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                                   PENSAMIENTO RECTOR 

 

La gran mayoría de los hombres y de las mujeres, en tiempo normal, pasan a través de 

la vida sin contemplar ni criticar, en general, ni sus condiciones propias ni las de los demás. 

Se encuentran colocados en cierto lugar de la sociedad y aceptan lo que cada día aquella les 

ofrece, sin hacer algún esfuerzo por pensar más allá de lo que requiere el momento 

inmediato.  

Casi tan instintivamente como los animales buscan satisfacer sus necesidades del 

momento, sin mucha premeditación y sin atender a que con un esfuerzo idóneo todas las 

condiciones de su vida pueden ser transformadas. Un tanto por ciento, inspirados por la 

ambición personal, hacen un esfuerzo mental y volitivo para colocarse entre los miembros 

más afortunados de la sociedad; pero muy pocos de éstos se interesan con entusiasmo por 

obtener para los demás las ventajas que buscan para ellos. Son solamente unos cuantos-muy 

pocos y raros- hombres superiores los que tienen  este amor por la Humanidad, los que no 

pueden soportar pacientemente todos los males y sufrimientos, aunque éstos no tengan 

ninguna relación con sus propias vidas. 

Estos pocos, movidos de conmiseración por el sufrimiento ajeno, buscarán primero en 

el pensamiento y después en la acción alguna solución para salvar a los demás; algún nuevo 

sistema de sociedad con el cual la vida pueda hacerse más rica, más feliz y menos llena de 

males evitables que en el presente. En el pasado, estos hombres, en general, no han podido 

interesar  a las víctimas mismas de las injusticias que ellos querían remediar. 
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Los grupos más desgraciados del pueblo han sido los ignorantes y apáticos, a causa 

del cansancio por el exceso de trabajo, temerosos del constante peligro de ser castigados 

inmediatamente por los que sustentan el poder, e indignos, moralmente, de confianza por su 

degradación. 

Crear un esfuerzo consciente y reflexivo dentro de estas clases de hombres  para 

lograr una mejora general habría parecido tarea vana, y, en efecto, en el pasado lo fue. Sin 

embargo, el incremento de la educación y la elevación del nivel del bienestar de los 

trabajadores ha engendrado nuevas condiciones que favorecen más que nunca la necesidad de 

una reconstrucción radical. (Russell, 1983, pp. 16-17). 
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                     RESUMEN 

Se estudia los diversos y más importantes sistemas histórico-filosóficos formulados a 

lo largo de la historia por filósofos e historiadores referidos al sentido o lógica de la 

historia y el progreso. Se analiza las posturas postmodernistas que banalizan la 

importancia de la historia como ciencia, la filosofía de la historia, la verdad y la 

importancia de los grandes sistemas  que han estudiado la historia universal, la lógica 

y el sentido de la historia, así como el progreso. La investigación se efectúa con una 

metodología  singular y transdisciplinar recurriendo a diversas disciplinas de las 

ciencias sociales, tales como la economía, la sociología, la política, la sociología. 

Finalmente el presente trabajo concluye poniendo de relieve la importancia  de las 

categorías estudiadas pues las mismas permiten comprender los grandes cambios que 

se han producido a lo largo del siglo XX y principios del XXI, y  dar explicación a los 

acontecimientos aparentemente caóticos que vienen convulsionando a la humanidad.      

 

 

 Palabras clave: Sentido, progreso, historia, filosofía de la historia, leyes,   
       postmodernismo, marxismo.    
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                                                                SUMMARY 

 

It studies the diverse and more important historical-philosophical systems formulated 

throughout history by philosophers and historians referred to the meaning or logic of 

history and progress. It analyzes the postmodernist positions that trivialize the 

importance of history as a science, the philosophy of history, the truth and the 

importance of the great systems that have studied universal history, logic and the 

meaning of history, as well as progress. The research is carried out with a unique and 

transdisciplinary methodology using various disciplines of the social sciences, such as 

economics, sociology, politics, sociology. Finally the present work concludes 

emphasizing the importance of the studied categories because they allow us to 

understand the great changes that have taken place throughout the 20th century and 

the beginning of the 21st century, and to explain the apparently chaotic events that are 

convulsing the humanity. 

 

Keywords: Meaning, progress, history, philosophy of history, laws,    

         postmodernism, marxism. 
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                                                         INTRODUCCIÓN 

En el presente trabajo de investigación se efectúa un detallado análisis sobre los 

diversos sistemas histórico filosóficos y posturas formuladas en los diversos periodos de la 

historia, el postulado por los griegos en la edad antigua, la visión de Agustín de Hipona y el 

sistema cristiano o religioso de la historia, las visiones de Giambattista Vico, Voltaire, 

Turgot, Condorcet, Herder, Kant, Hegel, C. Marx, y las corrientes actuales como el 

postmodernismo y la hermenéutica,  los cuales  a lo largo de la filosofía de la historia y la 

historia han despertado diversas reacciones, catalogando a algunos de ellos como 

representantes de la filosofía “especulativa” de la historia. 

Sin embargo, la presente tesis no solamente pretende conocer  dichos sistemas, 

analizarlos detenidamente sino que, esencialmente  procura hallar en  los mismos, elementos  

que nos sean útiles para efectuar un análisis del contexto histórico actual. Pues, se busca 

evitar aquella acusación frecuente en contra de los que practican la filosofía de ser meros 

especuladores, o personajes que pocas veces se ubican en la realidad. La filosofía, al menos la 

que procura tener cierta base científica, debe de asistirse de las últimas innovaciones 

científicas y tecnológicas, pues las mismas han coadyuvado en muchas ocasiones al cambio, 

a ese “sentido” y “progreso” que grandes pensadores se empeñaron en hallar en los 

acontecimientos históricos. 

Asimismo, se postula que los grandes sistemas en la filosofía de la historia y la 

historia han tenido como antecedente las grandes crisis o grandes acontecimientos que han 

acaecido en la historia. Por ende, aquellos  han procurado formular explicaciones o 

alternativas que pudieran suplir o afrontar la coyuntura histórica que les ha tocado vivir. Hoy,  

con el acaecimiento de hechos que han sido abundantemente informados o mal informados, 

como son los acontecidos a fines del siglo XX,  con la caída del muro de Berlín, el 11 de 
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Setiembre del 2001  y los recientes hechos del 2008  que han aperturado el nuevo milenio, 

definitivamente ha cobrado importancia nuevamente la reflexión sobre los grandes sistemas, 

los grandes “relatos” históricos que tiendan a dar respuesta a los vertiginosos cambios que 

han acontecido. 

Se ha escrito sobre diversos temas disímiles como el fin de la historia y de las 

ideologías, los mitos de la crisis de Occidente, y se ha dicho que la conclusión del siglo XX 

apertura una democratización del mundo entero como lo sostiene Samuel P. Huntington, no 

teniendo cabida las prédicas marxistas e inclusive las teorías keynesianas, a las cuales se 

cataloga como superadas recurriendo como alegato al hundimiento de los regímenes 

socialistas propulsores del denominado socialismo “real” y, al fracaso de los regímenes 

populistas promotores del Estado de bienestar. 

Lo cierto del caso, es que, afrontamos una nueva crisis en todos los ámbitos del 

quehacer humano, a las profecías  del fin de muchas cosas, se agrega la “crisis” de las 

ciencias sociales, su escepticismo de  que éstas sean  una ciencia. Incertidumbres que han 

alcanzado a la propia filosofía de la historia y la historia, en contraste con el  enseñoramiento 

de las ciencias naturales o mal llamadas “ciencias exactas” que han contribuido a catapultar el 

fenómeno de la globalización neoliberal. Sin embargo, este fenómeno económico y social se 

ha visto convulsionado con cíclicas crisis como las de la década de los 70, 1997 o crisis 

asiática y finalmente por la crisis hipotecaria que estalló el 2008 en la que se dio a las 

entidades financieras mundiales privadas diecisiete billones de dólares para reflotarlas y que, 

aún no puede ser superada pese a los esfuerzos denodados de ocultar la misma con la 

revolución científica y tecnológica acontecida en la últimas décadas.  

El hombre  más que nunca, luego de la euforia del capital financiero, viene 

manifestando su malestar por el “nuevo mundo” erigido por el gran capital y los postulados 
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por Friedrich August  Von Hayek y Milton Friedman. El planeta se ve amenazado por la 

despiadada explotación de recursos naturales que lejos de aplacar el hambre de las grandes 

mayorías, ha incrementado el abismo económico entre unos y otros. Por ende, el presente 

trabajo pretender reflexionar estos temas desde una visión transdisciplinar, que abarque 

diversas disciplinas, tales como la sociología, la economía, la historia, la política, el 

desarrollo de las ciencias naturales y tecnologías,  además de la propia filosofía que resulta 

esencial.  

Es probable que se acuse al presente trabajo, de no tener un objeto de estudio e 

investigación determinado y circunscrito a temas estrictamente filosóficos, sin embargo, 

habría que aclarar que la investigación realizada, parte de la premisa de que es menester tener 

una visión holística de los fenómenos sociales e históricos, pues los mismos son parte de un 

todo sin el cual no podremos comprender sus partes. La propia filosofía, ha sido igualmente 

criticada por no tener un objeto delimitado de estudio, sin embargo la misma se ha abocado a 

tratar temas generales que no son propios de ciencia específica alguna. 

Consiguientemente, no deberá extrañar los análisis  efectuados en áreas como la 

economía, sociología, política, historia, filosofía de la historia, ciencia y tecnología, áreas  

importantes para comprender  los diversos fenómenos sociales históricos, y de por qué  

resulta importante hablar de la historia universal,  los grandes relatos históricos,  sobre el 

“sentido”  y el  “progreso” en la historia, categorías que a lo largo del presente trabajo se 

hurgará sobre su acepción e implicancias en la historia y la filosofía de la historia.   

Finalmente, advertir que los métodos empleados a lo largo de la investigación, son 

diversos, pues  el vasto objeto de estudio del presente trabajo demanda el empleo de un 

conjunto de métodos de investigación los cuales no son antitéticos. Se emplea el método 

inductivo para arribar a posteriores generalizaciones, el deductivo, para analizar fenómenos 
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singulares y finalmente la visión  dialéctico marxista que conlleva como premisa esencial que 

la realidad estudiada es cambiante  debido a la vorágine de contradicciones que ella entraña. 

Por ende, las conclusiones a las cuales se arriba, si bien pueden ser el resultado de un 

diagnostico determinado, las mismas no pretenden ser axiomas o teoremas definitivos del 

fenómeno cambiante. Agregar además que, como es propio de una visión marxista, se ha 

recurrido a la economía y otras ciencias, las cuales resultan imprescindibles para explicar los 

acontecimientos histórico-sociales, para hallar regularidades, permanencias y variaciones,  y 

sobre todo para entender el sentido y el progreso a lo largo de los acontecimientos históricos  

especialmente en la actualidad.                         
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                                                             CAPÍTULO I 

PLANEAMIENTO DEL  PROBLEMA 

1.1.-Planteamiento.- 

Hoy en día, en un periodo de la historia en que pareciera que los acontecimientos 

históricos, nos mostraran un retroceso o una involución en materia de bienestar social y, para 

algunos un avance en la historia de la humanidad, posturas que por supuesto dependen de la 

concepción del mundo adoptada; resulta aleccionador  volver a analizar  los postulados que 

propugnaban hallar el “sentido” de la historia y el “progreso” en la misma, pues, ante los 

acontecimientos tan recientes como la caída del muro de Berlín durante el periodo 1989-

1991, que sacudió el siglo XX, se ha hablado del fin de la historia (Fukuyama, 2000), y otros 

pensadores han, inclusive, puesto en tela de juicio que en realidad la historia tenga un sentido 

y cuyo derrotero esté signado por  el progreso. Pero si reparamos en la historia de la filosofía 

y en la historia del pensamiento, estás categorías o conceptos han cobrado  relevancia o 

deterioro en determinadas etapas o periodos de la historia como más adelante detallaremos.   

Se ha aseverado, sobretodo en la actualidad, periodo del cual mayormente nos  

ocuparemos, que en realidad no existe una historia sino varias historias, como postula la 

microhistoria del historiador italiano  Carlo Ginzburg, convirtiendo a éstas como un mosaico 

de hechos históricos aislados, particulares, caóticos  y sin sentido alguno. Hoy se ha proscrito 

los megarelatos o visiones holísticas de la historia, un ejemplo de esto es lo postulado por 

Agnes Heller, antigua filósofa marxista húngara que renegó del marxismo y propulsó una 

ética epicureísta al aseverar en el prefacio de su libro Una filosofía de la historia en 

fragmentos: 

No considero la posibilidad del surgimiento de una nueva filosofía de la historia 

después de la desaparición de la anterior [refiriéndose a los grandes relatos 



14 

 

conocidos].En esa época, la filosofía significaba  para mí el tipo tradicional y no veía 

perspectiva alguna en relación con su resurrección. En vez de nuevas filosofías 

recomendaba (en la parte IV) [se refiere a su libro Teoría de la historia escrito en 

1980] una utopía vacía, por un lado, y la ética de un epicureísmo  y estoicismo 

activos. El énfasis recayó en la finitud humana. (Heller, 1999, pp. 9-10) 

Muchas veces se han visto maltratados filósofos de importante relevancia, tales como 

Vico, Herder, Kant, Hegel y hasta el propio Marx, negándose todo intento de hallar un 

sentido o lógica a la historia y la posibilidad  que se pueda hablar de una historia universal o 

de los grandes relatos como denominan los posmodernistas a las grandes concepciones de la 

historia y la filosofía de la historia. 

Son pues, divulgadas en la actualidad, las diversas visiones del postmodernismo y la 

hermenéutica, las cuales de sus variopintas posturas desde Michel Foucault, J. F. Lyotard, 

Koselleck,  Hayden White, Gianni Vattimo, Derrida y otros han lapidado las “utopías” 

sociales a su entender, para  sumergirnos  en el mundo de la interpretación, el lenguaje, la 

lingüística, y los códigos simbólicos, reemplazando los grandes discursos de la historia, por 

los “no  relatos” y las diversas “interpretaciones” que podemos formular de los hechos 

históricos, aseverando que “lo real es tan imaginado como lo imaginario” (Iggers, 2012, p. 

217) lo que evidentemente ha  llevado a la humanidad a  adoptar posturas inciertas y 

escépticas sobre nuestro futuro y el futuro de la humanidad. 

Las distopías, al parecer para algunos, habrían reemplazado a las “utopías”. Como 

antaño, el temor a lo incierto, al cataclismo nuclear en plena guerra fría de fines del siglo XX, 

al futuro de la especie humana, nos ha hecho evocar y reflexionar sobre el leit motiv  de las 

novelas de Aldous Huxley (Huxley, 2000)  y  George Orwell (Orwell, 2013), que 

inicialmente dichos autores esgrimieron para advertirnos de la “amenaza comunista y 
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totalitaria” pero que, hoy en día, dichos argumentos muy bien podríamos emplear para definir 

a esta amenaza globalizadora del neoliberalismo que nos está conduciendo a  acabar, con la 

perversa utilización de la ciencia y la tecnología,   nuestro planeta en aras de la expansión del 

mercado mundial.  

Las ciencias sociales o humanidades, luego de los acontecimientos de fines de la 

década del siglo XX, se han visto arrinconadas por una arremetida del neoliberalismo, 

convirtiéndose en disciplinas prescindibles, dándose prioridad al STEM.,  un acrónimo de 

science, technology, engineering y mathematics (ciencia, tecnología, ingeniería y 

matemáticas), las cuales reciben hoy ingentes recursos para investigación y desarrollo por 

parte del Departamento de estado norteamericano y las naciones  “desarrolladas” (Jiménez 

Serrano, 2014).  

Postergadas las ciencias sociales, la filosofía y la filosofía de la historia están siendo 

suprimidas de los planes de estudio de los centros educativos, universidades y centros de 

postgrado, a tal punto que se ha cuestionado su naturaleza de ciencia y su importancia para 

una formación crítica y humanística, alentándose a la juventud para que estudie las STEM., 

las mismas que van a promover, según sus propulsores, ingentes fuentes y centros de trabajo, 

prueba de esto es la prolífica cantidad de becas en las materias mencionadas. 

Manuel Reyes Mate (Reyes Mate, Manuel, 1993-2005) refiere al respecto: 

A la filosofía de la historia no le soplan buenos vientos. Cada moderno movimiento 

se ve obligado a ajustar cuentas con las viejas pretensiones de la filosofía sobre la 

historia que son vistas ahora como insalubre caldo de cultivo de toda suerte de 

totalitarismos y terrorismos. 

Por si todo esto fuera poco, el estrepitoso derrumbe del comunismo, emparentado con 

la teoría marxista de la historia, parece sellar definitivamente el rechazo a las grandes 
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construcciones filosóficas de la historia. Y no parece que el rechazo se contente con 

anatemizar la susodicha filosofía sino que va más lejos aún, pues alcanza hasta la 

ocupación de la filosofía de la historia. (p. 11) 

Como resulta evidente de lo mencionado por Reyes Mate, desde las posturas escépticas hasta 

las esgrimidas por el posmodernismo y la hermenéutica, hoy en día, se ha proscrito todas las 

grandes construcciones filosóficas de la historia, ya que como lo refiere este autor que, 

indudablemente no es marxista, “En los últimos años hemos asistido a un fuego graneado 

contra las clásicas filosofías de la historia” Reyes (1993-2005), p. 18. 

Por ende, no resulta extraño ver en la abundante bibliografía actual el maltrato y el 

vapuleo de las concepciones formuladas por Vico, Herder, Compte, Kant, Hegel y hasta el 

propio Marx (Lenin y Mao Tse Tung), quienes han sido reemplazados del pensamiento 

histórico por los posmodernistas marketeados por el neoliberalismo. Turgot, Condorcet y 

otros filósofos de la historia propulsores de la idea del progreso en la historia,  que exaltaron 

al pueblo parisino y francés en aquella memorable revolución burguesa de 1789, cuando por 

aquel entonces la burguesía se enseñoreaba y consolidaba con las repúblicas burguesas, hoy, 

prácticamente han sido olvidados y anatematizados del pensamiento liberal burgués.          

Por tanto, es esencial analizar los diversos sistemas, posturas filosóficas y escuelas 

históricas  a lo largo  de la filosofía de la historia y la historia,  que han formulado  diversos 

modelos de desarrollo de ésta, pues para analizar el contexto actual de los hechos históricos 

que han sacudido al mundo, se requiere de una prolija investigación de sus antecedentes 

filosóficos, históricos, sociales, políticos, económicos, tecnológicos y científicos  que han 

conducido a la humanidad a donde hoy se encuentra. Prolijo estudio que, más allá de ser un 

mero marco teórico, constituye el fundamento de cualquier investigación seria que se quiera 

emprender al respecto.    
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El mundo observa hoy, atónito, los acontecimientos mundiales reflexionando qué le 

deparará a la raza humana con este desbocado y desigual desarrollo económico, que ha 

originado trastornos en todos los ámbitos de la vida y que ha despertado temores sobre la 

sobrevivencia de la especie humana frente a una inclemente depredación de la naturaleza y 

cambio climático. 

   Ciertamente una visión parcial del problema de la historia y su sentido nos conducirá 

probablemente a una interpretación y conclusiones  igualmente parciales, por ende resulta de 

suma importancia analizar los problemas esbozados párrafos arriba desde una perspectiva 

holística, transdisciplinar, como nos propuso por ejemplo el  biólogo y filósofo alemán 

Ludwig Von Bertalanffy, quien formulara la Teoría general de los sistemas. Éste  decía al 

respecto: 

  La aplicación del concepto de sistema en los ámbitos más vastos posibles, así los 

 grupos humanos, las sociedades y la humanidad en conjunto. Con fines de discusión 

 social, entendamos ‘ciencia social’ en sentido amplio, incluyendo sociología, 

 economía, ciencia política, psicología social, antropología cultural, lingüística, buena 

 parte de la historia y  las humanidades, etc. Entendamos ‘ciencia’ como empresa 

 nomotética, es decir, no como descripción de singularidades sino como ordenación de 

 hechos y elaboración de generalidades. Presuponiendo estas definiciones, en mi 

 opinión puede afirmarse con gran confianza que la ciencia social  es la ciencia de los 

 sistemas sociales. Por esta razón  deberá seguir el enfoque de la ciencia general de los 

 sistemas. (p. 204) 

 Los esfuerzos de la cibernética también están encaminados en dicha dirección, para 

ello basta revisar algunos textos sobre la visión transdisciplinar  que se busca no sólo en las 

ciencias naturales o “exactas”, sino que dicha visión de extiende a las ciencias sociales. Otro 



18 

 

ejemplo de esta visión holística es la propuesta de Edgar Morín, filósofo francés, quien en su 

libro de Introducción al pensamiento complejo (Morín, 1990) aboga por la necesidad de dejar 

atrás visiones reduccionistas aspirando “al conocimiento multidimensional” (Morín, 1990, 

pág. 23) pero para quien, debido a los influjos de Adorno y el postmodernismo pernicioso 

asevera contradictoriamente “la totalidad es la no-verdad”. (Morín, 1990, p. 23) 

  Evidentemente la sociedad y el mundo viven un estado de incertidumbre frente a 

diversos acontecimientos como los acaecidos recientemente con la crisis económica del 2008 

y la recesión crónica en la que se ha incrementado la brecha entre ricos y pobres, dándose 

más de diecisiete billones de dólares a las entidades financieras mundiales para reflotar sus 

entidades en quiebra  y hundiendo en la extrema pobreza a miles de seres humanos en los 

países del llamado tercer mundo. Los mismos parecen conducirnos  a la necesidad que se 

tiene de volver a reflexionar sobre los sistemas históricos  para vislumbrar si es posible un 

futuro mejor, si es posible hallar “la verdad”, “el sentido” y “el progreso” en la intrincada 

vorágine  de sucesos  o acontecimientos históricos, que permitan constatar un sentido del 

acontecer humano y aspirar una sociedad mejor para la autorrealización del hombre.  

A la par de las visiones optimistas o esperanzadoras sobre el sentido y progreso en la 

historia, se han formulado evidentemente posturas  pesimistas de ésta y la filosofía de la 

historia, que irremediablemente nos auguran un futuro nada esperanzador para la humanidad. 

Éstas últimas, en los ámbitos oficiales, han cobrado gran divulgación e “importancia” en los  

círculos académicos  de tendencia oficial; sin embargo a lo  largo de los acontecimientos 

históricos se puede advertir que ambas posturas han estado relacionadas a un contexto 

histórico determinado. Tal es el caso, que en el periodo en que la burguesía propugnaba las 

repúblicas burguesas en el mundo desde el siglo XV y siguientes siglos, la postura respecto al 

sentido y progreso en la historia  han sido optimistas, esto lo podemos apreciar, por ejemplo, 

desde Hugo Grocio, Turgot, Condorcet Voltaire, Montesquieu, etc. Mientras que las posturas 
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pesimistas con mayor preponderancia  se empiezan a advertir recién a partir del siglo XIX y 

XX, propaladas si se quiere con un acentuado contenido político e ideológico.   

El significado o cómo debemos entender la  idea del sentido y el progreso, 

indudablemente estará supeditado a la concepción del mundo y visión política que se tenga, 

pues mientras para algunos en la actualidad vivimos un periodo de bienestar y democracia 

como es el caso de Samuel Huntington (Huntington S. P., 2000), Raymond Aron (Aron, 

2001) y otros a guisa de ejemplo; para los propugnadores de una nueva sociedad como  para 

el marxismo obviamente la situación resulta ser todo lo contrario. Por ende, es importante 

también, desde una perspectiva metodológica, analizar si el adoptar una determinada postura 

ideológica política significa poner en tela de juicio un estudio serio, pues es menester advertir 

que antaño  se consideraba como un requisito imperativo el establecer no sólo la distinción 

entre el sujeto y el objeto de estudio, sino que además se demandaba la impostergable 

premisa de que el sujeto investigador tenía que ser ajeno a cualquier “prejuicio” ideológico, 

político y social para poder efectuar un estudio objetivo e “imparcial”. 

Sin embargo, esta decimonónica teoría de la “imparcialidad” ha sido cuestionada y 

generalmente dejada de lado, puesto que para analizar  un determinado tema de la ciencias 

sociales y más aún de la filosofía de la historia y la historia, no resulta pertinente ni objetivo 

aislar al sujeto investigador del medio u objeto a estudiar, puesto que por el contrario, es 

menester advertir que generalmente los mal llamados “prejuicios”, posturas ideológico-

políticas, sociales y económicas, pueden contribuir a un estudio más objetivo que nos 

permitan conocer  las reales causas y efectos de un determinado acontecimiento histórico. 

Herder, por ejemplo sostenía erradamente como principio metodológico general  que “El 

historiador de la humanidad tiene que juzgar  imparcial y desapasionadamente “como el 

creador de nuestra especie” (Copleston, 1996, p. 173) Indudablemente resulta obvio que 
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dicha  idea de ponerse en una postura como la del Dios de Herder resulta ilusa y absurda. 

Karl Popper, también reflexionaba sobre este tema (Popper K. , 1994) y decía:  

Porque el ser objetivo exige no estar sesgado por los propios juicios de valor; esto es 

 (como decía Max Weber) exige estar “libre de valores”. Pero sólo en casos muy raros 

 el científico social puede liberarse del sistema de valores de su propia clase social y 

 conseguir así incluso una dosis limitada de “libertad  respecto de los valores”  y  

 “objetividad”. (pp. 95-96)  

Lo cierto del caso es que Popper nunca expuso estos casos raros en los cuales el científico 

social podía liberarse del sistema de valores.  

Al respecto Josep Fontana, distinguido historiador español, decía en la introducción 

de su libro El siglo de la revolución. Una historia del mundo desde 1914 Fontana, (2017), 

refiriéndose a la labor de explicar los acontecimientos históricos del siglo XX:  

La tarea no es fácil, por cuanto los objetivos económicos, las formulaciones políticas 

 y las legitimaciones ideológicas aparecen estrechamente asociados en la realidad. 

 Tratar de mostrarlos por separado implicaría desnaturalizarlos, y traicionaría la 

 complejidad de las motivaciones de sus protagonistas. Como la historia de estas 

 luchas está integrada en el conjunto de la evolución política, económica y cultural, no 

 hay más remedio que seguir  su pista en un relato más o menos asociado. (pp.12-13)  

Terminando su instrucción con el siguiente párrafo: 

Mi intención ha sido recuperar la política, entendida como la acción colectiva de la 

 “polis”, como un factor histórico explicativo, para tratar de entender el mundo en que 

 vivimos, a lo que se agrega la convicción de que tan sólo a partir de la política se 

 puede  aspirar a recuperar una dinámica que vuelva a hacer posibles los avances en la 

 conquista de la libertad y la igualdad. (Fontana, 2017, p. 13)    
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Neil Faulkner, historiador y antropólogo inglés refiere que “La historia es un arma. Nuestra 

comprensión del pasado afecta a nuestras acciones en el presente. Debido a esto, la historia es 

política y objeto de disputa” (Faulkner, 2013, p. 11)  agregando a continuación:  

 Nuestros gobernantes  y explotadores lo saben, y como están muy interesados en 

 defender sus propiedades y su poder, utilizan su control de la enseñanza  y de los 

 medios de comunicación para presentar una visión mutilada y distorsionada de la 

 historia.[…] Su versión de la historia ha cobrado mayor relieve durante los últimos 

 treinta años. Los imperios del pasado, como el romano y el británico, son presentados 

 como modelos de civilización por los fanáticos partidarios  “neoconservadores” de las 

 actuales guerras imperialistas. La Europa medieval ha sido reinterpretada como 

 ejemplo de la “nueva  economía clásica” promovida por los banqueros milmillonarios. 

 Los intentos de construir grandes narraciones históricas –esto es de explicar  el pasado 

 de forma que podamos entender el presente y actuar para cambiar el futuro –han sido 

 denostados por teóricos postmodernos más o menos de moda que argumentan que la 

 historia no tiene estructura, pautas ni significado. El efecto de esas ideas es 

 desarmarnos intelectualmente y desactivarnos políticamente. No hay por qué hacer 

 nada, se nos dice, ya que la guerra  promueve la democracia, no hay alternativa al 

 mercado y la historia no puede ser  configurada por la acción humana consciente. 

(Faulkner, 2013, p. 11)                                    

El tema del sentido y el progreso en la historia y la filosofía de la historia  ciertamente 

demanda al investigador adoptar una postura metodológica, tema del cual abundaremos más 

adelante pero que tiene relevancia en estos temas de investigación. 

A lo largo de la historia resulta importante formularnos la pregunta sobre la idea del 

progreso y el sentido que ésta  ha tenido. La filosofía  de la historia, disciplina nueva por 
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cierto, ha contribuido a plantearnos estos problemas, y gracias a ella hemos conocido la 

visión que se ha tenido  a lo largo de la historia. Para los griegos, tal como lo podemos 

constatar en la bibliografía sobre el tema, tuvieron una visión cíclica de la historia, de que 

ésta se repetía inevitablemente en el transcurrir del tiempo en la que inclusive los dioses 

tuvieron un lugar hegemónico, pues muchas veces los mismos determinaban el desenlace de 

los acontecimientos históricos. Dicha visión del sentido de la historia como se sabe, se 

extendió a lo largo del mundo antiguo, no siendo de mucha relevancia el tema histórico, 

puesto que su interés primordialmente estuvo orientado hacia los problemas cosmogónicos 

como es el caso de los griegos. Sin embargo, la visión de Heráclito de Éfeso resulta peculiar, 

puesto que si bien de dicho filósofo se conoce pocos escritos, de los existentes se puede 

colegir que entendía el cosmos y por ende la historia como un devenir que no se repetía, “que 

todo se mueve y nada permanece, y, comparando las cosas con la corriente de un río, dice que 

en el mismo río no nos bañamos dos veces”  tal como recordaba Platón (Biblioteca básica 

gredos, 2001, p. 202) 

Durante el periodo medieval, encontramos el predominio de la visión cristiana de la 

historia, siendo uno de sus mayores exponentes Agustín de Hipona y otros clérigos de los 

cuales me ocuparé más extensamente a lo largo del presente trabajo. Éstos reflexionaron, 

luego de la caída del imperio romano de Occidente con los diversos ataques de Atila y otros 

factores sobre el destino de la humanidad. La ciudad de Dios, obra cumbre de Agustín de 

Hipona fue escrita durante su vejez tomándole quince años aproximadamente en el siglo V, 

trabajo de veintidós libros que introdujo la visión teleológica de la historia que abordó el 

problema del sentido y el progreso de la historia de la humanidad; por supuesto desde una 

perspectiva religiosa, pero que sin embargo contribuiría al nacimiento y la consolidación de 

la sociedad medieval hasta el siglo XV aproximadamente. 
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Hubo y hay muchos pensadores que sostienen que dicha visión cristiana de la historia, 

permitió escapar de la visión cíclica antigua para introducir en la historia el libre albedrío, la 

visión lineal de la historia, el propósito de la existencia de la especie humana, la redención 

del hombre, categorías que despertaron interés y que hasta el día de hoy son de importancia 

para conocer la evolución de la idea del sentido y el progreso en la historia universal. 

El siglo XV apertura un nuevo periodo que indudablemente resulta de importancia 

estudiar, puesto que el mismo abre un nuevo periodo en la historia cuyas causas económicas 

y sociales resultan de suma importancia para comprender el nacimiento de un nuevo orden 

social. El  hombre desplaza del centro de la historia a dios, se propugnan nuevos sistemas  

filosóficos, nuevas filosofías de la historia aunque no como disciplina, tímidamente 

desplazaron de la centralidad a dios de los discursos históricos. La razón cobra notoriedad en 

los debates epistemológicos y aperturan, para algunos historiadores, el periodo de la 

modernidad caracterizado por el nacimiento de las repúblicas burguesas en dónde las 

categorías de progreso y sentido de la historia, alcanzan una singular importancia, ya que los 

mismos constituyeron parte de las proclamas y encendidos discursos de los ideólogos de la 

nueva clase social de la burguesía. 

Turgot en el Cuadro filosófico de los progresos sucesivos del espíritu humano (Turgot A.)  

segundo discurso pronunciado en la Sorbona decía:  

 Los fenómenos de la naturaleza, sometidos a leyes constantes, están encerrados en un 

 círculo de revoluciones siempre iguales. Todo renace todo perece […] La razón, las 

 pasiones, la libertad producen sin cesar nuevos acontecimientos. Todas las edades 

 están encadenadas las unas  a las otras por una serie de causas y efectos que enlazan el 

 estado presente del mundo a todos los que lo han precedido (Turgot A., pp. 35-36)   

Añadía asimismo Turgot como ideólogo de la Burguesía: 
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 El comercio y la política reúnen, en definitiva, todas las partes de globo. La masa 

total del género humano, con alternativas de calma y de agitación, de bienes y males, 

marcha siempre -aunque a paso lento- hacia una perfección mayor (Turgot A.)  

Pregonando al mundo el nacimiento del nuevo orden. 

Estos encendidos discursos de Locke, Montesquieu, Voltaire, Condorcet, Rousseau y 

otros indudablemente estuvieron precedidos y acompañados por revoluciones a lo largo de 

dichos periodos, tales como las revoluciones inglesas o guerras civiles que dirigió Oliverio 

Cromwell, para instaurar una república burguesa, la misma que no se materializó luego de su 

muerte debido a la denominada  revolución gloriosa de 1688, que condujo a Gran Bretaña a 

la instauración de la Monarquía Constitucional. Francia posteriormente  trajo consigo las 

diversas revoluciones que, a diferencia de las guerras civiles inglesas, sí logró establecer una 

república burguesa luego de diversos reveses en el siglo XVIII. 

La revolución burguesa a lo largo de los siglos XVIII y XIX nos trajo el Iluminismo, 

periodos en los cuales florecieron las artes y las ciencias y se llevaron a cabo la revolución 

industrial que condujo a la proliferación de la producción manufacturera, que aperturó a la 

expansión de los mercados y la intensificación del comercio. 

Durante dichos siglos conoceremos las visiones holísticas de Vico, Herder, Compte, 

Kant y Marx, que indudablemente formularon sus grandes sistemas filosóficos, desde sus 

determinadas perspectivas,  las cuales  abordaron los temas  que analizaremos en el presente 

trabajo de investigación como son el sentido y el progreso, además de otros temas como la 

libertad, la historia universal, la razón histórica y otras categorías que hoy en día han sido 

pospuestas.              

  Ya en el siglo XIX y XX se suscitan interrogantes acerca de la libertad, si ésta en 

realidad se podría alcanzar con el desarrollo de la sociedad o es aquella la que nos conduciría 
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a la propia autodestrucción del hombre y la sociedad. No es casual que en el siglo XX 

encontremos libros como El futuro es un país extraño. Una reflexión sobre la crisis social de 

comienzos del siglo XXI (Fontana, 2013) o La historia después del fin de la historia 

(Fontana, 1992) o Choque de civilizaciones y la reconfiguración del orden mundial 

(Huntington S. P., 2011) o La idea de decadencia en la historia universal (Herman, 1998). 

Pues el tema del futuro, el progreso y el sentido de la sociedad y de la naturaleza humana está 

más presente en la historia que nunca. Ha despertado inquietud y polémica hacia dónde 

vamos y si el rumbo de la historia nos conduce a algún lado. 

Ciertamente, en el área metodológica se ha alegado  que la historia y la filosofía de la 

historia carecen de los suficientes elementos metodológicos para poder desarrollar 

investigaciones sobre la naturaleza de las categorías que pretendemos trazar en la presente 

tesis. Se ha sostenido que todo intento de abordar temas como el sentido o la lógica de la 

historia, el progreso, la libertad del hombre en la historia resultan ilusos, e ingenuos, 

llamándolos a estos intentos “especulativos” y carentes de todo rigor científico. Sin embargo,  

en las ciencias “exactas” y ciencias físicas qué teoría o axioma o sistema científico ha 

resultado inmutable y absoluto? Acaso no es frecuente ver los constantes cambios de 

paradigmas? Khun (Kuhn, 1996) ya nos hablaba de los mismos a principios del siglo XX, por 

ende, las propias denominadas ciencias exactas, no nos han proporcionado sistemas acabados 

que a la historia ni la filosofía de la historia se le pueden demandar.  

Por tanto, resulta de perentoria necesidad investigar estos temas, ya que se demanda a 

la historia y la filosofía de la historia, volver a retomar los temas sobre el sentido o la lógica 

de la historia, los diversos sistemas que se han formulado a lo largo de la filosofía de la 

historia, no solamente para recrearnos en su mero conocimiento sino para reflexionar sobre la 

coyuntura actual que atraviesa la humanidad. A nadie escapa los temas acaecidos a fines del 

siglo XX y los acontecidos a principios del siglo XXI, para comprender la importancia de 
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reflexionar críticamente sobre estos temas, no solamente desde una perspectiva estrictamente 

histórica, sino desde una visión holística que abarque los aspectos históricos, económicos, 

políticos, sociales, científicos  y culturales que han estado presentes en los diversos cambios 

señalados.              

Finalmente, después de las teorías propaladas del fin de la historia y las ideologías, 

del mito de la crisis de Occidente, de la consolidación de la democratización en el mundo, 

del fin de los grandes sistemas y relatos,  resulta necesario, por interés de las ciencias 

sociales teorizar sobre el sentido o lógica de la historia, del progreso, del  devenir, de la 

libertad y el futuro diferente al impuesto por el capitalismo salvaje que nos ha conducido 

del denominado “fracaso del socialismo real” al capitalismo salvaje y real.  

Hoy en día, se asevera, que la teoría marxista de la historia o materialismo 

histórico ha hecho aguas, evidencia verificable de esto  toman como entelequia la caída 

del muro de Berlín y el derrumbe de la casi totalidad  de regímenes socialistas. En la 

década de los años 1920,1930, 1940, 1950, 1960 y 1970 del siglo XX, era conocido el 

prestigio del marxismo, puesto que en una tercera parte del mundo se había instaurado 

repúblicas populares y socialistas, habían acabado además las colonias gracias al impulso 

de los pueblos colonizados y a un fuerte movimiento social y político liderado por el 

marxismo que parecía conducirnos al tantas veces mencionado comunismo; sin embargo, 

paulatinamente este movimiento ideológico, político y social fue debilitándose en la 

década de los 50 del siglo pasado debido a acontecimientos históricos, pocas veces 

analizados a profundidad, partiendo desde el interior de sus organizaciones.  

La década de los 80 del siglo pasado sin embargo, se acentúo la debacle de las 

repúblicas socialistas con los postulados propugnados por Mijail Gorvachov, secretario 

general del PC de la URSS., quien divulgó al mundo un libro que hoy tres décadas 
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después pueden ser quizás una de las pruebas de la abierta instauración capitalista en la 

patria de Lenin. Suceso similar se gestaba al interior de la revolución China  en la década 

de los setenta del siglo pasado que, implicaron la paulatina restauración capitalista pese a 

los esfuerzos de su líder Mao Tse Tung de contrarrestar la misma con la llamada 

revolución cultural en la década del 60, que concluyó con la muerte de dicho líder 

político sucediéndole el restaurador capitalista Teng Siao Ping, quien edificó el nuevo 

imperio chino. Estos temas políticos quizás un poco incomoden a nuestros lectores, sin 

embargo su análisis resulta de suma importancia puesto que si bien, como a lo largo de 

este trabajo pretenderemos demostrar, la historia ha estado orientada por leyes naturales, 

sociales, por permanencias, la actividad humana ha tenido relevancia para acentuar o 

prolongar un estadio social, las clases sociales han coadyuvado a retrasar o incrementar 

los cambios sociales. 

Finalmente, para una disciplina como la filosofía de la historia y la ciencia de la 

historia, resulta esencial no sólo hallar evidencias de cambio en el sentido y progreso de 

la historia, en las permanencias y regresiones, sino que además indagar en los 

acontecimientos humanos, en el desenvolvimiento en los hechos humanos indicios de 

cómo éstos han contribuido  a las involuciones o desarrollos sociales. En suma, planteado 

el problema, sus aristas y desencuentros pretenderemos en el presente trabajo bajo una 

visión holista y transdisciplinar hallar conclusiones que nos permitan esclarecer el 

problema 

1.2.-Enunciado del problema.-  

1.2.1.-Antecedentes.- 

Antes de entrar en los temas de fondo de la presente investigación, resulta 

imprescindible referirse a los antecedentes del origen de la filosofía de la historia. Existe 
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consenso entre un gran número de filósofos  que dicha disciplina es sumamente joven a 

diferencia de las demás disciplinas humanísticas y de las ciencias naturales. Se menciona que 

ésta  nació en el siglo XVIII  como disciplina, Voltaire que fue el primero, que según algunos 

autores como la filósofa e historiadora Concha Roldan, (Concha, 1997, p. 53)  empleó el 

término en una obra escrita por él en 1769: Essai sur les Moeurs et l’Esprit des Nations. 

Voltaire entendía la filosofía de la historia como una disciplina crítica, por lo que trató de 

explicar los acontecimientos pasados fundados en la razón contraponiendo sus posturas a toda 

superstición irracional y fanatismo en la historia rechazando  tanto la “teología de la historia” 

promovida por Agustín de Hipona así como la “historia erudita”. 

A decir de Frederick Copleston, quien dedica la parte III del Tomo 6 de Historia de la 

Filosofía  al nacimiento de la filosofía de la historia, éste afirma que Voltaire entendía la 

historia como “el campo de interacción de la voluntades y las pasiones humanas” (Copleston, 

1996, pág. 164) aseverando que el progreso era posible “en la medida en que el hombre se 

levanta por encima de la condición animal y la razón domina sobre el conjunto […]”. 

(Copleston, 1996) Él aseveraba que era imprescindible el estudio empírico de la historia 

excluyendo toda leyenda e historia fantástica.  

Finalmente Copleston concluía su comentario sentenciando que: 

 Parece claro que en sus ideas generales acerca de la historia Voltaire no ha sido tan 

 profundo como Montesquieu, al que critica, por no hablar ya de Vico; pero en su 

 concepción de la historiografía social podemos ver la expresión ejemplar del 

 desarrollo de la conciencia burguesa.(Copleston, 1996, p. 165).   

Indudablemente es notorio advertir la importancia de Voltaire y otros filósofos de la 

historia, ya que en el siglo XVIII  la burguesía divulgaba las ideas sobre el progreso y el 

sentido de la historia que le permitieran acabar con el periodo feudal.    
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Además de Voltaire, el término de “filosofía de la historia” ya lo hallamos en otras 

obras posteriores como en Herder que en 1774, escribió el libro: Filosofía de la historia para 

la educación de la humanidad (Herder, 1950) texto al cual posteriormente nos referiremos 

más extensamente por ser éste uno de los primeros en formular un sistema  filosófico 

importante al que prácticamente dedicó toda su vida.   

Se sostiene, asimismo,  que el término fue utilizado unos siglos antes por  Jean Bodin  

en el Método para el conocimiento fácil de la historia, donde cataloga a Filón de Alejandría 

como a un filósofo de la historia. También se refiere que Giambattista Vico fue el auténtico 

creador de la disciplina en su Ciencia nueva (Vico, 1941). Finalmente, respecto a su origen 

Walsh (Walsh, 1970)  “para fines prácticos” afirma que: 

[…] fue reconocida por primera vez como materia independiente entre  el periodo que 

 se inició con la  publicación en 1,774 de la primera parte  de las Ideas para la filosofía 

 de la historia de la humanidad de Herder y terminó poco después de la aparición en 

 1,837 de la obra póstuma de Hegel Lecciones sobre filosofía de la historia. (Walsh, 

 1970, p. 7) 

  Sin explicar Walsh el por qué  concluye con Hegel, considerando a la filosofía de dicho 

periodo “como especulación metafísica” (Walsh, 1970, p. 7)   

Collingwood (Collingwood, 1952) Refiere, bajo el  subtítulo de El umbral de la 

historia científica, que: 

Antes de que fuera posible ningún progreso ulterior en el pensamiento histórico se 

 necesitaban dos cosas: primera, había que ensanchar el horizonte de la historia a 

 través de una investigación más comprensiva de aquellas épocas que la Ilustración 

 había tachado de oscuras o bárbaras y a las que había dejado en la sombra; y segunda, 

 precisaba atacar la concepción de la naturaleza humana como algo uniforme e 
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 inmutable. Fue Herder, el primero que llevó a cabo avances de importancia en estas 

 dos direcciones; pero en lo relativo a la primera le asistió la obra  de Rousseau. 

 (Collingwood, 1952, p. 92)          

La respuesta de por qué no surge antes del XVIII esta disciplina, halla explicación en que los 

filósofos de otras épocas se encontraban abocados a otras cuestiones, en la antigua Grecia, 

por la física, matemática, etc. En la edad media  por la teología  y más tarde en las ciencias 

naturales  y finalmente los filósofos sintieron la necesidad de reflexionar sobre la historia en 

el siglo XVIII y que cuyo objeto era el pasado. 

Indudablemente el tema del sentido o lógica de los acontecimientos históricos y la 

idea del progreso no se suscita únicamente con el surgimiento de la disciplina de la filosofía 

de la historia, pues ésta estuvo presente en los diversos estadios históricos. Hay consenso en 

la mayoría de los historiadores  que los griegos tuvieron una concepción cíclica de los 

acontecimiento históricos, sin embargo a nuestro modesto entender no solamente tuvieron 

dicha concepción, pues conforme refiere Robert Nisbet en su libro  Historia de la idea del 

progreso (Nisbet, 1991, p. 13)  dicha idea del progreso estuvo presente desde la antigüedad  y 

el periodo feudal desmintiendo de esta forma a Bury. 

 Respecto de la antigüedad  y el medioevo Jacques Le Goff en su libro Pensar la 

historia. Modernidad, presente y progreso (Le Goff, 2005)  sostiene en el Capítulo III de su 

libro: Progreso-reacción, que dicha dupla de ideas “[…] no fue un antagonismo, sino una 

combinación dialéctica entre las dos orientaciones.” (Le Goff, 2005, p. 199)  aseverando que 

dichas ideas han estado presentes a lo largo de la antigüedad, el feudalismo y demás periodos 

históricos, en los cuales han tenido preponderancia y crisis en los diversos contextos sociales, 

económicos y políticos. Efectivamente, en  este ítem no le falta razón a este historiador 

francés, puesto que ya desde la antigüedad encontramos la idea de progreso y sentido de la 
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historia para lo que cita al historiador griego Polibio  quien refería “el historiador  tiene que 

recoger para los lectores en una visión unitaria de conjunto el variado proceder con que la 

fortuna llevó a cabo las cosas del mundo” (Le Goff, 2005, p. 202)  

Asimismo, a decir de Le Goff,  quien recurre a la filóloga francesa Jacqueline de Romilly, el 

historiador Tucídides consideraba al progreso  como “una ley de la evolución humana” (Le 

Goff, 2005, p. 203)  pues según Tucídides “Muchos usos y costumbres se podrían aducir para 

mostrar que los antiguos griegos  vivían más o menos como los bárbaros de ahora (Le Goff, 

2005, p. 203)  Le Goff sostiene, citando a Eric Robertson Dodds, estudioso de los clásicos, 

respecto a la idea de progreso  que: 

No es cierto que la idea de progreso fuera completamente ajena a la antigüedad; sin 

embargo, los testimonios nos sugieren  que sólo en el curso de un periodo limitado del 

siglo V fue ampliamente aceptada  por el público culto. Después del siglo V, la 

influencia ejercida por las grandes escuelas filosóficas se reveló hostil a esa idea, o 

tendiente a limitarla. En cada periodo, sus afirmaciones más explícitas se refieren al 

progreso científico  y provienen de especialistas en ciencias prácticas o de escritores  

dedicados a temas científicos. La tensión entre la fe en el progreso  científico o 

tecnológico y la convicción de una regresión moral está presente en muchos escritores 

antiguos, especialmente Platón, Posidonio, Lucrecio, Séneca. Existe una amplia 

correlación entre la perspectiva de progreso y su realización efectiva. Cuando la 

cultura progresa en todos los campos, como en el siglo V, la fe en el progreso se 

difunde ampliamente; cuando esto se hace evidente  sobre todo en algunas ciencias 

específicas, como en la edad helénica, esa fe se confina a los especialistas en esas 

ciencias; cuando se estanca, como en los últimos siglos del imperio romano, 

desaparece la espera en un progreso ulterior (Le Goff, 2005, p. 203)      
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               En cuanto a las  civilizaciones  no occidentales  se conoce poco  sobre la visión que 

éstos hayan tenido sobre el progreso, la lógica de la historia y el sentido de los 

acontecimientos históricos. Por tanto, dichas indagaciones aún están pendientes por explorar. 

Ciertamente es probable que las hayan tenido, sin embargo de esto se conoce poco.   

En la Edad Media, la historia y los acontecimientos históricos estuvo marcada  por la 

interpretación de los hechos sagrados expuestos en la biblia  y la hagiografía.Encontramos la 

concepción de Agustín de Hipona, expuesta en La Ciudad de Dios, la misma que se 

caracteriza por su naturaleza lineal y escatológica, pues los acontecimientos históricos 

culminaban con la llegada de jesucristo, siendo la historia una marcha en búsqueda de la 

redención del alma. Periodo feudal que culmina con los postulados de Jacobo Benigno 

Bossuet, obispo católico que expuso sus ideas en su obra Discurso sobre la historia 

universal, refiriendo que la historia no está dirigida por los reyes sino por la divina 

providencia, libro que esencialmente señala en primer lugar las diferentes épocas históricas 

que se han producido en la historia desde el antiguo testamento hasta la monarquía francesa 

de los Capetos. Además en dicho libro desarrolla y expone la historia del cristianismo y 

finalmente explica las razones y causas del ascenso y posterior caída de los imperios, 

remarcando  que los mismos  surgían y caían por un propósito divino.     

La teodicea formulada por el cristianismo propone que la historia tiene un sentido y 

por ende un progreso tendente a un fin escatológico previsto por un poder superior. Agustín 

de Hipona, Tomás de Aquino y Bossuet formularon dichas teodiceas. Las mismas que siguen 

presentes hasta hoy en filósofos como Karl Jaspers quien sostiene: 

Aun cuando la historia  universal en su totalidad  va de lo Uno a lo Uno, lo hace de tal 

suerte  que entre estos dos polos terminales está todo lo que nos es asequible. Es una 

génesis  y desarrollo de unidades, una persecución entusiasta de la unidad, y después 
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nuevamente una apasionada destrucción de unidades. Así la unidad más profunda  se 

sublima en una religión invisible, en el reino de los espíritus  que se encuentran y 

copertenecen, el escondido reino de la revelación del Ser en la concordancia de las 

almas. (Jaspers, 1953, p. 284) 

Filósofo católico del cual posteriormente nos ocuparemos en detalle pues resulta 

importante comprender su visión de la historia y la filosofía de la historia que propugnó.             

En el renacimiento o humanismo, etapa  caracterizada por el surgimiento del 

capitalismo en la historia, se conoce la postura adoptada por Giambattista Vico, considerado 

por Ferrater Mora (Ferrater Mora, 1945, p. 83) como uno de los grandes exponentes de las 

cuatro visiones más importantes de la historia, además de Agustín de Hipona, Voltaire y 

Hegel. Menciona Ferrater que Vico denominó Scienza nuova a su libro porque: 

[…] al lado de la vieja ciencia matemática y contra toda pretendida ciencia nueva, 

contra esa impiedad y sacrilegio  que representa querer conocer las cosas que 

hacemos. La nueva ciencia es la ciencia de la historia, pero esta historia no es ya 

amena narración  de hechos transcurridos o grave justificación de por qué han pasado, 

sino imparcial enunciación  de leyes y regularidades. (Ferrater Mora, Cuatro visiones 

de la historia universal, 1945, p. 88) 

  Vico, quien es llamado por Ferrater Mora como “ese caballero andante de la historia.” 

(Ferrater Mora, 1945, p. 88)  fue quien propugnó la idea  del paradógico rejuvenecimiento del 

mundo. El jurista napolitano,  a diferencia de la visión de Agustín de Hipona, pretendió: 

  […] establecer los principios de la “historia ideal eterna” de acuerdo con la cual 

 transcurren  las historias particulares; las leyes que rigen y por las cuales se explica la 

 “naturaleza común de las naciones.” (Ferrater Mora, 1945, p. 88)   

Ferrater, aseveraba respecto a Vico, que: 
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  […] la historia humana es como un río cuyos desbordamientos  se llaman crisis, y 

 cuyos  recodos  marcan los principios de nuevas etapas. La historia es, en suma una 

 serie de cursos y recursos, un vivir encajonado  en una libertad que existe sólo porque 

 hay, a  derecha y a izquierda, las riberas  de una inexorable fatalidad.” (Ferrater Mora, 

1945, p. 90)   

A continuación agregaba Ferrater  de Vico: 

El desorden es así necesario, a su modo, pero sólo como principio de un nuevo orden 

y de una nueva ley.  

El tránsito del orden al desorden y de éste a un orden nuevo en el tiempo, pero antiguo 

en la idea, es precisamente  lo que se llaman los cursos y recursos de la historia 

humana, la cual se repite a sí misma, porque  renace infatigablemente  de sí misma. 

(Ferrater Mora, Cuatro visiones de la historia universal, 1945, p. 91)   

Vico aseveraba el renacimiento perpetuo del ser humano, a diferencia de Agustín de Hipona 

que postulaba el juicio final. Aquél concluía que  además del ciclo biológico de las especies, 

es decir del nacimiento, juventud, adultez y muerte  había en esta última etapa de los pueblos  

el anuncio de su renacimiento, de una nueva niñez. Asimismo, este jurista napolitano sostenía  

que los pueblos tenían tres épocas o edades las cuales fueron: la edad divina o la edad infantil  

en donde se caracteriza por la existencia del noble salvajismo, luego la edad heroica 

caracterizada por el heroísmo y la juventud de los pueblos y finalmente la edad humana o 

edad madura de los pueblos que se caracterizaba por el predominio de la verdadera 

humanidad. 

El análisis de la visión de Vico, por parte de Ferrater Mora, concluye  refiriendo: 

La historia es perpetua agonía, pero mientras  hay agonía hay vida, y mientras hay 

vida, hay esperanza. Si existe una identidad  de sustancia de la historia, puede 
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encontrarse, pues sólo en la vida agónica. La verdad de la historia  es su agonía; la 

realidad de la historia es su lucha. Y aquí radica, precisamente, el más firme  consuelo  

de esa visión, que condena a los hombres a la inquietud sin fin, pero que les promete 

una existencia  también sin fin, perpetuándose renovada. (Ferrater Mora, 1945, p. 109)  

Indudablemente como podemos colegir Vico constituye un precedente importante en 

la filosofía  de la historia, uno de los grandes personajes de la historia que en su tiempo fue 

relegado por el auge de las ciencias naturales y el pensamiento de Descartes que apertura la 

denominada edad moderna. Sin embargo, resulta un antecedente de importancia para 

escudriñar la idea del  progreso en la historia, del sentido de la historia ya que a diferencia de 

la visión teleológica que predominó en la edad feudal, la importancia de Vico es que 

introdujo una nueva visión de la idea de la historia, una nueva idea del devenir que ya no era 

escatológico y lineal sino que era un perpetuo corsi y ricorsi, es decir un constante 

renacimiento en los cuales no estaban ausentes por supuesto los desórdenes y las crisis. 

La historia por su parte, también tiene un carácter filosófico, y necesita siempre una 

narración filosófica que complemente su sentido. Habrá, consiguientemente, historiadores 

idealistas y materialistas, hegelianos y marxistas, positivistas y hermenéuticos, etc. La 

filosofía de la historia va tan intrínseca a la historia como el propio pensamiento del 

historiador, que tendrá, quiera o no quiera, una determinada visión filosófica que siempre está 

actuando. Observamos que filosofía e historia están siempre en contacto estrecho. 

Según el francés Raymond Aron la filosofía especulativa de la historia se ocupa de los 

hechos y pretende ordenarlos de diversas formas y, la filosofía crítica es la historia concreta 

con el fin de crear los conceptos que nos permiten comprender la realidad histórica. 

El filósofo español Ferrater  Mora llamará a la filosofía especulativa de la historia 

filosofía material de la historia y, la filosofía crítica de la historia la llamara filosofía formal 



36 

 

de la historia. Indudablemente dichas definiciones adquieren importancia, pues las mismas 

nos permiten ver la importancia que dieron los diversos filósofos a esta distinción. 

La preocupación de las categorías de progreso, sentido o lógica de la historia, etc., no 

han sido preocupación exclusiva de los filósofos de la historia, sino que además se han 

abocado a estos temas historiadores renombrados  como Heródoto, Arnold Toybee, Jacques 

Pirenne, Eric Hobsbawm, Josep Fontana, etc.; los mismos que no solamente se han abocado a 

registrar cronológicamente los hechos o acontecimientos históricos sino que han reflexionado  

sobre temas que atañen al sentido o lógica de la historia, la importancia de la historia 

universal, la continuidad o discontinuidad de la historia.    

Indudablemente para comprender categorías como progreso, sentido o lógica de la 

historia, se debe tener una noción del tiempo y espacio,  un autor importante que reflexiona 

sobre el tiempo es G. J. Whitrow. Éste refiere que: 

Para mucha gente la forma en que medimos el tiempo por medio del reloj y el 

 calendario es absoluta, y algunos incluso han llegado a creer que su alteración 

 provocaría una catástrofe. Cuando en 1916 se introdujo en Inglaterra por  primera vez 

 el horario de  verano, al adelantar el reloj una hora, fueron muchos  los que objetaron 

 que interfería en lo que la popular novelista Marie Corelli denominó “el tiempo de 

 Dios”. De modo similar, en 1752, cuando el gobierno británico decidió modificar el 

 calendario para ponerse de acuerdo con el que ya habían adoptado con  anterioridad la 

 mayoría de los países  de Europa occidental, y se decretó que al  día 2 de septiembre 

 seguiría el 14 de septiembre, mucha gente pensó que con  ello estaban acortando sus 

 vidas. Algunos trabajadores creyeron realmente que iban  a perder la paga de once 

 días. Así que se amotinaron  y exigieron: “¡Devolvednos los once días!” (de hecho, la 

 ley del Parlamento tuvo que ser cuidadosamente redactada para prevenir cualquier 
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 injusticia  en el pago de los alquileres, intereses, etc.). La revuelta fue peor en 

 Bristol, la segunda ciudad más grande e Inglaterra en aquellos días, donde murieron 

 varias personas. 

