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LA FILOSOFÍA DE CARLOS MARX

(A)

EL PROBLEMA DEL HOMBRE:

ALIENACIÓN Y HUMANISMO

1) EL MUNDO DE LAS ALIENACIONES

En la filosofía de la alienación Marx es reconocido deudor de Hegel. Para Hegel
la alienación no tiene carácter peyorativo. Forma parte del drama especulativo de  la
reconquista del espíritu para superar el divorcio entre el espíritu y la realidad; es
elemento de un devenir complejo que tiene como etapa final la perfección del saber.
Aunque la alienación hegeliana implique negatividad, se trata sólo de una negatividad
antitética, semilla de nuevas superaciones. Aunque Marx es fiel a la idea general de la
alienación hegeliana, le da un sentido más concreto y humano. No es simplemente un
drama especulativo, sino una realidad tangible que compromete todo el ser de hombre.

La alienación para Marx es la realidad negativa de la cual se debe emancipar al
hombre, pero es también una etapa necesaria para un enriquecimiento sucesivo. Está
comprometida en ella toda su concepción del materialismo histórico: el hombre pasa por
momentos dialécticos, uno de los cuales es el dominado por el capitalismo, con su
secuela de alienaciones, en una marcha hacia la plenitud de su existencia.

La alienación para Marx es el penoso descubrimiento de la deshumanización del
hombre, conocimiento que permite, como necesaria reacción, la humanización del
mismo. Una vez tocado el fondo de la miseria humana, puede dar comienzo un
movimiento de ascensión segura. De esta manera, la alienación se encuadra en el
optimismo que da la certeza de la futura recuperación del hombre. Esto supone una
tarea ética que empuja al hombre a luchar contra esa alienación y una orientación
crítica de la filosofía para la promoción de un mundo nuevo.

La alienación para Marx implica las ideas de usurpación e injusta suplantación.
Así, por ejemplo, en la esfera económica, el dios del dinero suplanta a la dignidad del
hombre como consecuencia de la usurpación de la riqueza del trabajo; en la alienación
religiosa, al hombre se le quiere arrebatar su título de centro del universo, para
suplantarlo por un Dios que es sólo la proyección de un ser angustiado.

1. LA ALIENACION DEL TRABAJO O ALIENACION ECONOMICA.

“Desde luego, dado que el trabajo es exterior al trabajador, es decir, que no
forma parte de su esencia, que, por consiguiente, el hombre no se consolida por su
trabajo, sino que se niega a sí mismo, no se siente a su agrado, sino desdichado;
no despliega una actividad física e intelectual libre, sino que tortura su cuerpo y
destruye su espíritu...” (MARX, C: Manuscritos de filosofía y economía, 1844,
pág. 60).
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La alienación básica y fundamental es para Marx la alienación del trabajo o
alienación económica, causa del resto de las alienaciones. La adquisición de esta idea
por Marx estuvo directamente relacionada con el momento histórico en que le tocó
vivir: el apogeo de la revolución industrial y la miseria consecuente del proletariado.

Marx concibe la alienación del trabajo como una violenta ruptura de las
relaciones normales del mismo, como un vuelco arbitrario de la calidad esencial de la
actividad humana. Frente a lo que el trabajo debiera ser aparece lo que es en realidad.

Para Marx la actividad humana se orienta a una consciente y digna satisfacción
de sus necesidades humanas tanto inmediatas como universales. El sentido del trabajo
radica en ofrecer al hombre la capacidad de producir universal y libremente, con el goce
correspondiente de las obras que hace. Así entra en unión con la naturaleza y en fraterna
comunicación con los demás hombres. El trabajo es fuente de total riqueza, no sólo
económica, sino también humana. La alienación cambiará totalmente esta orientación.

En la alienación del trabajo vemos las dos notas esenciales de toda alienación: 1.
La usurpación radica en las fuerzas del hombre aplicadas en el trabajo, que vienen a
ser simples instrumentos de la consolidación de capital; medios de tortura y
animalización del trabajador.2. La suplantación es el efecto de esa expoliación. El
capital y el fetiche del dinero reemplazan a la dignidad del hombre.

Los dos fundamentos, principio de otras formas de alienación, se refieren: a) Al
producto del trabajo, fruto que se arrebata al hombre y se torna en un ser extranjero al
mismo, b) Al acto de producción, en el cual la fuerza del trabajo se convierte en
impotencia.

a) LA ALIENACION DEL OBRERO RESPECTO AL PRODUCTO DE
SU TRABAJO.

El trabajo, que debería ser manifestación del hombre, al ser expropiado por  el
sistema capitalista, se convierte en hostil, en causa de su abyección:

“La alienación del obrero en su trabajo, según las leyes de la economía, se
expresa de esta manera: mientras más trabaja el obrero, tiene menos para
consumir; mientras más valores crea, más se deprecia y disminuye su dignidad;
mientras lo que produce toma más forma, él se deforma; mientras más a tono con
la  civilización es el objeto de su trabajo, más bárbaro se torna el obrero... No hay
duda que el trabajo produce maravillas para los ricos, pero significa el despojo del
obrero”. (MARX, C. Manuscritos de filosofía y economía, 1844, pág. 59).

El sistema capitalista con sus postulados de cambio y concurrencia ha provocado
la degradación del hombre: el obrero ha llegado a nivelarse con la cosa, con la
mercancía:

“el obrero viene a convertirse en una mercancía, tanto más envilecida
cuanto mejores son las mercaderías que él crea”. (MARX, C.: Manuscritos de
filosofía y economía, 1844, pág. 57).

Todas las leyes de la economía se aplican sin remordimientos a esta mercancía
humana: la fuerza del obrero es puesta en subasta, como en los mercados de esclavos.
Vender esa fuerza por un precio miserable viene a ser considerado como una fortuna,
como una gracia obtenida del buen humor del comprador. El único valor del hombre,
relegado así al rango de “la más miserable mercancía”, está en poder vender su fuerza
de trabajo:
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“Así, pues, cada vez que al capital se le ocurra... no interesarse más por el
obrero, éste deja de existir para sí mismo, carece de trabajo y, por tanto, de
salario, y como no tiene existencia como hombre, sino como obrero, bien puede
hacerse enterrar o morir de hambre... (MARX, C.: Manuscritos de filosofía y
economía, 1844, pág. 72).

Si hay alguna frase lapidaria en Marx que resuma e ilumine todas estas
consideraciones y toque la llaga misma de la alienación humana podría ser ésta:

“La depreciación del mundo de los hombres aumenta en razón directa con
la entrada en juego de los valores de mundo de las cosas” (MARX, C.:
Manuscritos de filosofía y economía, 1844, pág. 57).

El producto del trabajo se constituye como enemigo del trabajador, pues
suministra al capitalista las armas para su personal empequeñecimiento. El capitalista
crece y se enriquece en correlación inversa al aniquilamiento del obrero:

“Todas estas consecuencias están contenidas en estas aserciones: el obrero,
con respecto al producto de su trabajo, se halla en igual predicamento que con
respecto a un objeto extraño... Mientras más se exterioriza el obrero en su trabajo,
más poderoso se torna ese mundo ajeno, objetivo, que él crea ante sí; pero él se
empobrece, y con él su mundo interior, y es cada vez menor lo que posee como
propio. Lo mismo se aplica a las religiones (...). El obrero se va quedando sin su
objeto propio en la misma medida en que aumenta su actividad. No se identifica
con lo que constituye el producto de su trabajo. Y así, en la misma medida en que
aumenta su producción, él se torna menos él mismo. (...) La alienación del obrero
en su producción no solamente significa que su trabajo se ha tornado objeto>
existencia externa, sino que éste está fuera de él, independiente de él, extraño a él,
y viene a convertirse en un poder autónomo frente a él. Y la vida que a su objeto
viene a serle adversa, hostil, extraña'. (MARX, C.: Manuscritos de filosofía y
economía, 1844, pág. 57).

b) LA ALIENACION DEL OBRERO EN EL ACTO DE SU TRABAJO.

La alienación en el trabajo mismo es la causa de la separación que se da entre el
obrero y el producto. El obrero sufre el despojo del producto porque ha sido  alienado
en la actividad misma que origina el producto. Hay alienación en el efecto (producto),
porque hay alienación en la causa (trabajo). El trabajo vendido se convierte en simple
medio de hacer frente a las más elementales necesidades de subsistencia.
Originariamente, el trabajo es medio de expansión, ejercicio consciente creador del
hombre; en el capitalismo, el trabajo pierde toda su espontaneidad para caer en el temor:
si no se trabaja se prepara para la muerte. No hay otra alternativa: trabajar o morir. Todo
el esfuerzo por el trabajo nace de este terror general, que arranca incalculables
esfuerzos.

