MARX
Conocimiento/Metafísica:
LA DIALÉCTICA: Marx, pensador dialéctico, presenta su dialéctica como la inversa de la hegeliana.
Mientras que para Hegel el pensamiento es la idea en el sujeto con vida propia, cuya forma externa
es lo real, para Marx lo ideal es “lo material transferido y traducido en el cerebro de los hombres”. La
dialéctica de Marx es de la realidad, de la materia y no de la idea (Hegel), y de la trasformación de
esa realidad, no de su justificación o transfiguración. La que critica (la hegeliana) servía a un
“sistema”, un mundo y una historia concluidos y acabados, por lo que interpreta el mundo cuando lo
que se trata es de transformarlo. La suya se apoya especialmente en la categoría de contradicción, y
es abierta e inacabada; no hay “sistema” concluido. Pretende comprender las continuas
transformaciones de la realidad. Según Bobbio, esta dialéctica tiene una doble significación. Se basa
en las tres leyes (de Engels) de la dialéctica: Ley de la conversión de la cantidad en cualidad y
viceversa, ley de la compenetración de los opuestos, ley de la negación de la negación. De ellas
surgen las dos dialécticas de Marx:
I. Dialéctica del movimiento: Interpreta la historia en la totalidad de sus procesos. Está inspirada
en la tercera de las leyes y tiene carácter triádico. Todo momento histórico engendra
contradicciones, que originan antagonismos y luchas de clases; la Historia aparece como un
“continuo devenir”
II. Dialéctica de la reciprocidad: Aplicada a la economía. Se basa en la segunda ley y tiene
carácter dual (relaciona dos términos que no engendran un tercero). Implica no separar nunca
los términos de un problema, sino considerarlos siempre en su oposición y acción recíproca, y
considerar las categorías económicas históricas en su relación histórica concreta de oposición y
contradicción.
Marx aplica la dialéctica a la historia y a la economía, dando lugar al materialismo histórico. Engels la
aplicó a la naturaleza, creando así el materialismo dialéctico.

Conocimiento/Metafísica y Política/Sociedad:
EL MATERIALISMO DE MARX:
 Está de acuerdo con Feuerbach en la prioridad del ser sobre el pensamiento (“materialismo”,
forma de “realismo”), siendo el ser (Sein) el sujeto y el pensar (Denken) el predicado, mientras
que Hegel afirma la prioridad del pensamiento sobre el ser (“idealismo”). Feuerbach acusa a
Hegel de haber privado al ser de toda realidad y de hacerlo derivar del pensar, y lo critica por
haber convertido al hombre en puro espíritu, en lugar de considerarlo como un ser real, concreto
y sensible.
 Está en contra del materialismo “clásico”, porque: es abstracto y mecanicista y reduce la materia
a leyes mecánicas; carece de carácter dialéctico e histórico; el materialismo de Feuerbach
considera la realidad únicamente como objeto de contemplación, convirtiendo al hombre en un
ser pasivo-contemplativo.
 Afirma la independencia de la naturaleza exterior respecto al pensamiento y la imposibilidad de
separar la Naturaleza respecto al hombre, ser activo que transforma la naturaleza (introducida en
el devenir histórico). La praxis permite a Marx superar la contraposición idealismo-materialismo
clásico. Lo subjetivo y lo objetivo, lo espiritual y lo material, etc, dejan de ser contrarios gracias a
la energía práctica del hombre, una verdadera tarea vital.
EL MATERIALISMO HISTÓRICO: Ve la causa final y la fuerza propulsora decisiva de los
acontecimientos históricos importantes en el desarrollo de la sociedad, en las transformaciones del
Inés
Camino Selectividad

modo de producción, en la consiguiente división de la sociedad en distintas clases, y en la lucha de
estas clases entre sí. Implica la negación de la autonomía de las ideas respecto a las condiciones
materiales de la existencia humana y el carácter dialéctico e histórico de esa “base” material.
Durante la producción social los hombres establecen relaciones necesarias e independientes de su
voluntad, que corresponden a un grado determinado de desarrollo de sus fuerzas productivas
materiales. El conjunto de estas relaciones constituye la estructura económica de la sociedad, la base
real de una superestructura jurídica y política. La realidad social determina la conciencia del
hombre. Las fuerzas productivas entran en contradicción con las relaciones de producción existentes
(relaciones de propiedad), y comienza una revolución social. El cambio producido en la base
económica trastorna toda la superestructura.
La burguesía posee los medios de producción y el trabajador la fuerza. Estas fuerzas productivas
constituyen “relaciones de producción”, que se encuentran dentro de la estructura económica, base
real de la sociedad, que a su vez determina/condiciona una superestructura (Überbau) constituida
por la formas de conciencia o formas ideológicas, conocidas como “cultura” (Weltanschaung). Hay
una ideología y una cultura hegemónica que tiende a justificar la estructura económica del
momento.