Incluso hoy, que estamos familiarizados con la idea de alterar el tiempo en el reloj 

 para  adaptarlo a la conveniencia general, a muchos de nosotros nos sorprende, por 

 ejemplo, la  primera vez que descubrimos la existencia de una diferencia de cinco 

 horas entre Londres  y Nueva York. Además hasta el más experimentado y 

 sofisticado puede sufrir los  peculiares y desagradables efectos del jet-lag  al realizar 

 un vuelo de larga distancia en dirección este o en dirección oeste. Aunque no está 

 acompañado de ningún síntoma fisiológico concreto, no menos raro es el efecto 

 experimentado al cruzar la línea de  cambio de fecha internacional, trazada en zigzag 

 y que atraviesa el Pacífico de un polo a otro. Cuando un barco o avión se dirige,  por 

 ejemplo desde San Francisco a Hong Kong y cruza esta línea, se pierde un día 

 entero del calendario, debido a las veinticuatro horas de diferencia entre cualquier 

 punto próximo al este de la línea y cualquier punto situado al oeste de ella. Pese a 

 que en este caso no hay necesidad de ajustar los relojes, se pierde un día de la 

 semana. Cuando cruzamos la línea en dirección contraria, nuestra semana es de  ocho 

 días, de modo que, si la atravesamos justo a medianoche, vivimos, por ejemplo, dos 

 viernes seguidos. Esto significa que si damos la vuelta al mundo  hacia el este, el 

 número de días ocupado en el viaje será uno más que el número calculado 

 desde el punto de partida y llegada, teniendo cada día del viaje menos de  veinticuatro 

 horas; pero si el viaje  se hace hacia el oeste, ocupará un día menos que los 

 calculados en el punto de partida, y cada día del mismo será más largo de 

 veinticuatro horas.  Este fenómeno fue la base de la novela La vuelta al mundo  en 

 ochenta días, de Julio Verne, en la que el héroe, después de finalizar su viaje hacia el 
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 este, cree que ha tardado  más de ochenta días, pero como había olvidado retrasar el 

 calendario  al atravesar la línea de cambio de fecha, a su retorno descubre que había 

 adelantado un día el calendario y, a pesar de todo, realiza su viaje en el tiempo 

 prescrito. (Whitrow, 1990, pp. 15-16)  

Este anecdótico hecho descrito por G. J. Whitrow evidencia muchas veces la errada 

apreciación del tiempo y el espacio como conceptos absolutos sin que reparemos muchas 

veces que la forma como medimos el tiempo y espacio son convencionales y relativos. 

G. J. Whitrow, quien efectuó un estudio escrupuloso del tiempo en la historia y sus 

implicancias en la concepción del pasado, presente y futuro. Al respecto del antiguo Egipto 

sostenía que: 

 Los egipcios consideraban el tiempo como una sucesión de fases recurrentes. Tenían 

 muy  poco sentido de la historia y del pasado y el futuro.[…]Imaginaban el mundo 

 esencialmente estático e inmutable.[…]Los incidentes históricos no eran más que 

 perturbaciones superficiales del orden establecido o acontecimientos recurrentes de 

 significado inalterable.[…]Además la idea que los egipcios tenían de un mundo eterno 

 e inmutable significaba que nunca imaginaron evolución alguna de sus condiciones 

 sociales. (Whitrow, 1990, pp. 42-43)  

Agregaba Whitrow sobre los sumerios que: 

 A pesar de su interés por los acontecimientos pasados y la compilación de listas 

 cronológicas de reyes con los grandilocuentes relatos de sus hazañas, los sumerios y 

 sus sucesores no tenían una verdadera conciencia histórica. […] no existen 

 testimonios de interés alguno para la historia, excepto como guía para la acción en el 

 presente. (Whitrow, 1990, p. 48)  
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Los Persas aportaron “la primera escatología sistematizada de la historia de la religión” 

(Whitrow, 1990, pág. 53) según éste autor, pues la doctrina de las “últimas cosas” influyó 

arraigadamente en el judaísmo, el cristianismo y el Islam. Whitrow se refería a la doctrinas de 

las últimas cosas, como  la recompensa que otorgaba la doctrina religiosa de  Zaratustra a los 

que optaban por el bien al final de los tiempos. 

El periodo más extensamente estudiado por Whitrow es la Grecia clásica o civilización 

helenística, al respecto de la misma halla dos ejemplos emblemáticos, tal es el caso de 

Homero y Hesíodo, mientras el primero se ocupó de conceptos espaciales en sus obras, 

Hesíodo empleó la categoría del tiempo para describir en su libro Los trabajos y los días  la 

narración de la decadencia del hombre desde la originaria Edad de oro. 

Un filósofo singular indudablemente fue Heráclito de Éfeso quien, consideraba que: 

  […] el cambio perpetuo era a ley fundamental que gobierna todas las cosas idea que 

 resume su famoso aforismo: “No puedes bañarte dos veces en el mismo río”. También 

 creía que existe una lucha constante de contrarios: calor y frío, húmedo y seco, etc., 

 son complementos necesarios el uno del otro y su conflicto  eterno es la propia base 

 de la existencia. Sin embargo, este mundo de cambio y conflicto no es sólo un caos, 

 sino que está gobernado a lo largo del tiempo por un principio de orden o equilibrio de 

 contrarios, que los mantiene dentro de sus debidos límites. (Whitrow, 1990, pp. 58-

59)         

Más adelante Whitrow  refiere algo muy importante: 

 En su origen, la tarea de los historiadores griegos no era explicar el presente en 

 términos de pasado, sino asegurar que acciones y hechos significativos no fueran 

 olvidados en el futuro. Por consiguiente, en sus orígenes, la historiografía griega 

 estaba más próxima a la poesía épica que a la filosofía y en su evolución conservó una 
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 función conmemorativa. Los historiadores griegos, por ejemplo Tucídides, 

 tendían a centrarse en el pasado reciente, con el objeto de escribir esas  acciones 

 significativas que se recordaban, pero todavía no habían sido registradas. (Whitrow, 

1990, p. 65)       

Whitrow nos advierte que “los padres de la historia” como llama a Herodoto y Tucídides 

enfrentaron grandes dificultades  pues los griegos poco conocieron de su pasado ya que 

mucho de lo que conocían era mito y leyenda. Agrega que: 

 Junto a la historiografía y la astronomía matemática, otra gran innovación  de los 

 griegos del siglo V a.C. fue el arte de la tragedia. En 1967, Jacqueline de Romilly, 

 profesora de literatura griega de la Sorbona, en sus Messenger Lectures  en la Cornell 

 University sobre “El tiempo en la tragedia griega”, afirmó que no fue una 

 coincidencia que la tragedia griega naciera al mismo tiempo que la historiografía. La 

 tragedia implica el pasado, y surgió cuando la conciencia griega del tiempo se hizo 

 más clara y más fuerte. La tragedia griega se centra en un sólo problema  que se hace 

 más y más urgente, hasta que culmina en crimen. Unas crisis breves y continuas, 

 cuyos  orígenes y consecuencias abarcan un largo periodo, parecen ser el doble 

 requerimiento de la tragedia y su doble relación con el tiempo. “Su fuerza reside en un 

 contraste entre el antes y el después; y cuanto más profundo es el contraste más 

 trágico es el acontecimiento”12 .Sin embargo, aclara la profesora  De Romilly, a los 

 griegos les desagradaba mostrar la acción del tiempo sobre los humores y los 

 sentimientos. Por ejemplo, Aristóteles se escandalizó cuando Eurípides permite a 

 Ifigenia modificar su decisión en poco tiempo. (Whitrow, 1990, p. 67)    

Añade más adelante Whitrow que: 
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 Después del siglo V, a excepción de ciertos escritores sobre temas científicos, pocos 

 tenían alguna creencia sobre la idea de progreso en el futuro. De hecho el griego típico 

 tendía a mirar hacia atrás, pues el futuro les parecía el dominio de la incertidumbre 

 total y su única guía era la expectación engañosa. En cuanto a los filósofos, Platón 

 pensaba que todo progreso consistía en intentar aproximarse a un modelo preexistente  

 en el mundo intemporal  de las formas trascendentes y Aristóteles creía que era la 

 realización de una forma que ya estaba presente en potencia. De este modo, para 

 ambos la teoría de las formas  excluía toda posibilidad de evolución. Incluso en las 

 ciencias, en la antigüedad tardía, se creía que toda la sabiduría residía en el pasado. 

 Como  E.R. Dodds ha señalado, “allí donde los hombres pueden construir sus sistemas 

 sólo a partir de piezas usadas, la noción de progreso puede carecer de sentido, el 

 futuro está devaluado de antemano”13.Por tanto, no es sorprendente que en esta 

 época, las principales escuelas filosóficas tendiesen a rechazar la idea de progreso y a 

 sostener ideas cíclicas sobre la naturaleza del tiempo. El propio Aristóteles creía que 

 las artes y las ciencias habían sido descubiertas muchas veces y vueltas a perder. Por 

 ejemplo, en Meteorológicos  (339b27) afirma: “debemos decir que las mismas 

 opiniones han surgido de los hombres de modo cíclico, no sólo una vez, sino dos, no 

 unas pocas veces, sino con frecuencia infinita” 

 No obstante, Arnoldo Momigliano nos advierte de que muchos historiadores griegos, 

 a diferencia de los filósofos, prestaron poca atención a la concepción cíclica del 

 tiempo14.También ha señalado que el futuro no se perfilaba tan vasto para ellos como 

 lo era para los historiadores romanos, que estaban preocupados por el destino de su 

 imperio. En cambio, los griegos estaban más interesados en el presente y el pasado. 

 […] En cuanto a la teoría cíclica, Momigliano dice que su principal defensor en la 

 historiografía  griega fue Polibio (c.202-120 a.C.), pero esta opinión se basa sólo en 
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 los capítulos iniciales de su historia del mundo, pues en ningún otro lugar  da señales 

 de ella. Por ejemplo, no trata las guerras púnicas como repeticiones de 

 acontecimientos que ya habían sucedido en el pasado y ocurrirían de nuevo en el 

 futuro. Su tema principal era el creciente poder de Roma en el Mediterráneo y eso, 

 como ha indicado Momigliano, le proporcionaba una nueva perspectiva histórica: 

 “Precisamente porque la Fortuna hace que casi todos los asuntos del mundo se 

 inclinen en una dirección, es tarea del historiador exponer ante sus lectores una visión 

 resumida de los modos en que la Fortuna cumple sus propósitos”16. 

Continúa Whitrow: 

 El concepto de fortuna (es decir, destino o hado) desempeña una función crucial en el 

 pensamiento helénico tardío, pero se sostenían diferentes opiniones. Aristóteles  

 criticó a Demócrito (c. 460-390 a.C.)  por creer sólo en la eficacia y no en las causas 

 últimas, es decir en el determinismo estricto y no en la teleología. Aristóteles creía 

 que el determinismo estricto debía de rechazarse, porque destruye la base natural que 

 permite  distinguir las acciones voluntarias  de las involuntarias. Para fines legales, 

 algunas acciones  debían considerarse voluntarias, pues sólo éstas podían ser 

 castigadas justificadamente. Para Aristóteles este argumento era decisivo. De modo 

 similar, aunque Epicuro (342-270 a.C.) a diferencia de Aristóteles, aceptó el 

 atomismo de Demócrito, también rechazó la creencia de Demócrito en el 

 determinismo estricto de todas las acciones humanas. Sin embargo, en vez de 

 teleología, Epicuro defendió la existencia del azar y el libre albedrío, en parte porque, 

 como Aristóteles, sostenía que no se puede condenar o castigar a un hombre por algo 

 que no puede evitar hacer, pero también porque creía que existe una especie de 

 espontaneidad en el hombre para generar acciones (y posiblemente en  los animales), 

 que se manifiesta en nuestra aparente libertad. Epicuro introdujo la famosa desviación 
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 en la  cadena de la estricta causalidad, a fin de explicar tanto el libre albedrío 

 humano como la existencia de un movimiento fortuito en el universo; pues de no ser 

 así, en su opinión, todos los cuerpos caerían al suelo con la misma velocidad. El hecho 

 de reforzar el elemento azar n el destino le condujo a la filosofía hedonista de: 

 “¡comamos, bebamos y divirtámonos, pues mañana moriremos!”. 

Pero continuemos con Whitrow al que recurrimos abusivamente citándolo, pero es un texto 

magnífico que no se podría obviar: 

 Los estoicos, empezando por Zenón de Citio (335-263 a.C.), defendían un punto de 

 vista muy diferente. Zenón y sus seguidores rechazaron la teoría de Platón de los dos 

 mundos, el de las formas ideales y el percibido por los sentidos. En cambio, creían en 

 la unidad orgánica de todo el universo  y consideraban la inteligencia una refinada 

 sustancia  material de naturaleza permanente. A diferencia de los epicúreos, los 

 estoicos eran deterministas estrictos que defendían una filosofía de la resignación ante 

 las dificultades terrenales. Para ellos el destino tenía un carácter cíclico o eternamente 

 recurrente. Se identificaba con la necesidad y se simbolizaba por el giro incesante de 

 una rueda, semejante a la mítica rueda de Ixión. Puesto que el destino era la fuerza 

 que mantenía el orden del universo, como se revelaba en las estrellas y los planetas, 

 en el período helenístico y la época del imperio romano, la prevalencia del estoicismo 

 influyó en la creencia, cada vez más extendida, en la astrología. Muchos pensadores 

 consideraban inevitable la naturaleza cíclica de los acontecimientos, porque creían 

 que, de otro modo, estarían privados de “racionalidad” y de “legalidad”   

Concluye Whitrow,  respecto al periodo de la conocida antigüedad clásica: 

 Del mismo modo que no existió una única idea de tiempo griega, la historia del 

 género humano también se presentó a los griegos de diversas formas. Junto a la 
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 concepción cíclica y la progresiva, existía una importante tradición relativa a la Edad 

 Dorada de un pasado remoto. El primer relato que existe sobre esto se encuentra en 

 Los trabajos  y los días de Hesíodo (c. 700 a.C.), que pretendía explicar de ese modo 

 la condición presente del hombre y, en concreto, su necesidad de trabajar. Según 

 Hesíodo, el los “viejos y buenos tiempos”, antes del dominio de Zeus, cuando su 

 padre Cronos era rey, hubo una Edad Dorada. Estrictamente hablando, Hesíodo  se 

 refiere a una raza  dorada más que a la edad  dorada de los escritores tardíos. La idea 

 de una primigenia Edad Dorada se remonta a los sumerios (c. 2000 a.C.). Para ellos su 

 rasgo más importante era la ausencia de miedo. Según un poeta sumerio: 

   Hubo un tiempo en el que no había serpiente, ni escorpión, 

   no había hiena ni león, 

   no había perro salvaje, ni lobo, 

   no existía el miedo, ni el terror, 

   el hombre no tenía rival.19. 

 Según Hesíodo, la edad de la lujuria ociosa era seguida sucesivamente por una edad 

 de héroes, una edad de plata, una edad de bronce y, por último, la presente edad de 

 hierro. Contrariando nuestro conocimiento actual, esta última se consideraba menos 

 civilizada que la edad de bronce que la precedía. La decadencia original desde la 

 primigenia Edad Dorada se explicó por el mito de Prometeo, que tiene punto en 

 común con el mito hebreo de “la caída” descrito en el Génesis. Esto supone no sólo la 

 creación de la mujer (Pandora corresponde a Eva) y los supuestos males que siguieron 

 a partir de entonces, sino también la adquisición de “conocimiento prohibido”, que en 

 el caso griego entrañaba el descubrimiento del fuego. (Whitrow, 1990, pp. 68-69-70-

71-72)     

Luego, a inicios de la edad feudal o edad media se tiene otros importantes personajes que se 

avocaron a los temas materia de investigación en la presente tesis. Me refiero a Agustín de 
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Hipona y Joaquín de Fiore (1145-1202). Agustín de Hipona como ya es sabido, escribió su 

obra La ciudad de Dios, dividiendo la historia de la humanidad de seis edades 

correspondientes a los seis días de la creación descritos en la Biblia, especialmente en el libro 

de Génesis. Según Whitrow: 

 San Agustín, que vivió en los tiempos turbulentos de finales del siglo IV y principios 

 del V, consideraba la era cristiana como la era de la senilidad y decadencia que 

 conduciría a la séptima edad, en la que el tiempo llegaría a su fin, aunque se guardó 

 mucho de predecir una fecha definitiva. (Whitrow, 1990, p. 110)    

Todos los historiadores medievales, a decir del Whitrow, se ciñeron a las siete edades 

descritas por Agustín de Hipona, asimismo asevera que la concepción escatológica del 

tiempo estuvo presente en el Islam, el zoroastrismo, el judaísmo, el cristianismo primitivo y 

el feudal (Whitrow, 1990, p. 110). La visión milenarista  del cristianismo proviene del Salmo 

89,4  que dice: “Porque mil años a tus ojos/ son como el ayer, que ya pasó,/ como una vigilia 

de la noche” (Whitrow, 1990, p. 111) siendo el mayor represente del milenarismo Joaquín de 

Fiore.  

Otro dato importante a citar es el mencionado  acerca de Hipona,  que éste escribió La ciudad 

de Dios “para rebatir la acusación de que el saqueo de Roma era un castigo por el abandono 

de sus ciudadanos de sus dioses paganos tradicionales” (Whitrow, 1990, p. 89) Hipona, a 

decir de Whitrow, fue el primero en escribir “la primera filosofía de la historia” (Whitrow, 

1990, p. 89) 

Agustín de Hipona también rechazó tajantemente las teorías cíclicas de la historia aseverando 

en el Capítulo XII, 13 de La ciudad de Dios que: 

 Algunos filósofos de este mundo …han pensado en admitir un circuito de tiempos. 

 En ellos se renovarían y se repetirían siempre las mismas cosas en la naturaleza, y así, 
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 afirman ellos, se formaría la textura  íntima de los volúmenes de los siglos, que vienen 

 y pasan…De este ludibrio  no pueden librar al alma inmortal, que, cuando se ha 

 posesionado de la sabiduría, camina incesantemente a una felicidad falsa y torna sin 

 cesar a una verdadera miseria …El fin de esto sería esquivar, con el atajo del camino 

 recto de la sana doctrina, no sé qué falsos circuitos inventados por falsos y falaces 

 sabios. (Whitrow, 1990, pp. 89-90)    

 Joaquín de Fiori al que hacíamos alusión párrafos arriba, formuló una nueva teoría 

milenarista de la historia,  aseverando que la historia de la humanidad tenía tres edades o 

etapas distintas fundamentándose en el misterio de la trinidad:1) El de Dios o el antiguo 

testamento, que era la etapa de la servidumbre y el temor, 2) El de Cristo o nuevo testamento, 

siendo la edad de la sumisión y la fe y, 3) Tercera edad del evangelio eterno o la edad del 

espíritu santo, que superaría a las dos edades anteriores y en la que predominaría la alegría y 

la libertad (Whitrow, 1990, p. 112)  

Una diferencia sustancial entre las filosofías de la historia de Agustín de Hipona y Joaquín de 

Fiori, aparte del número de edades de la historia, fue que el primero prometía la redención del 

hombre en un mundo más allá de la tierra y en un mundo intemporal, mientras que Fiori 

aseguraba el reino de la alegría y libertad en nuestro mundo y dentro de la historia humana. 

Hecho pues que inspiró a las diversas teorías utópicas  posteriores. 

Con la llegada del renacimiento se discutieron los problemas del tiempo, Newton por ejemplo 

consideró a éste como absoluto e independiente de cualquier fenómeno  sustentándose en una 

línea geométrica recta. Leibniz a diferencia de Newton entendió  el tiempo como “el orden de 

sucesión de fenómenos, de modo que, si no hubiera fenómenos no habría tiempo13” 

(Whitrow, 1990, p. 169), fundamentando su definición en el Principio de la razón suficiente: 

nada sucede sin que haya una razón para que sea así y no de otro modo.  
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A lo largo del renacimiento se dejaron atrás prácticamente mil años de feudalismo, en dónde 

la escolástica cristiana divulgó su visión lineal de la historia que era una marcha de la 

Creación hacia la redención del ser humano. Milton, contra las teorías de una vuelta a la edad 

dorada  y a las posturas pesimistas esgrimió la expresión “Natura non patet senium” (La 

naturaleza no sufre la vejez). Carl Becker, citado por Whitrow, caracterizaba al siglo XVII: 

“los filósofos  llamaban a la Posteridad para exorcizar la doble ilusión del paraíso cristiano y 

la edad dorada de la antigüedad” (Whitrow, 1990, p. 177)    

Uno de los grandes pensadores del siglo XVI lo fue Jean Bodin quien estudio los problemas 

de las leyes, el sentido y el progreso en la historia en su obra Methodus ad facilem 

historiarum cognitionem, escrita en 1,566. Obra en la que se adhería a la teoría cíclica de la 

historia, al igual que lo hicieron  Maquiavelo y Guicciardini. Bodin a decir de Whitrow: 

 Fue uno de los primeros en intentar descubrir si existían ciertos factores causales que 

 controlaban el auge y la caída de los imperios, produciendo así una dirección común 

 en los acontecimientos históricos. Según una autoridad moderna, también ofreció “una 

 de las primeras y mejores visiones de la historia de la historiografía”26 . (Whitrow, 

1990, p. 178)   

La reforma también fue un movimiento político, social, económico y religioso que propugnó 

desterrar la hegemonía de la iglesia católica, es conocido los movimientos que se expandieron 

a los largo de Europa, Lutero en Alemania, Calvino en   Francia, Enrique VIII en Inglaterra, 

que produjeron un gran sisma en el predominio del Vaticano. La biblia pasó a ser un texto de 

libre interpretación  y, a decir del filósofo Spinoza fue “la Biblia como un mero documento 

histórico” (Whitrow, 1990, pp. 178-179)    

La postura de René Descartes resultó desconcertante en su tiempo, pues desdeñó la 

importancia de la historia. Ciertamente que en ese entonces la historia estaba en realidad en 
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un periodo incipiente; sin embargo,  sus aseveraciones causaron un grave daño al desarrollo 

de ésta. Otro importante pensador que se abocó a nuestro tema  de investigación lo fue 

Jacques Bossuet, quien publicó su obra Discours sur l´histoire universelle  en 1681, en la que 

desde una perspectiva cristiana estudió el auge y la debacle de los grandes imperios en la 

historia. Hecho curioso de su obra es que excluyó de su estudio a todos los reinos no 

cristianos, excepto Roma y Grecia. 

La ilustración del siglo XVIII, es el siglo en que por antonomasia se discutieron 

significativamente los temas del progreso, el sentido o curso de la historia y los 

acontecimientos históricos. Leibniz, quien contrariamente a Newton, formuló su visión del 

tiempo como propio de los fenómenos naturales y relativo, fue  blanco de  críticas  por 

Voltaire tras su aseveración de que éste es el mejor de los mundos posibles en su obra 

Cándido o el optimismo, escrita en el año de 1,759. Sin embargo, en opinión de R . Nisbet, 

citado por Whitrow, dicha crítica fue exagerada, ya que en su libro Monadología, Leibniz 

sostuvo lo siguiente en el ítem Sobre el origen último de las cosas: 

 Para darnos cuenta en su plenitud de la belleza y la perfección universales de las obras 

 de Dios, debemos reconocer cierto progreso perpetuo y muy libre  de todo el universo, 

 de modo que siempre avanza hacia admirables mejoras ... 

 Y a la posible objeción de que, de ser así, el mundo debiera haberse convertido hace 

 mucho tiempo en un paraíso existe una respuesta fácil. Aunque muchas sustancias ya 

 han alcanzado una gran perfección, aún en aras a la infinita divisibilidad de lo 

 continuo, siempre permanecen en el abismo de las cosas partes que deben despertar 

 todavía para crecer en tamaño y mérito, y, en una palabra, avanzar hacia un estado 

 más perfecto. Y por tanto, no se ha llegado al final del progreso.9. (Whitrow, 1990, p. 

190)  
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Otros autores que también abordaron el tema del progreso, el sentido de la historia y la 

filosofía de la historia fueron los pensadores franceses Turgot y Condorcet. En Inglaterra 

hallamos a Joseph Priestley y, a Kant en la Alemania. Pensadores que  filosofaron sobre los 

acontecimientos históricos como un todo, como un proceso único; a decir de Whitrow, entre 

otros filósofos del siglo XVIII, “intentaban descubrir las leyes que lo gobernaban” (Whitrow, 

1990, p. 190) Otro dato importante que proporciona Whitrow es que  Condorcet consideró a 

Turgot como el “verdadero descubridor de la “ley del progreso”” (Whitrow, 1990, p. 191)    

Condorcet como ya es sabido, escribió un libro importante sobre el tema de investigación: 

Apuntes para un cuadro histórico del progreso de la mente humana, obra en la esbozó sus 

argumentos sobre la inevitabilidad del progreso humano. Para él fue importante el desarrollo 

de la ciencia y la tecnología para alcanzar dicho progreso en la historia. Historia- que 

alegaba- tenía diez etapas distintas culminando con la etapa del gobierno de los científicos. 

En la vida de muchos de estos filósofos y pensadores estuvo presente la persecución y la 

muerte, como es el caso de   Joseph Priestley y Condorcet, quienes no fueron ajenos a los 

procesos políticos de sus respectivos países. En Alemania, Kant publicaba su obra Una idea 

para una historia universal desde el punto de vista cosmopolita, en la que “sostenía que, a 

pesar de que la voluntad humana  esté conforme, la naturaleza  sabe mejor lo que es bueno 

para las especies  y en consecuencia existen discrepancias”. (Whitrow, 1990, p. 191)  

Todas estas concepciones de los pensadores sobre el progreso y el sentido de la historia, 

tenían además de una visión total de la historia, una visión teleológica, ya que consideraron 

que los acontecimientos históricos tenían un fin y se dirigían hacia una meta. A decir de 

Whitrow,  Giambattista Vico fue “el mayor filósofo de la historia del siglo XVIII” (Whitrow, 

1990, p. 192) Este filósofo de la historia italiano, sostuvo que el hombre es un ser “que sólo 
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puede ser comprendido históricamente. En otras palabras el conocimiento del pasado es vital” 

(Whitrow, 1990, p. 194)   

Vico sostenía la existencia de ciclos históricos en el proceso de la historia, argüía que la  

historia no era estrictamente circular como alegaban otros pensadores: 

   […] porque siempre aparecían cosas nuevas. Como R.G. Collingwood ha sostenido 

 acerca  del concepto de recurrencia de Vico “no es un ciclo, sino una espiral, pues la 

 historia nunca se repite, sino que da vueltas en cada nueva fase de distinta forma  a 

 como lo había hecho antes”18.Así la barbarie de la Edad Media occidental  se 

 diferenciaba  de la Grecia homérica por la influencia del cristianismo. Sin embargo, 

 Vico pensaba que los periodos similares tienden a repetirse en el mismo orden; por 

 ejemplo, un periodo  heroico siempre es seguido de lo que llamó un “periodo 

 clásico”, en el que el  pensamiento prevalece sobre la imaginación, la prosa sobre la 

 poesía y así  sucesivamente. (Whitrow, 1990, p. 194)      

Jules Michelet, importante historiador francés quien redactó su monumental obra Historia de 

Francia, llegó a aseverar que “Vico había hecho por la historia lo que Newton hizo por la 

física medio siglo antes.” (Whitrow, 1990, p. 195). Según Whitrow,  sostiene que R.G. 

Collingwood estuvo muy influido por Vico y que hoy en día éste es considerado como el 

principal filósofo italiano.          

Otro importantísimo filósofo  lo fue Gottfried Herder, pensador alemán que también es 

materia de análisis en el presente trabajo de tesis, quien escribió su importante obra Ideas 

para una filosofía de la historia de la humanidad (Herder, 1950) ,  en la que a lo largo de sus  

701 páginas abordó la filosofía de la historia iniciando desde la formación del planeta tierra y 

la conformación de las estrellas. Brillante esfuerzo en buscar una explicación de la naturaleza 

y las sociedades como un proceso total.  Whitrow refiere que éste: 
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 […] creía que el proceso histórico abarca el conjunto del universo físico, el mundo 

 viviente y la sociedad humana, aunque debe señalarse que éste punto de vista 

 “constituía  una visión filosófica más que una teoría científica”21. (Whitrow, 1990, p. 

196)   

Indudablemente en el siglo XVIII no se podía seguir admitiendo la Biblia como referencia 

cronológica. Montesquieu, filósofo francés se interrogaba en su libro Cartas persas: “¿Es 

posible que quienes comprenden la naturaleza y tienen una razonable idea de Dios crean que 

la materia y lo creado tenga sólo 6.000 años de antigüedad?” (Whitrow, 1990, p. 199) 

Resultaba razonable que para dicho siglo, y con el avance de las diversas ciencias sociales, 

los historiadores y filósofos de la historia se interrogasen sobre el periodo de existencia del 

planeta Tierra, las culturas y civilizaciones que habían poblado la misma, ya que para 

establecer etapas, estadíos, resultaba de suma importancia conocer los periodos cronológicos  

de las diversas culturas que habían poblado nuestro planeta. 

A decir de Whitrow: 

 El período entre 1750 y 1900, aproximadamente, fue la era de mayor fe en este 

 concepto [progreso] y también una época en que la gente era cada vez más consciente 

 de la importancia del tiempo. Por ejemplo, en París, en la década de 1820, el 

 historiador  Guizot arrastró a grandes audiencias  hasta sus clases magistrales sobre la 

 historia de Europa, en las que sostenía que la idea fundamental  que encierra la 

 palabra “civilización” es progreso. (Whitrow, 1990, p. 226)   

Agregando que: 

 La creencia en el progreso fue enérgicamente reforzada por la teoría de la evolución 

 biológica de Darwin, tal como la presentó en El origen de las especies, publicado en 

 1859. También fue importante para el otro descubridor  del principio de la selección 



52 

 

 natural, Alfred Russell Wallace y, más incluso, para el ingeniero, filósofo y sociólogo 

 Herbert Spencer, que intentó hacer del principio de progreso la ley suprema del 

 universo. El carácter inevitable del progreso era también un artículo de fe para Comte, 

 Marx y otros filósofos de la historia del siglo XIX. En sus diferentes visiones, tanto 

 Comte como Marx creían en la existencia de tres estadios sucesivos de la evolución 

 social. En el caso de Comte, el teológico, el metafísico y el “positivista” (científico), 

 y, en el caso de Marx, la secuencia hegeliana de tesis, antítesis y síntesis. Más de cien 

 años antes de Comte y Marx, Vico también tenía un concepto de tres estadios 

 históricos distintos dominados, respectivamente, por dioses, héroes y hombres. 

(Whitrow, 1990, p. 227)             

E.B. Tylor (1832-1917), antropólogo oxoniense, quien escribió su libro Primitive culture  en 

1971, sostuvo, según Whitrow que: 

 La historia del hombre, revelada por el estudio de los utensilios empleados, es sin 

 duda, “la historia de un desarrollo ascendente”. Afirmaba que la esencia del progreso 

 es el desarrollo intelectual del hombre, pues es condición previa de su progreso en 

 todos los demás aspectos. (Whitrow, 1990, p. 228)     

Hubo a lo largo de la historia filósofos pesimistas y optimistas respecto al destino de la 

humanidad. Entre los primeros hallamos en cierta medida a Rousseau, Nietszche, Spengler, 

etc. Tal como se ha podido advertir tanto la idea, categoría o concepto del progreso y el 

sentido o lógica de la historia ha estado presente a lo largo de la historia humana. No hay 

filósofo, historiador que no se haya abocado a estas categorías, especialmente los grandes 

historiadores y grandes filósofos. 

Whitrow  nos advertía que: 
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 No es de extrañar que en el siglo XIX la historia se convirtiera en un tema de principal 

 importancia por derecho propio, pues tanto la Revolución francesa como la 

 Revolución industrial hicieron que la gente fuera mucho más consciente que antes de 

 la realidad y del carácter inevitable del cambio. De este modo experimentaron la 

 necesidad de trazar su progreso. (Whitrow, 1990, p. 235)          

Finalmente termina Whitrow su análisis del tiempo y las categorías que se estudia en el 

presente trabajo sosteniendo: 

 Debido a esto, existe una relación recíproca entre el tiempo y la historia. Pues, así 

 como nuestra idea de la historia  se basa en el tiempo, así el tiempo, tal y como lo 

 concebimos, es consecuencia de nuestra historia. (Whitrow, 1990, p. 237)     

En suma, frente a los problemas actuales de la filosofía de la historia, de la historia, 

indudablemente resulta importante reflexionar e investigar el curso o el sentido de los 

acontecimientos históricos, el fin teleológico de éstos, las permanencias, los cambios. 

Preocupación que no solamente ha sido de los filósofos de la historia sino de aquellos que 

también se han dedicado a la epistemología o ciencias naturales. Uno de estos fue Carl 

Gustav Hempel, filósofo empirista lógico alemán, nacionalizado norteamericano (1905-

1997), que escribió una importante obra que despertó en su tiempo bastante polémica, pero 

contribuyó al estudio de una manera científica los problemas que conciernen a la historia. 

Éste decía: 

 Es una creencia bastante generalizada que la historia, a diferencia de las llamadas 

 ciencias  físicas, trata sobre la descripción de hechos particulares  del pasado, antes 

 que de la búsqueda de las leyes generales que regirían dichos sucesos. Como 

 caracterización del tipo de problemas por los que algunos historiadores principalmente 

 se interesan no puede negarse este criterio; por el contrario, como una formulación de 
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 la función teórica de las leyes generales en la investigación histórica científica, es sin 

 duda inaceptable. Las consideraciones siguientes intentan fundamentar esta 

 afirmación mostrando con algún detalle que las leyes generales tienen funciones 

 totalmente análogas en la historia y en las ciencias naturales; que son un instrumento 

 indispensable de la investigación histórica, y que incluso constituyen la base común 

 de diversos procedimientos considerados a menudo como propios  de las ciencias 

 sociales, a diferencia de las naturales. (Hempel, 1979, p. 307)  

En el capítulo IX: La función de las leyes generales en la historia, Hempel expuso un 

conjunto de postulados que sin duda alguna constituyeron un antecedente importante en el 

estudio científico de la historia. Autor del que más adelante  será materia de análisis pues sus 

postulados originaron en su tiempo gran controversia.  

1.3.-Descripción del problema.- 

En la actualidad, han aflorado una serie de teorías y doctrinas que luego de los 

sucesos de la caída del muro de Berlín 1989-1991, han propalado una serie de posturas 

apocalípticas, tales como que la historia habría llegado a su fin, el fin del comunismo, el 

fin del marxismo, la crisis de la idea del progreso, el fin de los relatos omnicomprensivos, 

la irrelevancia de la verdad y objetividad en la historia, el fin de los megarelatos 

históricos, etc. Este panorama lúgubre, se ha visto agravado por los cambios climáticos 

que se han acentuado y que han creado el escenario perfecto para darnos la impresión que 

estamos llegando al fin de la humanidad e, inclusive, al fin de la misma naturaleza que 

durante más de miles de miles de años nos ha dado cobijo. 

Por ende, ante este escenario incierto y desolador, indudablemente constituye un 

evidente problema no sólo para la historia como disciplina científica, sino que además 

para la filosofía de la historia. Las crisis de éstas disciplinas junto a la crisis de las 
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ciencias sociales el día de hoy se encuentran en agenda; consiguientemente, me he 

permitido estudiar e investigar las diversas posturas filosóficas sobre historia y filosofía 

de la historia, pues si bien probablemente las mismas no nos puedan explicar el 

desasociego que hoy se vive ante la incertidumbre de un futuro incierto; sin embargo el 

mismo puede sernos útil para ver qué podemos rescatar en la actualidad  de los diversos 

sistemas filosóficos de la historia, que nos permita quizá hallar “un sentido”, una lógica a 

los acontecimientos históricos que nos está tocando vivir.  

Indudablemente el problema propuesto en el presente trabajo, resultará polémico 

formularlo en un contexto en que el posmodernismo se ha divulgado por doquier en todas 

las disciplinas sociales y naturales. Resultará un anatema tratar las categorías o conceptos 

de progreso en la historia y en la filosofía de la historia, de permanencias y regularidades 

en los acontecimientos históricos, siendo incluso contrario al consenso oficial, hablar de 

objetividad en la ciencia histórica. Basta revisar cualquier texto u obra de historia y 

filosofía de la historia para corroborar la displicencia con que se trata a los historiadores y 

filósofos de la historia de los siglos XVIII, XIX y XX, así como de los pensadores que 

formularon las principales teorías de las repúblicas burguesas nacidas luego del siglo XV.  

Rousseau, Voltaire, Montesquieu, Turgot, Condorcet han sido hacinados en los anaqueles 

del olvido y apenas son mencionados en los exclusivos cursos o maestrías de ciencia o 

filosofía política para refrendar “lo anticuado de las mismas”. 

Helvétius, Rousseau, Fichte, Hegel, Saint-Simon, Maistre han sido llevados al 

patíbulo por Isaiah Berlin por ser considerados conspiradores y enemigos de la libertad 

humana (Berlin, 2004, p. 24) cuya acusación la podemos hallar en dicho texto, resultado 

de las conferencias que dicho autor propaló en un programa radiofónico de la BBC a 

mediados del siglo XX.  Hoy, el escenario académico de las ciencias sociales, la filosofía 

de la historia, la historia  ha sido cubierto por personajes que afines a la ideología 
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triunfante del mercado, han acusado a las grandes visiones de la historia de ser las 

responsables del totalitarismo y el fascismo, especialmente del siglo XX. Friedrich August  

Von Hayek, Milton Friedman y sus postulados acaparan las cátedras de economía, Carlo 

Ginzburg, Agnes Heller, Robin George Collingwood, Georg G. Iggers, W.H. Walsh, Raymon 

Aron, Karl Popper, etc., han resultado ser los paladines que han sepultado los megarelatos 

omnicomprensivos, propugnando el pensamiento único de la sociedad abierta del libre 

mercado.                        

Michel Foucault, J. F. Lyotard, Koselleck, Hayden White, Gianni Vattimo, Derrida, 

propalan  la nueva filosofía que coloca la lápida al llamado modernismo e inaugura la era 

post que los mismos no logran consenso para definirla. Paralelamente a esta nueva filosofía y, 

al frente de la cuarta revolución industrial, asistimos a una debacle moral que ha 

incrementado alarmantemente la delincuencia en sus diversas formas, la precariedad laboral, 

el abandono de la sociedad de bienestar que propugnó J. M. Keynes luego de la segunda 

guerra mundial, para dar paso al triunfo de la democratización made in USA a lo largo y 

ancho del mundo proclamada por Samuel p. Huntington. 

Este fenómeno social, económico, político llamado globalización,  imperante en el 

mundo, ha despertado los temores y advertencias de sus riesgos en todas las áreas del saber 

humano. Ulrich Beck, sociólogo  alemán, nos ha  alertado de la precariedad laboral en el 

mundo (Beck, 2000). Noam Chomsky  ha denunciado ante el mundo las nefastas 

consecuencias del imperialismo y las amenazas que entrañan el “libre mercado” en donde 

todo se compra y vende sin ningún reparo moral, donde todo tiene un precio porque todo es 

una simple y utilitaria mercancía. 

La periodista canadiense Naomi Klein (Klein, 2007), procura hallar la causa e inicio 

de estos cataclismos sociales  que el poder mediático mundial procura ocultar, propalando el 
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miedo como forma de control social. Los titulares periodísticos y radiales referidos a temas 

políticos y económicos han dado paso a las noticias policiales, de la farándula y el futbol. La 

frivolidad y  lo grotesco han acaparado los rating televisivos. La política de idiotizar a la 

población por parte de los Estados y gobiernos ha sumido a la juventud a un grado de 

pusilanimidad e insensibilidad intolerables. La clase social heredera de Marx, la llamada a 

sepultar al capitalismo ha sido desarticulada de sus gremios sindicales criminalizando todo 

tipo de protesta social. El Estado, que tantas veces se nos enseñó en los ciclos elementales de 

estudio que lo constituíamos “todos los ciudadanos”, ha sido privatizado y reducido en todo 

el mundo a su mínima expresión, constituyéndose el mismo en uno de los promotores de la 

precarización laboral que no sólo se extiende a las clases sociales más bajas, sino que, 

prácticamente viene proletarizando a la clase media, clase que le permitió hacer frente en el 

siglo XX a la expansión del socialismo.                                      

Las grandes conquistas sociales alcanzadas en el siglo XX, han llegado a su fin. La 

gratuidad de la enseñanza, el derecho a la salud, el derecho a la educación y seguridad 

social, que aún se describen en los textos constitucionales que cimentan toda república, en 

el quehacer cotidiano han sido conculcados. La desigualdad social y económica se ha 

incrementado abismalmente y esto ha sido advertido por el economista francés Thomas 

Piketty (Piketty, 2014). Paul Krugman, economista norteamericano, ha reparado en varios 

postulados económicos implementados por la administración de George W. Bush. Joseph 

Stiglitz, otro economista norteamericano, premio nobel de economía, ha denunciado a los 

fundamentalistas de libre mercado o de la globalización  y de las nefastas consecuencias 

de la “mano invisible”  del libre mercado.           

  En suma, resulta importante que, ante estos cambios, rupturas en todos los ámbitos 

de los acontecimientos históricos, la filosofía de la historia, la historia y las ciencias 

sociales en general estudien estos problemas desde una perspectiva filosófica, es decir 
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holística. Pues, resulta de suma importancia examinar si estas involuciones, cambios, 

trastocan las visiones formuladas por los grandes filósofos de la historia, si los últimos 

acontecimientos del siglo XX representan la liberación definitiva  del espíritu absoluto  

hegeliano y el fin de la historia, o acaso un ricorsi aludido por Vico. Tal vez  el probable 

transcurrir de la naturaleza que explica todo fenómeno natural y social de Herder, o el 

antagonismo de las mismas sociedades que Kant describía como la insociable sociabilidad 

de los hombres. O quizás la  mera expresión de la lucha de clases, motor de la historia 

descrito por Marx? ¿Es posible seguir escudriñando y hurgando en los  acontecimientos 

históricos la existencia de permanencias, regularidades, leyes, cursos o sentido en los 

hechos humanos? ¿Estamos frente al fin o una crisis de la idea del progreso que haga 

presumir la imposibilidad de formular leyes, vieja y a la vez contemporánea aspiración de 

los grandes historiadores y  filósofos de la historia? 

1.4.-Formulación del problema.- 

¿Después de las teorías propaladas del fin de la historia y las ideologías, del mito 

de la crisis de Occidente, de la consolidación de la democratización en el mundo, del fin 

de los grandes sistemas y relatos,  es posible teorizar sobre el sentido o lógica de la 

historia, del progreso, del  devenir, de un futuro libertario diferente al impuesto? 

                                                   CAPÍTULO II 

                                        OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1.-Objetivo general.- 

-Indagar sobre el “sentido” y el “progreso” de la historia en la actualidad, sus 

implicancias, sus antecedentes en los diversos sistemas filosóficos, en las diversas 

escuelas históricas, revisando sus manifestaciones en la historia, la economía, en la 

política, etc. 
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2.2.-Objetivos específicos.-  

- Investigar si la historia es un proceso inacabado que se sigue desenvolviendo en un 

devenir de negación de su negación.  

- Analizar si la universalización de la historia es un proceso total o un mosaico de 

historias desarticuladas.  

- Examinar si podemos hablar de un progreso en la historia o no.  

-Estudiar si la historia, como proceso, nos conduce a alcanzar la libertad.  

-Determinar si el individuo, como parte de las muchedumbres, es agente catalizador de 

los hechos históricos.  

-Indagar si los diversos sistemas filosóficos históricos han estado y están signados por el 

desarrollo económico, social, cultural, las revoluciones científicas, que han originado los 

cambios repentinos o paulatinos  de paradigmas o sistemas históricos. 

         CAPÍTULO  III 

     MARCO TEÓRICO 

En el presente trabajo de investigación se está empleando una terminología 

especializada que requiere ser precisada con el objeto que se eviten malas interpretaciones o 

interpretaciones indebidas, puesto que emplear la expresión “sentido” o “lógica” puede 

despertar distintas impresiones o acepciones. Consiguientemente a continuación incluyo un 

conjunto de conceptos o categoría que es preciso tenerlas en cuenta para una apropiada 

comprensión de las pautas que me he trazado en el presente trabajo: 

3.1.-Sentido.- Al respecto el Diccionario de la lengua española (Española R. A., 2005, pp. 

1390-1391) refiere un sinnúmero de acepciones, sin embargo, la que es adoptada para el 
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presente trabajo es “razón de ser finalidad”, por ende, cuando se interroga e indaga sobre el 

“sentido de la historia”, se está haciendo alusión a si la historia tiene una finalidad, un rumbo, 

una direccionalidad, algún objeto. 

Asimismo Ferrater Mora (Ferrater Mora, 2004, p. 3232) refiere que la palabra 

“sentido” se usa “para designar alguna tendencia o dirección que sigue una cosa o un 

proceso”. Esta es pues, la acepción que se le da en el presente trabajo, “tendencia”, 

“dirección”.  

3.2.-Lógica.- Respecto a esta palabra empleada igualmente a lo largo del presente 

investigación, la empleamos como sinónimo de “tendencia”, pero a la vez como sinónimo de 

“ciencia que expone las leyes, modos y formas del conocimiento científico”. (Española R. a., 

2005, p. 946). Ferrater Mora, no toma la acepción a la se hace alusión en el presente trabajo, 

sino  más se refiere  a la ciencia de la lógica  y entra de lleno a  tratar los temas propios de la 

lógica en sus distintas clases. 

Sin embargo, la expresión “lógica” deberá entenderse en la presente investigación 

como sinónimo de tendencia, sentido, orden, sistema ordenado caracterizado por tener 

patrones de comportamiento regular que sigue un proceso. 

3.3.-Progreso.- La acepción empleada  es de “acción de ir hacia adelante// 2.avance, 

adelanto, perfeccionamiento” (Española R. a., 2005, p. 1250). Esta categoría o concepto 

habitualmente ha sido empleado a lo largo de la historia como sinónimo de desarrollo 

material, en algunos casos cultural, tecnológico, científico, o  simplemente de bienestar 

social. En el presente trabajo de investigación se emplea en su sentido de ir adelante a causa 

de la ley de negación de la negación manifestación de una ley central llamada ley de la 

contradicción que rige todos los fenómenos que se suscitan en la naturaleza, la sociedad y el 

pensamiento. Por ende, se efectúa dicha advertencia, pues  la ley del progreso no 
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necesariamente puede reducirse al desarrollo material, cultural, económico, social, sino que 

es una tendencia y una regularidad que prevalece pese a regresiones coyunturales que 

inclusive puedan producirse en los ámbitos material, económico, cultural y social, ya que el 

progreso es una ley derivada de la ley de la contradicción, que marca una tendencia, una 

lógica de la historia que se puede advertir al analizar largos periodos del acontecer tanto en la 

naturaleza, la sociedad y el pensamiento humano. Consiguientemente, en el presente trabajo 

es materia de estudio una de las leyes del desarrollo de la materia, la sociedad y el 

pensamiento, que se manifiestan en largos periodos de tiempo que superan como unidad de 

tiempo inclusive los siglos.  

            CAPÍTULO IV                      

                                 FORMULACIÓN  DE  LA   HIPÓTESIS  

La historia de la humanidad no ha concluido, pues el orden o sistema imperante no 

pone fin al desarrollo histórico, al devenir y al progreso, consiguientemente es posible hablar 

de un sentido o curso  de los acontecimientos históricos en los diversos sistemas filosóficos 

de la historia y la historia,   por las siguientes razones:  

4.1.-Porque la historia es un proceso inacabado que se sigue desenvolviendo en un 

devenir de negación de su negación, la misma que explica el movimiento de los 

acontecimientos históricos, y que dichas pautas o postulados que norman la historia están 

presentes en los acontecimientos históricos. 

4.2.- La universalización de la historia, como un proceso total, sigue siendo una 

característica de la historia, pues la misma no puede ser entendida si no es como un todo o 

unidad, en el cual concurren una serie de causas y consecuencias, las cuales se encuentran 

imbricadas en una unidad-diversidad.  
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4.3.-La historia universal no es un conjunto de acontecimientos desarticulados sino, 

los mismos responden a un sentido, a una lógica que entraña la idea de progreso y un fin. La 

historia como un proceso inacabado, es un transcurrir que nos conduce a alcanzar la libertad 

entendida ésta, como la satisfacción de las diversas y múltiples necesidades espirituales y 

materiales que tiene la humanidad, siendo dicho devenir libertario, una realización de la 

humanidad terrenal. 

4.4.-Porque el individuo, como ser racional en la historia  es el que, como parte de las 

muchedumbres, ha tenido un rol protagónico como agente catalizador de los hechos 

históricos, adquiriendo cierta relevancia debido a ciertas circunstancias que han hecho 

parecer que son los individuos o “héroes”  los que hacen la historia. 

4.5.-Los diversos sistemas filosóficos históricos han estado y están signados por el 

desarrollo económico, social, cultural, las revoluciones científicas, que han originado los 

cambios repentinos o paulatinos  de paradigmas o sistemas históricos.  
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                                                CAPÍTULO V 

DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN 

5.1.- La historia es un proceso inacabado que se sigue desenvolviendo en un devenir de 

negación de su negación  

Antes de entrar a analizar en detalle la historia como un proceso inacabado, habría que 

precisar el concepto que se empleará a lo largo del presente trabajo y cómo debería 

entenderse la misma. Historia, se define como la ciencia que estudia los acontecimientos en 

los cuales tiene participación el hombre, podría decirse que la historia surge con el hombre 

pues los primeros historiadores los hallamos en la antigüedad, a quienes se les denominó 

logógrafos, siendo uno de los primeros Hecateo de Mileto (Benavides Lucas, 1994, p. 68), 

posteriormente apareció en la escena Herodoto y Tucídides, luego de los cuales se entró a un 

largo periodo de postergación de la historia. 

Arribar a una definición unívoca de la historia tiene sus inconvenientes, ya que como 

lo refiere José Ferrater Mora (Ferrater Mora, 2004, pp. 1650-1651)  muchas veces se emplea 

dicho concepto para referirse a la historiografía (disciplinas históricas, ciencias históricas, 

etc.) o  a  la historia como tal, es decir, como aquella de narra o describe hechos o 

acontecimientos.  

La historia, la describimos, no como una ciencia meramente descriptiva, como la 

concibió la escuela historicista de Von Ranke, sino que la misma inevitablemente se aboca 

también al análisis de los hechos o acontecimientos históricos, por ende, la historia no escapa 

a las conjeturas, al discernimiento, comentarios  que pueda hacer el historiador sin que ello 

implique carencia de rigurosidad científica. 

Hoy en día, gracias a las posturas introducidas por el marxismo y posteriormente por 

la Escuela de los Annales, no podríamos escudriñar un acontecimiento histórico sin tener en 
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cuenta los múltiples factores que influyen en el mismo. No podemos descartar 

indudablemente los factores geográficos, sociales, culturales, económicos, etc., que pueden 

tener relevancia en el acaecimiento de un determinado suceso de naturaleza histórica. 

Nadie en la actualidad podría prescindir de dichos factores para arribar a determinadas 

conclusiones, más aún si éstas pretendieran ser rigurosas. Josep Fontana (Fontana, 2002, p. 9)  

otorga mayor prevalencia inclusive al factor económico, refiriéndose  a la historia económica, 

tratando con displicencia a la llamada por él “modelo académico tradicional”. Evidentemente, 

la visión académica de la historia adolece de ciertas falencias que la hacen poco adecuada 

para un estudio serio de los acontecimientos o hechos históricos. 

Teniendo una idea más o menos clara de lo que se concibe  por historia, se puede 

referir que los acontecimientos históricos  son un proceso inacabado, pues a lo largo de la 

historia o mejor dicho a lo largo del tiempo se ha podido colegir que,  al igual que la 

naturaleza todo se encuentra en constante cambio, en constante devenir. Consiguientemente 

el movimiento, como forma de existencia de la materia, se halla presente en todos los 

fenómenos naturales y sociales. Ciertamente, ha habido posturas que han procurado eludir el 

tema del movimiento, como lo afirmado por Parménides quien, por aseveración de Sexto 

Empírico afirmaba: 

Pero que (el movimiento) no existe lo afirmaba Parménides y Meliso a los cuales 

 Aristóteles ha denominado “partidarios (del Todo inmóvil)” y “anti-naturalistas” 

 …porque la Naturaleza es el principio del movimiento y ésta era suprimida al decirse 

 que nada se mueve” (Gredos, 2001, p. 289) 

 Asimismo están  las paradojas de Zenón de Elea, sin embargo a lo largo de los siglos 

la idea de movimiento y devenir  se ha convertido en un concepto presente en todo 

acontecimiento histórico, en todo suceso natural y social. 
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En la antigüedad, es probable que en culturas y civilizaciones como la China e India, 

se haya tenido una noción del devenir  o el cambio en los acontecimientos históricos. Sin 

embargo, por carecer de información de dichos pueblos, nos remitiremos exclusivamente a la 

cultura occidental, especialmente a los historiadores griegos quienes tuvieron una noción 

clara del tiempo y de la necesidad de registrar los hechos o acontecimientos militares, 

económicos, comerciales etc. 

Para los griegos, la historia, además de entenderla como una secuencia de hechos o 

acontecimientos, se le atribuye de haber tenido una visión cíclica de la historia, al respecto 

Luis Suarez Fernández (Suares Fernandez, 1976)  refiere que: 

La concepción cíclica de la historia es, al mismo tiempo, la más antigua y la más 

moderna. Fue formulada por Polibio cuando llegó al descubrimiento de una de las 

leyes que se cumplen en la Historia, la de la sucesión lógica de los regímenes 

 políticos; sólo que él la creyó ley absoluta y no relativa. (Suares Fernandez, 1976, p. 

19)  

Sin embargo, hay autores como Manuel Benavides Lucas, quien discrepa de dicha 

aseveración al sostener que el mismo Polibio parece haber limitado sus meditaciones sobre 

los ciclos a su teoría de las constituciones. (Benavides Lucas, 1994, p. 84)     

Hermann Schneider (Schneider, 1931)  refiere  que para entender el concepto de la 

filosofía de la historia  no solamente se tiene que recurrir a Voltaire artífice de dicho nombre 

sino que: 

Quien quiera determinar lo que sea la Filosofía de la historia, tiene que remontarse 

 más allá de Voltaire, hasta la antigüedad babilónica y persa, y tener en cuenta las 

 teorías de muchos famosos filósofos y de sus anónimos predecesores y 

 comentaristas. 
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Pero, todavía no basta con eso. Maquiavelo se apoya para sus consideraciones en 

 Polibio y Tito Livio; pero Polibio, a su vez entronca (al lado de Platón) con Tucídides. 

 Quien  quiera determinar exhaustivamente el concepto de la Filosofía de la historia, 

 tiene que traer a colación también a todos los grandes historiadores que la 

 Historiografía  reclama exclusivamente para sí y que se acostumbra a colocar en 

 contraste irreductible con los filósofos de la historia. (Schneider, 1931, pp. 11-12) 

Ciertamente, la labor y los objetivos impuestos por Schneider para entender el concepto de la 

filosofía de la historia, resultan necesarios y una empresa pendiente; sin embargo, algo de 

esto  se pretende en el presente trabajo de investigación, pues estudiar problemas del sentido, 

la lógica y el progreso en la filosofía de la historia, requiere también estudiar a los principales 

historiadores que también han formulado su particular modo de ver dichos temas.   

 Finalmente, Schneider refiere que después de Voltaire al menos se han conocido tres 

acepciones o significados de la filosofía de la historia: “Historia de la Cultura y de la moral al 

servicio de la civilización, Historia evolutiva de la humanidad y lógica de la historia” 

(Schneider, 1931, p. 10). De estas tres acepciones, particularmente las últimas dos parecen 

expresar muy bien el objeto de la filosofía de la historia, esto es, la evolución de la 

humanidad y la lógica que definitivamente postulamos tiene la historia.    

Teniendo una aproximación de una noción de la filosofía de la historia, es importante 

mencionar que la idea del devenir ha estado presente a lo largo de la historia de la filosofía, la 

historia y la filosofía de la historia, siendo hoy en día  iluso e irracional negar el evidente 

devenir, el constante cambio que distinguen a una sociedad de otra, a una cultura o un modo 

de producción y cambio, como lo formula el marxismo. 

Antonio Gramsci (Gramsci, 1970) reflexiona sobre los conceptos de devenir y progreso 

refiriendo que:  
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¿Se trata de dos cosas distintas o de diversos aspectos de un mismo concepto? El 

 progreso es una ideología, el devenir es una concepción filosófica. El “progreso” 

 depende de una determinada mentalidad, en la constitución de la cual entran ciertos 

 elementos culturales históricamente determinados; el “devenir” es un concepto 

 filosófico, del cual puede estar ausente el “progreso”. En la idea de progreso se 

 sobreentiende la posibilidad de una medición cuantitativa y cualitativa: cuanto más, 

 mejor. Se supone, por tanto, una medida “fija” o fijable, pero esta medida viene dada 

 por el pasado, por una cierta fase del pasado o por ciertos aspectos mensurables, etc. 

 (Esto no quiere decir que se piense en un sistema métrico del progreso.) ¿Cómo ha 

 nacido la idea del progreso? ¿Representa este nacimiento un hecho cultural 

 fundamental, un hecho de los que hacen época? Parece que sí. El nacimiento y el 

 desarrollo de la idea de progreso corresponden a la conciencia difusa de que se ha 

 llegado a una cierta relación entre la sociedad y la naturaleza (incluyendo en el 

 concepto de naturaleza el de azar y el de «irracionalidad») que permite a los hombres, 

 en su conjunto, sentirse más seguros de su futuro, poder concebir “racionalmente” 

 planes globales de su vida. (Gramsci, 1970, pp. 28-29) 

Sin embargo, en cuanto a lo sostenido por Gramsci, si bien son categorías o conceptos 

distintos, no necesariamente el progreso es un concepto político cuando uno se refiere a una 

ley del devenir de la materia. El devenir puede entrañar la idea de progreso pero también la 

idea de regresión. Desde la perspectiva del presente trabajo, tanto la categoría de progreso 

como devenir son ambos categorías filosóficas que han sido estudiadas por filósofos de la 

historia como por historiadores.  

