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LA HISTORIA EN KARL MANNHEIM 

Las ideas que sobre filosofía de la historia desarrolla Mannheim 
ticiien su origen en uiia preocupación coiitemporáriea: la política. Mann- 
Iieiin, coino muclios otros pensadores de nuestra época se ha hecho cues- 
tión del problema de cómo organizar la sociedad, la convivencia humana. 
Se Iia caído en la cuenta de que la existencia o vida huinana es esencial- 
mente convivencia. La convivencia, las relaciones de unos hombres con 
otros en h llamada sociedad, tiene que ser organizada en determinadas 
formas. Estas formas no las piiede dar el sujeto individual de la socie- 
dad, por si y atendiendo únicamente a sus intereses, siiio que tiene que 
liiiiitar estos intereses atendiendo a los de sus convivientes; esta nuto- 
limitacibri necesaria para convirir se organiza en la política. E s  la poli- 
tica la que señala las fornias de organización de tina sociedad. Sin em- 
bargo, nuestra época preseiita el desolador especticulo de la falta de una 
politica a seguir, de la falta de una organización social. E n  Tez de una 
forma política a realizar, se presentan iiiúltiples formas, cada uiia incon- 
gruente con las otras, todas contradictorias, enfrentándose unas a otras, 
luchando entre sí, desenmascarándose mutuamente, lo que ha dado por 
resultado el que el hombre pierda la confianza en toda foriiia política y 
con ello el desquiciamiento de la sociedad. 

Frente a este especticulo Mannheini se pregunta ''2 Por qné no exis- 
te una ciencia de la Política?' E s  decir, ¿por qué no existe un conjunto 
de noririas políticas válidas para cualquier hombre, en cualquier lugar y 
en cualquier tiempo, en vez de la multiplicidad contradictoria que se nos 
ofrece? ¿Po r  qué no existe una ciencia de la política, como existe una 
ciencia de la naturaleza, como existe una física? Nos dice Mannheim: 
"Apenas hay una eifera de la vida de la que no tengamos algún cono- 
cimiento científico, lo mismo qne niétodos recoiiocidos para co~nunicar 
dicho conocimiento. Por tanto, ¿no  resulta inconcebible que la esfera de 
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la actividad Ii~iniatia de la que depende todo nuestro destino, sea tan iin- 
penetrable que la in\'rstigaciÓn cientifica no la haya obligado aiin a re- 
velarnos sus secretos?' ¿Será lo humano el limite de todo coriocimieiito? 
La  ciencia de la política es la ciencia de uno de los aspectos esenciales 
del hombre, el de su convivencia. La ciencia de la politica tiene que ser 
una ciencia humaiia; pero lo humano se presenta como irreductible a toda 
ciencia, se presenta como el límite de toda ciencia, como el límite de todo 
conocimiento cientifico. En lo humano es donde tropieza Mannheim con 
la historia. La preocupación que anima el libro que comentamos -IDEO- 

LOGIA Y UTOPIA- es la de establecer una ciencia de la política, pero como 
debe suponerse, una ciencia de un tipo distinto al de las ciencias hasta 
hoy existentes. Debe ser una ciencia que cliente con lo humano, en la 
cual quepa lo humano, y una de las características esenciales de esto que 
llamamos lo humano, es la historia. Las ideas y la interpretación que sobre 
la historia hace Mannheim, tienen su origen en esta su preocitpación por 
una ciencia aplicable a lo humano. 

El error cometido hasta hoy Iia sido el de aplicar a problemas hu- 
manos los métodos de las ciencias naturales. La  sociedad y el Estado son 
concebidos conio cosas hechos, por lo cual a cada problenia que estos 
presentan se les aplica una serie de fórmulas, de soluciones, sacadas de 
lo hecho, de lo realizado, como si la sociedad, el Estado, o cualquier otra 
forma humana fuesen siempre idénticas, como si se repitiesen en crial- 
quier lugar o tiempo. Cuando algún problema humano ha sido resuelto, 
esta misma solitción es aplicable a otra serie de problemas no resueltos 
suponiéndoseles una semejanza que no tienen. La sociedad, el Estado o 
cualquier otra forma humana no son simples formas sino que tienen un 
contenido que siempre está transformándose, nunca idéntico, un conte- 
nido histórico. La sociedad no es un ser sino un ir dietldo, de aqui que 
los problemas que presente no pueden ser resueltos con soluciones saca- 
das de lo hecho, es menester que tales soluciones tengan su origen en 
lo que va siendo, es decir, lo histórico. Lo humano se nos presenta en 
cada momento como situación iinica, nunca repetible, siempre fluyendo, 
y es de este fluir que hay que extraer algo duradero, es decir, una solu- 
ción válida para este fluir en sus múltiples y siempre cambiantes for- 
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mas. ¿ E s  esto posible? ;Cónio puede lograrse? ¿Existe una ciencia del 
fluir de las cosas?, se pregiirita &Iannheirri. 

