
L I B R O S

J orge L u k á cs : El asalto a la razón (La 
trayectoria del irracionalismo de Schelling 
hasta Hitler). Fondo de Cultura Econó
mica, México, 1959, 707 pp.

E sta obra, primera traducida al español 
del filósofo húngaro — uno de los grandes 
pensadores de nuestro tiempo—- nos obli
ga a meditar seriamente sobre una cues
tión qüe muy pocos se plantean en Méxi
co: el rango filosófico, científico e incluso 
académico que tiene el marxismo. Existe 
en nuestro círculo cultural una creencia 
muy difundida que precisa desbaratar 
cuanto antes: que la filosofía marxista es 
un pensamiento de “segundo orden”, ade
cuado para ciertos espíritus “no refina
dos”, que opera a base de esquemas arbi
trarios y “unilaterales”, etc. Pero quien 
se preocupe honestamente por los pro
blemas decisivos de nuestro tiempo, a la 
vista de este libro, no podrá menos que 
admitir: el marxismo, como teoria y prác
tica del hombre y de la historia, ha pues
to seriamente en crisis a las filosofías aca
démicas, universitarias, en las que han vi
vido tan cómodamente instalados nues
tros pensadores, pero tan al margen del 
proceso real de la historia de la cultura 
del último siglo.

Me permito insistir en lo anterior, aun 
en esta breve reseña, porque la reseña tie
ne por objeto esencial subrayar la impor
tancia, el sentido y significación del libro 
entre manos. No se trata de un libro más, 
de los muchos que salen a diario de nues

tras casas editoriales. El asalto a la razón 
de Lukács nos obliga a revisar, de raíz, 
los supuestos filosóficos y las filosofías 
mismas que occidente ha venido aceptan
do tan a la ligera, según parece, sin el 
suficiente espíritu crítico.

Algo más: el marxismo, esa filosofía 
tradicionalmente excluida de los círculos 
de la cultura oficial se vuelve contra la 
“academia”, la “toma por asalto”, y ello 
con las mismas armas del adversario: la 
filosofía, pero ahora entendiendo por tal 
un sistema de pensamiento profundamente 
objetivo y racional, para el que la teoría 
no tiene sentido sino en tanto camino de 
la solución práctica de los problemas del 
hombre.

El libro de Lukács pone en evidencia 
una cuestión de suma importancia: la tra
dición idealista de la filosofía, en el últi
mo siglo, no sólo se ha mostrado incapaz 
de resolver los problemas de la época, si
no que en el plano estrictamente filosófico 
—la búsqueda de lo “real”, de lo “objeti
vo”, de la “verdad”—  se encuentra en un 
impasse: en vez de sostener el carácter 
racional del conocimiento ha propiciado 
el desarrollo de un irracionalismo que en 
sus momentos extremos sirvió inclusive pa
ra justificar los “mitos” y las “teorías” de 
la agresión fascista. Frente a esta filosofía 
idealista de la “destrucción de la razón”, 
el marxismo confirma no sólo su superio
ridad histórica sino filosófica: compren
sión amplia de los problemas sociales y 
políticos del tiempo, afirmación del hom
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bre como ser racional por excelencia, aná
lisis científico y objetivo del ser histórico 
y social que es el hombre, etc.

Dicho muy sintéticamente: “la trayec
toria del irracionalismo desde Schelling 
hasta Hitler” que Lukács estudia, consiste 
en aquel proceso de la filosofía alemana 
que, paso a paso, ha ido sustituyendo a la 
razón, como órgano de conocimiento, por 
otras categorías “más aptas para conocer 
la realidad” —la intuición, la experiencia 
mística, la voluntad, la vida, la vivencia, 
la existencia, etcétera—, hasta llegar a 
mistificaciones y falsedades abiertamente 
destinadas a justificar la política de bar
barie del hitlerismo. Ese proceso de la fi
losofía alemana —y ésta es la tesis central 
del libro—  no fue ajeno a la evolución 
histórica de la sociedad europea de los úl
timos 150 años. En otras palabras: en tan
to que la lucha de clases se ha venido 
agudizando, la intelligenza de la burgue
sía se ha preocupado, cada vez más abier
tamente, por justificar las relaciones de 
producción tal como existen dentro de la 
sociedad capitalista; y en consecuencia, 
de formular un sistema de pensamiento 
opuesto al materialismo dialéctico, el ar
ma teórica de la clase trabajadora en su 
lucha revolucionaria para transformar el 
mundo de la burguesía.

