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I

FEUERBACH

Según anuncian los ideólogos alemanes, Alemania ha
paeado en estos últimos añoe por una revolución sin igual.
El proceso de descomposición del cistema hegeliano, que
comenzó con Strauss, se ha desarrollado haeta convertirge en
r¡na fermentación universal, que ha arrastrado consigo a todas
las "potenciao del pasadott. En medio del caos general, han
surgido poderosos reinos, para derrumbarse de nuevo en
seguida, han brillado momentáneamente héroes, sepultados
uuevamente en las tinieblas por otros rivales más audaces
y más poderosos. Fue ésta una revolución junto a la cual la
francesa es un juego de chicos, una lucha ecuménica al lado
de la cual palidecen y resultan ridículas las luchag de los diá-
docos. Los principios se desplazaban, los héroes del pensa-
micnto se derribaban los unos a los otros eon inaudita eeleri-
dad, y en los tres años que transcurrieron de 1842 a lB45 se
removió el suelo de Alemania más que antes en tres eigloa.

Y todo esto ocurrió, al parecer, erl los dominios del pen-
samiénto puro.

Trátase, en verdad, de un acontecimiento interesante: del
proceso de puuefacción del Espíritu absoluto. Al apagarse la
última chiepa de vida, entraron en descomposición las diver-
sas parles integrantes de este caput ,no¡tulrnt,' dieron paso
a nuevas co¡nbinaciones y se formaron nuevas sustancias. f,os
industriales de la filosofíir, que hasta aquí h¡bían vivido de
la explotación del Espíritu absoluto, arrojáronse ahora

* Cábeza muerta (N. d'e la ed.).
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sobre las nuevat combinaeionee. Cada uno te dedicaba
¡fanogamente a explotar el negocio de la parcela gue le
había tocado en suerte. No podíe por menos de surgir la
competencia. Al principio, ésta manteníase dentro de loa
limites de la buena administración burguesa. Más tarde,
cuando ya el mercado alemán se hallab¡ abarrotado y la
mercancia, a peoar de todoe los eefuerzos, no encontraba
salida en el metcado mundi¡I, los negocios empezaron a

echarse a perder a la manera alemaua acostumbradar me-
diante la producción fabril y adulterada, el empeoramiento
de la calidad de los productos y la adulteración de la materia
prima, la falsificación de los rótulos, las comprae simuladas.
los cheques girados en descubierto y un sistema de créditos
carente de toda base real. Y la competencia ee convirtió en
una enconada lucha, que hoy te no6 ensalza y Presenta como
un viraje de la historia universal, como el creador de loe re-
sultados y conquistag máe formidables

Para apreciar en sus debidoe términoe toda erta charl¡'
tanería de tenderos filosóficos que despierta un sa'ludable een-
timiento nacional haeta en el pecho del honrado burgués
alemán; para poner plástica,mente de relieve l'a mezquindad,
la pequeñez provinciana de todo eote movimiento neohege'
liano yn sobre todo, el contraste tragicómico entre lae verda-
deras bazañas de estos héroe¡ y las ilusiones tr¡Eioitadar en
torno a ellas, necesitamos contemplar aiquiera una vez todo
el espectáculo desde un punto de vista eituado fuera de loe
ámbitos de Alemania.(¿)

II

A. - LA IDEOLOGíA EN GENERAL,
Y LA IDEOT"OGíA ALEMANA EN PARTICULAR

La crítica al,emana no se ha salido, hasta en eetoe eefi¡or-

zos suyos de última hora, del terreno de Ia filoeofía. Y, muy
lejos de entrar a investigar sus premisas filosóficas gene-ralee,

toáos sus problemas brotan' incluso, sobre el terreno da un
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determinado sistema filosófico, del eistema hegeliano. No sólo
$us respuestas, sino también los problemas mismosr. llevan
consigo un engaño. La sumisión a Hegel es la razén de
por qué ninguno de estos modernos criticos ha intentado
siquiera una amplia crítica del sistema hegeliano, por mucho
que cada uno de ellos afirme haberse remontado sobre Hegel.
Su polémicá contra Hegel y la de los unos contra los otros
se limita a que cada uno de ellos destaque un aspecto del
sistema hegeliano, tratando de enfientarlo, a la par conlra
cl sistema en su conjunto y contra los aspectos destacados por
los demás. Al principio, tomábanse ciertas categorías hegelia'
nas puras y auténticaso tales como las de substancia y auto-
couciencia, para profanarlas más tarde con nombres rnás vul-
gares, como los de género, el Unico, el hombre; etc.