La realidad nos presenta algo hecho que se repite, y algo que se \.a 
haciendo, produciendo situaciones únicas. Algo raciortal y algo irracio- 
nal. L o  irracional es el fluir mismo de la vida, y lo racional es el instrci- 
niento con que sr  capta este fluir. Pero todo lo racional, toda teoria, es 
un  tratar de poner un alto al fluir de la vida. E n  este tratar de poner 
alto al fluir de la vida, la teoría se separa de la práctica. La práctica es 
la que se da en la vida misma, en su continuo fluir, en cambio la teoria 
en cuanto pretende clar soluciones vblidas para todo el fluir de la vida, 
lo que hace es abandonar, separarse de la práctica. Abandona la vida pre- 
tendiendo detenerla. Toda teoria en cuanto abandona la práctica es un 
salto del presente hacia el futuro desde donde espera al fluir de la vida 
diciéndole hasta aquí!, pero no se da cuenta que el instrumento con 
que pretende detener el fluir vital es obra de este mismo fluir, pertenece 
a la vida y como ella tiene que seguir fluyendo, no puede detener ni de- 
tenerse, es histórico. E l  que una teoría sacada de experincias pasadas 
valga'para experiencias futuras a medida que éstas se vayan presentando, 
no quiere decir que la historia se haya detenido repitiéndose; lo que su- 
cede es todo lo contrario, la historia ha seguido su marcha, es la teo- 
ria la que en vez de detenerse ha marchado con la historia misma, trans- 
formándose como ella, lo Único que ha permanecido es su forma verbal, 
su formalismo. 

Asi, Mannheim, a diferencia de otros pensadores que consideran 
que la teoria es enemiga de la vida en cuanto trata de detenerla, piensa 
que ésto es iniposible, que ninguna teoría puede detener el fluir de la 
vida, sino al contrario, es arrastrada por ella. La teoría a pesar de sus 
pretensiones de objetividad, a pesar de que se considere como separado 
de la misma vida, fuera de ella, es arrastrada por la historia, pertenece 
a su fluir. Y es que toda teoria es de alguien y Para alguien, y este al- 
guien es el hombre. Tanto el sujeto autor de la teoría, como los sujetos 
para los cuales la teoria vale, son vivientes, y como tales participantes 
de lo írracional, de la vida fluyente, de la historia. Así lo que se ha 
supuesto una objetivación válida para cualquier lugar y tiempo, no es 
sino algo personal, válido tan sólo para el autor de la teoría y el grupo 
social del cual es expresióii. Una teoría tienc valor para varios grupos de 
individuos, para varios grupos sociales, en cuanto es expresión generali- 
zadora de tendencias irracionales diversas que pueden permanecer den- 



tro de dicha fórmula siti contradecirse, si11 chocar entre si;  pero iio suce- 
de así cuaiido estas tendencias se  complicaii. Mannhei~ii lo expresa con 
las siguientes palabras: "Las graves dificultades con que tiene que en- 
frentarse e l  conocimiento en este campo, provienen de que 110 se trata 
aquí de entidades rigidas y objetivas, sino de tendencias y de csfucrzos 
dentro de una corriente que se haya en eterno fluir. Otra dificultad es- 
triba en que !a constelación de las fuerzas que actúan unas sobre otras 
cambia continuamente. Cuando las iiiisnias fuerzas, cada una de ellas 
de índole inmutable, actúan recíprocamente, y cuando su interacción si- 
gue también un curso regular, es posible formular leyes generales. Esto 
no resulta tan fácil cuando nuevas fuerzas ititervieiien sin cesar en el 
sistema y forman cotiibinaciones imprevistas. Otra dificultad consiste eri 
que el propio observador no se halla fuera del campo de lo irracional, 
sino que participa en el. conflicto de fuerzas. Esta participacióri fatal- 
mente lo liga a un concepto partidarista, basado eii sus valoraciones e 
intereses." Como se ve claramente esto conducc a un caos, al desorden. 
Resulta que cada individuo tiene su verdad, y esta su verdad no es vi -  
lida sino para él mismo. Llevando esto a sus extremos, la cotivi.vencia 
huniatia es imposible, cada individuo hablaría dcsde su punto <le vista, 
desde sus intereses personales, con lo cual se eliniitiaria uno de los ca- 
ractcres esenciales del hombre, el de la convivencia de que liablatnos. 
Sin embargo, la esperiencia nos enseña que a pesar de que los hombres 
tienen sus propios intereses, y que es desde este punto de vista de sus 
intereses que ven el mundo, la convivencia ha sido posible Iiasta nuestros 
dias. Siempre, en mayor o en menor grado, la convivencia humana es 
un hecho. E s  en nuestros dias en que se ve anienazatla tal convivencia. 
E s  ahora en que se ha llevado a sus extremos la falla de coiivivencia 
humana, que se ha pensado sobre la posibilidad de sri eliminación total. 
De aquí que Mannheim se por la razón ordenadora que ha per- 
mitido que los hombres Iiayati convivido hasta la fecha. Se pregunta por 
el instrumento de convivencia, por el iristrumeiito que permite que los 
honibres se entiendan entre si a pesar de sus diversas posiciones, a pesar 
del fluir de la historia. Se pregunta por los supuestos inalterables para 
una ciencia de la conducta liuiiiana, para una ciencia política, para una 
ciencia de la convivencia. 



E n  la búsqueda, que realiza Mannheini, de los supuestos para una 
ciencia de la conducta politica, se encuentra con que esta ciencia ha sido 
concebida en distintas formas, de aciierdo con los partidos historico- 
politicos que la tratan. Cada partido -es decir, cada grupo social ligado 
por determinados intereses políticos- tiene una idea propia de la ciencia 
política, de las leyes que rigen la conducta politica. Las relaciones entre 
la tcoria política y la práctica de la misma son diversas en los distintos 
grupos interesados en ellas. Cada partido político trata de ligar los pro- 
blemas de la politica en general, a los problemas de su posición particu- 
lar. Mannheim hace u11 detallado análisis de las principales corrientes 
políticas de los siglos x ~ x  y xx, mostrando cómo cada corriente está 
ligada a los intereses propios de los grupos sociales que representan. 
Asi la teoría lejos de ser objetiva, general, se encuentra ligada a inte- 
reses particulares. Las corrientes politicas analizadas son: 

1. Conservatisn~o burocrático. 

11. Historicismo conservador. 

111. Pensamieiito burgués liberal democrático. 

IV. Concepción socialista comunista. 

V. Fascismo. 

Cada tina de estas corrientes políticas concibe en distintas formas 
las relaciones entre lo racional y lo irracional, entre la teoría y la práctica. 
Unas son ciegas para lo racional, otras para lo irracional; otras ven 
anibas pero las relacionan en distinta forma. 