La posesión de sí mismo, consciente, con el goce de la relación de la obra, está
impedida por el trabajo, no como tal, sino en cuanto forzado, como simple medio de
satisfacción de las necesidades. El trabajo alienado es un sacrificio, una manera de
agonía, una mortificación; es de tal manera aborrecido y temido que, si se excluyeran
los distintos tipos de coacción se huiría de él como de una peste.
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La causa de ese vuelco total en el trabajo es que el obrero no puede estimarlo
como algo propio ya que su pertenencia, su posesión, es reclamada por otro. Es incluso
el hombre el que por ello mismo pasa a ser posesión de otro:

"En el trabajo el obrero deja de pertenecer a sí mismo y pasa a pertenecer a
otro. Este pertenecer a otro es la ruina, la pérdida de sí mismo". (MARX, C.:
Manuscritos de filosofía y economía, 1844, pág. 60).

El obrero pertenece a otro porque no puede escaparse de la venta de su trabajo.
Si el hombre ha sido minado en su actividad esencial, si la libertad ha sido desplazada
del reino del trabajo, el obrero tenderá a compensar esos vacíos en otras actividades, a
colocar su libertad en funciones animales:

"Se llega en esta forma al resultado de que el hombre (el obrero) viene a
sentirse libremente activo tan sólo en el ejercicio de sus funciones animales:
comer, beber, procrear..." (MARX, C.: Manuscritos de filosofía y economía,
1844, pág. 60).

Esto constituye la abyección del hombre: “Lo humano se convierte en animal, y
lo animal en humano”. Esto no significa que comer, beber o procrear sean de suyo
funciones animales exclusivamente; son “funciones auténticamente humanas”. Pero si la
más noble y humana de todas las ocupaciones, el trabajo, está separado del ser del
hombre, las otras actividades pierden su eje, su sentido, y se reducen a manifestaciones
instintivas o bestiales. Las diversas actividades del hombre son plenamente humanas si
se ordenan al trabajo como auténtico reflejo del hombre libre y social.

Las alienaciones del producto y del trabajo conllevan también la alienación del
hombre en relación con la naturaleza exterior:

“El trabajo alienado arrebata al hombre el objeto de su producción, le
arrebata su vida genérica, su verdadera objetividad genérica, y la ventaja que el
hombre tiene sobre el animal la transforma en una desventaja, la de que se le quita
su cuerpo no-orgánico, que es la naturaleza” (MARX, C.: Manuscritos de
filosofía y economía, 1844, pág. 84).

y la alienación respecto a su propia naturaleza:

“El ser genérico del hombre, tanto su naturaleza como sus facultades
intelectuales genéricas, se transforman en un ser que le es ajeno, en un medio de
su existencia individual. El propio cuerpo del hombre se le torna ajeno, lo mismo
que la naturaleza exterior, su esencia espiritual, su esencia humana". (MARX, C.:
Manuscritos de filosofía y economía, 1844, pág. 84).

2) LA ALIENACION SOCIAL: EL HOMBRE EXTRANJERO DE LOS
HOMBRES.

Si el hombre aparece despojado de la humanidad y si la propia actividad no le
pertenece, debe pertenecer a otro, a un “ser distinto de sí mismo”. Ese otro no son ni los
dioses, en cuyo servicio se construían antiguamente templos magníficos, ni la
naturaleza. No queda sino una pertenencia al hombre mismo:
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“Si el producto del trabajo no pertenece al obrero, si frente a él existe un
poder externo, esto es posible debido a que aquel producto pertenece a otro
hombre fuera del obrero. Si para éste la actividad es un tormento, es porque
constituye el goce de otro y la alegría es para ese otro (MARX, C. Manuscritos
de filosofía y economía, 1844, pág. 55 y 109-110).

La comunicación entre los hombres está condicionada por las relaciones
prácticas del trabajo: el trabajo alienado engendra no sólo la hostilidad con respecto al
objeto y al acto mismo de producción, sino también a las necesidades adversas,
opuestas, con los demás hombres, bajo la impronta inclemente de la dominación. Se ha
creado una especial relación con el capitalista, como con un ser extranjero, porque en la
misma esencia humana ha habido ya una ruptura: el hombre no puede ser hombre
consigo mismo, menos aún lo será para con los demás:

“El hecho de que al hombre se le haya tornado extraño su ser genérico, en
general significa que el hombre ha pasado a ser un extraño para el otro hombre, de
la misma manera que ha llegado a ser un extraño a  la esencia humana” (MARX,
C.: Manuscritos de filosofía y economía, 1844, pág. 65).

El hecho de que el no-trabajador, el capitalista, se beneficie del producto del
obrero y haga de él un esclavo, no quiere decir que ese mismo capitalista esté
preservado de la alienación. El no-trabajador está alienado en la naturaleza misma del
hombre, que es la de realizarse en el trabajo. El capitalista corta con su desidia e
inconsciencia el canal por donde llega al hombre su razón de ser. El desprecio del
trabajo es una mutilación en el mismo ser del hombre, es una alienación. El obrero se
aliena por su trabajo frustrado; el capitalista, por la frustración de no trabajar:

“Es preciso ante todo hace notar que lo que en el obrero se presenta como
actividad de desposeimiento, de alienación, en el no-obrero se presenta como
estado de desposeimiento, de alienación (MARX, C.: Manuscritos de filosofía y
economía, 1844, pág. 70).

El trabajo es absorbido por el capitalismo, que esclaviza, usa y abusa de toda una
clase, el proletariado. Los proletarios son mirados simplemente como obreros y no
como hombres:

“Por supuesto que la economía política no considera sino como obrero al
proletario, es decir, al que, sin capital ni renta fundamental, vive exclusivamente
del trabajo; trabajo, por lo demás, unilateral y abstracto. Puede, en consecuencia,
sentar como principio que, como un caballo cualquiera, debe ganar lo
indispensable para poder trabajar. No lo considera desde el punto de vista
humano. Esto lo deja a la justicia criminal, a los médicos, a la religión, a los
cuadros estadísticos, a la política y al preboste de los mendigos” (MARX, C.:
Manuscritos de filosofía y economía, 1844, pág. 12).

La barrera entre las clases toma proporciones insalvables con la división del
trabajo, que, aunque es elemento de progreso, lleva a la disminución de las facultades
del hombre:

“La división del trabajo es un método cómodo y útil, un hábil
aprovechamiento de las fuerzas humanas para el logro de la riqueza social; pero
debilita la facultad de cada hombre tomado separadamente". (MARX, C.:
Manuscritos de filosofía y economía, 1844, pág. 117 y 37).
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El producto de la actividad humana, al ser separado de su productor, se concreta
en el imperio del dinero, el cual es a la vez medio de alienación y consecuencia de la
misma, y, en vez de servir a las relaciones humanas, las falsifica. La crítica humanística
al dinero está contenida principalmente en el tercer manuscrito con el titulo Poder del
dinero en la sociedad burguesa.

Según Marx el dinero es como una personalización del objeto alienado,
mediador omnipotente, instrumento de apropiación de todas las cosas:

“Por su capacidad de comprarlo todo, de adueñarse de todas las cosas, el
dinero es algo cuya posesión es de necesidad eminente. Lo universal de su
capacidad constituye la omnipotencia de su esencia... es el intermediario obligado
entre la necesidad y el objeto, entre la vida y el medio de subsistencia…, para mí
es el otro hombre" (MARX, C.: Manuscritos de filosofía y economía, 1844, PP.
13-14).

El dinero lleva a una verdadera revolución, desastrosa, en las relaciones
humanas, en el ser mismo del hombre:

1. El trabajo debería ser el verdadero vínculo del hombre con las cosas, lo
que le debiera llevar a goce puro de la riqueza de la que él es autor. El dinero rompe esa
relación original, se levanta entre el hombre y la naturaleza como un muro de
ignominia, para dar lugar a otro tipo de goce, no espontáneo, sino artificial: el goce que
se compra.

2. El trabajo debiera ser fuente de unión entre los hombres que entran en
una comunidad de amor y de comprensión, en un recíproco engrandecerse,
humanizarse, a través de las obras que crean. El dinero envenena ese orden natural
como intermediario universal entre los hombres: se compra el amor, la amistad.

La alienación económica se concreta en el dinero. Los hombres llegan a creer
poder comprarlo todo, pero caen en una más profunda alienación, pues engendran el
medio de venderse ellos mismos. Han creado una nueva divinidad a la cual tributan el
sacrificio de sus propias vidas: ese dios se vuelve contra ellos para confundirlos y
aniquilarlos.

3) LA ALIENACION POLITICA.