Toda lc critica filosófica alemana desde Strauss hasta
Stirner se linrita a la crítica de las ideas religíosas.t'tt Se partía
de la religión real y de la verdadera teología. Qué fuera Ia
conciencia religiosa, Ia idea religiosa, se determinaba de dis-
tinto modo en el curso ulterior. Iil progreso consietía en englo'
Lar las ideas metafisicas, polÍticas, jurídicas, morales y de
otro tipo supuestamente impelantes, bajo la esfera de las
ideas religiosas o teológicas, explicando asirnismo la concien'
cia política, jurídica o moral como co¡rciencia religiosa o
teológica y presentando al hombre politico, jurídico o moral
yo en última instancia, "oJ hombre", como el hombre religio'
so. Partíase como premisa del imperio de la religión. Poco_ a

poco, toda relación dominante se explicaba cofo una rela'
ción religiosa y se convertía en culto, en culto del de¡echo,
culto ¡lel Eetado, etc. Por todas partgs se veían dogmas, nada
más que dogmas, y la fe en ellos. El mundo era canonizado
en proporciones cada vez mayores' hasta que, por úItimo, el
venerable San Max pudo santificarlo en bloque y darlo por
liquidado dc una vez por todas.

Los viejos hegelianos lo cornprendían fodo una vez que
lo reducían a una de las categorías lógicas de Hegel. Loe aeo-
lrcgelianos lo criticaban todo sin más que deslizar por debajo
de ello ideas religiosas o decla¡arlo como algo teológico' Los
ncohegelianos coincidian con los viejos hegclianos eu la fe
cn el imperio de la religión, de los conceptos' de lo general,
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dentro del mundo existente. La rinica diferencia era que los
unos combatían como usurpación el poder que los otros reco-
nocían y aclamaban eomo legítimo.

Y, como entre estos ncohcgeliarros las icleas, los pcnsa.
mientos, los conceptos y, en general, los productos de la con-
ciencia por ellos independizada eran cormiderados como las
verdader:as atatluras del honrbre, exactamcnte lo mismo que
los viejos hcgelianos veían en ellos los auténticos ncxos de la
socieclad humana, era lógico que tarubién los neohegelianos
lucharan y sc crcyeran obligados a luehar solamentc contta €s-
tas ilusiones de la conciencia, En vista de que, según su fanta-
sía, las relacioncs entre los hornbres, totlos sus actos y su nroilr,r
de conducirse, 6us trabas y sus barrt:r'as, son otros tantos pro-
ductos de su conciencia, los neohegelianos formulan conse-
cuentemente ante ellos el postulado moral de que deben tro-
car su conciencia actual por la conciencia humana, crítica o

egoista, derribando con ello sus barrc.ras. Este postulado Ce

cambiar de conciencia viene a ser lo nrismo que eI de inter-
pretar de otro modo lo existente, es deciro de reconocerlo por
medit' de otra interpretación, Pese a gu fraseología supues-
tamente torevolucionaria", los ideólogos neohegclianos son, en
realidad, los perfeclos co¡rservadores. Los más jóvenes cntre
ellos han descubierto la expresión adecuada para designar su
actividad cuarrdo afirman gue sólo luchan contra "trases""
Pero se olvidan'de añadir que a estas frases por ellos comba-
tidas no saben oponer más que otras ftases I flue, al combatir
solamente lae frases de este mundo, no combaten en modo
alguno el mundo real existente. Los únicos resultados a que
podía llegar esta crítica filoséfica fueron algunos esclareci-
mientos higtórico-religiosos, hartd unilaterales por lo demás,
sobre el cristianismo; todas sus demás afirmaciones se redu-
cen a otras tantas mancras más de adornar 6u pretensión de
entregarnos, con estos esclarecimientos insignificantes, descu-
l¡rimientos de alcance histórico-mundial.