El progreso no solamente se reduce a una idea que responde a una relación entre la sociedad 

y la naturaleza, es decir de un progreso material en el dominio de la naturaleza, sino que es el 

progreso una ley del devenir de la historia, es la negación de la negación que se manifiesta en 
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la naturaleza, la sociedad y el pensamiento humano. Devenir que, no siempre en los 

acontecimientos históricos está caracterizado por el bienestar material y social, sino que  de 

acuerdo a ciertas circunstancias  se evidencia retrocesos y estancamientos que pocas veces se 

suele advertir pero que finalmente impera en el transcurso del tiempo la ley del salto 

cualitativo, la ley de la negación de la negación que caracteriza al desenvolvimiento de toda 

forma de la materia.         

 M. M. Rosental y P. F. Iudin (Rosental M. & Iudin P., s/a) refieren que el devenir: 

 […] expresa la variabilidad sustancial de las cosas y de los fenómenos, su 

 ininterrumpida transformación en otra cosa. […] La categoría de devenir está 

 orgánicamente relacionada con la concepción dialéctica del mundo: en su base se 

 encuentra la idea de que cualquier cosa, cualquier fenómeno, constituye una unidad de 

 contrarios, del ser y no ser; […] (Rosental, s/f., pp. 117-118)  

Ferrater Mora (Ferrater Mora, 2004) refiere que emplear el término devenir:  

[…] ofrece ventajas, entre ellas enumeraremos dos. Primera, el ser capaz de designar 

 todas las formas de llegar a ser, del ir siendo, del cambiarse, del acontecer, del 

 pasar, del moverse, etc. Segunda, el ser susceptible de tomar un sentido más 

 propiamente filosófico que otros vocablos, en parte porque su significación resulta 

 más natural que la de otros. El problema del devenir es uno de los problemas capitales 

 de la especulación filosófica. (Ferrater Mora, Diccionario de filosofía., 2004, p. 852) 

Consiguientemente, el término devenir, no solamente es apropiado sino, que existe un notable 

consenso que el mismo entraña la idea de cambio, de transformación,  la misma que se puede 

evidenciar en la naturaleza, en la sociedad y nuestro pensamiento. Por ende, todo estudio de 

la sociedad,  de su historia, requiere tener presente que los acontecimientos o sucesos 

históricos cambian, que los mismos indican un proceso ininterrumpido cuantitativa y 
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cualitativamente diferente que dan origen a nuevos fenómenos históricos, en este caso, 

dándose un encadenamiento de causas y efectos que deben ser materia de estudio en todo 

trabajo de investigación historiográfico o de la filosofía de la historia. 

La historia universal evidencia una diversidad de sucesos históricos, los mismos que 

por su naturaleza son distintos unos de otros,  y que por ende, podemos aseverar que el 

devenir está presente en todo. Podríamos inclusive alegar, que es una de las razones que dio 

origen a la propia historia, al buscar registrar aquellos hechos o acontecimientos históricos 

que se iban produciendo y de los cuales se quiso tener un testimonio para el futuro. 

El devenir en los acontecimientos históricos es un proceso inacabado, esto lo advirtió 

por ejemplo Johann Gottfried Herder en la naturaleza. Éste, (Herder, 1950, p. 27) además 

sostuvo que “el fundamento eterno para todos los siglos” era la “educación de la humanidad”, 

pero Herder no consideró el progreso como una mera meta de bienestar y prosperidad 

material  y moral alegando que: 

Todo aquel que hasta ahora se ha ocupado en descubrir el progreso de los siglos, suele 

desarrollar una idea predilecta: la del incremento de la virtud colectiva y la felicidad 

individual. Para eso se construyeron y se inventaron ciertos hechos; se despreciaron o 

se silenciaron hechos adversos; se ocultaron aspectos íntegros; se tomaron las palabras 

por actos, la ilustración por felicidad, ideas numerosas y sutiles por virtud, y de esta 

manera se hicieron “novelas sobre el mejoramiento universalmente progresivo del 

mundo”, novelas en que nadie creyó, o por lo menos no así los auténticos discípulos 

de la historia y del corazón humano. (Herder, 1950, p. 60) 

Herder entendió el progreso como devenir, como negación de la negación, observando 

en la naturaleza un progreso o desarrollo accidentado y lleno de vericuetos preguntándose: 
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No existirá un progreso y desenvolvimiento evidente, pero en un sentido más elevado 

que el que se ha creído? ¿Ves correr ese río? ¿ Vez cómo brotó de una fuente pequeña, 

cómo crece, cómo arranca aquí y acumula allá, cómo serpentea y sigue  cavando, cada 

vez más profundo, pero siempre sigue siendo agua, río, gotas, nada más que gota, 

hasta lanzarse al mar?¿Y si ocurriera lo mismo con la especie humana? O bien ¿ves 

ese árbol que crece, a ese hombre que va creciendo? Tiene que pasar por distintas 

edades, todas en evidente progreso. Un esfuerzo constante y continuo. Entre cada 

edad hay aparentes momentos de reposo, revoluciones, modificaciones […] (Herder, 

1950, pp. 61-62)  

Herder, filósofo de la historia correspondiente al periodo del  romanticismo, pese a ser 

contrario al racionalismo y la ilustración (Herder, Filosofía de la historia para la educación de 

la humanidad, 1950, pp. 28-30-35), comprendió el sentido de la historia como un proceso en 

constante desarrollo en el que los pueblos han tenido un “periodo de crecimiento, 

florecimiento y decadencia” (Herder, Filosofía de la historia para la educación de la 

humanidad, 1950, p. 53) Asimismo Herder advirtió que el sentido o curso de la historia no 

era circular sino un corsi y ricorsi como lo aseveró Vico, pues para aquel “en el mundo no 

hay dos momentos idénticos” (Herder, 1950, p. 53)       

Estas ideas esbozadas inicialmente en su libro: Filosofía de la historia para la 

educación de la humanidad, fueron corroboradas posteriormente diez años después en su 

monumental obra Ideas para una filosofía de la historia de la humanidad (Herder, 1959), en 

la que brillantemente expuso  su sistema filosófico panteísta de la historia. 

Indudablemente que, a lo largo de la historia de la humanidad, ha estado presente la 

idea del fin del mundo, entendida como el fin de la historia o el fin de la existencia de toda 

forma de vida en nuestro mundo conocido; sin embargo, si analizamos a cualquiera de los 
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pensadores e intelectuales podremos reparar que pese a sus temores o prejuicios sobre el 

devenir de la especie humana, han recurrido a diversas clasificaciones y esquemas para 

catalogar las diversas culturas, civilizaciones, Estados, etc., como se les ha llamado para 

distinguir las peculiaridades que las diferencian y asemejan. Cada estadio, etapa, edad, modo 

de producción, etc., ha estado signado por el cambio, por el devenir, por la negación de la 

negación, basta tomar cualquier texto o colección de historia para reparar que un 

acontecimiento histórico ha sido precedido por otro, formando una interminable cadena de 

causas y consecuencias que desde diversa perspectiva ha sido materia de análisis y debate. 

Sin embargo, lo que sí ha originado controversia ha sido la explicación de qué es lo 

que origina estos cambios, este devenir, esta negación de la negación. Tanto los historiadores 

como los filósofos de la historia se han preguntado sobre las causas de estos cambios, de 

estas discontinuidades y permanencias en la historia de la humanidad. De estos repentinos  

transtornos que han originado civilizaciones, reinos, Estados, modos de producción, eras, 

edades, etc., que han caracterizado a los acontecimientos históricos. 

Por ende, todo serio intento de entender o explicar el devenir, el cambio, las causas en 

la historia de la humanidad, o las historias de los pueblos, para aquellos que no les encanta el 

concepto de historia universal totalizadora, es necesario, por una exigencia metodológica 

recurrir a los esquemas, a las caracterizaciones, a las clasificaciones, y esto lo podemos 

evidenciar en todos los textos serios de historia local, así como aquellos que tratan de la 

historia de la humanidad. En suma, puede llegarse a un consenso sin discrepancia alguna, que 

todo está en constante cambio, todo está en constante transformación. Así lo evidencian los 

acontecimientos a lo largo de estos más de veintiséis siglos, una edad ha seguido a otra, un 

periodo ha sido continuación de otro, una civilización ha emergido después de otra 

cuantitativa y cualitativamente distinta. Han surgido imperios y otros se han derrumbado, 

reinos han fenecido para dar paso a otros. 
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Estos cambios, permanencias, quiebres, han sido materia de estudio de diversos 

historiadores y filósofos de la historia a lo largo del acontecer  histórico. Unos han atribuido 

dichas permanencias y cambios repentinos o prolongados a diversas entelequias. Se han 

clasificado dichos estadios en la forma más diversa y original para  cotejar y diferenciar 

diversos acontecimientos históricos. 

Según Benedetto Croce (Croce, 1943, p. 9), Hegel es de aquellos filósofos que han 

tomado por objeto de su pensamiento no sólo la realidad inmediata sino también la filosofía 

misma contribuyendo así a la elaboración de una lógica de la filosofía, y no le falta   razón a 

Croce, pues la lógica desarrollada por Hegel, no es la lógica formal que hoy en día 

conocemos, sino la lógica de los conceptos, la misma que explica de cómo la idea absoluta en 

su encarnación en la naturaleza y en el espíritu se va realizando. 

Walsh (Walsh, 1970, p. 166) afirma que los conceptos de la razón pura, las categorías o 

Denkbe-stimmungen: 

[…] están dialécticamente relacionados es llamar la atención hacia la peculiar 

propiedad que tienen de originarse unos a otros. Lo que se afirma es que su contenido 

es tal que pueden corresponder naturalmente a tríadas de tesis, antítesis y síntesis, y 

que el concepto síntesis de cada tríada se convierte en concepto-tesis de otra tríada.  

En suma, se puede concluir que la dialéctica hegeliana ha sobrevivido en el tiempo y 

ha sido fuente de inspiración para muchos filósofos posteriores a él, como Marx, y otros que 

han empleado la misma, evidentemente con sus particularidades. Tal como asevera 

Collingwood (Collingwood, 1952, p. 120) Hegel trabaja para apartarse de la teoría abstracta y 

estática de la naturaleza humana que prevaleciera en el siglo XVIII. 

Luego de Hegel, Carlos Marx (1818-1883), fue un importante filósofo y fundador del 

marxismo que se abocó al tema de la historia como un proceso inacabado, como un constante 



73 

 

desenvolvimiento del devenir. Como ya se sabe fue el fundador junto a Federico Engels del 

marxismo, teoría o concepción del mundo que trastocó las anteriores visiones de la historia. 

A diferencia de todas las teorías sobre la filosofía de la historia y la historia, fue su 

concepción del mundo una visión atea, ya que para explicar los diversos cambios en la 

sociedad no recurrió a ente abstracto y metafísico alguno. El devenir en la historia, fue para 

este filósofo alemán un proceso inacabado. 

Antes que él, si vemos a Agustín de Hipona, Vico, Herder, Kant, Hegel y el propio 

Comte, muchas veces recurrieron a la explicación religiosa. Comte fundador del positivismo 

al final de su vida terminó fundando una religión. Entonces pues, fue Marx quien elaboró su 

filosofía de la historia a la que llamó materialismo histórico, sobre una base empírica y 

práctica, pues la explicación del devenir, el cambio y el proceso inacabado de la historia lo 

halló en los propios acontecimientos históricos, en las relaciones económico-sociales-

políticas, por ende me atrevería a aseverar que es una de las más serias explicaciones que se 

han esbozado hasta el día de hoy. 

V.I. Lenin en un escrito de 1895, a la muerte de Federico Engels, decía respecto a 

ambos fundadores del marxismo: 

Demostraron que la humanidad se verá liberada de las calamidades que la azotan no 

 por los esfuerzos bien intencionados de algunas que otras nobles personalidades, sino 

 por medio de la lucha de clases del proletariado organizado. […] Toda la historia 

 escrita hasta ahora ha sido la historia de la lucha de clases, la sucesión en el dominio  

 y en las victorias de unas clases sociales sobre otras (Marx, s/f., p. 11)    

Por ende, el marxismo halló la causa del devenir, del proceso inacabado de la historia, en la 

lucha de clases, afirmando que  esto había sido así a lo largo de la historia. Lenin sostenía 

respecto a Hegel y la relación con el marxismo que: 
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 La fe de Hegel en la razón humana y en los derechos de ésta y la tesis fundamental de 

 la filosofía hegeliana, según la cual en el mundo transcurre un proceso constante de 

 cambio y desarrollo, indujeron  a los discípulos del profesor berlinés, que no querían 

 resignarse a la realidad, la idea de que también la lucha contra la realidad, la lucha 

 contra la injusticia existente y el mal reinante tiene sus raíces en la ley universal del 

 desarrollo perpetuo.[…] La filosofía de Hegel hablaba del desarrollo del espíritu y de 

 las ideas: era  una filosofía idealista. Del desarrollo del espíritu deducía el desarrollo 

 de la naturaleza, el del hombre y el de las relaciones entre los hombres, el de las 

 relaciones sociales. Marx y Engels, conservando la idea de Hegel  del perpetuo 

 proceso de desarrollo*, rechazaron  su preconcebido criterio idealista; al dirigirse a la 

 vida real, vieron que no es el desarrollo del espíritu  lo que explica el desarrollo de la 

 naturaleza, sino, a la inversa, que el espíritu tiene su explicación en la naturaleza, en la 

 materia…Contrariamente a Hegel y otros  hegelianos, Marx y Engels eran 

 materialistas. Enfocando el mundo y la humanidad desde  el punto de vista 

 materialista, vieron que, lo mismo que todos los fenómenos de la  naturaleza tienen 

 por base causas materiales, así también el desarrollo de la sociedad humana está 

 condicionado por el desarrollo de las fuerzas materiales, las fuerzas productivas. Del 

 desarrollo de las fuerzas productivas dependen las relaciones en que se colocan los 

 hombres entre sí en el proceso de producción de los objetos indispensables para la 

 satisfacción de las necesidades humanas. Y en dichas relaciones está la clave que 

 permite explicar todos los fenómenos de la vida social, los anhelos del hombre, sus 

 ideas y sus leyes. (Marx, s/f., pp. 12-13)    

Así V.I. Lenin resumía las tesis formuladas por Marx y Engels. Por ende, Marx halló                  

el origen y la causa de los cambios sociales y del devenir en la historia en la lucha de clases, 

que no aparecieron con Marx sino que se dieron desde el origen de la sociedad esclavista. 
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Otro libro importante en el que se explica la visión marxiana, es Tres fuentes y tres partes 

integrantes del marxismo, en él Lenin afirma: 

 La enriqueció con adquisiciones  de la filosofía clásica alemana, especialmente del 

 sistema de Hegel que, a su vez, había conducido al materialismo de Feuerbach. La 

 principal de estas adquisiciones es la dialéctica, es decir, la doctrina del desarrollo en 

 su forma más completa, más profunda y más exenta de unilateralidad, la doctrina de la 

 relatividad, del conocimiento humano, que nos da un reflejo de la materia en 

 constante desarrollo. Los novísimos descubrimientos  de las ciencias naturales –el 

 radio, los electrones, la transmutación de los elementos – han confirmado de un modo 

 admirable el materialismo dialéctico de Marx, a despecho de las doctrinas de los 

 filósofos burgueses, con sus “nuevos” retornos al viejo y podrido idealismo. (Marx, 

s/f., p. 20)    

Y a continuación agregaba: 

 Marx profundizó y desarrolló el materialismo filosófico, lo llevó a su término e hizo 

 extensivo su conocimiento de la naturaleza al conocimiento de la sociedad humana. 

 El materialismo histórico de Marx es una conquista formidable del pensamiento 

 científico. Al caos y la arbitrariedad, que hasta entonces imperaban en las 

 concepciones relativas a la historia y a la política, le sucedió una teoría  científica 

 asombrosamente completa y  armónica, mostrando  que de un tipo de vida social se 

 desarrolla, en virtud de su crecimiento de las fuerzas productivas, otro más alto, que 

 del feudalismo, por ejemplo,  nace el capitalismo. (Marx, s/f., p. 20)   

Pero en dicho libro Tres fuentes y tres partes integrantes del marxismo,  Lenin se explayaba 

detallando la importancia de la teoría marxista que no sólo se abocó a aportar a la filosofía 

sino que además Marx escribió una portentosa obra económica El Capital  cuya piedra 
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angular es la teoría de la plusvalía. Asimismo desarrolló el socialismo francés que derivó 

finalmente en el socialismo materialista dialéctico. Lenin aseveraba respecto a este último lo 

siguiente: 

 Pero el socialismo utópico no podía  señalar una salida real. No sabía explicar la 

 naturaleza de la esclavitud asalariada bajo el capitalismo, ni descubrir las leyes de su 

 desarrollo, ni encontrar la fuerza social capaz de emprender la creación de una nueva 

 sociedad. (…) El genio de Marx está en haber sabido deducir de ahí ante que nadie y 

 aplicar consecuentemente la conclusión implícita en la historia universal. Esta 

 conclusión es la doctrina de la lucha de clases. 

 Los hombres han sido siempre en política víctimas necias del engaño de los demás y 

 del engaño propio, y lo seguirán siendo mientras no aprendan a discernir detrás de 

 todas las frases, declaraciones y promesas morales, religiosas, políticas y sociales, los 

 intereses de una u otra clase. Los partidarios de reformas y mejoras  se verán siempre 

 burlados por los defensores de lo viejo mientras no comprendan  que toda institución 

 vieja, por bárbara  y  podrida que parezca, se sostiene por la fuerza de unas u otras 

 clases dominantes. Y para vencer la resistencia de esas clases, sólo hay un medio: 

 encontrar en la misma sociedad que nos rodea, educar y organizar para la lucha a los 

 elementos que puedan – y por su situación social, deban  -formar una fuerza capaz de 

 barrer lo viejo y crear lo nuevo. (Marx, s/f., pp. 22-23)            

Pero la filosofía de la historia de Marx o el materialismo histórico no fue una filosofía 

meramente teórica sino que fue una filosofía comprometida con sus postulados, y eso lo dejó 

claramente estipulado en su tesis once de sus Tesis sobre Feuerbach: “Los filósofos no han 

hecho más que interpretar de diversos modos el mundo, pero de  lo que se trata es de 

transformarlo” (Marx, s/f., p. 26)    
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Otro libro importante al que es menester referirnos es el Manifiesto del Partido comunista, 

ideario escrito conjuntamente entre Marx y Engels en 1848. En el mismo Engels en el 

prefacio a la edición alemana de 1890, rescataba dos sistemas de comunismo utópico el 

formulado por Cabet en Francia: El icario y en Inglaterra es esbozado por Weitling, pues 

según Engels tanto los owenistas de Inglaterra y los fourieristas en Francia habían devenido 

en “simples sectas en proceso de extinción paulatina” (Marx, s/f., p. 30)  

Según Marx y Engels a lo largo de la historia había habido: 

  Hombres libres y esclavos, patricios y plebeyos, señores y siervos, maestros* y 

 oficiales, en una palabra: opresores y oprimidos se enfrentaron siempre, mantuvieron, 

 mantuvieron una lucha constante, velada  unas veces y otras franca y abierta; lucha 

 que terminó siempre con la transformación revolucionaria de toda la sociedad o el 

 hundimiento de las clases en pugna. (Marx, s/f., p. 33)       

   Por ende, sostenía que a lo largo de la historia se habían sucedido distintos modos de 

producción, los mismos que habían caracterizado las diversas sociedades que habían existido 

a lo largo del tiempo. En cuanto a la última forma social o modo de producción que 

caracteriza a la sociedad actual la denomina capitalista: 

 Donde quiera que ha conquistado el poder, la burguesía ha destruido las relaciones 

 feudales, patriarcales, idílicas. Las abigarradas ligaduras feudales  que ataban al 

 hombre a sus “superiores naturales” las ha desgarrado sin piedad para no dejar 

 subsistir otro  vínculo entre los hombres  que el frío interés, el cruel “pago al 

 contado”. Ha ahogado el sagrado éxtasis del fervor religioso, el entusiasmo 

 caballeresco y el sentimentalismo del pequeño burgués en las aguas heladas del 

 cálculo egoísta. Ha hecho de la dignidad personal  un simple valor de cambio. Ha 

 sustituido las numerosas libertades escrituradas y adquiridas  por la única y desalmada 
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 libertad de comercio. En una palabra, en lugar de la explotación velada por ilusiones 

 religiosas y políticas, ha establecido una explotación abierta, descarada, directa y 

 brutal. (Marx, s/f., p. 35)     

Asimismo sostienen que esta última clase de la sociedad burguesa: 

 […] no puede existir sino a condición de revolucionar incesantemente los 

 instrumentos de producción y, por consiguiente, las relaciones de producción, y con 

 ello todas las  relaciones sociales. La conservación del antiguo modo de producción  

 era, por el contrario, la primera condición de existencia  de todas las clases 

 industriales  precedentes. Una revolución continúa en la producción, una incesante 

 conmoción  de todas las condiciones sociales, una inquietud  y un movimiento 

 constantes  distinguen la época burguesa de las anteriores. (Marx, s/f., p. 35)                 

Hay un dato importante que nos proporcionan para efectos de cálculo del periodo de duración 

de este modo de producción capitalista, que la burguesía “cuenta apenas con un siglo de 

existencia” (Marx, s/f., p. 37) Si tomamos en cuenta dicha información la sociedad burguesa 

o capitalista a la fecha tendría dos siglos y medio de existencia. Este estrato social o clase a la 

que extensamente describen Marx y Engels aseveraban que: 

  […] se asemeja al mago que ya no es capaz de dominar las potencias infernales que ha 

 desencadenado con sus conjuros. Desde hace algunas décadas, la historia de la 

 industria  y del comercio no es más que la historia de la rebelión  de las fuerzas  

 productivas modernas contra las actuales relaciones de producción.  

Ciertamente que para entender las diversas sociedades descritas por el marxismo, hay que 

conocer sus postulados económicos, puesto que los mismos tienen suma importancia para 

entender el proceso inacabado de la historia y las ideas que caracterizaron dicho periodo ya 

que afirmaban: 



79 

 

 Vuestras ideas mismas son producto de las relaciones de producción y de propiedad 

 burguesas, como vuestro derecho no es más que la voluntad  de vuestra clase  erigida 

 en ley; voluntad cuyo contenido está determinado por las condiciones materiales  de 

 existencia de vuestra clase. (Marx, s/f., p. 46)     

Luego agregaban: 

 En el ocaso del mundo antiguo las viejas religiones fueron vencidas por la religión 

 cristiana. Cuando, en el siglo XVIII, las ideas cristianas fueron vencidas por las ideas 

 de la ilustración, la sociedad feudal libraba una lucha a muerte contra la burguesía, 

 entonces revolucionaria. Las ideas de libertad religiosa y de libertad de conciencia no 

 hicieron más  que reflejar el reinado de la libre concurrencia en el dominio del saber. 

(Marx, s/f., p. 48)   

En el capítulo III del Manifiesto del Partido comunista, literal 3: El socialismo y el 

comunismo crítico-utópicos, Marx y Engels se ocupan de los sistemas socialistas y 

comunistas que  precedieron al marxismo: 

 Los sistemas socialistas y comunistas propiamente dichos, los sistemas de Saint-

 Simon, de Fourier, de Owen, etc., hacen su aparición en el periodo inicial y 

 rudimentario de la  lucha entre el proletariado y la burguesía periodo descrito 

 anteriormente.(Véase  Burgueses y proletarios.)   

  Los inventores de estos sistemas, por cierto, se dan cuenta del antagonismo de clases, 

 así como de la acción de los elementos destructores dentro de la misma sociedad 

 dominante. Pero no advierten del lado del proletariado ninguna iniciativa histórica, 

 ningún movimiento político propio. 

 Como el desarrollo del antagonismo  de clases va a la par con el desarrollo de la 

 industria, ellos tampoco pueden encontrar las condiciones materiales de la 



80 

 

 emancipación del proletariado, y se lanzan en la busca de una ciencia social, de unas 

 leyes sociales que permitan crear esas condiciones. 

 En lugar de la acción social  tienen que poner la acción de su propio ingenio; en lugar 

 de las condiciones históricas de la emancipación, condiciones fantásticas; en lugar de 

 la organización gradual del proletariado en clase, una organización de la sociedad 

 inventada por ellos. La futura historia del mundo se reduce para ellos a la propaganda 

 y ejecución práctica de sus planes sociales. 

 En la confección de sus planes tienen conciencia, por cierto, de defender ante todo los 

 intereses de la clase obrera, por ser la clase que más sufre. El proletariado no existe 

 para ellos sino bajo el aspecto de la clase que padece. 

 Pero la forma rudimentaria  de la lucha de clases, así como su propia  posición social, 

 les lleva a considerarse muy por encima de todo antagonismo de clase. Desean 

 mejorar  las condiciones de vida de todos los miembros de la sociedad incluso de los 

 más privilegiados. Por eso, no cesan en apelar a toda la sociedad sin distinción, e 

 incluso se dirigen con preferencia a la clase dominante. Porque basta con comprender  

 su sistema, para reconocer que es el mejor de todos los planes posibles  de la mejor de 

 todas las sociedades posibles. 

 Repudian, por eso, toda acción política, y en particular, toda acción revolucionaria; se 

 proponen  alcanzar su objetivo por medios pacíficos, intentando abrir camino al nuevo 

 evangelio social  valiéndose  de la fuerza del ejemplo, por medio de pequeños 

 experimentos, que, naturalmente, fracasan siempre. 

 Esas fantásticas descripciones de la sociedad futura, que surgen en una época en que 

 el proletariado, todavía muy poco desarrollado,  considera aún su propia situación de 

 una manera también fantástica, provienen de las primeras aspiraciones de los obreros, 
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 llenas  de profundo presentimiento, hacia una completa transformación de la 

 sociedad. 

 Mas estas obras socialistas y comunistas  encierran también elementos críticos. 

 Atacan a todas las bases de la sociedad existente. Y de este modo han proporcionado 

 materiales de  un gran valor para instruir a los obreros. Sus tesis positivas referentes  a 

 la sociedad futura, tales como la supresión del contraste entre la ciudad y el campo, la 

 abolición de la familia, de la ganancia privada y del trabajo asalariado, la 

 proclamación  de la armonía  social y la transformación del Estado en una simple 

 administración de la producción; todas estas tesis no hacen sino enunciar  la 

 eliminación del antagonismo de clase, antagonismo que comienza solamente a 

 perfilarse y del que los inventores de sistemas no  conocen  todavía sino las primeras 

 formas indistintas y confusas. Así, estas tesis tampoco tienen más que un sentido 

 puramente utópico. 

 La importancia del socialismo y el comunismo crítico-utópicos está en razón inversa 

 al desarrollo histórico. A medida que la lucha de clases se acentúa y toma formas más 

 definidas, el fantástico afán de ponerse por encima de ella, esa fantástica oposición 

 que se  le hace, pierde todo valor práctico, toda justificación teórica. He ahí por qué si 

 en muchos aspectos los autores de esos sistemas  eran revolucionarios, las sectas 

 formadas por sus discípulos son siempre reaccionarias, pues se aferran a las viejas 

 concepciones de sus  maestros, a pesar del ulterior desarrollo histórico del 

 proletariado. Buscan, pues, y en eso  son consecuentes, embotar la lucha de clases y 

 conciliar los antagonismos. Continúan soñando con la experimentación de sus utopías 

 sociales; con establecer falansterios  aislados, crear home-colonies  en sus países  o 

 fundar una pequeña Icaria*, edición en dozavo de la nueva Jerusalén. Y para la 

 construcción  de todos estos castillos en el aire se  ven forzados a apelar a la 



82 

 

 filantropía de los corazones y de los bolsillos burgueses. Poco a  poco van cayendo 

 en la categoría de los socialistas reaccionarios o conservadores descritos más arriba y 

 sólo se distinguen de ellos por una pedantería más sistemática y  una fe supersticiosa 

 y fanática en la eficacia milagrosa de su ciencia social. 

 Por eso se oponen con encarnizamiento a todo movimiento político de la clase obrera, 

 pues no ven en él sino el resultado  de una ciega falta de fe en el nuevo evangelio. 

(Marx, s/f., pp. 57-58-59)    

Tal como se puede ver,  Marx y Engels hallaron en el proletariado el factor que podía 

transformar la sociedad burguesa a diferencia de los socialistas y comunistas utópicos, siendo 

los comunistas el sector que los representaba por su formación política. Finalmente termina el 

Manifiesto con el siguiente párrafo que se ha hecho célebre en el mundo: 

 Los comunistas consideran indigno ocultar sus ideas y propósitos. Proclaman 

 abiertamente que sus objetivos sólo pueden ser alcanzados  derrocando por la 

 violencia todo el orden  social existente. Las clases dominantes pueden temblar ante 

 una Revolución Comunista. 

 Los proletarios  no tienen nada que perder en ella más que sus cadenas. Tienen en 

 cambio, un mundo que ganar. (Marx, s/f., p. 60)           

Texto que fue el prolegómeno de un sinnúmero de revoluciones a lo largo del siglo XIX y 

siglo XX, tales por ejemplo como la Comuna de París, la revolución rusa, la revolución 

china, la revolución cubana y otras que evidenciaron el proceso inacabado de la historia y 

trastocaron definitivamente dichos siglos. 

Otras ideas importantes en Marx las hallamos en El dieciocho brumario de Luis Bonaparte 

que nos permiten comprender la visión del materialismo histórico. Al respecto Engels en el 

prólogo a la tercera edición alemana de 1885, de la obra en comento sostenía: 
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 Fue precisamente Marx el primero que descubrió la gran ley que rige la marcha de la 

 historia, la ley según la cual todas las luchas históricas, ya se desarrollen en el terreno 

 político, en el religioso, en el filosófico o en otro terreno ideológico cualquiera, no 

 son, en  realidad, más que la expresión  más o menos clara de luchas entre clases 

 sociales, y que la existencia, y por tanto también los choques de estas  clases, están 

 condicionados, a su vez, por el grado de desarrollo de su situación económica, por el 

 carácter y el modo de su producción y de su cambio condicionado por ésta. Dicha ley,  

 que tiene para la historia la misma importancia que la ley de la transformación  de la 

 energía para las ciencias naturales, fue también la que le dio aquí la clave para 

 comprender la historia de la Segunda República francesa. Esta historia le sirvió de 

 piedra de toque para contrastar su ley, e incluso hoy, a la vuelta de treinta y tres años, 

 tenemos que reconocer que la prueba arroja un resultado brillante. (Marx, s/f., p. 94)           

Marx refiere que: 

 Hegel dice en alguna parte que todos los grandes hechos y personajes de la historia 

 universal aparecen, como si dijéramos, dos veces. Pero se olvidó de agregar: una vez 

 como tragedia y la otra como farsa. Caussidiere por Dantón, Luis Blanc por 

 Robespierre, la Montaña de 1848 a1851 por la Montaña de 1793 a 1795, el sobrino 

 por el tío. ¡Y la misma caricatura en las circunstancias que acompañan a la segunda 

 edición del 18 Brumario! 

 Los hombres hacen su propia historia, pero no la hacen a su libre arbitrio, bajo 

 circunstancias elegidas por ellos mismos, sino bajo aquellas circunstancias  con que se 

 encuentran  directamente, que existen y les han sido legadas por el pasado. La 

 tradición de todas las generaciones  muertas oprimen como una pesadilla el cerebro de 

 los vivos. Y cuando éstos aparentan dedicarse  precisamente a transformarse  y a 
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 transformar las cosas, a crear algo nunca visto, en estas épocas de crisis 

 revolucionaria es precisamente  cuando conjuran temerosos en su auxilio los espíritus 

 del pasado, toman prestados sus nombres, sus consignas de guerra, su ropaje, para, 

 con este disfraz de vejez venerable y este lenguaje prestado,  representar la nueva 

 escena  de la historia universal. Así Lutero se disfrazó de apóstol Pablo, la revolución 

 de 1789-1814 se vistió alternativamente  con el ropaje de la República Romana y del 

 Imperio Romano, y la revolución de 1848 no supo  hacer nada  mejor que parodiar 

 aquí al 1789 y allá la tradición revolucionaria de 1793 a 1795. Es como el principiante 

 que ha aprendido  un idioma nuevo: lo traduce siempre a su idioma nativo, pero sólo 

 se asimila el espíritu del nuevo idioma y sólo es capaz  de  expresarse libremente en él 

 cuando se mueve dentro de él sin reminiscencias y olvida en él su lengua natal. (Marx,           

 s/f., p. 95)       

Otra idea importante de Marx la hallamos en el Prólogo de la primera edición alemana del 

primer tomo de El Capital donde sostiene: 

 Una nación debe y puede aprender de otra. Incluso en el caso  en que una sociedad 

 haya llegado a descubrir la pista de la ley natural que preside su movimiento- y la 

 finalidad de esta obra es descubrir la ley económica que mueve la sociedad moderna- 

 no puede saltar ni suprimir por decreto sus fases naturales del desarrollo. Pero puede 

 acortar y hacer menos doloroso el parto. (Marx, s/f., pp. 235-236)   

Indudablemente en pleno siglo XXI resulta inaudito que alguien pretenda sostener 

racionalmente  que la historia no sea un proceso inacabado de acontecimientos históricos. El 

ser humano a los largo de su existencia ha registrado los hechos que ha considerado 

pertinentes y que han tenido relevancia para los imperios, reinos y repúblicas. Diversas 

disciplinas y ciencias se han especializado en el estudio de los acontecimientos históricos y su 
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paso del hombre por los siglos, disciplinas que han permitido conocer mejor las culturas y las 

civilizaciones que se han desarrollado en los diversos continentes. Su idiosincrasia, sus 

religiones, sus formas de gobierno y Estado, sus múltiples formas de economía, sus sistemas 

productivos y sus medios de cambio, etc. 

A lo largo del tiempo filósofos, historiadores, antropólogos, sociólogos, etc., nos ha 

encandilado con sus descubrimientos y aportes a las diversas disciplinas del saber. La historia 

de la humanidad ha visto nacer, crecer y languidecer reinos, imperios, monarquías y 

repúblicas. Sin embargo, cada uno de estos reinos, monarquías, imperios y repúblicas han 

propugnado mantenerse en el tiempo, mantener su hegemonía, su poder, su civilización, 

proclamando su existencia, esplendor y eternidad en la historia. 

Los historiadores desde tiempos ancestrales han descrito y vertido sus narraciones sobre el 

esplendor y tragedia de las diversas civilizaciones. La mente del ser humano está ya 

impregnada de que todo cambia, todo fenece, que nada puede resistir al propio tiempo. Todo 

lo que nace muere y que la muerte a su vez no la podríamos comprender sin la vida. Basta 

revisar a los clásicos de la filosofía de la historia para aprehender que los monumentales 

esfuerzos humanos han sido por comprender los cambios, las permanencias, las regularidades 

que presiden o secundan a las civilizaciones. Las crisis y el apogeo de las diversas 

civilizaciones han sido analizadas por grandes pensadores como Vico, Herder, Kant, Hegel y 

Marx, etc. 

Sin embargo, cada civilización y cultura ha sido renuente a extinguirse, a admitir su fin. 

Reinos, monarquías y repúblicas proclaman sus reinos por mil años.   

En el área del estudio de la historia, como disciplina científica,  la categoría de proceso 

inacabado, ha sido puesta en tela de juicio por el posmodernismo  y diversas posturas  

escépticas. El posmodernismo cuestiona la idea de continuidades en la historia, de 
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unilinealidad o unidireccionalidad en la historia, porque según las mismas han conducido a 

las sociedades al totalitarismo y al fascismo, y como evidencia de lo mismo se remiten éstos 

al siglo XX. Indudablemente al criticar  la continuidad en la historia o lo que denomino 

proceso inacabado en la historia, el posmodernismo  expidió prematuramente la partida de 

defunción a cualquier intención de teorización de la historia universal, paralelamente a este 

cuestionamiento del proceso inacabado en la historia, el posmodernismo se refirió a las 

historias para contraponerla a la historia universal, apareciendo la microhistoria que según 

sus fundadores italianos  Carlo Ginzburg y Carlo Poni (Iggers, 2012, p. 168)  aparentemente 

reivindicaban la historia de los pueblos olvidados por las historia universal totalizadora que 

según los mismos dejaba de lado “la vida cotidiana”, y “la gente común”. Pero los reparos de 

las diversas variantes del posmodernismo no solamente  pusieron en duda la 

unidireccionalidad de la historia o el proceso inacabado de la historia sino que negaron la 

categoría de “la verdad”, es decir, la posibilidad de realizar investigación científica en la 

historia. Al respecto Iggers (Iggers, 2012) en apoyo velado a dicha corriente posmodernista 

comenta: 

  La creencia central de la historia científico-social de que era posible “una explicación 

 científica coherente sobre el cambio en el pasado”2 había sido ampliamente 

 rechazada. En su lugar había surgido un renovado interés por los aspectos más 

 variados de la existencia humana, acompañados por la convicción de que “la cultura 

 de un grupo, e incluso la voluntad de un individuo, son potencialmente agentes 

 causales de cambio tan importantes como las fuerzas impersonales de la producción 

 material y crecimiento demográfico”3.Este énfasis renovado en la experiencia de los 

 seres humanos concretos condujo al retorno de las formas narrativas de la 

 historia. (p.161)   
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Desde sus primeros esbozos del posmodernismo y desde la aparición del artículo de 

Lawrence Stone: El renacer de la narrativa: reflexiones sobre una nueva vieja historia en 

1,979 en la revista británica Past and present (Iggers, 2012, p. 161)  se ha incidido en la parte 

narrativa del texto histórico, dejándose de lado la cientificidad de la disciplina histórica. 

Otros autores, especialmente en la filosofía, ubican su nacimiento del  posmodernismo en la 

obra del francés  Jean Francois Lyotard  La condición posmoderna y La posmodernidad. 

Explicada a los niños. 

 Sin embargo, hubo epistemólogos que concluyeron en que las leyes generales de la 

naturaleza tenían una función en la historia, tal como refería en los antecedentes del presente 

trabajo de investigación. Es el caso de Carl Hempel quien indicaba respecto a la ley general: 

 […] entendemos aquí un enunciado de forma condicional universal que puede 

 confirmarse o rectificarse por hallazgos empíricos adecuados. El término “ley” 

 sugiere la idea de que el enunciado en cuestión efectivamente ha sido confirmado por 

 los elementos adecuados disponibles; como esta calificación en muchos casos es 

 irrelevante para nuestros propósitos, emplearemos con frecuencia las expresiones 

 “hipótesis de forma universal”, o brevemente “hipótesis universal” en lugar de “ley 

 general” […] (Hempel, 1979, p. 307)     

Más adelante Hempel agregaba: 

 […] una hipótesis universal se supone que afirma una regularidad del siguiente tipo: 

 en todos los casos en donde un hecho de una clase específica C ocurre en cierto lugar 

 y tiempo, otro hecho de una clase específica E ocurrirá en un lugar y tiempo 

 relacionados de un modo específico con el lugar y el tiempo de ocurrencia del primer 

 suceso. (Se han elegido los símbolos “C” y “E” para sugerir los términos “causa” y 
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 “efecto”, que a menudo, aunque no siempre, son aplicados a hechos relacionados por 

 una ley del tipo señalado.)  

 La función principal de las leyes generales en las ciencias naturales es conectar 

 hechos en pautas a las que habitualmente se denomina explicación y predicción. 

(Hempel, 1979, p. 308)       

Hempel sostenía que: 

  […] no existe diferencia alguna entre la historia y las ciencias naturales: ambas 

 explican sus temas sólo en términos generales, y la historia puede “captar la 

 individualidad singular” de sus objetos de estudio ni más ni menos que la física o la 

 química. (Hempel, 1979, p. 310)   

Este epistemólogo consideraba que el empleo de hipótesis empíricas universales distinguía 

una explicación genuinamente científica de un seudoexplicación: 

 […] el intento de explicar ciertos rasgos de la conducta orgánica haciendo referencia a 

 una entelequia, respecto de cuyo funcionamiento no se ofrecen leyes; o la explicación 

 de los logros de una determinada persona en función de su “misión histórica”, su 

 “sino predestinado” o nociones semejantes. Las explicaciones de este tipo se basan en 

 metáforas más que en leyes; transmiten impresiones pictóricas y emocionales en lugar 

 del insight en conexiones fácticas; sustituyen por analogías imprecisas y 

 “plausibilidad” intuitiva las deducciones a partir de enunciados comprobables y, por 

 consiguiente, son inaceptables como explicaciones científicas. 

 Toda explicación de carácter científico puede someterse a pruebas objetivas; éstas 

 incluyen: 
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a) Una comprobación empírica de las oraciones que establecen condiciones 

determinantes; 

b) Una comprobación empírica de las hipótesis universales sobre las cuales se basa la 

explicación; 

c) Una investigación  de si la explicación es lógicamente concluyente, en el sentido 

de que la oración que describe los hechos que han de explicarse se infiere de los 

enunciados de los grupos 1) y 2). (Hempel, 1979, pp. 310-311)     

Carl Gustav H. distinguió la explicación de la predicción sosteniendo que en: 

  […] la explicación se sabe que el hecho final ha acontecido y deben buscarse, por 

 tanto,  sus condiciones determinantes, la situación se invierte en el caso de la 

 predicción. Aquí están dadas las condiciones iniciales y deben determinarse sus 

 “efectos”, que en los casos típicos aún no se han producido. (Hempel, 1979, p. 312)  

Además refería este autor que sus planteamientos: 

 […] se aplican tanto a las explicaciones históricas como a cualquiera otra rama de la 

 ciencia empírica. La explicación histórica, además, aspira a demostrar que el hecho en 

 cuestión no fue “por azar”, sino que podría esperarse en vista de ciertos antecedentes 

 o condiciones simultáneas. La expectativa aludida no es una profecía o una 

 adivinación, sino la anticipación científica racional fundada en la presunción de leyes 

 generales. 

 Si este concepto es correcto, parecería extraño que mientras la mayoría de los 

 historiadores sugieren, por cierto, explicaciones de hechos históricos, muchos de ellos 

 niegan la posibilidad de recurrir a algunas leyes generales en la historia. (Hempel, 

1979, p. 313)      

Pero también Hempel nos daba sus razones sobre por qué daban al traste las explicaciones 

históricas: 
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 La mayor parte de las explicaciones ofrecidas en historia o en sociología, sin 

 embargo, fracasan en incluir una enunciación explícita de las regularidades generales 

 que se suponen; parecería haber, por lo menos, dos razones para explicar este hecho: 

 primero, las hipótesis universales en cuestión se relacionan con frecuencia con la 

 psicología individual o social, con la que de una u otra manera, se supone que están 

 familiarizados todos a través de la experiencia cotidiana; por tanto, se dan tácitamente 

 por sentadas […] 

 Segundo, muy a menudo es difícil formular los supuestos que subyacen 

 explícitamente, con suficiente precisión y de manera simultánea, de modo que 

 concuerden con todas las pruebas empíricas relevantes de que se dispone. Es 

 sumamente instructivo, al examinar la adecuación de una explicación propuesta, 

 intentar reconstruir las hipótesis universales  sobre las que se fundamenta. En especial, 

 términos tales como “por lo tanto”, “por consiguiente”, “en consecuencia”, “porque”, 

 “naturalmente”, “obviamente”, etc., a menudo indican el supuesto tácito de alguna ley 

 general: se emplean para vincular las condiciones iniciales con el hecho que debe 

 explicarse; pero que éste deba esperarse “naturalmente” como una “consecuencia” de 

 las condiciones establecidas, solamente se sigue si se presuponen leyes generales 

 adecuadas. (Hempel, 1979, p. 314)     

Un ejemplo que ponía este autor era el siguiente: 

 […] si se explica una revolución particular haciendo referencia al descontento 

 creciente de gran parte de la población en ciertas y determinadas condiciones, está 

 claro que en esta explicación se supone una regularidad general; difícilmente, sin 

 embargo, podremos establecer con exactitud de qué extensión y qué forma específica 

 debe revestir el descontento y cuales han de ser las condiciones ambientales para 

 provocar una revolución. Observaciones similares se aplican a todas las explicaciones 
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 históricas en función de la lucha de clases, de las condiciones económicas o 

 geográficas, de los intereses de ciertos grupos, de las tendencias al consumo 

 conspicuo, etc.: todas ellas se basan en el supuesto de hipótesis universales4 que 

 conectan ciertas características de la vida individual o grupal con otros; en muchos 

 casos, el contenido de las hipótesis que se supone tácitamente  en una explicación 

 dada, puede sólo reconstruirse de manera aproximada. (Hempel, 1979, pp. 314-315)                               

Ya en la parte final de su capítulo IX, Hempel refería: 

 Hemos tratado de demostrar que en historia, tanto como en cualquier otra rama de la 

 investigación empírica, la explicación científica  sólo puede lograrse mediante 

 hipótesis generales adecuadas, o por teorías que son cuerpos de hipótesis  

 sistemáticamente relacionadas. Esta tesis es con claridad contraria a la opinión 

 familiar de que la explicación genuina en historia se obtienen mediante un método que 

 distingue típicamente  a las ciencias sociales de las naturales, es decir, el método de la 

 comprensión empática: el historiador, se dice, se imagina a sí mismo en el lugar de las 

 personas implicadas en los hechos que desea explicar; trata de percibir, de la manera 

 más completa posible, las circunstancias en las cuales actuaron y los motivos que 

 influyeron en sus actos; y mediante esta autoidentificación imaginaria con sus héroes 

 logra el conocimiento y, por ende, una explicación adecuada de los hechos sobre los 

 que se interesa. (Hempel, 1979, pp. 318-319)         

Tal como se ha podido advertir Hempel postulaba la aplicación de leyes generales de las 

ciencias naturales a todas las disciplinas de las ciencias sociales; sin embargo no postuló 

ninguna ley referida a la propia historia al aseverar: 

 Las consideraciones desarrolladas en el presente capítulo son completamente 

 neutrales respecto del problema de las leyes específicamente históricas: no suponen 
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 un modo concreto de distinguir las leyes históricas de las sociológicas u otras leyes, ni 

 aceptan o niegan el supuesto de que puedan encontrarse leyes empíricas que, en algún 

 sentido específico, sean históricas y estén confirmadas por la evidencia empírica. 

 Pero es digno de mencionar aquí que las hipótesis universales a las cuales los 

 historiadores se refieren, explícita o tácitamente, al ofrecer explicaciones, 

 predicciones, interpretaciones, juicios de importancia, etc., son tomadas de diversos 

 campos de la investigación científica, hasta tanto no sean generalizaciones 

 precientíficas de experiencias diarias. Muchas de las hipótesis universales que 

 subyacen a las explicaciones históricas, por ejemplo, por lo común serían clasificadas 

 como leyes psicológicas, económicas, sociológicas, y, en parte, quizás históricas; 

 además, la investigación histórica con frecuencia debe recurrir a leyes generales 

 establecidas  en física, química y biología. (Hempel, 1979, pp. 322-323)      

En suma, como se puede concluir la historia de la humanidad, los acontecimientos históricos 

que han acaecido a lo largo del tiempo  no han sido hechos o procesos  caóticos regidos por el 

azar como varios autores  se han esforzado en concluir. Pues, tal como lo hemos evidenciado  

con los autores citados, algunos extensamente; la historia es un constante devenir, un  

constante transcurrir  que se puede explicar recurriendo a leyes causales y probabilísticas, 

leyes generales a las cuales de ninguna forma se puede sustraer la naturaleza humana aún con 

las formidables conquistas en la ciencia y la tecnología. 

El tema que me ocupa en la presente tesis también fue y es un tema al cual dedicó 

preocupación Mario Bunge, quien en el ítem Proyección histórica decía: 

 Deseamos reconstruir el pasado igual que deseamos averiguar si estamos atados a él: 

 no sólo por curiosidad intelectual, sino también porque para entender el presente 

 tenemos que entender cómo se originó, y porque para prever necesitamos 
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 información, y toda información propiamente dicha se refiere a hechos ya pasados. 

(Bunge, La investigación científica., 1972, p. 645)  

Pero sigamos entendiendo a Bunge: 

 También en la historia humana la proyección retrospectiva es principalmente 

 interpoladora; y el que sea posible en alguna medida se debe a que, a diferencia de los 

 sistemas macroscópicos mecánicos, como el sistema solar, las sociedades humanas 

 están dotadas de una “memoria” intensa, no en el sentido de que aprovechen la 

 experiencia, sino en el de que su estado en un determinado momento determina 

 considerablemente su futuro. Rara vez, si es que alguna, se hace la interpolación en 

 historia con la ayuda de leyes propiamente dichas; por lo general se parece más que a 

 eso a la resolución de acertijos y rompecabezas: o bien se trata de encajar una pieza de 

 evidencia en un esquema conocido o conjeturado, o bien se descubre un hiato en el 

 esquema mismo y el problema consiste  en buscar la pieza de evidencia capaz de 

 cubrirlo. […] 

 Cualquier conjunto de datos adecuadamente interpretados a la luz de un marco de 

 referencia de conocimiento histórico sugiere alguna concreta estructura que atribuir al 

 grupo humano en estudio; a su vez, ese esquema sugiere hechos por el momento 

 desconocidos, o sea, retrodicciones que el historiador intenta contrastar para conseguir 

 así una contrastación de la estructura conjeturada y para conseguir más información. 

 Pero ni siquiera cuando no emplea leyes históricas en sentido estricto- y esta es la 

 situación corriente- opera el historiador de un modo ciego; además de los datos, utiliza 

 (i) el conocimiento de sentido común- a menudo erróneo- acerca de la “naturaleza 

 humana”, (ii) el conocimiento, ya afinado, que le suministra la biología, la 

 economía, la sociología, la psicología y cualquier otra disciplina que le sea útil y (iii) 
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 generalizaciones empíricas, líneas de tendencias y otras estructuras de 

 acontecimientos y procesos históricos. 

 Los historiadores hacen, pues, retrodicciones laxas, y en la mayor parte  de los casos, 

 interpolaciones retrodictivas. De vez en cuando, sin duda, se permiten proyecciones 

 hacia adelante. (Bunge, La investigación científica., 1972, p. 649)    

El tema que me ocupa en la presente tesis también fue y es un tema al cual dedicó 

preocupación Mario Bunge, quien en el ítem Proyección histórica decía: 

 Deseamos reconstruir el pasado igual que deseamos averiguar si estamos atados a él: 

 no sólo por curiosidad intelectual, sino también porque para entender el presente 

 tenemos que entender cómo se originó, y porque para prever necesitamos 

 información, y toda información propiamente dicha se refiere a hechos ya pasados. 

(Bunge, La investigación científica., 1972, p. 645)  

Pero sigamos entendiendo a Bunge: 

 También en la historia humana la proyección retrospectiva es principalmente 

 interpoladora; y el que sea posible en alguna medida se debe a que, a diferencia de los 

 sistemas macroscópicos mecánicos, como el sistema solar, las sociedades humanas 

 están dotadas de una “memoria” intensa, no en el sentido de que aprovechen la 

 experiencia, sino en el de que su estado en un determinado momento determina 

 considerablemente su futuro. Rara vez, si es que alguna, se hace la interpolación en 

 historia con la ayuda de leyes propiamente dichas; por lo general se parece más que a 

 eso a la resolución de acertijos y rompecabezas: o bien se trata de encajar una pieza de 

 evidencia en un esquema conocido o conjeturado, o bien se descubre un hiato en el 

 esquema mismo y el problema consiste  en buscar la pieza de evidencia capaz de 

 cubrirlo. […] 



95 

 

 Cualquier conjunto de datos adecuadamente interpretados a la luz de un marco de 

 referencia de conocimiento histórico sugiere alguna concreta estructura que atribuir al 

 grupo humano en estudio; a su vez, ese esquema sugiere hechos por el momento 

 desconocidos, o sea, retrodicciones que el historiador intenta contrastar para conseguir 

 así una contrastación de la estructura conjeturada y para conseguir más información. 

 Pero ni siquiera cuando no emplea leyes históricas en sentido estricto- y esta es la 

 situación corriente- opera el historiador de un modo ciego; además de los datos, utiliza 

 (i) el conocimiento de sentido común- a menudo erróneo- acerca de la “naturaleza 

 humana”, (ii) el conocimiento, ya afinado, que le suministra la biología, la 

 economía, la sociología, la psicología y cualquier otra disciplina que le sea útil y (iii) 

 generalizaciones empíricas, líneas de tendencias y otras estructuras de 

 acontecimientos y procesos históricos. 

 Los historiadores hacen, pues, retrodicciones laxas, y en la mayor parte  de los casos, 

 interpolaciones retrodictivas. De vez en cuando, sin duda, se permiten proyecciones 

 hacia adelante. (Bunge, La investigación científica., 1972, p. 649)   

Añade posteriormente el filósofo en comento: 

 En el pasado eran los charlatanes los que hacían esas previsiones; ahora las formulan 

 los administradores, los economistas, los científicos sociales y los políticos. Y si a 

 menudo son imprecisas eso puede deberse a que se basan en conocimiento 

 insuficiente. El pensamiento desiderativo- el creer lo que se desea – y hasta la falta de 

 veracidad son otras tantas fuentes más de fracaso en la predicción de la acción. En 

 cualquier caso, los fracasos en la previsión no prueban la imposibilidad de la 

 predicción misma: todo lo que evidentemente prueban es la falibilidad de la 

 predicción. Y hasta podría argüirse que la previsión histórica a corto plazo es en 
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 principio más fácil que la previsión individual, precisamente porque la primera se 

 refiere a agregados estadísticos de individuos cuyo preciso comportamiento no es en 

 realidad relevante para la tendencia general. […] Lo que hace posible la predicción 

 histórica no es que haya leyes históricas inexorables: si existen realmente leyes 

 históricas, son obra de nuestra acción y, por tanto, son susceptibles de cambio, es 

 decir, no son inexorables. La predicción histórica es en principio posible más bien 

 porque (i) la historia es la evolución de la sociedad humana, y estamos ahora 

 empezando a aprender algo acerca de los mecanismos sociales, (ii) las personas se 

 dedican a veces deliberadamente a hacer que los acontecimientos ocurran.  

 Se ha considerado generalmente como un hecho indiscutible que la previsión histórica 

 debe atender a las hazañas de los individuos excepcionales (por que éstos son los 

 principales agentes causales en la historia) o al “destino” general de las naciones (por 

 suponerse que hay al respecto inexorables leyes históricas). Ambos desiderata 

 extremos son prácticamente inalcanzables, y si sus presupuestos resultan 

 manifiestamente falsos no vale la pena ponerse a discutirlos como programas. Lo que 

 el historiador  de estilo mental sociológico puede intentar prever con algún éxito es el 

 conjunto de las líneas generales y más probables de desarrollo de los grupos humanos 

 en ciertos respectos definidos  (por ejemplo, el económico, el educativo, el religioso), 

 suponiendo, para empezar, que determinados factores, mecanismos y tendencias 

 seguirán operando o dejarán de obrar. Este tipo de previsión no partirá de leyes 

 generales –las cuales no existen en este campo-, sino que seguirá a un análisis del 

 sistema de que se trate, para descubrir partes y relaciones, y a la subsiguiente 

 aplicación de cierto número de hipótesis – y de teorías si es posible- sobre las partes y 

 relaciones en cuestión. 
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 El error de todos los profetas históricos ha consistido en entregarse a formular 

 previsiones intuitivas y holísticas, totalizadoras, o sea, proyecciones generales sin 

 análisis previo ni teoría subyacente. (Bunge, La investigación científica., 1972, p. 

651-652)  

Indudablemente resulta interesante el análisis bungeano sobre el tema. Sin embargo, tal como 

se puede advertir, no admitía la posibilidad de la existencia de leyes históricas inexorables, 

aceptando tan sólo la posibilidad de la previsión parcial de los acontecimientos. Pero resulta 

particularmente curioso que  mientras para las ciencias sociales no admitía la existencia de 

leyes, sí afirmaba categóricamente de su existencia en las ciencias naturales, tal como lo 

asevera en el ítem Causalidad y azar. Determinismo e indeterminismo: 

 Entonces, no podemos prescindir de las nociones de causa y efecto. Eso tiene una 

 consecuencia importante para el determinismo; el determinismo, antes de la mecánica 

 cuántica, solía identificárselo con el causalismo, entonces aquello que no era causal 

 era indeterminado o tal vez incluso milagroso. Esto es demasiado estrecho, ahora 

 debemos incluir entre las pautas, tipos de leyes, las leyes causales, leyes 

 probabilísticas, leyes mixtas y tal vez otras, es decir, tenemos que adoptar, lo que yo 

 llamé en mi libro Causalidad un criterio más amplio2. ¿Cuáles son las dos 

 condiciones para la vigencia del determinismo en el nuevo sentido? En un sentido más 

 amplio son dos: primero legalidad, o sea, aceptar el principio según el cual todo 

 cuanto acontece, acontece según o conforme a leyes. Es un principio filosófico, no es 

un principio que podamos deducir de la ciencia, pero tenemos esa fe. No es la fe del 

 carbonero, no es la fe ciega, sino que es la fe del científico que sabe que es rentable 

 esa fe, sabe que si creemos en la existencia de leyes las vamos a buscar y que si las 

 buscamos tal vez las  encontremos, pero si no creemos en la existencia, no lo vamos a 

 buscar y por lo tanto  no vamos a encontrar nada. 
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 Entonces, el determinismo tiene este componente, principio de legalidad y luego el 

 principio que yo llamo de Lucrecio, porque lo enunció Lucrecio por primera vez en su 

 inmortal poema De remun natura (sobre la naturaleza de las cosas), principio según el 

 cual, nada sale de la nada y nada se convierte en nada. Es un principio universal de 

 conservación, que por supuesto Heidegger nunca entendió. (Bunge, Vigencia de la 

filosofía., 2009, pp. 118-119)       

En realidad carece de rigor científico y de sentido común excluir a la especie humana de las 

leyes generales y particulares que necesariamente rigen a la naturaleza, las sociedades y el 

pensamiento humano, pues aseverar que el hombre tiene libre albedrío no es suficientemente 

científico o lógico para pretender enseñorear a la especie humana. El ser humano como 

cualquier otra especie se encuentra supeditada a las leyes naturales, ciertamente que ha 

logrado conocer muchas de ellas y emplearlas en beneficio propio en su desarrollo; sin 

embargo esto de ninguna manera puede ser argumento válido para pretender excluirlo. 