La alienación política es complementaria a la alienación económica y constituye
un elemento valioso para una más profunda investigación del humanismo de Marx.
Además aclara la función de las otras alienaciones que, aunque originadas en el
desorden económico, son manejadas como un medio apto para hacer soportable al
proletariado la miseria a que lo ha reducido el capitalista.

Marx ilustra cómo el Estado no va más allá de una vacía apariencia con respecto
a la libertad que dice promover y asegurar. El Estado aparece así como un escudo del
individualismo desintegrador, pues canoniza la concepción del hombre como un ser
aislado, monadal, atomizado, en riña con su esencia social.

Según la concepción hegeliana del Estado la vida económica, la llamada
“sociedad civil”, era una esfera aparte de la vida política; en ella los individuos podían
seguir la ruta trazada por sus particulares intereses; el Estado, en cambio, era
completamente autónomo, independiente de la realidad económica. Marx se opone a
esta división entre sociedad civil y Estado intentando probar que la presunta
independencia de Estado no tiene realmente fundamento: la estructura estatal es
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totalmente dependiente de la organización económica de la sociedad. La primacía no
radica en el Estado, sino en la sociedad.

Las argumentaciones de Hegel están para Marx en abierta pugna con la realidad
práctica. Decir que el Estado representa adecuadamente el interés general, y que la
sociedad abarca y delimita los intereses individuales, es simplemente una ficción
endeble, ya que su función manifiesta está ligada a la protección de los intereses
privados, a la tutela celosa de la propiedad privada. Marx censura la escisión entre la
vida política y la vida social:

“El hombre vive dos vidas: una celeste y otra terrestre; la vida en la
comunidad política, en la que se considera como un ser social, y la vida en la
sociedad burguesa, en la que actúa como hombre privado, mira a los demás como
medios, él mismo se rebaja a la condición de medio y se convierte en un juguete
de poderes externos. En el Estado... es miembro imaginario de una soberanía
ficticia ... Está lleno de una  generalidad ideal”.(C. MARX: La cuestión judía,
pág. 177).

Tal separación, que nace de una indebida protección a la propiedad privada,
reduce a una ilusión el goce de los derechos políticos. La burguesía se sirve del Estado
como de un dócil instrumento y, de acuerdo con sus caprichos, maneja el crédito
público por medio de la orientación arbitraria de las alzas y las bajas en la bolsa de los
fondos estatales.

Marx analiza detenidamente los derechos del hombre y del ciudadano, bandera
de batalla de la Revolución francesa, descubriendo que tras la apariencia de democracia
ocultan el más fuerte de los egoísmos:

“Consideremos… los derechos del hombre.. en su forma auténtica, en la
forma en que los concibieron sus autores, los norteamericanos y los franceses... Se
da una distinción entre los derechos del hombre y los derechos del ciudadano.
¿Quién es ese hombre distinto del ciudadano? No otro que el miembro de la
sociedad burguesa. ¿Por qué se da al miembro de la sociedad burguesa el
apelativo ‘hombre’, hombres a secas?; ¿por qué sus derechos son llamados
derechos del hombre?... A causa de la relación entre el Estado político la sociedad
burguesa y la naturaleza de la emancipación política…. Constatamos, ante todo, el
hecho de que esos ‘derechos del hombre’, distintos de los ‘derechos del
ciudadano’, no vienen a ser sino los derechos del miembro de la sociedad
burguesa, es decir, del hombre egoísta, del hombre separado del hombre y de la
comunidad". (C. MARX: La cuestión judía, pág. 192).

Los derechos del hombre en la sociedad capitalista no son sino medios de
defender perpetuar el vicio de la propiedad privada, esencial para la burguesía. La
libertad proclamada por la Constitución de 1793, “facultad propia al hombre de hacer
todo cuanto no vaya en perjuicio de los derechos de los demás”, le parece a Marx
negativa, llena de individualismo, destructora de la esencia social del hombre. El
derecho de la propiedad privada, reconocido en el artículo 16 como “el que faculta a
todo ciudadano para que disfrute y disponga, como le plazca, de sus bienes, de sus
rentas, del producto de su trabajo y de su industria”, es para Marx un paroxismo de
egoísmo ya que supone el principio de la exclusión de los demás. La igualdad, definida
en el artículo 5 como que “la ley es la misma para todos, sea que proteja o que
castigue”, es para Marx un inmenso sarcasmo cuando se tiene en cuanta la división
social en clases originada por la propiedad privada. La seguridad, definida como la
protección acordada por la sociedad a sus miembros para la conservación de sus
personas, de sus derechos y de sus propiedades, “no sobrepasa su egoísmo". La
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sociedad se esclaviza en su totalidad a una función policiaca para garantizar la
propiedad.

La alienación política, por tanto, consiste en que el hombre, adormecido por
promesas ilusorias, desgarrado en sí mismo ya en la alienación económica fomentada y
sostenida por la maquinaria estatal, empobrece más su ser ofreciéndolo al Estado.

La crítica marxista se dirige también contra Max Stirner. Este filósofo había
publicado en 1845 su principal obra titulada El único y su propiedad en el que siguiendo
las huellas de Hegel interpretado por Bauer, opina que la conciencia, la única creadora
de realidad, se realiza plenamente en el egoísmo, en la conciencia de la unicidad y de la
soberanía individuales. Frente a Stirner, Marx defiende que los hombres, a diferencia de
los animales, tienen relaciones variables con el mundo exterior, no poseen una
conciencia absolutamente independiente de las evoluciones históricas condicionadas por
los diferentes modos de producción. Para Marx “la conciencia es un producto social, y
lo será siempre mientras exista el hombre”:

“La producción de ideas, de representaciones y de la conciencia está ligada
directa e íntimamente a la actividad inmaterial y a la material intercomunicación entre
los hombres; también constituye el lenguaje material de la vida real. Las
representaciones, el pensamiento, la comunicación intelectual entre los hombres se nos
representan aquí como el producto directo de su comportamiento material. Acontece lo
mismo con la producción intelectual, tal como se presenta  en el lenguaje de la política,
de las leyes, de la moral, de la religión, de la metafísica, etc. Son los hombres los que
producen sus representaciones, sus ideas, etc. Eso sí, que hombres reales, operantes, tal
como están condicionados por su desarrollo determinado de sus fuerzas productivas y
de sus correspondientes relaciones. Nunca la conciencia podrá ser algo distinto del ser
consciente, y el ser de los hombres no es sino el proceso mismo de su vida real”. (C.
MARX: La ideología alemana, pág. 17).

4) LA ALIENACION IDEOLOGICA.

Al hombre ya escindido en el trabajo, en su relación con los demás y en relación
con el Estado, se le agrega la alienación en su propio pensamiento, que se vuelve su
enemigo, le ciega para la visión total de la realidad de su ser. La abstracción es lo que
hace al pensamiento, producto de la actividad humana, un elemento extranjero al propio
ser del hombre.

Hegel y los jóvenes hegelianos aparecen en el punto de mira de Marx. El
presunto humanismo de Hegel está viciado de raíz:

“Hegel hace del hombre el hombre de la conciencia, en lugar de hacer de la
conciencia la conciencia del hombre, del hombre real, que vive en un mundo real,
objetivo, condicionado por él mismo”. (C. MARX: La cuestión judía, pág. 217).

El hegeliano Bauer es un vivo ejemplo para Marx del idealismo especulativo
decadente. Atado a la concepción hegeliana del primado de la conciencia, su objetivo se
centraba en hacer un cambio de conciencia”. Ello supone, para Marx, la reclusión en el
antro cerrado de su filosofía, sin ninguna unión con el mundo que los circunda:

“Ninguno de estos filósofos tuvo la idea de interrogarse acerca de las relaciones
de la filosofía alemana con la realidad alemana, acerca de las relaciones de su crítica
con su ambiente material..." (C. MARX: La cuestión judía, pág. 153).



9

Marx ataca a Bauer su creencia en una diferencia radical entre la filosofía y la
acción. Para Marx eludir la acción es arruinar la filosofía misma, hacer de ella un
elemento separado del mundo de los hombres empíricos que se debaten en miserias bien
concretas, en visibles privaciones. Desde esta perspectiva crítica hacia Bauer, la
alienación ideológica aparece en Marx como el refugio en la conciencia, en la presunta
potencia de las ideas, que mina las fuerzas del hombre para la liberación de las otras
alienaciones en que está sumido.

La producción de ideas generales, que según los jóvenes hegelianos elabora una
“conciencia soberana”, separada de la realidad social, ha sido posible por la división del
trabajo:

“De esta manera se desarrolla la división del trabajo. Primitivamente ésta no era
sino la división del trabajo en el acto sexual. Después sobrevino esa división del trabajo
que nace de ella misma o, naturalmente, originada por las disposiciones naturales (p.ej.
el vigor corporal), por las necesidades, por las circunstancias fortuitas, etc. La división
del trabajo sólo se torna efectiva desde el momento en que se opera una división
material e intelectual del trabajo”. (C. MARX: La ideología alemana, pág. 22-23).

