MARX: EL MATERIALISMO HISTORICO
Introducción
El siglo XIX es una época de profundas transformaciones, que se abre con el triunfo de la
Revolución Francesa y con la extensión de las consecuencias de la revolución industrial.
 En el terreno político, estamos ante una sociedad de clases (ya no de “estamentos")
y dominada por la burguesía que es quien impone sus criterios.
 En el terreno económico, destaca el proceso de industrialización que se irá
extendiendo progresivamente por toda Europa.
 En el terreno social, se recogen las consecuencias de los dos aspectos ya
mencionados. Destaca sobre todo el surgimiento de una nueva clase social: el
proletariado. Este se compone de una masa creciente de personas que viven
pr6cticamente en el límite de la supervivencia, hacinados en los barrios de las
grandes ciudades. Se trata generalmente de campesinos que se trasladan a la
ciudad, buscando trabajo en las industrias.
No poseen nada, solo su capacidad de trabajo, y son la contrapartida de la burguesía, que
es quien posee los medios de producción y quien controla la riqueza.
Es en este contexto en el que se va a desarrollar el pensamiento de Marx (y Engels).
Karl Marx (1818- 1883) era también alemán, nacido en Tréveris. Era hijo de un abogado
judío convertido al protestantismo. El ambiente familiar era liberal y democrático.
La filosofía de Marx, toma como punto de partida la crítica a la filosofía de Hegel. Recoge
de Hegel la visión dialéctica de la realidad y el método dialéctico, y también el concepto de
alienación, pero todo ello, dándole un nuevo significado.
La dialéctica de Hegel era una dialéctica de la Idea, la de Marx será una dialéctica de la
realidad: de lo que se trata es de transformar la realidad. Marx aplica la dialéctica a la economía
y a la historia, y así nos ofrece una visión de la historia como una tensión constante y una lucha
de clases que se repite en cada época histórica.
El concepto de alienación lo aplica para describir el estado en que se encuentran los
obreros: éstos se hallan "fuera de sí": el producto de su trabajo beneficia a otros, y todo su trabajo
no sirve más que para aumentar su propia opresión.
(Este concepto de alienación lo recogen Marx y Engels de Hegel a través de Ludwing
Feuerbach. Este pertenecía a la llamada “izquierda hegeliana” y había hecho hincapié sobre todo
en la “alienación religiosa". Marx y Engels, en cambio, dan prioridad a la alienación económica
y laboral).

El materialismo histórico
La filosofía de Marx es una filosofía materialista, pero no debemos entender ésta en el
sentido de un "materialismo grosero" que niegue la importancia de los valores intelectuales o que
niegue el valor y la fuerza de la conciencia de las personas.
El materialismo marxista se aparta tanto del idealismo de Hegel como del materialismo
"clásico" de los antiguos.
Hegel afirmaba que la realidad entera es expresión del Espíritu y toda la historia sería el
despliegue del Espíritu, que es a la vez conciencia y realidad. En contra de esto, Marx afirma la
prioridad ser (entendido como Naturaleza y como realidad material) sobre el pensar.
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Por otra parte, Marx se aparta también del materialismo clásico, ya que éste reducía la
marcha de la realidad a una sucesión de acontecimientos regidos por leyes estrictamente
mecanicistas. Por otro lado, este materialismo clásico (el de Demócrito y Epicuro, principalmente)
carecía de sentido histórico y no tenía en cuenta la noción de dialéctica.
En definitiva, decimos que la filosofía marxista es materialista porque afirma que las
cuestiones materiales y económicas de la vida son anteriores a las cuestiones “espirituales” o
intelectuales y que estas últimas se apoyan en aquellas.
La teoría del materialismo histórico es más bien de tipo sociológico que filosófico, su
formulación definitiva, apareció en la "Contribución a la crítica de la economía política'', obra
publicada en 1859.
Engels definía el materialismo histórico como:
"la concepción de la historia universal, que ve la causa final y la fuerza
propulsora decisiva de los acontecimientos históricos importantes en el
desarrollo económico de la sociedad, en las transformaciones del modo de
producción y cambio, en la división de la sociedad en clases y en la lucha de
estas clases entre sí".
Veamos ahora, detenidamente, cuales son los conceptos más importantes de esta doctrina
marxista.
1. La estructura económica es la base real de la sociedad. Entendemos por económica
toda actividad que tenga por objeto producir los medios de subsistencia y de
bienestar imprescindibles para la vida humana, relacionado con él.
2. Las fuerzas productivas, esenciales para la economía, son los medios de trabajo:
herramientas, máquinas… que nos permiten actuar cobre la naturaleza para extraer
de ella los productos que necesitamos. Dentro de las fuerzas productivas también
se incluye la propia capacidad humana de trabajar, la “fuerza del trabajo”, que,
como veremos, se desarrolla en el marco de las relaciones de producción.
3. Las relaciones de producción son aquellas que se establecen entre las personas
como consecuencia de la actividad laboral, y según su relación con los medios de
producción.
Marx afirma que lo esencial para el ser humano es el trabajo. Desde luego, no el trabajo
agotador y "estúpido" de quien no es más que una pieza en la cadena de producción, sino el trabajo
consciente y creador, de quien trata de poner algo de sí mismo en la producción de objetos que
sean útiles y que a la vez se relaciona con los demás fundamentalmente a través de ese trabajo.