De esto se percata parcialmente Bunge al abordar la propuesta de la Escuela histórico-cultural 

de Dilthey, Rickert, Windelband, Weber, y otros, según los cuales los estudios sociales no 

podían ser estudiados científicamente. Según Bunge esto lo aprendieron de Kant: 

 Esta presunta dicotomía entre las ciencias naturales y las ciencias sociales es 

 radicalmente falsa, porque hay ciencias mixtas. Estas son las ciencias biosociales: la 

 psicología, la antropología, la demografía, la epidemiología, la geografía, la 

 bioeconomía, la lingüística, y varias otras. […] Hay ciencias que son específicamente 

 sociales, tales como la sociología, la economía, la politología y la historia. (Bunge, 

Vigencia de la filosofía., 2009, pp. 173-174)         

Además agregaba: 



99 

 

 Otra de las tesis de la escuela neokantiana es que, en tanto que las ciencias naturales 

 procuran encontrar leyes, las ciencias llamadas culturales, o ciencias del espíritu –que 

 así llamaban a la economía, la politología, la sociología y la historia- las 

 Geisteswissenchaften deben solamente describir sucesos individuales y procurar 

 “comprenderlos” o encontrar su “significado”. (Bunge, Vigencia de la filosofía., 2009, 

p. 175)    

A continuación advierte: 

 Todo esto no significa que las ciencias sociales sean reductibles a las ciencias 

 naturales. El método general y los postulados filosóficos generales son los mismos, 

 pero la sustancia es distinta y por lo tanto los métodos especiales deben ser distintos 

(Bunge, Vigencia de la filosofía., 2009, p. 177)     

Ciertamente Bunge guardó distancia con las posturas de Dilthey pero concordó con él en 

cierto extremo al aseverar: 

 […] Estos cambios son más o menos queridos por individuos, aunque no libremente. 

 En todo caso, son efectos de la acción humana, de individuos que tienen ciertas 

 creencias acerca de cuáles  son las instituciones que les conviene, etc. En esto sí 

 tienen razón los miembros de la escuela histórico-cultural. (Bunge, Vigencia de la 

filosofía., 2009, p. 178)   

En cuanto al postmodernismo, se puede colegir que Bunge fue contrario al mismo al 

mencionar lo siguiente: 

 Otra tesis neokantiana es que el científico social no debe intentar explicar lo social 

 mediante leyes, sino que debe entenderlo o comprenderlo o interpretarlo al modo en 

 que se interpreta un texto. (De aquí el epíteto hermenéutica, con que se caracteriza a 
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 este movimiento).Para describir este modo de comprender o entender lo social se usa 

 la palabra alemana Verstehen, que tiene tantas traducciones como se quiera.  

 Es interesante comprobar los distintos sentidos que tiene la misma palabra  Verstehen 

 en Dilthey y en Weber. Para Dilthey, Verstehen era comprensión empática. Para poder 

 entender la conducta de Napoleón Bonaparte, tengo que ponerme en sus botas: tengo 

 que hacer de cuenta que yo soy Napoleón, y preguntarme, por ejemplo ¿qué haría yo 

 en Austerlitz o en Waterloo en su lugar? 

 Ahora bien, puesto que la comprensión empática difiere de un individuo a otro, a 

 diferencia de los estándares de la razón y de la verificación empírica, la ciencia social 

 sería imposible. A lo sumo habría narrativas más o menos literarias. (Bunge, Vigencia 

de la filosofía., 2009, p. 179)  

Desde nuestra perspectiva, Bunge vislumbró la existencia de leyes sociales; sin embargo por 

prejuicio político e ideológico contra el marxismo no se embarcó en su búsqueda y estudio. 

No fue tan audaz como lo fue Hempel por ejemplo, al aseverar éste último que las leyes 

naturales eran de aplicación inclusive a la sociedad.  

También Bunge analizó la relación entre libertad y necesidad o lo que él denomina 

voluntarismo y necesitarismo: 

 Este es el momento de examinar la presunta dicotomía entre necesitarismo por un 

 lado, y voluntarismo por el otro. Las teorías más de moda en ciencias sociales hoy día, 

 en los últimos 20 años sobre todo, son teorías de la elección racional. Según estas los 

 agentes, los seres humanos, toman decisiones libremente, no están sujetos a ninguna 

 necesidad. A lo sumo tienen restricciones presupuestarias. Esto es tan falso, como 

 sostener que estamos sujetos a una necesidad ciega. Por supuesto que no podemos 

 escapar a las leyes físicas, químicas o biológicas, excepto suicidándonos. Pero sí 
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 podemos valernos de nuestro conocimiento de esas leyes para nuestro propio 

 beneficio. 

 Tomamos decisiones a cada paso, pero esas decisiones no son completamente libres. 

 Pensemos en una decisión de hacer, por ejemplo, un acto A a fin de obtener un 

 resultado B. Esa acción va a ser ineficaz a menos que haya una ley, natural o social, 

 por la cual toda vez que alguien hace A va a ocurrir B, o si no todas las veces por lo 

 menos con cierta frecuencia. (Bunge, Vigencia de la filosofía., 2009, p. 181)                     

El autor en comento, también se refirió a las tres visiones de la sociedad: individualista, 

colectivista (holística) y sistémica refiriendo que: 

 Según los individualistas, una sociedad no es más que una colección de individuos. 

 Esta es la concepción elaborada por Hobbes, Locke, Smith, Mill, Tocqueville, los 

 microeconomistas neoclásicos y, en nuestros días, los teóricos de la elección 

 racional. Es también el punto de vista de Weber, pese a que este  ha estudiado 

 sistemas sociales tales como la burocracia y el ejército. También es la postura que han 

 adoptado los protestantes, los utilitaristas y los teóricos del liberalismo político. 

 Los holistas dicen, en cambio, que la sociedad es un todo inanalizable, que no se 

 puede entender si se la descompone o analiza en sus partes y en las relaciones entre 

 las partes. Esta es la postura  de los católicos e islamistas, así como de los totalitarios, 

 tanto de izquierda como de derecha. En particular, tanto Hegel como Comte y Marx 

 defendieron el holismo. 

 En particular, Marx afirmó que las ideas son creaciones de la sociedad en su conjunto. 

 También llegó a decir que Inglaterra, al conquistar a la india, fue “el instrumento 

 inconsciente de la historia”. Esto es considerar la historia como una totalidad que 
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 planea por encima de los individuos. Pero esa afirmación de Marx no es parte de su 

 obra científica, es simplemente una afirmación de tipo filosófico o ideológico. 

 Los sistemistas, entre quienes me cuento, sostienen que los individuos, las personas, 

 son miembros de sistemas sociales, los que se caracterizan por poseer propiedades 

 supraindividuales, tales como la eficiencia ( o ineficiencia), la estabilidad (o 

 inestabilidad) y la estructura social. 

 A diferencia de los totalistas, los sistemistas consideran que los sistemas no pueden 

 entenderse a menos que se los analice en sus componentes individuales. Pero, a su 

 vez, la conducta individual no se puede entender a menos que se la ubique en un red 

 social o en un sistema social. Es decir, nosotros hacemos a la sociedad y la sociedad 

 nos hace a nosotros. Yo creo que este punto de vista sistémico es el que de hecho 

 adoptan los que hacen ciencias sociales. (Bunge, Vigencia de la filosofía., 2009, pp. 

184-185)  

Esta clasificación formulada por Bunge de su visión de las sociedades resulta parcialmente 

cierta. Pues en cuanto a la visión holista es arbitraria y carente de sustento ya que de ninguna 

manera Marx en especial excluyó la relación de la particularidad- generalidad. 

5.2.- La universalización de la historia, como un proceso total 

Tal como se ha referido en los ítem anteriores, los autores citados por visiones holísticas 

comprendieron la importancia de abordar la historia como un proceso totalizador, uno de los 

filósofos del iluminismo que descolló por su filosofía de la historia lo fue Hegel. Ciertamente 

no han faltado sus detractores que a lo largo del tiempo han pretendido sepultar su filosofía 

pero como bien puntualiza José Ferrater Mora: 

Hegel enseñó ya que nada muere definitivamente y que toda muerte es una negación 

que vuelve a ser negada. Eludir a Hegel, hacer la zancadilla a Hegel, fue el ideal de un 
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tiempo, en otros muchos respectos admirable. Que intentó rehuir todo lo que no puede 

ser rehuído, todo lo que vuelve. Puede haber en el mundo algunas cosas que, una vez 

caídas, no se levantan, algunas doctrinas que, una vez dichas, no se repiten. Pero 

Hegel  se levanta y se repite, y quien quiera apartarlo de su lado queda prendido, por 

el simple hecho de ocuparse de él  en sus invisibles redes. Hegel es el eterno 

revenant, el que vuelve siempre. (Ferrater Mora, 1945, pp. 143-144)  

Hoy en día, qué duda cabe, Hegel ha pretendido ser excluido y postergado de la 

filosofía de la historia por el posmodernismo y otras corrientes afines; sin embargo, luego de 

la mala racha del irracionalismo posmodernista que ha acusado a todos de conspiración 

totalizadora, en el área social y económica se nos imponía la globalización como un 

fenómeno también totalizador. Vemos actualmente, a pesar de todo, que la filosofía de la 

historia de Hegel indudablemente está presente en toda disertación o debate sobre los 

diversos ítems de la historia y la filosofía de la historia. 

Un concepto fundamental en la filosofía de la historia hegeliana es la Idea que se 

enajena, pero dejemos que José Ferrater nos ilustre al respecto: 

Este tenaz enajenamiento  de la Idea comienza ya, por consiguiente, mientras está en 

sí misma, mientras se mueve desembarazadamente por el terreno familiar  de la 

lógica. La idea comienza a enloquecer dentro de su cordura y en su extraña demencia 

salta del ser a la nada, de lo uno a lo múltiple, de la cualidad a la cantidad, de la 

esencia al fenómeno, buscando siempre aquello que, anulando lo negado, pueda al 

propio tiempo conservarlo, un poco al modo como lo olvidado permanece. Esta 

primera locura de la Idea, que ni siquiera en su ser en sí podía reposar tranquila, 

anuncia ya lo que será su ulterior extrañamiento, su autodestierro, su más aventurada 

peripecia. De un modo análogo a las finezas que de enamorado hizo don Quijote en 
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Sierra Morena, la Idea nos anuncia, por los desafueros que comete en el terreno de la 

lógica, lo que hará en mojado si ha hecho esto en seco. Al enfurecerse, la Idea se 

contradice a sí misma y vuelve a concordar consigo misma en una precisa serie de 

afirmaciones, negaciones y reafirmaciones de lo negado, pero en todo ello no llega tan 

lejos como para sentir que su ser peligra. (Ferrater Mora, 1945, pp. 148-149)    

A continuación Ferrater agrega: 

La Idea no corre todavía grave peligro, no se ha encontrado tan distante de su propia 

casa como cuando, al salir resueltamente de sí misma, se ha convertido casi 

mágicamente en Naturaleza. La Naturaleza es la alteridad, el ser perfectamente otro de 

la Idea, el punto de máxima tensión en esa armonía  de lo antagónico que Heráclito 

vió ejemplificados, como imágenes de todas las cosas, en el arco y la lira. Al apartarse 

de su ser, de su tranquilidad, de su inocencia, la Idea se pierde, se extravía, queda 

desorientada y pervertida. […] Al volverse otra, al llegar hasta lo mecánico y lo 

inorgánico, descubre la Idea lo que ella era antes de haberse desplegado: el objeto, el 

desenvolvimiento en el espacio. Pero justamente en el mismo instante en que ha 

alcanzado los confines de sí misma, en que se encuentra absolutamente perdida y 

desorientada, comienza la Idea a aplacarse, a volver de nuevo, enriquecida con todas 

sus experiencias, a sí misma. La Naturaleza era lo que no estaba sometido a razón, lo 

particular y diverso, más de una particularidad y diversidad tan monótonas que su 

contemplación, dice Hegel, llega a producir hastío (Ferrater Mora, 1945, pp. 149-150)                            

Pero sigamos con Ferrater que explica bien al filósofo alemán: 

En la Naturaleza se encontraba la Idea, por decirlo así, encadenada, no porque 

estuviera sometida a leyes, sino justamente porque no obedecía a ley propia, a 

exigencia íntima. Lo que la Idea encuentra al salir de sí misma es, ciertamente, una 
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grande y necesaria experiencia, pero también un castigo; al convertirse en Naturaleza, 

al extrañarse de sí misma, al expatriarse, la Idea se descubre como un error, y por eso 

comienza a emprender, como dice Hegel, un duro y enojoso trabajo contra sí misma 

para volver a ser lo que antes era sin saberlo y ahora será con plena, perfecta y 

satisfecha conciencia. Pues el fin de toda esa enorme y dilatada exploración que la 

Idea realiza hasta los más remotos confines de sí misma  no es otro que el de 

reconquistar, de modo definitivo y terminante, su perdida libertad. 

Conquistar la libertad, replegarse sobre sí misma para llegar a ser verdaderamente ella 

misma, sin enajenamientos ni alteraciones, es la misión de la historia, cuyo 

protagonista es lo que surge de la Naturaleza en el instante en que hay en ella algo 

más que mera existencia vegetativa: el Espíritu. Espíritu que no debe ser entendido, 

por otro lado, como una vaga  abstracción o como una pálida quimera. El espíritu no 

es nada abstracto, sino, por el contrario, algo entera e inmediatamente concreto, vivo, 

activo, palpitante. Tal realidad, cuya hazaña consiste, según Hegel, en saberse  y 

conocerse, se presenta, por lo pronto, como algo no realizado, como un programa  y 

una promesa. En el momento en que la Idea comienza a desandar lo andado, surge de 

la misma Naturaleza, como brotada de ella, una voluntad de conocerse, única manera 

de llegar a ser lo que el Espíritu quiere ser ante todas las cosas: libre. El Espíritu 

quiere, por el momento, libertarse  de la naturaleza que le sostiene y, a la vez, le 

oprime; la Naturaleza, que es el reino de lo contingente, es a la par, el reino de la 

esclavitud y la dependencia, pues lo contingente no es para Hegel precisamente lo 

libre (Ferrater Mora, 1945, pp. 151-152)    

Tal como se puede colegir hay otra categoría importante en Hegel que es la libertad. 

La libertad para el filósofo alemán no era hacer lo que uno quería: 
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[…] sino quien hace lo que debe hacer para realizar su esencia. La libertad de la 

historia no es, por lo tanto, la mera contingencia, el azar o el acaso; la libertad de la 

historia es cumplimiento inexorable del fin, sumisión a sí mismo, conocimiento cabal 

de lo que el Espíritu es verdaderamente una vez se ha desprendido de los tentáculos  

de la naturaleza. Por eso dice Hegel que el progreso en la conciencia de la libertad, en 

que se resume  la peregrinación del Espíritu  hacia sí mismo, debe ser conocido en su 

necesidad.  La Naturaleza puede hacer toda la suerte de locuras, porque la Naturaleza 

no es más que la vesanía y demencia de la Idea. La historia, empero, no puede hacer 

locuras; el desenvolvimiento de la historia, es decir, la realización del ser esencial del 

Espíritu, exige una sumisión rigurosa a sí mismo, una inflexible disciplina. El que está 

fuera de sí cree ser libre porque imagina en la embriaguez de su arrebato las más 

extrañas fantasías; en realidad, sólo el que está en sí mismo, el que se libera de lo 

externo, de cuánto es extraño y ajeno a él, puede considerarse libre. La libertad es así, 

para esta tan profunda como peligrosa concepción teutónica hegeliana, la necesidad 

interna, no la alegre contingencia, sino la penosa y esforzada conciencia de la propia 

necesidad. (Ferrater Mora, 1945, pp. 152-153)   

Indudablemente dicha comprensión de la libertad hegeliana, despertó la discrepancia 

de Isaiah Berlin que consideró a Hegel como uno de los enemigos de la libertad (Berlin, 

2004, pp. 138-139).  Ciertamente el tema de la libertad no es un ítem a tratar en este trabajo 

de investigación, sin embargo, su mención resulta ineludible, puesto que dicha categoría 

además de las de progreso y curso o lógica de la historia siempre estuvo gravitando en los 

grandes filósofos de la historia. Berlin respecto a la filosofía de la historia de Hegel 

aseveraba:  

Es una vasta mitología, que como muchas otras, tiene grandes capacidades de 

 iluminar, así como grandes capacidades de oscurecer todo lo que toca. Ha vertido al 
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 mismo tiempo luz y tinieblas; acaso más tinieblas que luz, pero acerca de esto no 

 habrá acuerdo alguno. Sea como fuere, es como un bosque muy oscuro, y quienes 

 entran en él rara vez vuelven  para decirnos qué es lo que vieron (Berlin, 2004, p. 104)  

La historia como un proceso total o historia universal fue abordada por los grandes 

teóricos de la historia y de la filosofía de la historia, uno de ellos, como ya decía, fue Hegel, 

que al igual que los filósofos románticos alemanes,  recriminaron a la ciencia del siglo XVII 

y XVIII, entre ellos al propio Descartes para quien, según arguye Berlin, “la historia no era 

una ciencia: porque no había leyes generales que pudieran aplicarse a la historia” (Berlin, 

2004, p. 106). Recriminaban a la ciencia de estos siglos porque  nunca se preguntaron  sobre 

los fenómenos naturales y sociales ¿qué propósito tienen?, ¿por qué lo hace?, ¿qué metas 

desea alcanzar?. Sin embargo  Hegel se preocupó  por éstas interrogantes al igual que Vico, 

Herder, Kant, Marx y demás teóricos marxistas. 

El filósofo alemán explicó la historia universal y el universo en general  partiendo del 

postulado del autodesarrollo del espíritu del mundo preguntándose ¿por qué ocurren las cosas 

como ocurren?; sin embargo,  Berlin le inquirió  sobre las pruebas empíricas de sus 

postulados aseverando éste “¿qué pruebas tenemos de esto? Ciertamente, Hegel no ofrece 

nada que pudiera llamarse prueba empírica o científica. En última instancia, resulta ser un 

caso de visión metafísica  o un acto de fe” (Berlin, 2004, pp. 110-111) Hegel indudablemente 

a lo largo de su obra sobre la filosofía de la historia no se esforzó por las explicaciones 

empíricas de  su visión de la historia universal  porque él explicó el universo y en general 

todo partiendo de una visión interna que no demandaba explicación empírica. 

La dialéctica en Hegel  tuvo una importancia fundamental, pero veamos cómo nos 

explica Berlin a Hegel: 
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Para Hegel, la dialéctica sólo tiene verdadero sentido en términos de pensamiento o de 

creación artística; y la aplica al universo porque piensa que en el universo  se 

encuentra una especie de acto de autocreación; la autocreación, pues no existe nada 

más. ¿De qué manera funciona la dialéctica? Funciona de una manera un tanto 

parecida a aquella en que funcionan las personas cuando tratan de descubrir las 

respuestas a preguntas. Primero, surge en mi mente una idea, luego esta idea es 

condicionada por otras ideas y no permanece. Otras ideas entran en colisión con ella y 

entonces, de la colisión y el conflicto de una idea y sus condicionamientos –la idea y 

la crítica de la idea, la idea y otras ideas que caen sobre ella, que la invaden- nace otra 

cosa que no es ni la primera idea, ni la idea que está en oposición a la primera idea; 

antes bien, es algo que conserva elementos de ambas pero que, como dice Hegel, se 

eleva por encima de ellas o las trasciende: una síntesis. La primera idea es llamada 

tesis, la segunda antítesis, la tercera síntesis. (Berlin, 2004, pp. 113-114) 

Consideraba Hegel que los científicos y la gente en general explicaba las diferencias 

de las cosas pero nunca el cambio, por ende este fue un ítem fundamental en su filosofía  

pues, tal como lo expone Berlin “Esta colisión de tesis y antítesis, este perpetuo choque de 

fuerzas es el responsable del progreso” (Berlin, 2004, p. 115) Cambio que para su concreción,  

según Hegel, no requería adoptar formas físicas concretas, puesto que éste cambio se 

producía en el plano inmaterial de la idea. Consiguientemente, estos cambios, a decir de la 

interpretación de Berlin sobre Hegel: 

[…]no necesita adoptar la forma de una sangrienta revolución. Puede tomar sólo la 

forma de un vasto despertar cultural, como el Renacimiento, o de algún enorme 

descubrimiento artístico, intelectual o espiritual. Pero siempre toma la forma de un 

paso adelante. El proceso no es continuo, sino que ocurre a saltos. Primero la 

creciente tensión de la fuerza y de su opuesto, luego el clímax y el enorme salto, el 
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resorte que la mente humana-no necesariamente  sólo la mente humana, sino todo el 

universo –lleva a algún nuevo nivel o a un nuevo estante. Entonces una vez más, 

comienza el proceso. La nueva creación es devorada por sus propias fuerzas opuestas 

internas, hasta que la tensión vuele a llegar a un clímax, y ocurre el nuevo salto. 

Según Hegel ésta es la historia, esto es lo que explica las discontinuidades y las 

tragedias. Las tragedias de la vida consisten en este conflicto inevitable. (Berlin, 2004, 

p. 116)   

Tal como se puede evidenciar, Berlin pudo reparar en que el curso de la historia en 

Hegel, su sentido no era  evolucionista sino que los cambios que encontró Hegel fueron a 

saltos, producto de tensiones de fuerzas, lógica o sentido de la historia que indudablemente 

no estuvo exenta de discontinuidades, tragedias, retrocesos e irregularidades propias del 

cambio, ya que como concluye Berlin sin el conflicto inevitable “no habría avance; si no 

hubiese fricción habría muerte […] el conflicto es el síntoma mismo de desarrollo, de 

crecimiento, de que ocurre algo, de la corriente de la vida” (Berlin, 2004, p. 116)  

Tal como se puede ver del trabajo de investigación, se ha abundado de citas textuales 

pues se ha preferido ser escrupuloso en el estudio de los diversos  filósofos de la historia e 

historiadores puesto que, por tratarse de una investigación resulta pertinente conocer las 

fuentes de nuestra investigación. Asimismo, se ha tratado de citar a diversos autores  para 

tener una visión diversa que nos permita entender a nuestros autores. Por ende, por ahora 

dejaremos a Isaiah Berlin para analizar al propio Hegel, ya que es pertinente precisar que no 

siempre las fuentes indirectas proporcionan visiones exactas de un determinado autor, 

pretendido  por el autor primigenio.       

Hegel entendía como el objeto de la filosofía de la historia universal el de “tratar 

filosóficamente la historia” (Hegel, 2001, p. 41),  agregando a continuación que  “la filosofía 
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de la historia no es otra cosa que la consideración pensante de la historia” (Hegel, 2001).  

Refería además este filósofo alemán que el único pensamiento que aportaba  la filosofía a la 

historia era el simple pensamiento de la razón, aseverando que es: 

 […] la razón [la que] rige el mundo y de que, por tanto, también la historia universal  

 ha transcurrido racionalmente. Esta convicción y evidencia es un supuesto, con 

 respecto a la historia como tal. En la filosofía, empero, no es un supuesto. En ella está 

 demostrado, mediante el conocimiento especulativo, que la razón- podemos atenernos 

 aquí a esta expresión, sin entrar a discutir  su referencia y relación a Dios-es la 

 sustancia; es como potencia infinita, para sí misma la materia infinita de toda vida 

 natural y espiritual […] (Hegel, 2001, p. 43)   

La razón  dilucidaba Hegel:  

[…]no ha menester, como la acción infinita, condiciones de un material externo; no 

 necesita de medios  dados, de los cuales reciba el sustento  y los objetos de su 

 actividad; se alimenta de sí misma y es ella misma el material que elabora. Y así  

 como ella es su propio supuesto, su fin, el fin último absoluto, de igual modo  es ella 

 misma la actuación y producción, desde lo interno  en el fenómeno, no solo del 

 universo natural, sino también del espiritual, en la historia universal. Pues bien, que 

 esa idea es lo verdadero, lo eterno, lo absolutamente poderoso; que esa idea se 

 manifiesta en el mundo y que nada se manifiesta  en el mundo sino ella misma, su 

 magnificencia y dignidad; todo esto está, como queda dicho, demostrado en la 

 filosofía  y, por tanto, se presupone aquí como demostrado.(p.43)  

Tal como se puede colegir de lo citado, para Hegel era la razón la que regía la historia 

universal  y que la misma no requería demostración alguna para considerarlo así, luego 

agregaba que:   
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[…] el gran contenido  de la historia universal  es racional y tiene que ser racional; 

 una voluntad divina  rige poderosa  el mundo, y no es tan impotente  que no pueda 

 determinar este gran contenido. Nuestro fin debe ser conocer esta sustancialidad, y 

 para descubrirla, hace falta la conciencia de la razón, no los ojos de la cara, ni un 

 intelecto finito, sino los ojos del concepto, de la razón, que atraviesan  la superficie y 

 penetran allende la intrincada maraña de los acontecimientos. Mas se dice que, 

 procediendo así  con la historia, se emplea un procedimiento apriorístico e ilícito en sí 

 y por sí. Pero tal lenguaje le es indiferente a la filosofía. Para conocer lo sustancial 

 hay que acercarse a ello con la razón. (Hegel, 2001, p. 45)    

Consiguientemente para conocer la historia universal, los acontecimientos, según 

Hegel, era imprescindible aplicar su teoría del conocimiento basado en el conocimiento 

apriorístico en el que la razón es el ser en sí y por sí.  Por ello Hegel afirmaba que:  

[…]lo primero para ella [se refiere a la historia] no son los destinos, ni las pasiones, ni 

 las energías de los pueblos, junto a las cuales se empujan los acontecimientos; sino 

 que lo  primero, es el espíritu de los acontecimientos, que hacen surgir los 

 acontecimientos (Hegel, 2001, p. 46)   

Asimismo, este filósofo alemán en comento, establece las categorías del espíritu 

siendo una de ellas la variación que se puede observar en los cambios de los individuos, 

pueblos y Estados.  

Otro aspecto que se enlaza con esta categoría de la variación referida por Hegel es:  

 […] que una nueva vida surge de la muerte. Es este un pensamiento, que los 

 orientales ya concibieron, quizá su pensamiento más grande, y desde luego el más alto 

 de su metafísica. En el mito de la transmigración de las almas está contenido, con 

 respecto a lo individual; pero más universalmente conocida es aún la imagen del 
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 fénix, de la vida natural, que se prepara eternamente su propia pira y se consume 

 sobre ella, de tal suerte, que de sus cenizas resurge una nueva vida rejuvenecida y 

 fresca. Pero esta es solo una  imagen oriental; conviene al cuerpo, no al espíritu. Lo 

 occidental es que el espíritu no sólo resurge rejuvenecido, sino sublimado, 

 esclarecido. Oponiéndose a sí mismo y consumiendo su figura presente, elévase a una 

 formación nueva. Pero al deponer la  envoltura de su existencia no sólo transmigra a 

 otra envoltura, sino que resurge de las cenizas de su figura anterior, como un espíritu 

 más puro. Esta es la segunda categoría del  espíritu. El rejuvenecimiento  del espíritu 

 no es un simple retorno a la misma figura; es una purificación y elaboración de sí 

 mismo. Resolviendo su problema, el espíritu se crea nuevos problemas con lo que 

 multiplica la materia de su trabajo. Así es como en la historia vemos al espíritu 

 propagarse en inagotable multitud de aspectos, y gozarse y satisfacerse en ellos. Pero 

 su trabajo tiene siempre el mismo resultado: aumentar de nuevo  su actividad y 

 consumirse de nuevo. (Hegel, 2001, pp. 47-48)  

Tal como se puede advertir del pensamiento de Hegel, el fin del espíritu no es una 

determinada obra sino  que es la propia actividad su propio movimiento, repara también  que 

el espíritu  “sin duda está ligado interior y exteriormente, a condiciones naturales que no sólo 

pueden poner resistencias y obstáculos en su camino, sino también acarrear el completo 

fracaso de sus intentos.” (Hegel, 2001, p. 48). Consiguientemente,  para la visión hegeliana 

de la historia, la marcha de los acontecimientos no era necesariamente ininterrumpida y 

ascendente sino que la misma estaba inclusive expuesta a fracasos. Idea importante a tener en 

cuenta, pues además de postular una historia universal y total Hegel intuyó que esta no estaba 

exenta de reveses, acontecimientos que eran expresión de esta marcha del espíritu. 

Sin embargo, pese a la brillante intuición de Hegel, ésta al igual que la mayoría de las 

visiones de la filosofía de la historia anteriores a él, fueron metarelatos, si empleamos la 
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terminología postmodernista,  que estuvieron atadas a la teología, pues Hegel creía en una 

providencia que “rige el mundo” (Hegel, 2001, p. 50) “siendo la historia el desarrollo de la 

naturaleza divina en un elemento particular y determinado” (Hegel, 2001, p. 56)  

concluyendo Hegel que “Nuestra consideración es, por tanto, una Teodicea, una justificación 

de Dios, como la que Leibniz intentó metafísicamente, a su modo, en categorías aún 

abstractas e indeterminadas;” (Hegel, 2001, p. 56)   

La Idea, otra categoría importante de Hegel, para los que aún tengan dudas, también 

fue otro concepto o categoría religiosa, pues Hegel afirmaba que:  

Hemos de contemplar la historia universal según su fin último. Este fin último, es 

 aquello que es querido en el mundo. Sabemos de Dios que es lo más perfecto. Por 

 tanto, Dios solo puede quererse a sí mismo y a lo que es igual a sí. Dios y la 

 naturaleza de su voluntad son una misma cosa; y  esta es la que filosóficamente 

 llamamos la Idea. Lo que debemos contemplar es, por tanto, la idea;  pero proyectada 

 en este elemento del espíritu  humano. Dicho de un modo más preciso: la idea de la 

 libertad humana.(Hegel, 2001, p. 61)    

En el pensamiento filosófico alemán, no sólo Hegel se involucró en los temas de la 

historia universal y su importancia, sino que además hubo historiadores como Joseph Vogt, 

(Vogt, 1971) historiador clásico alemán que también reflexionó sobre la importancia de la 

historia universal. Éste aseveraba que: 

 Los intentos de captar en su estructura la totalidad del acontecer histórico en el 

 planeta y averiguar su sentido se deben a los últimos cien años. Hasta muy entrado el 

 siglo XIX, la conciencia histórica de los pueblos cultos se resistió a considerar el 

 pasado del género humano en toda su multiformidad. Europeos y Árabes, chinos e 

 indios han identificado incesantemente su propio mundo con el mundo en conjunto, 
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 entendiendo por “historia universal” la historia del propio ámbito cultural.(…) Sin 

 embargo, desde comienzos de siglo han tenido lugar decisiones que han elevado a la 

 tierra a la condición de uniforme escenario de todos los pueblos y han hecho 

 consciente el acontecer mundial como destino de la humanidad entera. (Vogt, 1971, 

pp. 13-14)      

Vogt, que en este importante texto citado, clásico de la historiografía alemana, hace 

una revisión del pensamiento histórico alemán, analiza entre otros temas, a historiadores que 

reflexionaron en una u otra medida sobre el tema de la historia universal, tales como Leopodo 

Von Ranke, Karl Lamprecht, kurt Breysig, Ernst Troeltsch, Alfred Weber. 

Asimismo, hace un exhaustivo estudio comparativo de las visiones históricas del 

filósofo e historiador alemán Oswald Spengler y el historiador inglés Arnold Toynbeee; 

teorías que indudablemente tuvieron una importante divulgación en el siglo XX y que, sin 

lugar a dudas contribuyeron al estudio de la historia universal como un proceso totalizador, 

además de los temas sobre el sentido de la historia, el progreso y otras materias que 

brevemente esbozaremos en el siguiente capítulo.  

Tal como se puede advertir una historia holística y totalizadora de la historia, de 

ninguna manera se encuentra reñida con las historias particulares de diversos temas y objetos 

de estudio, como ha pretendido hacernos aceptar el posmodernismo. Muy por el contrario las 

mismas se complementan, pues las historias particulares son útiles para construir una visión 

general de la historia y de los acontecimientos históricos. Sobre este tema también reflexionó 

el historiador empirista  inglés Eric Hobsbawm (Hobsbawm E. , 1998).Éste decía: 

Lawrence Stone cree que se está produciendo un renacer de la “historia narrativa” 

 porque ha habido un declive de la historia dedicada a hacer “las grandes preguntas 

 sobre el porqué”, la “historia  científica” generalizadora. Piensa que, a su vez, esto se 
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 debe a la desilusión  con los modelos esencialmente deterministas y económicos de la 

 explicación histórica, sean marxistas o de otra clase, que han tendido a dominar en la 

 posguerra; a la disminución del compromiso ideológico de los intelectuales de los 

 intelectuales occidentales; a la experiencia contemporánea que nos ha recordado  que 

 la acción y las decisiones políticas  pueden dar forma a la historia, y al hecho de que 

 la “historia cuantitativa” (otra aspirante a la condición de “científica”) no haya 

 cumplido lo que se esperaba de ella. (Hobsbawm E. , 1998, p. 190)   

Luego añade: 

 Pienso que podemos aceptar que en los veinte años que siguieron a la Segunda guerra 

 mundial se produjo un acusado descenso de la historia política y religiosa, en el uso de 

 “ideas” para explicar la historia, y un notable recurso a la historia socioeconómica  y a 

 la explicación histórica en términos de “fuerzas sociales”, como señaló Momigliano 

 ya en 1954. Tanto si las llamamos “económico-deterministas” como si no, estas 

 corrientes de la historiografía pasaron a ser influyentes, y en algunos casos 

 dominantes, en los principales centros historiográficos  occidentales, por no 

 mencionar, por otras razones, los orientales. También podemos aceptar que en años 

 recientes ha habido mucha diversificación y un acentuado renacer del interés por 

 temas que eran bastante más marginales en relación con las inquietudes principales de 

 las personas ajenas a la historia que en aquellos años se convirtieron en lo contrario, si 

 bien tales temas nunca fueron desatendidos. (Hobsbawm E. , 1998, p. 190-191). 

En suma, dice el historiador inglés: 

 En resumen, los historiadores que continúan creyendo en la posibilidad de generalizar 

 sobre las sociedades humanas y su evolución siguen interesándose por “las grandes 

 preguntas sobre el porqué”, aunque puede que a veces se concentren  en preguntas 
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 diferentes  de las que ocupaban su atención hace veinte o treinta años. En realidad no 

 hay prueba de que tales historiadores –los historiadores por los cuales se interesa 

 principalmente Stone- hayan abandonado “el intento de producir una coherente… 

 explicación del cambio en el pasado”7 Que ellos (o nosotros) también consideren que 

 su intento es “científico” dependerá  sin duda de nuestra definición de lo “científico”, 

 pero no tenemos por qué entrar en disputa sobre etiquetas. 

 Asimismo, dudo mucho que tales historiadores se sientan “obligados a volver al 

 principio de indeterminación”, como tampoco pensaba Marx que sus escritos sobre 

 Luis Napoleón fueran incompatibles con la concepción materialista de la historia. 

(Hobsbawm E. , 1998, pp. 191-192)     

La postura de Hobsbawm indudablemente resulta cierta sobre el posmodernismo o la nueva 

historia narrativa, pues en realidad  esas corrientes responden no sólo a interrogantes 

epistemológicas sino que además sus razones de existir son políticas, ideológicas y sociales. 

Al respecto refiere Hobsbawm: 

 En años recientes la antropología-etnografía y, en medida bastante menor, la historia 

 se han visto convulsionadas y debilitadas (bajo epígrafes generales como, por 

 ejemplo, “posmodernismo”) por las dudas sobre la posibilidad del conocimiento 

 objetivo o la interpretación unificada, es decir, sobre la legitimidad de la investigación 

 tal como se entendía hasta ahora. Las diversas y contradictorias  justificaciones de 

 semejante retirada son tanto epistemológicas como políticas además de sociales (…) 

 Porque, por mucho que apliquemos a la etnografía o a la historia los términos de la 

 creación literaria, esos términos que están de moda y dan por sentado lo que se 

 pretende probar, “el acto básico de la narrativa en cualquier proyecto de escribir 

 etnografía es la construcción de un conjunto que garantice la verificabilidad de los 
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 hechos”7.En resumen, no es y no puede ser narrativa. Y en la medida en que cualquier 

 intento de descripción antropológica acepta la “verificabilidad de los hechos” no 

 puede ni siquiera evitar totalmente la terrible acusación de “positivismo”.    

(Hobsbawm E. , 1998, pp. 198-199)    

Por tanto, el discurso postmoderno en realidad responde más a una moda como refiere 

Hobsbawm, además a razones políticas del nuevo orden mundial de la globalización diría yo, 

donde se pretende satanizar las visiones holísticas de la historia. El posmodernismo se ha 

divulgado en las distintas disciplinas  de las ciencias sociales no solamente para imponer un 

nuevo discurso sino sobre todo para propugnar el irracionalismo, y la negación de la 

posibilidad del conocimiento objetivo, de la posibilidad de alcanzar la verdad. 

Hobsbawm,  sin  reparo alguno, pone en tela de juicio las posturas posmodernistas, postura 

que comparto, pues no existe antítesis alguna sobre las historias particulares con las historias 

totales u holísticas  ya que como bien refiere: 

 Optar por ver el mundo a través de un microscopio en lugar de un telescopio no es 

 ninguna novedad. Mientras aceptemos el hecho de que estamos estudiando el mismo 

 cosmos, la elección entre el microcosmo  y macrocosmo consiste en seleccionar la 

 técnica apropiada. Es significativo que en la actualidad sean más los historiadores que 

 encuentran útil el microscopio, pero esto no significa forzosamente que rechacen los 

 telescopios por considerarlos anticuados […] (Hobsbawm E. , 1998, p. 194)    

Sin embargo, pese a considerarse un historiador marxista, Hobsbawm no advirtió el 

componente político en el desarrollo y difusión de estas visiones particulares de la historia, 

que curiosamente se empezaron a propugnar en la década de los años setenta del siglo pasado 

y alcanzaron, si se quiere, su hegemonía a fines del siglo XX y principios del siglo XXI. Ya 

que no solamente se trataba del uso del microscopio o el telescopio, es decir no solamente era 
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un aspecto metodológico, sino que era la expresión de la propagación del neoliberalismo y la 

globalización en el mundo y el paulatino abandono de la historia como disciplina científica. 

Probablemente algunos consideren injusto catalogar a Hobsbawm como empirista y no 

marxista. Sin embargo, lo aseverado responde al estudio del libro en comento (Hobsbawm E. 

, 1998), en el que en el  prefacio asevera: 

 Defiendo firmemente la opinión de que lo que investigan los historiadores  es real. El 

 punto desde el cual deben partir los historiadores, por lejos de él que vayan a parar 

 finalmente, es la distinción fundamental y, para ellos, absolutamente central entre los 

 hechos comprobados y la ficción, entre afirmaciones históricas basadas en hechos y 

 sometidas  a ellos y las que no reúnen estás condiciones (Hobsbawm E. , 1998, p. 8)  

Indudablemente qué duda cabe que el historiador debe buscar la verdad y el conocimiento 

objetivo, pues esto es lo que hace a la historia una disciplina científica. Sin embargo, por la 

complejidad de las ciencias sociales muchas veces se tiene que recurrir a leyes 

probabilísticas,  no todo acontecimiento histórico es verificable o comprobable en toda su 

dimensión, más aún cuando estudiamos tendencias, permanencias y cambios  en la historia. 

Hobsbawm indudablemente rechazaría la visión filosófica de la historia de Hegel por carecer 

de datos verificables, también a Marx. Y esto lo podemos verificar a lo largo de sus artículos 

en donde tras un “marxismo crítico” excluye los postulados fundamentales de Carlos Marx y 

los marxistas. 

Si somos generosos, podría decirse que fue un estudioso del marxismo, pero de ninguna 

manera podría llamárselo marxista, ya que nunca abrazó el materialismo histórico y los 

postulados fundamentales del marxismo, pues estuvo influenciado por la larga tradición 

inglesa del empirismo y el positivismo. Para él,  el marxismo era un método que le despertó 

mucho interés, tal es así que fue una de las razones que lo llevó a involucrarse en la historia, 
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pero discrepó en muchos ítems fundamentales que en realidad resulta difícil catalogarlo como 

un historiador  marxista como lo hace Harvey J. Kaye (Kaye, 1984), junto a otros 

intelectuales tales como Maurice Dobb, Rodney Hilton, Christopher Hill, E.P. Thompson. 

Otro párrafo que hallamos en la obra en comento referido al postmodernismo es la siguiente: 

 Una es la actual tendencia de los novelistas a basar la trama de sus obras en hechos 

 reales en vez de argumentos imaginarios, con lo cual se desdibuja la frontera que 

 separa la realidad histórica de la ficción. La otra es el gran auge que están 

 experimentando las modas intelectuales “posmodernas”  en las universidades 

 occidentales, especialmente en los departamentos de literatura y antropología; en ellas 

 subyace la idea  de que todos los “hechos” a los que se presupone  una existencia 

 objetiva no son sino meras creaciones mentales: en resumen, que no hay una 

 diferencia clara entre realidad y la ficción. Sin embargo, la diferencia existe, y es 

 fundamental que los historiadores –incluso aquellos de nosotros que son más 

 radicalmente antipositivistas- sean capaces de distinguir entre ambas. (Hobsbawm E. , 

1998, p. 18)  

Qué duda cabe que Hobsbawm acertó en su crítica contra el posmodernismo. Sin embargo su 

postura ambigua con el marxismo, hace complicado tomarlo como un referente en la 

historiografía marxista. Ciertamente la década de los treinta del siglo XX originó un gran 

sisma en el movimiento comunista internacional que trajo consigo  un acentuado incremento 

de intelectuales revisionistas o antiestalinistas que finalmente contribuyeron al 

restablecimiento paulatino del capitalismo, no sólo en la URSS., sino posteriormente en la 

debacle de las diversas revoluciones en dicho siglo. 

Algunos pensadores socialdemócratas procuraron definirse como “marxistas críticos o 

heterodoxos”,  frente a lo que ellos denominaron el “marxismo ortodoxo” o “marxismo 
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vulgar” como los denomina Hobsbawm. Ciertamente el tema resulta interesante por sus 

implicancias políticas e ideológicas que pueden ayudar a explicar este fenómeno de la caída 

del muro de Berlín, y la debacle de los regímenes comunistas durante el siglo XX. Sin 

embargo, no me extenderé en dicho tema puesto que por el momento no lo considero 

pertinente abordarlo extensamente en este trabajo de investigación. 

La postura esbozada aquí sobre Hobsbawm, por cierto de ninguna manera me exime en 

considerarlo un historiador importante en la historiografía del siglo XIX y XX. Tal como lo 

he referido párrafos arriba, se concuerda con su visión crítica del posmodernismo. También 

ha sido autor de una prolífica bibliografía en temas de la historia, tales como, para poner unos 

ejemplos: Marxismo e historia social (Hobsbawm E. , Marxismo e historia social., 1983), 

coautor de La invención de la tradición (Hobsbawm E. , La invención de la tradición., 2002), 

Cómo cambiar el mundo (Hobsbawm E. , Cómo cambiar el mundo., 2011.) , Historia del 

Siglo XX (Hobsbawm E. , Historia del siglo XX., 1999), Política para una izquierda racional 

(Hobsbawm E. , Política para una izquierda racional., 1993), etc. 

Lamentablemente Hobsbawm no aspiró a ser un filósofo de la historia, es decir a reflexionar 

sobre los grandes problemas de la historia, las regularidades y permanencias en ella. Era 

como se dijo, un historiador empirista el cual sólo se remitía a “los hechos” no pudiendo 

vislumbrar más allá de ellos. Eludió los temas sobre las leyes de la historia o a veces 

tratándolo tangencialmente y en forma ambigua. Se consideró  dentro del ambiguo término de 

los pensadores “de izquierda”, concepto cómodo dentro del cual muchas veces se aglutinan 

un variopinto número de socialdemócratas y mencheviques. 

Ciertamente, no comulgó Hobsbawm con las ideas provenientes de la URSS, especialmente 

con el stalinismo; se agolpó a aquellos que luego de la muerte de Stalin equipararon a éste 

junto a Hitler. En suma, fue un historiador  que indudablemente hay que leer, pero que fue 
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escéptico frente al marxismo aunque indudablemente no lo quiera admitir. Según él, toda 

asociación de su persona al marxismo “es imprecisa”, pero no repudia “la etiqueta de 

marxista” (Hobsbawm E. , 1998, p. 8). Podría decirse que es marxista como 

contemporáneamente se ha catalogado Xi Jinping, presidente del imperialismo chino que 

hace poco celebró a lo grande el bicentenario del nacimiento de Carlos Marx.  

Pero refirámonos a algunas ideas de Hobsbawm. Éste aseveraba sobre el pasado y el cambio 

histórico que: 

 El predominio del pasado no equivale necesariamente a una imagen de inmovilidad 

 social. Es compatible con periodos de cambio histórico de carácter cíclico, y, por 

 supuesto, con el  retroceso y con la catástrofe ( o,  lo que es lo mismo, con el fracaso 

 del intento  de reproducir el pasado). Con lo que resulta incompatible es con la idea de 

 un progreso ininterrumpido (Hobsbawm E. , 1998, p. 26)  

Indudablemente, esto es así, pues resulta iluso pensar en la idea de un progreso interrumpido. 

Esto se evidencia de los grandes acontecimientos o procesos históricos, que vislumbran 

retrocesos, catástrofes, reveses tan repentinos pero que, pese a que las sociedades, los 

imperios y las civilizaciones son construcciones humanas, éstas lenta o rápidamente retoman 

su sentido, su direccionalidad, siendo el patrón de lectura de la historia las décadas y los 

siglos  que permiten colegir estos grandes referentes en la historia. 

Ciertamente hay historiadoras como la historiadora norteamericana Barbara Tuchman que 

sostienen lo contrario al aseverar:                         

 Si la historia fuera una ciencia, tendríamos que poder conocer sus entresijos, 

 establecer sus pautas, saber lo que pasará mañana. ¿Por qué no es así? La respuesta 

 radica en lo que yo llamo la Variable desconocida, esto es, el hombre. Los seres 

 humanos son siempre y finalmente el tema de la historia. La historia es la trayectoria 
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 del comportamiento humano, el tema más fascinante de todos, aunque ilógica y tan 

 saturada de ilimitado número de variables que no es susceptible de adoptar el método 

 científico ni la sistematización. (Tuchman, 2009, p. 293)  

Refiriendo a inicios de su libro:            

 Esto me lleva a una cuestión bastante discutible: la naturaleza de la historia, como 

 sabréis, en la actualidad existe una encarnizada controversia entre los grandes 

 pensadores o Toynbees o sistematizadores y los humanistas, si es que se les puede 

 llamar así -uso esta palabra en relación con la naturaleza humana, no con las 

 humanidades- . El género Toynbee está obsesionado y presionado por la necesidad de 

 encontrar una explicación a la historia. Conciben ciclos y sistemas en los que la 

 historia pueda tener cabida para que luego ésta aflore de manera regular con un patrón 

 y un significado, pero cuando la historia surge en los lugares menos indicados los 

 sistematizadores se apresuran a justificar estos comportamientos aberrantes con el 

 clima. No hay que llegar tan lejos; es cosa de la gente. Como sir Charles Ornan, el 

 gran historiador del arte de la guerra, dijo hace algún tiempo: “La trayectoria humana 

 es ilógica [...] y la historia es una serie de sucesos no inevitable”. (Tuchman, 2009, pp. 

29-30) 

Qué duda cabe que yerra en su visión la historiadora Tuchman, pues para empezar, negar a la 

disciplina de la historia la cientificidad resulta  absurda, pues es aspiración y objetivo de toda 

ciencia social y natural  formular hipótesis, axiomas, postulados, leyes que permitan describir 

ciertos patrones o propiedades  de los objetos que se estudian incluyendo la especie humana. 

Por ende, con las aseveraciones de dicha historiadora norteamericana no cabría hablar de 

ciencias sociales, lo cual evidentemente resulta descabellado. 
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Asimismo, no podemos renunciar a explicar los acontecimientos históricos, a hallar el por 

qué de los cambios y permanencias, las causas y efectos que originan determinados hechos o 

acontecimientos, pues sería renunciar a la característica esencial de la especie humana que lo 

ha llevado a explicar causalmente casi todo fenómeno natural y social en pleno siglo XXI. 

Indudablemente, han sido los grandes historiadores y grandes filósofos de la historia,  como 

los que se ha mencionado en el presente trabajo de investigación, quienes más allá de la 

estrecha visión de los hechos inmediatos han explicado la historia, ya que premisas iniciales y 

particulares nos pueden conducir a premisas generales, e inversamente podemos 

deductivamente hallar premisas particulares  que nos han conducido a conclusiones 

generales. 

Pero volvamos a Hobsbawm. Éste afirma algo aterrador que desconcierta desde su visión 

occidentalista y legitimadora de la conquista de América: 

 De esta forma es posible absorber hasta las  medidas transformadoras más drásticas, 

 aunque tal vez  a un precio psicosocial muy elevado, como fue el caso de la 

 conversión al catolicismo que los españoles impusieron a los indios tras la conquista 

 de América. De no ser así, habría sido imposible que se produjera tal cúmulo de 

 cambios históricos en todas las sociedades conocidas, sin destruir la fuerza  de esta 

 especie de tradicionalismo normativo. (Hobsbawm E. , 1998, p. 26)     

Qué de innovador pudo hallar Hobsbawm en el catolicismo para legitimar como historiador 

la barbarie de la conquista? Lamentablemente nunca lo sabremos pues ya falleció. Pero sin 

lugar a dudas esto perfila las ideas conservadoras que tuvo el mismo y los prejuicios que 

permiten tener ciertas reservas para catalogarlo como historiador “marxista”.  

Sin embargo, hay ideas importantes de  Hobsbawm  que resulta importante analizar. 

Indudablemente hay consenso en la mayoría de autores que he analizado en el presente 
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trabajo de investigación, que la historia no es un proceso ininterrumpido de progreso, sino 

que aquella está signada por una serie de cambios regresivos e interrupciones que ha hecho 

difícil establecer regularidades en los acontecimientos históricos. Ciertamente hay cambios 

de carácter cíclico que nos permiten establecer ciertas pautas para analizar los 

acontecimientos históricos. Luego agregaba Hobsbawm: 

 En resumen, lo que legitima y explica el presente ya no es el pasado concebido como 

 conjunto de puntos de referencia (por ejemplo, la Carta Magna), o incluso como el 

 periodo de tiempo  en que algo tiene lugar (por ejemplo, la época de las instituciones 

 parlamentarias), sino el pasado  considerado como proceso de conversión en el 

 presente. (Hobsbawm E. , 1998, p. 31)   

Sobre la predicción de los acontecimientos históricos el historiador inglés reflexionaba: 

 El método más práctico y popular de predicción ha sido siempre un tipo u otro de 

 historicismo, es decir, la extrapolación más o menos sofisticada y compleja de las 

 tendencias del pasado al futuro. En cualquier caso, se puede saber  cómo será el futuro 

 si se investiga el proceso de desarrollo de épocas anteriores en busca de pistas, de ahí 

 la paradoja de que, cuanto más convencidos estemos de que va a producirse algún tipo 

 de innovación, mayor será nuestra necesidad de recurrir a la historia para tratar de 

 averiguar qué  características tendrá. En este procedimiento tienen cabida desde las 

 versiones más simplistas – la visión del futuro como un presente ampliado y mejorado 

 o un presente ampliado y peor, tan típica de las extrapolaciones tecnológicas o de las 

 antiutopías sociales de tipo pesimista – a los planteamientos que desde un punto de 

 vista intelectual se caracterizan por una mayor complejidad y ambición; pero, 

 básicamente, la historia sigue siendo el punto de partida en ambos casos. Sin embargo, 

 llegados a este punto surge una contradicción, cuya naturaleza ya dejó entrever Karl 



125 

 

 Marx cuando se mostró convencido de la inevitable sustitución del capitalismo por el 

 socialismo al mismo tiempo que mostraba una enorme reticencia a dar detalles sobre 

 cómo sería en realidad la sociedad socialista y comunista. Este no es sólo un hecho de 

 sentido común: ser capaz de identificar  las tendencias generales no equivale a poder 

 predecir qué consecuencias concretas tendrán en las circunstancias del futuro, que, 

 aparte de ser complejas, son en muchos sentidos desconocidas. (Hobsbawm E. , 1998, 

p. 32)      

La aseveración de Hobsbawm sobre  Marx no resulta ser  exacta. Marx fue un filósofo 

comprometido con su concepción del mundo, pues no solamente vislumbró la sustitución 

inevitable del capitalismo por el comunismo, sino que halló en aquél sistema económico 

razones fundadas que hacían inevitable su derrumbe. Basta leer sus libros como La guerra 

civil en Francia o El dieciocho brumario de Napoléon Bonaparte, para advertir que Marx 

analizó y formuló temas concretos sobre el cambio social que avizoraba como inevitable. 

Hobsbawm, fue un historiador que le desconcertaban los acontecimientos históricos y su 

complejidad afirmando que: 

 En teoría no existe nada que impida  definir los sistemas sociales en términos de un 

 cambio continuo, pero en la práctica, no parece haber demasiada necesidad de que se 

 haga así, quizás porque cuando las relaciones sociales  son inestables e imprevisibles 

 en exceso resultan especialmente desconcertantes. En el sistema de Comte, el término 

 “orden” va unido al de “progreso”, pero el análisis de uno de ellos apenas nos dice 

 nada de cómo se ha de plantear el otro. La historia deja de resultar de utilidad justo en 

 el momento en que más la necesitamos. (Hobsbawm E. , 1998, pp. 32-33)       

Tal como se puede advertir, resulta una pésima idea estudiar marxismo con Hobsbawm, pues 

su marxismo crítico  no es más  que un empirismo miope y prejuicioso que le impide analizar 
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la historia desde una perspectiva más amplia, científica. Si bien aceptaba el cambio que traían 

consigo los acontecimientos históricos, no se atrevió a formular categóricamente la 

regularidad de las tendencias y de los cambios. Se percataba de la direccionalidad de los 

cambios históricos, pero nunca se propuso efectuar análisis causales de dichos cambios. 

Decía que “La historia es un proceso de cambio direccional, la cronología es fundamental 

para el significado histórico del pasado vigente en nuestros días.” (Hobsbawm E. , 1998, p. 

35),  pero en sus libros no hallamos estudio alguno de dicha direccionalidad.    

Ciertamente que Hobsbawm reparó en la importancia de la historia, pues aseguraba que 

“Estamos inmersos en el pasado, como un pez lo está en el agua, y no podemos escapar de él” 

(Hobsbawm E. , 1998, p. 37), pero muchas veces fue escéptico frente al pasado y el futuro, 

especialmente sobre el futuro.  Sin embargo, un ejemplo importante que resulta preciso 

mencionar en el presente trabajo de investigación, es el referido a las ondas largas de 

Kondrátiev, refiriéndose al postulado por el economista ruso Nikolái Dmítrievich Kondrátiev, 

quien formuló su teoría del ciclo económico largo cuya duración fluctuaba entre 48 y 60 

años, el mismo que tenía dos etapas: una de expansión y crecimiento de aproximadamente 

23-30 años y otra de descenso y recesión que duraba similar tiempo. 

Decía Hobsbawm: 

 Desde la década del veinte – en realidad aproximadamente desde principios del 

 presente siglo- algunos observadores se han admirado de que el mundo de la 

 economía estuviera marcado por una pauta secular en la que los periodos de 

 expansión  y prosperidad, de unos veinte a treinta años de duración, alternaran con 

 periodos de dificultades económicas de aproximadamente la misma expansión 

 temporal. Estas pautas reciben el nombre de “ondas largas de Kondratiev”. Nadie ha 

 conseguido explicarlos ni analizarlos de forma satisfactoria e incluso su misma 
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 existencia ha sido puesta en entredicho por los estadísticos y otros especialistas. Y, sin 

 embargo, es uno de los escasos ejemplos en que la historia muestra cierta tendencia  a 

 repetir un determinado comportamiento a intervalos regulares  y permite que se 

 realicen predicciones. Así se predijo la crisis del decenio  de los setenta, que yo 

 mismo me arriesgué a anunciar en 1968. Y cuando la crisis se produjo, los 

 historiadores  volvimos a echar mano a la experiencia de Kondratiev para rechazar los 

 análisis efectuados por economistas y políticos, quienes habían predicho que a partir 

 de 1973 la economía experimentaría un crecimiento anual. Y acertamos. Es más, y 

 partiendo siempre de la misma base, la primera vez que di esta conferencia allá por 

 1984, estaba dispuesto a jugarme el cuello y predecir que hasta finales de la década de 

 los ochenta o principios de los noventa era sumamente improbable que entráramos  en 

 nuevo periodo de auge económico a escala mundial. No tenía ninguna justificación 

 teórica para afirmar tal cosa: únicamente la observación histórica  de que se trataba  

 de un tipo de pauta que parece haberse repetido, con las lógicas alteraciones 

 introducidas por los grandes conflictos bélicos, por lo menos desde el decenio de 1780 

 a 1790. A ello querría añadir  una cosa más: cada una de las ondas de Kondratiev del 

 pasado  no sólo constituía un período en sí mismo desde un punto de vista 

 estrictamente económico, sino que también – como es natural –poseía una serie de 

 características políticas que lo diferenciaban con claridad del anterior  y del posterior 

 tanto en lo que se refiere a la política internacional  como a las políticas internas de 

 diversos países y regiones del mundo, algo que probablemente seguirá ocurriendo en 

 el futuro. (Hobsbawm E. , 1998, p. 42)   

Al historiador inglés le intrigaba el tema de la dirección y la mecánica de la evolución 

humana, pues decía: 
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 Sin embargo, ¿qué puede decirnos la historia  sobre lo que carece de precedentes? En 

 el fondo, esta es una pregunta acerca de la dirección y la mecánica de la evolución 

 humana. Porque nos guste o no – y hay un gran número de historiadores  a quienes no 

 les gusta -, se trata de una cuestión histórica fundamental que no es posible soslayar, 

 aunque sólo sea porque  todos queremos conocer la respuesta. A saber ¿cómo se las 

 ha arreglado la humanidad para pasar de las cavernas a la exploración del espacio, del 

 tiempo en que nos aterrorizaba los tigres de dientes de sable a un momento en que 

 nuestro mayor temor son las explosiones nucleares?, es decir, ¿cómo hemos pasado de 

 asustarnos de los peligros naturales a sentir miedo de lo que nosotros mismos hemos 

 creado? Lo que la convierte en una pregunta esencialmente histórica es el hecho de 

 que, a pesar del aumento de peso y estatura que hemos venido experimentando desde 

 una época relativamente cercana, desde un punto de vista biológico, los seres 

 humanos somos idénticos a como éramos a comienzos de la etapa histórica, que, en 

 realidad,  no es demasiada extensa: desde la construcción de la primera ciudad han 

 transcurrido tal vez unos 12,000 años y algo más desde la invención de la agricultura. 