En esta división, los intelectuales se apartan del mundo real y caen en la ilusión
de que la conciencia es absolutamente independiente de la práctica. Los intelectuales
forman una clase reaccionaria ideológicamente porque se olvidan del origen social de
sus ideas. El continuo progreso en el modo de producción debería modelar una sociedad
dinámica, en continuo desarrollo, sin embargo la clase dominante, que busca
perpetuarse en su situación de privilegio, recompensa a los intelectuales para que
elaboren ideas que favorezcan sus intereses de clase. Por ello:

“El modo de pensar de la clase dominante es el modo de pensar dominante en
cada época. En otras palabras, la clase que detenta el poder material dominante en la
sociedad también detenta el poder espiritual. La clase que tiene a su disposición los
medios de producción material, tiene a su disposición, por este mismo hecho, los
medios de la producción intelectual; de suerte que, de modo similar, el modo de pensar
de aquellos a quienes se rehusan los medios de producción intelectual se hallan
sometidos, por eso mismo, a aquella clase dominante. El modo de pensar dominante no
es sino la expresión ideal de las relaciones materiales dominantes: son estas mismas
relaciones materiales dominantes, tomadas en la forma de ideas..." (C. MARX:
Manifiesto del partido comunista.)

5) LA ALIENACION RELIGIOSA

 “La miseria religiosa del hombre es... la expresión de la miseria real...,el suspiro
de la criatura vencida por la desgracia" (C.MARX: Crítica a la filosofía del Derecho
de Hegel, pág. 84).

En el principio fue Feuerbach. Se ha dicho que Hegel engendró a Feuerbach y
Feuerbach engendró a Marx. Desde 1828 Feuerbach emprendió una conversión a la
experiencia que le llevó a la convicción de que la filosofía debe situarse sobre la
realidad concreta, y no sobre vaporosas ideas. Su punto de partida debía ser lo concreto-
sensible y no la abstracción:
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“"Las relaciones reales entre el pensamiento y el ser son las siguientes: el ser es
sujeto, y el pensamiento, atributo. El pensamiento procede del ser, y no el ser del
pensamiento... Toda  disquisición sobre el derecho, la voluntad y la libertad... que se
pretenda hacer sin el hombre... carece de realidad. El hombre es condición para que
existan la libertad y la personalidad” (L. FEUERBACH: Tesis provisionales para la
reforma de la filosofía).

La filosofía debe alzarse de su letargo para despertar al hombre como realidad de
carne y hueso, unido en vínculo de amor a los demás:

“El objetivo que persigo en mis trabajos es lograr que los hombres dejen de ser
teólogos y sean antropólogos; es trasladarlos del amor a Dios al amor de los hombres, y
de las esperanzas en el más allá al estudio de las cosas de acá abajo; hace de ellos no
más envilecidos servidores, políticos y religiosos, de una monarquía y de una
aristocracia del cielo y de la tierra, sino ciudadanos libres e independientes de este
mundo". (L. FEUERBACH: La esencia del cristianismo ).

En La esencia del cristianismo Feuerbach considerará como origen de toda
religión el sentimiento de dependencia con relación a una potencia superior: “Tomad al
hombre con su sensibilidad, escrutad sus temores, esperanzas aspiraciones, y llegareis a
la verdadera explicación de la religión". Es decir, para Feuerbach Dios es una
enajenación de las cualidades naturales del hombre, la exteriorización de su propia
esencia en una imagen ilusoria, un medio que el hombre fabrica inconscientemente para
llenar su debilidad y su impotencia:

“La conciencia de Dios no es sino la conciencia que el hombre tiene de sí
mismo, y el conocimiento de Dios sólo es el conocimiento que el hombre adquiere de sí
mismo... La religión… viene a ser el comportamiento que observa el hombre ante sí
mismo, más exactamente, ante su esencia, en cuanto la considera ajena a sí. El ser
divino no es sino el ser humano…, y a ello se debe que todas las cualidades del ser
divino no sean sino cualidades del ser humano" (L. FEUERBACH: La esencia del
cristianismo).

La supresión de la ilusión religiosa conlleva la deificación del hombre, o más
bien, de la humanidad:

“El secreto de la teología está en la antropología…el secreto del ser divino está
en el ser humano... Lo que para la religión constituye lo primordial, Dios... es
secundario... En consecuencia, quien debe ser colocado y proclamado como 1o
primordial es el hombre... Para el hombre, Dios es el hombre...  Dios es el vínculo que
une el Yo y el Tú”. (L. FEUFRBACH: La esencia del cristianismo ).

Marx se adhiere a la idea de que Dios es un producto de la fantasía humana, un
fetiche  arrancado de las entrañas del hombre ante el cual se postra la humanidad para
acallar sus ansias y restañar sus llagas; es una compensación ficticia que, en vez de
emanciparle, lo humilla, lo aliena:

"Este es el fundamento de la crítica de la religión: el hombre hace la religión y
no ésta al hombre. En efecto, la religión es la conciencia y sentimiento del hombre que,
o no se ha encontrado todavía consigo mismo, o que ya se ha vuelto a perder” (C.
MARX: La sagrada familia)
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Para Marx el gran mérito de Feuerbach fue que:

“Fundó el verdadero materialismo de la ciencia de lo real... Abolió lo infinito y
asentó lo real, lo sensible, lo concreto, lo finito, lo particular" (C. MARX: Manuscritos
de filosofía y economía, 1844, pág. 15).

Pero tanto su materialismo como su humanismo fueron insuficientes. Marx
critica a Feuerbach en dos aspectos concretos:

1. La estrechez de su humanismo ya que Feuerbach se pierde en las
abstracciones de un hombre colectivo y de un humanismo sentimental, pero no penetra
claramente en la realidad de los hechos circundantes ya que no ve que su situación no es
producto de una casualidad desgraciada sobre la que los hombres no pudiera actuar,
sin de una miseria económica modificable históricamente.

2. El silencio sobre la motivación real de esa alienación religiosa. El hombre
de Feuerbach se precipita en el vacío, en la pasividad, en la desvinculación de la
realidad histórica. Feuerbach habla del hombre, como una categoría filosófica, no de los
hombres históricos y reales:

“Reconozcamos que Feuerbach aventaja a los materialistas puros, porque él se
da cuenta que el hombre también es un objeto sensible. Pero prescindamos del hecho de
que toma al hombre únicamente como objeto sensible y no como actividad sensible, ya
que, aun en esto, se mantiene en el plano teórico y no toma a los hombres en su
contexto social histórico.… nunca llega hasta los hombres en su existencia y en su
actuar en la realidad. Se queda en la abstracción: 'el Hombre'..." (C. MARX: La
ideología alemana, pág. 37).

Por haber ignorado el origen de la esclavitud religiosa Feuerbach fue incapaz de
proponer un remedio para su solución. Marx descubrirá la causa del fenómeno religioso
en el mundo de las relaciones económico sociales: en la alienación del trabajo. El
hombre desgarrado en su ser y alienado en el trabajo lanza sus clamores al cielo, porque
la sociedad está medularmente viciada por la explotación económica perpetrada por el
capitalismo, que forja a los hombres como unidades atomizadas, recíprocamente
hostiles.

“El Estado, la sociedad, son las causas de la religión y de una concepción
errónea del mundo, por cuanto ellos mismos constituyen un mundo falso. La religión es
la teoría general sobre el mundo, su compendio enciclopédico, su lógica presentada en
una forma popular, su pundonor espiritualista, su entusiasmo, su sanción moral, su
complemento solemne, su razón general de consolación y justificación, porque la
esencia del hombre carece de realidad verdadera... La miseria religiosa del hombre, a la
vez, expresión de la miseria real y una protesta contra ella. La religión es el suspirar de
la criatura agobiada por la desgracia, el corazón de un mundo carente de corazón, así
como el espíritu de un tiempo que no tiene espíritu..."  (C. MARX: Crítica a la
Filosofía del Derecho de Hegel, pág. 84).

La aportación de Marx al enfoque del problema religioso va más allá de la
simple afirmación de la causalidad de la infraestructura sobre la ilusión religiosa. La
religión es efecto de la alienación económica, pero a la vez es su sostén, medio
arbitrario de su conservación. Los capitalistas no han sido perezosos en servirse de esta
arma para adormecer las conciencias de los proletarios y hacerles creer que desde el
fondo de sus sufrimientos conseguirán el cielo, que la gloria que heredarán será la
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absoluta compensación de las miserias que sobre ellos pesan. Por eso la religión es el
opio del pueblo. Bajo su acción se vive la ilusión de un mundo maravilloso, el dolor no
se siente, ni se escucha como una exigencia la necesidad de liberarse del mal.

