
CAPITULO III 

EL DESARROLLO DEL MATERIALISMO DIA
LÉCTICO 
Y DEL MATERIALISMO HISTÓRICO POR 
MARX Y ENGELS 
CON POSTERIORIDAD A LA COMUNA DE 
PARÍS 

La Comuna de París inaugura un nuevo período de la 
historia mundial, el período de la transformación del capitalis
mo industrial en imperialismo. Alemania, Rusia y otros países 
emprenden el camino del desarrollo capitalista intensivo. Se 
asiste a una rápida expansión de la gran industria y, con ella, al 
crecimiento y la concentración de la clase obrera. 

La doctrina de Marx y Engels obtiene la victoria en el 
movimiento obrero y éste se fusiona con el socialismo. Los 
partidos socialistas aprenden a utilizar el parlamentarismo 
burgués, forman sindicatos y otras organizaciones obreras. 

La Comuna de París había enriquecido enormemente el 
movimiento obrero con una nueva experiencia de la lucha de 
clases: el primer intento por el proletariado de tomar en sus 
manos el poder político. Suceso de significación histórica 
mundial, encontró su generalización teórica en las obras de 
Marx y Engels. 

Los nuevos procesos históricos constituyeron la base 
objetiva sobre la que Marx y Engels asentaron sus desarrollos 
ulteriores del materialismo dialéctico y del materialismo 
histórico. Los fundadores del marxismo continuaron elaboran
do importantísimos problemas de la dialéctica y del comunismo 
científico partiendo del análisis de las leyes de la sociedad 
capitalista, del movimiento obrero internacional y del conteni
do de las ciencias naturales. El desarrollo ulterior de la filosofía 
marxista transcurrió en dura contienda contra la filosofía 
burguesa. 
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El temor de la burguesía a las fuerzas ascendentes de la 
clase obrera revolucionaria engendró tendencias reaccionarias 
en la filosofía, la sociología y la historiografía de la época. La 
publicación de las obras filosóficas de Marx y Engels era 
acogida con oleadas de crítica por parte de los ideólogos 
reaccionarios de la burguesía. Las doctrinas idealistas de 
Schopenhauer, de Hartmann, de los neokantianos, etc. se 
propagaban ampliamente. En las ciencias naturales teóricas 
hacen su aparición el "idealismo físico" y el "idealismo 
fisiológico", al tiempo que adquieren notable influencia 
diversas modalidades del vitalismo. 

Ante los fundadores del marxismo se presentó con 
particular fuerza el problema de aplicar el materialismo 
dialéctico a la lucha de clase del proletariado en las nuevas 
condiciones sociales, así como a las ciencias naturales, cuyos 
adelantos en física, química, biología y fisiología recababan una 
interpretación filosófica. Marx en la Crítica del programa de 
Gotha y otros escritos, y Engels en el Anti-Dühring, el Ludwig 
Feuerbach y el fin de la filosofía clásica alemana, en El origen de la 
familia, la propiedad privada y el Estado, en la Dialéctica de la 
naturaleza y otras obras, resolvieron este problema histórico de 
excepcional importancia. 

1. Desarrollo del materialismo dialéctico 
en el "Anti-Dühring", el "Ludwig Feuerbach..." 
y en otros textos de Engels 

En las postrimerías de la década de los 70, lograron cierta 
influencia en las filas de la socialdemocracia alemana las ideas 
de Eugenio Dühring, cuya filosofía era una mezcla ecléctica de 
materialismo vulgar e idealismo. Dühring oponía al socialismo 
científico una concepción que partía del principio abstracto de 
la justicia, combatía ostensiblemente la teoría marxista de la 
revolución y la dictadura del proletariado así como su 
fundamentación filosófica, el materialismo dialéctico y el 
materialismo histórico. Favorecían a Dühring los elementos 
oportunistas del Partido Socialdemócrata Alemán. Bernstein y 
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Otros adversarios del marxismo revolucionario pretendían 
reemplazar el materialismo marxista por el dühringismo 
popularizando sus ideas. Incluso Liebknecht y Bebel mostra
ron al principio interés por Dühring y no se percataron de 
inmediato de la hostilidad de sus opiniones frente al marxismo. 

Los fundadores del marxismo consideraron necesario 
exponer y argumentar los principios fundamentales del 
materialismo moderno con el fin de mostrar la precariedad de 
la filosofía burguesa. Engels cumplió este cometido en sus 
obras Anti-Dühring (1878) y Ludwig Feuerbach y el fin de la 
filosofía clásica alemana (1886). Marx revisó y aprobó el original 
del Anti-Dühring y escribió para esta obra el capítulo décimo de 
la II sección, donde se abordan cuestiones económicas. La 
estructura del libro se corresponde con el contenido de las 
partes fundamentales del marxismo: el materialismo dialéctico, 
la doctrina económica de Marx y el socialismo científico. En 
esta obra, Engels critica a Dühring en las cuestiones cardinales 
de la ciencia filosófica: el objeto de la filosofía, el método y los 
principios de ésta, la unidad del mundo, el espacio y el tiempo, 
el movimiento y sus formas, la teoría del conocimiento, a la vez 
que analiza los problemas teóricos de las ciencias naturales. 

En el Anti-Dühring encontramos críticas de la filosofía 
kantiana, de la filosofía de Hegel y del materialismo vulgar, 
pero lo esencial de esta obra es la elaboración y fundamenta-
ción de los problemas más importantes de la filosofía marxista, 
de las cuestiones básicas de la sociología y de la historia del 
socialismo. 

Los problemas fundamentales 
del materialismo dialéctico 

Engels establece en el Anti-Dühring el indisoluble nexo del 
materialismo dialéctico con el socialismo científico y la doctrina 
económica de Marx. Al exponer las proposiciones fundamen
tales de la cosmovisión proletaria dedica básicamente su 
atención a explicar el carácter dialéctico del materialismo 
marxista, subrayando su diferencia cardinal con respecto al 
materialismo precedente, el metafísico. 
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Engels considera la dialéctica marxista como el balance del 
desarrollo de la filosofía y de las ciencias naturales y la 
generalización de las leyes objetivas de la naturaleza y la 
sociedad. Esta frase suya pone al descubierto su concepto de la 
dialéctica como analogía de la realidad: "...el problema, para 
mí, no podía estar en infundir a la naturaleza las leyes 
dialécticas construidas, sino en descubrirlas y desarrollarlas 
partiendo de ella" '. Engels define la dialéctica como ciencia de 
las leyes universales que rigen la dinámica y el desarrollo de la 
naturaleza, de la sociedad y del pensamiento. En las categorías 
y los conceptos refleja el hombre las leyes objetivas de la 
naturaleza y la sociedad, la concatenación general, la trabazón 
recíproca de los fenómenos y su desarrollo. 

Engels critica la errónea metodología de Dühring, quien en 
su pretenciosa "filosofía de la realidad" sostiene que para 
explicar el mundo exterior hay que partir de unos "principios 
primarios" extraídos del pensamiento; muestra que el método 
metafísico de Dühring es una galvanización del método 
apriorístico kantiano y señala que, en realidad, los principios 
generales no son el punto de arranque, sino el resultado de la 
investigación. Los principios son ciertos en la medida en que se 
corresponden con las leyes de la naturaleza y la historia. 