(Hobsbawm E. , 1998, pp. 44-45)  

Sin embargo, Hobsbawm sus reticencias las expresó en las siguientes líneas: 

 Permítanme expresarme con total claridad. Si se analiza la evolución histórica de la 

 humanidad no es para predecir el futuro, aunque el conocimiento y la compresión 

 histórica le resulten esenciales a cualquiera que desee basar sus acciones y planes en 

 algo mejor que la clarividencia, la astrología o el simple voluntarismo. En el caso de 

 una carrera de caballos, el único resultado  que podría decirnos  un historiador con 

 absoluta confianza sería el de una que ya se hubiese corrido. Aún menos se encuentra 

 entre los propósitos de dicho análisis el de descubrir o idear posibles formas de 

 justificar  las esperanzas –o miedos – que alberguemos con respecto al destino 
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 humano. La historia no es una escatología secular, al margen de que consideremos o 

 no que su fin es un progreso universal indeterminable o una sociedad comunista o lo 

 que fuere. Vemos en ella cosas que no nos puede proporcionar. Lo que sí puede hacer 

 es mostrarnos las pautas y mecanismos del cambio histórico en general, y más 

 concretamente  los relativos a las transformaciones sufridas por las sociedades  

 humanas durante los últimos siglos en los que los cambios se han generalizado y han 

 aumentado de una manera espectacular. Esto, más que cualquier posible predicción o 

 esperanza, es lo que tiene una relación más directa con la sociedad contemporánea y 

 con su porvenir.   

 Ahora bien, un proyecto así requiere un marco conceptual que permita el análisis de la 

 historia. Dicho marco debe basarse en el único elemento de cambio direccional en el 

 ámbito de la experiencia humana  que resulta observable y objetivo, con 

 independencia de los deseos y juicios  de valor subjetivos o propios de la época que 

 podamos tener, a saber: la constante y creciente capacidad de la especie humana  para 

 controlar las fuerzas de la naturaleza por medio del esfuerzo físico y mental, la 

 tecnología y la organización de la producción. El aumento de la población mundial a 

 lo largo de la historia, sin que hayan  tenido lugar retrocesos  importantes, y el 

 crecimiento –sobre todo durante los últimos siglos –de la producción y la capacidad 

 productiva ha demostrado su existencia. A mí personalmente no me importa llamar 

 progreso a esto, tanto en el sentido literal de un proceso de carácter direccional como 

 porque habrá muy pocos que no la vean como una mejora real o posible. Pero da igual 

 como la llamemos, cualquier intento serio de convertir la historia humana en algo 

 comprensible debe tomar esta tendencia como punto de partida. (Hobsbawm E. , 

1998, pp. 45-46)   
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Esta extensa cita de Hobsbawm, resume bien la postura del historiador inglés, para quien la 

formulación de leyes en la historia era materialmente imposible, estuvo muy lejana a la 

postura de Hempel por ejemplo. Ciertamente que todo estudio debe ser objetivo y basado en 

la experiencia humana; sin embargo las conclusiones particulares nos permiten elaborar y 

alcanzar conclusiones generales, nos permiten hacer generalizaciones, las mismas que tienen 

un alto nivel de confiabilidad y objetividad, por ende no es una empresa insulsa tratar de 

conocer las leyes que no sólo rigen  a la naturaleza sino  la sociedad y nuestro pensamiento. 

Indudablemente, nadie a estas alturas del siglo XXI podría sostener la idea de un progreso 

ininterrumpido,  pues la historia y los acontecimientos históricos han evidenciado retrocesos, 

reveses, pero a pesar de esto hay patrones, regularidades que nos permiten colegir, concluir, 

deducir, y una de ellas es la que el propio Hobsbawm nos refiere respecto a las ondas largas 

de Kondratiev. Asimismo el historiador inglés advierte un hecho importante: 

 Durante la mayor parte de la historia, el mecanismo básico que ha hecho posible el 

 crecimiento económico ha sido la apropiación por parte de minorías de uno u otro tipo 

 del excedente social generado por la capacidad productiva del ser humano con el 

 objeto de invertirlo en nuevas mejoras, a pesar de que no siempre ha sido este el 

 destino que se le ha acabado dando. El crecimiento ha sido posible gracias a la 

 desigualdad. Ahora bien, hasta la fecha, este hecho se ha visto compensado por el 

 enorme crecimiento registrado en la cantidad total de riqueza existente que, como 

 señaló Adam Smith, ha conseguido que un peón de una economía desarrollada se 

 encuentre en una posición más desahogada que el jefe de una tribu india y que, en 

 general, ha permitido que cada generación  disfrute de un mayor bienestar  económico 

 que las que la precedieron. (Hobsbawm E. , 1998, p. 47)    
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En suma, Hobsbawm  era un convencido del avance y crecimiento de las diversas sociedades 

que se han desarrollado a lo largo del tiempo, aunque no se preocupó por llamar a esto 

progreso. Sin embargo, no advirtió que dicho bienestar en las diversas áreas haya sido 

consecuencia de largo aliento de ley alguna de la historia. Concluye el historiador inglés 

dicho artículo refiriendo: 

 Reconozco que, en la práctica, casi todo lo que la historia puede decirnos sobre las 

 sociedades contemporáneas se basa en una mezcla de experiencia y perspectiva 

 histórica. A los historiadores les corresponde conocer el pasado mejor que a otras 

 personas y no serán buenos profesionales a menos que aprendan a identificar las 

 semejanzas y las diferencias, con o sin ayuda de la teoría. […] Por desgracia, si hay 

 algo que la experiencia histórica les ha enseñado a los historiadores es que, al parecer, 

 nadie aprende nunca nada de ella. Sin embargo, debemos seguir intentándolo. 

(Hobsbawm E. , 1998, p. 50)    

Más adelante del libro que se viene citando, en el ensayo Con la vista puesta en el mañana: 

la historia y el futuro, en homenaje a David Glass, Hobsbawm refería: 

 Por tanto, es natural que las conferencias dedicadas a su memoria traten de 

 “tendencias sociales”, expresión que entiendo que significa, en el sentido amplio, 

 investigar la dirección de la evolución de la sociedad y lo que podemos hacer al 

 respecto. Esto entraña investigar el futuro, en la medida en que sea posible. Es una 

 actividad arriesgada, que causa frecuentes decepciones, pero también es necesaria. Y 

 toda predicción sobre el mundo real se apoya en gran medida en alguna clase de 

 inferencias sobre el futuro a partir de lo que ha sucedido en el pasado, es decir, a partir 

 de la historia. Por tanto, el historiador debería tener algo pertinente que decir sobre el 

 tema. A la inversa, la historia no puede escaparse del futuro.[…] 
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 Mi propia opinión  es que es deseable, posible e incluso necesario prever el futuro 

 hasta cierto punto. Esto no quiere decir que el futuro está determinado ni, aun en el 

 caso de que lo estuviera, que se puede conocer. (Hobsbawm E. , 1998, pp. 52-53-54)      

Por ende, el historiador inglés no tuvo una postura determinista de la historia, no compartió la 

visión de la historia de Marx de que ésta estaba regida por leyes al igual que la naturaleza y el 

pensamiento como concluíamos. Aceptó Hobsbawm  la importancia de investigar la 

evolución de la sociedad humana pero nunca la posibilidad de que ésta se rigiera por leyes 

que determinaran a largo plazo el desarrollo de las sociedades. Inclusive Hobsbawm 

recriminaba a Marx el embarcarse en el proyecto de una sociedad comunista. (Hobsbawm E. , 

1998, p. 55)  

Se ha analizado extensamente las ideas de Hobsbawm, puesto que es un historiador 

contemporáneo que ha cobrado notoriedad durante el siglo XX y principios del XXI. Su obra 

indudablemente, es imprescindible para cualquier historiador que quiera estudiar sus teorías. 

Y como se dijo anteriormente, éste acertadamente evidenció las posturas irracionalistas del 

posmodernismo, posturas que hoy en día se propagan en todo el mundo curiosamente cuando 

paralelamente se pone la lápida sobre la concepción marxista. 

Thomás Hobbes, dijo “que los hombres ocultarían o incluso pondrían en duda los teoremas 

de la geometría si éstos chocaran con los intereses políticos de la clase gobernante” 

(Hobsbawm E. , 1998, p. 135)   En esto no le faltó razón a Hobbes, pues la difusión del 

posmodernismo responde a un esfuerzo importante del neoliberalismo por velar el fin del 

capitalismo, como forma social. Pues a lo largo de la historia todo imperio, monarquía o 

sociedad ha llegado a su debacle, y por más que se empeñe en negarse la cientificidad de la 

historia, de compararse a ésta con el discurso narrativo para el que poco importa la verdad, 

ineluctablemente este modo de organización social será reemplazada por otra 
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cuantitativamente y cualitativamente superior, si es que por supuesto antes no se destruye el 

planeta con el irracional consumo de recursos naturales. 

Si bien, el desarrollo de las diversas sociedades humanas no ha sido homogénea y uniforme 

con un determinado modo u organización de la producción y el cambio, esto de ninguna 

manera podría restar valides para que se pueda hablar de la historia universal como un 

proceso total, ya que al margen de las particularidades propias de cada civilización, cultura, 

sociedad, hay características y rasgos comunes que nos permiten  denominar a determinado 

periodo temporal por la preponderancia de determinados patrones. 

Ciertamente hoy en día se ha dejado de hablar de la historia universal para emplearse la 

denominación de moda: discurso histórico. Pero este hecho coyuntural de manera alguna 

restará importancia a que los grandes historiadores y filósofos de la historia puedan estudiar 

los acontecimientos históricos de manera transdisciplinar y total. Pues para poder hallar 

patrones, puntos de referencia, regularidades en los acontecimientos históricos requerimos 

tener una visión general de ellos. Visión que por cierto no sea antojadiza sino que sea 

resultado de las conclusiones particulares que nos puedan proporcionar los acontecimientos 

históricos singulares.                              

5.3.-El sentido o la lógica, el progreso  de la historia universal 

La categoría de progreso a lo largo de la historia ha despertado simpatías y animadversiones, 

Jacob Burckhardt se ocupó de dicho tema en su libro Reflexiones sobre la Historia universal, 

en el Capítulo VI.-Sobre la dicha y el infortunio en la historia universal (Burckhardt, 1971, p. 

309.)  en él explicaba el origen de lo que él denominó “la teoría del progreso”  afirmando  

que “La emisión de esta clase de juicios es una característica  de los tiempos modernos, que 

sólo puede comprenderse sabiendo  cómo se maneja modernamente la historia” (Burckhardt, 

1971, p. 311). A continuación agregaba  “[…]en los tiempos modernos se ha abierto paso la 
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teoría del perfeccionamiento gradual (el llamado progreso) a favor del presente y el 

porvenir.” (p.312), respecto al progreso y a este tipo de juicios explicaba que eran 

“[…]razonamientos del racionalismo” (p.312). 

Burckhardt comprendió que la teoría del progreso la propagó la burguesía que a lo 

largo de Europa y otros continentes procuraba instaurar las repúblicas burguesas o las 

monarquías constitucionales en el peor de los casos; para él antes de su aparición de la Teoría 

del progreso hubo teorías que propugnaban la postura de que todo tiempo anterior era mejor o 

la existencia de un siglo de oro primitivo citando el caso de Hesíodo  que pintaba con 

sombríos colores el siglo de hierro “actual”, o el caso de  la época de Pericles, Maquiavelo 

que exaltaba el año de 1298, a Renan que describía  a los tres decenios entre 1815 y 1848 

como los mejores vividos por Francia. 

Ciertamente Burckhardt fue pesimista y contrario a lo que él denominó teoría del 

progreso en la historia universal  afirmando inclusive que “Estos juicios son enemigos 

mortales del verdadero conocimiento histórico” (Burckhardt, 1971, p. 312). Agregaba que se 

empleaban “[…]para fines publicísticos, como pruebas en pro o en contra de determinadas 

tendencias de nuestros tiempos”, (p. 312); a continuación terminaba párrafos más adelante 

afirmando “Durante cierto tiempo se consideró el “presente” como sinónimo de progreso y a 

ello iba asociada la ridícula quimera de que nuestro tiempo marchaba hacia la perfección del 

espíritu e incluso de la moral.” (p. 315)    

Para concluir respecto a este pensador pesimista y contrario a la idea del progreso, es 

importante rescatar de él la apreciación que tenía de la lucha  que la consideraba una verdad 

absoluta,  decía que:  

[…]sólo la lucha hace que ambas partes adquieran  la conciencia plena de su causa; 

sólo en ella y a través de ella, en todas las épocas y en todos los terrenos de la historia 
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universal, llega a saber el hombre lo que realmente quiere  y  de lo que es capaz. (p. 

314) 

 juicio que se comparte, puesto que a lo largo de la historia del hombre ha estado presente 

este actor fundamental en los acontecimientos históricos. 

La categoría o idea de progreso cómo decía, fue propalada por el racionalismo, es 

decir, el capitalismo que emergía en la historia. Este hecho no sólo se registraba solamente en 

la historia como disciplina, sino que además dicha tendencia la podemos hallar en la obra 

fundamental y partida de nacimiento del liberalismo capitalista, me refiero a la obra Adam 

Smith: Una investigación sobre la naturaleza y las causas de la riqueza de las naciones,  más 

conocida como “La riqueza de las naciones” (Smith, 1996). En dicha obra Smith, además de 

hallar en sus estudios el origen de la riqueza en el trabajo, en la división del trabajo, tuvo muy 

presente la idea del progreso, prueba de ello es el libro I: De las causas del progreso en la 

capacidad productiva del trabajo y de la forma en que su producto se distribuye 

naturalmente entre las distintas clases del pueblo (Smith, 1996, p. 31), el Libro III. De los 

diferentes progresos de la riqueza en distintas naciones (Smith, 1996, p. 481) 

Por ende, no nos debería de extrañar que hoy en día dicha idea se encuentre proscrita 

en la historia y en los diversos campos del saber de las ciencias sociales, al negarse a 

desaparecer el modo de producción capitalista para ser sustituido por otro en la historia. Fue 

la burguesía que la impuso y la propaló cuando contendía con las monarquías para instaurar 

la idea de progreso que representaba para ellos, las nuevas relaciones económicas sustentadas 

en el mercado. La visión de los intelectuales que propugnaban el racionalismo, el progreso, 

las nuevas relaciones de producción, fue indudablemente una postura optimista que 

contrastaba con la visión de Burckhardt o Nietzsche que aparecieron posteriormente en el 

siglo XVIII y XIX.   
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Otro autor, contemporáneo, que corrobora lo aseverado sobre el origen de la teoría o 

doctrina del progreso fue John Bury (Bury, 1971). Historiador y filólogo británico,  quien 

estudió dicho tema extensamente en su libro La idea del progreso: 

La edad media europea se guió con criterios muy diferentes. La idea de una vida 

ultraterrena era, en efecto, su punto central de referencia, en virtud del cual las cosas 

importantes de esta vida mundanal se movían siempre desde la perspectiva de la otra 

vida en el más allá. Cuando los sentimientos más profundos  de los hombres 

reaccionaban más poderosa y establemente ante la idea de salvación del alma que ante 

ninguna otra, era precisamente la armonía con esa idea la que permitía establecer el 

juicio sobre las posibilidades de pervivencia de las instituciones y teorías sociales. La 

vida monástica, por ejemplo, se desarrolló bajo su influencia, mientras que la libertad 

de conciencia carecía de su apoyatura. Con una nueva idea directriz,[se refiere a la 

idea o doctrina del progreso] dicha situación cambió: la libertad religiosa creció así 

bajo la égida del Progreso, mientras que la vida monástica no pudo invocar ninguna 

relación con él. (Bury, 1971, p. 10)  

Bury posteriormente agregaba:  

La esperanza de lograr una sociedad feliz en este mundo para las futuras generaciones 

-o bien de una sociedad a la que de modo relativo se puede calificar como feliz-ha 

venido a reemplazar, como centro de movilización social, a la esperanza de felicidad 

en otro mundo. (p.10) 

 Mr. Frederic Harrison, citado por Bury (Bury, 1971, p. 352), quien pronunció su discurso en 

1889 en Manchester, Inglaterra, afirmaba que la nueva “Era” era “la fe en el progreso 

humano en lugar de las recompensas celestiales para cada individuo” (p.352)  



137 

 

En suma, se puede concluir que la idea o doctrina de progreso fue una teoría 

propugnada inicialmente por la burguesía, teoría que por supuesto estaba secundada por un 

extraordinario desarrollo del comercio y la manufactura. Ya que citamos a Bury, que fue un 

historiador antimarxista, como bien se colige del prólogo de su libro, éste consideró tres 

etapas o períodos en el desarrollo de la teoría o doctrina del progreso: 1) el primer periodo 

que va hasta la revolución francesa, 2) el segundo periodo de la revolución francesa hasta el 

año de 1860 y, 3) el tercer periodo que inicia con el mencionado año de 1860 sin poner una 

fecha de término de éste tercer periodo. 

Aseveraba este historiador inglés que en el primer periodo la idea de progreso “[…];se 

la daba por sentada y no era examinada a fondo por los filósofos ni por los historiadores.” (p. 

340), luego afirmaba que en el segundo periodo “[…]se intuyó su inmensa significación y se 

iniciaron investigaciones para encontrar una ley general que la definiera y la fundamentara” 

(p.340). Agregaba que la idea de progreso se armonizó con la idea de desarrollo y asimismo 

ya dicha teoría o idea del progreso empezó a ser utilizada por “Los socialistas y otros 

reformadores sociales [que] recurrieron a ella como evangelio” (p.340)         

Asimismo, este mismo autor refería que la idea de progreso social había crecido junto 

a la noción de desarrollo biológico, destacando la importancia de la aparición de la 

monumental obra del naturalista inglés Charles Darwin El origen de las especies que, 

condujo al tercer periodo descrito por Bury en 1860, puesto que la obra de Darwin se publicó 

en 1859, obra que contribuyó al empoderamiento de la idea del progreso. Concluye Bury 

afirmando respecto a Darwin “El evolucionista hacía sonar la nota de optimismo. Y sugería 

que las leyes del progreso habían sido encontradas en campos distintos  de los que habían 

sido buscadas hasta el momento presente.” (p. 342)   



138 

 

Otros autores que estudia Bury y que asocia a la teoría evolucionista de Darwin es, 

Oswald Spencer quien en su libro Social Static  publicado en 1851,  refería que es una falacia 

la inmutabilidad de la naturaleza humana, que el cambio es la ley de todas las cosas, tanto de 

cada objeto  singular como de la totalidad del universo. Spencer, citado por Bury, aseveraba 

que: “La naturaleza, en su infinita complejidad se está moviendo siempre hacia nuevos 

desarrollos” (p. 343). Añadía luego Bury que “sería extraño que en ésta mutabilidad universal  

sólo el hombre permaneciese invariable. No es cierto. “También  él obedece a la ley del 

cambio indefinido”” (p. 343) .Como evidencia de lo aseverado, Bury dice “comparemos a los 

nómadas salvajes con los de Newton y los de Shakespeare; entre ambos extremos hay 

incontables grados de diferencia. Y si la humanidad es indefinidamente variable, la 

perfectibilidad es posible” (p.343)  

De lo expuesto por el autor de La idea del progreso, se puede evidenciar la 

importancia de la aparición de la obra de Charles Darwin y sus implicancias en la 

consolidación de la teoría o idea del progreso. Asimismo este autor destaca la importancia del 

trabajo de Spencer: 

 […]quien estudió las leyes generales de la evolución y planeó su filosofía sintética 

que  habría de explicar el desarrollo del universo. Trataba de demostrar que pueden 

 descubrirse las leyes del cambio que controlan todos los fenómenos en conjunto, tanto 

 inorgánicos como biológicos, psíquicos y sociales. A la luz de esta hipótesis el 

 progreso de la humanidad aparece como un hecho necesario, una secuela del 

 movimiento cósmico general, gobernada por sus mismos principios.” (Bury, 1971, p. 

347)   
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Finalmente Bury, quien se negó a admitir los valiosos aportes del marxismo al 

desarrollo de la categoría del progreso, del cual nos ocuparemos más adelante, concluía 

afirmando: 

 En los últimos cuarenta años [hay que tener presente que su obra se publicó en 1971] 

 casi todos los países civilizados han producido gran cantidad de literatura sobre 

 ciencias sociales en la que generalmente  se toma al Progreso indefinido como un 

 axioma. Pero la ‘ley’ que Kant propuso como tarea a un nuevo Newton, la que no 

 descubrieron Saint-Simon ni Comte, la que la fórmula evolucionista de Spencer 

 colocó en la misma situación en que está situada la ley de la gravedad, no ha sido 

 descubierta todavía.” (p. 354)                                                                     

Conclusión de Bury que nos invita a reflexionar indudablemente, sobre el avance de las 

ciencias sociales, de la historia y la filosofía de la historia, en el objetivo de explicar el 

desarrollo que se ha tenido a lo largo de la historia de la humanidad. No me refiero, al 

desarrollo de la ciencia y la tecnología sino al desarrollo de las sociedades, que nos lleva a 

interrogarnos si realmente es posible alcanzar la felicidad para la mayoría de seres humanos o 

ésta está destinada, reservada para un reducido número de ellos. Es la sociedad  actual 

edificada por el capitalismo, por las repúblicas burguesas la cúspide del desarrollo de las 

sociedades? Poco  se ha avanzado en este sentido, puesto que hoy aquellos que propulsaron la 

teoría o la doctrina del progreso la han proscrito, evidencia de esto es el “olvido” en que han 

caído sus impulsores, entre ellos este clásico al que hemos citado reiteradamente. 

Giambattista Vico (1668-1744), abogado y filósofo de historia italiano, fue otro de los 

grandes pensadores que se avocó a los temas de la lógica, el sentido y el progreso en su 

monumental obra Ciencia nueva (Vico, 1941). Para el presente trabajo de investigación he 

recurrido a la tercera edición de dicha obra que fue la versión  definitiva terminada por este 
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filósofo napolitano antes de su muerte. En dicha obra expone a lo largo de sus quinientas 

cincuenta páginas su postura en cuanto al derecho natural y otros temas que atañen a diversas 

disciplinas. 

Para Vico al igual que para Kant La providencia estuvo presente en el devenir 

histórico, aquel además veía la suma importancia de la religión pues decía “cuando los 

pueblos están embrutecidos con las armas, de modo que no hay lugar para las leyes humanas, 

el único medio potente de reducirlos es la religión” (Vico, 1941, p. 127) Asimismo el filósofo 

genovés comprendía de los efectos perniciosos de la ignorancia cuando aseveraba “que la 

mente humana, por su naturaleza indefinida, cuando se hunde en la ignorancia, hace de sí 

regla del universo respecto a todo lo que ignora” (Vico, 1941, p. 128)  Afirmaba también que 

los hombres “interpretan según su naturaleza las cosas dudosas u oscuras que les afectan, y en 

consecuencia  derivadas de sus pasiones y costumbres” (Vico, 1941, p. 134).  Agregaba que 

“Los hombres primero sienten lo necesario, después buscan lo útil, en seguida advierten  lo 

cómodo, más adelante se deleitan de placer, luego se entregan  al lujo y, finalmente 

enloquecen al dilapidar los bienes” (Vico, 1941, p. 138)      

En cuanto a los pueblos Vico afirmaba que “La naturaleza de los pueblos primero es 

ruda, después severa, luego benigna, más tarde delicada, finalmente disoluta” (Vico, 1941) 

En base a sus investigaciones de los pueblos aseveraba que: 

 En el género humano primero surgen hombres crueles y groseros, como los 

 Polifemos; después magnánimos y orgullosos, como los Aquiles; luego valerosos y 

 justos como los Arístides y los Escipiones Africanos; más cercanos a nosotros, 

 aparecen otros con grandes imágenes de virtud que se acompañan con grandes vicios, 

 que despiertan entre el vulgo un estrépito de verdadera gloria, como los Alejandros y 

 los César; más tarde aún, los tristes reflexivos, como los Tiberios; finalmente, los 
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 furiosos disolutos y descarados, como los Calígulas, los Nerones, los Domicianos. 

Agregaba: 

 Esta dignidad demuestra que fueron necesarios los primeros para que el hombre 

 obedeciera al hombre en el estado de las familias, y para disponerle a obedecer a las 

 leyes en el estado que tenía  que derivar en la ciudad; los segundos, quienes, 

 naturalmente no cedían a sus semejantes, para establecer  sobre las familias las 

 repúblicas  de forma aristocrática; los terceros, para abrir el camino a la libertad 

 popular; los cuartos, para introducir las monarquías; los quintos, para establecerlas; 

 los sextos, para arruinarlas. (Vico, 1941, pp. 138-139)  

Finalmente concluía “Y ésta, con las tres dignidades anteriores, da una parte de los 

principios de la historia ideal eterna, sobre la cual se desarrollan en el tiempo todas las 

naciones a través de sus surgimientos, progresos, estados, decadencias y fines” (Vico, 1941, 

p. 139)  

El autor de la Ciencia nueva consideraba a la monarquía como la mejor forma de 

gobierno, aseverando que:  

Los hombres primero quieren librarse de sumisiones y desean igualdad: así las plebes 

 en las repúblicas aristocráticas, que finalmente se vuelven populares; después se 

 esfuerzan para superar a sus iguales: así las plebes en las repúblicas populares, que se 

 corrompen en  repúblicas de poderosos; finalmente, quieren someterse a las leyes: así 

 las anarquías, o repúblicas populares desenfrenadas, peores que cualquier tiranía, 

 donde hay tantos tiranos cuantos audaces y disolutos en las ciudades. Y en 

 consecuencia la plebe, dándose cuenta de sus propios males, para poner remedio 

 buscan salvarse bajo las monarquías. Ésta es la regia ley natural con la que Tácito 

 legitima la monarquía romana bajo Augusto […] (Vico, 1941, p. 148)               
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  Para él la historia de las ideas humanas “comenzaron por las ideas divinas” […] 

(Vico, 1941, p. 190).Asimismo  mencionaba que: 

  El quinto aspecto es una historia ideal eterna sobre la que se desarrollan en el tiempo 

 las historias de todas las naciones, ya que en todas partes, desde los tiempos salvajes, 

 feroces y fieros, los hombres  comienzan a civilizarse con las religiones, estas 

 historias comienzan, siguen y terminan a través de aquellos  grados que se meditan en 

 este libro segundo, y que se vuelven a encontrar  en el libro cuarto, donde trataremos 

 el curso que  hacen las naciones, y del recurso de las cosas humanas, en el libro 

 quinto” (Vico, 1941, p. 191)                                        

Efectivamente, Vico nos remite al libro cuarto y quinto de su voluminosa obra: 

[…] en este libro cuarto añadimos el curso que hacen las naciones, procediendo con 

 su constante uniformidad en todas sus costumbres tan diversas y distintas a través de 

 la división en las tres edades, que los egipcios  decían que habían transcurrido antes de 

 su mundo, de los dioses, de los héroes y de los hombres. Porque sobre ésta se verá que 

 rige con constante y nunca interrumpido orden de causas y de efectos, siempre 

 presente  en las naciones, a través de tres clases de naturalezas; y de esas naturalezas 

 surgen tres clases de  costumbres, de esas costumbres observadas, tres clases de 

 derechos naturales  de las gentes; y en consecuencia a partir de esos derechos, se 

 constituyen tres tipos de Estados civiles, o sea, de repúblicas; y, para que se 

 comunicaran entre sí  los hombres ya incorporados a la sociedad humana todas esas ya 

 mencionadas especies de cosas máximas, se formaron tres especies de lenguas  y otras 

 tantas de caracteres; y, para justificarlas, tres especies de jurisprudencias, asistidas por 

 tres especies de autoridades y por otras tantas de razones en otras tantas especies de 

 juicios; estas jurisprudencias se practicaron durante tres períodos de tiempos que 
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 profesan las naciones en todo el curso de su vida. Estas tres unidades especiales con 

 otras muchas que ahora siguen y serán enumeradas también en este libro, terminan en 

 una unidad general, que es la unidad de la religión de una divinidad providente, que es 

 la unidad del espíritu, que informa y da vida a este mundo de naciones. Habiendo sido 

 consideradas estas cosas antes dispersamente, ahora se demuestra el orden de su 

 curso. (Vico, 1941, p. 439)                                  

En cuanto a las tres autoridades  mencionadas en el párrafo anterior, Vico refiere que 

la primera es la divina, “por la que no se pide razón a la providencia” (Vico, 1941, p. 445) La 

segunda la heroica, que consistía  en las fórmulas solemnes de las leyes, y finalmente la 

tercera, la humana, “consistente en el crédito de las personas experimentadas, de singular 

prudencia al actuar y de sublime sabiduría en las cosas inteligibles” (Vico, 1941, p. 445)   

Luego nos detalla las tres especies o clases de razones: la primera, divina “de la que sólo Dios 

entiende, y los hombres saben tanto como se les ha revelado” (Vico, 1941, p. 445), la 

segunda es la razón de Estado, que es aquella que: 

 […] no es conocida naturalmente por todo hombre, sino por algunos pocos expertos 

 en el gobierno, que saben ver lo que conviene a la conservación del género humano. 

 De la cual fueron naturalmente  sabios los senados heroicos, y por encima de todos el 

 romano, sapientísimo tanto en los tiempos de la libertad aristocrática, en los cuales la 

 plebe estaba excluida totalmente de tratar las cosas públicas, como de la popular, 

 durante todo el tiempo que el pueblo se hizo regular en los asuntos públicos por el 

 senado, o que duró hasta los tiempos de los Gracos” (Vico, 1941, p. 448)   

Los tres periodos de tiempo, para el filósofo genovés fueron tres como se dijo líneas 

arriba, éstos fueron los tiempos religiosos que imperó en los gobiernos divinos, el segundo 

período, de los puntillosos, como Aquiles; “que en los tiempos bárbaros retornados fue el de 
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los duelistas” (Vico, 1941, p. 461)  y el tercero, “de los tiempos civiles o modestos, en los 

tiempos del derecho natural de las gentes, que al definirlo Ulpiano lo especifica con el 

calificativo de “humanas”” (Vico, 1941, p. 461)    

Vico creía en un curso natural que hacían las naciones, de efectos con las causas que 

conducían la vida de las naciones. Asimismo, se complacía en:  

[…] demostrar cómo sobre este orden de cosas humanas civiles, corpóreo y 

 compuesto, conviene el orden de los números, que son cosas abstractas y purísimas. 

 Los gobiernos comenzaron por el uno, con las monarquías familiares; de ahí pasaron a 

 pocos, con las aristocracias heroicas; llegaron a muchos y a todos en las repúblicas 

 populares, en las que todos o la mayor parte hacen la razón pública; finalmente, 

 retornaron al uno en las que las monarquías civiles.” (Vico, 1941, p. 486)   

Finalmente, arribamos al libro Quinto de esta extensa obra de Giambattista Vico 

titulada por él como Del recurso de las cosas humanas, en el resurgir de las naciones, donde 

sostiene: 

 Por los innumerables lugares en que a lo largo de esta obra y en torno a innumerables 

 materias se ha observado dispersamente hasta ahora  que se correspondían con 

 maravilloso acuerdo los primeros tiempos bárbaros  y los tiempos bárbaros 

 retornados, se puede entender fácilmente el recurso de las cosas humanas en el 

 resurgir que realizan las naciones. Pero para mayor confirmación, nos complace en 

 este último libro dar a este argumento un lugar particular, para esclarecer con la luz en 

 especial los tiempos de la segunda barbarie (que habían quedado  más oscuros que los 

 de la primera barbarie, que llamaba “oscuros”, en su división de los tiempos, el 

 doctísimo de la primera antigüedad Marco Terencio Varrón), y para demostrar de 

 nuevo cómo Dios Todopoderoso ha hecho que los consejos de su providencia, con los 
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 que ha conducido las cosas humanas de todas las naciones, sirvan a los inefables 

 decretos de su gracia” (Vico, 1941, p. 497)  

Luego de un análisis de los tiempos de la antigüedad concluía que: 

 Por todas las cosas hasta ahora enumeradas  se ha de concluir que hubo reinos por 

 doquier, no decimos que de Estado, pero sí de gobierno; como ocurre todavía en el 

 frío Septentrión con Polonia (y, hace ciento cincuenta años, en Suecia y Dinamarca) 

 que, con el tiempo, sin causas extraordinarias no impiden el curso natural, llegará  a 

 ser una perfectísima monarquía.” (Vico, 1941, p. 512)  

Vico concluye este libro aseverando: 

 Ahora, mediante este recurso de las cosas civiles, que se ha razonado en  particular en 

 este libro, reflexiónese  sobre las confrontaciones que a lo largo de toda esta obra se 

 han hecho en un gran número de materias en torno a los tiempos primeros y últimos  

 de las naciones antiguas y modernas; y se tendrá explicada toda la historia, no ya la 

 particular de una época de las leyes  o los hechos de romanos o de griegos, sino que 

 (bajo la identidad sustancial a entender y la diversidad de sus modos de explicarse) se 

 tendrá la historia ideal de las leyes eternas, sobre las cuales transcurren los hechos de 

 todas las naciones, en sus surgimientos, progresos, estados, decadencias y fines, 

 aunque sucediera (lo cual es ciertamente falso) que de tiempo en tiempo nacieran de la 

 eternidad mundos infinitos. De ahí que no podamos dejar de dar a esta obra el 

 envidioso título  de Ciencia nueva, ya que sido defraudarla demasiado injustamente en 

 su derecho y razón que tiene sobre un argumento universal como es el que versa en 

 torno a la naturaleza común de las naciones, […]” (Vico, 1941, p. 517)  

No quiero terminar con el análisis de esta obra sin mencionar que Vico entendía la 

libertad humana “en poner freno a los movimientos de la concupiscencia y darles otra 
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dirección, que, no viniendo del cuerpo, del que viene la concupiscencia, debe ser de la mente, 

y en consecuencia propio del hombre” (Vico, 1941, p. 521) En suma, como se puede colegir 

de las extensas, pero imprescindibles  citas bibliográficas, este filósofo genovés formuló su 

teoría del curso y recurso de los acontecimientos históricos que eran cíclicos pero que estos 

acontecimientos en su recurso, no se repetían. Algunos autores han preferido llamarla a esta 

teoría como el corsi y ricorsi, que estuvo determinado por las leyes de la divina providencia, 

como él se refiere a dios.  

La obra de Vico, pareciera haber tenido el propósito de desvirtuar las aseveraciones de 

diversos autores, pues afirma: 

Por tanto, Epicuro es refutado de hecho, ya que dice que es por el azar, y con él 

sus secuaces Hobbes y Maquiavelo; y de hecho es refutado Zenón, y con él Spinoza, 

que  dicen que es por el destino. Por el contrario, de hecho se pone a favor de los 

filósofos políticos, cuyo príncipe es el divino Platón, que establece que la providencia 

regula las cosas humanas. Por lo que tenía razón Cicerón, que no podía razonar con 

Ático sobre las leyes, si éste no dejaba de ser epicúreo y no le concedía primero que la 

providencia regula las cosas humanas. Providencia que Pufendorf ignora en su 

hipótesis, Selden supuso y Grocio prescindió de ella; pero los jurisconsultos romanos 

la establecieron como primer principio del derecho natural de las gentes. Porque en 

 toda esta obra se ha demostrado  que los primeros gobiernos del mundo en su forma 

completa, tuvieron gracias a la providencia la religión, únicamente sobre la cual se 

fundó el estado de las familias; de ahí que,  pasando a los gobiernos heroicos civiles o 

aristocráticos, aquella religión debiera ser su principal y firme base; […] (Vico, 1941, 

pp. 527-528)                                                                                         
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Otro importante filósofo de la historia lo fue Immanuel Kant (1724-1804), filósofo 

prusiano que fue partidario del progreso y el sentido de la historia. Sus ideas fundamentales 

sobre éstos temas del progreso y el sentido, los encontramos  en su texto Filosofía de la 

historia (Kant, 1941).Kant fue partidario de la Ilustración a la que consideró como “la 

liberación del hombre de su culpable incapacidad” (Kant, 1941, p. 25), incapacidad culpable 

que fue causa de la falta de decisión y valor por parte del hombre para superar la pereza y la 

cobardía.¡Sapere aude! fue la expresión que exclamó el filósofo de Königsberg “¡Ten el valor 

de servirte de tu propia razón” (Kant, 1941).Kant consideró la cobardía y pereza del hombre 

en atreverse a pensar por sí mismo la causa de que en el mundo se hayan erigido “tutores” 

(Kant, 1941, p. 26)  quienes “después de entontecer sus animales domésticos y procurar 

cuidadosamente que no salgan del camino trillado donde los metieron, les muestran los 

peligros que les amenazarían caso de aventurarse a salir de él.” (Kant, 1941)  Otra idea 

importante  que encontramos en él sobre la razón y la importancia de pensar por sí mismo, es 

cuando nos refiere que: 

Mediante una revolución acaso se logre derrocar el despotismo personal y acabar con 

la opresión económica y política, pero nunca se consigue la verdadera reforma de la 

manera de pensar; sino que, nuevos prejuicios, en lugar de los antiguos, servirán de 

riendas para conducir al gran tropel” (Kant, 1941, pp. 27-28)  

Esta última expresión tiene suma importancia, pues los diversos acontecimientos en la 

historia universal evidencian la importancia de “la manera de pensar” puesto que, como se ha 

podido evidenciar en las diversas revoluciones muchas veces éstas han fracasado, pues si bien 

lograron derribar monarcas absolutistas, tiranos, sistemas económicos, políticos y sociales, 

pocas veces lograron cambiar la manera de pensar de los libertos. Esto quizás pudiera muy 

bien explicar la caída de los regímenes socialistas, pues el único intento serio de cambiar la 

manera de pensar fue el intentado por Mao Tse Tung con la inconclusa  revolución cultural. 
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Revolución que por cierto pretendió llevar a cabo una revolución en las ideas, puesto que 

como se demostró en los acontecimientos de las revoluciones del siglo XX no bastaba el 

cambio de las estructuras económicas para lograr simultánea y automáticamente un cambio 

en el ámbito cultural. 

Sin embargo, estas ideas citadas de Kant fueron algunos de los pocos momentos lúcidos de 

este filósofo, pues no le agradaba mucho la expresión revolución prefería la palabra reforma 

o evolución. Sus ideas esenciales acerca  de la filosofía de la historia, la historia, el progreso, 

el sentido de la historia, los hallamos en el capítulo titulado: Idea de una historia universal en 

sentido cosmopolita (Kant, 1941, p. 39);  en dicho capítulo expone de manera esquemática 

sus nueve principios. Él creía efectivamente, que la libertad de la voluntad, sus 

manifestaciones fenoménicas, las acciones humanas, “se hallan determinadas, lo mismo que 

los demás fenómenos naturales, por las leyes generales de la Naturaleza” (Kant, 1941).  Kant 

creía, lo cual consideramos acertado, que nada escapa a las leyes de la naturaleza, de que todo 

estaba regido por leyes no encontrándose sujetos al azar los acontecimientos históricos como 

asevera el posmodernismo. Hoy, como decía en las páginas iniciales del presente trabajo de 

investigación, Kant ha sido ignorado por las corrientes actuales de la filosofía de la historia, 

la historia o lo que hoy denominan como historiografía. 

El filósofo de  Königsberg, afirmaba y creía en “un curso regular” (Kant, 1941)  de los 

acontecimientos históricos, agregaba que estas causas del curso regular si bien podían estar 

ocultas esto no impedía hallarlas. Además aseveraba que todo transcurría: 

[…]con arreglo a leyes naturales constantes, no menos que los cambios atmosféricos 

que, siendo imprevisibles singularmente, en su conjunto  consiguen mantener en un 

curso homogéneo y constante el crecimiento de las plantas, el curso de las aguas y 

otros fenómenos naturales. No se imaginan los hombres en particular ni tampoco los 
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mismos pueblos que, al perseguir cada cual su propósito, según su talante, y a menudo 

en mutua oposición, siguen insensiblemente, como  hilo conductor, la intención de la 

naturaleza que ellos ignoran, ni cómo participan en una empresa que, de serles 

conocida, no les importaría gran cosa .(Kant, 1941, p. 40)  

Entonces pues, Kant aseveraba que, efectivamente los acontecimientos históricos no 

eran casuales, caóticos, consecuencia del azar, sino que existía un hilo conductor, un curso 

homogéneo y constante, es decir, que la historia o mejor dicho los acontecimientos históricos 

tenía un sentido y una lógica. 

Señalaba  también que el “curso contradictorio” (Kant, 1941, p. 41) de las  cosas humanas 

que había que descubrir seguían un “plan de la Naturaleza” (Kant, 1941,p.41), y para 

fundamentar sus postulados Kant recurrió a las denominadas ciencias exactas para alegar y 

fundamentar el por qué él creía que nada podía escapar a las leyes de la Naturaleza. Este 

importante filósofo prusiano alegaba en su favor: 

Vamos a ver si conseguimos encontrar unos cuantos hilos conductores para una tal 

historia; y dejaremos al cuidado de la Naturaleza que nos traiga al hombre que la 

quiera concebir  ateniéndose a ellos, que así produjo un Kepler que sometió de manera 

inesperada los movimientos excéntricos de los planetas a leyes determinadas; y así, 

también, un Newton que explicó estas leyes por una causa natural general. (Kant, 

1941, pp. 41-42)  

Era importante para éste filósofo de la historia, hallar el hilo conductor de los 

acontecimientos humanos con el uso de la razón como especie y no como meros individuos, 

pero esta razón diríamos colectiva, no podía actuar instintivamente “sino  que necesita 

tanteos, ejercicio y aprendizaje para poder progresar lenta de un peldaño a otro del 

conocimiento.” (Kant, 1941, p. 43).  Kant había advertido la naturaleza finita del hombre, por 
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ende, confiaba en que como especie los hombres podían lograr alcanzar el conocimiento de 

estas leyes de la naturaleza, pues a través de incontables generaciones se podía  hallar el hilo 

conductor, el curso, el sentido de los acontecimientos históricos. 

Para el autor de estos nueve principios, que creía en el progreso de la especie humana, 

este curso, sentido  o hilo conductor se desarrollaba gradualmente y que a la vez permitía 

desarrollar las disposiciones y cualidades de la naturaleza humana y de los Estados. 

Posteriormente, en el principio cuarto, el cual resulta sumamente importante, Kant  explicaba  

pormenorizadamente el medio del cual se sirve la Naturaleza para lograr el desarrollo de 

todas sus disposiciones, y ésta era el antagonismo de las mismas sociedades. Entendía este 

filósofo el antagonismo como “la insociable sociabilidad de los hombres” (Kant, 1941, p. 46)  

y, a continuación explicaba que ésta consistía en la inclinación de los hombres a formar 

sociedades pero a la vez existía una resistencia constante de éstos a entrar en sociedad, pues 

esta resistencia era la que despertaba las fuerzas del hombre, el deseo de honores, poder, 

bienes, el talento. Estas cualidades egoístas del hombre eran importantes para Kant, ya que 

sin ellas: 

[…] todos los talentos quedarían por siempre adormecidos en su germen en una 

arcádica vida de pastores, en la que reinaría un acuerdo perfecto y una satisfacción y 

versatilidad también perfectas, y los hombres, tan buenos como los borregos 

encomendados a su cuidado, apenas si procurarían a esta existencia suya un valor 

mayor del que tiene este animal doméstico (Kant, 1941, p. 47) 

 Era pues ésta insociable sociabilidad descrita por el filósofo de  Königsberg, la que 

permitía nuevas tensiones y a la vez el desarrollo de nuevas disposiciones naturales o 

cualidades. En suma, era la insociable sociabilidad la que permitían los cambios y el 

desarrollo de la naturaleza humana, de las sociedades y del Estado. 
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Es evidente que Kant simpatizó con las posturas russonianas sobre la sociedad, pues 

aquél refirió que  el mayor problema del género humano era alcanzar la sociedad civil en la 

que se estableciese una Constitución civil perfectamente justa, puntualizando que esta labor  

constituía “[…]la tarea suprema que la Naturaleza  ha asignado a la humana especie; […]” 

(Kant, 1941, p. 49).  Además de dicha tarea, Kant lamentablemente legitimó la necesidad de 

que es ser humano tuviese un señor, ideas políticas en las que no me explayaré pero que 

resultan importantes para comprender a Kant, puesto que este incidía que el hombre es un 

animal y que como tal “Necesita un señor, que le quebrante su propia voluntad y le obligue a 

obedecer a una voluntad valedera  para todos, para que cada cual pueda ser libre.” (Kant, 

1941,pp.50-51)                      

  La característica de la insociable sociabilidad no solamente se evidenciaba en la 

especie humana, sino que además estaba presente en los Estados, este tema lo abordó Kant en 

el séptimo principio, pues lo consideró importante para la elaboración de una Constitución 

perfecta que rigiera los destinos de la especie humana organizada en sociedades, en Estados. 

Kant justificaba el aserto de Rousseau cuando pretendía retornar al Estado de naturaleza, pues  

la sociedad en la vivimos sería sacudida por grandes e incesantes guerras antes de alcanzar 

“[…] la constitución de una liga de Estados” (Kant, 1941, p. 56)  

La historia como disciplina también fue materia de definición por parte del filósofo 

prusiano en el principio octavo, definiendo a ésta como “la ejecución de un secreto plan de la 

Naturaleza, para la realización de una constitución estatal interiormente perfecta, y CON 

ESTE FIN, también exteriormente, como el único estado en que aquella puede desenvolverse 

plenamente todas las disposiciones de la humanidad.” (Kant, 1941, p. 57)                                                    

Lamentablemente, Kant no fue consecuente con su filosofía racionalista, puesto que 

por su prejuicio religioso, muchas veces identificó la naturaleza con “la Providencia” (Kant, 
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1941, p. 63); es decir, se seguía explicando el desarrollo de la sociedad con la ayuda de la 

religión. En lo particular, considero que en el renacimiento e iluminismo, en realidad  nunca 

el hombre desplazó a dios de la centralidad, puesto que tal como se puede ver de Kant, dios 

siempre estuvo presente en el devenir de los acontecimientos humanos. La razón, categoría 

capital de su filosofía fue explicada a partir de la biblia, tal como se puede evidenciar en el 

capítulo Comienzo presunto de la historia humana (Kant, 1941, p. 67), donde asevera que 

“La historia de la Naturaleza empieza, por consiguiente, con bien, pues es la obra de Dios; la 

historia de la libertad con mal, pues es obra del hombre.” (Kant, 1941, pp. 78-79)  

Pese a todo esto Kant fue optimista frente al destino de la especie humana, creyó en el 

progreso paulatino de la historia, y también advirtió de los retrocesos en la historia, éste 

refería que: 

Aunque, considerado el género humano en conjunto, se encontrara que ha estado 

marchando todo este tiempo en dirección progresiva, nadie podría asegurar que no sea 

ahora, precisamente, el momento en que, gracias a las disposiciones físicas de nuestra 

especie los tiempos comiencen a retroceder; y, por el contrario, tampoco en el caso de 

que fuera retrocediendo y acelerando  su marcha a peor, podríamos asegurar que no se 

presenta un recodo en el camino (punctum flexus contrarii) en el cual, gracias a las 

disposiciones morales de nuestra especie, se enderazara su marcha para mejor. (Kant, 

1941, p. 101)               

Asimismo, el filósofo prusiano refirió los casos en los cuales se podía efectuar 

predicciones y éstos eran tres: la primera tesis la llamó terrorismo moral, que se caracteriza 

por un continuo retroceso hacia peor, luego la segunda tesis denominó eudemonismo definida 

como un progreso continuo hacia mejor en lo que se refiere a un destino moral y en tercer 

lugar estaba el abderismo identificado como “[…]un incesante subir, por un lado, y un bajar 
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tan frecuente  y hondo…(como un eterno oscilar), no significa otra cosa sino que el sujeto 

permanece en el mismo punto de reposo.” (Kant, 1941, p. 98)  

Como se puede advertir, el tema del progreso, los retrocesos o recodos en los 

acontecimientos de la especie humana, fueron preocupación de Kant, formulaciones que me 

he permitido analizar y destacar, puesto que hoy en día las reflexiones de éste filósofo han 

sido prácticamente relegadas  por el posmodernismo y por aquellos que con desdén catalogan 

su filosofía de la historia como filosofía “especulativa”, buscando que renunciemos a la 

verdad, a la objetividad y a la pretensión, no sin sustento alguno de hallar las permanencias, 

las regularidades y las leyes en los acontecimientos históricos. 

Otro importante filósofo alemán que se interesó por el progreso, y la lógica de la 

historia fue Johann Gottfried Von Herder, (25 de Agosto de 1744 - 18 de Diciembre de 

1803), quien escribió una monumental obra titulada Ideas para una filosofía de la historia de 

la humanidad. En ella expone extensamente su visión del progreso en la historia, las leyes de 

la naturaleza, etc. Lo singular de Herder radica en su visión holística del tema, pues empieza 

exponiendo sus ideas sobre el origen de la tierra, la naturaleza de las plantas y los animales  y 

la aparición de la especie humana en el planeta tierra. 

Herder afirmaba que “El filósofo de la historia no puede basarse en una abstracción 

sino únicamente en la historia, y si no ordena los innumerables hechos aislados bajo un punto 

de vista común, corre peligro de obtener resultados erróneos.” (Herder, 1959, p. 219). 

Efectivamente a lo largo de su trabajo ordenó sistematizadamente los innumerables hechos 

que fueron materia de estudio. Además sostenía  el filósofo alemán que “[…] la finalidad de 

nuestra existencia actual se endereza a la formación de la humanidad, […]” (Herder, 1959, p. 

145), es decir que la existencia del hombre tenía un fin y éste era la formación de la 

humanidad, agregando que: 
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[…] todas las bajas necesidades de la tierra se limitan a servirla y aun a ella han de 

conducir. Nuestra capacidad racional debe formarse para la razón, nuestros sentidos 

más primorosos para el arte, y nuestros instintos para la auténtica libertad  y belleza, 

nuestras fuerzas motoras para el amor al prójimo; o bien nada sabemos de nuestra 

destinación, y la diosa nos engañó con todos sus dispositivos de interior y exterior 

(blasfemia que ni siquiera tiene sentido), o bien podemos estar seguros de esta 

finalidad como de Dios y de nuestra existencia. (Herder, 1959, p. 145)  

En cuanto al progreso Herder fue categórico al aseverar que en la naturaleza nada está quieto: 

[…] todo avanza o tiende a avanzar. Si pudiéramos recorrer con la mirada el primer 

periodo de la creación, cómo un reino de la naturaleza se edificó sobre otro ¡qué 

progresión de fuerzas ansiosas de ir adelante no se haría patente en todo desarrollo! 

¿Por qué nosotros y todos los animales tenemos  cal en nuestros huesos? Porque la cal 

era uno de los últimos tránsitos de las formaciones terrestres más burdas que en virtud  

de su configuración interna podía servir ya para la estructura ósea de un organismo 

viviente. Y así ocurre con todos los demás elementos integrantes de nuestro cuerpo. 

(Herder, 1959, p. 136) 

 Agregaba que: 

Cuando se cerraron las puertas de la creación, los organismos ya elegidos existían 

como caminos y puertas determinados en que en lo sucesivo las fuerzas inferiores 

habrían de moverse y seguir desarrollándose en los límites de la naturaleza. Ya no se 

generaron nuevas formas; pero se modificaron y transformaron por obra de las 

mismas fuerzas inferiores, y lo que se llama organismo no es propiamente sino una 

guía que las conduce a una formación más elevada (Herder, 1959, p. 136)   
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Por tanto, como se puede evidenciar de los textos citados, Herder postulaba  que en la 

naturaleza  todo ser vivo estaba  destinado a desarrollarse, a progresar. Pero Herder advirtió 

que el progreso o desarrollo  podía tener retrocesos o desviaciones tal es así que afirmaba 

“Aun todas las desviaciones tienen que conducirla de nuevo al camino recto; puesto que la 

bondad suprema tiene medios suficientes para encaminar de nuevo a la meta la bola que 

retrocede, dándole nuevo impulso  antes de que caiga.” (Herder, 1959, p. 136) El filósofo 

alemán empleaba bastante la analogía o comparación con la naturaleza para evidenciar y 

demostrar este constante desarrollo y este incesante progreso. Otro ítem importante que pudo 

advertir Herder fue el rol de la destrucción aseverando que: 

[…] toda destrucción es un paso a la vida más elevada, y el sabio padre  hizo este 

tránsito todo lo temprana, rápida y diversamente como podía permitirlo  la 

conservación de las especies  y el goce de la criatura, destinada a disfrutar de su 

envoltura  y desarrollarla todo lo posible. Mediante miles de muertes violentas 

previno la extinción lenta y fomentó el germen de la fuerza floreciente para llegar a 

órganos superiores. (Herder, 1959, p. 137) 

Este importante filósofo alemán, comentaba también de las revoluciones refiriendo que: 

 Horrendo es el aspecto de las revoluciones que amontonaron ruinas sobre ruinas, 

 eternos comienzos sin fin, trastornos del destino sin intención duradera. Sólo la 

 continuidad de la cadena formativa sabe ordenar tantas ruinas en un conjunto donde, 

 si bien desaparecen las figuras humanas, sobrevive victorioso el espíritu de la 

 humanidad.” (Herder, 1959, p. 265)  

Pero también advertía la importancia de las revoluciones pues: 

[…] ella es tan necesaria para nuestra especie como las olas para la corriente, a fin de 

que no se convierta en un pantano estancado. El genio de la humanidad florece 
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siempre rejuvenecido y sigue su marcha palingenética a través de estirpes, pueblos y 

generaciones. (Herder, 1959, p. 266)  

Herder aseveraba que: 

El estado natural del hombre es el social; en éste nace y es educado y hacia él lo 

conduce el despertar de sus instintos durante la hermosa juventud, y los hombres más 

dulces de la humanidad, padre, hijo, hermano, hermana, amado, amigo y protector, se 

basan todos los vínculos de derecho natural y se encuentran en toda sociedad humana 

primitiva. (Herder, 1959, p. 279)   

En cuanto a las formas o grados de gobierno el autor de Ideas para una filosofía de la 

historia de la humanidad, sostenía que había hallado tres formas: 1) El primer grado de 

gobierno  que estaba conformado por vínculos de naturaleza familiar o de orden familiar, 

clase de gobiernos a los que consideraba “los supremos y últimos” (Herder, 1959, p. 280) 

2)Los gobiernos de segundo grado, que eran los gobiernos que se basaban en “la inteligencia 

o la necesidad” (Herder, 1959, p. 280)  y que se gobernaba “sobre la base de un contrato o un 

mandato conferido” (Herder, 1959, p. 280), un ejemplo de éstos  era la nación de cazadores 

que salía a cazar y que si necesitaba un jefe sería un jefe de caza, eligiéndose al más hábil, 

persiguiéndose  un fin común. Finalmente, 3) El tercer grado de gobierno hereditario, en el 

que se basaban las monarquías en donde se heredaba el trono y las riquezas de una estirpe a 

otra, éste tipo o clase de gobierno era una de las formas de gobierno “más oscuras del 

lenguaje humano” (Herder, 1959, p. 281)  consolidadas  gracias a las guerras, decía Herder: 

Conquistas violentas usurparon el lugar del derecho, llegando luego a ser derecho por 

prescripción, o como dicen nuestros doctores en ciencias políticas, por contrato tácito. 

Pero el contrato tácito no es en este caso otra cosa sino que el más fuerte se apodera 

de lo que le plazca  y el más débil cede o soporta lo que no está en su mano cambiar. 
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De esta manera, el derecho del gobierno hereditario, así  como el de casi todas las 

posesiones hereditarias, depende de una cadena de tradiciones cuyo primer eslabón lo 

formó la suerte o el poder, y la cual se iba propagando luego, algunas veces con 

benignidad y sabiduría, pero las más veces asimismo por la suerte o la fuerza. 

(Herder, 1959, p. 281)  

Asimismo sostenía que el primer grado de gobierno era mejor pues: 

La  naturaleza extiende el vínculo  solamente a la familia; más allá dejó a nuestra 

estirpe en libertad de constituir a su gusto la más compleja y difícil de sus obras: el 

Estado. Si los hombres procedían con acierto en esta empresa, vivían en la bonanza; si 

elegían o toleraban la tiranía y otras formas de gobierno poco recomendables, debían 

cargar con las consecuencias. (Herder, 1959, pp. 283-284)                                                        

Como se puede evidenciar Herder estudió y analizó las sociedades  a lo largo de la 

historia, advertía que el poder no siempre provenía de la fuerza sino de “[…] la astucia, el 

disimulo y el fraude hábilmente encubiertos casi siempre llegan más lejos que aquella.” 

(Herder, 1959, p. 282) refiriéndose al poder aseveraba este filósofo que: 

De esta manera se ha operado la conquista de nuestra vieja tierra y su historia es un 

cuadro aterrador de conquistas y de la caza del hombre por el hombre. Casi todos los 

límites del más pequeño país, toda nueva época está registrada  e inscripta en el libro 

de los tiempos con la sangre y las lágrimas de las víctimas. Los nombres más célebres 

del mundo son los estranguladores del género humano, verdugos coronados  o 

empeñados  en la lucha por la corona, y lo que es más triste aún, de esta manera  

fueron a menudo los hombres más nobles y mejor intencionados  los que por 

necesidad figuraron  como sayones en este horripilante y negro patíbulo de opresión  

de sus hermanos. ¿A qué se debe que la historia  de los imperios mundiales presente 
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resultados finales tan poco razonables? Porque la mayor parte de sus acontecimientos 

y los más importantes obedecieron a criterios poco sensatos. No el sentido 

humanitario  sino las pasiones se han apoderado de la tierra azuzando a sus pueblos 

unos contra otros como animales feroces. Si hubiera estado en el plan de la 

Providencia hacernos gobernar por seres superiores muy otra sería nuestra historia. 

Pero, por desgracia, fueron casi siempre héroes, es decir, hombres ambiciosos, 

emprendedores y dotados para la violencia y la astucia quienes tomaron el hilo de la 

historia para tejer con él, ayudados por las pasiones, la urdimbre conforme a los 

planes del destino. Si ninguna  parte de la historia universal  nos demostrara la bajeza 

de nuestra especie, se encargaría de ello la historia de nuestros gobiernos  según la 

cual nuestra tierra en su mayor parte no merece llamarse tierra, sino más bien Marte, o 

Saturno, de quien cuenta la mitología que devoraba a sus hijos. (Herder, 1959, pp. 