A primera vista pudiera parecer excesi
va la afirmación de que Schelling Scho
penhauer, Kierkegaard, Nietzche, Dilthey, 
Simmel, Spengler, Scheler Heidegger, Jas
pers, Weber, Manheim, y otros de me
nor rango, argumentaron en la batalla 
que se libraba en el seno de la comunidad 
europea. Lukács sostiene, y lo prueba 
abundantemente, que no hay filosofía 
“inocente”, en el sentido de que toda ac
titud filosófica entraña una toma de po
sición ante los conflictos de la historia 
real, es decir, ante la lucha de intereses 
que se ha entablado entre quienes poseen 
y quienes no poseen sino su fuerza de tra

bajo para subsistir. En otros términos, y 
aun cuando la conexión entre la teoría y 
la historia pudiera parecer muy remota, 
las tesis que se sostienen en el plano de 
la pura filosofía — aun las más complica
das desde el punto de vista “técnico”—  
implican una actitud definida ante los 
problemas de la vida. “La historia de la 
filosofía -—nos dice Lukács—  lo mismo 
que la del arte y la de la literautra no es 
como creen los historiadores burgueses, 
simplemente la historia de las ideas filo
sóficas o de las personalidades que las 
sustentan.” Es la historia misma la que 
plantea y provoca los problemas de la filo
sofía, así como las soluciones que se pro
ponen. Es la historia de las sociedades la 
que condiciona la historia de la filosofía, 
y no a la .inversa.

Ahora bien, para Lukács no se trata 
simplemente de rastrear el condiciona
miento social que está en la base de toda 
filosofía, sino precisamente de demostrar 
cómo la filosofía, cuando desconoce el pro
ceso real de la historia, se encierra en con
tradicciones, en incoherencias internas y 
en errores que la anulan como principio 
de explicación objetiva del mundo. El li
bro de Lukács es un ejemplo de crítica filo
sófica. Por tal razón afirmaba al inicio de 
esta nota que Lukács pone en crisis al 
pensamiento irracionalista con sus pro
pias armas, “desde dentro” : en el plano 
estricto de la filosofía.

En la parte final del libro se analizan 
expresamente las “teorías” que sirvieron 
de fundamento directo a la “concepción 
nacional-socialista del mundo”, que sir
vieron para crear el mito de la “superiori
dad” racial del ario y justificar la expan
sión imperialista del fascismo alemán. El 
carácter absolutamente irracional, dema
gógico y de propaganda con que fueron 
utilizadas por Hitler está fuera de duda. 
Pero también es indudable que Hitler se 
encontró con un arsenal bien provisto de
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formulaciones pseudo científicas que fácil
mente se acomodaban a sus propósitos. 
Entre las teorías de Gobineau y de Cham
berlain, y Hitler, hay una distancia míni
ma. Lukács pone de relieve, en primer 
término, el descenso de nivel filosófico 
que registra el pensamiento burgués, si 
comparamos esas teorías con la filosofía 
de un Nietzche, o de un Dilthey o un Max 
Scheler. Lo que pasa es que la “gran” fi
losofía alemana — con su insistir en el 
irracionalismo del hombre y de la histo
ria— fecundó el terreno que haría posible 
la mitología y la propaganda del fascismo 
hitleriano.

Es necesario precisar: no es que Lukács 
afirme que hay un nexo de unión inme
diato entre Hitler y Schopenhauer, por 
ejemplo. Lo que afirma es que la filoso
fía del irracionalismo fue el antecedente 
remoto, la atmósfera propicia en donde 
más tarde germinó el hitlerismo. Lo que 
primero fue dicho en un nivel filosófico 
indiscutible, Hitler, a  la postre, lo diría 
convenientemente deformado y vulgariza
do, al alcance de las grandes masas.

En la introducción, Lukács se refiere 
por extenso al irracionalismo como pro
blema que afecta grandes zonas del pensa
miento de la burguesía occidental; como 
fenómeno específico del imperialismo y, 
en este sentido, no exclusivo de la tradi
ción filosófica alemana. Entre estos pen
sadores que están dentro de la línea de 
la “destrucción de la razón”, fuera de 
Alemania, Lukács menciona a Bergson, 
Croce, William James, Pareto, Sorel, Or
tega y Gasset, Toynbee, etc. El propio 
Lukács, sin embargo, advierte que su aná
lisis se circunscribe a Alemania — tierra 
clásica del irracionalismo como Inglaterra 
lo fue de la economía política— porque 
ahí las consecuencias llegaron a extremos 
que no conocieron otros países.

Es necesario notar, por otra parte, que 
Lukács no se limita a la exposición crítica

del desarrollo irracionalista de la filosofía 
alemana; como transfondo histórico de ese 
proceso filosófico -—como transfondo ac
tivo, determinante del proceso—■ se refie
re continuamente a los momentos culmi
nantes de las luchas sociales que se han 
escenificado en Europa, en general, y en 
Alemania, en especial. Particularmente los 
dos primeros capítulos del libro están des
tinados a dar un panorama general, no 
por ello menos profundo, de las tensiones 
y cambios decisivos que han caracterizado 
la historia alemana y europea del último 
siglo y medio.

