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Módulo de autoaprendizaje Nº20 
Tema: La historia de la lucha de clases; Marx 

 
Objetivo:   Analizar el conocimiento filosófico respecto de problemas filosóficos a partir de las 
perspectivas de diversos filósofos, siendo capaces tanto de reconstruir sus fundamentos como de 
cuestionarlos y plantear nuevos puntos de vista. 
 

  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EL CONCEPTO FUNAMENTAL QUE MARX TOMA DE HEGEL, ES LA NEGACIÓN 

EN LA HISTORIA, CON LA CUAL PROPONE UNA NUEVA DIALÉCTICA 

 

Observa el siguiente ejemplo 

 

 

 
 
  
 
 
 
 
                                                                   La dialéctica en Marx 

 

Para comprender:   
El pensador alemán más importante desde la segunda mitad del siglo XIX, y según muchos, el filósofo más 
importante hasta la fecha, nació en la ciudad alemana de Trier. Pero fue durante sus estudios de derecho 
en la Universidad de Bonn, en donde conoce la filosofía de Hegel, la cual lo deja tremendamente 
deslumbrado, y toma a Hegel, entonces, como su maestro.  Al ya comprender parte del pensamiento de 
Hegel (módulo anterior), en Marx se nos genera la siguiente pregunta ¿Se puede reducir a una simple 
formula la compleja historia de la especie humana? Karl Marx, creía que sí. Marx, abre el primer capitulo 
de una de sus  obras más famosas, el “Manifiesto Comunista” (El Capital, es su otra obra maestra), 
afirmando que todo cambio histórico es siempre resultado de una lucha continua entre clases sociales 
opresoras (altas) y oprimidas (bajas) y que las raíces de este conflicto son de carácter económico. Como 
movimiento filosófico, político, social y cultural, el peso del marxismo en los últimos siglos es difícil de 
igualar. Y sin embargo, odiado o reverenciado, este ‘-ismo’ sigue siendo muy desconocido y 
malinterpretado… 

En Marx, encontramos algo que la filosofía había 
sido incapaz  de realizar, desarrollar una filosofía 
no interpretativa del mundo, sino que 
transformadora de éste. Para ello Marx, elabora 
su teoría filosófica proponiendo tres 
dimensiones claramente identificables: una 
dimensión económico-sociológica, en tanto que 
teoría de la sociedad; una dimensión política, ya 
que implica una praxis encaminada al cambio 
político y social; y una dimensión crítico-
filosófica expresada en lo que la teoría marxista 
supone de reacción a la filosofía anterior 
plasmada en el idealismo de Hegel y en el 
materialismo de Feuerbach. 

Marx, apuesta por la “Desnaturalización” (al igual que 
los otros dos pensadores de la sospecha) lo cual indica 
que esto es un principio de desnaturalización que 
atraviesa cualquier práctica; es decir, entender que 
todo lo que se nos presenta como fijo, estable o 
natural está encubriendo el ejercicio de un poder 
concreto; entonces, hay en la filosofía de la historia 
de Marx, una propuesta a pensar que todo aquello 
que se nos presenta como una verdad establecida, es 
en realidad propia de una época y propia de un 
interés.  

Marx, asocia este 
concepto de negación 
con una determinada 
clase social 

               EL 
PROLETARIADO 

Marx, asume la 
dialéctica de su 

maestro, y toma el 
concepto de 

negación, porque el 
proletariado va a 

negar a la burguesía 

La burguesía (clase alta) 
desea que el proletariado 
(clase baja) la reconozca, es 
decir, que se le someta. 

El proletariado debe negar a la 
burguesía, realizando una 
revolución para combatir el 
orden burgués. 

Al combatir el proletariado el poder y orden burgués, lo va a superar para instaurar una 
sociedad sin clases, eliminando así la explotación impuesta y NATURALIZADA por la 
burguesía, Creación de sociedad genérica sin la explotación del hombre por el hombre 



 
 

 

  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Existen 4 formas de alineación 
La alineación económica social: El trabajador se ha 
convertido en una mercancía que vende su capacidad 
de trabajo en forma injusta. El obrero trabaja más de 
lo que necesita para producir y reproducir sus 
propias fuerzas de trabajo (comida, vivienda). Ese 
trabajo adicional innecesario (plusvalía) beneficia al 
capitalista, dueño del medio de producción. 
La alienación política: El Estado liberal y burgués 
del siglo XIX definió los derechos y deberes para 
beneficiar a la burguesía. 
La alienación filosófica: Los filósofos del siglo XIX 
desarrollaron una filosofía sin acción, mientras los 
obreros, agobiados por el trabajo, no podían 
reflexionar sobre su situación. 
La alienación religiosa: Marx propugna el salvar al 
ser humano de la ilusión del más allá que lo mantiene 
adormecido para que no luchen en este mundo. De 
ahí su famosa frase: “La Religión es el Opio del 
Pueblo”. 

  
 
 
 
 

Cuando Marx busca la ley según la 
cual se desarrolla la sociedad, 
encuentra la solución en la 
dialéctica hegeliana pero inversa: 
la materia, no la idea, es el 
elemento constitutivo de la 
realidad. La materia evoluciona 
según las etapas de tesis,  
antítesis y síntesis. El ser humano 
se hace consciente de este proceso 
para orientarlo y acelerarlo. 
Dentro de esta realidad evolutiva, 
Marx señala como elementos 
básicos los bienes materiales de la 
vida (alimentos, bosques, minas), 
que son presupuestos 
indispensables para actividades 
superiores (política, ciencia, arte, 
religión). 
 

La historia entonces nos presenta los siguientes 
elementos sociales:  
-Las fuerzas productivas: la fertilidad del suelo, el vapor, 
la electricidad, la mano de obra, etc. 
-Las condiciones de producción: Las formas de trabajo en 
los diversos sistemas socioeconómicos (esclavitud, 
feudalismo, capitalismo). 
 
Los grandes cambios sociales, entonces, han ocurrido 
cuando las condiciones de producción no se ajustan a las 
fuerzas productivas.  
 
Marx, observa que la crisis del sistema capitalista lleva a 
la miseria a las grandes masas populares y con ello a la 
sobrexplotación de los trabajadores.  

La alienación 
Según Marx, este caos económico indica que se 
necesitan nuevas condiciones de producción en la que 
se suprima la propiedad privada y la explotación 
burguesa, todo esto con el despertar de la conciencia 
del proletariado. Sin embargo, esta realización se ve 
impedida por la alienación (pérdida de lo que les es 
propio). 



 
 

 

Actividad 

Luego de comprender este módulo, analiza la propuesta de la revolución derivada de la filosofía de Marx, 
planteando tu punto de vista personal sobre su validez o invalidez.  
 
La revolución 
Marx preludia el advenimiento de una sociedad sin clases sociales, para lo cual antes los obreros deberán 
organizarse y llevar a cabo una revolución obrera. Una vez que ésta esté en el poder, la propiedad de los 
medios de producción privados deberán pasar a manos de la colectividad, esto es, a manos de la 
organización social del proletariado. 
 