282-283)  

Asimismo sostenía Herder que: 

Se puede establecer como principio histórico que no es oprimido ningún pueblo que 

no quiera dejarse oprimir, es decir, que no merezca la esclavitud. Sólo el cobarde ha 

nacido para ser esclavo; sólo el tonto ha sido destinado por la naturaleza a servir a otro 

más inteligente; entonces se siente satisfecho del puesto que ocupa y estaría apenado 

si tuviera que mandar. (Herder, 1959, p. 283) 

 Del hombre afirmaba que “el hombre que necesita un amo es un animal; […]” (Herder, 

1959, p. 284)   

A lo largo de su extenso estudio de la historia, de los pueblos y culturas asiáticos Herder 

evidenciaba que el origen de los pueblos y culturas se hallaba en Asia, de la cual provenían 

los grandes aportes en cultura, técnica y ciencia. En el capítulo VI del Duodécimo libro, 
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Herder se preguntaba “¿Cuál es la ley fundamental que podemos observar en todos los 

fenómenos importantes de la historia” (Herder, 1959, p. 391) y luego agregaba: 

A mi juicio es que en todas partes de la tierra se desarrolla lo que en ella puede 

desarrollarse, ya sea la situación geográfica del lugar y sus necesidades, ya sea según 

las circunstancias y ocasiones de la época, ya según el carácter innato o adquirido de 

sus pueblos. Introdúzcanse fuerzas vivas humanas en determinada relación de tiempo 

y lugar en la tierra, y se observarán toda clase de efectos en la historia del género 

humano. Aquí cristalizan reinos y Estados, allá se disuelven y toman una forma 

distinta; aquí una horda nómada da origen a toda una Babilonia, allá nace Tiro a causa 

de las penurias de un pueblo relegado hacia la costa; aquí se forma un Egipto en plena 

África, allá nace en el desierto árabe un Estado judío; y todo esto sucede en una 

misma parte del mundo entre pueblos próximos unos a otros como vecinos. Sólo los 

tiempos, los lugares y las idiosincrasias, en una palabra, todo el juego de fuerzas vivas 

en su conjunto y con sus individualidades bien definidas determinan todos los 

acontecimientos de la vida humana, lo mismo que todos los procesos de la naturaleza. 

Destaquemos esta maravillosa ley de la creación tal como lo merece. (Herder, 1959, p. 

391)  

Concluía Herder refiriendo: 

Todo lo que pudo ser, es, y todo lo que puede llegar a ser, si no es hoy, será mañana. 

Largo es el año de la naturaleza y tan variada la flor de sus plantas como lo son estas 

mismas y los elementos con que se nutren. En la India, Egipto y China aconteció lo 

que en ningún otro lugar y tiempo sucederá: ni en Canaán, Grecia, Roma ni Cartago. 

La ley de la necesidad y conveniencia compuesta de energías, lugar y tiempo, produce 

frutos diversos en todas las partes del globo. (Herder, 1959, p. 393)      
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Más adelante de su extensa obra, Herder, luego de analizar la civilización griega, 

llegaba a la conclusión, de que al igual que los demás pueblos, el Estado griego que existió 

por más de seiscientos  años y los hitos de su historia obedecían a las leyes naturales que lo 

regían. Herder también explicó la importancia de Grecia en el origen del espíritu político y 

bélico que “[…] desde todos los tiempos dirigió el curso de la historia” (Herder, 1959, p. 

432)  añadiendo que: 

Los hombres más expertos de Roma y del mundo moderno aprendieron, pues, de los 

griegos en lo que a asuntos de la guerra y política se refiere, porque si la técnica de la 

guerra cambia de modalidad con las armas, la época y la situación mundial, siempre 

será uno sólo el espíritu del hombre que inventa, encubre sus estratagemas, ataca, 

avanza, se defiende  y retira, descubre el lado flaco del enemigo, usa y abusa de tal o 

cual manera de las ventajas obtenidas.” (Herder, 1959, p. 432)   

“Nadie diga, pues, que un dios malévolo malogra el destino humano tratando, 

envidioso de su dicha, de hacerle una zancadilla; los mismos hombres son unos para 

otros los peores demonios.” (Herder, 1959, p. 433)   

En el ítem VII en el que aborda las Consideraciones generales sobre la historia de 

Grecia, Herder evidencia un aporte importante  para la historia de la filosofía refiriendo: 

Hemos considerado diversos aspectos de la historia de esta interesante región porque 

aporta a la filosofía de la historia un dato que merece llamarse único en su género 

entre todos los pueblos del mundo .No solamente porque los griegos quedaron libres 

de toda mezcla de naciones extrañas  y su cultura toda ella permaneció propia y 

autónoma, sino también  porque concluyeron de manera tan completa los períodos de 

su evolución desde los comienzos más primitivos hasta la cúspide, como ningún otro 

pueblo de la historia. (Herder, 1959, p. 437)    



161 

 

La civilización griega pues, tuvo un gran principio general en palabras de Herder:  

Todo cuanto en el reino de la vida humana puede acaecer en la medida fijada por 

circunstancias dadas de nacionalidad, tiempo, y lugar, acaece efectivamente; Grecia 

nos brinda para ello los ejemplos más abundantes y hermosos. En la naturaleza física 

no contamos nunca con un milagro;  observamos las leyes cuya causalidad  hallamos 

siempre igualmente efectiva, inmutable y regular. Siendo así: ¿el reino  de la vida 

humana con sus campos de fuerzas, cambios y pasiones habría de escapar a esta serie 

de leyes naturales? (Herder, 1959, p. 438)   

agregando que: 

 Así  como esos griegos de hoy llegaron  a ser lo que son  ahora a fuerza del tiempo 

transcurrido dentro  de una serie dada de causas y efectos, así también los antiguos 

helenos, así toda nación del mundo. Toda la historia del género humano no es más que 

una pura historia natural de las fuerzas, acciones e instintos humanos en función del 

lugar y del tiempo (Herder, 1959, p. 438)  

Asimismo Herder comprendió la importancia de hallar la verdad en la investigación 

histórica refiriendo que: 

Todo historiador estará de acuerdo conmigo en que una admiración estéril y un 

aprendizaje memorista no merecen el nombre de historiografía. Pues siendo esto así, 

cada uno de sus fenómenos requiere toda la agudeza  de que es capaz el intelecto 

discursivo, lo mismo que un fenómeno natural. Al relatar la historia  procurará la 

mayor veracidad, y al captar y juzgar los hechos  se esforzará por penetrar lo más 

posible todas las relaciones causales, evitando cuidadosamente explicar una cosa 

existente por otra no existente. Este severo principio acaba con todas las 

idealizaciones  y todos los fantasmas que suelen surgir en un mundo embrujado; en 
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todo se trata de ver  solamente lo que realmente hay, y esto ayuda a ver mejor la causa 

por la no pudo ser de otra manera. Quien adquiera este  hábito científico a propósito 

de la historia, está en camino de una filosofía  más sana que difícilmente encontrará 

fuera de la historia natural y las matemáticas.(…)Por lo tanto, el intérprete de la 

historia desarrollará estas intenciones  sólo  a raíz de lo que existe de verdad y se 

manifiesta  en toda su extensión. (Herder, 1959, pp. 438-439)  

Hablar de Hegel siempre ha despertado las más encendidas polémicas,  Benedetto 

Croce, critica a Hegel afirmando que podría decirse que el hecho de no haber comprendido la 

autonomía del arte le ha impedido también a Hegel comprender el carácter de la historia 

(Croce, 1943, p. 121). Hegel respecto a la historia, la concebía como un conjunto de sucesos 

y acontecimientos articulados, pues para él  resultaba sin sentido que existieran y 

acontecieran sin ningún orden si ningún sentido. Aseveraba que las variaciones abstractas, es 

decir la variaciones que se dan en el espíritu “ha sido concebida desde hace mucho tiempo, de 

un modo universal, como implicando un progreso hacia algo mejor y más perfecto” (Hegel, 

2001, p. 127)     

Walsh refiere que dicha idea de hablar de un sentido o lógica de la historia, resultaba 

pues especulativo y carente de relevancia; sin embargo la idea de la lógica o el sentido de la 

historia, siempre ha estado presente en la filosofía desde los tiempos antiguos, ya que los 

griegos, los romanos, los filósofos y teólogos medievales, como los contemporáneos ha sido 

una preocupación permanente el hallar el sentido o lógica de los acontecimientos históricos, 

ya que los mismos no acontecen por azar. 

Un autor más cercado a nuestros tiempos, me refiero a Karl  R. Popper (1902-1994), 

también trató el tema del sentido de la historia en su artículo En busca de un mundo mejor 

(Popper K. , 1994, p. 179)  en el capítulo 10 del mismo, titulado La emancipación por el 
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conocimiento, texto que primigeniamente fue una emisión radiofónica en alemán propalada 

por la Red bávara de emisoras en Febrero de 1961, con el nombre de Sobre el sentido de la 

historia, en dicho texto Popper mostraba su admiración por Immanuel Kant que propugnó la 

autoliberación por el conocimiento, al sostener el Sapere aude!, ten el valor de servirte de tu 

propia razón!. En su primera tesis, Popper aseveraba: 

[…] hemos de negarnos a hablar del sentido de la historia en la acepción de algo 

oculto a ésta o de una lección moral oculta en la tragedia divina de la historia, o en el 

sentido  de tendencias evolutivas  o leyes de la historia, o de otro sentido  que quizá 

podría descubrir algún historiador, filósofo o líder religioso.  

Mi primera tesis es, pues, negativa. Afirmo que no existe un sentido oculto en la 

historia, y que aquellos historiadores y filósofos que creen haber descubierto algo 

semejante se están engañando a sí mismos (y a los demás). (Popper K. , 1994, p. 182)  

Sin embargo, Popper, si bien  negaba toda posibilidad de hallar el sentido de la 

historia en los acontecimientos históricos a través del tiempo, aseveraba que los seres 

humanos o el hombre podía darle un sentido ético a la historia, trazando metas y tareas, pues 

aseveraba que de la historia o de los acontecimientos históricos podíamos aprender. La 

revolución americana, para éste filósofo prusiano constituía el modelo de sociedad a la que 

debíamos aspirar, pues según él en ella no se había incurrido en el fanatismo. 

Sostenía Popper que su primera tesis iba en contra de: 

 […] las diversas teorías del progreso del siglo XIX; por ejemplo las teorías de Comte, 

 Hegel y Marx. pero también va en contra de la teoría de un autor de ese siglo, Oswald 

 Spengler, sobre La decadencia de occidente,  así como en contra de las teorías clásicas  

 de los ciclos propuestas por ejemplo por Platón; Giovanni Battista Vico, Nietzsche y 

 otros autores. (Popper K. , 1994, p. 183)   
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Agregaba además que: 

 Considero erróneas todas estas teorías e incluso, en cierto sentido absurdas. Pues 

 responden a una pregunta mal formulada. Ideas como las de “progreso”, “regresión”, 

 “decadencia”, etc., implican juicios de valor; y por ello, todas estas teorías, tanto si 

 predicen el progreso como la decadencia histórica, o bien un ciclo consistente en 

 episodios de progreso y episodios de regresión, deben referirse necesariamente a una 

 escala de valores. Esta escala de valores, puede ser moral, o económica, o quizás 

 estética o artística; y en el ámbito de éstos últimos  valores, puede referirse a la 

 música, la pintura, la arquitectura o la literatura. También puede referirse a los 

 ámbitos de la ciencia, o de la tecnología. Otra escala de valores puede basarse en 

 estadísticas sobre nuestra salud o mortalidad, y otra sobre nuestra moralidad.” (Popper 

 K. , 1994, pp. 183-184)                                

Por ende, Popper descartaba toda posibilidad de aplicar el método científico a dichas 

teorías que consideraba pseudociencias,  porque para él adoptar una escala de valores era 

impedimento para realizar una investigación objetiva, veraz y científica. Indudablemente 

estas aseveraciones carecen de sustento puesto que, resulta iluso pretender no adoptar una 

escala de valores, de realizar un juicio crítico, ya que no podemos, como investigadores, 

escapar a nuestro entorno social, a nuestros valores, los mismos que de ninguna manera 

constituyen un obstáculo para efectuar un trabajo de investigación serio, veraz y científico. 

Popper no pudo ocultar sus prejuicios religiosos que le impedían adoptar una postura 

científica respecto a las ciencias sociales, la filosofía de la historia, la historia, a las que llamó  

displicentemente “historicismo”. Su condición social acomodada le impidió analizar los 

temas sociales y la historia con rigor científico ya que profesó la religión católica-cristiana al 

afirmar: 
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  Si la historia  es la obra de un dios misericordioso, sólo puede serlo  si su voluntad es 

 inescrutable, incomprensible e insondable para nosotros. Esto hace que nos resulte 

 imposible comprender el sentido de la historia, si intentamos ver en la historia la 

 acción directa  de un dios misericordioso. Así, una religión que intenta hacer 

 realmente comprensible para nosotros el sentido de la historia (en vez de considerarlo 

 inescrutable) debe intentar comprenderlo no como una revelación  directa de la 

 voluntad divina de un Dios omnipotente sino como una lucha entre unos poderes 

 buenos y unos poderes malos, poderes que actúan  en y a través de nosotros.” (Popper 

 K. , 1994, p. 185)    

Estos prejuicios religiosos, decía, le impidieron investigar sobre estos temas 

“inescrutables”  de la historia, la filosofía de la historia y en general de las ciencias sociales. 

Su adopción del cristianismo lo llevó a abrazar la teoría formulada por Agustín de Hipona en 

su obra La ciudad de Dios, al afirmar que:  

[…] casi todas las teorías posteriores de la historia-quizá con la excepción de algunas 

 de las teorías  más ingenuas del progreso-pueden remontarse a esta teoría casi 

 maniquea de San Agustín. La mayoría de las modernas teorías historicistas no han 

 hecho más que traducir sus categorías metafísicas y religiosas al lenguaje de la ciencia 

 natural o de la ciencia social. Así unas se han limitado a sustituir a Dios y al Diablo 

 por razas (sic.) moral y biológicamente buenas, aptas para gobernar, y razas (sic.) 

 moral y biológicamente malas, o incapaces; o por clases buenas y clases malas, 

 proletarios y  capitalistas. (Popper K. , 1994, p. 186)   

Tomando como ejemplo de lo aseverado un discurso de Nikita Jruschov, Popper citaba: 

“Nosotros los comunistas creemos que el capitalismo es un infierno en el que el pueblo 

trabajador está condenado a la esclavitud” (Popper K. , 1994,186)    
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Además de sus prejuicios religiosos referidos de este controvertido filósofo alemán, 

tuvieron un importante peso su extremado antimarxismo ratificándose en todo instante en que 

“no existe un método científico, histórico o filosófico  que nos ayude a crear  algo como 

aquellas ambiciosas predicciones históricas para las que tan gran demanda creó Spengler” 

(Popper K. , 1994, p. 187) .Además consideraba la historia regida por el azar y estos 

misteriosos e inescrutables designios de dios. 

Para terminar con este autor, al que le he dedicado involuntariamente demasiadas 

páginas, diré que para conocer de su antimarxismo solamente los remitiré a sus dos obras más 

polémicas como son La sociedad abierta y sus enemigos (Popper K. , La sociedad abierta y 

sus enemigos, 1981), texto voluminoso que a lo largo de su contenido es una crítica contra el 

marxismo al que consideró como historicismo, dedicando un capítulo en especial al tema del 

sentido o significado de la historia (Popper K. , La sociedad abierta y sus enemigos, 1981, p. 

422). Otro texto importante que resume su postura es La miseria del historicismo (Popper K. , 

1973) en la que refiere:  

La tesis fundamental de este libro- que la creencia en un destino histórico es pura 

 superstición y que no puede haber predicción del curso de la historia humana por 

 métodos científicos o cualquier otra clase de método racional-nace en el invierno de 

 1919 a 1920 (Popper K. , 1973, p. 9), 

 A continuación Popper expone su propósito refiriendo: 

[…] me propongo dar aquí, en unas pocas palabras un bosquejo de la refutación del 

historicismo. El argumento se puede resumir en cinco proposiciones, como sigue:  

1.El curso de la historia humana está fuertemente influido  por el crecimiento de los 

conocimientos humanos. (La verdad de esta premisa tiene que ser  admitida aun por 
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los que ven nuestras ideas, incluidas nuestras ideas científicas, como el subproducto 

de un desarrollo material de cualquier clase que sea.)  

2. No podemos predecir, por métodos racionales o científicos, el crecimiento futuro de 

nuestros conocimientos científicos. (Esta aserción puede ser probada lógicamente  por 

consideraciones esbozadas más abajo.)  

3. No podemos, por tanto, predecir el curso futuro de la historia humana.  

4. Esto significa que hemos de rechazar la posibilidad de una historia teórica; es decir, 

de una ciencia histórica y social de la misma naturaleza que la física teórica. No puede 

haber una teoría científica del desarrollo histórico que sirva de base para la predicción 

histórica.  

5.  La meta fundamental de los métodos historicistas (véanse las secciones 11 a 16 de 

este libro) está, por lo tanto, mal concebida; y el historicismo cae por su base. (Popper 

K. , La miseria de historicismo, 1973, p. 12)           

  Estas obras del filósofo alemán fueron extensamente divulgadas y propaladas en los 

ámbitos académicos y sociales que indudablemente contribuyeron a favor de Inglaterra, 

Francia y EE.UU. durante  la guerra fría desatada luego de la Segunda Guerra mundial. Diré 

por último que Popper denostó a Robespierre que guillotinó a Luis XVI  y satanizó a Oliverio 

Cromwell que ejecutó al rey Carlos I de Inglaterra. La revolución francesa de 1789 fue 

ignorada por Popper  considerándola  como antítesis  de la “sociedad abierta” que él 

propugnó siendo de su simpatía la revolución americana    que “consiguió evitar la trampa del 

fanatismo y la intolerancia” (Popper K. , 1994, p. 192). En suma, como bien se cita a 

Edwrard  Hallett Carr, en el Diccionario de filosofía (Ferrater Mora, 2004) “Popper ha 

vaciado el término “historicismo” de todo significado al usarlo para designar cualquier 

opinión sobre la historia con la que no esté de acuerdo.”(p.1664).    
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Este tema de las categorías del sentido o lógica de la historia, el progreso, la historia universal 

han estado presente en diversos historiadores, por ejemplo Jacques Pirenne, historiador belga, 

aseveraba: 

 La historia es, en esencia, continuidad y solidaridad; continuidad que se desarrolla, sin 

 que los hombres puedan evitarlo, de generación en generación, y que, por 

 consiguiente,  enlaza nuestro tiempo con las épocas más remotas; solidaridad 

 también, pues así como en  una sociedad  la vida de cada hombre está determinada  

 por la de todos los demás, en la comunidad de las naciones, la historia de cada una de 

 ellas, sin que la protagonista se dé  siquiera cuenta, evoluciona en función  de  la de  

 todos los pueblos del Universo (Pirenne, 1988, p. III)                 

Refiriéndose en su monumental obra, Pirenne decía de la antigüedad: 

 Con magnífica objetividad, Polibio investiga las causas que enlazan unos 

 acontecimientos  con otros, procura penetrar el sentido de la evolución  de los 

 distintos estados y ciudades,  y sienta las bases de una verdadera ciencia  histórica al 

 poner de relieve, en cierto modo, las leyes por las que se rigen las comunidades 

 humanas (Pirenne, 1988, p. III)     

Más adelante, refiriéndose al siglo XVI agrega Pirenne: 

 Jean Bodin, por el estudio comparado de las instituciones, le devuelve el sentido de la 

 evolución y de la interdependencia de los pueblos. En el siglo XVII, con Bossuet, se 

 orienta hacia una concepción universalista, en relación con el carácter clásico de la 

 literatura, que encontraría su plena expresión en el admirable Ensayo sobre las 

 costumbres y el espíritu de las naciones  (1756-68), donde Voltaire intenta una basta 

 síntesis de la historia del Universo, desde el siglo IX al XVII. Condorcet, en su 

 Esbozo de un cuadro histórico de los progresos del espíritu humano, se propone  a su 
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 vez establecer  la ley del desarrollo de las sociedades, cuyos progresos relaciona con 

 los de la ciencia. Pero la obra histórica más trascendental del siglo XVIII es, sin duda, 

 la Ciencia nueva,  del napolitano Vico, que intentó deducir de la evolución de los 

 pueblos las primeras  nociones de una filosofía de la historia, que tan honda influencia 

 había de ejercer sobre el sistema filosófico de Augusto Comte. 

 Parecía que la historia iba a empeñarse en reanudar los numerosos lazos que unen a 

 unas civilizaciones con otras, y a extraer el profundo sentido de las grandes corrientes 

 políticas, sociales  y morales que habían determinado la vida de los hombres, de los 

 pueblos y del conjunto todo de la humanidad (Pirenne, 1988, p. IV)  

Reflexiona también este historiador belga en el devenir, la universalidad de la historia  

mencionando que: 

 La ciencia, que desde el siglo XVI se ha aplicado a la descripción del mundo, trata 

 hogaño de franquear una nueva etapa, estudiándolo en su devenir. 

 Pero el estudio del devenir no puede conducir a conclusiones científicas, sobre todo 

 cuando se trata de ciencias morales, más que por la comparación. La historia, para 

 cobrar  el valor de ciencia de la sociedad humana, debe también estar capacitada  para 

 hacer  comparaciones, y no podrá estarlo  si no tiende a hacerse cada vez más 

 universal. (Pirenne, 1988, p. VI)        

Pirenne admitía el progreso en la historia y en los acontecimientos históricos, sin embargo 

concluía que: 

 De las horas que estamos viviendo debemos deducir que el progreso no es, ni muchos 

 menos, continuo, y que la civilización es bastante frágil. Ante el abismo de angustia 

 en que ha caído la humanidad ¿no necesitamos recogernos y hacer examen de 
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 conciencia? Y para ello lo mejor, en mi opinión, es seguir a través de la Historia 

 universal, seis veces  milenaria, la larga aventura humana. 

 Sólo la Historia universal, en efecto, al confrontar las culturas de todos los tiempos y 

 de todas las razas, puede hacer surgir una especie de filosofía de la historia y llevarnos 

 al mismo tiempo a conclusiones sociológicas, científicas y morales. (Pirenne, 1988, p. 

 VI)       

Añadía, páginas adelante,  sobre la importancia de la historia universal lo siguiente: 

 La Historia universal, a mayor abundamiento, al desplegar ante nosotros los grandes 

 ciclos de la evolución humana, es la única capaz de hacernos comprender  en qué 

 momento de dicha evolución nos encontramos hoy. Y éste es, a mi entender, el 

 problema esencial. Pues del conocimiento de las necesidades y las posibilidades de 

 nuestro tiempo es de donde dependerá la valía de la paz futura. 

 ¿Es posible deducir del pasado datos para el porvenir? Yo creo que sí La historia es, 

 sin duda, compleja. (Pirenne, 1988, p. VII)          

    Sin duda alguna Pirenne veía con recelo al materialismo histórico, pues a pesar de colegir 

la existencia de leyes que regían las sociedades éste aseveraba en su prólogo: 

 ¿Hay que deducir que la Humanidad va arrastrada por leyes contra las cuales no le es 

 posible reaccionar? No lo creo. El determinismo y el materialismo histórico han 

 contribuido, desde  luego, a desarrollar ese horrendo cinismo, bautizado en nuestros 

 días  con el nombre de realismo, que nos ha hecho perder  todo sentido de los valores 

 morales, para no creer más que en la necesidad de un orden material. Sin embargo, 

 estoy convencido de que, si bien es preciso  apartarse del determinismo, no por ello 

 hay que dar en creer que las sociedades humanas pueden ser modeladas  según planos 
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 elaborados por teorizantes que pretenden ofrecer  al mundo un estatuto definitivo y 

 perfecto. 

 El estudio de la historia universal  establece, sin lugar posible a dudas, que la 

 evolución de las sociedades, como la de los individuos, obedece a leyes en virtud de 

 las cuales una  forma social determinada acompaña a cierto tipo económico, o que fija 

 relaciones constantes entre las transformaciones del derecho público y las del 

 derecho privado. (Pirenne, 1988, p. VII)                      

Estas interesantes reflexiones Pirenne las efectuó en su prólogo de su monumental obra de 

quince tomos o volúmenes de Historia universal, aseveraciones que evidencian el fuerte 

positivismo que imperaba en su visión de la historia y de la filosofía de la historia que no 

estuvo ausente en los más importantes historiadores de la historia universal.  

A propósito de la historia universal, Joseph Vogt, uno de los historiadores clásicos de la 

historiografía alemana (Vogt, 1971) consideraba de importancia vital el preguntarse sobre el 

sentido de la historia considerando insoslayable la problemática de la historia de la 

humanidad (Vogt, 1971)  refiriendo que: 

 Los intentos de captar en su estructura la totalidad  del acontecer  histórico en el 

 planeta y averiguar su sentido se deben a los últimos  cien años. Hasta muy entrado el 

 siglo XIX, la  conciencia histórica de los pueblos cultos se resistió a considerar el 

 pasado del género humano en toda su multiformidad. Europeos y árabes, chinos e 

 indios han identificado incesantemente su propio mundo con el mundo en conjunto, 

 entendiendo por “historia universal” la historia del propio ámbito cultural. Esto 

 corresponde a la actitud mental ya  adoptada tanto en el antiguo Egipto como en la 

 antigua China y en el Orbis romanus: […]  
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 Muy lentamente han permitido la política colonial y el tráfico internacional reconocer 

 al planeta como un hogar universal. Más aún han tardado los europeos y los 

 americanos de impronta europea en aprender  a estimar  plenamente  la peculiaridad  

 de las viejas culturas de Asia y América. Sin embargo, desde comienzos  de siglo han 

 tenido lugar decisiones que han elevado a la tierra a la condición de uniforme 

 escenario de todos los pueblos y han hecho  consciente el acontecer mundial como 

 destino de la humanidad entera. Las dos guerras mundiales han traído como 

 consecuencia una implicación global de los  intereses políticos de las naciones y de las 

 tareas y sufrimientos de todos los pueblos.  Las revoluciones  china y rusa que 

 surgieron de esas guerras superan con mucho, merced al carácter mesiánico de su 

 prospección del futuro y a las masas de sus  adeptos, todas las revoluciones anteriores 

 y se presentan, en un género nuevo,  como movimientos con objetivos válidos para 

 toda la humanidad. Los países coloniales se convierten en Estados soberanos; los 

 pueblos asiáticos y africanos se unen en un frente común contra las viejas grandes 

 potencias. En esta rebelión general,  la Sociedad de las Naciones y ahora las Naciones 

 Unidas emprenden el osado intento  de garantiza la paz mundial y de solucionar  los 

 problemas de la humanidad mediante una vasta planificación. Nuevos 

 descubrimientos  de la ciencia  y de la técnica  han puesto a las potencias mundiales 

 en condiciones de acabar con la vida en continentes enteros; el control de las armas 

 atómicas  y el empleo pacífico   de la energía nuclear  han llegado a ser problemas de 

 toda la humanidad. (Vogt, 1971, pp. 13-14-15)                              

 Esta descripción extensa de Vogt nos describe la valides e importancia de la historia 

universal, pues si bien el panorama mundial ha cambiado a la actualidad, la transcendencia de 

los acontecimientos históricos no han dejado de tener relevancia mundial. Por tanto, las 

pretensiones postmodernistas carecen de sustento para desacreditar y negar la importancia de 
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la historia como ciencia, la historia universal como fenómeno global y total  que atañe a todos 

los seres humanos como habitantes de esta aldea en que se ha convertido la tierra con el 

avance de las tecnologías de la comunicación y el transporte.  

Pese a su postura contraria al marxismo Vogt comprendió la importancia de la historia 

universal, la relevancia de reflexionar sobre el sentido de la historia: 

 Las grandes interpretaciones que conciben la historia universal como una 

 multiplicidad  de figuras del mismo valor  o que ordenan todos los acontecimientos 

 pretéritos como un común pasado humano y atisban una meta uniforme  en la lejanía, 

 han surgido de una visión genial. Ahí está Oswald Spengler, que con mirada profética 

 reconoce como historia a las figuras vivas del mundo: no a los Estados ni a los 

 pueblos, sino a las grandes culturas, que surgen, florecen  y declinan como 

 organismos animados. Le sigue Arnold J. Toynbee, quien no procede de un modo 

 apriorístico, sino empírico, como el cree, con una  síntesis que permite reconocer, a 

 través de los ciclos culturales, una línea ascendente  del desarrollo humano. Estos 

 sistemas han causado  no escasa agitación entre los especialistas de la ciencia 

 histórica; y sin embargo, sus raíces  se remontan muy atrás en la historia cultural 

 europea: más allá de la filosofía de Hegel hasta la concepción  de la humanidad de 

 Herder y las ideas de la Ilustración sobre el progreso. Será, pues, necesario 

 estudiar primeramente  aquellas corrientes de la ciencia histórica europea en el siglo 

 XIX que han llevado a interpretaciones globales del desarrollo de la humanidad. Si en 

 esta mirada retrospectiva, que en general  no debe ir más allá  de Ranke, la dirección 

 dominante de la historia se revela como histórico-nacional  o europea, a su lado se 

 encuentra  también la ciencia de la sociedad nacida del positivismo anglo-francés y la 

 teoría orgánica de la cultura, alimentada desde muchos manantiales, que logran avistar 

 a la humanidad en su conjunto. (Vogt, 1971, pp. 17-18)    
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Consiguientemente, los temas sobre el sentido o lógica de la historia, la historia universal, las 

grandes visiones de la historia, el progreso  no fueron ajenos a la ciencia de la historia, estos 

temas no solamente fueron analizados por filósofos de la historia sino que además los 

encontramos presentes en las obras de los grandes historiadores, como lo fue el historiador 

alemán Joseph Vogt. 

Para analizar a otros dos grandes pensadores como  Oswald Spengler y  Arnold J. Toynbee, 

tomaré a Joseph Vogt quien en el libro en comento, se abocó además de estudiar a los 

principales representantes de la historiografía alemana, a éstos dos personajes de la historia 

en particular. Como ya referí, Vogt encontró como antecedentes de las teorías de Spengler y 

Toynbee a Vico y Herder quienes centraron  sus visiones orgánicas de la historia en la cultura 

antes que el Estado. Respecto a Vico refiere que en la Scienza Nuova: 

  […] presenta su descubrimiento de que todos los pueblos han recorrido la misma 

 trayectoria desde la vivencia mítica de lo divino, a través de una constitución 

 poética  del espíritu   hasta el dominio de la razón; y que una vez terminado este 

 recorrido, el  proceso vuelve a comenzar. Estos procesos y recesos (corsi-

 ricorsi) constituyen para él los principios de una nueva historia universal. De la 

 regularidad de las leyes de las formas históricas obtiene los métodos para completar 

 los fenómenos históricos, sólo fragmentariamente conocidos, y para captar los 

 eslabones desconocidos de la cadena evolutiva. De este modo Vico se convirtió en el 

 fundador de un estudio morfológico de la historia. Por otra parte esta visión sólo 

 aparece  esporádicamente  en la ilustración a modo  de corriente subterránea; […]. 

 (Vogt, 1971, pp. 53-54) 

En cuanto a Herder -refiere Vogt- que fue éste quien fue el primero en la Ilustración en 

imponer su visión orgánica de la historia. A continuación analiza la obra de La decadencia de 
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occidente de Oswald Spengler que en su primer tomo exponía sus ideas centrales. Según 

Spengler, -menciona Vogt- que: 

 Las culturas son en la historia lo mismo que los organismos vegetales y animales en la 

 naturaleza: seres vivos cerrados en sí mismos, unidades espirituales  

 supraindividuales, con una estructura tal que se impone la comparación con los 

 organismos  naturales. Semejante analogía se insinúa aún más en el curso vital de las 

 culturas, en su hacerse y deshacerse según determinadas leyes. El alma de las culturas, 

 que viven y mueren independientemente unas de otras, es la que va produciendo la 

 historia. Esta visión  naturalística es expuesta como la única válida, sin que se haga 

 mención de otras posibilidades de comprensión de la historia ni se citen precursores  

 de tal concepción, sino que se dictamina “ex cathedra”: “Las culturas son organismos. 

 La historia del mundo  es su biografía general”. (Vogt, 1971, pp. 77-78)   

En el capítulo V de su libro Vogt añade sobre Spengler: 

 Son leyes vitales, y no una propulsión, lo que preside la evolución del alma de una 

 cultura desde su nacimiento, pasando por su madurez, hasta la muerte, determinando 

 así la duración de las grandes culturas en la historia. Al aplicar a su curso vital las 

 palabras floración  y decadencia no se trata de expresiones valorativas, sino de 

 denominaciones objetivas de estados orgánicos. En todas las culturas, el ciclo de las 

 diversas fases del desarrollo abarca un lapso de unos mil años, duración ésta calculada 

 también por Ernest Von Lasaulx para los pueblos cultos. Sobre esta base se obtiene la 

 posibilidad de  establecer  una comparación entre las culturas, cotejando en unas y 

 otras las correspondientes fases y los fenómenos de significación similar. No se trata 

 de analogías  históricas, tal como los historiadores las llevan a cabo, a veces con 
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 excesiva ligereza, sino de una perfecta correspondencia de los valores simbólicos, de 

 homologías entre fases culturales  (I,149 s.).  

 […] La regularidad a que todas las  culturas están sometidas no modifica para nada el 

 hecho de que en su esencia sean fundamentalmente distintas, de acuerdo con su 

 potencia, determinada por la  naturaleza.  (Vogt, 1971, pp. 89-90)     

Advierte Vogt sobre la cultura en su interpretación de Spengler  que: 

 De ahí que toda cultura haya de ser tomada  e interpretada  en sí misma: no hay 

 continuidad en la historia universal. El aniquilamiento de la cultura Maya por los 

 europeos constituye el gran argumento de que “no hay ningún sentido en la historia 

 humana y que sólo en el curso de cada  una de las culturas hay una significación 

 profunda” (II,52). 

 Por otra parte, una mirada a la ley de crecimiento, que determina todas las culturas, 

 nos indica la sucesión de cada una de las fases del desarrollo. La morfología nos pone 

 incluso en condiciones de reconstruir aquellas fases que faltan en la tradición; hasta 

 nos permite, una vez reconocida la fase actual, calcular las futuras configuraciones. 

 Spengler ha aportado todo su saber  para predeterminar  el futuro de la cultura europea 

 occidental. Si  Augusto Comte pretendía prever el porvenir mediante una intuición 

 científica y regularlo  a base de previsiones; y si Karl Lamprecht incluyó también el 

 futuro  en su biología  nacional, Spengler, el vidente del destino, se convierte en el 

 profeta  del derrumbamiento  de occidente. En la inexorabilidad de su vaticinio  se 

 basaba una buena parte  de su influencia. (Vogt, 1971, pp. 91-92) 

Spengler creía que la cultura occidental había entrado en una degeneración espiritual, además 

aseveraba que el hombre era “un animal de rapiña” (Vogt, 1971, p. 101) Indudablemente 

cuando apareció la obra de Spengler despertó encontradas opiniones, una de ellas fue de José 
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Ortega y Gasset quien no creía que las culturas fracasaran o concluían, así lo aseveró en la 

parte inicial de la publicación de la Biblioteca de ideas del siglo XX propugnada por él, en 

donde afirmaba que “mientras la idea de ayer sea corregida por la idea de hoy, no podrá 

hablarse de fracaso cultural” (Spengler, 1944, p. s/n.)                              

          Hay que recordar que Spengler publicó su libro en Julio de 1918, a finales 

prácticamente de la primera guerra mundial, había triunfado la revolución rusa y en el mundo 

de aquel entonces se operaban profundos cambios que indudablemente despertaron grandes 

inquietudes por saber el destino de la humanidad y de la historia y así lo manifestó Spengler 

en su obra: 

 En este libro se acomete por vez primera el intento de predecir  la historia. Trátase de 

 vislumbrar el destino de una cultura, la única de la tierra que se halla hoy camino de la 

 plenitud: la cultura de América y de Europa occidental. Trátase digo, de perseguirla 

 en aquellos estadios de su desarrollo que todavía no han transcurrido. 

 Nadie hasta ahora ha parado mientes en la posibilidad de resolver problema de tan 

 enorme trascendencia y, si alguna vez fue intentado, no se conocieron bien los medios 

 propios para tratarlo o se usó de ellos en forma deficiente. 

 ¿Hay una lógica de la historia? ¿Hay más allá de los hechos singulares, que son 

 contingentes e imprevisibles, una estructura de la humanidad histórica, por decirlo así, 

 metafísica, que sea en lo esencial independiente de las manifestaciones político-

 espirituales tan patentes y de todos conocidas? ¿Una estructura que es, en rigor, la 

 generadora de esa obra menos profunda? ¿No ocurre que los grandes momentos de la 

 historia universal se presentan siempre  ante la pupila inteligente con una 

 configuración  que permite deducir ciertas conclusiones? Y si esto es así, ¿cuáles son 

 los límites de tales deducciones? ¿Es posible descubrir en la vida misma- porque 
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 historia humana no es sino el conjunto de enormes ciclos vitales, cada cual con un 

 yo y una personalidad, que el mismo lenguaje usual concibe indeliberadamente como 

 individuos de orden superior, activos y pensantes  y llama “la antigüedad”, “la cultura 

 china” o “la civilización  moderna”-es posible, digo, descubrir en la vida misma los 

 estadios por que ha de pasar y un orden en ellos que no admite excepción? 

 Los conceptos fundamentales de todo lo orgánico: nacimiento, muerte, juventud, 

 vejez,  duración de la vida, ¿No tendrán también en esta esfera un sentido riguroso 

 que nadie aun  ha desentrañado?¿ No habrá, en suma, a la base de todo lo histórico, 

 ciertas protoformas biográficas universales? 

 La decadencia de occidente, que, por lo pronto, no es sino un fenómeno limitado en 

 lugar  y tiempo, como lo es su correspondiente la decadencia de la “antigüedad”, 

 resulta, pues,  un tema filosófico que, considerado en todo su peso, implica todos los 

 grandes problemas de la realidad.  

 Si  queremos saber en qué forma se está verificando la extinción de la cultura 

 occidental, habrá que averiguar primero qué sea cultura; en qué relación se halle la 

 cultura con la  historia visible, con la vida, con el alma, con la naturaleza, con el 

 espíritu; en qué formas se manifieste, y hasta qué punto sean esas formas- pueblos, 

 idiomas y épocas, batallas e  ideas, Estados y dioses, artes y obras, ciencias, derechos, 

 organizaciones económicas  y concepciones del universo, grandes hombres y grandes 

 acontecimientos-, símbolos y, por tanto, cual deba ser su interpretación legítima. 

 (Spengler, 1944, pp. 9-10)                             

Por tanto, tal como refiere José Ortega y Gasset: 

 No basta, pues, con la historia de los historiadores. Spengler cree descubrir  la 

 verdadera substancia, el verdadero “objeto” histórico en la “cultura”. La “cultura”, 
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 esto es, un cierto modo orgánico de pensar y sentir, sería, según él, el sujeto, el 

 protagonista de todo  proceso histórico. Hasta ahora han aparecido sobre la tierra 

 varios de estos seres  propiamente históricos. Spengler enumera hasta nueve culturas, 

 cuya existencia  ha ido sucesivamente llenando el tiempo histórico. Las “culturas” 

 tienen una vida independiente de las razas que las llevan en sí. Son individuos 

 biológicos aparte. Las culturas son  plantas-dice-.Y, como éstas, tienen su carrera 

 vital predeterminada. Atraviesan la  juventud y la madurez para caer inexorablemente  

 en decrepitud. (Spengler, 1944, p. s/n)       

Finalmente, respecto a Oswald Spengler  diré que pese a todas las críticas efectuadas a su 

obra, ésta tuvo una influencia positiva, como también asevera Vogt: 

 En la historia inició Spengler la ruta del conocimiento intuitivo, procedimiento éste 

 que no podía sin más resistir  a la crítica de la ciencia metódica. Indiscutible es el 

 mérito de haber realizado la irrupción  en un mundo histórico que abarca a todo el 

 planeta: el universo histórico. La violencia con que chocó contra los muros de la 

 escolástica  histórica ha abierto brechas  hacia la libertad. Filósofos, historiadores y 

 sociólogos han seguido, tras sus huellas y- como ocurre generalmente  en los 

 descubrimientos-tras su cadáver, el camino hacia la historia universal. Todos ellos 

 reconocieron la tarea de eliminar los errores filosóficos  de su pensamiento histórico y 

 de demostrar de un modo convincente  al historiador crítico la totalidad del acontecer 

 mundial y sus unidades estructurales. La profecía no puede ser asunto de la historia 

 universal. El investigador de  la historia, ya se ocupe de la historia de un pequeño 

 pueblo  o de la humanidad toda, habrá de comprender el pasado, vivir el presente  y 

 mantener el futuro abierto al riesgo y a la felicidad. (Vogt, 1971, pp. 103-104)    
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Indudablemente, hubo oposición en el pensamiento alemán a toda formulación de teorías 

organicistas como las de Spengler, una de ellas fue por ejemplo la de Wilhelm Dilthey, 

filósofo e historiador alemán quien se opuso al dominio de las metodologías de la ciencias 

naturales y propugnó una distinción entre las ciencias subjetivas o humanísticas y las ciencias 

naturales que avasallaron el conocimiento de aquel entonces. Pero no solamente Dilthey  

propuso esta distinción entre las ciencias naturales y las ciencias del espíritu sino que además,  

fue un duro crítico de la filosofía de la historia y la sociología, arguyendo:  

 Por eso son falsas las teorías sociológicas y las histórico-filosóficas que consideran la 

 exposición de lo singular como un mero material para sus abstracciones. Esta 

 superstición, que somete los trabajos del historiador a un proceso recóndito para 

 transformar alquímicamente la materia de lo singular  encontrada por él en el oro puro 

 de la abstracción, y obligar así a la historia a decantar su último secreto, es tan 

 aventurada como lo fuera el sueño de un alquimista que tratara de descubrir el secreto 

 de la naturaleza. (Dilthey, 1949, p. 94)                        

Dilthey era escéptico de la “posibilidad de una teoría del curso histórico” (Dilthey, 1949, p. 

97), propugnando la autognosis como metodología de conocimiento, es decir, el 

autoconocimiento. En su libro en comento, analizó suscintamente las contribuciones a la 

historia por parte de Ranke, Herder, Comte, Hegel, San Agustín, Bossuet, Turgot, Vico, Kant, 

y otros pensadores que aportaron a las visiones holísticas de la historia. Afirmaba que: 

 Todas las fórmulas de Hegel, Schleiermacher o Comte con que pretenden expresar la 

 ley de los pueblos pertenecen por entero a este pensar natural, que precede por 

 doquier al análisis y que es precisamente metafísico: Estos pretensiosos conceptos 

 generales  de la filosofía de la historia no son otra cosa que las notiones universales 
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 cuyo origen natural describió tan magistralmente Spinoza, quien señaló más bien sus 

 fatales efectos sobre el pensamiento científico. (Dilthey, 1949, p. 98)  

Erradamente Dilthey, negaba la posibilidad de que categorías singulares nos pudieran 

conducir a categorías universales, a las que calificaba de abstracciones metafísicas. No era 

partidario del método inductivo frecuentemente empleado en las ciencias naturales, por ende, 

valdría la pena reflexionar qué tan importante fue la distinción establecida por este filósofo e 

historiador alemán entre las ciencias del espíritu y las ciencias naturales. Evidentemente las 

humanidades tienen su singularidad por la inclusión del ser humano como factor a considerar, 

pero considero que la modernidad nos trajo este factor negativo que magnificó la naturaleza 

humana y el libre albedrío, para conducirnos a los que hoy propugna el postmodernismo: la 

imposibilidad del conocimiento objetivo. 

Desde mi peculiar perspectiva, es posible recurrir a postulados de causa-efecto, para explicar 

los acontecimientos históricos, podemos emplear la analogía con la naturaleza para propender 

hallar una explicación  al discurrir de los hechos históricos y, más aún, podemos emplear 

metodologías de las ciencias naturales para comprender los sucesos realizados por el hombre. 

Por ende, los estudios  efectuados por Herder, Vico, Turgot, Condorcet, Kant, Hegel y otros 

que han sido materia de análisis en el presente trabajo de investigación, sí han contribuido al 

esclarecimiento del acontecer histórico. El hombre, como especie entre las miles que pueblan 

el planeta, no puede eludir las leyes que rigen la naturaleza para todas las especies. Si bien el 

hombre o la especie humana ha logrado controlar y manipular diversos procesos naturales, 

esto aún está muy lejos para considerar a la especie humana por encima de las leyes naturales 

que rigen el universo. 

Por tanto, yerra Dilthey al acusar a la filosofía de la historia de quedarse en ““nociones 

universales” que concentran la “impresión de conjunto” del curso histórico en una fórmula 
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esencial o la deducen de un principio metafísico general” (Dilthey, 1949, p. 100) .Sin 

embargo, hay que reconocer que Dilthey acierta en algo que nos parece importante y que se 

halla en la mayoría de los pensadores estudiados hasta el momento, cuál es, su raíz religiosa, 

al aseverar que “podemos decir de esta filosofía de la historia que sus raíces se hallan en la 

vivencia religiosa y que, separada de éstas raíces, se reseca y marchita” (Dilthey, 1949, p. 

100). Ciertamente la filosofía de un gran número de filósofos de la historia están 

impregnados en sus visiones por la religión, esto se puede ver en Vico, Herder en menos 

medida, Kant, Hegel; sin embargo no podemos eludir la contribución de la religión en las 

visiones de la historia que se han formulado hasta entonces. 

Otro historiador importante del que merece ocuparnos en el presente trabajo de investigación 

es el historiador anglosajón Arnold J. Toynbee, de quien dice Vogt: 

 Característico  de la situación científica  tras la primera guerra mundial  es el hecho de 

 que los grandes intentos de descubrir ciertos principios ordenadores en el conjunto del 

 acontecer humano partieron de la filosofía de la vida y de la sociología. La misma 

 ciencia histórica especializada ha resultado muy afectada por éstas teorías, pero sólo 

 en el sistema  de la historia universal de Arnold J. Toynbee ha emprendido la 

 solución de las cuestiones transliminares de una visión histórica de conjunto. El 

 importante esfuerzo de Toynbee ha  tenido una resonancia enorme en amplios 

 sectores intelectuales, sobretodo en el mundo anglosajón, pero también ha puesto en 

 movimiento-con mayor persistencia que en el caso  de Spengler- a la ciencia histórica 

 internacional y domina hasta hoy la discusión en torno a la problemática de la historia 

 universal como ciencia. (Vogt, 1971, p. 139)     

Luego añade, Vogt haciendo un símil entre Toynbee y Spengler : 
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 Por esta época se ocupó Toynbee de la obra de Spengler y creía poder coincidir  con 

 él en el reconocimiento de que no son  los Estados e imperios, sino las culturas, lo que 

 hay que considerar como unidades históricas fundamentales; pero rechazaba la 

 concepción organológica de la cultura y condenaba la enseñanza apodíctica del 

 filósofo. Al concebir  él mismo el plan de una interpretación  de la historia universal, 

 se propuso emplear un método distinto: “Donde fracasó el método apriorístico alemán 

 quería yo ver qué podía hacer el empirismo inglés; quería estudiar a la luz de los 

 hechos las posibilidades mutuamente excluyentes y ver cómo superaba la prueba” (La 

 cultura en la encrucijada, p.15). (Vogt, 1971, p. 141)    

Toynbee escribió su monumental obra Estudio de la historia y publicó sus primeros tres 

tomos en 1933, luego en 1939 aparecieron otros tres, antes  del inicio de la segunda guerra 

mundial, tomos en los que estudió el origen, crecimiento, decadencia y disolución de las 

culturas. Posteriormente sus cuatro últimos tomos los publicó en 1954. Indudablemente fue 

Toynbee más optimista que Spengler sobre el futuro de la humanidad. Es su estudio de las 

culturas, veintiuno, Toynbee  tomó como modelo a la cultura clásica, es decir la greco 

romana, estableciendo el curso del mundo greco romano similar al de la cultura europea 

occidental, siendo las culturas, las sociedades las que originaban el movimiento histórico. 

Vogt agrega de Toynbee: 

 […] una característica del crecimiento de una cultura es que los hombres reciben el 

 reto, no de la naturaleza, sino de su propio mundo político y social circundante, como 

 los helenos cuando hallaron una salida a la presión demográfica mediante la 

 colonización y la industrialización. En esta fase, en que las llamadas al hombre vienen 

 de dentro, son los individuos y grupos creadores los que toman las decisiones y 

 arrastran tras de sí a la mayoría de la población. Sin embargo, en estas élites  no se 



184 

 

 trata de clases sociales, sino  de grupos pioneros que se señalaron a sí mismos  las 

 tareas  y emprendieron  así el camino de una más alta cultura y espiritualización. 

 Viene a continuación el momento en que esta élite hasta entonces directora, liberada 

 de vinculaciones metafísicas, no produce ya nada nuevo, sino que eleva a ídolos las 

 instituciones heredadas y entonces la mayoría ya no es capaz de seguirla, con lo que la 

 sociedad comienza a escindirse; se inicia el  declive de la cultura. Así los helenos, en 

 la crisis de su sociedad consideraban la polis como algo intocable y descuidaron  la 

 creación de un orden internacional: los hombres  de la cultura europeo-occidental, 

 aunque la estructura democrática de la sociedad y la industrialización  desde finales 

 del siglo XVIII reclamaban  una unión política mundial, idolatraron al estado nacional 

 y se precipitaron en guerras suicidas. Vino nuevo en odres  viejos: tal es la imagen de 

 una sociedad  que no es capaz de permitir el despliegue de fuerzas nuevas. (Vogt, 

 1971, pp. 149-150)          

Así Toynbee explicaba el crecimiento de una cultura y su ocaso. Tal como se puede ver no 

recurrió a entidades metafísicas para explicar los cambios, desarrollo y ocaso de una cultura 

sino que fue un empírico que valiéndose de la cultura clásica explicó las culturas. El 

historiador inglés en comento, creía en la posibilidad de tener una historia universal, una 

visión total de toda la historia humana. Consiguientemente tal como refiere Vogt de la obra 

de Toynbee, ésta representa: 

  […] en cuanto elaboración científica de la totalidad histórica, la más alta realización 

 que jamás una sola persona haya conseguido. Naturalmente, el intento de una 

 penetración del universo histórico contiene ya una actitud determinada en filosofía de 

 la historia, a saber: la afirmación de la posibilidad de captar como unidad todo el 

 acontecer histórico y de percibir un sentido trascendente.[…] 
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  La totalidad de la historia humana resulta captable al estudioso de la historia 

 universal gracias a las unidades  cerradas  en sí mismas que se perfilan en aquélla. 

 Tales son las culturas o sociedades; ella solas –y no los Estados, los pueblos o razas – 

 son explicables por sí mismas (“intelligible field of historical study”) en  cuanto 

 constelaciones cerradas y dotadas de sentido. Con ello se acepta en principio el 

 reconocimiento de la teoría  organológica de la cultura, del siglo XIX, así como 

 también la visión de la sociología cultural; y al mismo tiempo se confirma la 

 estructuración de la historia universal, realizada por Spengler, si bien la idea de 

 esencia y devenir de una cultura es transformada profundamente. La cultura no es un 

 fenómeno natural que pueda  entenderse biológicamente, sino una obra de los 

 hombres, enhebrados en vinculaciones trascendentes; un proceso, lleno de tensiones, 

 de la vida social; un drama cuyo objeto es la autodeterminación humana. Mediante 

 este concepto de cultura, ilustrado de diversos modos, se rechaza el determinismo de 

 Spengler y se  funda en la libertad  la actuación histórica. No puede negarse que con 

 esta concepción de la libertad de decisión del hombre, Toynbee se ve obligado a pasar 

 por alto o infravalorar importantes factores del proceso histórico, como el 

 encadenamiento del azar y las fuerzas que actúan  desde fuera, fatalmente, sobre una 

 cultura. (Vogt, 1971, pp. 152-153)     

Una cita extensa pero, que muy bien resume ideas muy importantes de la visión histórica de 

Arnold Toynbee. Vogt, sostiene de aquel: 

 En estas fases del declive y la disolución, que en general se extienden a lo largo de un 

 milenio, cree Toynbee reconocer unas leyes más rigurosas que en los primeros 

 estadios de la cultura; esto le mueve a hacer en el tomo IX una detallada exposición  

 acerca de la ley y la libertad en la historia. Junto a las leyes de la naturaleza en sentido 

 estricto, establece, en el curso de las culturas, eficaces leyes de inconsciente, y sobre 
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 estos dos grados de regularidad alza Toynbee la ley de la libertad, que marca la 

 respuesta del  hombre a la llamada divina.[…]  

 Las fuerzas que soportan la historia  son, pues, las  culturas; las religiones están 

 subordinadas a ellas; el curso histórico posee un carácter cíclico. (Vogt, 1971, pp. 

 157-158)     

Finalmente, Vogt termina con el análisis de la monumental obra de Spengler y Toynbee 

sosteniendo en el capítulo X: Misión de una historia de la humanidad: “Hoy es la historia de 

la humanidad, “el país que brilla a lo lejos”, un objetivo por el que merece la pena afrontar 

cualquier riesgo” (Vogt, 1971, p. 191). Extraordinaria expresión que indudablemente alienta 

a los jóvenes filósofos de la historia y los historiadores, a insistir en las investigaciones sobre 

el progreso, el sentido o curso de la historia, la historia universal, etc. Conceptos y categorías 

que han sido negados por el postmodernismo y por un neoliberalismo que pretenden 

perpetuarse en la historia, acusando a todo trabajo filosófico sobre el tema de profetismo y 

especulación. 

Otro autor a que no podemos dejar de mencionar es Augusto Comte. Pensador francés, que 

pese a que no es muy estudiado en filosofía, fue partidario del progreso en el desarrollo de la 

humanidad; fue como se sabe secretario de Saint Simon, y muchas de sus ideas y su filosofía 

fue tomada de las posturas esbozadas por aquel. Célebre por la formulación de la ley de la 

evolución intelectual o ley de los tres estados, teoría que no solamente se abocaba a cómo la 

humanidad había adquirido y acumulado el conocimiento, sino que además se refería a cómo 

la humanidad a través de estos tres estados progresivamente había alcanzado el progreso o el 

desarrollo. 

Comte definía así a la ley de los tres estados: 
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 Según esta doctrina fundamental, todas nuestras especulaciones, cualesquiera que 

 sean, tienen que pasar  sucesiva e inevitablemente, lo mismo en el individuo que en la 

 especie, por tres estados teóricos diferentes, que las denominaciones habituales  de 

 teológico, metafísico y positivo podrán calificar aquí suficientemente, al menos para 

 aquellos que  hayan entendido bien el verdadero sentido general de las mismas. El 

 primer estado, aunque indispensable por lo pronto en todos los aspectos, debe ser 

 concebido luego como puramente provisional y preparatorio; el segundo, que no 

 constituye en realidad más que una modificación disolvente del primero, no tiene 

 nunca más que un simple destino transitorio para conducir gradualmente al tercero; es 

 en éste, único plenamente normal, donde radica, en todos los géneros, el régimen 

 definitivo de la razón humana. (Comte, 1984., p. 27)  

Según Comte, en el estado teológico la humanidad busca el origen de todas las cosas, las 

causas esenciales de los diversos fenómenos. Toda la humanidad como especie y el hombre 

individualmente había pasado por este estado. Este estado teológico tiene, según este autor, 

tres formas principales: el fetichismo, por el cual se atribuye a los cuerpos exteriores e 

inanimados vida otorgándoles inclusive superioridad sobre la especie humana. Luego otra 

forma es el politeísmo y el monoteísmo. Este estado teológico se caracterizaba por “la 

preponderancia especulativa de la imaginación” (Comte, 1984., p. 29), el instinto y el 

sentimiento. Con el politeísmo, segunda forma del estado teológico, se produce una profunda 

transformación pues,  se retira la vida a los objetos materiales, para ser misteriosamente 

trasladada a diversos  seres ficticios, habitualmente  indivisibles, cuya activa y continua 

intervención pasa a ser la fuente directa de todos los fenómenos exteriores, e incluso, luego, 

de los fenómenos humanos. (Comte, 1984., p. 29)   

En la tercera forma del estado teológico, el monoteísmo, añade Comte que se caracteriza por 

la simplificación y por restringir paulatinamente la imaginación para “desarrollarse el 
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sentimiento universal, hasta entonces casi insignificante, de la sujeción necesaria de todos los 

fenómenos naturales a leyes  invariables” (Comte, 1984., p. 30)   

El estado metafísico o abstracto lo describe como un estado intermedio en donde ya no 

domina la imaginación  ni tampoco  reina la razón, resumiendo este estado en lo siguiente: 

 De esta manera, durante los cinco últimos siglos el espíritu metafísico ha secundado 

 negativamente el desarrollo fundamental de nuestra filosofía moderna, 

 descomponiendo poco a poco el sistema teológico que se había hecho finalmente 

 retrógrado, desde que, a finales de la Edad Media, quedó esencialmente agotada  la 

 eficacia social del régimen monoteísta. (Comte, 1984., p. 38)    

Finalmente el estado positivo o real, es para Comte el estado principal y definitivo en el que 

la imaginación se subordina a la observación y en el predomina la positividad racional. 

Siendo la verdadera observación: 

 Única base posible de los conocimientos verdaderamente accesibles, razonablemente 

 adaptados a nuestras necesidades reales. La lógica especulativa había consistido hasta 

 entonces en razonar, de una manera más o menos sutil, sobre principios confusos, que 

 careciendo de toda prueba suficiente, suscitaban siempre debates  sin fin. En lo 

 sucesivo la lógica reconoce como regla fundamental que toda proposición que no es 

 estrictamente  reducible al simple enunciado de un hecho, particular o general, no 

 puede tener ningún  sentido real e inteligible. Los principios mismos que emplea no 

 son a su vez más que  verdaderos hechos, solo que más generales y abstractos que 

 aquellos a los que deben servir de vínculo. […] En una palabra, la revolución 

 fundamental que caracteriza la virilidad de nuestra inteligencia consiste esencialmente 

 en sustituir en todo la inaccesible determinación  de las causas propiamente dichas, 
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 por la simple averiguación de las leyes, o sea de las relaciones constantes que existen 

 entre los fenómenos observados. (Comte, 1984., pp. 39-40)  

 Con estas palabras, resume Comte el estado último del conocimiento y del desarrollo de la 

humanidad; por ende éste creía en el progreso, pues veía en el desarrollo progresivo de la 

humanidad, estos tres estados descritos, siendo el principal el estado positivo, en el cual 

podíamos establecer leyes que regían no solamente los fenómenos naturales sino también los 

sociales, aquellos que atañen a la humanidad. 