Al generalizar el balance del desarrollo de la filosofía, las 
ciencias naturales y las ciencias económica e histórica, Engels, 
en pos de Marx, que había estudiado la dialéctica en la esfera 
económica (El Capital), expone las leyes fundamentales de la 
dialéctica materialista y muestra su acción en diversas esferas 
del saber y de la actividad del hombre. Sitúa entre las leyes 
básicas de la dialéctica la ley de la unidad y la lucha de los 
contrarios, la ley de la transformación de la cantidad en 
cualidad y viceversa, la ley de la negación de la negación; cada 
una de estas leyes refleja aspectos esenciales del proceso único 
de desarrollo de la naturaleza y la sociedad. 

En oposición a la metafísica de Dühring, según la cual el 
estado inicial del mundo fue la inmovilidad absoluta y su 
estado final es el movimiento equilibrado, Engels señala que el 
movimiento es la forma de existencia de la materia. "Materia 

' C.Marx y F. Engels. Obras, t. 20, pág. 12. 
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sin movimiento es tan inconcebible como movimiento sin 
materia. Por eso el movimiento es tan increable y tan 
indestructible como la propia materia; y a ello se refiere la 
filosofía anterior (Descartes) cuando dice que la cantidad de 
movimiento existente en el mundo es siempre la misma. El 
movimiento, por tanto, no puede ser creado, sólo puede ser 
desplazado" 2. La materia se encuentra en movimiento y 
desarrollo permanentes. Este movimiento posee un carácter 
dialéctico, y a todos los fenómenos y procesos de la naturaleza y 
la sociedad les son propias contradicciones internas. Engels 
ilustra esta proposición de la dialéctica marxista con ejemplos 
extraídos de las diversas esferas del conocimiento de la 
naturaleza: la mecánica, las matemáticas, la biología, etc., y 
muestra que las contradicciones existen de modo objetivo, que 
residen en las propias cosas. Esta afirmación es absurda desde 
el punto de vista de la metafísica. Para la metafísica el 
movimiento es completamente incomprensible, y no puede 
entender la transición del reposo al movimiento. 

El movimiento, el cambio y el desarrollo se expresan en 
leyes dialécticas. La primera ley de la disdéctica es la ley de la 
unidad y la lucha de los contrarios. Las contradicciones 
constituyen la fuente del desarrollo de todos los fenómenos del 
mundo. Ya el simple movimiento mecánico, sin hablar de las 
formas superiores de movimiento, envuelve una contradicción. 
Refiriéndose al desarrollo de la vida orgánica y sus orígenes 
dice Engels: "...la vida no es, a su vez, más que una 
contradicción albergada en las cosas y en los fenómenos y que 
se está produciendo y resolviendo incesantemente; al cesar la 
contradicción, cesa la vida y sobreviene la muerte"». 

Engels señala la diversidad de formas de la unidad y la 
lucha de los contrarios, mencionando el carácter antagónico de 
las contradicciones sociales en una sociedad de clases basada en 
la propiedad privada. Subraya la necesidad de adoptar un 
enfoque concreto para el análisis de las diversas formas de 
contradicción y sus correspondientes resoluciones. 

2 Ibídem, pág. 59. 
' Ibídem, pág. 124. 
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Con respecto al análisis de la ley del desarrollo mediante la 
lucha de los contrarios se plantea en el Anti-Dühring el 
problema de la correlación entre la dialéctica y la lógica formal. 
"Mientras consideramos las cosas como estáticas e inertes 
—escribe Engels—, cada una de por sí, una al lado y después de 
la otra y sucesivamente, no descubrimos en ellas ninguna 
contradicción" *. En este caso rigen, las reglas de la lógica 
formal. Pero cuando comenzamos a examinar los fenómenos 
en movimiento y cambio chocamos con las contradicciones. 
Únicamente la dialéctica, la lógica dialéctica, puede reflejarlas. 
Engels dice que la correlación entre la lógica formal y la lógica 
dialéctica es análoga a la correlación entre las matemáticas de 
las magnitudes constantes y las matemáticas de las magnitudes 
variables. La lógica formal, como la dialéctica, es la doctrina del 
pensamiento y de sus leyes, pero es su grado inferior. En ella se 
estudian las formas del pensamiento, se fijan los conceptos, las 
deducciones y los juicios al margen de sus transiciones, de su 
desarrollo y de sus contradicciones. La lógica dialéctica se 
caracteriza por su carácter enjundioso y concreto; estudia el 
pensamiento en su desarrollo contradictorio y constituye el 
grado superior del conocimiento. 

La segunda ley de la dialéctica, la ley de la transformación 
de la cantidad en cualidad y viceversa, ostenta también carácter 
objetivo y universal. Engels lo demuestra con ejemplos 
tomados de las más diversas esferas del conocimiento científi
co. La ley de la transformación de la cantidad en cualidad 
afirma que todo cambio cualitativo que se opera en la 
naturaleza y la sociedad es resultado de cambios cuantitativos y 
que el tránsito de una cualidad a otra se efectúa a través de la 
interrupción en el proceso gradual de desarrollo, mediante 
saltos. También se produce el proceso inverso, a saber la 
transformación de los cambios cualitativos en cuantitativos. 

La tercera ley de la dialéctica, la ley de la negación de la 
negación, es también sumamente general y rige tanto en la 
naturaleza como en la sociedad y en el pensamiento; refleja las 
fases de desarrollo de los fenómenos de lo inferior a lo 
superior, de lo simple a lo complejo, de lo viejo a lo nuevo. Por 

Ibídem, pág. 123. 
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acción de las fuerzas contradictorias internas, cada fenómeno 
engendra su propia negación. Negar en dialéctica, dice Engels, 
no significa declarar inexistente una cosa o destruirla arbitra
riamente. La negación dialéctica no es la ruptura absoluta de lo 
nuevo con lo viejo, sino un elemento necesario de concatena
ción dentro del proceso de desarrollo. 

La negación expresa la peculiaridad interna del desarrollo 
del fenómeno, la transición de éste a su contrario. Para cada 
categoría de objetos existe su propio modo de negación. En el 
proceso de desarrollo se produce no una negación, sino una 
sucesión de negaciones. Para Engels uno de los aspectos 
esenciales de esta ley es que en las fases superiores se produce 
como un retorno a las inferiores con la repetición de ciertos 
rasgos de lo viejo. Engels considera la negación de la negación 
como forma general del desarrollo, en la que las contradiccio
nes llevan desde la fase inicial hasta la culminante a través de 
un desarrollo ascensional. 

Las leyes fundamentales de la dialéctica se hallan en mutua 
trabazón y condicionamiento. En los procesos reales actúan 
simultáneamente. 

