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Pues aunque sabemos muy poco con certe
za acerca del espíritu o el alma, la verdadera 
naturaleza del cuerpo, de la materialidad, 
nos resulta totalmente desconocida e 
incomprensible.

Wilhelm von Humboldt, carta 
a Charlotte Diede, agosto de 1834

Nadie, hasta ahora, ha determinado lo que 
puede el cuerpo, es decir, a nadie ha ense
ñado la experiencia, hasta ahora, qué es lo 
que puede hacer el cuerpo en virtud de las 
solas leyes de su naturaleza, considerada 
como puramente corpórea, y qué es lo que 
no puede hacer salvo que el alma lo deter
mine. […] De donde se sigue que cuando 
los hombres dicen que tal o cual acción del 
cuerpo proviene del alma, por tener esta 
imperio sobre el cuerpo, no saben lo que se 
dicen, y no hacen sino confesar, con pala
bras especiosas, su ignorancia. 

Baruch Spinoza, Ética, parte III, 
proposición II, escolio
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9

PRÓLOGO

Mi madre tenía la costumbre de acunarme con canciones 
revolucionarias. Nací en 1975, unos meses antes de la 
muerte de Franco, así que, al menos en ciertas circunstan
cias, no era necesariamente una buena idea. A mis 40 años 
tengo un recuerdo muy vago de aquellas melodías. Algunas 
de ellas eran originales, pero la mayoría eran adaptaciones 
de temas populares. Por ejemplo, no puedo escuchar Los 
cuatro muleros sin pensar en Los cuatro generales. Había 
una, en concreto, que hablaba de los pactos de la Moncloa 
y el papel de Santiago Carrillo. Me acuerdo bien de la 
música, pero no de la letra, excepto de una estrofa que 
decía “el marxismo es una ciencia y no verdades de fe”. El 
efecto que ha tenido en mí aquel adoctrinamiento tem
prano es exactamente el contrario del que cabría esperar. 
Soy completamente incapaz de tomarme en serio las aspi
raciones de cientificidad no ya del marxismo, sino de la 
totalidad de las ciencias sociales, con sus innumerables 
corrientes y escuelas: desde la economía neoclásica a la 
psicología cognitiva, pasando por la antropología estruc
tural.

D061 en bruto (4).indd   9 30/06/16   15:32



10

No deja de ser extraño por dos razones. La primera es 
que por lo que toca a las ciencias naturales soy un cienti
fista terminal, algo que seguramente tenga que ver, de 
nuevo, con mi educación, en este caso, con mi formación 
filosófica, que discurrió en lo más crudo de la posmoder
nidad. No sé cuántas horas puedo haber desperdiciado 
durante los años noventa escuchando interpretaciones 
increíblemente cursis de textos de Heidegger muy sobreva
lorados. Lo que más me sorprendía en aquellos años era la 
incapacidad de quienes me rodeaban para participar de esa 
euforia energizante que emana de los descubrimientos 
científicos y las innovaciones tecnológicas, para no sentir 
alguna clase de fascinación, o al menos curiosidad, por la 
tabla periódica o el hormigón pretensado, las ecuaciones de 
Maxwell o las incubadoras neonatales. Sentía que participa
ba en un entorno intelectual decadente, obsesivamente 
dedicado a sobreinterpretar poemas de Hölderlin mientras 
a unos cientos de metros de mi facultad la gente blandía 
pistolas de electrones, investigaba las propiedades de mate
riales bidimensionales o revolucionaba la criptografía.

La segunda razón es que estoy convencido de que 
necesitamos desesperadamente las ciencias sociales. 
Vivimos en un mundo social muy oscuro, donde hay diná
micas ocultas que nos impiden plantearnos cambios polí
ticos urgentes que, sin embargo, tenemos a mano. Los 
campesinos de la Edad Media no se hacían muchas ilusio
nes respecto a su estado de subordinación: de vez en cuan
do llegaba a la aldea un tipo con armadura que se llevaba el 
10 por ciento de su cosecha. De igual modo, no hay que 
hacer grandes averiguaciones para saber por qué en 
muchos países latinoamericanos las tasas de abstención 
son tan bajas: el voto es obligatorio. En cambio, nuestras 
leyes no dicen que tiene que haber una desigualdad eco
nómica extrema, más bien establecen con vehemencia lo 
contrario. Hoy los hijos heredan la posición social de sus 
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padres con una regularidad asombrosa, pero lo hacen a 
través de procesos de transmisión cultural y económica 
muy complejos llenos de promesas de igualdad de oportu
nidades y aspiraciones de movilidad social ascendente.