El pensamiento burocrático tiende a convertir los problemas de la 
politica en problemas de administración. E l  tipo administrativo consi- 
dera que todos tos problemas de la política tienen su solttción en las leyes 
formiiladas. "No comprende -nos dice Mannheim- que cualquier or- 
den racionalizado es sólo una de las muchas formas en que se logra con- 
ciliar las fuerzas irracionales que pugnan socialmente." Y es que el bu- 
rócrata no puede ver que detrás de cada ley formulada hay una serie 
de fuerzas irracionales que le dan sentido, y que sólo es válida para los 



intereses socialcs de un grupo determinado. El burócrata "Acepta como 
algo evidente que el orden especifico prescrito por la ley concreta equi- 
vale al orden en general." Estc pensamiento es ciego para lo irracional, 
para la historia, en una palabra, es ciego para la realidad, pues no ve de 
ella sino su sombra. De esta ceguera del burócrata hace Mannheim e1 
chiste que se aplica al mal cirujano: "La operación fuf un éxito rotundo. 
Desgraciadamente el paciente murió." 

A diferencia del Conservatismo burocrático, el Historicismo Con- 
servador se caracteriza por el hecho de  advertir el papel que lo irracional 
juega en la vida politica del Estado. "Reconoce que existe una zona in- 
organizada e imposible de medir que es propiamente la esfera política." 
D e  acuerdo con este pensamiento la política no es una ciencia que se  
pueda enseñar racionalmente. La  política es una ciencia que se tiene que 
aprender en la práctica; no es una ciencia de palabras sino de hechos. La 
politica no se puede enseñar, ésta hay que sentirla, y sólo se siente, se 
intuye, en la realidad, en lo irracional, en lo que no se puede apren- 
der por la razón. Detrás de esta tesis se agitan los intereses de la clase, 
del grupo social autor de tal tesis. Con ello se pretende justificar el go- 
bierno de las aristocracias. "El elemento imponderable, el no sé qué, que 
sólo se puede adquirir merced a una larga experiencia, y que se revela 
únicamente a aquellos que han pertenecido, por espacio de varias gene- 
raciones, a una familia de caudillos políticos, se propone abogar por el 
gobierno de la clase aristocrática." L a  vida política sólo la puede orga- 
nizar quien posea la ciencia de la política, y como ésta no  se puede 
aprender sino en la realidad, en su prdctica, es menester que gobierne 
el que tiene esta experiencia. "Porqiie no basta que el lidet político posea 
Únicamente un conocimiento correcto de ciertas leyes y normas. Deberá 
poseer además un instinto innato, aguzado por una larga experiencia, 
que le conduzca a la soliición exacta." 

El pensamiento burgués -liberal- democrático surge como oposición 
a la teoría del l~istoricismo conservador. Ya hemos visto cómo éste es el 
defensor de los intereses de la  aristocracia, presentando10 como la  única 
capaz de poseer una ciencia de la política obtenida en la experiencia. El 
pensantiento burgués tratará de demostrar que la ciencia de la política 
es  asequible a cualquier hombre sin que tenga nada que ver la clase a 
que pertenezca. Todos los hombers tienen el mismo derecho a regir la 
vida politica; pero para poder establecer esta igualdad de derechos había 
antes que establecer algo que hiciese iguales a todos los hombres por 



encima de su posición social. Esta igualdad se da en la razón, todos los 
hombres son iguales por la razón. De aqui que el biirgués trate de racio- 
nalizar todo lo existente, poniéndolo al alcance de todo ente racional. E s  
el intelectualismo burgués el primero que trata de establecer una ciencia 
política propiamente dicha, con la misma rigidez como se había esta- 
blecido una ciencia matemática y una ciencia natural. Sin embargo, este 
intento de racionalización se detiene ante ciertos fenómenos que perma- 
necen irreductibles a tal racionalización. "Al sancionar la libre compe- 
tencia y la lucha de clases -nos dice Mannheim- crea una nueva esfera 
irracional." Sin embargo, no desespera de llegar a racionalizar lo irra- 
cional por medio de la discusión parlamentaria, pero tal cosa no se logra, 
porque "Las discusiones parlamentarias distan mucho de ser teóricas, 
en el sentido que a la postre pueden llegar a la verdad objetiva; tienen 
que tratar asuntos concretos, en los que se produce un choque de inte- 
reses cada vez que se toma una decisión." 