Engels refuta la concepción metafísica dühringiana del 
conocimiento como comprensión en última instancia de la 
verdad, y frente a ella expone la gnoseología marxista. El 
conocimiento refleja la naturaleza en eterno desarrollo con su 
infinita diversidad de vínculos. Al analizar la dialéctica de lo 
absoluto y lo relativo, de la verdad y el error en el 
conocimiento, Engels señala: "La verdad y el error, como todas 
las definiciones mentales que se mueven dentro de antítesis 
polares, sólo tienen vigencia absoluta dentro de un terreno 
muy limitado" s. Refuta la tesis de Dühring acerca de la verdad 
definitiva y de última instancia, de la existencia de un 
conocimiento inmutable y absoluto con numerosos ejemplos 
extraídos de las ciencias naturales y de la historia, y subraya el 
carácter relativo de aquel. No se puede, dice Engels, "aplicar el 
rasero de la verdad definitiva y de última instancia, de la 
auténtica verdad inmutable, a conocimientos que, por su 
naturaleza, quedan como conocimientos relativos para una 

5 Ibídem, pág. 92. 
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larga serie de generaciones y por tanto tienen que ir 
completándose paso a paso, o a aquellos como la cosmogonía, 
la geología y la historia humana que, por la insuficiencia de 
material histórico, serán siempre defectuosos e incompletos" 6. 
El conocimiento humano no es limitado por su naturaleza, 
pero está históricamente limitado en cada etapa de su 
trayectoria y para cada individuo por separado. 

Respecto de las llamadas verdades eternas, cuya búsqueda 
consideraba Dühring que era el cometido principal del 
conocimiento, indica Engels que las "verdades eternas", como 
las verdades de hecho, como ciertos juicios limitados por su 
contenido, existen. Pero en el conocimiento no se trata de esas 
verdades eternas, sino de verdades que revelan diferentes 
aspectos y vínculos del mundo en infinito desarrollo. Engels 
refuta los argumentos de los neokantianos y otros agnósticos y 
fundamenta la tesis del marxismo sobre el carácter objetivo del 
conocimiento, a la par que elabora el problema de la práctica 
como base del mismo. Nuestras percepciones y juicios en tanto 
en cuanto se corresponden con el mundo objetivo son ciertos; 
si fueran falsos, fracasaría todo lo que emprendiéramos 
partiendo de ellos. La práctica ofrece la prueba de la veracidad 
del conocimiento. La actividad práctica del hombre es la mejor 
refutación de todas las ficciones de los agnósticos. 

Elaboración por Engels de los 

problemas de la historia de la filosofía 

En Ludwig Feuerbach y el fin de la filosofía clásica alemana y 
otras de sus obras, Engels dedicó gran atención a los problemas 
de la historia de la filosofía y elaboró una importante serie de 
ellos. Esta elaboración fue la base metodológica de la historia 
marxista de la filosofía en tanto que ciencia. 

Debemos a Engels la definición clásica de la cuestión 
fundamental de la filosofía: "El gran problema cardinal de 
toda la filosofía, especialmente de la moderna, es el problema 
de la relación entre el pensar y el ser" ' . Esto permitió enfocar 

^ Ibídem. 
7 C.Marx y F. Engels. Obras, t. 21, pág. 282. 
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con rigor científico la definición del objeto de la filosofía y de 
su historia y establecer una importantísima ley de su desarro
llo: la lucha entre el materialismo y el idealismo a lo largo de 
todo el multisecular transcurrir del pensamiento filosófico. El 
descubrimiento por Engels de esta ley del desarrollo de la 
filosofía proporcionó un criterio científico, objetivo, para 
valorar las doctrinas filosóficas. 

Engels criticó las concepciones idealistas según los cuales la 
historia de la filosofía es la historia del desarrollo de las ideas 
independientemente de la historia social y económica de la 
sociedad, y estableció que el devenir histórico de la filosofía 
queda determinado en última instancia por el de las relaciones 
económico-sociales formadas en la sociedad y que a los 
filósofos les impulsaban "precisamente los progresos formida
bles y cada vez más raudos de las ciencias naturales y de la 
industria" ^; la filosofía es uno de los medios ideológicos de 
lucha entre las clases en la sociedad. Simultáneamente, Engels 
expone la tesis de la relativa independencia del desarrollo del 
conocimiento filosófico, del nexo histórico existente entre las 
ideas filosóficas. La filosofía de cada época dispone de un 
arsenal de ¡deas procedentes del pasado y de ahí es desde 
donde, de un modo u otro, arranca. Sólo un enfoque de la 
historia de la filosofía que también tenga en cuenta la lógica de 
la trayectoria de las propias ideas puede explicar que países 
económicamente atrasados pudieran en determinados perío
dos llevar la batuta en materia filosófica. Engels critica 
ásperamente al sociólogo alemán Paul Barth que consideraba 
la historia de la filosofía como un "cúmulo de ruinas de 
sistemas destruidos". La historia de la filosofía es la historia del 
conocimiento. 

La tesis engelsiana acerca de la diferencia cardinal entre el 
materialismo premarxiano y el materialismo dialéctico tiene 
una significación metodológica excepcional para la ciencia 
histórico-filosófica. En su análisis del materialismo francés del 
siglo XVIII, Engels pone al descubierto la limitación histórica 
de todo el viejo materialismo y señala tres de sus deficiencias 
esenciales: 1) era predominantemente mecanicista; 2) tenía 

8 Ibídem, pág. 285. 
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un modo de filosofar característicamente metafísico y antidia
léctico, y 3) daba una interpretación idealista a los fenómenos 
sociales. 

El materialismo dialéctico, la forma superior del materialis
mo, "no es la mera restauración del materialismo antiguo, sino 
que incorpora a las bases permanentes del mismo todo el 
contenido del pensamiento que nos aportan dos milenios de 
desarrollo de la filosofía y de las ciencias naturales, y la historia 
misma de estos dos milenios" 8. Engels concluye que cada 
descubrimiento que hace época en las ciencias naturales obliga 
al materialismo a cambiar de forma. Esta proposición ha 
venido confirmada por toda la trayectoria ultrrior del materia
lismo dialéctico. 

La elaboración por parte de Engels del problema de la 
historia del desarrollo del pensamiento dialéctico tiene una 
importancia fundamental para la ciencia histórico-filosófica. 
La comprensión del proceso de evolución de las ideas 
dialécticas en la historia de la filosofía es una tarea compleja, 
pero necesaria, pues sin ella es imposible desvelar el proceso 
seguido por el desarrollo del conocimiento humano. El 
conocimiento humano progresa al enriquecerse con ideas 
dialécticas. En la historia de la filosofía este proceso se 
interrumpió unas veces, hubo grandes retrocesos otras, pero 
indudablemente progresaba. En el siglo XVH, a pesar de 
predominar el modo metafísico de pensar, la filosofía tuvo, 
como dice Engels, formidables representantes de la dialéctica 
(Descartes y Spinoza). El materialista francés Diderot expuso 
una serie de ideas dialécticas. La dialéctica sobre bases 
idealistas fue elaborada en los sistemas de la filosofía clásica 
alemana de finales del siglo XVIII y comienzos del XIX. La 
nueva forma científica de la dialéctica es la dialéctica marxista, 
la dialéctica materialista. Con anterioridad la dialéctica iba 
abriéndose camino espontáneamente dentro del conocimiento 
científico, pero en una determinada fase de evolución de la 
ciencia y de la sociedad surgió la necesidad de reflejar de modo 
consciente los procesos dialécticos que acaecen en la naturale
za, en la sociedad y en el pensamiento mismo. 

9 C. Marx y F. Engels. Obras, t. 20, pág. 142. 
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La aparición del materialismo dialéctico es, por un lado, 
fruto de la reelaboración radical de la filosofía hegeliana y de la 
superación de la unilateralidad del materialismo de Feuerbach 
y, por otro, resultado de un profundo análisis de los colosales 
avances de las ciencias naturales durante el siglo XIX. 