A ninguno de estos filósofos se le ha ocurrido siquicra
pre€tuntar por el entronque de la filosofía alemana con la
realidad de Alemania, por el entronque de su crítica eon el
¡rropio mundo rnaterial que Ia rodea.
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Las preuriras de que partimos no tienen nada arbitra.
rio, no son ninguna clase de dogmas, sino premisas realeso de
lus que sólo es posible abs'traerse en la imaginación. Son los
i¡rdividuos reales, su acción y sus condiciones materiales de
vitla, tanto aquellas con que se han encontrado como las
cngendradas por su propia acción. Estas premisas pueden
comprobarse, consiguientemente, por la vía puramente em-
pírica.

La primera premisa de toda historia h "nana es, natu-
ralruente, Ia existencia de intlividuos humauos vivientes.({) El
primer estado de hecho comprobable es? por tantol la orga-
nización corpórea de estos individuos y, como consecuencia
de ello, su comportamiento hacia el resto de Ia naturaleza,
No podemos entrar a examinar aquí, naturahnente, ni la con-
textura física de los honrbres mismos ni las condiciones natu-
rales con que los horubres 6e encuentran: las geológicas, las
oro-hidrográficas, las climáticas y las de otro tipo.{sl Toda his.
toriografía tiene necesariamente que partir de estos funda-
meutos naturales y de la modifieación gue experimentan en
el curso de la historia por la acción de los h<¡mbres.

Podemos üstinguir al hombre de los animales por la
conciencia, por la religión o por Io que se quiera. Pero el
horrbre mismo se diferencia de los animales a partir del mo-
mento en que comienza a producír sus medios de vida, paso
éste que se halla condicionado por su organización corporal.
Al producir sus medios de vida, el ho¡ubre produce indirec-
tamente su propia vida material.

EI modo como los hombres produceu sus meüos de vidr
depende, ante todo, de la naturaleza áisma de los metlios tle
vida con que se encuentran F que se trata de reprodncir. Estc
modo de producciérr no debe considerarse solamente en cuan-
to es la reproduceién de la existencia física de los individuos.
Es ya, más bien, un determinado modo de la actividad de estos
individuos, un determinado modo de manifestar su vida, un
determinado modo d,e oida de los mismos, Tal y como los
individuos maniliestan su vida, así son. Lo que eon coincide,
por consiguiente, con su producción, tauto con /o gue prodn-
cen conro con el modo cómo producen. Lo que los individuos
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son depende, por tanto, de las eondieiones matcriales de su
producción.

Esta producción sólo aparece al multiplícarse lz pobla-
eión. Y presupone, a su vez, an httercantbio entre los indi-
viduoe. La forma de este intercambio ee halla condicionada,
a su vez, por la producción.

Las relaciones entre unas naciones y otras dependen de
Ia extensión en que cada una de ellas haya desarrollado sus
fuerzas productivas, la división del trabajo y eI intercambio
interior. Es éste un heeho generalmente reconocido. Pero, no
sólo las relaciones entre una nación y otra, sino también
toda la estructu¡a intcrna de cada nación depende del grado
rle desarrollo de su producción y de su intercambio interior
y exterior. Hasta dónde. se han desarrollado las fuerzas pro.
ductivas de una nación lo indica del modo más palpable el
grado hasta el ct¡al se l¡a desarrollado en ella la división del
rrabajo. Toda nuev¡ fuerza productiva, cuando no se trata de
una simple extensión cuantitativa de fuerzas productivas ya
conocidas con anterioridad (como ocurre, por ejemplo, con la
roturacién de tierras) trae como consecucncia un nuevo deg-
arrollo de Ia división del trabajo.

La división del trabajo dentro de una nación se traduce,
ante todo, en la separación del trabajo industrial y comercial
con respecto al trabajo agrícola y, con ello, en la separación
de la ciudad y el campo y en la contradicción de los intereses
cntre una y otro. Su desarrollo ulterior conducc a la separa-
ción del trabajo comercial del industrial. Al mismo tiempo,
la división del trabajo dentro de estas diferentes ramas aca-
rrea, a su vez, la formaeión de diversos sectores entre los in-
dividuoe que cooperan en determinadoe trabajos. La posición
que ocupan entre sí estos diferenles sectores se lralla condi-
cionada por eI modo de explotar eI trabajo agrícola, índus'
trial y comercial (patriarcalismo, esclavitud, estamentos, cla.
ses). Y las mismas relaciones Be muestran, al desarrollarse el
comercio, en lae relaciones entre diferentes naciones'

Las diferentes fases de desarrollo de la divigión del tra'
bajo son otrae tantas formas distintas de la propiedad; o,

dicl¡o en otros términoso cada etapa de la división del trabajo
determina también las relaciones de los indivitluos entre 6í,
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(:n Io tocante al material, el instrumento y el producto del
trabajo.