Frente a este intento de absoluta racionalización de la vida política 
en el pensamiento burgués se alza la concepción socialista-comunista, ex- 
plícita en el marxismo. E l  marxismo ve con toda claridad que no exis- 
ten meras teorías, sino que detrás de cada teoría existen fuerzas colec- 
tivas, intereses sociales, de clase. E n  este campo es donde surge el térmi- 
no de Ideología, Ilaniando asi al "fenómeno del pensamiento colectivo que 
procede de acuerdo con intereses y situaciones sociales". Este término de 
Ideología lo aplica a sus adversarios para desenmascararlos, haciendo 
ver cómo detras de sus teorías no hay otra cosa que la defensa de los 
intereses de su clase; pero este mismo concepto lo aplica Mannheim al 
propio marxismo sacando a luz sus intereses colectivos. La gran reve- 
lación del marxismo es la de haber demostrado "que cualquier forma 
de pensamiento histórico y político se haya esencialmente condicionada 
por la situación vital del pensador y de su grupo". Asi el sentido de la 
historia - q u e  es lo que aqui nos interesa- estará condicionado por la si- 
tuación vital del pensador que la expresa. Una filosofía de la historia será 
siempre la expresión de intereses, deseos, anhelos, de una época, de una 
clase, de un grupo social. De aquí que el pensamiento de los intereses de 
la burguesía no vea en la historia otra cosa que identidades reducibles 
a la razón, pues con ello defiende una posición social siempre idéntica. 
E n  cambio el marxismo como expresión de una clase sin poder, siente la 
historia como dialéctica, como movimiento, como cambio, en el que va 
implicito su propio cambio social. El marxismo como el historicismo con- 
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servador reconoce lo irracioiial, lo Iiistórico en cotitinua traiisforinación; 
pero difiere de él eii que iio le basta rccoiiocerlo viviendo, coiiio las cla- 
ses aristocráticas, en su coiitinua práctica; siiio que quiera encauzarlo. 
E l  marxismo, como el historicisiiio conservador, ignora cómo será la so- 
ciedad del futiiro; pero sabe que la sociedad eii que vive se va transfor- 
inando históricamente, sabe que la historia condiice a la sociedad liacia 
otras formas. Es  sobre la dirección de la historia que quiere itifluir el 
tnarxismo. La historia es uiia fuerza ciega que conduce a la sociedad 
hacia formas iinprevisibles, el marxismo trata de guiar esta fuerza por 
el camino que conduce a la meta de la realizacióti de sus intereses. De 
aqui que en vez de dejarse arrastrar por lo irraciorial que es la historia 
haga esfuerzos por encauzarla, racionalizándola. Pero el tipo de racio- 
nalización tendrá que ser distinto al del pensamiento burgués, debe ser 
una racionalizacióti capaz de seguir el ritino de la historia, no de dete- 
nerla. Este tipo de racionalización es la dialéctica. 

En oposición al marxismo que trata de estawecer itn orden histórico, 
surge el fascisnio negando todo orden histórico. También para el fascismo 
las ideas políticas e históricas son mitos, pero se les reconoce su impor- 
tancia como estiiiiulaiites de los sentimientos entusiastas, poniendo en ac- 
ción tos residuos irracionales de los hombres "únicas fuerzas -nos dice 
Mannheim- que rigen la actividad política". El fascismo iio trata de or- 
denar sino de agitar, de reinover lo irracional en el hombre acopláiidolo 
en masa, y con esta fuerza irrumpir en el poder. Los mitos utilizados 
por el fascismo son bien conocidos: nación, raza, espacio vital, defensa 
contra el comunismo, etc. El fascismo ha hecho un arte de la utilización 
de mitos y otros medios para agitar la vida iinpulsiva de los individuos 
convirtiéndolos en dócil masa. De aqui que esta clase de pensamiento 
contenga dos factores decisivos: "por una parte el élan (impulso) del 
gran lider y de la vanguardia o élite, y por otra, el dominio de la única 
clase de conocimiento que según esta teoría, es posible adquirir: el de 
la psicología de las masas y el de la técnica para manejarlas". Así podernos 
concluir que el fascismo no recorioce sitio lo irracional y que no acepta 
inás ciencia que la técnica necesaria para mover este irracional. Se  trata 
de una política que tiene que estar continuamente despertando los iin- 
pulsos de  los individuos, lo cual tiene que conducir a los extremos de 
que somos testigos, y a su autodestruccióii en cuaiito los iiiitos vati per- 
diendo su capacidad agitadora convirtiindose eii palabrería hueca al tro- 
pezar con la realidad, decepcioiiarido las fuerzas itiipiilsivas que desper- 
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taron. El fascisino, a diferencia de otros pensamientos politicos, no está 
movido por un interés de clase, sino por un interés de grupo que sin 
remover el orden existente trata de sustituir al griipo dominante. Mann- 
heim nos lo dice con las siguientes palabras: "no tiene intención alguna 
de sustituir el orden social actual por otro, sino Únicamente de sustituir 
un grupo dominante por otro, dentro del orden de clases existentes". 

Como se ha demostrado, por el análisis hecho en estas diversas con- 
cepciones politicas, cada idea enmascara los diversos intereses de los gru- 
pos que la sustentan. Detrás de cada concepción política hay un cúmulo 
de fuerzas irracionales: intereses de clase, apetitos de poder, etc., que se 
justifican en las teorías que mantienen. También se ha visto' cónio cada 
grupo social tiene una concepción distinta de la historia. Unos grupos 
se muestran ciegos a la historia como el Conservatisrno Burocrático, otros, 
como el Historicismo Conservador ven en la historia una fuerza de expe- 
riencia continua. Para el pensamiento liberal democrático, la historia es 
susceptible de racionalización. El marxismo la considera como movimiento 
capaz de ser encausado por las vías de una racionalización de tipo dia- 
léctico. El fascismo no ve en la historia otra cosa que situaciones caóticas 
en las cuales él gran hontbre actúa encausando fuerzas desperdigadas. 
Cada una de estas concepciones responde a los intereses de los grupos 
sociales que las sustentan. 