2. Generalización filosófica de Marx y Engels 
de los adelantos de las ciencias naturales 

Elaboración marxista de los problemas filosóficos 
de las ciencias naturales en las décadas 
de los 70 y 80 del siglo XIX. La "Dialéctica 
de la naturaleza" de Engels 

En las décadas de 70 y 80 del siglo XIX, los fundadores del 
marxismo demostraron que el materialismo dialéctico era la 
única filosofía capaz de entender creadoramente los avances 
logrados por las ciencias naturales en la segunda mitad del 
siglo, al tiempo que se mostraba como necesaria a las ciencias 
naturales a modo de base filosófica para su progreso ulterior. 
Sin embargo, sería erróneo suponer que antes de ese período 
Marx y Engels no se habían interesado por las cuestiones de las 
ciencias naturales y no se apoyaron en sus adelantos para 
elaborar y desarrollar los principios fundamentales del mate
rialismo dialéctico. Los datos científicos referentes a la 
evolución de la naturaleza y a la unidad material de todas sus 
fuerzas desempeñaron un papel primordial ya en el proceso de 
formación de las concepciones de Marx y Engels. La gran obra 
de Carlos Darwin fue sumamente encomiada por Marx 
inmediatamente después de su aparición. Marx escribió a F. 
Lassalle en enero de 1861 a propósito de El origen de las especies: 
"Es una obra muy considerable ésta de Darwin; me sirve como 
base científico-natural para la comprensión de la lucha 
histórica de las clases" i". Pero sólo en los años 70 las cuestiones 
filosóficas relativas a las ciencias naturales ocupan el centro de 

'O C. Marx y F. Engels. Obras, t. 30, pág. 475. 
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la atención de los clásicos del marxismo. Fue Engels quien 
asumió la mayor parte del trabajo de generalización de los 
datos de las ciencias naturales, aunque también Marx se ocupó 
de estas cuestiones, especialmente en los terrenos de 
la geología y la fisiología; asimismo pertenecen a este 
último importantes ideas filosóficas en el campo de las mate
máticas. 

¿Por qué los clásicos del marxismo no se ocupan intensa
mente de los problemas filosóficos de las ciencias naturales 
hasta el período indicado? Señalaremos tres razones funda
mentales. En primer lugar, por aquel entonces la filosofía 
marxista ya había logrado una difusión relativamente amplia y 
era preciso fundamentarla en una serie de problemas directa
mente relacionados con las ciencias de la naturaleza. En 
segundo lugar, la revolución en las ciencias naturales generada 
por los grandes descubrimientos de mediados del XIX ya había 
culminado en lo esencial, con lo que aparecía la necesidad y la 
posibilidad de una generalización filosófica de los mismos. 
Engels escribe en 1886 que antes "las ciencias naturales se 
hallaban todavía de lleno dentro de aquel intenso estado de 
fermentación que no llegó a su clarificación ni a una conclusión 
relativa hasta los últimos quince años; se había aportado nueva 
materia de conocimientos en proporciones hasta entonces 
insólitas, pero hasta hace muy poco no se logró enlazar y 
articular, ni por tanto poner un orden en este caos de 
descubrimientos que se sucedían atropelladamente" i'. En 
tercer lugar, en las décadas que nos ocupan se intensificó 
visiblemente la lucha dentro de las ciencias naturales en torno a 
las cuestiones filosóficas. La mayoría de los naturalistas de este 
período siguió aferrada a las posiciones del materialismo 
metafísico, en conjunto ajeno a la dialéctica, pero aquel 
método de razonar se mostraba como un creciente estorbo del 
progreso de la ciencia a medida que las ciencias naturales 
profundizaban en la dialéctica objetiva de los procesos de la 
naturaleza. Los filósofos adversarios del marxismo que preten
dían hablar en nombre de las ciencias naturales, como 
Dühring, y los naturalistas filosofantes, como Büchner, defen-

" C.Marx y F. Engels. Obras, t. 21, pág. 288. 
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dían los postulados del materialismo metafísico y, algunas 
veces, del materialismo vulgar. De ahí que en sus obras de este 
período Engels hiciera hincapié principalmente en demostrar 
el carácter dialéctico de los procesos de la naturaleza. 

Simultáneamente la lucha contra las concepciones idealistas 
y agnósticas dentro de las ciencias naturales fue adquiriendo 
una mayor significación que en tiempos precedentes. Además 
de la religión oficial, con la que de un modo u otro comulgaban 
aún muchos científicos, en la década de los 70 se propaga entre 
la sociedad burguesa "culta" una superstición como el 
espiritismo (Wallace, Crookes, Zóllner y otros) y se acentúa la 
influencia del agnosticismo: en Alemania, del neokantismo; en 
Inglaterra, del humismo. En la conciencia de muchos naturalis
tas (Helmholtz, Nágeli), el agnosticismo se entrelaza con el 
materialismo mecanicista y lo "complementa" de un modo 
original. Es más, los naturalistas proclives al neokantismo 
(Müller, Helmholtz) intentan fundamentar la tesis cardinal del 
agnosticismo (la imposibilidad de conocer el mundo) invocan
do la estructura de los sentidos del hombre. 

Ya en 1873, Engels tenía pensado escribir un libro sobre los 
problemas filosóficos de las ciencias naturales, la Dialéctica de la 
naturaleza, al que se dedicó con la mayor actividad en esta 
década, pero tras el fallecimiento de Marx tuvo que abando
narlo (rara vez volvía sobre él) para preparar la edición de los 
tomos II y III de El Capital y dirigir el movimiento obrero 
internacional en rápido crecimiento. Reunió un material 
factual enorme, escribió algunos apartados, pero no logró 
acabar el libro. De ahí que sea éste un libro de difícil estudio; 
además de artículos acabados, lo constituyen un conjunto de 
notas y fragmentos, pero aun bajo este aspecto, dicha obra, que 
vio la luz en 1925, tiene un valor inmenso. 

Dos ideas centrales presiden la Dialéctica de la naturaleza, las 
mismas que aparecen vertebrando una serie de capítulos de 
otros escritos de Engels afines a éste, todos ellos pertenecientes 
a esta misma época, la idea de la unidad del mundo y la del 
desarrollo histórico de la naturaleza. 
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Engels acerca de la unidad del mundo. 
Formas fundamentales del movimiento 
de la materia y su interconexión 

Cuando Engels establece en el Anti-Dühring la tesis de la 
unidad material del mundo subraya que dicha unidad queda 
demostrada "por el largo y penoso desarrollo de la filosofía y 
las ciencias naturales" 12. En la Dialéctica de la naturaleza 
examina en todos sus aspectos el papel que desempeñan las 
ciencias naturales en la demostración de la unidad del mundo y 
muestra que los grandes descubrimientos de mediados del 
siglo XIX hacen posible la fundamentación del punto de vista 
filosófico del mundo como un todo único. 

Para demostrar que pese a las infinitas diferencias cualitati
vas que se observan en ella la naturaleza es un todo único e 
interconexo era necesario discriminar las formas fundamenta
les de la materia y el movimiento, así como poner al 
descubierto su vinculación interna. La materia no existe sin 
movimiento, ni el movimiento sin materia. Los materialistas del 
siglo X V í n , que adelantaron esta proposición, tenían de ella, 
empero, una visión mecanicista. Para ellos el movimiento no 
era más que traslación en el espacio de cuerpos interiormente 
inmutables. 