La primera forma de la propiedad es la propiedad de
.la tribu. Esta forma de propiedad corresponde a la fase inci-
¡riente de la producción en quc un pueblo se nutre de la
caza y la pcsca, de la ganadería o, a lo sumo, de la agricul-
tnra. En este últiuro caso, la propiedad tribual prcsupone la
cxistencia de una gran masa de tierras sin cultivar. En esta
fase, la división del trabajo se halla todavía muy poco des-
arrollada y no es más gue la extensión de la divi¡ión natural
del trabajo existente en el seno de la familia. La organización
social, en esta etapa, se reduce también, por tanto, a una am-
pliación de la organización familiar: a la cabeza de la tribu
se llallan sus patriarcas, por debajo de ellos los miembros
de la tribu y en el lugar más bajo de todos, los esclavos. La
esclavitud latente en la familia va deearrollándose poco a

¡roco al crecer Ia población y las necesidades, al extenderse
cl comercio exterior y al aumentar las guerras y el comercio
de trueque.

La segunda forma está replesentada por la antigua pro-
piedad comunal y estatal, que brota como resultado de la
fusión de diversas tribus para formar una cíud,ad,, mediante
acuerdo voluntario o por conquista, y en la que sigue exis-
tie¡rdo Ia esclavitud. Junto a la propiedad comunal, va des-
rrrollánrlose ya, ahora, la propiedad privada mobiliaria, y
rnás tarde la inmobiliaria, pero como forma anormal, au¡re-
ditada a aguéIla. Los ciudadanos del Estado eólo en cuanto
comunidad pueden ejercer su poder sobre los esclavos que
:rabajan para ellos, lo que ya de por.sí los vincula a la forma
de la propiedad comunal. Es la profiedad privada en común
de los ciudadanos activos del Estado, obligados con resPccto
a los eselavos a permanecer unidos en este tipo natural de
asoeiaeión. Esto explica por qué toda la organización de la
sociedad asentada 6obre estae bases, y con ella el poder del
pueblo, decaen a medida que va desarrollándose la propiedad
¡rrivada inmobiliaria. La diüsión del trabajo aparece ya. aquí'
nrás dcearrollada. Nos encontramos ya con Ia contradiccién
t'ntre la ciudad y el campo yr más tarde, con la contradicción
r:¡rtre estados gue rePresentan, de una y otra parte, los inte-
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reses de la vida urbar¡a y los de la vida rural, y, de¡ltro clc
las ruisrnas ciudades, con h contraclicción cntre la inclu¡tria
y el comercio marítimo, La relacióu de claseg entre ciudada-
nos y esclavos ha adquirido ya su plcno desanollo.

A toda esta concepción de la historia parece coutradccir
eI hecho de la conquista. Hasta ahorao ver¡ía considerántlosc
la violcr¡ciarla guerra, el saqueo, el asesinato ¡rala robar, etc',
como la fuerza propulsora de la historia, Aquí, tenerros gue
li¡nitarnos necesarianrente a los puntos capitales, razón por
la cual tomaremos el ejemplo palmario de la destrucción de
una vieja civilización por obra de un pueblo bárbaro y' como
consecuencia de ello, la creación de una nuel-a estructura de
la sociedad, volvicndo a comenzar por el principio. (Roma y
los bárbaros, el feudalisrno y las Galias, cI Inrpcrio Rourano
tle Oriente y los tureos). Por parte del pueblo bárbaro con'
qtristador, la guerra sigue siendo, como ya apuntáIlarnos ¡rrírs
arriba, una forma normal de comercio, explotada tanto mírs
cclosame¡rte cuanto que, dentro del tosco modo de pro'
ducción tradicional y único posiblc para cstos pueblos, el
incremento de la población crea rnás aprcrniantemente la
nccesidad de nuevos medios de producción. Bn ltalia, por el
contrario, por virtud de la concentración de la propicdad
territorial (determinada, además de Ia compra de tierras y
el recargo de deudas de sus cultivadores, por la herencia, ya
que, a consecuencia de la gran ociosidad y de la escasez de
matrimonios, Ios viejos linajcs iban extinguiéndose poco a