Las denuncias de Marx no miran simplemente a la religión en general, sino
primordialmente a aquella que tenía delante de sus ojos: el cristianismo. El cristianismo
es un individualismo espiritual, generador de las más diversas formas de egoísmo, entre
las cuales se destaca el capitalismo. Los principios sociales del cristianismo llevan en
su interior su ponzoña, que canoniza todas las formas de esclavitud, y sus verdades se
elevan como incienso en el altar en que ubican a la clase dominante, a la cual apenas le
exigen la caridad para con los oprimidos por sus mismas manos. Sus dogmas son
escudos de la presión: las alienaciones son castigos consecuencia del pecado original y
los sufrimientos del obrero son pruebas impuestas a los elegidos por la divina
sabiduría. El cristianismo es para Marx una herida en el ser social del hombre que lo
desangra y lo rebaja.

B) EL HUMANISMO MARXISTA

La filosofía marxista aparece con una pretensión de humanismo integral. Es, por
tanto, una concepción de la realidad para transformarla, desde el proletariado, en orden
a la realización integral del hombre, como fin supremo para el mismo hombre.

1.CONCEPCION TOTAL DE LA REALIDAD

Marx y Engels habrían encontrado la solución definitiva del viejo antagonismo
entre ciencia y filosofía. Para el pensamiento antiguo la realidad fue entendida desde
una filosofía que abarcaba todas las ciencias. En el pensamiento moderno las ciencias se
fueron independizando de la filosofía, e incluso la ciencia ha tenido la pretensión de ser
ella misma filosofía con la aspiración de asumir por completo lo universal en lo
particular. Para Marx y Engels la filosofía y la ciencia no están en una relación de
contraposición o subordinación, sino de compenetración y complementación. La ciencia
proporciona el material concreto de los hechos, la filosofía la antecede estableciendo su
método de conocimiento y la sigue unificando e interpretando sus resultados. Así,
mediante una solución dialéctica se armoniza adecuadamente lo universal y lo
particular. Filosofía es así la cosmovisión totalizadora que generaliza los resultados de
la ciencia, descubriendo las estructuras y los procesos más generales de la naturaleza y
de la historia.

4.PARA LA REALIZACION INTEGRAL DEL HOMBRE

1) EL MUNDO, CASA DEL HOMBRE.

El mundo material, palpable por los sentidos, es el único real. El mundo es
esencialmente material. La materia, tal como se nos presenta, es lo espacio-temporal. Su
consistencia es tan grande que no ha tenido principio ni tendrá fin. Pero la naturaleza
está constitutivamente en proceso, pero no en proceso circular de repetición del pasado,
sino en progreso, en un proceso ascendente, que va de lo simple a lo complejo, de lo
inferior a lo superior. El materialismo dialéctico ha formulado tres leyes sobre el origen,
la tendencia y el resultado de esta evolución.
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1. Sobre el origen. Ley de la unidad y de la lucha de contrarios. El mundo
está en evolución porque encierra en su seno una lucha de contrarios. “El movimiento es
una contradicción”, decía Engels. Tanto en el mundo inorgánico como en el viviente se
comprueban estas tensiones polares: las fuerzas centrífugas y centrípetas de los planetas,
la electricidad positiva y negativa del átomo, los procesos de construcción y destrucción
de los seres vivos. Estos elementos contradictorios de la realidad no se igualan
neutralizándose, sino que se implican potenciándose hacia estados más altos y
complejos de realidad.

2. Sobre la tendencia. Ley de la negación de la negación. La tendencia de la
evolución se ofrece como una superación incesante que niega y asume el estado
anterior. En estos consiste propiamente el “salto dialéctico”. La evolución cuantitativa
prepara el salto a una nueva cualidad. La maduración de la materia implica una
negación de sí misma y una superación de sí misma en una nueva realidad positiva. El
salto dialéctico realiza lo que Hegel llamaba “aufheben”, una elevación que niega,
asume y supera la realidad anterior.

3. Sobre el resultado. Ley del paso de la cantidad a la cualidad. El resultado
de la evolución consiste en que el mundo está lleno de realidades distintas,
jerárquicamente separadas y al mismo tiempo unidas. La casa en que el hombre se
asienta no es un recinto de materia bruta y  uniforme. Por el contrario, contiene distintos
grados de ser cualitativamente distintos, aunque todos procedan genéricamente del seno
maternal de la materia. De la materia ha brotado la vida y de la vida la conciencia, el
hombre. En el hombre se ha concienciado la materia. Por tanto, el hombre ha brotado de
las entrañas Mismas del mundo; es su fruto último y maduro. Por eso tendrá que estar
siempre vinculado a la casa en la que ha nacido y que nunca podrá trascender.

2) EL HOMBRE, OBRERO DEL MUNDO.

¿Cómo es y cómo actúa el hombre en esta situación natural? El hombre se nos
presenta en el marco de la naturaleza como un ser necesitado. Radicalmente, es una
tendencia, una necesidad. La naturaleza aparece entonces como una correspondencia y
satisfacción. El acto por el que el hombre logra mediar entre él y la naturaleza es el
trabajo. Ahora bien, mediar con la naturaleza no es mediar con algo ajeno, sin alcanzar
algo propio. Por ello la mediación es unificación, integración, conquista del propio ser.

Al trabajar tomamos un trozo de naturaleza en sus diversas formas y lo
transformamos de objeto natural en objeto humano. El trabajo es una objetivación
constitutiva. El hombre sale al mundo, se expresa a sí mismo en el mundo, se objetiva
en el mundo. Trabajar es, por tanto, humanizar, someter la naturaleza a las necesidades
del hombre.

Al mismo tiempo que el hombre promueve la naturaleza se construye a sí
mismo, gana su propia realidad. Mediante el trabajo el hombre consigue adueñarse de
algo que le pertenecía, pero que todavía estaba lejos de él, resistente a su servicio. Por
ello el hombre es, al mismo tiempo, obrero de la naturaleza y obrero de sí mismo.

3) EL HOMBRE, OBRERO DE LA COMUNIDAD.

El hombre situado en la naturaleza funda en ella la comunidad humana. El
trabajo de la naturaleza implica al mismo tiempo la fundación de la comunidad. La
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producción de medios para el mantenimiento de los hombres y el subsiguiente cambio
de productos son la base de la estructura social. Al construirse el hombre en la
naturaleza, satisfaciendo sus necesidades y desarrollando sus potencias, se ve implicado
con los otros. El hombre es por eso de un modo constitutivo un ser-con-los-otros.
Necesita de los otros. El trabajo se presenta así como un acto de mediación con los
otros, de unificación con ellos, de conquista propia a través de ellos. Así el trabajo viene
a ser la adquisición plena de la unidad radical que el hombre tiene con el otro. Así, la
relación del hombre consigo mismo no es para el hombre objetiva y efectiva sino es a
través de los otros. El hombre es el mismo en sí mismo, a través de los otros, por los
otros. El hombre obrero del mundo es también obrero de la comunidad humana.

Es en esta mediación entre los hombres donde nace un grave riesgo: la
posibilidad de la alienación. Cuando el producto del trabajo no retorna al hombre se le
“enajena” algo suyo, algo que le es propio, y como consecuencia se enajena a sí mismo.
Es entonces cuando la comunidad originaria, nacida sobre el trabajo, en el marco de la
naturaleza, se convierte en comunidad alienada.

Marx encuentra así la interpretación adecuada de la situación económica,
política y social, que le había tocado vivir y contra la cual había luchado desde su
juventud. El hombre, obrero de la comunidad, acaba enajenado, alienado.

La raíz de esa alienación está en la propiedad privada. Al principio, la propiedad
fue común, es decir, existía un régimen comunista. Pero al aumentarse la producción y
el intercambio con otras comunidades surgió la propiedad de los particulares. Con la
propiedad privada surgieron las nuevas relaciones entre los hombres y aparecieron las
dos clases sociales: la explotadora y la explotada. La libertad, la autoridad y el estado
social del hombre dependen de su situación económica:

“Religión, familia, Estado, derecho, moral, etc..., son tan sólo modos
particulares de la producción... Por lo tanto, la positiva eliminación de la propiedad
privada y la recuperación de la vida humana significan la supresión positiva de toda
alienación y, por consiguiente, el retorno del hombre - emancipado de la religión, de la
familia, del Estado, etc..- a una existencia humana, es decir, social. La alienación
religiosa, como tal, no va más allá del dominio de la conciencia, del fuero interno del
hombre; en cambio, la alienación económica afecta la vida real, y por eso su
eliminación abarca ambos aspectos" (MARX, C.: Manuscritos de filosofía y
economía, 1844, pág. 88).