Pero este progreso del que hablaba Comte, se vio influido por las ideas del filósofo y político 

francés Joseph de Maistre. Éste fue enemigo de la ilustración y la revolución francesa viendo 

en ésta última un acontecimiento satánico. Estas ideas influyeron en Comte quien, si bien 

creía que  los tres estados conducían al progreso, éste solamente se podría alcanzar al amparo 

de la ciencia y la técnica, hallando una relación entre progreso y orden. Nunca vio en los 

movimientos sociales y revoluciones alguna posibilidad de cambio. 

A decir del Diccionario filosófico “la fórmula de Comte, en última instancia, constituía una 

deforme imitación de la tríada dialéctica tomada de Saint- Simon” (Rosental, s/f., p. 73).  

Luego refiere “La idea reaccionaria fundamental de su teoría sociológica consiste en afirmar 

que es inútil querer transformar revolucionariamente el orden burgués. En el capitalismo, en 

opinión de Comte, culmina la evolución de la historia humana” (Rosental, s/f., p. 73)           

 Ferrater Mora refiere al respecto: 

 El propósito de Comte no es, por lo pronto, erigir una nueva filosofía o establecer las 

 ciencias sobre nuevas bases; es proceder a una reforma de la sociedad. Pero la reforma 

 de la sociedad implica necesariamente la reforma del saber y del método, pues lo que 

 caracteriza a una sociedad  es justamente para Comte la altura de su espíritu, el punto 

 a que ha llegado en su desarrollo intelectual. De ahí que el sistema de Comte 
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 comprenda tres factores básicos: en primer lugar, una filosofía de la historia que ha de 

 mostrar por qué la filosofía positiva  es la que debe imperar en el próximo futuro; en 

 segundo lugar, una fundamentación y clasificación de las ciencias  asentadas en la 

 filosofía  positiva; por último, una sociología o doctrina de la sociedad que, al 

 determinar la estructura esencial de la misma, permita pasar  a la reforma práctica y, 

 finalmente, a la reforma religiosa, a la religión de la humanidad. (Ferrater Mora, 

 Diccionario de filosofía., 2004, p. 609)                                                         

  Luego agrega sobre el último estadio: 

 Finalmente, sobreviene el estadio positivo, que sustituye las hipótesis y las hipóstasis 

 metafísicas por una investigación de los fenómenos limitada a la enunciación de sus 

 relaciones. A esta altura del progreso intelectual corresponde una superación de la 

 base crítica intermedia; el poder espiritual  pasa entonces a manos de los sabios, y el 

 poder  temporal a manos de los industriales. El Saint-simonismo resurge claramente 

 en esta fase última de la historia, pero la era industrial que Saint-simon anunciaba 

 queda completada y  perfeccionada por el positivismo de la ciencia, que renuncia a 

 todo lo trascendente, que se  reduce a la averiguación y comprobación de las leyes 

 dadas en la experiencia, y ello no sólo para los fenómenos físicos, sino también  para 

 los puramente espirituales, para el  mundo de lo social y de lo moral. (Ferrater Mora, 

 Diccionario de filosofía., 2004, p. 609)    

Concluye Ferrater aseverando de Comte:  

 […] el poder espiritual en manos de los sabios; el poder temporal en manos de los 

 industriales; el pacifismo, el orden y la jerarquía, y, como atmósfera que lo envuelve a 

 todo, una moral  del altruismo basada en la estática  esencial  de la vida social, o, 
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 como  resume Comte, “el amor como principio, el orden como base, el progreso 

 como fin” (Ferrater Mora, Diccionario de filosofía., 2004, p. 610)   

El sentido o lógica de la historia universal, no ha sido preocupación solamente de filósofos de 

la historia, e historiadores como podría pensarse, sino que además ha sido un tema que ha 

sido tratado por epistemólogos y filósofos de la ciencia. Carl Hempel (Hempel, 1979), como 

mencionábamos en los antecedentes del presente trabajo de investigación, también  analizó el 

tema. 

La preocupación de la lógica o sentido de la historia también fue tratada en la bibliografía 

soviética en la década del 70, (Academia de ciencias de la URSS., 1973). En el libro El futuro 

de la sociedad. Crítica de las concepciones político sociales y filosóficas burguesas 

contemporáneas, se pone de relieve la importancia  de la religión en la formación de las 

visiones o concepciones sobre el futuro: 

 La formación de la primeras representaciones del futuro estuvo íntimamente ligada a 

 la evolución de la mitología primitiva desde los prístinos mitos-leyenda, que 

 explicaban (de manera fantástica, por supuesto) los fenómenos más simples de la 

 naturaleza, hasta los mitos que explicaban  la instauración de los usos y costumbres 

 tribales y, en fin, los que explicaban el origen de los individuos y del mundo en su 

 totalidad, así como el destinos de  los muertos. Con la particularidad de que, si bien  

 los primeros, por lo general, casi no tenían relación con las representaciones 

 religiosas, que aún no habían cobrado desarrollo, y los segundos la tenían 

 esporádicamente (principalmente con el totemismo y otras formas primitivas de la 

 religión), los terceros, en cambio, estaban ligados obligatoriamente con concepciones 

 de índole religiosa bastante desarrolladas ya4. De modo, pues, que las fuentes básicas 

 de investigación de las primeras ideas acerca del futuro son la historia de la mitología 
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 y la de la religión, estrechamente entrelazada con la primera. (Academia de ciencias 

 de la URSS., 1973, pp. 14-15) 

Luego añade el libro en comento: 

 La formación de las concepciones religiosas sobre “otro futuro” fue un proceso largo 

 y muy complicado. Incluso el budismo, cuyos dogmas esenciales se formaron entre 

 los siglos V y III antes de n.e., y que utilizó muchos de los eminentes logros del 

 pensamiento filosófico de la antigua India, no admitía otro futuro que la eterna 

 transplantación del alma y el retorno final del mundo a su estado original de la “nada”. 

 Pero a la par, ya en el curso del segundo milenio antes de n.e., observamos en la 

 religión del antiguo Egipto la aparición de las ideas providencialistas, mesiánicas y 

 escatológicas, que en el siguiente milenio ampliaron las religiones mazdeísta y 

 hebráica, de las que fueron tomadas luego por el cristianismo y, más tarde, por el 

 islamismo5. 

 Ahora está demostrado que las tesis básicas de la escatología cristiana aparecieron ya 

 en la literatura religiosa de los siglos II y I antes de n.e., cuando al ir madurando la 

 crisis del sistema esclavista se difundían talantes apocalípticos  entre los hombres que 

 esperaban  de un año a otro el advenimiento del “fin del mundo”6.En el transcurso de 

 los siglos I, II y III de n.e., en la lucha ideológica que reflejaba las conmociones 

 experimentadas  por el mundo antiguo, la escatología cristiana se apropió de la 

 doctrina del quiliasmo (o milenarismo) sobre el advenimiento inminente del “reino 

 milenario de Cristo” y cobró el carácter de una especie de “historia del futuro”: se 

 esperaba (en el plazo más corto) una “segunda aparición” de Jesús y la instauración de 

 ese “reino milenario” en el que Jesús y los justos resucitados gobernarían con equidad 

 a los hombres, y Satanás y sus fuerzas tenebrosas quedarían imposibilitados de hacer 
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 mal; luego, al cabo de mil años, se esperaba una rebelión de las “fuerzas satánicas”, su 

 aplastamiento definitivo, la “resurrección general de los muertos”, el “fin del mundo”, 

 el “juicio final” y el advenimiento de un estado, absolutamente nuevo, de “bienestar 

 eterno”  para los justos y de “torturas eternas” para los pecadores7. 

 Pese al carácter absurdo, evidente para nosotros, de estas fantasías nada científicas, no 

 cabe olvidar que las concepciones religiosas del futuro producían colosal impresión 

 entre las masas populares y eran un arma ideológica poderosa en la lucha político- 

 social. Las aspiraciones mesiánicas y escatológicas fueron, concretamente, la bandera 

 ideológica de muchas rebeliones de esclavos, empezando, por lo menos, desde el siglo 

 II antes de n.e.8.Estas aspiraciones infundían fuerza a las primeras comunidades 

 cristianas durante las monstruosas  persecuciones de que fueron objeto en los siglos II 

 y III de n.e. Ellas ejercieron una influencia muy marcada en toda la cultura de la 

 antigüedad posterior. 

 Mas en el siglo IV se produjo un viraje en el desarrollo de la escatología: la iglesia 

 cristiana pasó de perseguida a dominante; las anteriores aspiraciones mesiánicas y 

 escatológicas, con todo su contenido ideológico explosivo, enfilado contra el orden 

 de cosas existente, resultaron “innecesarias”; por otra parte, la “segunda aparición”, 

 que se esperaba de un año para otro, no acababa de llegar y esto requería una 

 explicación. Por añadidura, en la escatología misma aparecían incongruencias 

 escandalosas, evidentes hasta para los creyentes de entonces. Procedían de una  

 mezcolanza mecánica de las viejas representaciones religiosas (en su mayoría 

 hebraicas) con las nuevas9.Así, la tesis de la predestinación divina estaba en 

 contradicción con la de la libre voluntad del hombre, es decir, la posibilidad de 

 incurrir en pecado a despecho de la voluntad divina, y la tesis sobre el “fin del 

 mundo”, el “juicio final” y, con mayor motivo, el “reinado milenario de Dios”, con la 
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 de la inmortalidad del alma, puesto que según la idea de los creyentes, al morir el 

 hombre, su alma se dirige incontinenti al infierno o al paraíso y,  por consiguiente, 

 para ella ya no tiene importancia ni el “fin del mundo”, ni el “juicio final”, ni el “reino 

 milenario”. Esto requería también una explicación. 

 En suma, el milenarismo fue proclamado herejía. En las obras de San Agustín (354-

 430) pasó a primer plano la doctrina de la lucha sempiterna entre Satanás, la “urbe 

 terrena”, y la “urbe divina” encarnada en la Tierra por la Iglesia. A la última se la 

 vaticinaba el triunfo, pero en un futuro indefinido, así que el problema del “fin del 

 mundo” era reemplazado de manera subrepticia  por el de la “salvación del alma” de 

 cada individuo en particular mediante la comunión con la Iglesia. Agustín se esforzó 

 asimismo por resolver el irresoluble problema de conciliar la predestinación divina 

 con la libre voluntad del individuo. 

A continuación refieren acerca de Agustín de Hipona: 

 La doctrina de San Agustín definió los postulados básicos de la escatología cristiana 

 oficial para largos siglos10.Esos postulados fueron recogidos y ampliados en las obras 

 de Tomás de Aquino (1225-1274), que hasta hoy guardan valor canónico en el 

 catolicismo. Las escatologías de la ortodoxia y el protestantismo se diferencian de la 

 católica en detalles sin importancia. 

 Mientras tanto, el milenarismo, acosado por la ideología eclesiástica oficial, que desde 

 entonces le fue hostil, continuó consumiéndose en las múltiples herejías del 

 medioevo, y luego, ya en la época final de la Edad Media (aproximadamente desde el 

 siglo XIII),  volvió a encenderse con brillante llama al ir madurando la crisis del 

 feudalismo europeo occidental. 

En cuanto a la Ilustración agrega: 
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 El advenimiento del siglo de la Ilustración asestó un duro golpe a la influencia 

 ideológica eclesiástica. El milenarismo y las representaciones escatológicas 

 vinculadas a él quedaron en patrimonio de sectas aisladas y dejaron de ser la bandera 

 de los movimientos antifeudales. Su puesto fue ocupado por concepciones nuevas de 

 índole utópica, mucho más eficaces como arma ideológica, en las que nos 

 detendremos más adelante. En cuanto al milenarismo, volvió a “resucitar” otra vez el 

 siglo pasado y continua existiendo hasta ahora, pero ya como un arma de la reacción 

 en su lucha contra las fuerzas del progreso11. Las representaciones escatológicas 

 milenaristas han pasado a ser parte fundamental de los dogmas de los adventistas, 

 jehovistas y otras sectas parecidas. 

 Es importante señalar que las concepciones religiosas del futuro no permanecieron 

 invariables. “…Justamente porque las raíces de la religión son sociales- escribe A. 

 Klibánov-, porque la religión es el reflejo fantástico  de fuerzas externas que dominan 

 a los hombres en su existencia cotidiana, la escatología y el milenarismo, inclusive 

 cuando proceden de una fuente literaria (como, por ejemplo, Las revelaciones de 

 Juan, que han servido al cristianismo naciente, a las sectas medievales y al 

 adventismo), experimentan modificaciones históricas: la escatología y el milenarismo 

 de los primeros cristianos se diferencian de las correspondientes representaciones  de 

 las sectas antifeudales medievales, lo mismo que éstas se diferencian de las ideas 

 escatológicas y milenaristas del adventismo”12. 

Luego se añade: 

 Aquí no es posible describir la evolución de la escatología misma a lo largo de su 

 existencia milenaria. Entretanto, el estudio de las concepciones religiosas del futuro es 

 importante, no solamente porque ellas fueron las primeras representaciones sobre el 
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 particular que revelan la prehistoria de la previsión científica, sino también porque, 

 como ya se ha dicho, desempeñaron un papel saliente en la lucha social de los 

 milenios pasados. 

Finalmente concluimos esta cita de este texto soviético: 

 Los estudios de esta materia nos parecen de actualidad, además, porque las 

 concepciones religiosas del futuro han ejercido fuerte influencia en la formación de la 

 filosofía de la historia de los siglos XVIII y XIX, y en particular sobre las 

 concepciones filosófico-históricas de Leibnitz y Lessing, de Kant y Fichte, de 

 Schelling y Hegel. Otro tanto influyeron sobre el pensamiento utópico, 

 particularmente en las obras de Saint-Simon y Fourier, Owen y Weitling. Sin 

 estudiarlas es difícil comprender la esencia de algunas corrientes reaccionarias de la 

 filosofía occidental contemporánea, como por ejemplo las teorías de Berdyáev y 

 Toynbee. Algunos historiadores y filósofos burgueses presentan tendenciosamente al 

 marxismo como una variedad particular de la escatología; ya esto, de por sí, requiere 

 que se preste atención a la escatología, puesto que el análisis de su esencia pone al 

 desnudo la falsedad de tales afirmaciones. Por último, el estudio de las concepciones 

 religiosas del futuro es importante en el plano de la propaganda antirreligiosa: en 

 pocos lugares salta tan claramente a la vista la incompatibilidad de los dogmas 

 religioso con el sentido común como en este dominio, que interesa a un vasto público. 

(Academia de ciencias de la URSS., 1973, pp. 17-21)     

Indudablemente, el tema de la religión como puntualiza el texto soviético, es un tema 

fundamental a la hora de estudiar las concepciones filosófico-históricas, por ende suscribo las 

opiniones vertidas en este importante texto, pues casi todas las visiones filosóficas estudiadas 
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en el presente trabajo de investigación están impregnadas de este contenido religioso que 

muchas veces es un ítem esencial para comprender sus postulados. 

En cuanto a las leyes objetivas, este texto soviético hace una remembranza sobre su origen: 

 La noción de que la historia es un proceso regido por unas leyes objetivas 

 determinadas apareció ya, en estado embrionario, en el pensamiento social del antiguo 

 Oriente. Hacia mediados del primer milenio antes de n.e., dichas nociones cobraron ya 

 el carácter de sistemas filosóficos y en el transcurso de los siglos posteriores fueron 

 tomando cuerpo (en forma rudimentaria, primitiva, naturalmente) las tres 

 concepciones del proceso histórico existentes hasta hoy, a saber, la de la degradación 

 de la humanidad desde el sedicente “Siglo de Oro” de la antigüedad hasta la 

 decadencia y el fin inminente  de la civilización, la del desarrollo cíclico del proceso 

 histórico, o sea, la alternancia infinita de auges y caídas de la civilización en una 

 sucesión eterna de unas mismas fases de desarrollo y, por último, la que concibe dicho 

 proceso como un ascenso desde lo inferior a lo superior. Esta última, ciertamente, en 

 su forma más primitiva, embrionaria, predominantemente como la fase ascensional 

 observada en el ciclo de turno. 

 La noción de que los acontecimientos cotidianos son una etapa de la eterna evolución  

 del mundo en el pasado, el presente y el futuro se observa igualmente en las antiguas 

 filosofías india, china, griega a mediados del primer milenio antes de n.e. Ese criterio 

 es mantenido por las escuelas filosóficas de los charvacos y, en particular, de los 

 sankhíes, en la india (siglo VII antes de n.e.), por las doctrinas de Lao-tse y Confucio, 

 de Platón y Aristóteles. Ya en el linde de los siglos VIII y VII antes de n.e., el griego 

 Hesíodo exponía en forma mitológica la idea de la regresión desde el “Siglo de 

 Oro”. Platón, Aristóteles, Mencius (372-289) y Ssu-ma Chien (145-86) desarrollaron 
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 la concepción cíclica, tratando de elucidar las regularidades de cada ciclo, de dar con 

 los factores condicionantes de este proceso (geográficos, económicos, jurídico-

 estatales), aquí en la tierra, al margen de la “voluntad de los dioses”31. De la 

 concepción del “Siglo de Oro” brotó la teoría del estado natural, que dio nuevo 

 impulso al desarrollo del utopismo32. Contra esta concepción, propugnada  por la 

 escuela filosófica de los cínicos y, luego, por la de los estoicos, se alzaron las escuelas 

 de los sofistas y, después, Demócrito y Epicuro, quienes defendían la idea del 

 progreso social33. Estoicos y Epicúreos se devanaban los sesos sobre el problema del 

 determinismo  en el proceso histórico, con la particularidad de que los últimos 

 desarrollaban la idea del contrato social, la cual de por sí era un atentado a la noción, 

 entonces dominante, del providencialismo34. 

 La concepción de los ciclos fue elaborada hasta tal punto en las obras de Polibio 

 (siglos III y II antes de n.e.)  que ciertos historiadores occidentales de la sociología 

 consideran a todas las teorías posteriores de ese género, incluidos Ludwig 

 Gumplowicz, Vilfredo Pareto, Oswald Spengler, Pitirim Sorokin y Arnold Toynbee, 

 sólo muletillas de las ideas de aquél. En la filosofía de la Roma antigua, la concepción 

 del “Siglo de Oro”, que continuaba ocupando posiciones predominantes (obras de 

 Séneca, Cicerón y poemas de Virgilio, Tibulo y Ovidio), fue impugnada con renovado 

 vigor por la idea del progreso social, expuesta por Lucrecio en su poema De la 

 naturaleza. Lucrecio trataba, no sólo de pintar un cuadro acabado del proceso 

 histórico en tanto que ascenso desde lo inferior a lo superior, sino, asimismo, 

 encontrar las fuerzas motrices del progreso en las necesidades de los individuos en el 

 desarrollo de su experiencia y de su cultura35. 

Luego añade: 
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 Las concepciones filosóficas de Demócrito, Epicuro y Lucrecio fueron logros 

 eminentes del pensamiento antiguo. Las ideas de la regresión y de los ciclos, 

 respectivamente, ocupaban en dicho pensamiento un lugar preponderante, y no por 

 casualidad: la primera derivaba de la observación del doloroso proceso de 

 descomposición del sistema tribal y la encarnizada lucha social que acompañó la 

 formación de la sociedad de clases; la segunda estaba condicionada por el ritmo del 

 progreso histórico, muy lento en el mundo antiguo, debido a lo cual, los complejos 

 zigzags del desarrollo social eran tomados, naturalmente, por ciclos repetidos hasta lo 

 infinito. Hacía falta un alto nivel de pensamiento filosófico para advertir una línea de 

 progreso tras las complejas peripecias de la historia.  

De la Edad media o el feudalismo este texto soviético resume: 

 El clericalismo militante de la Edad Media ahogó por mucho tiempo todas las 

 concepciones del desarrollo histórico, a excepción de la de la regresión, regresión 

 debida al “pecado original” del hombre y a la predestinación divina, y que debía 

 culminar con el “fin de la historia”  y el tránsito al estado absolutamente distinto del 

 más allá36. Sólo a finales de esa época se nota un nuevo destello de la idea del 

 progreso (técnico) en R. Bacon y una nueva y más profunda elaboración de la 

 concepción de los ciclos en Ibn-Khaldin (1332-1406), el cual trata nuevamente  de 

 resolver   el problema del determinismo histórico, estudiando la influencia de los 

 factores geográficos y otros. 

Del siguiente periodo al feudalismo agrega: 

 La época del Renacimiento volvió a situar en primer plano las concepciones de los 

 ciclos y del progreso. La primera fue desarrollada por Maquiavelo (1469-1527) y, en 

 particular, por Vico (1668-1744), quien invoca aún la divina providencia, pero, al 
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 mismo tiempo, llega ya a la idea de que en virtud de leyes objetivas, existentes al 

 margen de la voluntad del hombre, todos los pueblos sin excepción atraviesan por 

 determinadas fases de desarrollo, con la particularidad de que en la comprensión de 

 éstas llegó a la idea del desarrollo, no circular, sino en espiral37. La segunda fue 

 ganando poco a poco mayor ascendiente todavía, encontrando partidarios tan 

 destacados como Bodin y Montaigne, F. Bacon y Descartes, Spinoza y Fontenelle, 

 Leibnitz y Lessing. Por otra parte, dentro de esta tendencia se entabló una lucha entre 

 los que trataban de explicar el progreso, como antes, con la providencia divina (Bodin, 

 Leibnitz y Lessing) y los que, minando de hecho la idea del providencialismo, 

 procuraban encontrar las raíces del progreso en los factores materiales (Montaigne, F. 

 Bacon, Descartes y Spinoza).  

 Los clericales (Bossuet y otros) trataban vanamente de defender las posiciones del 

 providencialismo. Los enciclopedistas, y en particular Voltaire, les asestaron un golpe 

 tras otro. Con Voltaire comenzó el desarrollo de la filosofía de la historia propiamente 

 dicha. La idea del progreso iba deshaciéndose con creciente energía de las trabas del 

 providencialismo. Turgot, Condorcet y Godwin ya no atribuían el progreso a la 

 providencia divina, sino al perfeccionamiento de la razón humana. Turgot basaba la 

 inevitabilidad del progreso en la influencia de factores no sólo geográficos, sino 

 también biológicos y sicológicos. Condorcet se remitía a los éxitos de la ciencia y de 

 la industria, al crecimiento demográfico y al desarrollo de las instituciones políticas. 

 Godwin resaltaba la infinita capacidad de desarrollo de la razón humana38. La 

 concepción del progreso fue poniendo a su servicio con creciente amplitud  las teorías 

 del estado natural y del determinismo histórico. Esta concepción se convirtió en uno 

 de los ingredientes más importantes de la ideología de la Gran Revolución 
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 Francesa. El nexo directo de estas ideas con los cuadros del porvenir radiante 

 descritos por los grandes utopistas en la primera mitad del siglo XIX es tangible. 

Luego advierte el texto soviético materia de análisis: 

 Sería erróneo, sin embargo, imaginar el desarrollo de la filosofía de la historia en la 

 segunda mitad del siglo XVIII y en la primera del XIX  como un triunfo constante de 

 las concepciones progresistas sobre los dogmas del providencialismo. El proceso fue 

 mucho más complicado. Y la cosa no se circunscribía únicamente a que los partidarios 

 del progreso tenían que chocar con la resistencia creciente de la reacción eclesiástica 

 (Joseph de Maistre, Louis Bonald y otros), que impugnaba la legitimidad de esta idea 

 por principio. Lo esencial radicaba en que dentro de la concepción idealista del mundo 

 de los filósofos y los historiadores más grandes de aquellos tiempos, que habían 

 elaborado la concepción del progreso, los criterios providenciales y los, 

 objetivamente, antiprovidencialistas se confundían de la manera más estrambótica. 

 Herder, por ejemplo, buscaba en el desarrollo de la sociedad leyes objetivas, pero las 

 circunscribía a factores geográficos, admitiendo el influjo decisivo de Dios en los 

 destinos de la humanidad. Resultaba, en suma, que contemplaba el desarrollo de la 

 humanidad como un proceso de origen natural y, al mismo tiempo, quería combinar 

 esto de alguna manera con el providencialismo; proclamaba la continuidad del 

 progreso  y, al mismo tiempo, trataba de compaginarlo con la concepción del 

 desarrollo cíclico39. 

 Es sobradamente conocida la influencia que tuvo la concepción religiosa del mundo 

 sobre las ideas histórico-filosóficas de Kant y de Fichte, de Schelling  y de Hegel. En 

 Kant, las ideas del progreso social y de las regularidades del desarrollo social se 

 confundían  con las de índole teleológica, sin que varíe la esencia del asunto el hecho 
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 de que  substituyera la divina providencia por un sedicente “plan de la naturaleza” que 

 va cumpliéndose en el transcurso de la historia de la humanidad40. Contradictorias en 

 demasía eran las concepciones histórico-filosóficas de Fichte, quien intentaba acoplar 

 la idea de progreso con principios político-sociales muy reaccionarios41. En 

 Schelling, la tesis de que el hombre “puede y debe ser el artífice de su historia” 

 lindaba con la tesis de que la historia es la “revelación de lo absoluto”42. Engels 

 consagró dos de sus trabajos a examinar cómo se devanaba la “sesera fogosa” 

 Schelling en el “cepo de la religión”43. En la filosofía de la historia de Hegel, que 

 admitía el progreso en el pasado, pero se negaba a admitirlo en el presente y el futuro, 

 que consideraba a la historia del mundo como “suprema manifestación del espíritu 

 mundial” y a la monarquía prusiana como la cumbre del desarrollo político-social, 

 resalta con entera claridad la impronta de la escatología44. 

Concluye sobre el progreso el texto soviético: 

 A pesar de estas contradicciones, comprensibles en aquella época, la trascendencia de 

 la filosofía de Kant, Fichte, Schelling y Hegel en el desarrollo de las representaciones 

 del futuro fue inmensa. Es sabido hasta qué punto fue substancial el utopismo de sus 

 obras. Kant y Fichte fueron inclusive autores de utopías detalladas. Y sin embargo 

 como utopistas, estos pensadores jugaron un papel relativamente secundario en el 

 fomento de las representaciones del futuro, mientras que, como filósofos de la 

 historia, en este mismo plano, su papel fue de primordial importancia. Ellos dieron un 

 gran aporte a la metodología del análisis del proceso histórico, en tanto que proceso 

 regular y dialéctico (contemplado todavía, es verdad, con criterios idealistas), lo que 

 quedó plenamente de manifiesto al aparecer la previsión científica con los criterios del 

 materialismo histórico. En este sentido, fue grande en particular el mérito de Hegel, 
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 especialmente resaltado por Engels45. (Academia de ciencias de la URSS., 1973, pp. 

32-37)        

Asimismo este texto soviético incidía en otro capítulo del mismo, en la importancia de Marx 

al referir: 

 Marx “descubrió la magna ley del desarrollo de la historia, una ley según la cual toda 

 la lucha histórica – tenga lugar en política, religión, filosofía o cualquier otro dominio 

 ideológico-es, en realidad, sólo una expresión más o menos clara de la lucha de clases 

 sociales; y la existencia de estas clases, así como los choques entre ellas, están 

 condicionados a su vez por el grado de desarrollo de su posición económica, por el 

 carácter del modo de producción y del modo de cambio que éste determina”3. 

(Academia de ciencias de la URSS., 1973, p. 41)  

Consiguientemente, la ley del desarrollo de la historia por parte de Marx y sus continuadores 

fue debidamente sustentada por los mismos, resultando errada a nuestro parecer, los 

postulados de historiadores “marxistas” contemporáneos que niegan su validés a causa de 

hechos contemporáneos como la caída del muro de Berlín y la desaparición de los países 

socialistas. Este texto en comento agrega sobre Marx lo siguiente citándolo: 

 “La historia social de los hombres no es nunca más que la historia de su desarrollo 

 individual, tengan o no ellos mismos la conciencia de esto. Sus relaciones materiales 

 forman la base de todas sus relaciones. Estas relaciones materiales no son más que la 

 formas necesarias bajo las cuales se realiza su actividad material e individual”4. 

(Academia de ciencias de la URSS., 1973, pp. 41-42)  

Indudablemente, el postular la existencia de leyes en la naturaleza, la sociedad y el 

pensamiento, no implicó dejar de lado el rol protagónico de la lucha para materializar y 
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acrecentar las posibilidades del triunfo del sistema social del socialismo. Pues como bien 

refiere este texto soviético respecto a Lenin: 

 Lenin dedicó especial atención a la elaboración sucesiva del problema de la dialéctica 

 de los factores objetivos y subjetivos en la revolución. Él fue autor de la doctrina de la 

 situación revolucionaria, su contenido y leyes de desarrollo, y mostró que la existencia 

 de condiciones objetivas no hace sino posibilitar la revolución, mientras que el triunfo 

 de ésta se materializa solamente a través de la actuación enérgica y bien orientada de 

 los hombres. El triunfo de la revolución sólo se logra cuando coinciden las 

 condiciones objetivas con el factor subjetivo. (Academia de ciencias de la URSS., 

1973, pp. 46-47)   

Sin embargo, hay postulados de este texto que indudablemente trastocan las posturas 

marxistas y que fueron propugnadas por el revisionismo desde el XX Congreso del PCUS 

(Partido comunista de la Unión soviética).Luego del fallecimiento del último líder de dicha 

revolución rusa, Stalin, se propugnaron ideas tales como revolución pacífica, partido de todo 

el pueblo e ingreso al comunismo por parte de la Unión soviética que, finalmente, condujo a 

la debacle y posterior caída del bloque “comunista”. 

Otra información importante que a continuación mencionaré en el presente trabajo de 

investigación respecto a este texto soviético, es la crítica que se formula  respecto a las 

distintas posturas formuladas sobre el futuro por parte del neokantismo, existencialismo y 

otras doctrinas filosóficas:  

 En la historiografía burguesa han tenido particular ascendiente los neokantianos 

 Windelband y Rickert. Sus obras eran tomadas por los historiadores como fundamento 

 filosófico de la práctica historiográfica. 
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 En lo que a previsión científica se refiere, los neokantianos tenían una posición 

 perfectamente definida. Ellos consideraban un axioma la imposibilidad de tal género 

 de previsión. Este “axioma” era empleado por Rickert, por ejemplo, como argumento 

 que debía confirmar su aserto de que no existen en absoluto leyes del desarrollo 

 social. “Si hubiera leyes de la historia- escribía-, ésta podría, no sólo explicar el 

 pasado, sino inclusive vaticinar el porvenir”1. 

  Los discípulos de Windelband y Rickert, siguen haciendo uso hasta hoy, en principio, 

 de ese sofisma. Popper, Acton y otros, por ejemplo, basándose en la complejidad del 

 proceso histórico, estiman que la previsión científica es metodológicamente imposible 

 y, partiendo ya de esta imposibilidad sedicente, llegan a la conclusión de que la idea 

 del determinismo es “infundada”. 

 Es notorio que Rickert, contraponiendo la naturaleza a la sociedad, negaba que la 

 primera tuviera un desarrollo ascendente y sólo admitía en ella la repetición eterna. A 

 su juicio, en el desarrollo de la sociedad se trata únicamente del “proceso de 

 formación de lo singular”2. (Academia de ciencias de la URSS., 1973, págs. 75-76)                     

Ésta es pues la visión crítica, que en buena parte comparto con los mismos. En cuanto  al 

historiador británico Arnold J. Toynbee y al historiador y filósofo alemán Oswald Spengler 

añaden: 

 […] Distintos filósofos de hoy y de un ayer reciente, dedicados a la historiografía, al 

 lado de las interpretaciones teológicas, y otras de tipo especulativo, de la historia, han 

 tratado asimismo de llegar al conocimiento racional del proceso histórico, a la 

 creación de sistemas teóricos, y a la previsión, sobre esa base, de los procesos 

 históricos futuros. Nos referimos, en primer término, a los sistemas de Spengler y 

 Toynbee,   los cuales, aunque abundan en ellos las construcciones especulativas, se 
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 plantean el objetivo obligatorio de prever el futuro. En este libro, escribe Spengler 

 refiriéndose a su obra La decadencia de occidente, se emprende por primera vez el 

 audaz intento de prever la historia. Se trata de observar el destino de una civilización 

 que se encuentra aún en una fase inconclusa de desarrollo, de una civilización, 

 además, única en su género, que se está acercando a su culminación en el planeta, a 

 saber, la civilización europeooccidental y norteamericana7. 

 En el fondo, de lo que se trata aquí es de intentos de contrarrestar al marxismo con un 

 enfoque propio del problema de la previsión. A diferencia de los neokantianos, los 

 filósofos mencionados no impugnan la existencia de las leyes que rigen el 

 proceso histórico ni la posibilidad de vaticinar, basándose en ellas, el porvenir social. 

 Pese a concebir la posibilidad del “conocimiento” irracional del “sentido de la 

 historia”, e incluso preparar el terreno para justificar tal “conocimiento” mediante la 

 irracionalización del proceso histórico, la exégesis neokantiana de la historia no 

 reconoce a los sistemas puramente especulativos ni a los histórico-filosóficos con 

 pretensiones de cientificismo, el derecho a apuntalar sus tesis con el concurso de los 

 hechos históricos. En otras palabras, refuta la posibilidad de “dar una solución 

 científica al problema del ser y su significado”8. En cambio, Toynbee se pronunciaba 

 abiertamente por el empleo de métodos racionales- y, en particular, del comparativo- 

 en la historiografía y por eso renunció al axioma neokantiano de lo singular, 

 incompatible con tales métodos9. 

 Spengler propugnaba la “contemplación” y desechaba de palabra los métodos 

 racionales. Para probar la índole especulativa de las ideas de Spengler acerca de la 

 decadencia de Occidente se suele citar, entre otras cosas, manifestaciones del propio 

 Spengler, tales como, por ejemplo, la de que “el fenómeno de las grandes 

 civilizaciones (es preciso) advertirlo, sentirlo, trabajarlo”10. No obstante, el 
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 nacimiento del organismo “lo ve sólo quien está en condiciones … de levantar la 

 cortina mundial de la condicionalidad causal”11. “Goethe…odiaba las 

 matemáticas…Sentir, observar, comparar; certidumbre inmediata e íntima, intuición 

 intelectual eran los medios que empleaba Goethe para acercarse a los secretos de los 

 fenómenos y acontecimientos que se suceden. Estos son precisamente, y no otros, los 

 medios de la investigación histórica”12. Estos juicios son sumamente característicos y 

 conviene tenerlos en cuenta al apreciar las ideas de Spengler. Sin embargo, al lado de 

 esto hay que tener en cuenta  también que Spengler, lo mismo que Toynbee 

 posteriormente, contemplaba sus ciclos culturales como sistemas isomorfos. 

 Empleando el método comparativo, Spengler reducía en fin de cuentas todos los 

 ciclos culturales a un modelo único y formulaba leyes de crecimiento válidas en igual 

 medida para todos ellos. 

 El error fundamental de Spengler no consistía en el empleo de este método, sino en 

 que lo aplicaba a fenómenos  cuyas estructuras no coincidían. Esto significa, a su vez, 

 que partía de un concepto central equivocado, es decir, del ciclo cultural. Este error, 

 por lo demás, fue repetido más tarde por Toynbee. En primer lugar, no se puede 

 explicar el desarrollo del ciclo cultural por la existencia de un “alma” de la cultura ni, 

 en general, trazar los límites del ciclo de ese “alma”. (En Toynbee, en lugar del alma 

 figuran la religión, el estilo en el arte, el magno descubrimiento, etc.). En segundo 

 lugar, la negación del desarrollo constante lleva a reducir el desarrollo a una sucesión 

 uniforme de acontecimientos, que se repiten de manera constante en los ciclos 

 culturales que se suceden unos a otros en el tiempo o coexisten. 

 La idea misma del ciclo cultural era, sin lugar a dudas, infundada, pero el método 

 empleado para investigarla era racional. Que la noción de ciclo cultural era infundada 

 lo demuestra el hecho que Toynbee, como ha probado uno de sus críticos 
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 germanooccidentales13, daba al concepto de “cultura” un sentido diferente cada vez, 

 lo cual es improcedente, en esencia, cuando se emplea ese concepto general. Su 

 definición de la cultura como un “todo único semasiológico”14, como una noción 

 limitada en el tiempo y el espacio que es preciso investigar para explicar la historia de 

 un determinado número de naciones, pueblos, etc.-lo mismo que la definición dada 

 por Ranke del Estado, concebido por él como algo absolutamente individual y que, a 

 su juicio, es una “idea divina”-, constituye una tentativa hecha con medios 

 inadecuados. Arbitraria, no confirmada por los hechos, es también, en fin de cuentas, 

 la idea de Toynbee sobre el “significado” de la historia como un intento de las 

 civilizaciones por “ascender desde el nivel de la humanidad primitiva a la altura de la 

 vida sobrehumana”15 (“La sociedad de los santos”). 

 A pesar de sus tentativas de emplear métodos racionales y a la búsqueda de 

 determinadas “regularidades”, estos sistemas adolecían indudablemente de 

 dogmatismo, puesto que sus fundadores, como ya se ha dicho antes, establecían a 

 priori, por un lado, un sistema inicial, en primer término los denominados ciclos 

 culturales, y, por otro lado, menospreciaban los hechos, inexplicables en los marcos 

 de dicho sistema. Y los hechos de ese género abundaban. Así, el sistema de Spengler 

 no explicaba por qué razones el Japón, en la segunda mitad del siglo XIX, pudo 

 alcanzar a pesar de todo en cuarenta años de desarrollo el “ciclo cultural faustiano” 

 (equivalente para Spengler a la “Europa occidental capitalista”). Tampoco asertó esta 

 teoría en el caso de un fenómeno como la Unión Soviética, en la cual no existen 

 condiciones naturales uniformes ni una raza única, que eran los componentes básicos 

 del “alma de la cultura”  spengleriana, no obstante lo cual se convirtió rápidamente en 

 una gran potencia unida, muy característica en lo referente a su cultura. Estos y otros 



209 

 

 muchos hechos prueban que la interpretación spengleriana del concepto cultura se 

 basaba en premisas arbitrarias. 

Luego este texto soviético agrega: 

 La teoría de Toynbee, a su vez, no explicaba todos esos hechos que atestiguan la 

 unidad de la cultura espiritual de la humanidad, y ello porque su autor negaba la 

 comunidad de la cultura material. Esta comunidad se manifestó, por ejemplo, en la 

 unidad de la escritura jeroglífica de los primeros tramos del desarrollo de los pueblos 

 incorporados a la civilización. Desde el punto de vista de Toynbee, esto era un 

 fenómeno paradójico e inexplicable, pero es enteramente normal con arreglo a la 

 concepción materialista de la historia. La creación de sistemas teóricos, aunque fueran 

 dogmáticos incluso, no perseguía en primer lugar la explicación de los hechos 

 históricos, sino, como resaltaba Spengler, vaticinar el porvenir.  Y puesto que cada 

 previsión de cualquier ciencia, desde el punto de vista de la lógica es siempre una 

 deducción de hechos sobre la base de leyes generales, si se quiere prever es imposible 

 renunciar  a crear un sistema. Sin embargo, entre la explicación y la previsión de los 

 hechos existe una ligazón indisoluble, puesto que una teoría que no explique 

 científicamente hechos sucedidos ya no es apta para vaticinar acontecimientos 

 futuros. Esta ligazón aparecía en los sistemas antes mencionados. 

Aquí indudablemente habría que corregir que la editorial omitió la palabra “no” antes de 

“aparecía” puesto que se refería a los sistemas formulados por Spengler y Toynbee. Luego 

continúa el texto soviético en comento: 

 Spengler-y, después de él, Toynbee-, no estaban en condiciones de crear un sistema 

 justo, apto para explicar los hechos históricos y, por consiguiente, no podían predecir 

 el futuro a base de sus sistemas. Donde esto quedó más patente fue en el sombrío 
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 augurio hecho por Spengler en relación con el desarrollo industrial de Rusia. Él dijo, 

 por ejemplo, que “el ruso mira con igual miedo  y odio la tiranía de las ruedas, los 

 cables y los raíles …Llegará un día en que borrará  todo esto de su memoria y de su 

 vida  y creará para sí  un mundo en el que nada quede de esa técnica diabólica”16. Lo 

 dicho prueba que Spengler no comprendía en absoluto el meollo del proceso histórico 

 ni sus fuerzas motrices y por eso tenía que llegar de manera irremediable a  

 conclusiones absolutamente falsas. 

 Esto es válido, igualmente, en lo que respecta a sus predicciones sobre la próxima 

 “decadencia de Occidente”. Es verdad que, aquí, la “decadencia” era pronosticada 

 sobre la base de los síntomas exteriores netamente visibles de la depresión y la crisis 

 del sistema capitalista, por lo que la predicción era justa en cierto sentido, ya que el 

 imperialismo es, en efecto, la fase superior y última, el crepúsculo de la sociedad 

 capitalista. Pero el fin del capitalismo no representa el fin de la civilización, el fin del 

 desarrollo ascendente de la sociedad humana, como resulta según Spengler y 

 Toynbee. Por eso este vaticinio no es valedero en el plano de la previsión histórica. 

 La inevitable “decadencia de Occidente”  se deduce, en esencia de una analogía, en la 

 cual, partiendo de la similitud formal de la tendencias sociológicas generales, 

 inherentes a toda formación social antagónica en la fase final de su desarrollo, en su 

 decadencia, se llega a la conclusión de que las formaciones sociales comparadas 

 tienen  una comunidad de destino, concretamente su ocaso. Este género de 

 conclusiones  en cuanto a la repetición objetiva, pero al mismo tiempo formal de 

 determinados síntomas está lejos de ser suficiente para explicar el contenido de los 

 procesos, o sea, para elucidar en primer término sus causas características, para 

 aclarar las diferencias  existentes entre ellos17. 
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 En el caso que nos ocupa, Spengler se diferenciaba de Toynbee en que atenía 

 consecuentemente y hasta el fin al principio del determinismo, mientras que Toynbee 

 renunciaba a la previsión concreta de la suerte de “Europa Occidental”. “Nuestro 

 examen post mortem de las civilizaciones muertas- escribía Toynbee- no nos permite 

 hacer el horóscopo de nuestra civilización o de cualquier otra viva”18. Él renuncia por 

 razones bien comprensibles hacer deducciones definitivas a base de su teoría sobre el 

 fin de la civilización, reprocha a Spengler su “determinismo dogmático” y, en 

 contradicción  con todo su propio sistema, quiere proporcionar a “Europa Occidental” 

 la posibilidad  de existir eternamente. 

 Esta contradicción, por supuesto, fue imposible ocultarla a críticos burgueses  como, 

 por ejemplo, el historiador neokantiano F. Hampl. Éste escribía: “Después de esto, 

 uno espera que Toynbee, a semejanza de Spengler … reconozca por fuerza la 

 existencia de una rigurosa regularidad histórica, así como que toda civilización está 

 llamada por ley superior a perecer un día de un modo determinado. ¿Cómo es posible 

 entender, si no, la mencionada uniformidad del proceso de decadencia de todas las 

 civilizaciones que nos han precedido? Sin embargo, Toynbee …está lejos de hacer 

 aquí, junto con Spengler, las conclusiones lógicas de su teoría del fin de las 

 civilizaciones; por el contrario, él concede a nuestra civilización europeooccidental, 

 que a su juicio es la única floreciente en la actualidad, no pocas probabilidades para 

 una denominada existencia eterna. Todas las demás, según él, perecieron tan sólo por 

 culpa de los hombres y, por consecuencia, la europeooccidental continuará existiendo 

 si somos razonables y cumplimos los diversos requisitos presentados por 

 Toynbee…”19.  

 Como por razones de índole clasista los ideólogos burgueses renuncian a efectuar un 

 análisis concreto de los procesos sociales en cuestión, sus ideas acerca de cómo 
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 superar esa “crisis de la existencia” tienen que ser forzosamente utópicas, irreales, 

 quiméricas. En aras de la creación del sedicente Estado mundial con que sueña 

 Toynbee, los Estados nacionales no se someten voluntariamente a la imposición de los 

 monopolios norteamericanos ni se dejan esclavizar; tampoco se puede acabar con la 

 lucha de clases en el mundo por medio de unas manipulaciones cualesquiera (variar 

 las condiciones de la distribución, “convertir” a una determinada fe a la “mayoría”, es 

 decir, a los trabajadores, etc.). El apego personal de Toynbee a la sociedad burguesa, 

 que él mismo hacía constar abiertamente, no le permitía reconocer el carácter 

 irreconciliable de las citadas contradicciones. En suma, Toynbee ponía el destino de 

 “Europa occidental” en manos de la gracia divina. “En nosotros está viva aún la 

 fuerza creadora de la chispa divina, y si captamos la gracia de Dios y con la chispa 

 encendemos  la llama, ni las estrellas en su eterno movimiento podrán cortar nuestros 

 esfuerzos por alcanzar el fin de las aspiraciones humanas”20. 

 Aquí, la “previsión” se convierte claramente en profecía. Por eso F. Wagner, uno de 

 los críticos germanooccidentales de la conteplación neokantiana, daba en el blanco 

 cuando veía en las obras de Toynbee “oscilaciones entre el positivismo y la esperanza 

 profética”21. Aunque Toynbee afirmara reiteradamente que era ajeno a todo género 

 de “determinismo dogmático” y que en sus deducciones prefiriera el voluntarismo al 

 determinismo, muchos historiadores burgueses no se dejaron engañar y desentrañaron 

 el carácter de su sistema, como hemos vistos con los ejemplos de Hampl y Wagner. 

 Es interesante, empero, que el principal reproche a Toynbee y a otros historiadores de 

 la misma tendencia no es el de que hicieran grandes concesiones con respecto al 

 principio del determinismo, concesiones que eran incompatibles con las ideas 

 neokantianas. El reproche consistía en que Toynbee interpretaba con pesimismo el 
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 destino de “Europa Occidental” y con sus “quiméricas seudodoctrinas socava la base 

 y amenaza el futuro de la civilización europeooccidental”22. 

 Exactamente iguales eran las críticas hechas a Spengler y Toynbee por Popper, 

 notorio adversario de la previsión científica en la historia, siendo característico que no 

 les reprochara  solamente sus tentativas de predecir la historia, sino, ante todo, el 

 carácter pesimista de sus predicciones. “Si una multitud de gentes llegan a creer en el 

 fin de Europa Occidental-escribía-, ésta perecerá seguramente, hasta en el caso de 

 que, sin esta propaganda, continúe desarrollándose en línea ascendente”23. 

 Es perfectamente claro que las consideraciones de orden pragmático, desechadas del 

 modo más enérgico por los partidarios de la interpretación neokantiana de la historia 

 como contrarias a la “objetividad” al estudiar los problemas filosófico-

 metodológicos, desempeñaban un determinado papel, por lo menos en el caso en 

 cuestión, cuando se trata de la posibilidad o la imposibilidad de la previsión científica. 

(Academia de ciencias de la URSS., 1973, pp. 77-85)    

Hasta aquí la extensa cita de este texto soviético. He considerado pertinente citar 

extensamente lo referido a Toynbee y Spengler ya que los mismos fueron historiadores 

importantes de los cuales se quería un análisis. Este texto de la Editorial progreso, resulta un 

libro imprescindible para analizar los temas materia de investigación puesto que a 

continuación en el capítulo dos, aborda el tema: Escepticismo neopositivista contra el método 

histórico marxista, en donde primordialmente  analiza las ideas de K. Popper al cual ya me he 

referido anteriormente en este trabajo de investigación, por ende,  omitiremos mayor 

comentario de Popper a quien cataloga como un neopositivista.  

Algo que sí mencionaré, es la visión del método histórico que describen en este texto 

soviético refiriendo: 
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 El método histórico es una particularidad esencial de la concepción  marxista-leninista 

 del mundo. El contenido de este principio científico puede formularse sucintamente de 

 la siguiente manera:1) admisión de la universalidad y la esencialidad de los cambios y 

 el desarrollo, estudio de la necesidad objetiva, regularidades y formas específicas de 

 este proceso; 2) reconocimiento de la ligazón indispensable, no sólo entre los 

 fenómenos y acontecimientos que existen o coexisten simultáneamente (o dentro de 

 un breve espacio de tiempo), sino también entre el pasado y el presente, el presente y 

 el futuro; 3) la consideración histórico-concreta de los fenómenos y acontecimientos 

 desde el punto de vista de las condiciones históricamente temporales que los han 

 condicionado y conferido la forma específica del periodo histórico dado; 4) el 

 reconocimiento de la posibilidad de prever científicamente acontecimientos de un 

 futuro inmediato o más o menos lejano sobre la base de estudiar las leyes que 

 condicionan su reiteración o la aparición de lo nuevo. (Academia de ciencias de la 

URSS., 1973, pp. 104-105)    

El existencialismo es otro tema que también escudriña la Academia de las ciencias de la 

URSS. Martín Heidegger, Karl Jasper y Jean Paul Sartre, son materia de comentario. En 

cuanto al primero de los nombrados refiere que “Rechazando la concepción materialista 

dialéctica del tiempo, forma objetiva general de existencia de la materia en movimiento, el 

autor se pronunciaba en primer término contra el reconocimiento de las leyes objetivas del 

desarrollo social” (Academia de ciencias de la URSS., 1973, p. 116)    

Luego agrega: 

 […] En su libro El ser y el tiempo, Martín Heidegger elaboró una “ontología”  

 existencialista, es decir, una doctrina del ser, en forma de “fenomenología”, o doctrina 

 de los “fenómenos” de la conciencia humana. Lo que le interesa a este fundador del 
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 existencialismo filosófico no son el ser y el tiempo de por sí, sino tan sólo las 

 representaciones y los conceptos que el hombre se hace de ellos. El porvenir del 

 hombre depende, con arreglo a las posiciones del existencialismo, no de unas leyes 

 objetivas de desarrollo, sino exclusivamente de las representaciones y conceptos que 

 imperan en la conciencia de los hombres sobre el futuro y sus leyes, con arreglo a las 

 cuales  los hombres actúan y así realizan esas representaciones y conceptos. La 

 filosofía del existencialismo está llamada, según Heidegger, a redimir la conciencia de 

 los hombres de la dominación de conceptos falsos y extraños. En una de sus obras 

 más tempranas, ahora raramente citada –El concepto del tiempo en las ciencias 

 históricas (1916)-, Heidegger planteó directamente la tarea de liberar a la enseñanza y 

 explicación de la historia de las ideas dominantes en las ciencias históricas sobre el 

 tiempo objetivo, sobre las leyes objetivas de desarrollo de la sociedad en el tiempo. 

 Pasado un decenio, trató de cumplir esa tarea en su obra fundamental. El futuro del 

 hombre, afirmaba Heidegger en su libro El ser y el tiempo, depende exclusivamente 

 de él mismo, de las decisiones que tome en cada instante, de actos que corresponden 

 exclusivamente a esas decisiones. Pero los actos y las decisiones de cada hombre 

 dependen de cómo conciba en el momento dado su existencia, su pasado, su presente 

 y su futuro. Si el hombre entiende que su existencia  transcurre con arreglo a leyes 

 objetivas, entonces procederá en consecuencia y pondrá en práctica  esta idea suya del 

 futuro. Tratando de “liberar” al hombre de sedicentes representaciones falsas sobre las 

 leyes del desarrollo social, el ideólogo existencialista burgués declaraba que 

 semejantes representaciones y conceptos eran engendros de la “conciencia 

 alienada”. Absolutizando fenómenos históricos concretos de la ideología burguesa y 

 del fetichismo mercantil, el filósofo existencialista calificaba de “falsa” cualquier 

 conciencia social, declarando que todo contenido objetivo de la conciencia es 
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 incompatible con la “libertad de la existencia”. Contraponiendo conciencia individual 

 y conciencia social (y, sobre esa base, al individuo y a la sociedad en general) el 

 existencialista invita al hombre a liberarse de la conciencia social y de la verdad 

 objetiva y convertirse  de ese modo en el “libre artífice” de su futuro, al margen de 

 cualesquiera leyes objetivas de desarrollo. Él criticaba los “fenómenos” de la 

 conciencia habitual, ya que los consideraba fruto de la alienación que imperaba en la 

 sociedad. (Academia de ciencias de la URSS., 1973, pp. 117-119)  

De Sartre refiere: 

 […] escribió El ser y la nada, su primera gran obra filosófica, en 1943, siendo un 

 partidario del movimiento antifascista de la resistencia, es decir, un luchador en pro de 

 una Francia. Nada más liberada ésta, Sartre trató inclusive de presentar su variante 

 existencialista como el fundamento del humanismo verdadero del futuro. Una de sus 

 primeras obras de postguerra se titulaba El existencialismo es humanismo. Pero lo 

 peculiar del existencialismo, incluido el francés, es que sus teorías y concepciones 

 filosóficas contradicen la lucha concreta por un porvenir mejor y un humanismo  real. 

 El propio Sartre, con la inconsecuencia propia de los existencialistas, tan pronto se 

 incorpora activamente al movimiento de partidarios de la paz, a la lucha contra la 

 sucia guerra de los imperialistas en Indochina y Argelia, como resulta presa de la 

 ideología anticomunista y vuelve el filo de su crítica contra el movimiento obrero y 

 comunista, contra los países socialistas, contra la teoría marxista-leninista. Su libro  

 Crítica de la razón dialéctica
5 es una expresión flarante (sic.) de esta duplicidad. Por 

 un lado, Sartre reconoce de labios afuera hasta que el marxismo es la única filosofía 

 del futuro; pero, por otro, intenta suplantar al materialismo dialéctico  e histórico por 

 una variante sui géneris de revisionismo existencialista. (Academia de ciencias de la 

URSS., 1973, pp. 116-117)   
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Luego se agrega del filósofo ateo: 

 Jean Paul Sartre elaboró una estructura “ontológica” análoga. Contraponiendo el “ser 

 para sí” consciente del hombre al “ser en sí”, muerto de las cosas y fenómenos 

 naturales, Sartre afirmaba  que el tiempo se “introduce” en el mundo por el “ser en sí” 

 humano: “El tiempo universal viene al mundo por el ser para sí”6. 

 Según Sartre, el futuro es para cada cual lo que debe ser, pero también lo que puede 

 no ser. Hablando en otros términos, el futuro es el “proyecto” de un deseo subjetivo, 

 que surge por el miedo a la “nada”, por la amenaza de pasar al “no ser”. La conciencia 

 interpreta su “proyecto” subjetivo de futuro como el resultado de ciertas leyes 

 objetivas. La realización afortunada de estos “proyectos” no equivale a una prueba de 

 la objetividad de las leyes de desarrollo, sino es el resultado de que muchas personas 

 han interpretado su futuro de la misma manera, han creado sus “proyectos” a base de 

 una misma fe en sedicentes leyes que ellos mismos han creado, y han actuado en 

 consecuencia. Basta con liberar las mentes de los hombres de esa fe para que la 

 “supuesta objetividad”  de las leyes se esfume …Así, el futuro es transformado por la 

 filosofía del existencialismo en el resultado de “proyectos” puramente subjetivos, en 

 el fruto de la fe “errada” de los hombres en leyes de desarrollo sedicentemente 

 “supuestas”, en el producto  de la actuación de los hombres a base de tales ideas y 

 conceptos “errados” del desarrollo lógico de la sociedad. (Academia de ciencias de la 

URSS., 1973, pp. 119-120)        

Finalmente de Karl Jasper, filósofo católico alemán, me remito a lo ya comentado sobre su 

pensamiento en el presente trabajo de investigación. 
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El estructuralismo fue otra corriente de pensamiento al que brevemente también me referiré 

respecto a su postura sobre la historia y el progreso. Este movimiento que se desarrolló 

inicialmente en Francia: 

 Durante los años 60, en este país se produjo una verdadera “mudanza de épocas”: el 

 existencialismo, que había venido predominando durante largo tiempo entre los 

 filósofos burgueses, fue dejando el proscenio bajo la presión de un nuevo competidor 

 que, a primera vista, defendía posiciones diametralmente opuestas. El viraje ha sido, 

 en efecto, muy brutal: en vez de libertad, de subjetividad y de lo “vivido” en calidad 

 de categorías esenciales se propugnan la estructura, la objetividad y el rigor científico. 

 En apariencia, absolutamente lo contrario. El existencialismo despreciaba la ciencia, 

 considerándola incapaz de entender al hombre y su libre actuación; es estructuralismo 

 en cambio, no sólo reconoce la ciencia, sino que hasta se plantea la tarea de convertir 

 las humanidades, las ciencias que tratan del hombre, en ramas del saber tan rigurosas 

 como la física o la química. Pero he aquí que, de manera inesperada, se les descubrió 

 un “punto de contacto”: el existencialismo no reconocía leyes de la historia y 

 renunciaba a la previsión histórica, y el estructuralismo hace exactamente lo mismo. 

(Academia de ciencias de la URSS., 1973, pp. 139-140)                                                                             

A decir de este texto soviético  El futuro de la sociedad, tanto el existencialismo como el 

estructuralismo rechazaban la posibilidad de la existencia de leyes que rigieran las 

sociedades, pues a decir de J. M. Auzias, importante estructuralista citado por el texto 

soviético: “cuando se conoce una estructura no se conoce el proceso de su formación. Cuando 

se conoce el proceso no se conoce la estructura” (Academia de ciencias de la URSS., 1973, p. 