poco y sug bienes quedaban reunidos en pocas manos) y de
la transformación de las tierras tle labor en terrenos de pas.
tos (provocadao aparte de las cqusas económicas normales to'
davía en Ia actualidad vigerrtes, por la importación de cerea.
Ies robados y arrancados en concepto de tributos y de la
consiguiente escaEez de consumidorcs para el grano de Ita'
lia), casi desapareció la población libre y los mismos esclavos
morían en masa por inanición, y tenían que 6er reemplazados
constantemente por otros nuevos. La esclavitud seguía siendo
Ia base de toda Ia producción. Los plebeyos, que ocupaban una
posiciéu intermedia entre los libres y los esclavoso no llegaron
a ser nunca más gue una especíe de htmpenproletariado.
Por otra parte y en general, Roma nunca fue más que una
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cirrdad, que mauteuía eou las provincias una ¡elación casi ex-
¡ lusivarnente polítiea, la cual, como es rratural, podía verse
¡'ota o quebrantada de nuevo por acontecimientos dc ordeu
¡ 'olitico.

Con cl desarrollo de la ¡rro¡riedad privada, surgen aquí
jas rnismas relaciones eon que nos encontrarelnos en la pro-
piedad privada de los tiempos rnodernos, aunque en propor-
ciones rnás extensas. De r¡na parte, aparece la concentración
de la ptopiedad. privaela, gue en Roma comienza desde muy
pronto-(una plucba de ello Ia tenemos en la ley agraria Ii-
,:inia [I]) y quc, desde las guelras civiles y .obr. tJdo ba;o
los emperadores, avanza mtry rápidamente; de otra parte, y
en correlación con esto, la transformación de los pequeños
campesinos plebeyos en un proletariador {üe, ein embargo,
dada su posición intermedia entre los eiudadanos po-
secdores y los esclavos, no llega a adquirir uu desarrollo in-
dependiente.

La terccra forma es la de la propiedad feudal o por
estamentog. Así como la Antigüedad partía de la ciudad y
de eu pequeña demarcación, la Edad Media tenía como pun-
to de partida el cq.rnpo. Este puuto de arranque distinto ha-
Jlábase condieionado por la poblacíén con que se encontró la
Edad Media: una población escasa, diseminada en grandes
áreae y a 7a qae los conquistadores no aportarDn g¡an incre-
mento, De aquí que, al contrario de lo que había ocurrido
en Grecia y en Roma, el desarrollo feudal se iniciara en un
terreno mucho más extenso, preparado por las conquistas
romanas y por la difusión de la agricultura, al oornienzo rela.
cionado con ellas. Los últimos siglor del Imperio Romano
decadente y Ia conquista por los propios bárbaros tlestruye-
ron una gTan cautidad de fuerzas productivas; la agricuJtura
vcíase postrada, Ia industria languideció por la falta de mer-
cados, el comercio cayó en el sopor o sc vio violentasrente
interrumpido y Ia población rutal y urbana decreció. Estos
factores preexistentes y el modo de organización de la con-
quista por ellos condicionado hicieron que se desarrollara,
bajo la influencia de la estructula del ejército germánico, la
propiedad feudal. También ésta se basa, como la propiedad de
Ia tribu y la comunal, en una comunidad, pero a ésta no se
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enfrentan ahorao en cuanto clase directamentc productora, los
esclavos, como ocurría en la sociedad antigua, sino los peque-
ños campesinos siervos de la gleba. Y, a la par con el des'
arrollo completo del feudalismo? aparece la contraposición
del carrrpo con respecto a Ia ciudad. La organizaeión jerár'
quiba de la propiedad territorial y, en relación con ello, las
mesnadas armadas, daban a la nobleza el poder sol¡r¿ los
siervog. Esta organizaciiln feudal era, lo mismo que lo h'abía
eido Ia propiedad comunal antigua, una asociación frente a

la clase productora dominada; lo gue variaba era la forma
de la aeociación y la relación con los productores directos,
ya qua las condiciones de producción habian cambiado.

