
Ideas para relacionar a Marx con otros autores 

 “La filosofía se ha dedicado a interpretar el mundo, es hora de transformarlo”. K. Marx

       Karl  Marx  vive  en  el  siglo  XIX.  Este  siglo  viene  caracterizado  por  el  proceso  de
industrialización,  hecho que será imprescindible para entender el marxismo. Sin embargo,
como teoría filosófica, el marxismo se ve enraizado también en otros aspectos, como la
consolidación  de  la  burguesía  como  clase  social  y  la  aparición  de  la  clase  obrera.  El
marxismo parte de las condiciones históricas de la  burguesía y  pone al  descubierto la
situación de los trabajadores, llamándoles a la revolución y al comunismo que acabará con
el sistema de producción capitalista y la miseria que genera.

       El marxismo encuentra, por otra parte,  la justificación filosófica de su teoría en la
ideología alemana, iniciada por Hegel y continuada con Feuerbach. Del primero toma la
dialéctica, proceso dinámico con el que Hegel, siguiendo a Heráclito, explica la historia y el
mundo a través de la superación de las contradicciones. Y de Feuerbach, perteneciente a
la izquierda hegeliana,  toma sobre todo la crítica a la religión.

Sin embargo, para  Hegel los cambios en la Historia Universal están
producidos por la evolución del Espíritu, manteniendo un idealismo
radical. Marx se aparta de este idealismo y explica la realidad desde
una dialéctica materialista, esto le permite hacer un análisis de cómo
los  cambios  en  los  modos  de  producción  han  ido  modelando  la
sociedad a lo largo de la Historia.

Feuerbach afirmó en su libro  La esencia del cristianismo que el ser
humano  creó  a  Dios,  reduciendo  la  teología  a  antropología.  Marx,
toma de él esta postura y defiende que la  crítica a la religión es un

paso necesario para la emancipación humana. Pero una crítica no abstracta, referida al ser
humano en general,  sino una crítica inserta en la historia. Marx considera a Feuerbach
como el autor del materialismo. (Respecto al materialismo, se pueden nombrar también a
los griegos Demócrito y Epicuro, considerados los primeros materialistas al defender que
la realidad, en último término, podía reducirse a átomos y aunque no negaron la existencia
de dioses, consideraban que éstos no intervenían en la historia humana).

Así, uniendo ambas posturas, la importancia dada por Hegel a la historia como proceso
dialéctico y  el  rechazo de la  idea de Dios de Feuerbach,  Marx plantea su  concepción
materialista de la historia.

       Aparecen también en la época de Marx los primeros análisis económicos y políticos y
los primeros  intentos  de organización de la  nueva sociedad con la  economía política
inglesa y el socialismo utópico.

Sus comienzos en el  periodismo le llevan a denunciar las  condiciones laborales de los
obreros y a interesarse profundamente por la  economía política leyendo a autores con
Adam Smith. Ya sabemos que para Marx la estructura económica es el pilar sobre el que
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se  asienta  el  resto  de  los  aspectos  de  una  sociedad,  su  política,  valores,  religión,
pensamiento,  leyes...  Esto  es,  determina la superestructura.  Por  ello  es  tan importante
estudiar  las  relaciones  de  producción  en  cada  momento  histórico,  sobre  todo  las  del
capitalismo.

Del  socialismo  utópico  (defendido  por  Saint-Simon,  Robert  Owen o  Pierre-Joseph
Proudhon)  Marx toma su inquietud por la justicia  y su preocupación por la situación
social de las clases trabajadoras. Los denominados socialistas utópicos, herederos de la
tradición  ilustrada  del  siglo  XVIII,  partían  de  la  idea  de  que  los  conflictos  sociales  se
superarían mediante la ciencia, con el apoyo de la burguesía capitalista. Por esto último,
Marx  y  Engels  les  denominaron “utópicos”,  por  ser  excesivamente  “románticos”.  Marx
persigue  un  socialismo  científico,  basado  en  un  estudio  riguroso  de  la  sociedad
capitalista.

Vemos que Marx está  influido por  los avances de la  ciencia y el  positivismo;  y  así,
pretende hacer con la economía lo que Darwin con la biología, y demostrar que su análisis
económico sigue leyes precisas y rigurosas y no es una mera especulación. 

También se puede apreciar la  influencia de los valores de la Ilustración al considerar
que  la  historia  humana  conduce  a  la  emancipación  del  ser  humano.  Según  Marx,  el
conflicto de clases inherente al capitalismo entre burguesía y proletariado, así como las
leyes de acumulación de capital constante y de empobrecimiento progresivo de la clase
trabajadora, conduciría a la propia contradicción del sistema y a su caída. Esto daría lugar
a un nuevo tipo de sociedad sin clases donde no existiría la propiedad privada y por tanto
no habría explotación de un grupo humano sobre otro. Este ideal emancipatorio se podía
observar en la concepción kantiana de la historia, con su idea de la obtención de la paz
perpetua, aunque de un modo diferente, mucho menos transformador o revolucionario.
Hay una idea en Kant que podría ser compartida con Marx: la de que el hombre es un fin
en sí mismo y nunca puede ser utilizado como un medio, ni para enriquecerse, ni para
cualquier otra cosa. Ambos defienden al ser humano como un ser con dignidad.

Finalmente, con  Nietzsche  encontramos semejanzas sobre todo en la crítica que ambos
realizan a la sociedad occidental. Esto hizo que  el filósofo Paul Ricoeur los incluyera en  la
“Escuela de la sospecha” junto con Freud. Además ambos coincidirán en la defensa del
ateísmo y en la necesidad de “matar a Dios” para que el ser humano se emancipe. De Marx
es la famosa frase “La religión es el opio del pueblo”, mientras que Nietzsche afirmaría que
“Dios ha muerto”.

La  influencia posterior de  Marx  ha sido muy importante.  Tanto  a  nivel  histórico,  no
podemos entender las grandes revoluciones del siglo XX sin su pensamiento, como a nivel
filosófico,  político,  económico,  sociológico…  Influyó  en  autores  como Antonio  Gramsci,
George Lukacs y Lenin; y en la elaboración de la Teoría Crítica de la famosa Escuela de
Frankfurt  a  la  que pertenecieron Theodor  Adorno,  M.  Horkheimer,  Herbert  Marcuse y
Erich  Fromm  entre  otros,  destacando  en  la  segunda  generación   a  Junger  Habermas,
todavía vivo!
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