Así la historia es concebida por Mannheim como la lucha de diversos 
intereses colectivos que se expresan en la forma cómo los grupos en 
pugna sienten a ésta. La  historia es una continua lucha de fuerzas irra- 
cionales cuya expresión racional la dan las diversas filosofías de la historia 
desde el punto de vista, o situación histórico-social del autor de estas 
filosofias. Cada filosofía de la historia es la expresión de una época, 
de un determinado grupo social; es una síntesis del pasado histórico en- 
focado desde el punto de vista de los intereses del grupo yue se expresa 
por medio del antor de dicha fi!osofia. Por  medio de estas síntesis his- 
tóricas se quiere justificar la situación que determinado grupo social ha 
alcanzado en confortnidad con sus iiitereses; o bien jiistificar las pre- 
tensiones de otro griipo para ocupar diclio puesto o situación social. E n  
unos casos se cluiere detener la historia y en otros adelantarla; pero en 
ambos se está encinia de la realidad liistórica. 
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El primer caso lo expresa Mannheim con el nombre de Ideologia, el 
segundo por el de Utopía. Ideología y Ctopía son las dos formas de 
trascender la realidad histórica, son dos formas de sentir la historia 
como expresión de intereses sociales en pugna. Hay que aclarar que el 
término Ideología es tomado por Mannheim en dos sentidos: en uno 
cotlio expresión de los intereses de un grupo social sin importar que este 
grupo sea el que predomine en la sociedad, o por el contrario aspire a 
serlo; en otro sentido es tomado como la expresióii de un grupo que ha 
obtenido el poder social, y que pretende continuar con este predominio 
aún cuando su concepción del mundo no corresponda ya a la situacióii 
histórica real, se trata de un termino equivalente al de Creencias en Or- 
tega. Aquí se toma en este segundo sentido. E n  cuanto al térniino Utopia 
expresa la aspiración de un grupo social para cambiar el orden social 
existente. Ahora bien, esta IJtopia puede presentarse bajo dos formas 
diversas: en un caso se trata de cambiar el orden existente por un orden 
que tuvo su vigencia en un pasado más o menos lejano. Como ejemplo 
de esto tenemos las aspiraciones al poder de grupos monárquicos en 
España o Francia, o bien la de los Iturbidistas en México; a este tipo 
de utopía es también llamado por Mannheim, Ideologia. E n  cambio la se- 
gunda forma de utopía, es la que aspira a cambiar el orden existente por 
formas nuevas, a esto llama Mannheim, Utopía; pero a ambos tipos se 
les puede llamar genéricamente Utopías, en cuanto que su aspiración es 
transformar el orden existente, a diferencia de la Ideología, en el sentido 
que adoptamos, que es la expresión de un grupo que se resiste a ser 
desplazado. 

Mannheim concibe la historia como un movimiento dialéctico en el 
cual pugnan los intereses de diversos grupos sociales expresados en los 
términos de ideología y utopía. La  historia se presenta como la lucha 
entre grupos que tienen el predominio social, y grupos que aspirati a ob- 
tenerlo. A una ideologia se enfrenta tina utopía y la síntesis de éste en- 
cuéntrase en un nuevo orden social, pero este nuevo orden social se 
transforma a su vez en Ideología en cuanto sus formas dejan de ser ndap- 
tables a nuevas situaciones históricas, de aquí que surja tina nueva utopía 
tratando de cambiar dicho orden, luego una nueva síntesis y la continua- 
ción de este movin~iento dialéctico. Como se ve, hIannheim continúa en 
la misma línea de la concepción de la historia como movimiento dia- 
léctico, iniciada por Hegel. 



E1 móvil de la historia, su motor, lo que la impulsa, es para hIann- 
heim la Utopía. La  Utopía es un continuo anlielo, deseo de transformar 
la realidad, es un no conformarse con lo existente, gracias a este anhelo 
la realidad se va transformando. La Cultura es la cristalización de estos 
anhelos y un testimonio de continua transformación de la realidad. Las 
utopías surgen en la mente de determinados sujetos individuales, los 
cuales rebasan los linderos del orden existente por medio de planes a 
realizar; estos planes o proyectos deben ser, si quieren ser realizados, 
la xpresión de los anhelos y deseos de grupos sociales; deben arraigar 
en las necesidades sociales de una época. Este carácter de arraigamiento en 
las necesidades de una época es el que le da la posibilidad de su rea- 
lización y su capacidad de impulsar el movimiento histórico; pues la 
utopía no es, como se podria pensar, algo irrealizable, sino que es la ex- 
presión de anhelos y deseos existentes que pueden, para su realización, 
ser encausados por la ruta que señala. 

La  utopía da a la historia un ritmo determinado, lo acelera o lo 
retarda. Según sea el tipo de deseos, de anhelos, de necesidades, será 
el ritmo de la historia, la forma como se experimente el tiempo en su 
marcha. "El deseo predominante - d i c e  Mannheim- es el principio or- 
ganizador que moldea la forma en que experimentamos el tiempo. La  
forma en que ordenamos los acontecimientos, y el ritmo inconscientenleute 
enfático que el individuo, en su espontánea observación de los aconteci- 
mientos, imprime al fluir del tiempo." La  historia es ordenada de acuerdo 
con las aspiraciones de los individuos. A cada utopía corresponde un ritmo 
histórico, una perspectiva y un sentido del tiempo. 