Antropología:
EL HOMBRE: El “humanismo” de Marx aparece principalmente en los Manuscritos de París (1844),
en el contexto de la crítica de la economía política y la filosofía de Hegel. Acusa a la economía política
de conocer al obrero únicamente en cuanto a animal de trabajo y de considerar al trabajo
abstractamente como una cosa. También critica el hecho de que el hombre (esencia humana) para
Hegel equivalga a la autoconciencia; Marx considera que el hombre se hace a sí mismo, a través de la
historia, en la sociedad y transformando la naturaleza, por lo que niega la existencia de una esencia
humana en general. El hombre es un ser activo y práctico cuya actividad principal es el trabajo, el
cual le pone en relación con la naturaleza (“su obra y su realidad”) y los demás hombres. Mediante el
trabajo construye la sociedad y establece relaciones; la esencia humana es el conjunto de relaciones
sociales.
LA ALIENACIÓN: Hegel considera que el Espíritu infinito se aliena en la naturaleza objetivándose en
las cosas y que sólo supera esta enajenación volviendo a sí mismo en la autoconciencia. Sin embargo,
Marx apunta que de este modo perdería la realidad del mundo y regresaría a la abstracción primitiva.
Feuerbach concibe la alienación como la alienación religiosa de la esencia humana, pero Marx señaló
que no bastaba intentar “disolver el mundo religioso reduciéndolo a su base terrenal”; se ha de
tratar de eliminar los desgarramientos que conducen al hombre a alienarse religiosamente. Se va a
centrar en la alienación del trabajador en la sociedad capitalista. En el trabajo el hombre debería
realizarse como tal, pero en el trabajo asalariado sucede lo contrario; se produce la alienación del
hombre, además en una cuádruple dimensión:
1) Respecto al producto de su trabajo: El resultado es la “objetivación de su trabajo”, que, al
convertirse en “capital” de otros, aparece ante el trabajador como un ser extraño, un poder
independiente que él no posee ni domina.
2) Respecto a su propia actividad: El trabajo no es suyo, no le pertenece. Cuando está
trabajando no se pertenece a sí mismo, sino a otro. El trabajo aliena al trabajador respecto a
sí mismo.
3) Respecto a la naturaleza: Ésta, en lugar de ser el “cuerpo inorgánico del hombre”, aparece
como algo ajeno al trabajador, como propiedad de otro.
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4) Respecto a los otros hombres: El hombre es capaz de trabajar para los demás y la
transformación del mundo a favor de la especie humana, pero en el trabajo alienado se corta
la relación con la naturaleza y con la humanidad; cada uno trabaja para sí mismo. El otro
aparece como “el ser extraño al que pertenecen el trabajo y el producto del trabajo”.
Marx concluye que la propiedad privada es la consecuencia del trabajo alienado, la “realización de la
alienación”. Sólo el comunismo (supresión del capital) permitirá la eliminación de todas las
alienaciones y la humanización del hombre. El “tener” debe desaparecer para que el hombre pueda
liberar sus sentidos físicos y espirituales, y se pueda relacionar con las cosas. Critica el “comunismo
grosero”, envidia general constituida en poder (“deseo de nivelación”) que es la generalización de la
propiedad privada y la extensión a todos del destino del obrero. El comunismo marxista es concebido
como el desenlace inevitable de la crisis interna de la sociedad capitalista y sus contradicciones.

Dios:
Marx piensa que el ateísmo carece de sentido al ser una negación de Dios y una afirmación de la
existencia del hombre, y dice que la tarea de la filosofía consiste en eliminar la alienación radical del
hombre: “la crítica del cielo se convierte en crítica de la tierra, la crítica de la religión en la crítica del
Derecho, y la crítica de la teología en la crítica de la política”.
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