COMENTARIO DE TEXTO MARX

1. Texto de la conciencia.
Se trata de un fragmento de la obra “La ideología alemana”, escrita por el filósofo alemán
contemporáneo Karl Marx en el siglo XIX.
En este texto de carácter político se expone el origen de la conciencia en el hombre y porque
es considerada un producto social.
El texto se inicia afirmando que en primer lugar se han debido considerar las cuatro
premisas que configuran la historia del ser humano (materialismo histórico), siendo estas:
-

Sin actividad productiva no hay historia.
Los medios de producción son indispensables para satisfacer las necesidades del ser
humano y de su historia.
Los seres procrean y establecen relaciones sociales.
Únicamente se deben tener en cuenta las condiciones materiales, realizando por
tanto una crítica al idealismo alemán que consideraba la historia a través de sus
condiciones espirituales. Al situarse Marx a la izquierda Hegeliana, Marx mantiene
algunas de las teorías de Hegel, pero realiza una inversión de la dialéctica hegeliana,
al afirmar que las condiciones que explican y configuran la historia no son
espirituales sino materiales.

Tomando dichas premisas como tema fundamental, Marx expone que los hombres poseen
conciencia. Sin embargo, no se trata de una conciencia a priori y por tanto no puede existir
el espíritu, como bien afirmaban los idealistas alemanes. A continuación, afirma que la
conciencia y el lenguaje nacen de manera ecuánime, y surgen ante la necesidad de los
hombres de cooperar, ya que esto es lo que permite a los seres humanos configurar y
desarrollar su historia. Esta razón hace que el lenguaje y la conciencia no se encuentren
presente en los animales, ya que a pesar de que estos sí se relacionan, no lo necesitan y por
tanto no adquieren conciencia de cooperación, sí necesaria para el desarrollo del hombre.
Finalmente expone que, al surgir la conciencia del contacto entre seres humanos, se trata
por tanto de un producto social. Es la conciencia la que permite al individuo entender su
mundo y sus condiciones, y de esta manera configurar nuestra relación con las demás
personas. El hombre es en consecuencia capaz de comprender, pero sobre todo continuar
con el desarrollo de su propia historia.
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