Mannheim muestra distintos tipos ideales de mentalidades utópicas 
en cada uno de los cuales se ven las diversas formas de sentir el tiempo, 
la historia. 

Uno de los tipos de mentalidad utópica es el Quiliasmo o Milena- 
rismo, cuyo ideal o deseo a realizar es el advenimiento de un reino rnile- 
nario en la Tierra. E l  milenarista espera la realización del reino de Dios 
en la Tierra, de aqui que siempe esté a la expectativa, atento al inomento 
en que tal ideal se realice. Para este tipo de mentalidad utópica no existe 
una articulación temporal, no existe una articulación histórica. E l  pasado 
no es sino la inútil espera, y por esto sin valor, de algo que puede ocurrir 
en cualquier momento; en cuanto al futuro no tiene otro valor que el de 
punto de orientación desde el cual se "obsewa, como desde una atalaya, 
listo a lanzarse al asalto". Lo Único que vale es el presente inmediato 
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en el cual Iia de irrunipir el ideal aiilielado. El miletiarista aspira a dete- 
ner la historia en un momento dado, el ritmo histórico queda paralizado 
en un presente expectante. 

La idea Liberal EIunianista, es otra fornia de nieiitalidad utópica. 
A diferencia de la utopia milenarista para la cual la cultura es e( conjunto 
de expectativas fracasadas por lo cual la niega y desprecia, el Iiumanismo 
liberal acepta el pasado cultural pelo lo critica y trata de perfeccionarlo. 
Se establede el plano de un  mundo perfecto hacia el cual se tiende. El pa- 
sado se va perfeccionando en el presente, aspirando a su plena perfección 
en el futuro. E l  movimiento de la historia es sentido como progreso, su 
ritmo es un ritmo acumulativo. "Con la idea liberal Iiurnanista -dice 
Mannheim- el elemento utópico pasa a ocupar un lugar definido en el 
proceso histórico, pues es el punto culminante de la evolución histórica." 
La utopía deja de ser un elemento interruptor de la historia en un mo- 
mento dado, para convertirse en su motor. L a  historia en vcz de para- 
lizarse ante la posible irrupció~i de la utopía al realizarse, se transforma 
en su instrumento, en una progresiva acumulación de los elementos de su 
realización. A diferencia del Milenarismo que ponía todo sil énfasis en 
un presente desarticulado del pasado y del futuro, el Liberalisiiio Hu- 
manista pone el énfasis en futuro articulado en una relación de progreso 
con el presente y el pasado. 

Una tercera forma de mentalidad utópica, es la Idea Co>iservadora. 
Esta forma a diferencia de las otras carece prácticaniente de Utopia, 
pues se trata de un pensamiento cuyos anhelos, deseos, necesidades, con- 
cuerdan con el orden existente. Los ideales de estos grupos en vez de 
aspirar a una realización aspiran a la conservación de lo realizado. Sus 
ideas en vez de aspirar a una futura realización, tienen como finalidad 
la defensa de una *alidad. "Sólo el contraataque de las clases de opo- 
sición -dice Mannheim- y su tendencia a rebasar los limites del orden 
existente, hace que la mentalidad conservadora inquiera las bases de su 
propio dominio, y produce necesariamente entre los conservadores re- 
flexiones históricas y filosóficas respecto de ellos ti~ismos. Así surge una 
contrautopía que sime como medio de orientación y defensa." De aquí 
que a diferencia del pensan~iento liberal huinanista que consideraba que 
las ideas debían preceder a la realidad, el pensamiento conservador con- 
sidera que es la realidad la que debe preceder a las ideas. En  vez de 
que la realidad trate de adaptarse progresivamente a una idea lejana, 
vaga, inconcreta, la idea del conservador es la clara expresión de une 
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realidad concreta. La idea debe arraigar en la realidad concreta y viviente, 
de aqui que para Hegel, máxima expresión del pensamiento conservador, 
todo lo racio~ial sea real, y todo lo real sea racional, ideritificándose la 
idea con lo real; así como el hecho de que el Espiritu Absoluto, es inás 
claro en la medida en que es más real. E l  liberalismo siente la historia 
como. progreso hacia un deber ser, en cambio el pensamiento conservador 
la siente como concretización de irn JPY;  110 es algo que debe ser, sino 
algo que es, una realidad presente, que se perfila más claramente en la 
tnedida que es más concreta. El milenarisino sentía el presente desligado 
del pasado y del futuro; TI libvralismo siente el futuro como meta de su 
pasado y de su presente. Ahora el pensamiento conservador pone el én- 
fasis en un presente en el: que se ha incorporado todo el pasado, y al cual 
se irá incorporando todo el futuro. "Para el conservatismo -dice Mann- 
hcim- todo cuanto existe posee tu1 valor positivo y nominal, pero el solo 
hecho de que ha llegado a existir gradual y paulatinaniente. Por Vanto, 
la atención se dirige no únicamente hacia el pasado, y no sólo trata de 
redimir a aquel del olvido, sino que el carácter presente e intncdiato 
de todo el pasado se ~ue lve  objeto de una experiencia real." "El pasado 
se experirnerita y concibe como un presente virtual." El futuro, la utopia 
de este pensamiento, está incorporado en una realidad presente. 