Tras generalizar los datos de la física, la química y la 
biología de sus tiempos, Engels formula de un modo nuevo el 
principio de la interconexión entre la materia y su movimiento: 
los tipos fundamentales de la materia poseen formas (tipos) de 
movimiento particulares, inherentes exclusivamente a ellos. Partien
do de la delimitación de los tipos discretos de materia 
conocidos entonces, Engels establece las siguientes formas 
fundamentales del movimiento: mecánico, inherente alas masas 
celestes y terráqueas; físico, que él llama molecular, y químico, el 
movimiento de los átomos. En lo que respecta a las formas del 
movimiento de partículas más pequeñas que el átomo, lo único 
posible era la conjetura, pues aún no se habían descubierto. 
Engels previo estos descubrimientos al hablar de la composi
ción compleja clel átomo y de los "átomos de éter". Poco 
después de la muerte de Engels fueron descubiertas las 

'2 C. Marx y F. Engels. Obras, t. 20, pág. 43. 
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partículas subatómicas y las partículas de campo, que recibie
ron respectivamente «los nombres de electrones y cuantos de 
campo electromagnético (fotones). 

Además de las formas fundamentales de movimiento 
inherentes a la naturaleza inorgánica, Engels examina la forma 
de movimiento biológica, que aparece como resultado del 
autodesarrollo de la materia y cuyo vehículo es la albúmina 
viva, y la vida sociaL 

Los tipos fundamentales de la materia y las formas de 
movimiento a ellos inherentes no pueden ser delimitados de un 
modo absoluto, tanto menos puede hablarse de unas facetas 
absolutas dentro de cada una de ellas, por ejemplo, dentro de 
la naturaleza orgánica, entre las distintas especies de animales o 
vegetales. "La conciencia de que esas antítesis y diferencias, 
aun presentándose en la naturaleza —escribe Engels—, sólo 
tienen una validez relativa, de que, por el contrario, su 
aparente rigidez y virtud absoluta son introducidas en la 
naturaleza por nuestra reflexión, esta conciencia forma la 
médula de la concepción dialéctica de la naturaleza" '». 

La relatividad de las fronteras entre los tipos fundamenta
les de la materia y sus correspondientes formas de movimiento 
(y la que existe dentro de las propias formas de movimiento) 
viene determinada por: a) la presencia de formas de transición; 
b) la existencia de profundos nexos internos entre las formas 
fundamentales del movimiento; c) su aptitud para convertirse 
unas en otras con acuerdo a leyes. 

a) Como ejemplo de formas de transición entre las masas 
celestes y terráqueas, Engels señala los asteroides y los 
meteoritos; entre las masas terrestres y las moléculas, las 
formaciones supramoleculares, comprendida la célula, etc. 
Estas formaciones intermedias demuestran, de un lado, que no 
hay fronteras absolutas entre los fenómenos cósmicos y los 
terrestres, entre los fenómenos del macromundo y del 
micromundo, mientras que, de otro, la presencia de las formas 
de transición no da motivo para negar la existencia de 
diferencias cualitativas entre los diversos tipos de la materia. 
"Esos eslabones intermedios —escribe Engels— no hacen más 

" Ibídem, pág. 14. 
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que demostrar que en la naturaleza no existen saltos, 
precisamente porque toda ella se compone de saltos" '^. Engels 
llama particularmente la atención de los naturalistas sobre la 
necesidad de estudiar los procesos de la naturaleza que se 
hallan en las zonas de confluencia entre las diferentes formas 
de movimiento y de las ciencias que las analizan; por ejemplo, 
procesos situados en un terreno fronterizo entre la física y la 
química. Engels previo que precisamente "es aquí donde deben 
esperarse mayores resultados" '5. Esta previsión la confirmaron 
plenamente las evoluciones de la química física y de la física 
química y el hecho de que hoy, en lo que respecta al 
conocimiento de la esencia de la vida, la palabra decisiva 
pertenezca a la biofísica y a la bioquímica. 

b) Según Engels, las formas fundamentales de movimiento 
guardan una conexión recíproca, de modo que las superiores 
sólo son posibles partiendo de las inferiores. De ordinario, en 
un mismo cuerpo se entrelazan diversas formas de movimien
to, si bien una de ellas es la principal, la determinante, y las 
demás son secundarias. El desplazamiento mecánico constituye 
un elemento obligado de cualquier tipo de movimiento. 
"Cuanto más alta sea la forma del movimiento, menor será este 
desplazamiento. El desplazamiento no agota, en modo alguno, 
la naturaleza del movimiento correspondiente, pero es insepa
rable de él" 16. Los partidarios del mecanicismo pretendían, y 
pretenden, reducir las formas superiores de movimiento a la 
traslación mecánica. Engels estableció que la comprensión 
mecanicista del movimiento es inseparable de esa misma 
comprensión de la materia. La concepción mecanicista, escribe, 
conduce irremediablemente a la idea de que "toda la materia 
se halla formada por partículas pequeñísimas idénticas y de que 
todas las diferencias cualitativas que se dan en los elementos 
químicos de la materia vienen determinadas por las diferencias 
cuantitativas, diferencias en cuanto al número y a la agrupa
ción espacial de estas partículas minúsculas para formar 
átomos" i'̂ . 

'•' Ibídem, pág. 586. 
" Ibídem, pág. 607. 
•6 Ibídem, pág. 392. 
" Ibídem, pág. 568. 
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c) Al fundamentar la proposición del materialismo dialécti
co sobre la transformación de unas formas de movimiento en 
otras con sujeción a leyes, Engels aclaró el verdadero 
significado de la ley de la conservación y transformación de la ' 
energía. 

En la Dialéctica de la naturaleza se analiza el concepto de 
"energía", que ya había entrado en la ciencia una vez 
descubierta la ley de su conservación La energía se define de 
ordinario como medida del movimiento. Pero, junto a la 
energía, también se toma como medida del movimiento el 
"impulso" o la "cantidad de movimiento" (igual al producto de 
la masa por la velocidad), concepto y formulación propuestos 
por Descartes. Engels analiza un importante debate para la 
historia de la ciencia, el acaecido entre los partidarios de 
Descartes y los de Leibniz a propósito de las dos medidas del 
movimiento, y concluye que la medida cartesiana es importante 
para los casos en que el movimiento mecánico se conserva sin 
tránsito a otras formas de movimiento, pero que cuando se 
transforma en energía potencial, así como en cualquier otra 
forma del movimiento (calor, electricidad, etc.), "la cantidad de 
esta nueva forma de movimiento es proporcional al producto 
de la masa originariamente movida por el cuadrado de la 
velocidad" '». De esta suerte, Engels explica la significación del 
concepto de energía como medida del movimiento que 
caracteriza la transformación de unos tipos de movimiento en 
otros. A tono con ello, para Engels (a diferencia de los 
naturalistas, que subrayaban la conservación cuantitativa del 
movimiento) el sentido básico de la ley de la conservación de la 
energía está en la conservación de esta medida del movimiento 
en las transformaciones cualitativas de unas formas de 
movimiento en otras. "La constancia cuantitativa del movimien
to —escribe Engels— fue formulada ya por Descartes, y 
además casi en las mismas palabras que ahora... En cambio, la 
mutación de forma del movimiento no se descubrió hasta 1842, 
y esto, y no la ley de la constancia cuantitativa, es lo nuevo" i». 