El libro, justo es decirlo, tiene un abier
to carácter polémico. Los análisis que con
sagra Lukács a cada uno de los filósofos 
y filosofías a quienes pasa revista, no pue
den considerarse “agotantes”. Lo que le 
interesaba era poner de relieve, precisa
mente, aquellos elementos de la filosofía 
que demuestran con mayor claridad el 
irracionalismo en que iba cayendo, siem
pre de manera más explícita. No hay du
da, a pesar de todo, que el estudio de Lu
kács, sin ser exhaustivo, nos proporciona 
elementos de juicio que en adelante serán 
indispensables para el estudio de la filoso
fía alemana de los últimos tiempos.

Sobre todo en Alemania hay quien se 
ha preguntado si el libro de Lukács no 
resulta a la postre negativo, puesto que 
hace las veces de fiscal con relación a 
uno de los aspectos más importantes del 
pasado cultural e histórico del pueblo ale
mán. Lukács, frente a esta crítica, sostie
ne la necesidad de ver claramente ese 
pasado, de estudiarlo y superarlo; tener 
conciencia de lo que fue para evitar en el 
futuro los mismos errores. La tradición 
irracionalista y reaccionaria “constituye 
uno de los lados más bochornosos de la 
historia alemana — nos dice Lukács— . Y 
hay que estudiarlo a fondo, precisamente 
para que los alemanes se sobrepongan ra
dicalmente a él e impidan enérgicamente
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su supervivencia o su reaparición. El pue
blo de Durero y de Thomas Münzer, de 
Goethe y de Carlos Marx tiene tantas co
sas grandes en su pasado y contempla 
perspectivas tan grandiosas para el futu
ro, que no debe asustarse de ajustar im
placablemente las cuentas a un ayer peli
groso y a una herencia dañina y amenaza
dora. En este doble sentido —ante Ale
mania y ante el mundo—, pretende ser 
este libro una advertencia para todo inte
lectual honrado.”

La traducción de W. Roces, hay que 
decirlo, da la impresión de una enorme 
premura. Está lejos de ser un modelo de 
elegancia y, en consecuencia, de tener la 
precisión que hubiera sido de desear.

V íctor F lores O lea

Sy d n e y  H. C o o n t z , La; teorías de la 
población y la interpretación económi
ca, Routledge and Kegan Paul, Londres, 
1957.

E s t a  obra llena un vacío por lo que se re
fiere a la literatura demográfica moderna. 
Han transcurrido ya varios años desde la 
última publicación en México de una obra 
sobre la materia. En la actualidad no exis
te un texto en castellano —con excepción 
del libro del profesor Sauvy— que reúna 
las condiciones del estudio moderno de la 
demografía y sus implicaciones económi
cas. La bibliografía disponible en el ra
mo es totalmente anticuada y en conse
cuencia, de escasa utilidad actual.

Como se sabe, las tendencias demográ
ficas de la preguerra indicaban una de
clinación absoluta de las poblaciones oc
cidentales; tendencia que venía observán
dose desde fines del siglo pasado hasta el 
rompimiento de las hostilidades de la se
gunda Guerra Mundial. Los años turbu
lentos de conmociones sociales que han 
caracterizado la postguerra ofrecen un

panorama completamente distinto; se pre
sentó una reversión de las tendencias de 
la natalidad y de las pautas de la fertili
dad a un grado tal, que en la actualidad 
el crecimiento acelerado de la mayor par
te de las poblaciones occidentales, particu
larmente las áreas menos desarrolladas ha
ce vislumbrar el peligro de la presión de
mográfica. Dicha reversión fue suficiente 
para invalidar la mayoría de las proyec
ciones efectuadas durante los años ante
riores a la guerra. El error de los pronós
ticos de los demógrafos de casi todas las 
.escuelas, extravió el pensamiento de eco
nomistas como J. M. Keynes, Alan Swee- 
zy, Alvin Hansen, George Terborg y otros 
los cuales expresaron su preocupación so
bre la decadencia de la población en obras 
en las cuales se hacían proyecciones eco
nómicas basadas en aquellos falsos su
puestos.

El Dr. Coontz considera que el fracaso 
de los demógrafos para prever la direc
ción de la natalidad después de la guerra, 
se debió principalmente a la inadecuada 
y en ocasiones errónea formulación de las 
teorías demográficas —hay que señalar 
que algunas de esas teorías son todavía de 
uso corriente en nuestro medio— algunas 
de las cuales, entre las más recientes se 
basaban en supuestos que el tiempo ha se
ñalado como irrazonables. En opinión del 
autor, el fracaso de la demografía de los 
años de la preguerra se deriva de su di
vorcio de la ciencia económica. Los anti
guos economistas consideraron a la pobla
ción como una variable dependiente del 
crecimiento económico, entre ellos, se 
cuentan Arthur Young, Adam Smith, 
Malthus y Ricardo. No obstante, los eco
nomistas modernos, impresionados por la 
declinación de la fertilidad durante el 
último tercio del siglo XIX y no encon
trando una explicación económica para el 
fenómeno, consideraron a la población 
como variable independiente y aceptaron