141)   
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Unos de los pensadores más importantes del estructuralismo contemporáneo fue el francés 

Claude Lévi- Strauss, quien es estudiado por la literatura soviética, del cual se dice lo 

siguiente: 

 Lévi-Srauss no niega el progreso social, pero circunscribe su esfera de acción a las 

 sociedades civilizadas que se desarrollan con rapidez. Mas el tránsito del 

 estancamiento primitivo al progreso tuvo lugar, a juicio suyo, no mediante un 

 desarrollo natural y lógico, sino como a resultas de un “sorteo afortunado”, que le tocó 

 a una de las muchas variantes del sistema primitivo. Lévi-Strauss no impugna la 

 historia, pero contraponiéndola la etnología como aspecto sincrónico al diacrónico, él 

 se concentra en la búsqueda de estructuras generales, independientes del tiempo o, 

 como él dice,  actuantes dentro de los marcos del tiempo “mecánico”, reversible. Esto 

 quiere decir que si estas estructuras  se transforman, varían en cierta forma, estas 

 variaciones no pueden ser dispuestas en un orden de continuidad temporal, en el cual 

 cada miembro se desprende sucesivamente del precedente; todo ello son distintas 

 combinaciones  de elementos invariables, en las cuales se manifiesta de manera 

 diferente el mismo esquema  invariable. 

 Lévi-Strauss, es verdad, hace notar que estos esquemas y estructuras no son algo que 

 existe empíricamente, no son un conjunto de relaciones sociales, sino un modelo 

 matemático utilizado como medio de investigación. Sin embargo, todo modelo trabaja 

 sólo cuando refleja  objetivamente  ciertos lazos esenciales del objeto modelado. Y 

 Lévi-Strauss insiste no en balde en la objetividad de sus métodos y de su ciencia, la 

 etnología. Mas ¿en qué ve él la garantía de esta objetividad? En que la etnología 

 estudia los mecanismos  inconscientes del intelecto, que constituyen la estructura de la 

 realidad social. Con la particularidad de que la etnología, que estudia los pueblos 

 carentes de alfabeto, tiene aquí una ventaja; la toma de conciencia de sus actos por los 
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 hombres  de estos pueblos no deforma tanto o, mejor dicho, “disimula” el 

 funcionamiento de las estructuras inconscientes, que actúan también en el mundo 

 contemporáneo. 

 Aquí volvemos al problema de la previsión histórica. Lo que diferencia en principio a 

 la etnología de la historia (así como de la sociología), según el punto de vista de Lévi-

 Strauss, es que ella logra la objetividad gracias a la abstracción del factor  conciencia. 

 La historia, en cambio, estudia justamente la actividad humana consciente. A 

 consecuencia de ello, como de modo prudente se expresa Lévi-Strauss, el desarrollo 

 histórico “puede ser imprevisto, no siendo jamás voluntario”. (Academia de ciencias 

de la URSS., 1973, pp. 149-150)     

Finalmente, para concluir  con el estructuralismo  haré mención a un párrafo importante que 

sintetiza bien a dicha corriente de pensamiento: 

 En el plano ideológico, el estructuralismo ha empezado a entenderse como una 

 filosofía que afirma el poder de los sistemas, de las estructuras, sobre el hombre; que 

 proclama la prioridad de lo estable, de lo invariable, sobre lo variable, lo histórico. Al 

 estructuralismo se le reprocha el hacer la apología de la situación existente, de afirmar  

 la impotencia del hombre. (Academia de ciencias de la URSS., 1973, pp. 150-151)    

Tal como se podrá advertir en las extensas citas de este último texto soviético, la Academia 

de la exURSS., prestó especial interés y preocupación al tema del progreso o lógica de la 

historia, las leyes de las diversas formaciones sociales, el devenir, etc. De la revisión de 

cualquier texto soviético se puede colegir la proclama de los grandes logros irreversibles e 

“ineluctables” del socialismo y del inevitable camino al comunismo. 

Sin embargo, un siglo después de la llegada de los bolcheviques al poder, en lo que se 

denominó la Unión de repúblicas socialista soviéticas, se ha sido testigo de un sinnúmero de 
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hechos que indudablemente, me han llevado a analizar la historia y la filosofía de la historia 

para tratar de explicar dichos fenómenos intrincados y por demás contradictorios. Hemos sido 

testigos de procesos revolucionarios a lo largo del siglo XX, que han despertado la esperanza 

y la animadversión de tirios y troyanos. Las guerras y la violencia han sido actores de esta 

obra teatral de la historia en la que a lo largo de la trama, han discurrido grandes personajes 

que se han difuminado con el trascurrir del tiempo y las décadas. 

Imperios han caído, imperios han emergido, reinos han extendido sus dominios por doquier 

para dar paso a otros. Repúblicas se han instaurado en negación de las anteriores formaciones 

político-sociales en un inexorable transcurrir. Indudablemente estos cambios y permanencias, 

este devenir no solo en la naturaleza, ha inquietado a pensadores de todos los tiempos y el 

caso del presente trabajo de investigación no es la excepción. 

Un hecho de significativa relevancia lo fue, la caída del Muro de Berlín en los años 89-91 del 

siglo XX, que ha recibido amplia divulgación en el mundo para evidenciar la catástrofe del 

marxismo y el triunfo del capitalismo como forma económico social. Sin embargo, la misma 

divulgación no recibió la debacle de la revolución china con la muerte de su mentor Mao Tse 

Tung, inclusive, mucho antes que los sucesos de los años 89-91. 

No ha pasado desapercibido además, apenas nacido en nuevo siglo XXI, el aplastamiento de 

repúblicas contestatarias al predominio norteamericano como superpotencia única en medio 

oriente: Irak, Libia, Siria entre otras repúblicas renuentes a acatar la supremacía de la divisa 

del petrodólar como divisa de intercambio comercial. Sin embargo, dicho contexto mundial 

que parecía definitivo,  en apenas unas décadas se ha ido reconfigurando para dar paso de un 

mundo unipolar a un mundo multipolar en el que rápidamente han emergido nuevas potencias 

imperiales  tales como China y Rusia. 
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Rápidamente se va disipando ideas precarias propaladas acerca del fin de la historia. Nuevas 

naciones cobran relevancia en el escenario mundial como la India, Brasil, entre otras que 

hacen replantear estrategias en el escenario de la economía y las finanzas. Repúblicas 

derrotadas tras la segunda guerra mundial se recomponen para recuperar su lugar perdido. 

Alemania, Japón y otras naciones  incrementan sus ejércitos y su importancia en el ámbito de 

la geopolítica vislumbrándose un escenario precedente a la segunda guerra mundial. 

El fascismo y los partidos de extrema derecha paulatinamente van expandiéndose  en Europa, 

mientras los partidos socialdemócratas y socialistas se alternan en los gobiernos sin que 

evidencien cambio significativo alguno. Los movimientos marxistas prácticamente han sido 

satanizados y perseguidos como decimonónica ideología extinguida. Estos hechos  

indudablemente no pueden ser  excluidos de un análisis filosófico. Por ende, la presente 

investigación se encuentra debidamente justificada, ya que el tema que se aborda, resulta de 

suma importancia. 

Las clasificaciones de los estadios de la sociedad no sólo han sido preocupación de filósofos, 

sino que también es de prioridad para los Estados y gobiernos, economistas y demás 

pensadores. Walt Whitman Rostow,  político, economista y asesor de seguridad del entonces 

gobierno norteamericano de  Lyndon Johnson, establecía cinco categorías en el esquema de la 

sociedad moderna: 

 La primera (fase inicial del desarrollo) es la “sociedad tradicional”, “sociedad cuya 

 estructura está determinada por funciones de producción limitadas, basadas en la 

 ciencia y la tecnología pre-newtonianas y en una idea pre-newtoniana del mundo 

 físico”12. La segunda son las “premisas del auge” (estado de transición de la 

 sociedad) donde “entran en escena nuevos tipos de hombres emprendedores- en la 

 economía privada, en el gobierno, o en una y otro –deseosos de reunir las 
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 acumulaciones de muchos y de asumir riesgos en busca de beneficios o 

 modernización”13. La tercera es la “fase de auge”, donde “se expande la nueva clase 

 de empresarios; ella encauza el raudal de inversiones al sector privado”14. La cuarta 

 categoría es la “fase de la maduración rápida” en la que “al cabo de 60 años, 

 aproximadamente, de iniciada la fase de auge… en general se alcanza la madurez 

 económica”15. La quinta es la “era del consumo de masas”, o sea, “la fase que ahora 

 prospera en los EE.UU. y cuya primera percepción tanto alegra a la población de 

 Europa  Occidental y del Japón… En este período, justamente…ha surgido un tipo 

 peculiar de política, conocida por el nombre de “Estado de la prosperidad social”16. 

(Academia de ciencias de la URSS., 1973, p. 164)    

Tanto Tirios y Troyanos han establecido esquemas, sinopsis, estadios, etapas, etc., para 

comprender mejor la historia y los acontecimientos históricos. Pues la única manera de poder 

sacar conclusiones,  establecer referencias es pues efectuando sinopsis, cronogramas, estudios 

del tiempo y su influencia en los acontecimientos históricos.      

  Por tanto, la pregunta ineludible en la historia y la filosofía de la historia es realmente 

fracasaron las teorías propugnadas por el marxismo? La crisis de la historia como ciencia fue 

irreversible? Se derrumbaron las grandes visiones de la historia y la filosofía de la historia? 

Creo que no. Y esto se evidenciará con los acontecimientos históricos por venir en las 

próximas décadas y siglos. La posibilidad de la previsión histórica nunca ha estado ausente, a 

pesar de los intentos por denostarla. 

A estas alturas de la investigación emprendida en el presente trabajo, se está ya en 

condiciones de formularnos ciertas conclusiones. Ciertamente, las mismas, como lo indiqué 

en un principio,  no están exentas de consideraciones políticas, económicas, metodológicas, 

etc. Pues como se advirtió al iniciar este trabajo, se trata de una investigación transdisciplinar. 
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Obviamente no pretende ser una respuesta definitiva al problema formulado. Es una hipótesis 

mayor que pretende dar ciertas respuestas ante un contexto histórico, social, económico 

cambiante.                                              

 5.4.- El individuo, como parte de las muchedumbres, agente catalizador de los hechos 

históricos 

La filosofía de Hegel aseveraba que todo lo que es real es también racional y que todo 

lo que es racional es real. El fin de la historia era, para Hegel, la parusía del espíritu y el 

desarrollo histórico podía compararse al desarrollo de un organismo, los órganos trabajan 

afectando al resto y tienen funciones definidas. Hegel alegaba que es una norma divina,  que 

en todo se halla la voluntad de Dios, que es conducir al hombre a la libertad; por ello es 

panteísta ya que  justificaba así la desgracia histórica: toda la sangre y el dolor, la pobreza y 

las guerras son el alto costo  necesario a pagar para lograr la libertad de los  seres humanos. 

Según Walsh, quien comenta a Hegel asevera: 

 La pista para entender la historia se encuentra, en opinión de Hegel, en la idea de 

 libertad. “La historia universal –se lee en la Lecciones –presenta el desarrollo de la 

 conciencia de libertad por parte del Espíritu, y de la consiguiente realización de esa 

 libertad”4. (Walsh, 1970, p. 170)   

Más adelante añade Walsh de Hegel: 

 […] el gran designio de la razón sólo puede realizarse con la cooperación de las 

 pasiones humanas. Ciertos individuos, grandes hombres como César o Alejandro, son 

 instrumentos elegidos por el destino. Tratan de realizar sus propósitos, buscando cada 

 uno su satisfacción individual, pero al hacerlo producen resultados de una importancia 

 de gran alcance que ni ellos mismos pudieron haber previsto. Tales hombres son 

 indispensables si ha de realizarse el plan de la historia, porque las ideas son 
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 impotentes mientras no las respalda la fuerza de la voluntad. Hegel añade, que en 

 consecuencia, no hay que juzgarlos por las normas morales ordinarias: 

 “Tales hombres pueden tratar inconsideradamente otros grandes, o hasta sagrados 

 intereses; conducta que en realidad está expuesta a la represión moral. Pero tan 

 poderosa forma tiene que pisotear muchas flores inocentes, hacer pedazos muchos 

 objetos a su paso”.10 

 En su caso por lo menos el fin, del que ellos mismos no son plenamente conscientes, 

 justifica los que de otro modo serían medios objetables. (Walsh, 1970, p. 173)  

Para Hegel las fuerzas motrices de los cambios históricos son las pasiones humanas, las que 

original y conducen a los grandes cambios sociales. Sin embargo, esta idea de las pasiones 

humanas como fuerzas motrices de los cambios sociales, en donde los individuos si se quiere 

hace la historia, las encontramos en Carlyle y otros historiadores para quienes son los grandes 

héroes, los individuos los que hacen la historia y son los protagonistas de los acontecimientos 

históricos. Carlyle refiere que:  

A mi modo de ver, la Historia universal, lo realizado por el hombre aquí abajo, es, en 

el fondo, la historia de los grandes hombres que entre nosotros laboraron. Modelaron 

la vida general grandes capitanes, ejemplos vivos y creadores en vasto sentido de 

cuanto la masa humana procuró alcanzar o llevar a cabo: todo lo que cumplido vemos 

y atrae nuestra atención  es el resultado material y externo, la realización práctica, la 

forma corpórea, el pensamiento materializado de los grandes hombres que nos 

enviaron. Su historia, para decirlo claro, el alma de la historia del mundo entero. 

(Carlyle, 1985, p. 31)  

Sin embargo, a nuestra modesta opinión, no son los héroes ni los individuos los que 

hacen la historia, pues los mismos no son más que producto de su tiempo, de su contexto 
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histórico, político, económico y cultural. Resulta evidente que Napoleón no hubiera 

trascendido si no se hubieran dado circunstancias particulares que le permitieron destacar 

inicialmente como militar y posteriormente lo llevaron a conducir los destinos de Francia. Por 

ende,  el hombre, el individuo no es más que el actor en el escenario que desenvuelve su 

libreto de acuerdo a las circunstancias que son las que definen el papel que debe realizar, en 

la que evidentemente confluyen las pasiones humanas de las que nos refiere Hegel. 

Evidentemente, afirmar que son los grandes hombres los que inconscientemente, son 

las impulsores de la historia, es discutible. Sin embargo, lo que se puede rescatar de Hegel es 

que efectivamente las pasiones tienen un rol importante en el origen y prosecución de los 

acontecimientos, pero que sin embargo dichas pasiones corresponden al sinnúmero de 

hombres, en plural, que impulsan la historia.  

5.5.- Los sistemas filosófico-históricos signados por el desarrollo económico, social, 

cultural y las revoluciones científicas 

Indudablemente el desarrollo del conocimiento del hombre y de la humanidad en sus diversas 

disciplinas han tenido relación con el desarrollo económico, político y social. Los grandes 

inventos y las revoluciones científicas no han sido más que la respuesta a las necesidades de 

la producción y las relaciones de intercambio. Sobre esto refería Federico Engels lo siguiente:  

 La concepción materialista de la historia parte del principio de que la producción, y, 

 junto con ella, el intercambio de sus productos, constituyen la base de todo el orden 

 social; que en toda sociedad que se presenta en la historia la distribución de los 

 productos y, con ella, la articulación social en clases o estamentos, se orienta por lo 

 que produce y por cómo se produce, así como por el modo como se intercambia lo 

 producido. Según esto, las causas últimas de todas las modificaciones sociales y las 

 subversiones políticas no deben buscarse en las cabezas de los hombres, en su 
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 creciente comprensión de la verdad y la justicia eternas, sino en las transformaciones 

 de los modos de producción y de intercambio; no hay que buscarlas en la filosofía, 

 sino en la economía  de las épocas de que se trate. El despertar de la compresión de 

 que las instituciones  sociales existentes son irracionales e injustas, de que la razón se 

 ha convertido en absurdo y la buena acción en una plaga, es sólo un síntoma de que en 

 los métodos de producción y en las formas de intercambio  se han producido 

 ocultamente modificaciones con las que ya no coincide el orden social, cortado a la 

 medida de anteriores condiciones económicas. Con esto queda dicho que los medios 

 para eliminar  los males descubiertos tienen que hallarse también, más o menos 

 desarrollados, en las cambiadas relaciones de producción. Estos medios no tienen que 

 inventarse con sólo la cabeza, sino que tienen que descubrirse, usando la cabeza, en 

 los hechos materiales de la producción. (Engels, 1968, p. 264)    

Indudablemente  este no es el único punto de vista, pues la mayoría de obras ya sea en el área 

de la sociología, la filosofía, inclusive la propia historia, salvo excepciones, por lo habitual 

siempre se ha efectuado todo estudio partiendo del mundo de las ideas, del desenvolvimiento 

de éstas y su importancia en los cambios sociales, dejándose de lado muchas veces las 

relaciones económico-sociales como componentes de cambio. 

Sin embargo, desde nuestro particular punto de vista resulta sumamente importante, evaluar 

las relaciones económicas, pues las mismas permiten hallar respuestas  a los diversos 

problemas; por ende en el presente trabajo también se ha considerado la misma, pues todo 

estudio transdisciplinar de ninguna manera puede dejar de lado este aspecto importante, pese 

a que se trate de alguna investigación psicológica, etnográfica, filosófica, sociológica. 

Indudablemente un estudio transdisciplinar demanda la participación de diversos 

profesionales de distintas áreas que permitan enfocar un determinado problema desde su 

perspectiva profesional; sin embargo en el presente trabajo se ha tenido que recurrir a 
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diversas obras de economía para entender y explicar la relevancia del factor económico en el 

cambio de las instituciones. 

Se ha acusado de economicistas a aquellos investigadores que ha tratado de explicar los 

diversos fenómenos dando prioridad al aspecto económico. Inclusive hay historiadores que 

han dado preponderancia a la economía, tal es el caso  por ejemplo de Josep Fontana, 

historiador español que sin lugar a dudas es uno de los más importantes representantes de la 

historia económica por llamarla así. Por tanto, cabe preguntarse si debiera abordarse el tema 

de los desarrollos económicos, sociales, culturales y las revoluciones científicas en una tesis 

de filosofía. Ha sido bastante habitual que una tesis de filosofía se ciña al ser, al deber ser, al 

logos, a encontrar la entelequia detrás de nebulosas deidades y retórica abstracta. Sin 

embargo, dicha visión estrecha de estudiar la filosofía paulatinamente  va perdiendo adeptos, 

y quizás explique la crisis que hoy atraviesa la filosofía, pues habitualmente ésta se creyó que 

se ocupaba de temas etéreos y no terrenales. 

Una importante postura es por ejemplo la de Mario Bunge, quien ha efectuado grandes 

aportes a la filosofía y la epistemología. Efectivamente pienso que resulta importante analizar 

los grandes cambios económicos, las revoluciones tecnológicas y científicas, ya que las 

mismas han trastocado la sociedad en gran medida. La primera revolución industrial a 

mediados del siglo XVIII que duró hasta 1820 a 1840 definitivamente cambió la sociedad 

radicalmente, un nuevo orden mundial se consolidaba, la sociedad burguesa emergía para 

dejar atrás las antiguas relaciones de producción y de intercambio. 

A la par nuevas ideas y nuevas formas de gobierno reemplazaban a las antiguas monarquías. 

Desde aquella primera revolución industrial han acaecido ya tres revoluciones industriales 

que han traído  cambios que no podríamos dejar de mencionar en el presente trabajo de 

investigación. Engels explicaba estos cambios así: 
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 Las fuerzas productivas constituidas bajo la dirección de la burguesía se desarrollaron 

 con velocidad hasta entonces inaudita, y a escala desconocida desde que el vapor y las 

 nuevas máquinas- herramientas transformaron la vieja manufactura en gran 

 industria. Pero del mismo modo que, en otro tiempo, la manufactura y la artesanía 

 ulteriormente desarrollada bajo la influencia había entrado en conflicto con las 

 ataduras feudales de los gremios, así también la gran industria, una vez plenamente 

 formada, entra en conflicto con los límites a los cuales la reduce el modo de 

 producción capitalista. Las nuevas fuerzas productivas han rebasado ya la forma 

 burguesa de su aprovechamiento; y este conflicto entre fuerzas productivas y modos 

 de producción no es un conflicto nacido en la cabeza de los hombres, como el pecado 

 original humano con la justicia divina, sino que existe en los hechos, objetivamente, 

 fuera de nosotros, independientemente de la voluntad y el hacer de los hombres 

 mismos que lo han producido. 

 […]La función histórica del modo de producción capitalista y de su portadora, la 

 burguesía, consistió precisamente  en concentrar esos dispersos y estrechos medios de 

 producción, ampliarlos y convertirlos en las potentes palancas productivas de la 

 actualidad. En la cuarta sección de El Capital ha descrito Marx detalladamente cómo 

 realizó históricamente la burguesía esa tarea desde el siglo XV, pasando por los tres 

 estadios de la cooperación simple, la manufactura y la gran industria. Pero, como se 

 muestra también en esas páginas de El Capital, la burguesía no pudo transformar 

 aquellos limitados medios de producción en potentes fuerzas productivas sino 

 convirtiéndolos al mismo tiempo de medios de producción del individuo, que es lo 

 que eran, en medios de producción sociales, sólo utilizables por una colectividad de 

 seres humanos.  En el lugar de la rueca, del telar a mano y del martillo del herrero, 

 aparecieron la máquina de hilar, el telar mecánico y el martillo piló a vapor; en el 
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 lugar del taller individual, la fábrica que impone la colaboración de cientos y miles de 

 personas. (Engels, 1968, pp. 265-266)    

Tal como se puede advertir, el marxismo es la única concepción del mundo que explicó las 

causas del cambio de los acontecimientos históricos  recurriendo al interior de las sociedades, 

analizando las relaciones de producción e intercambio, a diferencia de los filósofos de la 

historia que hemos citado en los ítems anteriores, tanto Engels como Marx recurrieron a la 

economía, a la historia, para hallar fundamento del ineluctable cambio social que avizoraban 

en una sociedad comunista futura. 

Paralelamente Engels como Marx, explicaron un fenómeno peculiar de la producción 

capitalista, las crisis cíclicas del capitalismo: 

 Desde 1825 en efecto, fecha en la cual estalló la primera crisis general, todo el mundo 

 industrial y comercial, la producción y el intercambio de todos los pueblos civilizados 

 y de sus apéndices  más o menos barbáricos, salen de quicio aproximadamente cada 

 diez años. […]Todo eso lo hemos vivido desde 1825 cinco veces, y lo estamos 

 experimentando en este momento (1877) por sexta vez. El carácter de estas crisis es 

 tan claramente manifiesto que ya Fourier pudo describirlas todas al llamar a la 

 primera crise plétorique  crisis pletórica  o por abundancia. 

 La contradicción entre  producción social y apropiación capitalista irrumpe en las 

 crisis con gran violencia. La circulación de mercancías se interrumpe 

 momentáneamente; el medio de circulación, el dinero, se convierte en obstáculo de la 

 misma; se invierten todas las leyes de la producción y la circulación de mercancías. 

 La colisión económica ha alcanzado su punto culminante: el modo de producción se 

 rebela contra el modo de intercambio, y las fuerzas productivas se rebelan contra el 

 modo de producción del que han nacido, y al que ya rebasan. (Engels, 1968, p. 273)       
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 Probablemente por prejuicio ideológico o político y por la propaganda mediática se quiera 

alegar la vetustez de esta obra de Engels, luego de la caída del Muro de Berlín. Sin embargo, 

para aquel que tenga un conocimiento básico de economía podrá advertir que el tema de las 

crisis cíclicas del capitalismo, hoy llamada globalización son periódicas, que éstas no se han 

podido eludir pese a los esfuerzos empeñados en superarlas.  

Tal es la importancia de dichas crisis cíclicas del capitalismo que luego de la crisis del 2008, 

hoy en día,  luego de un crecimiento sostenido de la bolsa de valores, muchos economistas 

vienen alegando del advenimiento de una nueva crisis económica de mayor envergadura que 

la del 2008. Algunos prevén que sea para fines de este año 2019, otros economistas más 

conservadores refieren que ésta se produzca antes del 2020. A esto se agrega la guerra 

económica desatada entre EE.UU. y China que evidentemente va a traer graves 

consecuencias para las economías del mundo. Es también ya conocido el retroceso de este 

fenómeno llamado Globalización, pues ya varios países están cerrando sus fronteras y 

abandonando tratados de libre comercio. Gran Bretaña, como es harto sabido, abandonó la 

Comunidad europea, EE.UU. con su política de Donald Trump American first  ha 

incrementado sus aranceles y adoptado una política de abandono de los grandes tratados 

comerciales que en anteriores gobiernos se firmó.  

A esto se agrega que el país más endeudado del mundo, EE.UU.  viene siendo desplazado por 

el imperialismo chino como la primera economía del mundo, en donde la divisa china del 

Yuan se viene convirtiendo en una divisa internacional importante. Asimismo ad portas 

tenemos el futuro advenimiento de la moneda virtual del bitcoin que realmente implicará 

grandes cambios en las relaciones comerciales y de poder. 

Por ende, las crisis cíclicas de las que refería tanto Marx y Engels no son, sin duda alguna, un 

tema olvidado sino que, por el contrario, tienen plena vigencia que es menester estudiar. Pues 
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este desarrollo de los instrumentos de la producción que implican las revoluciones 

tecnológicas y científicas van a traer consigo cambios en la relaciones de producción e 

intercambio, y cambios sociales significativos que tienen que ver con los temas o categorías 

que se están estudiando en el presente trabajo de investigación, tales como la lógica o el 

sentido de la historia, la filosofía de la historia y el progreso entendido como desarrollo y 

sobretodo como negación de la negación que se produce en el devenir de los acontecimientos 

históricos. 

Engels decía que: 

 Como todos los progresos sociales, éste no resulta sin más viable porque se haya 

 comprendido que la existencia de las clases contradice a la justicia, a la igualdad, etc., 

 ni por la mera voluntad de suprimir esas clases, sino gracias a determinadas nuevas 

 condiciones económicas.  La escisión de la sociedad en una clase explotadora y otra 

 explotada, en una clase dominante y otra sometida fue consecuencia necesaria del 

 escaso desarrollo anterior de la producción. (Engels, 1968, p. 278)                                            

En cuanto a las crisis capitalistas, agrega Engels: 

 En cada crisis se ahoga la sociedad bajo la exuberancia de sus propias fuerzas 

 productivas y de sus productos, inutilizables unas y otros, y se encuentra perpleja ante 

 la absurda contradicción de que los productores no tengan nada que consumir 

 precisamente porque faltan consumidores. La fuerza expansiva de los medios de 

 producción rompe las ataduras que les pone el modo de producción capitalista. Su 

 liberación de esas ataduras es el único presupuesto de un desarrollo ininterrumpido, 

 del progreso cada vez más rápido de las fuerzas productivas, y, por tanto, de un 

 aumento prácticamente ilimitado de la producción misma. Pero eso no es todo. La 

 apropiación social de los medios de producción elimina no sólo la actual inhibición 
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 artificial de la producción, sino también el positivo despilfarro y la destrucción de las 

 fuerzas productivas y productos que son hoy día compañeros inevitables de la 

 producción y alcanzan su punto en las crisis. (Engels, 1968, p. 279)               

Creo suficiente estás citas textuales para evidenciar la visión marxista de la historia y la 

economía en el acontecer histórico. No me extenderé más sobre este autor que, al igual que 

Carlos Marx fundaron ésta visión del mundo que, pese a la caída del Muro de Berlín no han 

podido ser desmentidos en sus postulados. 

Termino con este autor mencionando a modo de colofón el rol de los hombres en la historia: 

 Los hombres aplican ahora y dominan así con pleno conocimiento real las leyes de su 

 propio hacer social, que antes se les enfrentaban como leyes naturales extrañas a ellos 

 y dominantes. La propia sociación de los hombres, que antes parecía impuesta y 

 concedida por la naturaleza y la historia, se hace ahora acción libre y propia. Las 

 potencias objetivas y extrañas que hasta ahora dominaron la historia pasan bajo el 

 control de los hombres mismos. A partir de ese momento harán los hombres su 

 historia con plena conciencia; a partir de ese momento irán teniendo 

 predominantemente y cada vez más las causas sociales que ellos pongan en 

 movimiento los efectos que ellos deseen. Es el salto de la humanidad desde el reino de 

 la necesidad al reino de la libertad. 

 La misión histórica del proletariado moderno consiste en llevar a cabo esa acción 

 liberadora del mundo. La tarea de la expresión teorética del movimiento proletario, la 

 tarea del socialismo científico, es descubrir las condiciones históricas de aquella 

 acción y, con ello, su naturaleza misma, para llevar a consciencia de la clase hoy 

 oprimida llamada a realizarla las condiciones y la naturaleza de su propia tarea. 

(Engels, 1968, pp. 280-281)     
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Ciertamente para algunos intelectuales, estos postulados marxistas les resulten ideas 

peregrinas y trasnochadas, como extensamente se ha divulgado en textos escritos y orales; sin 

embargo,  luego de la precipitada proclamación del fin del comunismo, se puede observar 

que, pese al ingente desarrollo tecnológico el ser humano y los herederos de la visión 

marxiana no han alcanzado la prometida libertad. 

La precarización del empleo se acrecienta por doquier, la parecida conquista de derechos 

civiles, sociales y laborales inalienables durante el siglo XX vienen desapareciendo 

paulatinamente hasta volver al umbral de fines del siglo XIX.  Estas evidencias muy bien las 

expone el sociólogo alemán Ulrich Beck en su prolija obra que basta consultar. Una de ellas 

es por ejemplo Un nuevo mundo feliz. La precariedad del trabajo en la era de la 

globalización (Beck, 2000) 

En ella sostiene el sociólogo mencionado lo siguiente: 

 La consecuencia involuntaria de la utopía neoliberal del libre mercado es la 

 brasileñización de Occidente. Lo que más llama la atención es el actual panorama 

 laboral a escala mundial no es sólo el elevado índice de paro en los países europeos, el 

 denominado milagro del empleo en EE.UU. o el paso de la sociedad del trabajo a la 

 sociedad del saber, es decir, qué aspecto tendrá en el futuro el trabajo en el ámbito de 

 la información. Es, más bien,  el gran parecido que se advierte en la evolución del 

 trabajo en los denominados primer y tercer mundo. Estamos asistiendo a la irrupción 

 de lo precario, discontinuo, impreciso e informal en ese fortín que es la sociedad del 

 pleno empleo en Occidente. Con otras palabras: la multiplicidad, complejidad e 

 inseguridad en el trabajo, así como el modo de vida del sur en general, se están 

 extendiendo a los centros neurálgicos del mundo occidental. (Beck, 2000, p. 9)           
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Frente a un deslumbrante y avasallador desarrollo tecnológico se vienen precarizando las 

condiciones laborales de los herederos de Marx, observándose inclusive formas de 

esclavización laboral como en la india, África y la propia China imperial. Pero no solamente 

vemos la desorganización y debacle de los grandes gremios sindicales y toda forma de 

organización gremial, sino que la clase media que empleó el capitalismo del siglo XX, para 

contener las revoluciones  en el mundo, hoy también está siendo despojada de los derechos 

que le brindaron una relativa vida acomodada. 

Estos grados de precarización del empleo ha llevado a convertir a las clases trabajadora y 

media en “nómadas laborales”  como sostiene Beck en el libro citado. Pues los grandes 

movimientos migratorios se han incrementado como nunca antes se había visto, no sólo por 

el denominado cambio climático que asola al planeta, sino también por está precarización del 

empleo, en donde prácticamente han desaparecido las conquistas sociales del siglo XX.  

Beck sintetiza bien lo que él denomina la actual “sociedad de riesgo mundial”: 

 1. La economía política de la inseguridad, el nuevo juego (y declive) del poder se 

 expresa entre unos agentes vinculados a un territorio (gobiernos, parlamentos, 

 sindicatos) y unos agentes económicos desvinculados de todo territorio (el capital, las 

 finanzas y el comercio). 

 2. En esto se basa la impresión de que el margen de maniobra de los Estados se reduce 

 al dilema de o bien “pagar” la creciente pobreza con un mayor índice de paro (como 

 ocurre en la mayoría de los países europeos) o bien tolerar un índice escandaloso de 

 pobreza a cambio de algo menos de paro (como ocurre en EE.UU.). 

 3. Esto está relacionado  con el hecho de que la sociedad laboral se acerca a su fin  a 

 medida que las personas son sustituidas por tecnologías inteligentes. La creciente tasa 

 de paro  no se puede seguir achacando a crisis económicas cíclicas, sino a los éxitos 
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 de un capitalismo tecnológicamente avanzado. Esto significa también que ha 

 fracasado   el viejo instrumental económico-político y que todo trabajo remunerado se 

 ve amenazado por el miedo a la sustituibilidad. 

 4. La economía política de la inseguridad describe con ello un efecto dominó. Lo que 

 en los buenos tiempos se complementaba y reforzaba de manera recíproca (pleno 

 empleo,  pensiones más seguras, elevados ingresos fiscales, márgenes de maniobra de 

 la política estatal) se ve ahora en recíproco peligro: el trabajo se torna precario; los 

 cimientos del Estado asistencial se vienen abajo; las biografías personales se tornan 

 frágiles; la pobreza de la vejez se programa anticipadamente; de las arcas vacías 

 municipales no se puede sacar dinero para financiar el volumen cada vez más 

 hinchado de la asistencia pública. 

 5. Por su parte, las estrategias ortodoxas pasan a la defensiva. Por doquier se reclama 

 “flexibilidad”, o, con otra palabras, que los empresarios puedan despedir más 

 fácilmente a sus trabajadores. “Flexibilidad” significa también que el Estado y  la 

 economía traspasan los riesgos a los individuos. Los contratos actuales son en su 

 mayoría de corta duración y más fácilmente rescindibles (o “renovables”, como 

 dicen).Por último, esto significa también: “confórmate, pues tus conocimientos y 

 diplomas ya no sirven, y nadie te puede decir lo que tienes que aprender para poder 

 ser útil en el futuro” 

 Consecuencia: cuantas más relaciones laborales se “desregularizan” y “flexibilizan” 

 más rápidamente se transforma la sociedad laboral en una sociedad de riesgo, un 

 riesgo que no es calculable ni para el modo de vida de cada individuo ni para el 

 Estado ni la esfera política; y más urgente resulta asimismo estudiar la economía 

 política del riesgo1 desde el punto de vista de sus consecuencias contradictorias para 
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 la economía, la política y la sociedad. En todo caso, hay una cosa bien clara: la 

 inseguridad endémica  será el rasgo distintivo que caracterice en el futuro el modo de 

 vida de la mayoría de los humanos, ¡incluso de las capas medias, aparentemente bien 

 situadas! (Beck, 2000, pp. 10-11)   

El panorama descrito y el diagnóstico efectuado por el sociólogo alemán, indudablemente 

resulta relevante para analizar el contexto mundial de la globalización o el capitalismo 

neoliberal imperante. Sin embargo, discrepo en varios ítems que me parecen desmedidos al 

aseverar por ejemplo que la sociedad laboral, como él la denomina, esté cerca de su fin al ser 

sustituidas las personas por tecnologías inteligentes. Ciertamente esta afirmación va muy bien 

para legitimar lo que él  denomina sociedad de riesgo, sin embargo, si recurrimos a las 

estadísticas, si bien es cierto que la última revolución tecnológica a desplazado a cientos de 

obreros y empleados de sus puestos de trabajo, el porcentaje no es tan elevado para hablarse 

de la sustitución de la mano de obra del hombre por el de la máquina.                                            

 Indudablemente, cabría preguntarse de los herederos de Marx y su suerte con la instauración 

del capitalismo salvaje en el mundo. Obviamente no solamente esta clase sino la clase media 

también evidencian su insatisfacción en torno a este mundo feliz impuesto. Como resulta 

evidente los cambios económicos, tecnológicos indudablemente han tenido incidencia en el 

desarrollo social. Pero hoy lamentablemente priman las visiones apocalípticas sobre el 

destino de la sociedad humana y el ser humano. Resulta hoy en día a veces iluso sostener para 

algunos una postura optimista sobre la historia y la filosofía de la historia, sobre el devenir y 

el progreso social. Sin embargo, como lo he sostenido a lo largo de este trabajo de 

investigación existen suficientes evidencias que lo que hoy vivimos es un retroceso 

coyuntural en el desarrollo de las sociedades, pero que de ninguna forma desdicen del 

desarrollo de la lógica de la historia y de esta ley social que se ha evidenciado  por distintos 

autores estudiados en el presente trabajo. 
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Ya en la década de 1970, el texto soviético en comento (Academia de ciencias de la URSS., 

1973)  citaba las proyecciones que se tenía con respecto al futuro: 

 La idea de Clarke ha sido corroborada por los pronósticos de los expertos de la RAND 

 Corporation  T.S. Gordon Y O. Helmer, que han tratado de determinar las etapas 

 fundamentales del proceso de automatización de la producción a base de una encuesta 

 entre un gran número de especialista norteamericanos en automatización y 

 cibernética. 

 El estudio del problema “hombre-máquina” “afecta no sólo las relaciones entre la 

 personalidad y la técnica, sino igualmente aspectos que rebasan el marco de la 

 producción material propiamente dicha, en particular la índole del trabajo, la 

 estructura social de la sociedad y las relaciones económico-sociales en su totalidad. 

 La encuesta dio los siguientes resultados46: 

 -Control completo del tráfico aéreo………………………………………………..1974 

 -Automatización del trabajo doméstico…………………………………………...1975. 

 -Educación convertida en pasatiempo…………………………………………….1975. 

 -Empleo generalizado de máquinas de enseñar…………………………………...1975. 

 -Bibliotecas automáticas………………………………………………………….1976. 

 -Traducción automática rápida……………………………………………………1979. 

 -Uso de aparatos para decisiones automáticas…………………………………….1979. 

 -Empleo de unidades centralizadas de cálculo electrónico……………………….1980. 

 -Prótesis electrónicas (radar para ciegos)…………………………………………1985. 

 -Interpretación automática de los síntomas de enfermedades…………………….1985. 
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 -Empleo de robots domésticos……………………………………………………2000. 

 -Creación de una lengua nueva partiendo de las traducciones automáticas………2000. 

 -Inyección directa de informaciones en el cerebro……………………………….2000. 

 -Voto automático………………………………………………………………….2000. 

 -Autopistas de guiado automático………………………………………………..2000. 

 -Simbiosis del hombre y la maquina electrónica…………………………………2000. 

 Es interesante la conclusión a que llegó Wiener al estudiar este problema. Las 

 máquinas, observaba, pueden devenir en nuestros ayudantes sólo “a condición de que 

 nuestra honradez y nuestra razón satisfagan las exigencias de la más elevada 

 moral”47. En otro de sus escritos, decía: “El nuevo desarrollo entraña posibilidades 

 ilimitadas para el bien y para el mal”48. Nada bueno puede salir de esas nuevas 

 posibilidades si se las juzga desde el punto de vista del mercado y del dinero. Es 

 preciso tener una sociedad que se asiente en otros valores humanos que la 

 compraventa49. En lo que respecta al mundo capitalista, él estimaba que “la 

 introducción de máquinas automáticas originará un desempleo, en comparación con el 

 cual la actual depresión de la producción y hasta la crisis de los años 30 parecerán una 

 broma”50. 

 En efecto, la automatización y cibernetización no están transformando al capitalismo, 

 como pretenden muchos sociólogos y economistas burgueses, sino que, por el 

 contrario, están sentando premisas para la revolución social, continuando la 

 preparación de las condiciones materiales para el reemplazamiento de las relaciones 

 de producción capitalista por las socialistas. (Academia de ciencias de la URSS., 

1973, pp. 317-319)    
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Estas pues, como se puede ver, eran las proyecciones que iba a traer con el tiempo las 

revoluciones tecnológicas y científicas que  se tenían en la década del 70 del siglo XX. 

Muchas  de las predicciones mencionadas se han hecho realidad, pero lamentablemente estas 

no han alcanzado a los sectores menos pudientes. Y peor aún estos logros tecnológicos y 

científicos en vez de edificar una sociedad más humana, han contribuido muchas veces a 

vislumbrar el rostro más perverso del capitalismo o neoliberalismo, ya que lejos de contribuir 

a la satisfacción de las necesidades básicas de grandes muchedumbres, por el contrario han 

sido empleadas para acentuar la abismal distancia entre los que han acumulado la riqueza y 

aquellos que han sido víctimas del mercado y la propiedad privada. 

Muchos pensadores, incluyendo científicos han  formulado asertos poco esperanzadores 

respecto a la especie humana como sucedió con Ernest Mayr, importante biólogo alemán del 

siglo XX, de esto nos comenta Noam Chomsky: 

 Ingresamos ahora en un periodo de la historia humana que podría dar respuesta a la 

 pregunta de si es mejor ser listos que estúpidos. La perspectiva más esperanzadora 

 está en que la pregunta no tenga respuesta. Si obtiene una respuesta terminante, esa 

 respuesta sólo puede ser que los humanos fueron algo así como un “error biológico”, 

 habiendo utilizado sus 100,000 años asignados para aniquilarse entre ellos y de paso 

 acabar con casi todo lo demás. 

 Sin duda alguna, la especie humana ha desarrollado la capacidad de hacer 

 precisamente esto, y un hipotético observador extraterrestre bien podría concluir que 

 los humanos han dado prueba de esa capacidad a lo largo de la historia, de manera 

 dramática en los últimos cien años, con su ataque contra el ambiente que sustenta la 

 vida,  contra la diversidad de organismos más complejos y, con frío y deliberado 

 salvajismo, también contra sus semejantes. (Chomsky, 2004, p. 8)    
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Obviamente la postura nada esperanzadora de Mayr, se vio limitada por su escasa 

comprensión de las humanidades, pues afortunadamente no todo esto se le puede imputar a la 

especie humana sino al orden imperante del neoliberalismo que ha depredado nuestro entorno 

en aras de la ganancia y el lucro. Modo de producción que sobretodo en el siglo anterior, 

siglo XX, ha impuesto la obsolescencia programada y planificada que ha puesto al borde de 

la destrucción nuestro entorno. 

Más allá de la postura ideológica o política que se tenga resulta hoy en día perentorio que se 

erradique este orden que resulta ya incompatible con la supervivencia de la especie humana, 

pues depreda los recursos naturales sin ningún tipo de escrúpulo poniendo en riesgo la 

existencia de los más de 7,500 millones de seres humanos que pueblan el planeta. 

Las revoluciones tecnológicas y científicas que se han vivido, muy bien pudieron contribuir 

no solo al incremento de la producción sino que además, para que el bienestar sea más 

asequible al mayor número de ciudadanos; sin embargo lamentablemente esto no ha sido así, 

pues hoy en día se emplean éstas para hacer más sofisticadas las formas de control social  y 

explotación de unos en contra de otros. En aras del lucro se sacrifica todo, los grandes 

descubrimientos se emplean para un mayor sojuzgamiento de las grandes mayorías. El poder 

mediático en manos de grandes corporaciones divulgan la realidad sesgada, el internet, las 

redes sociales ha permitido a los grandes grupos económicos el control de la información de 

cada uno de los internautas. Por ende, hoy en día está en juego inclusible nuestra privacidad, 

ya que las aplicaciones “gratuitas” y pagadas tienen acceso a nuestra memoria interna de 

nuestro celular, nuestra computadora, nuestras fotos, nuestros contactos. El buscador de 

google conoce nuestros gustos, nuestras inclinaciones, nuestras necesidades, lo cual no 

sinrazón ha llevado a reflexionar sobre el Estado profundo, de ese poder que está detrás de 

los gigantes como Facebook, Google, Amazon, Alibabá, Twitter, Wichat y otros. 
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Reflexiones que tienen sustento fáctico y que hacen temer la instauración de un gobierno 

mundial controlado por estos gigantes tecnológicos. El tema de un gobierno mundial, fue un 

ítem que fue desestimado por la bibliografía soviética al describir las visiones antagónicas 

que tenían los órdenes imperantes en el siglo XX (Academia de ciencias de la URSS., 1973, 

pág. 209) ; sin embargo la posibilidad de un gobierno mundial controlado por los gigantes 

tecnológicos no es una hipótesis descabellada, sino que es una amenaza para la humanidad, 

luego de la desaparición de los países socialistas. En esto se viene avanzando a pasos 

agigantados al en muchos casos haberse dejado de lado y haberse reducido a su mínima 

expresión los Estados nacionales. 

En esto el imperio chino viene desarrollando mecanismos orientados al control social de las 

grandes muchedumbres, mediante el masificado empleo de las videocámaras o los sistemas 

de reconocimiento facial. El empleo del temido “crédito social” que indudablemente con el 

tiempo se impondrá inclusive en el orbe occidental. Temores que no resultan infundados o 

teorías conspirativas como podría pensarse. 

Luego de la caída del Muro de Berlín y la propagación de la “democracia” en el mundo por la 

entonces superpotencia hegemónica única de Estados Unidos, no ha traído más que 

incertidumbre al mundo. Lo cierto del caso es que pese a los grandes avances tecnológicos y 

científicos, éstos no están contribuyendo al bienestar general, sino todo lo contrario para 

acentuar las diferencias sociales y económicas. La clase media prácticamente está siendo 

desplazada de su ubicación  en cierta forma acomodada para ser empujada a condiciones de 

vida nunca antes vista. 

A lo largo de la historia de la humanidad han sido bastantes los pensadores que vieron en las 

revoluciones tecnológicas la posibilidad de arribar a una sociedad industrial. Es el caso del 

economista norteamericano J. K. Galbraith, neokeynesiano: 
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 Según él pretende, el capitalismo y el socialismo son tal sólo variedades de la “nueva 

 sociedad industrial”: en el curso de su desarrollo, el primero va convirtiéndose cada 

 vez más en “un capitalismo sin intervención capitalista”, mientras que el segundo 

 tiende a devenir en un “socialismo sin control por parte de la sociedad” 

 En su libro La nueva sociedad industrial, Galbraith asegura que los modernos países 

 industriales han sobrepasado la fase de la economía de mercado, que se está abriendo 

 camino una economía nueva, sin mercado. “El vasto empleo de la tecnología y la 

 utilización del tiempo y el capital que le acompañan-escribe- fuerzan a la 

 planificación extensiva en todas las comunidades industriales”3. 

 Galbraith se basa en que el desarrollo de la sociedad está determinado por el progreso 

 de la técnica y no por lo que él llama despectivamente “símbolos ideológicos”. El 

 actual desarrollo de la técnica, combinado con el crecimiento de los monopolios, 

 representa según sus palabras el fin de la economía de mercado y el paso a la 

 economía planificada. (Academia de ciencias de la URSS., 1973, pp. 198-199)  

El economista canadiense J.K. Galbraith, no fue el único que vio en el desarrollo de la técnica 

y la ciencia como un  factor decisivo en la conformación de la sociedad, sino que además 

están el profesor norteamericano W.S. Buckingham, quien escribió el libro Sistemas 

económicos teóricos en 1958 quien postulaba “la hibridación de sistemas” o el economista 

norteamericano Walt Whitman Rostow, quien escribió su libro Estadios del crecimiento 

económico. Un manifiesto no comunista, quien alegaba que los países socialistas en la quinta 

fase de su desarrollo retornarían al capitalismo. 

Por supuesto, no podría dejar de lado a uno de los más comentados, como es Zbigniew 

Brzezinski, polaco de origen nacionalizado norteamericano, quien formuló la teoría 

“evolucionista” (Academia de ciencias de la URSS., 1973, p. 273) y propugnó la caída de los 
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países socialistas. Su labor de este halcón del Departamento de EE.UU. y asesor de diversos 

gobiernos norteamericanos no sólo se ciñó a una labor intelectual sino que contribuyó en la 

labor de desmantelamiento y posterior involución de los países del orbe socialista, autor que 

resulta imprescindible consultar, para comprender los sucesos de la última mitad del siglo 

XX. 

Finalmente, es menester aclarar que, si bien las revoluciones tecnológicas y científicas han 

contribuido a llevar a cabo grandes cambios en la sociedad, los mismos responden al 

desarrollo de las fuerzas productivas, que en un determinado escenario contribuirán al cambio 

de las relaciones sociales de producción e intercambio. 

Los grandes logros de la ciencia y la técnica hoy en día vienen siendo empleados para 

acrecentar el poder de los grandes conglomerados tecnológicos, la amenaza de un gobierno 

global constituido por dichos gigantes tecnológicos no se puede descartar. Dicho desarrollo 

muy bien pudo contribuir para lograr mejores estándares de vida para los más de siete 

millones y medio de seres humanos que pueblan el planeta; sin embargo, dichos logros están 

siendo empleados para precarizar el empleo, originar grandes olas migratorias, y acrecentar la 

pobreza en el mundo. 

No ha faltado indudablemente quienes, luego de la marketeada Caída del muro de Berlín, han 

propalado en las últimas décadas del siglo XX el fin del trabajo y su suplantación por los 

robots (Rifkin, sin datos.Libro digital.) quien asevera:                    

 Vivimos en un mundo de contrastes crecientes. Ante nosotros, se vislumbra el 

 espectro de una deslumbrante sociedad de alta tecnología con ordenadores y robots 

 que canaliza, sin ningún esfuerzo, la generosidad de la naturaleza hacia una corriente 

 de nuevos productos y servicios. Limpias, silenciosas e hipereficientes, las nuevas 

 máquinas de la era de la información ponen el mundo al alcance de nuestra mano y 
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 nos dan el control sobre lo que nos rodea y sobre las fuerzas de la naturaleza, algo 

 absolutamente impensable tan sólo hace cien años. A primera vista, la cada vez más 

 perfecta nueva sociedad de la información parece que tiene poco que ver con las 

 condiciones dickensianas del primer periodo industrial. Con sus nuevas y potentes 

 máquinas pensantes, el puesto de trabajo automatizado parece ser una respuesta al 

 viejo sueño de la humanidad de una vida libre de fatigas y trabajo duro. En muchas 

 comunidades las mal iluminadas fábricas de la segunda era industrial ya han 

 desaparecido. El ambiente ya no está contaminado por humos industriales, los suelos, 

 las máquinas y los trabajadores ya no están recubiertos de grasa y mugre. El silbido de 

 los hornos de cocción y el incesante tintineo de las máquinas gigantescas es, en la 

 actualidad, un simple recuerdo del pasado. En su lugar, se pueden oír los suaves 

 murmullos de los ordenadores, haciendo circular a velocidades de vértigo información 

 por los circuitos y estructuras de comunicaciones, y transformando materias primas en 

 una amplia diversidad de productos acabados. Ésta es una de las realidades de las que 

 más se habla en los diferentes medios de comunicación, o entre académicos y 

 analistas del futuro, así como en los consejos de los órganos de gobierno. El otro lado 

 de la emergente tecnoutopía, sembrado de víctimas del progreso tecnológico, sólo se 

 menciona muy por encima en los diferentes informes oficiales, en los análisis es-

 tadísticos y en anecdóticas historias contadas ocasionalmente relativas a vidas 

 perdidas y a sueños abandonados. Este otro mundo está repleto de millones de 

 alienados trabajadores que experimentan crecientes niveles de estrés en el ambiente 

 tecnológico y una creciente inseguridad laboral a medida que la tercera revolución 

 industrial se abre paso en todos y cada uno de los sectores industriales (Rifkin, sin 

datos.Libro digital., p. 219). 
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Estos libros del economista norteamericano han contribuido a consolidar el nuevo orden 

surgido después de los noventa. Han contribuido para sembrar el terror en los herederos de 

Marx para que éstos asimilen la inutilidad de su fuerza de trabajo en la producción de bienes 

y su irrelevancia en la sociedad y el mercado. 

Sin embargo, luego de la euforia globalista, se puede evidenciar que dicho temor divulgado 

por Rifkin no es tan cierto, ya que con la última revolución tecnológica se ha dado origen a 

nuevas profesiones, empleos y ocupaciones, de los cuales indudablemente no se pueden 

prescindir. Por ende, los temores propalados por este y otros autores no resultan del todo 

ciertos, pues si bien los avances tecnológicos han traído grandes cambios en las relaciones de 

producción, esto no ha implicado el fin del trabajo. 

En suma, nada puede eludir la ya esbozada ley del cambio y progreso analizada en los ítem 

anteriores, así como EE.UU. creyó consolidar su hegemonía única luego de los sucesos del 

89-91 del siglo pasado en apenas una décadas ya se avizora su ocaso y desplazamiento por el 

imperialismo Chino. Consiguientemente, las décadas en los acontecimientos históricos 

resultan diminutos para arribar a conclusiones, serán pues los siglos y milenios por venir, los 

que desentrañen en curso de la historia, de la sociedad y el pensamiento humano. 
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             CONCLUSIONES 

PRIMERA.-Como primera conclusión se puede sostener que la historia y los 

acontecimientos históricos son un proceso inacabado que se sigue desenvolviendo en un 

devenir de negación de la negación; por ende no se puede sostener que la historia se ha 

acabado, pues los acontecimientos históricos evidencian un desarrollo que ha sido sustento 

para que muchos filósofos de la historia e historiadores sostengan la existencia de cambios 

cuantitativos y cualitativos. Lo mismo que les ha permitido elaborar esquemas del origen, 

auge y debacle de  las civilizaciones, culturas, sociedades, monarquías, imperios, modos de 

producción. Asimismo se puede aseverar y concluir que a lo largo de los acontecimientos 

históricos ha habido y hay cambios, permanencias, interrupciones, retrocesos, pero que pese  

a ello se puede afirmar que la historia, como disciplina científica, nos puede permitir conocer 

nuestro pasado, presente y vislumbrar las principales tendencias futuras. 

Por ende, las crisis en la filosofía de la historia y la historia acaecidos a mediados del siglo 

XX y principios del siglo XXI no hacen más que evidenciar futuros cambios sociales de gran 

magnitud. Los cuales indudablemente irán acompañados de conflictos bélicos entre los 

grandes imperios y los emergentes por el control geopolítico del mundo. 

Por los extensos periodos que han abarcado las civilizaciones, culturas, monarquías e 

imperios, en su nacimiento, auge y caída se puede concluir que el patrón de medida 

cronológico de dichos cambios deben ser las décadas, los siglos y los milenios, pues el 

empleo de patrones cronológicos inferiores no permitirían establecer regularidades, 

retrocesos, permanencias, leyes en los acontecimientos históricos.                        

SEGUNDA.-Se puede concluir que, pese a las diversas tendencias orientadas a ver los 

acontecimientos históricos como un suceder caótico y heterogéneo  que diera origen a hablar 

de las historias o los pequeños relatos, lo que se ha podido evidenciar es que pese a su 
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diversidad, a sus heterogéneas causas, el posmodernismo carece de suficientes argumentos y 

evidencias para poner en tela de juicio la cientificidad de la historia, la posibilidad de 

alcanzar un conocimiento objetivo, de alcanzar la verdad. Por ende, el postmodernismo, 

corriente que propugna las categorías de “discurso histórico”, “relato histórico”, 

“historiografía”  más que responder a una moda como sostiene Eric Hobsbawm, responden a 

un discurso ideológico político neoliberal que procura negar la importancia de la historia y la 

filosofía de la historia, la posibilidad de alcanzar la verdad y objetividad y la posibilidad de 

conocer las tendencias y leyes en la historia universal. 

En suma, el discurso postmoderno de cuestionamiento de las grandes concepciones de la 

historia y la historia universal, no tiene sustento alguno puesto que  a lo largo del siglo XVIII, 

XIX y XX, la historia universal no ha descuidado las historias particulares que legitimen un 

abandono de ésta y para esto basta revisar la abundante bibliografía de acontecimientos 

particulares. 

TERCERA.- Se puede concluir  que los diversos acontecimientos  o sucesos históricos 

acaecidos  evidencian un sentido o una lógica, pues los mismos se encuentran articulados, y 

muchas veces un hecho histórico sirve para explicar otro acontecimiento histórico. 

Igualmente se puede colegir que si bien los grupos sociales, estamentos o las clases han 

contribuido en la conformación de las  sociedades, éstas no están supeditadas al libre albedrío 

del hombre. Pueden indudablemente  como grupos sociales o clases contribuir al cambio o 

preservación de un orden social con ciertos límites, pero que éstos están determinados por 

circunstancias económicas, políticas, sociales y leyes causales y probabilísticas de carácter 

general.    

Asimismo, se puede colegir y concluir que la idea de progreso, entendida no sólo 

como sinónimo de desarrollo social sino como ley de la negación de la negación, ha estado 
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presente en los diversos pensadores y filósofos más representativos, pese a diversos hechos 

históricos que han desorientado a los historiadores, podemos hallar que el progreso es un 

factor que se encuentra presente a lo largo de la historia universal, pues cada estadio social y 

económico ha implicado la negación del anterior para dar origen a un estadio nuevo como 

resultado de la negación de la negación que es lo que denomina en el presente trabajo como 

ley del progreso. Ley que no es más que característica de la ley de la contradicción o unidad 

de lucha de contrarios que no sólo se manifiesta en la naturaleza sino que además la 

encontramos en la sociedad y en el pensamiento.        

 CUARTA.-Se puede concluir que los acontecimientos históricos, como procesos,  nos 

conducen a alcanzar la libertad, pues la libertad es un concepto  social que solamente puede 

ser entendido en su relación con la satisfacción de las necesidades materiales y espirituales. 

Libertad-necesidad  es un binomio que ha estado presente a lo largo  de la historia humana. 

Por tanto, se puede presumir que el acontecer histórico al igual que la naturaleza se halla 

signado por una marcha ininterrumpida hacia etapas superiores  que implican alcanzar 

mayores niveles de libertad, pese a las esporádicas y eventuales regresiones que también se 

han dado en la historia.      

QUINTA.- Se ha podido evidenciar que el individuo, como parte de las muchedumbres, ha 

sido agente catalizador de los hechos históricos, pues el hombre no es una hoja al viento, no 

está orientado por un determinismo a ultranza. Si bien en temas relacionados con la 

naturaleza  hay consenso en que estos se rigen por leyes, en temas sobre la sociedad, se 

originan las discrepancias cuando se trata del rol del hombre en los acontecimientos 

históricos. En suma, respecto al  tema del individuo, se puede aseverar que como parte de la 

colectividad adquiere relevancia en la aceleración o retardo de un determinado 

acontecimiento o hecho histórico. 
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Cada personaje a lo largo de la historia, no ha sido más que expresión de su tiempo, 

de su contexto social, cultural, económico, político. Por ende no sólo los grandes héroes o 

personajes han hecho la historia. 

SEXTA.- Finalmente como última conclusión, se ha evidenciado que  los  sistemas  

filosófico- históricos han estado signados por el desarrollo económico, social, cultural, 

político, así como por  las revoluciones científicas. Cada periodo histórico ha dado origen a 

diversas teorías o sistemas que han procurado explicar, legitimar o cuestionar  un 

determinado orden de cosas, determinado régimen político, determinados patrones culturales 

y sociales. 

La ciencia y la tecnología no han sido  ajenos a dichos procesos históricos, ya que los 

avances en dichas áreas han contribuido a originar o acabar determinados patrones 

establecidos.    
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