'* Ibídem, pág. 418. 
'9 Ibídem, pág. 595. 
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La indestructibilidad cualitativa 
de la materia y del movimiento 

El descubrimiento de la ley de la conservación y transfor
mación de la energía impulsó el avance de la termodinámica y 
de la física estadística. En la década de los 60 el físico alemán 
Clausius formula la segunda ley de la termodinámica: la ley del 
aumento de la entropía en los procesos irreversibles. La esencia 
de esta ley de la naturaleza (explicada sencillamente) reside en 
que existe una "mayor facilidad" para que las formas no 
térmicas de energía se convierten en calor, es decir, en energía 
manifestada por el movimiento aleatorio de las micropartícu-
las, que no para que el calor se torne movimiento mecánico, 
corriente eléctrica, etc. Es bien sabida la imposibilidad que 
existe de convertir totalmente en movimiento mecánico o 
corriente eléctrica el combustible quemado por un motor. 
Dado que la energía térmica siempre pasa de los cuerpos más 
calientes a los menos calientes, el proceso de evolución del 
mundo físico, según Clausius, ostenta una dirección perfecta
mente determinada. La cantidad de calor en el balance global 
de la energía crece, mientras que la energía térmica se dispersa 
cada vez más en el espacio universal. El crecimiento de la 
entropía deberá conducir en un tiempo finito al enfriamiento 
de todos los astros y a la "muerte térmica" del Universo. La ley 
de la conservación de la energía se cumple, pero una 
distribución cada vez más equitativa del calor por el espacio 
infinito hace imposible la existencia de las formas superiores de 
la materia y, ante todo, de la vida. 

Engels muestra el defecto básico de los razonamientos de 
Clausius: su proposición, válida para un sistema finito, es 
aplicada al universo infinito. Acto seguido Engels señala que la 
idea metafísica del fin del universo presupone inevitablemente 
la idea de que el universo tiene un principio, es decir, abre la 
puerta al idealismo. Engels descubre la contradicción interna 
entre la hipótesis de la "muerte térmica" del universo y la ley 
de la conservación y transformación de la energía, y afirma con 
convicción que la ciencia acabará por lograr pruebas directas 
de la falsedad de esta hipótesis cuando logre descubrir en qué 
modo se forman nuevos potentes manantiales de energía 
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térmica con la materia y la energía irradiadas por los astros. La 
previsión de Engels se cumple. En la actualidad ya es objeto de 
estudio inmediato por parte de los astrónomos el proceso de 
formación de estrellas a partir de acumulaciones de gas y polvo 
interestelares, y el aumento de temperatura que se produce en 
el seno de las estrellas en formación queda explicado porque al 
aumentar la gravitación pueden iniciarse las reacciones nuclea
res que constituyen la fuente de la energía estelar. 

Engels no sólo critica la teoría de la "muerte térmica" del 
universo, sino que en sustancia resuelve el problema filosófico 
planteado por esta teoría y desarrolla creadoramente el 
materialismo dialéctico al adelantar la proposición de la 
indestructibilidad cualitativa de la materia y del movimiento. En el 
ciclo perenne del movimiento de la naturaleza, cada forma 
finita de existencia de la materia es transitoria, en ella "nada 
hay eterno fuera de la materia en eterno cambio, en eterno 
movimiento y de las leyes con arreglo a las cuales se mueve y 
cambia... Tenemos la certeza de que la materia permanecerá 
eternamente la misma a través de todas sus mutaciones, de que 
ninguno de sus atributos puede llegar a perderse y de que, por 
tanto, por la misma férrea necesidad con que un día eliminará 
de la faz de la tierra su floración más alta, el espíritu pensante, 
deberá volver a darle vida en otro lugar y en otro tiempo" 20. 
Esta proposición de Engels enriquece sustancialmente la tesis 
de la unidad material del mundo. El panorama filosófico del 
mundo como un todo único que nos ofrece en la Introduccióm 
la Dialéctica de la naturaleza conserva su validez aún fioy pese al 
necesario envejecimiento de algunos detalles. Su autor insiste 
en que este panorama deberá ser cambiado sin cesar, pues cada 
gran descubrimiento en las ciencias naturales ha de imprimir 
un nuevo cambio al materialismo. 

El desarrollo dialéctico en la naturaleza 

La segunda idea importante del Anti-Dühringy la Dialéctica 
de la naturaleza es la del desarrollo histórico de la naturaleza. En el 
último tercio del siglo XIX había caducado ya la concepción 

20 Ibídem, págs. 362-363. 
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metafísica de la naturaleza como reino de cosas inmutables y de 
procesos que se repetían eternamente, aunque aún tenía fuerte 
arraigo entre los naturalistas. A partir de la publicación en 
1859 de El origen de las especies, de Carlos Darwin, la idea de la 
evolución, que venía ganando terreno desde hacía cien años, 
comenzó a penetrar con más rapidez en la conciencia de los 
naturalistas y la aceptaron los filósofos y sociólogos burgueses. 
Sin embargo, sus exposiciones del principio del evolucionismo 
eran incompletas, imprecisas, simplificadas y, a menudo, 
falseadoras. Los teólogos, los filósofos idealistas y los naturalis
tas que les seguían, o bien no explicaban las causas de la 
evolución histórica de la naturaleza, las fuentes de ese 
desarrollo, o bien las "explicaban" atribuyendo a Dios un 
"primer impulso". 

Partiendo de los datos aportados por todas las ciencias 
naturales, Engels trazó por primera vez desde las posiciones 
del materialismo dialéctico el panorama de la evolución 
histórica de la naturaleza. Las innumerables estrellas de 
nuestra galaxia se formaron a partir de nebulosas gaseosas. Ya 
Laplace había demostrado que en el proceso de aparición de 
algunas de ellas, incluido nuestro Sol, podían haber surgido los 
planetas. Al principio en éstos "reina el calor", pero a medida 
que se van enfriando concurren las condiciones necesarias para 
la aparición de las combinaciones químicas cada vez mas 
complejas que constituyen la base de la vida. Engels observa: 
"Aún no sabemos cuáles son estas condiciones previas, lo que 
no debe sorprendernos, ya que ni conocemos, hasta ahora, la 
fórmula química de la albúmina..." 21 

La albúmina, portadora de la vida, no tenía al comienzo 
estructura celular; la célula aparece más tarde y, con ella, "la 
base para la formación de todo el mundo orgánico" 22. 
Partiendo de seres unicelulares se desarrollaron, por un lado, 
las diversas especies de plantas, y por otro, las especies de 
animales; luego "la forma en que el sistema nervioso alcanza su 
grado más alto de desarrollo, la de los animales vertebrados y, 
entre éstos, finalmente, el animal vertebrado en el que 

2' Ibídem, pág. 356. 
22 Ibídem. pág. 357. 
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la naturaleza cobra conciencia de sí misma: el hombre" 2'. 
El progreso de la ciencia a partir de 1876 (año en que 

fueron escritas estas palabras) permitió en menos de cien años 
puntualizar muchos eslabones del panorama de la evolución 
histórica de la naturaleza en el Sistema Solar y en la Tierra 
descrito por Engels. Pero en sus rasgos principales, este 
panorama conserva hoy su validez. 