A esta organización feudal de la propiedad territorial
correspondía en lae ciudades la propiedad corporativa' la
organización feudal del artesanado. Aquío la propiedad estri-
baba, fundameutalmente, en el trabajo de cada uno. La nece-
sidad de asociarse para hacer frente a la nobleza rapaz aso'
ciada; la exigencia de disponer de lugares de venta comunes
en una época cuando eI industrial cra al propio tiempo co-
nrerciante: la creciente competencia de los sicrvos que huían
de Ia gleba y afluían en tropel a las ciudades prósperas y flo.
recientes, y la organización feudal de todo el país hicieron
surgir los gremios,' los pequeños capitales de los arteoanos
sueltos, reunidos poco a poco por el ahorro, y la estabilidad
del número de éstos en medio de una creciente población,
hicieron que Be degarrollara. la relación entre oficiales y
aprendices, engendrando err las ciudades una jerarquía sem€-
jante a la que imperaba en el campo.

Por tanto, durante la época, feudal, la forma fundamental
de la propiedad era la de la- propiedad territorial con el
trabajo de los siervos a ella vinculados, de una parte, y de
otra el trabajo propio con un pequeño capital que dominaba
el trabajo de los oficiales de los gremios. La estructuración
de ambos factores hallábase determinada por las condiciones
limitadas de la producción, por el escaso y rudimentario cul'
til'o de la tierra y por la industria ¿rtesana¡. La división del
trabajo ee desarrolló muy poco' en el periodo floreciente del
feudalismo. Todo ¡raís Ilevaba en 6u entraña la contradicción
entre la ciudad y el campo; ee cierto que Ia estructuración
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tle los estancntos se hallaba muy raurificada y l)ateute, pcro
fuera de la separación entre principee, nobleza, clero y carn-
pesinos, en eI campo, y maettrosn oficiales y aprendices, y
rnuy pronto la plebe de los jornaleroen en la ciudad, no
encontramos ninguna otra división importante. En la agrictil-
tura, la división del trabajo veíage entorpecida por,el cultivo
parcelado, junto al que surgió despuéa Ia industria a domi-
cilio de los propios campesinos; en la indugtria, no existía
división del trahajo dentro de cada oficio, y rn'{:y poca entre
unos oficios y otros. La división entre la industria y el co-
mercio ee encontró ya establecida de antes en las viejas ciu-
dades, mientras que en las nuevas sólo ee desarrolló más tar-
de, al entablarse entre las ciudadea contactos y relaeiones.

La agrupación de territorios importantes en reinos feu-
dalee era una necesidad, tanto para la nobleza territorial con¡o
para las ciudades. De aquí que a la cabeza de la organizacién
de la clase dominante, de la nobleza, figurara en totlas partcs
un monarca.

Nos encontrarnos, pues, con el hecho dc que deternrina-
dos individuos, que, corno produetores, aetúan de un deter-
minado modo, contraen entre ei estas ¡claciones sociales y
políticas determinadas. La observación empirica tiene neccsa-
riamente quc poner de relieve en cada caso concreto, empí-
ricamente y sin ninguna clase de falsificación, la trabazón
existente entre la organización eocial y política y la prodrrc-
ción. La organización eocial y el Estado brotan constantemen-
te del proceso de vida tle determinados individuos; pero de
estos individuoso no como puedan preoentarse ante la imagi-
nación propia o ajena, eino tal y ,:omo realmente son; es
decir, tal y como actúan y como producen materialmente v,
por tanto, tal y corno deearrollan sus actividades baio deter-
minados límites, premisas y condiciones materiales, indepen-
dientes de su voluntad.(6)

La produceión de las ideas y rePresentaciones, de la con'
ciencia, aparece al principio directamente entrelazada con la
actividad material y el comercio material de los hombres,
como el lenguaie de la vida real. Las tePresentaciones, los pen'
samientos, el comercio espiritual de los hombres se prcsentan
todavía, aquí, como ernanacién directa de su comportamiento
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matcrial. Y lo mismo ocurre con Ia producción espiritual, tal
y cono ¡e nanifiesta en el lenguaje de la poiítica, de lag Ie-
yes, de Ia moral, de la religión, de la metafísica, etc., de un
pueblo. Los hombres son loe productores de eus representa-
ciones, de sus ideas, ctc,, pero los hombres realee y ac-
tuantes, tal y como se hallan condicionados por un determi-
nado desarrollo de sus fuerzas productivas y por cl intercam-
bio que a él corresponde, hasta llegar a sus formaciones más
amplias. La conciencia no puede ser nunca otra cosa que el
sel consciente, y el ser de los hombres es su proceso de vida
real. Y si en toda la ideología los hombres y sus relaciones
a1rarcc(rn inveltidos corDo en una cánrara oscura? cste fenóme-
no responde a su proceso histórico de vida, como la inversión
de los objetos al proyectarse sobre la retina responde a su
proceso de vida directamente físico.