La alienación económica tiene como consecuencia inmediata la alienación
social: los hombres han perdido la situación fraternal de la comunidad originaria y se
han separado en dos grupos, los que tienen y los que no tienen, los que dominan y los
que obedecen, los oprimidos y los opresores.

Esta alienación social traerá consigo la alienación política: la tensión entre las
clases obliga a los más poderosos a crear un órgano de poder que establezca la ley y el
orden. Se trata de ordenar y legislar la situación de alienación para que los que tienen se
mantengan en sus privilegios, y los que no tienen detengan sus esfuerzos
reivindicadores.

La alienación política conduce a la alienación religiosa: Dios no existe, porque
el mundo material eterno no necesita fundamento y porque el hombre, obrero autónomo
de sí mismo, excluye toda dependencia y religación; pero ha sido el Estado,
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representante de la clase opresora, quien ha hecho surgir la religión para sacralizar su
propia posición y suavizar la situación de los oprimidos con la esperanza de la salvación
futura. La religión es así “el opio del pueblo”

4) EL HOMBRE, OBRERO DE LA HISTORIA

El hombre enajenado tiene aún fuerza para luchar por la auténtica promoción de
sí mismo, para la construcción de su propia historia. El marxismo tiene siempre ante la
vista la condición histórica humana. El hombre no está hecho de una vez para siempre,
sino que se está haciendo, en el contexto dinámico de la naturaleza y la comunidad. El
sentido último de la historia no es otro que la producción del hombre por sí mismo. Pero
esta tarea está entretejida con la lucha decidida contra las alienaciones. Es cierto que los
hombres corren el riesgo de esterilizarse en las estructuras alienantes del capitalismo,
pero siempre hay una fuerza latente que puede redimir y liberar. Es la fuerza del dolor,
la que poseen los oprimidos, los proletarios, cuando se unen con conciencia de su
miseria común y luchan contra los opresores.

El hombre es, pues, obrero de la historia, pero de la historia entendida como
lucha de clases:

“La historia de todas las sociedades hasta nuestros días es la historia de la lucha
de clases. Hombres libres esclavos, patricios y plebeyos, señores y siervos, maestros y
oficiales, en una palabra: opresores y oprimidos se enfrentaron siempre, 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, C. Manifiesto del partido comunista, Edit. Progreso,
Moscú, 1972, pág. 30).

Esta lucha debe acelerarse hasta que llegue a establecerse la sociedad comunista.
Sólo cuando esto se consiga habrá alcanzado el hombre la posibilidad de su auténtica
realización. Todo está pendiente de este término que es al mismo tiempo meta de
plenitud, el paraíso definitivo del hombre en la naturaleza y en la comunidad.

5) EL HOMBRE, OBRERO DE SI MISMO.

El marxismo tiene una visión escatológica del mundo, de la sociedad y de la
historia. Todo está pendiente del momento final, en que todo se ultima y plenifica.
También el hombre respecto de sí mismo. Esa plenitud consistirá en la suprema
conquista de sí mismo y en la superación de todas las alienaciones. En ella se
producirán tres reconciliaciones.

1. El hombre quedará reconocido con la naturaleza por el perfecto dominio
de ella. Mientras se está haciendo la historia, la naturaleza es el seno que acoge la vida
humana, pero no siempre se ofrece sumisa, no siempre puede el hombre ponerla a su
servicio. El hombre llegará a dominar por completo a la naturaleza, a hacérsela propia.

2. El hombre quedará definitivamente reconciliado con la comunidad.
Eliminada la propiedad privada de los medios de producción, rotas las clases sociales en
guerra, superadas las estructuras políticas interesadas, el hombre podrá vivir libremente
integrado en la comunidad, se reconcilia con los otros por la comunicación en la
libertad.
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3. El hombre quedará reconciliado consigo mismo. La construcción
auténtica del mundo y de la comunidad es una re-integración. El hombre, que está
esencialmente religado al mundo y a los otros, alcanza la plena posesión de estas
religaciones y, por tanto, alcanza la plenitud de su mismo ser. Al final de la historia,
cuando se inaugure el paraíso en esta tierra, habrá un mundo nuevo, una comunidad
nueva, un hombre nuevo. Esta será la meta verdadera, porque el marxismo no pretende
otra cosa que un humanismo integral.

6) EL HOMBRE,SER SUPREMO PARA EL HOMBRE.

Ya en su tesis doctoral, Diferencia de la Filosofía de la Naturaleza de
Demócrito y de Epicuro, el joven Marx asiente a las frases que Prometeo arroja contra
los dioses, “que no reconocen la conciencia humana como divinidad suprema”, y acusa
de impío, por el contrario, al que se pliega a la adoración de Dios. Pero es en los
Manuscritos de 1844 donde la deificación del hombre alcanza su mayor claridad. La
independencia del hombre es de tal manera radical y absoluta, que la posibilidad de un
Dios que sea la fuente de su ser es rechazada como un absurdo:

“Un ser sólo comienza a considerarse independiente desde el momento en que se
convierte en amo de sí mismo, y llega a ser amo de sí mismo sólo cuando la existencia
se la debe a sí mismo. Quien vive de la gracia de otro, se considera como ser
dependiente. Ahora bien, uno vive por entero de la gracia de otro cuando se le debe no
solamente la manutención de la vida, sino también el habernos creado esa vida, ser su
fuente de origen. Si la vida no es creación de uno mismo, necesariamente tendrá aquel
fundamento que se halla fuera de ella...” (MARX, C.: Manuscritos de filosofía y
economía, 1844, pág. 97).

La disyuntiva es clara: si el hombre existe, Dios es una fantasía; si Dios existe, el
hombre es un esclavo que no llega a nivel humano:

“Si la realidad esencial del hombre y de la naturaleza... llegan a ser, de hecho,
algo concreto, evidente, también se torna prácticamente imposible el problema de un ser
extraño, de un ser colocado por encima de la naturaleza y del hombre, problema que
involucra el reconocimiento de la “inesencialidad” de la naturaleza del hombre”
(MARX> C.: Manuscritos de filosofía  y economía, 1844, pág. 99).

Dios es eliminado en nombre de la divinidad del hombre La evidencia, el hecho
de la existencia del hombre, conllevan la necesaria exclusión de Dios.

"El ateísmo es una negación de Dios, y con esta negación asienta la existencia
del hombre"

El atributo divino que Marx descubre en el hombre es su potencialidad creadora
mediante el trabajo. Con él, sin necesidad de recurrir a intermediarios, el hombre realiza
el milagro de engendrarse a sí mismo:
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“...cuanto se llama historia universal, no es sino el engendrarse del hombre
gracias al trabajo humano y la transformación de la naturaleza para el hombre. Se da,
pues, la prueba evidente e irrefutable tanto de que el hombre se engendra a sí mismo
como del proceso de su nacimiento" (MARX, C.: Manuscritos de filosofía y
economía, 1844, pág. 99).

Si el hombre se crea a sí mismo es lógico que Marx piense también que el
hombre es el fin último:

“La crítica de la religión desengaña al hombre y lo hace pensar, actuar, moldear
la realidad de tal modo, que se mueva alrededor de sí mismo, de su verdadero sol. La
religión no pasa de ser un sol ilusorio que se mueve alrededor del hombre sólo mientras
éste no se mueva en torno de si mismo” (MARX, C.: Contribución a la Crítica de la
Filosofía del derecho de Hegel).

Si el fin del hombre es él mismo, poner en su lugar un “extranjero” es rebajarlo.
Todas las caracterizaciones del hombre fluyen del dogma central de Feuerbach: "homo
homini Deus est", expresado por Marx en estos términos:

"La crítica de la religión desemboca en la doctrina de que el hombre es el ser
supremo para el hombre, y en el imperativo categórico de echar por tierra todas aquellas
relaciones sociales que hagan del hombre un ser degradadado, esclavizado, abandonado,
despreciable ...."  (MARX, C.: La sagrada familia).

Esta plena humanización - divinización del hombre alcanzará su realización en
el comunismo:

“De la misma manera que el ateísmo -eliminación de Dios- es el devenir del
humanismo teórico, el comunismo -anulación de la propiedad privada y reivindicación
de la vida real del hombre como propiedad suya- es el devenir del humanismo
práctico. En otros términos, el ateísmo es el humanismo que se ha recuperado gracias a
la supresión de la religión; el comunismo es el humanismo que se ha recuperado gracias
a la eliminación de la propiedad privada. Sólo con estas supresiones, necesarias como
condición previa, nace el humanismo que parte positivamente de sí mismo, el
humanismo positivo” (MARX, C.: Manuscritos de filosofía y economía, 1544, pág.
57).