Engels analizó en detalle desde el ángulo filosófico las 
hipótesis y teorías debatidas a finales del siglo XIX acerca de las 
distintas fases del desarrollo histórico de la naturaleza. En 
particular le interesaron las controversias filosóficas en torno al 
origen de la vida, ya que este problema era el "sector" menos 
explorado de la evolución de la naturaleza en nuestro planeta. 

Para resolver este problema cardinal de las ciencias 
naturales, de un alcance filosófico primordial, Engels cifraba 
básicamente sus esperanzas en la química, que yá en 1828 había 
obtenido partiendo de materia inorgánica el primer cuerpo 
orgánico, la urea. "Hasta ahora ésta (la química) —escribe 
Engels— puede obtener toda sustancia orgánica cuya composi
ción conozca exactamente. Tan pronto llegue a conocerse la 
composición de los cuerpos albuminoides, la química podrá 
abordar la obtención de la albúmina viva. Sería, sin embargo, 
pedir un milagro exigir que la química logre de la noche a la 
mañana lo que la naturaleza, en condiciones muy favorables, y 
en algunos cuerpos cósmicos solamente, ha necesitado millones 
de años para conseguir" 2*. 

Al considerar el proceso del desarrollo histórico de la 
naturaleza Engels subraya que en ésta imperan las leyes 
fundamentales de la dialéctica y dedica su mayor atención a la 
principal, la ley de la unidad y la lucha de los contrarios. Engels 
rechaza las teorías de los naturalistas que admiten como causa 
motora de la evolución de la naturaleza una fuerza externa, 
supranatural —como por ejemplo el famoso "primer impulso" 
de Newton— que hadría determinado el movimiento orbital de 
los planetas alrededor del Sol, o la tesis de los cataclismos 
preconizada por Cuvier, que pretendía explicar con ella el 

23 Ibídem. 
^* Ibídem, pág. 513. 
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desarrollo del mundo de los animales. Pero no sólo demuestra 
la precariedad de estas concepciones pertenecientes al pasado, 
sino que también rebate las del ateo Dühring, cuyo "sistema de 
la naturaleza" comenzaba con un "estado originario del 
mundo idéntico a sí mismo", esto es, con el reposo, que no 
pudo ser alterado sino por una fuerza extranatural, es decir, 
por Dios 25. 

Para Engels, la verdadera fuerza propulsora del desarrollo 
es la "lucha" de los contrarios en interconexión y mutua 
penetración, y analiza sus formas específicas de acción en los 
más diversos procesos de la naturaleza. 

Pese a tener en alta estima la doctrina de Darwin y aunque 
la defiende frente a Dühring y otros antidarwinistas, Engels 
reconoce en ella lagunas esenciales, ante todo la insuficiente 
explicitación del "mecanismo interno" que actúa en el proceso 
del desarrollo orgánico. Considerando la evolución en la 
naturaleza viva como resultado de la lucha de los contrarios, 
señala la forma específica en que se manifiesta en el mundo 
orgánico esta ley universal: "...partiendo de la simple célula, 
todo progreso, hasta llegar, de una parte, a la planta más 
compleja, y de otra, al hombre, es el resultado de una pugna 
constante entre la herencia y la adaptación" ^e. Darwin era 
propenso a exagerar el significado de la superpoblación. Según 
Engels, aun no dándose la superpoblación, el proceso de 
evolución de los organismos se produce gracias a los cambios 
surgidos en sus condiciones de existencia, y la lucha de los 
contrarios antes indicada puede "asegurar" todo el proceso de 
la evolución sin recurrir a la selección ni al maltusianismo" 27. 

El salto del mundo animal 
a la sociedad humana 

Con su investigación del gran salto en la evolución 
ascensional de la naturaleza en la Tierra, la transición del 
mono al hombre, Engels hizo una importantísima contribución 
a la teoría dialéctica de la evolución de la naturaleza. 

^* Ibídem, pág. 52. 
^^ Ibídem, pág. 526. 
^' Ibídfm, pág. 621. 
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Darwin había demostrado en El origen del hombre (1871), 
que el hombre procedía del mundo animal, al tiempo que 
explicaba ciertos factores importantes de la antropogénesis; en 
particular señalaba el papel del trabajo en este proceso, pero 
sin atribuir a este factor su verdadero alcance. Partiendo de la 
cosmovisión materialista marxista, que engloba no sólo la 
naturaleza sino también la vida social, Engels, particularmente 
en su artículo El papel del trabajo en la transformación del mono en 
hombre (1876), fundamenta la idea del papel del trabajo en la 
formación del hombre y de su conciencia. Al cambiar las 
condiciones de vida de nuestros antecesores quedaron libres 
sus manos: "Fue el paso decisivo para el tránsito del mono al 
hombre" 2». Las manos, dispensadas de cumplir funciones 
locomotoras, se trocaron en órganos de trabajo; y, al propio 
tiempo, son un producto del trabajo, por cuanto se perfeccio
naron a medida que se desarrollaban los hábitos laborales. Con 
ayuda de ellas nuestros antecesores emplearon cada vez más 
objetos para operar sobre la naturaleza y luego elaborar 
previamente estos objetos, es decir, fabricar instrumentos de 
trabajo. 

El trabajo fue ampliando el horizonte visual del hombre, 
que descubría en los objetos naturales nuevas y nuevas 
propiedades, y contribuyó a acercar más entre sí a los 
miembros de la sociedad. "Los hombres en formación 
—escribió Engels— llegaron a un punto en que tuvieron 
necesidad de decirse algo los unos a los otros. La necesidad creó el 
órgano: la laringe poco desarrollada del mono se fue 
transformando, lenta, pero firmemente, mediante modulacio
nes que producían a su vez modulaciones más perfectas, 
mientras los órganos de la boca aprendían poco a poco a 
pronunciar un sonido articulado tras otro" 29. Así, en el 
proceso del trabajo social, aparece el lenguaje, indisolublemen
te vinculado a la conciencia. "Primero el trabajo, luego y con él 
la palabra articulada fueron los dos estímulos principales bajo 
cuya influencia el cerebro del mono se fue transformando 
gradualmente en cerebro humano. . ." '" 

28 I b í d e m , pág . 4 8 6 . 
29 I b í d e m , pág . 4 8 9 . 
'O I b í d e m , pág . 490 . 
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De esta suerte, según Engels, la aparición del hombre es 
resultado de la liberación de la mano y del desenvolvimiento 
gradual del trabajo entre nuestros remotos antecesores. La 
actividad del hombre es cardinalmente distinta a la conducta 
de los animales: "...lo único que hacen los animales es utilizarla 
naturaleza exterior y modificarla por el mero hecho de su 
presencia en ella. El hombre, en cambio, modifica la naturaleza 
y la obliga así a servirle, la domina" ^i. Este nuevo tipo de 
actividad fue decisivo en la formación biológica del género 
humano. Más adelante, cuando se constituyó la sociedad 
humana, el desarrollo del trabajo, de la producción, comenza
ron a determinar la historia. 