No es casual que la aparición de las ciencias sociales 
fuera contemporánea de los movimientos de democratiza
ción modernos. Hay una relación de copertenencia entre 
ambos procesos. Las inquietudes universalistas e igualita
rias que cristalizaron en las declaraciones de derechos o 
en el sufragio universal se fueron gestando al mismo 
tiempo que el interés por explicar la naturaleza de grandes 
procesos sociales y políticos subterráneos que moldean 
nuestras vidas. La aspiración a la emancipación presupo
ne un proceso de esclarecimiento, un descubrimiento de 
las adherencias de subordinación heredadas del pasado, 
de las nuevas formas de desigualdad y sumisión y de las 
posibilidades larvadas de libertad y desarrollo colectivo. 

Creo que existe una amplia tradición intelectual a la 
que podemos referirnos sin demasiada imprecisión como 
materialismo histórico que ha hecho aportaciones crucia
les en ese sentido. De hecho, este libro puede ser entendi
do como un ajuste de cuentas con tres convicciones con
tradictorias: mi desconfianza en la capacidad científica de 
las ciencias sociales, mi convicción de su necesidad y mi 
reconocimiento de la potencia, conceptual y política, del 
materialismo histórico. Llevo peleándome con ese rom
pecabezas desde hace más de 15 años en distintos contex
tos, desde mi tesis doctoral a varios trabajos de divulga
ción sobre la obra de Marx, pasando por artículos 
espantosamente técnicos. En estas páginas he retomado 
algunas de esas argumentaciones, he revisado otras y he 
descartado muchas más. 

El primer capítulo intenta aclarar por qué los ecos de 
una oscura discusión filosófica surgida al calor de los 
debates sobre la modernización de Alemania a principios 
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del siglo XIX —la polémica entre el idealismo poshegeliano 
y la concepción materialista de la historia— siguen tenien
do una considerable importancia política en nuestro tiem
po. El segundo capítulo trata de establecer el lugar que 
ocupa el materialismo histórico en el panorama de las 
ciencias sociales como alternativa a distintas formas de 
idealismo sociológico que, a su vez, son propuestas teóri
camente ambiciosas, coherentes y fructíferas. El tercer 
capítulo, el más filosófico, analiza las peculiaridades de las 
explicaciones materialistas y defiende su validez general 
en el contexto de una reevaluación epistemológica de las 
ciencias sociales como saberes cotidianos. El cuarto capí
tulo está dedicado a analizar críticamente la aportación de 
una parte crucial del materialismo histórico —la teoría 
marxista de la explotación— a la comprensión de la socie
dad moderna. El quinto capítulo se ocupa de la relación 
entre el materialismo y la filosofía de la historia, intentan
do determinar en qué medida es una alternativa a las 
metafísicas historicistas y qué consecuencias políticas 
tiene esa posición. El epílogo esboza una propuesta pro
gramática de extensión naturalista del materialismo his
tórico clásico y de ruptura de esta corriente intelectual y 
política con el constructivismo social extremo.

La principal lección materialista no es la obviedad de 
la tozuda existencia de objetos fuera de nuestras cabezas. 
Por el contrario, lo que plantea el materialismo es que esa 
facticidad aparentemente tosca es en realidad sutil y abi
garrada y constituye una fuente sistemática de conflictos, 
descontrol y cambio. Las regularidades materiales no son 
como la vesícula biliar, una especie de función inadverti
da, sino más bien como una tragedia griega con una trama 
increíblemente lenta que permanentemente inyecta con
flictos desgarradores en nuestras vidas. 

La comprensión de esas inercias tiene fuertes poten
cialidades políticas, pues nos permite entender los 
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procesos de emancipación no como el resultado de trans
formaciones antropológicas radicales, no como la funda
ción de una raza de seres de luz moralmente intachables, 
sino como una negociación contingente con estructuras 
sociales duraderas que permiten distintas opciones histó
ricas. Entender el modo en que nuestro tiempo articula 
socialmente su subsistencia es esencial para refinar los 
proyectos colectivos que laten en bruto en nuestra imagi
nación política, para descubrir alternativas coherentes 
con la formación histórica en la que vivimos y, por eso, 
realistas. La liberación política se convierte así en un pro
ceso de desarrollo de posibilidades implícitas en las 
estructuras productivas, sociales y culturales presentes. 
Seguramente nadie lo expresó mejor que Buenaventura 
Durruti, un revolucionario anarquista de gran inteligencia 
moral, que dijo en cierta ocasión: “Sabemos que no vamos 
a heredar nada más que ruinas, porque la burguesía trata
rá de arruinar el mundo en la última fase de su historia. 
Pero a nosotros no nos dan miedo las ruinas, porque lle
vamos un mundo nuevo en nuestros corazones. Ese mundo 
está creciendo en este instante”.
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