En el comunismo será una realidad la emancipación de todos los sentidos y de
todas las cualidades humanas. La necesidad y el goce perderán su naturaleza egoísta
para convertirse en una verdadera utilidad humana; despuntará la aurora de la
verdadera riqueza, que reemplazará la riqueza y la miseria de la economía política:

“El hombre rico es también un hombre que tiene necesidad de totalizar las
manifestaciones de la vitalidad humana. Para él, su propia realización constituye una
necesidad interior. No solamente la riqueza, sino también la pobreza, reciben en el
socialismo una significación humana y, por tanto, social: es el vínculo pasivo que hace
que el hombre sienta, como una necesidad, que el otro hombre es la mayor de las
riquezas”. (MARX, C.: Manuscritos de filosofía y economía, 1844, pág. 97).

Este es el gran programa y la interpretación del sentido de la historia que está
orientada hacia una etapa final en la que la reintegración del hombre coincidirá con la
apoteosis de un absoluto inmanente a la comunidad humana como producto de la
comunicación activa, fraternal, transformadora entre los hombres. Así el hombre viene a
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ser para Carlos Marx el ser social que, a través de la epopeya terrestre del trabajo
humano resucitará de la opresión ignominiosa a que lo había reducido el
capitalismo para realizarse como un absoluto en el comunismo:

“El comunismo, abolición positiva de la propiedad privada (que es alienación
del hombre) y, por consiguiente, recuperación real de la esencia humana por el hombre
y para el hombre; total retorno, por lo mismo, del hombre para sí propio como ser
social, es decir, humano; retorno consciente llevado a cabo, conservándose toda la
riqueza del desarrollo anterior; este comunismo, en cuanto naturalismo consumado =
humanismo, y en cuanto humanismo consumado = naturalismo, es la solución verdadera
del antagonismo entre el hombre y la naturaleza, entre el hombre y el hombre; es la
solución verdadera de la lucha entre esencia y existencia, entre objetivación y
afirmación de sí, entre libertad y necesidad, entre individuo y género. Es la solución del
enigma de la historia y se sabe como solución. Así, todo el movimiento de la historia,
viene a ser, por una parte, el acto de procreación real del comunismo -el acto en que
nace su existencia empírica-, y, por otra, es, para la conciencia que piensa, el
movimiento comprendido y conocido de su devenir”

(B)
MATERIALISMO Y DIALECTICA.

LA CONCEPCION MATERIALISTA DE LA
HISTORIA

1.Materialismo y dialéctica

En su significado teórico crítico-filosófico, el marxismo ha llevado a cabo su
teoría acerca de la realidad mediante una crítica radical del idealismo y del materialismo
mecanicista, realizando una verdadera superación de uno y otro, y que por ser una
verdadera «superación dialéctica» no se ha de entender como un «eclecticismo o
amalgama de ambos», sino como una originaria reexposición teórica de la realidad. «El
naturalismo realizado, o humanismo (expresión con la que Marx designa la interna
relación originaria, entre la «naturaleza» y la «actividad-productiva» o trabajo como
expresión del ser del hombre), se distingue tanto del idealismo como del
materialismo y es, al mismo tiempo, la verdad unificadora de ambos» (Manuscritos,
pág. 194).

a) El concepto marxista de «dialéctica»

Pues bien, la «idea cardinal» en esta nueva concepción del mundo es la idea de
dialéctica, idea que constituía «el lado revolucionario de la filosofía hegeliana» y que
expresa la naturaleza de la realidad como un proceso, como una totalidad dinámica de
elementos interrelacionados. «La dialéctica de Hegel -escribe Marx en una carta a
Kugelmann- es la forma básica de toda dialéctica, pero sólo después de la eliminación
de su forma mística.» Señalemos tan sólo algunos aspectos de la «desmistificación» que
el marxismo hace de la dialéctica hegeliana, de la «materialización» de su carácter
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idealista, de la «vuelta del revés» (Umstulpung) que Marx lleva a cabo con la dialéctica
de Hegel.

(a) En cuanto a las categorías de «inmediatez-mediación», el marxismo negará
que toda realidad u objeto que se presenta como «inmediato» suponga ya previamente
una «mediación» y sea, por tanto, el resultado de una acción productiva mediadora. Esto
está dicho especialmente en relación con la «naturaleza»: la naturaleza no es el
resultado o el producto de algo previo y distinto a ella (el Espíritu) (tesis que llevaría al
idealismo), sino que la naturaleza es originaria y, por tanto, algo (ontológica y
ahistóricamente) inmediato.

 (b) La categoría de «Totalidad» no expresa, en verdad, la totalidad de la Razón
o del Espíritu, ni el todo que es lo real es un «todo racional o espiritual» (Hegel), sino
que es la totalidad natural-social, la totalidad material que es la producción de la vida:
la totalidad de la sociedad de clases.

 (c) Esta totalidad encierra una «negatividad» (categoría de «negación» o
«negatividad»): carácter negativo o contradictorio de lo real. Mas la contradicción es
justamente una contradicción real (según el nuevo concepto marxista de «realidad»), y
no meramente lógica o de los conceptos. Y la negación de la situación contradictoria o
negativa (la «negación de la negación») no es una mera negación «lógica o sólo pensada
y realizada en el orden del pensamiento», sino que consiste en la transformación de la
estructura y del orden real dado contradictorio, y la instauración de otro nuevo.

 (d) De ahí el que, en lo que se refiere, por último, a la superación (Aufhebung)
de la contradicción o negatividad, no consista ni en la «aniquilación» («hacer nada»,
negar y disolver algo en su carácter de real) de objeto natural-material que recibe la
«actividad transformadora» mediante la cual se realiza la «superación», ni que la
«superación» lo sea sólo pensada, en el orden de los conceptos.

La realidad es, pues, según el marxismo, dialéctica: y la dialéctica es una
dialéctica material. Mas, ¿qué significa que la dialéctica sea material? Su sentido
dependerá de lo que se entienda por «materialismo».

b) El concepto marxista de «materialismo»

El problema que se plantea a este propósito es el de si la teoría marxista tiene
una concepción de la realidad en cuanto «natural», considerada al margen y con
independencia del hombre, de la producción de vida y de la historia, o de si, por el
contrario, el punto de consideración en su teoría de la realidad es otro. En esta cuestión,
el pensamiento y la teoría de Marx son distintos de lo que ha sido la «escolástica
marxista» posterior.

 (a) La teoría de Marx toma en consideración conjuntamente a la
«naturaleza» y al «hombre», en cuanto dialécticamente relacionados.«La naturaleza -
escribe Marx en los Manuscritos,--tomada en forma abstracta, por sí, fijada en la
separación del hombre, no es nada para el hombre.» Korch lo ha expuesto clara y
precisamente: «Marx concibe la naturaleza desde el principio en categorías sociales. La
naturaleza física no interviene directamente en la historia universal, sino mediatamente,
como proceso de producción material que desde su origen mismo procede no sólo entre
hombre y naturaleza, sino al mismo tiempo también entre hombre y hombre; ... en lugar
de la pura naturaleza, presupuesta a toda actividad humana, en la ciencia rigurosamente
social de Marx aparece siempre como «materia» social la naturaleza, como producción
material, mediada y transformada por actividad humana social» (o. c., página 167). Así,
pues, el materialismo de Marx consiste en considerar la realidad como el proceso
dialéctico real de producción, un proceso material (y no «espiritual»), es decir, como
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trabajo o acción productiva del hombre en y con la naturaleza. Y, consiguientemente,
de este proceso dialéctico entre naturaleza y hombre sólo cabe una teoría y una ciencia:

«Nosotros -escribe en La ideología alemana- conocemos sólo una ciencia, la
ciencia de la historia. La historia puede ser considerada desde dos vertientes, se la
puede dividir en historia de la naturaleza e historia de la humanidad. Pero estas
dos vertientes no deben escindirse; mientras existan los hombres, la historia de la
naturaleza y la historia de los hombres se condicionarán recíprocamente.»

Así pues, la dialéctica universal «material» marxista es una dialectica
«histórica» y el «materialismo» de Marx puede considerarse como un
«materialismo histórico»» se utiliza para designar la concepción materialista de la
historia, Pero también, en un sentido más lato, podría utilizarse para designar la
teoría marxista sobre la realidad, teoría que albergaría aspectos y cuestiones que,
sin estar separadas de la producción histórica, sin embargo, pueden ser
consideradas teóricamente al margen de la teoría de la historia. Y en este sentido el
concepto «filosófico» de materialismo, según Marx, podría denominarse
«materialismo dialéctico», pero con la importante precisión de que lo significado
por esta expresión no puede confundirse ni identificarse con lo mentado en la
expresión «materialismo dialéctico» (Diamat), utilizada para significar una
concepción dialéctica de la naturaleza a secas, con independencia del hombre y de
la historia. Hagamos al respecto una breve indicación.