Totalmente al contrario de lo que ocurre en la filosofía
alemanao gue desciende del cielo sobre la tierra, aquí se as-

ciende de la tierra aI cielo. Es deelr, no se parte de lo que
los hombres dicen, se representan o se imagiaan, ni tampoco
del lrombre predicado, pensado, representado o imaginado,
para llegar, a¡rancando do aquí, aI hombre de carne y hueso;
,re parte del hombre que realmente actúa y, arrancando de
su proceso de vida real, se expone también el desarrollo de
los reflejos ideológicos y de los ecos de eete proceso de vida.
Tarnbién las forruaciones nebulosas que se condensan en el
cerel¡ro de los hombres son sublimaciones necesarias de su
proceso material de vida, proceso empíricamente registrable y
sujeto a condiciones materialee. rl,a moral, Ia religión, la me-
tafísica y cualquier otra ideología y las formas de conciencia
que a ellas corresponden pierden, así, la apariencia de su pro.
pia sustantividad. No tienen su propia historia ni su propio
desarrollo, sino que Ios hombres que desarrollan su produc-
ción material y su intercambio material cambian también, al
cambiar eeta realidad, su pensanriento y los productos de su
pensamiento. No es la conciencia la que determina la vida, sino
la vida la que determina la conciencia. Deede el primer punto
de vista, se parte de la conciencia como del individuo vivieü'
te; desde eI segundo punto de vista, que es el que corresPon'
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tle a la vida real, se parte del mismo individuo real viviente
y sc conside¡a la conciencia solamente corno ,t¿ conciencia.

Y este modo de eonside¡ar las cosas no es algo inconrli-
cional. Parte de las condiciones reales y no las pierde de
vista ni por un momento. Sus condiciones son los hombres,
l)ero no vistos y plasmados a través de la fantasía, sino en su
proceso de dcsarrollo real y empíricamente registrable, hajo
la aeción de determinadas condiciones. Tan p¡oqto co-o i"
cxpone estc proceso activo de vida, la historia deja de ser
una colección cle hechos mllcrtos, como lo ec para los empi-
tistas, todavía abst¡actos, o una acción iruaginaria de sujetoe
imaginarios, como para los idealistas.

Allí donde termina la especulaeión, en la vida real, co-
¡nienza ta¡nbién la ciencia real y pósitiva, la exposición de Ia
acción práctica, del proceso práctico de desarrollo de log
homl¡res. Terminan allí las frases sobre la conciencia y pasa
á ocupar su sitio el sabe¡ real. La filosofía independiente pier.
rJe, con la exposición de la realidad, el medio en que puede
cxistir. Bn lugar de ella, puede aparecer, a lo suruo, un com-
pcndio de los resultados rnás generales, abstraído de la consi-
tlcración del desa¡¡ollo histórico de los hombres. Estas abs-
tracciones de por eí, separadas de la historia real, carecen
de todo valor. Sólo pueden servir para facilitar la ordenación
dcl ¡naterial histórico, para indicar la sucesión en serie de sue
<liferentes estratos, Pero no ofrecen en modo alguno, como la
filosofía, una receta o un patrón con arreglo al cual puedan
aderezarse las épocas históricae. Por el contrario, la dificul.
tad comienza allí donde se aborda la conside¡ación y ortle-
nación del material, sea el de una¡ época pasada o el del
presente, la exposición real de las cosas. La eliminación de
estas dificultades hállase condicionada por premisas gue err
nodo alguno pueden exponerge aquí, pues se derivan siem-
¡rre del estudio del proceso de vida real y de la accién de
los individuos en cada época. Destacaremos aquí algunas de
cstas abstracciones, pa¡a oponerlas a la ideología, ilustrán-
dolas con algunos ejemplos histó¡icos.
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