Lrti últiiiio tipo de mentalidad iitópica presentado por Mannheim, es 
el que llama C'topia socialista-cu?r~tirtista. Este pensamiento al igual que la 
utopia liberal cree en u11 reino de libertad y de igualdad que se realizará 
en el futuro; pero se diferencia en que considera que la realización de 
este mundo tendrá que suceder necesariamente en un determinado. tiempo, 
cuando la sociedad capitalista cumplida su misión histórica se derrumbe. 
Para el Liberalismo el futuro se presenta como la posibilidad de reforma 
de un prcscnte inaceptable; el  orden existente puede ser objeto de trans- 
formación, y hacia su reforma se orientan sus esfuerzos; en cambio, para 
el pensamiento socialista la transformación del presente no se reduce a 
un simple deseo, sino que es algo que necesariamente tendrá que ocurrir. 
El marxismo ha elevado a leyes objetivas, a ciencia, el movimiento his- 
tórico, y por ellas sabe que fatalmente la sociedad actual tendrá que trans- 
formarse; de aquí que considere que no basta la intención del liberal por 
un futuro de libertad, sino que este futuro hay que provocarlo -tudiando 
las condiciones reales por medio de las cuales el deseo puede ser realizado. 
E l  socialismo trata de controlar las fuerzas históricas que conducen hacia 
la realización Je  su idea, de su control depende el aceleramiento del ritmo 
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histórico y la más pronta realización de dicho ideal. Todo lo hecho, el 
pasado, todo lo que se va haciendo, el presente, es controlado y dirigido 
hacia un determinado punto del futuro que se concretiza gradualmente 
en la medida en que lo hecho y lo que se está haciendo se orienta hacia él. 
"La existencia histórica se convierte en tal forma en un plan estratégico. 
Todo en la historia se experimenta como iin fenómeno intelectual y voli- 
tivamente controlable." 

Como se ha visto, cada utopia como expresión de determinados in- 
tereses concibe, siente, a la historia en diversas formas. La historia es 
para cada pensamiento utópico un instrumento de la realización de sus 
deseos. Lo que da unidad a todos estos tipos de utopías es el deseo de 
detener la historia en algún punto más o menos lejano, en el punto 
donde la realidad concuerde con sus deseos. La historia es el medio ins- 
trumental por el cual se va obteniendo la concordancia entre la realidad 
y los deseos. Cuando esta concordancia depende de fuerzas, de una vo- 
luntad, fuera del tiempo, y no del esfuerzo propio de los hombres, como 
es el caso de la utopia milenaria, cuya realización depende de la Divinidad 
para la cual no hay tiempo, la que existe en un eterno presente, la historia 
carece de sentido, queda detenida en un presente siempre expectante. 
El liberalismo trata de detener la historia en el punto donde todo lo exis- 
tente pueda ser sometido a la razón. Para el pensamiento conservador la 
historia ha alcanzado la plenitud de su desarrollo, y con esto su fin en 
la realidad presente, puesto que esta realidad concuerda con sus deseos, 
no puede haber más historia, todos los cambios que puedan presentarse, no 
serán sino expresiones distintas de una misma realidad. En cuanto al 
pensamiento socialista, éste aprende los resortes de la historia para ace- 
lerar su detención. 

Cada época, cada grupo social, ha expresado este afán por adelantarse 
a la historia señalándole un ;hasta aqti i !  por medio de sus pensadores. 
Cada filósofo de la historia ha sido el portavoz de los intereses de su 
época y de su grupo social, y ha hrcho sintesis históricas de acuerdo con 
tales intereses; se han hecho síntesis de carácter absoluto, supratempo- 
sales, con pretensión de validez en cualquier tiempo y lugar. La tesis 
histórica de un San Agustin, un Hegel, un Marx, o un Spengler, no son 
otra cosa -a pesar de sus pretensiones- qiie expresión de los intereses 
de la época o sociedad a que pertenezcan. 
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Mannheinl, consciente de esta verdad y también de la iiecesidad de 
las síntesis históricas, propone que estas síntesis se hagan desde un punto 
de vista circunstancial y sin pretensión de validez absoluta. Las síntesis 
hasta ahora hechas han tenido un carácter estático, por 10 cual sus solu- 
ciones no pcieden ser' adaptadas a nuevas situaciones históricas. L o  que 
hay que hacer son síntesis de carácter dinámico, continuamente renovadas, 
de acuerdo con las sitiiaciones históricas que vayan presentando. La  his- 
toria como irrepetible no puede ser maestra de la vida, no puede enseñar, 
pero si influye en nuestro presente, de aquí que sea menester enfocarla 
en su totalidad. La  sección de esta totalidad estará hecha desde el punto 
de vista de los intereses del autor de las síntesis; el filósofo de la historia 
no podrá ver otra cosa que lo que sea conforme a los intereses que le 
guían a la siiitesis, a los intereses del grupo social del cual es expresión. 
De aquí la necesidad de hacer continuas síntesis históricas que se vayan 
conformando a los diversos problemas que surjan en la historia. 

Las síntesis históricas de carácter absoluto conducen hacia una des- 
huinanización, tratando de esquivar la historia esquivan lo humano ciiyos 
problemas pretenden solucionar. Recordemos aquí, como Scheler tratando 
de salvar al hombre, hace de los hombres concretos, de los que viven y 
mueren, instrumentos de la realización de lo que llama el Hombre Ple- 
nario, que no es ningún hombre en particular. Lo mismo se puede decir 
de Hegel que hace de los hombres simples marionetas de iin Espíritu 
Absoluto. E n  cuanto al marxismo se puede decir cosa parecida, pues la 
redención del proletariado que no es ningiin proletario en particular 
debe lograrse aún con el sacrificio de este proletario particular y real- 
mente existente. Inconforme con la realidad, el hombre ha querido salvarse 
saltando sobre ella, pero lo que se ha salvado ha sido un fantasma. Estas 
soluciones en vez de ayudar a vivir hacen imposible la vida, Mannheim 
llama a estas interpretaciones "conciencias falsas". Estas teorías - d i c e  
nuestro pensador- "si se las tomara en serio, impedirían que el hombre 
se acomodara a aquella etapa histórica". 