 (b) El «materialismo dialéctico». en esta última acepción vendría a consistir en
un sistema filosófico que afirmaría la materia como constituyendo la esencia de todo lo
real, una materia regida por una dialéctica con anterioridad y al margen del hombre y la
historia, una dialéctica de la naturaleza con sus leyes propias. Constituiría una peculiar y
precisa ontología, que, como señala Alfred Schmidt, «se puede examinar sin referirse
para nada a la obra de Marx». Así entendido, el materialismo dialéctico fue proyectado
e iniciado por Engels, en quien «se yuxtaponen simplemente en parte, y en parte se
entrelazan, dos conceptos de naturaleza: uno mediado en sentido social concreto, y otro
que tiene un carácter materialista-metafísico» (Alfred Schmidt, El concepto de
naturaleza en Marx, Siglo XXI, Méjico, 1976, págs. 197 y 211, respectivamente).

2. La concepción materialista de la historia

Para el marxismo la historia no es ni «una colección de hechos muertos», como
lo es para los empiristas. ni, según ya señalamos, «una acción imaginaria de sujetos
imaginarios», según la interpretó el idealismo (La ideología alemana, pág. 27). La
historia se reduce en último término para el marxismo a la sucesión de los diferentes
modos de producción, al «proceso real de producción». Sobre la estructura de este
proceso y las categorías o conceptos con los que Marx lo analiza, acaso el texto más
preciso, breve y completo sea uno perteneciente al Prólogo a la Contribución a la
critica de la economía política, cuya reproducción nos parece oportuna, a la par que
ahorrará por su claridad casi todo comentario. Dice asi:

«En la producción social de su vida, los hombres traban determinadas relaciones
necesarias, independientes de su voluntad, relaciones de producción que corresponden a
un determinado estadio de desarrollo de sus fuerzas productivas materiales. La totalidad
de estas relaciones de producción constituyen la estructura económica de la sociedad, la
base real sobre la cual se levanta una sobreestructura jurídica y política y a la que
Corresponden determinadas formas sociales de conciencia. El modo de producción de la
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vida material determina el proceso de la vida social, política y espiritual en general. No
es la conciencia del hombre la que determina su ser, sino, a la inversa, su ser social el
que determina su conciencia. En un determinado estadio de su desarrollo las fuerzas
productivas materiales de la sociedad entran en contradicción con las relaciones de
producción existentes o, por usar la equivalente expresión jurídica, con las relaciones de
propiedad dentro de las cuales se habían movido hasta entonces. De formas de
desarrollo que eran las fuerzas productivas, esas relaciones mutan en trabas de las
mismas. Empieza entonces una época de revolución social. Con la alteración del
fundamento económico se subvierte más rápida o más lentamente toda la gigantesca
superestructura. En la consideración de estas conmociones hay que distinguir siempre
entre la transformación material de las condiciones económicas de la producción. y las
formas jurídicas. políticas, religiosas, artísticas o filosóficas, en suma, ideológicas, en
las cuales los hombres toman conciencia de este conflicto y lo dirimen. Del mismo
modo que no se puede juzgar a un individuo por lo que él se imagina ser, así tampoco es
posible juzgar una tal época de transformación por su conciencia, sino que hay que
explicar esa conciencia por las contradicciones de la vida material. por el conflicto
existente entre las fuerzas productivas sociales y las relaciones de producción. Una
formación social no sucumbe nunca antes de que se hayan desarrollado todas las fuerzas
productivas para las cuales es suficientemente capaz, y nunca aparecen en su lugar
nuevas relaciones de producción superiores antes de que sus condiciones materiales de
existencia se hayan incubado en el seno de la vieja sociedad misma. Por eso la
humanidad no se plantea nunca sino tareas que puede resolver, pues, bien considerado,
se hallará siempre que la tarea misma no surge sino cuando las condiciones materiales
de su solución están ya presentes o, al menos, en proceso de devenir. A grandes rasgos
se puede decir que los modos de producción asiático, antiguo, feudal y burgués
moderno son épocas progresivas de la formación social económica. Las relaciones de
producción burguesas son la última forma antagónica del proceso de producción social,
antagónica no en el sentido del antagonismo individual, sino en el de un antagonismo
que nace de las condiciones sociales de vida de los individuos; pero las fuerzas
productivas que se desarrollan en el seno de la sociedad burguesa producen al mismo
tiempo las condiciones materiales de la solución de ese antagonismo. Por eso la
prehistoria de la sociedad humana termina con esta formación social»

Los conceptos o categorías fundamentales que, siguiendo el texto, caben señalar
en la concepción de la historia como el «proceso real de producción» son:

(a) Fuerzas productivas; este concepto designa la capacidad de producción
o trabajo real de los hombres.

(b) Relaciones de producción; expresan «las relaciones que se establecen
entre los propietarios de los medios de producción y los productores directos en un
proceso de producción determinado» (Marta Harnecker, Los conceptos elementales del
materialismo histórico, Siglo XXI, Méjico, 1969, pág. 43).

(c) Estructura económica o infraestructura; significa el fundamento sobre
el que descansa y que condiciona, en última instancia, todo el proceso de producción, y
también, en consecuencia, aquella producción «ideológica» denominada
«sobreestructura. La estructura económica la constituyen las fuerzas productivas y las
relaciones de producción.

(d) Superestructura; designa, más o menos rigurosamente, el conjunto de
representaciones o ideas que configuran la «conciencia; así como las «estructura»,
jurídicas y políticas que irradia y de las que se sirve la «infraestructura».
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(e) Modo de producción, este concepto «se refiere a la totalidad social
global, es decir, tanto a la estructura económica como a los otros niveles de la totalidad
social: jurídico-político e ideológico» (M Harnecker, oc. c., pág. 137).

(f) Formación social; la totalidad de los conceptos o categorías anteriores
vienen a constituir, en su interna relación, un complejo o todo social. La «formación
social» designa, pues, «una totalidad social concreta históricamente determinada» (o. c.,
pág. 146). La formación social viene así a estar integrada por: 1) una «estructura»
económica; 2) una «estructura jurídico-política»; y 3) una «estructura» ideológica.

(g) Revolución social; significa la destrucción y transformación de unas
determinadas relaciones de producción, con la consiguiente subversión de la
supraestructura.

Por último, y prosiguiendo con el texto reproducido, señalemos explícitamente
tres tesis acerca de la concepción materialista de la historia:

1 .- El factor o la estructura determinante de la historia lo constituye la relación
entre las fuerzas productivas y las relaciones de producción. La historia consiste en
último término en el proceso real de la producción material de la vida. El motor de la
historia es, pues, la contradicción entre las fuerzas productivas y las relaciones de
producción, o, lo que vendría a ser lo mismo, la lucha de clases. «La historia de toda
sociedad existente hasta hoy - escribe Marx en el Manifiesto comunista - es la historia
de la lucha de clases.»

2º En la historia, y en la determinación y configuración de su desarrollo y
proceso, se da una peculiar relación entre la «infraestructura» (el fundamento
económico) y la «supraestructura». Frente a la tesis que vendría a sostener que el
fundamento económico determina sin más el proceso histórico, así como también la
supraestructura, que no sería entonces sino un reflejo automático de la infraestructura
(tesis que podría denominarse economicista), en verdad para el marxismo se da una
relación dialéctica entre la infra y la supraestructura si bien el fundamento económico
constituye, en última instancia, el principio de explicación. Así, pues, decir sin más que
«el factor económico es el único determinante» es «una frase vacua, abstracta y vacía»
(Engels, carta a Bloch de 21-IX-1890).

3º El vector o fin al que se dirige la historia es la desaparición de las clases y la
instauración del comunismo. La sociedad sin clase y comunista, «eschaton» al que al
parecer tiende y marcha la Historia (marcha que será acelerada mediante la acción del
proletariado), vendrá a acabar con las alienaciones y permitirá la realización total del
hombre. En base a esta tesis (y aceptada en esta formulación), no sin fundamento,
algunos autores han visto en el marxismo una «metafísica de la historia», y, en
cualquier caso, una instancia utópica.

La utopía no tiene aquí un significado «negativo», sino que más bien juega un
papel importante en la concepción marxista del mundo, hasta el punto de que algún
filósofo marxista (Ernst Bloch) ha llegado a hacer de la utopía y de la esperanza una
disposición estructural-constructiva