En su propia época, dice Marx, y en general dentro de toda economía capitalista, las
relaciones de producción están deformadas: por un lado, tenemos a los capitalistas, que poseen
todos los medios de producción; por otro lado están los obreros, que no poseen nada más que su
propia fuerza y la "venden" a los capitalistas, que los utilizan así como si fueran meros "animales
de trabajo" y toman de ellos nada más que su aspecto de "productores de riqueza”.
Unas relaciones de producción adecuadas a la esencia humana, deberían permitir el
desarrollo tanto de las capacidades intelectuales como de las físicas, y favorecer las relaciones
entre las personas, en un clima de igualdad, en vez de permitir que unos sean utilizados para
beneficio de los otros.
4. La estructura económica, con sus relaciones de producción y sus medios de
producción, determina o condiciona la ''superestructura". Ésta comprende todas las
representaciones y valores de la sociedad en cada momento: el arte, la filosofía,
la ciencia, el derecho, la religión… todo ello depende del tipo de estructura
económica que predomine en la sociedad en ese momento. Al variar el tipo de
sistema económico, variará también el tipo de superestructura.
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Marx y Engels hablan con frecuencia de “ideología”, con ello se refieren a la imagen o
representación que un individuo tiene de su propia sociedad, en el sentido de que esa imagen es
falsa o está deformada. Es un término que se usa en sentido negativo.
Debemos advertir que, aunque la superestructura está condicionada o influida por la
estructura económica, esto no significa que sea “puesta” por ella o que no existan otras
determinaciones que influyan en la marcha de la sociedad. De hecho, ellos sostienen que la
conciencia humana puede contribuir a cambiar la estructura económica.
5. 5. Según la doctrina del materialismo histórico, la historia estaría dividida en
etapas, caracterizadas por las formas de producción típicas en cada una de ellas.
En la forma de producción influyen, tanto las herramientas y maquinaria de que se
dispone (y por lo tanto el estado de la ciencia y la tecnología en la época de que se
trate) como el tipo de estructura social, con las diversas formas de relación social
que ello implica.
Después de una etapa de comunismo primitivo, irá surgiendo poco a poco la propiedad
privada, y la sociedad irá así dividiéndose en dos clases enfrentadas. La historia humana es
precisamente, según Marx, la historia de la lucha de estas clases. Un modo de producción va
dando paso al siguiente y al llegar a las etapas más avanzadas del capitalismo, la propia dinámica
de la superproducción (la necesidad de los empresarios de producir más para conseguir vender
más que sus competidores) llevará a crisis económicas insuperables que harán desaparecer este
sistema. En este punto es cuando los obreros, bien concienciados y unidos, pueden "forzar" esta
crisis, dando paso a una sociedad comunista que reinstaure el equilibrio social primitivo.
Las etapas históricas, según el modo de producción serían:
1. Comunismo primitivo. En los primitivos grupos sociales humanos, no existía la
propiedad privada: se vivía en contacto muy estrecho con la naturaleza, no existían
apenas herramientas ni, por supuesto, maquinaria. Las labores de caza y agricultura
se realizaban en grupo y al no existir propiedad privada, no existían tampoco
diferencias de clase. Sin embargo, no todo era maravilloso en esta época, el escaso
desarrollo de los medios de producción obligaba a las personas a dedicar la mayor
parte de su tiempo a producir sus medios de subsistencia, sin que existiese apenas
ocio, y sin que tampoco se produjeran excedentes que permitiesen el comercio.
2. Esclavismo. La aparición de la propiedad privada de la tierra y el ensanchamiento
de las propiedades de cada terrateniente hacen necesario el trabajo de numerosos
braceros para hacerlas producir. De esta manera, se empieza a recurrir a esclavos,
y el número de estos será cada vez mayor. Es el modo de producción propio de la
antigua Grecia y Roma.
3. Feudalismo. Las relaciones sociales son algo distintas a las de la etapa anterior y
desde luego, las instituciones sociales son muy distintas. Pero, en cualquier caso,
la contraposición entre terratenientes y siervos, sigue vigente.
4. Capitalismo. El capitalismo va surgiendo progresivamente a partir del
Renacimiento, y alcanza su pleno desarrollo tras la revolución industrial. La
sociedad está claramente dividida en dos clases antagónicas: los capitalistas,
poseedores de las máquinas y las materias primas, que buscan producir cada vez
más con el menor costo posible, y los proletarios, que no poseen otra cosa que su
trabajo y necesitan "venderlo" a los empresarios.
6. Una vez superada la sociedad capitalista, se instaurará provisionalmente una
“dictadura del proletariado”, que con el tiempo dará paso a una nueva sociedad
comunista. Pero no será una vuelta al comunismo primitivo (igual que en Hegel la
superación de la negación no era una vuelta a la "inmediatez") sino la instauración
del comunismo en una sociedad que dispone de una ciencia y una tecnología muy
avanzadas. Eso permitirá una distribución racional del trabajo y un rendimiento
mucho mayor con menos horas de dedicación.
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Como vemos, el materialismo histórico implica también la noción de dialéctica, como lucha
y superación de las contradicciones. Pero aquí no es la historia de la Idea o el Espíritu, sino la
historia de los seres humanos y principalmente, de los humanos en cuanto trabajadores. La
historia se desarrolla conducida por el desarrollo de los medios de producción y la correlativa
transformación de las relaciones de producción, siendo la clase trabajadora la principal
protagonista de todo ello.
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