Por esto hay que dar soluciones qur sean conformes a la realidad y 
no fuera de ella. De aquí que ningnna síntesis histórica que pwtenda dar 
solución a problemas Iiuinanos deba ser considerada como absoluta. La  
síntesis histórica no se hace ni para un Espíritu Absoluto, ni para un 
Houibre Plenario. Las síntesis se hacen en la cabeza de un Hegel o un 
Scheler. Para hombres concretos es siempre un hombre determinado y 
para un hombre determinado que hace la síntesis histórica, y coiiio'tal 



sólo es válida para una época, y para un determitiado lugar y tiempo. 
El autor de las síntesis históricas cs siciiipre un hombre coiicrcto y corno 
tal contingente, de donde sus solucioiics no pueden considerarse corno 
absolutas. 

Las síntesis absolutas por su pretensión de intemporalidad se acnmu- 
lan en una circunstancia histórica chocando unas con otras, espectáculo 
qiie se ofrece en nuestros días. De donde ha surgido la necesidad de desen- 
mascararlas, limitándolas a las circunstancias de las cuales son expresión. 
"La característica de nuestra época es que los límites de esos puntos de vis- 
ta parciales se han hecho patentes." Con esto la propia tesis histórica de 
Mannheim queda justificada de acuerdo con ella misma. Esta tesis al 
igual que la tesis que critica, es producto de su época. R.lantilieim considera 
que su teoría de las ideologías hubiera sido imposible en otra circuns- 
tancia histórica, en la cual no se habrían hecho patentes los intereses que 
enmascaraban. 

E n  vista de esto, propone Mannheim una continua revisión de la 
historia, síntesis continuas, tratando de descubrir en cada revisión las 
fuerzas Iiistóricas que obran desde el pasado en las diversas situaciones 
del presente. Y cada síntesis no podrá tener más valor que el que le 
dan las circunstancias para las cuales fué hecho. No existiendo así una 
filosofía de la historia con la pretensión de dar sentido a todo lo que ha 
hecho y hará el hombre, sino tan sólo a la determinada situación para la 
cual fué hecha. 

Pero este considerar toda idea como producto de una circunstancia 
limitada conduce hacia un escepticismo relativista, hacia lo que nuestra 
época llama historicimo. Todas las ideas aparecen como productos de 
determinados intereses, perdiendo su objetividad, limitando su valor al 
que le dan sus autores, y aun cambiando ellos mismos como productos 
históricos que son. Esto conduce a la inmovilidad, a la disolución de la 
historia en problemas parciales cada vez más inconexos entre sí. El desen- 
mascaramiento de las ideas conduce a la desconfianza en ellas; al desor- 
den, faltando la limitación de las ideas. Ya hemos visto que las Utopías 
son el motor que mueve la historia; ahora bien, la desconfianza en ellas 
debe necesariamente de conducir a la paralización de la historia. La falta 
de utopías indica falta de anhelos, falta <le aspiraciones, de aquí que 
Mannheim se pregunte "ihemos llegado acaso a una etapa en que podamos 
prescindir de luchar y aspirar a algo? La desaparición de la utopía 
produce una inmovilidad en la que el mismo hombre se convierte en 



cosa. Tendríamos que enfrentarnos en tal caso con la rnayor paradoja 
imaginable, a saber, la de que el hombre, que ha llegado al grado más 
elevado de dominio racional de su existencia, privado de ideales, se con- 
rertiria en una criatura de meios impulsos. Así, después de un tortuoso, 
pero heroico desarrollo, en el apogeo de su conciencia, cuando la historia 
va dejando de ser un ciego destino y se convierte poco a poco en la 
creación del hombre, al abandonar la utopía, el hombre perdería la volun- 
tad de esculpir la historia y al propio tiempo si1 facultad de comprenderla." 

Sin embargo el planteamiento de este problema está demostrando que 
el hombre actual está inconforme con la presente situación; y esta in- 
conformidad con lo existente se deja sentir en diversas formas cuya 
expresión intelectual la dan pensadores como Mannheim. Este no sentirse 
conforme con la realidad tiene que conducir necesariamente a su trans- 
formación. Lo que hace falta en nuestros dias es una utopía que haga 
claros, que eleve a conceptos, los deseos, los anhelos, las aspiraciones del 
hombre actual. Esta es la tarea que Mannheim asigna al intelectual, con- 
siderándolo como el más capacitado para abstraerse en un mayor grado 
de los diversos intereses en pugna, gracias a su situación social sui generis. 
De la explicitación de la utopía contemporánea depende la marcha de la 
historia. 

Aliora podemos hacer un resumen de la filosofía de la historia en 
Mannheim, diciendo que para este pensador, la historia es un movimiento 
de tipo dialéctico en el que alternan las ideologias como realidades dadas 
y las utopías como transformación de estas realidades, las que al realizarse 
se convierten a su vez en ideologías. Este movimiento tiene su motor en 
una nunca satisfecha aspiración humana por renovar todo cuanto le es 
dado en la realidad; este motor alcanza su expresión formal en la llamada 
Utopía. 
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