Hemos visto, pues, que en las obras del período estudiado 
Engels fundamentó exhaustivamente la idea de la evolución 
histórica de la naturaleza, hizo ver que ese desarrollo se 
subordina a las leyes dialécticas generales e investigó el salto del 
mundo animal a la sociedad humana. En todos estos aspectos 
hizo avanzar sustancialmente la filosofía del marxismo. 

Las ciencias naturales y la sociedad 

El descubrimiento de la interpretación materialista de la 
historia permitió a los fundadores del marxismo situar 
acertadamente por primera vez las ciencias de la naturaleza 
entre los demás productos de la conciencia social y comprender 
sus nexos con las bases materiales de la vida de los hombres. 
Marx y Engels demostraron que la práctica social (ante todo la 
producción de los bienes materiales) es la fuerza motriz 
fundamental de las ciencias naturales. "Si es cierto —escribió 
Engels a W. Borgius— que la técnica, como usted dice, 
depende en parte considerable del estado de la ciencia, aún 
mas depende ésta del estado y^ las necesidades de la técnica. El 
hecho de que la sociedad sienta una necesidad técnica, estimula 
más a la ciencia que diez universidades" '2. 

En El Capitalde Marx y en el Anti-Dühringy la Dialéctica de 
la naturaleza de Engels podemos encontrar concretada esta 

' • Ibídem, pág. 495. ' 
'2 C.Marx y F. Engels. Obras, t. 39, pág. 174. 
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proposición general que se aplica a la historia de las más 
diversas esferas de las ciencias naturales. Por ejemplo, Marx 
atribuye la aparición de la astronomía en Egipto Antiguo a la 
necesidad de calcular las crecidas del Nilo; Engels señala que la 
hidrostática surgió por la necesidad de regular los torrentes de 
montaña en la Italia de los siglos XVI y XVII, etc. 

Las ciencias naturales, que han venido al mundo de la mano 
de la producción material para convertirse en "potencia 
espiritual" de esta última, ejercen una enorme y creciente 
influencia sobre la técnica, sobre el desarrollo de la produc
ción. En los escritos preparatorios de El Capital (1857-1858), 
Marx señala: "La naturaleza no construye ni máquinas, ni 
locomotoras, ni líneas férreas, ni telégrafos eléctricos, ni 
selfactinas, etc. Todo esto son productos del trabajo humano, 
es material natural transformado en instrumentos de la 
voluntad humana dominante sobre la naturaleza o de la 
actividad humana en la misma. Todo esto son instrumentos del 
cerebro humano creados por la mano del hombre, fuerza materializa
da del saber. El desarrollo del capital fijo indica el grado en que 
el saber social universal se ha convertido en fuerza productiva 
inmediata..." ^^ 

El significado de la proposición marxiana acerca de la 
transformación de la ciencia en fuerza productiva de la 
sociedad no fue apreciado en plena medida hasta mediado el 
siglo XX al desplegarse la revolución científico-técnica. 

Al examinar la interconexión de las ciencias naturales con 
otras esferas de la ciencia y diversas formas de ideología, Marx 
y Engels dedicaron particular atención a sus vínculos con la 
filosofía en general y con la filosofía científica de la clase obrera 
—el materialismo dialéctico— en particular. Los fundadores 
del marxismo pusieron al descubierto con gran profundidad la 
interconexión entre la filosofía científica y las ciencias natura
les. De un lado, "para enfocar, a la par dialéctica y 
materialistamente, la naturaleza —escribió Engels—, hay que 
conocer las matemáticas y las ciencias naturales" " . El desarro
llo del materialismo dialéctico es imposible si no se tienen 

33 C.Marx y F. Engels. Obras, t. 46, parte 11, pág. 215. 
'•i C.Marx y F. Engels. Obras, t. 20, págs. 10-11. 
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plenamente en cuenta las conquistas de las ciencias naturales y 
no se generaliza todo su conjunto. De otro lado, "pónganse 
como quieran los naturalistas, se hallan siempre bajo el influjo 
de la filosofía. Lo que se trata de saber es si quieren dejarse 
influir por una filosofía mala y en boga o por una forma del 
pensamiento teórico basada en el conocimiento de la historia 
del pensamiento y de sus conquistas"«. El materialismo 
dialéctico se hace absolutamente necesario para las ciencias naturales 
por cuanto ha pasado del conocimiento de los objetos de la 
naturaleza al conocimiento de los procesos de ésta. 

Sin embargo, por entonces no pudo darse todavía una 
firme alianza entre la filosofía científica y las ciencias naturales 
ya que, con muy raras excepciones, los naturalistas de la 
segunda mitad del siglo XIX aún estaban muy lejanos de 
poseer una concepción proletaria del mundo. 

3. El desarrollo del materialismo histórico 

En El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado 
(1884), Engels analiza en profundidad el régimen de la 
comunidad primitiva. Este análisis científico le permitió aclarar 
la génesis de muchas relaciones sociales de la sociedad clasista. 
Engels señala que Lewis Morgan ofrece en su obra La sociedad 
antigua (1877) la clave para comprender la historia primitiva de 
la humanidad. La indicada obra de Engels es un nuevo paso en 
la elaboración de importantes problemas de la interpretación 
materialista de la historia. Dice Engels: "hubiera sido necio 
limitarnos a exponer "objetivamente" a Morgan sin interpre
tarlo de modo crítico y, utilizando los nuevos resultados 
obtenidos, no exponerlos en relación con nuestras concepcio
nes y conclusiones deducidas ya" ̂ ^. 

Engels hace una fundamentación científica, coherentemen
te materialista, del descubrimiento de Morgan depurándolo de 
estratificaciones idealistas. Establece que en la comunidad 

*̂  Ibídem, pág. 525. 
** C. Marx y F. Engels. Obras, t. 36, pág. 123. 
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primitiva no existía la propiedad privada, el sojuzgamiento de 
una clase por otra ni la explotación, pues las relaciones de 
producción se basaban en el empleo colectivo de los medios de 
producción. Las relaciones en el seno de la comunidad 
primitiva correspondían al nivel de desarrollo de las fuerzas 
productivas que entonces existía. Partiendo del análisis de la 
evolución del modo de producción, Engels explica el surgi
miento y el desarrollo de las relaciones sociales y de las 
principales instituciones sociales: las formas de matrimonio, de 
familia, de propiedad y de Estado. 

La base real de la familia, dice Engels, fueron las relaciones 
de propiedad, cuyos cambios comportaron los cambios en la 
vida familiar. Al principio, en la época de las herramientas 
primitivas, cuando el hombre aislado no podía asegurarse la 
subsistencia y vivía en hordas, las relaciones sexuales no 
estaban reglamentadas. En el proceso de evolución de la 
sociedad primitiva surgieron las restricciones y se redujo el 
círculo de personas entre las cuales autorizaba la sociedad las 
relaciones sexuales libres. Apareció el matrimonio por grupos, 
que se debió al desarrollo de la división del trabajo entre los 
sexos y edades. En algunos pueblos, la mujer se hallaba al 
frente de la gens. Durante el matriarcado se produjo la 
transición del matrimonio por grupos al matrimonio sindiásmi-
co a causa del aumento de importancia del papel económico 
desempeñado por la mujer en la producción (agricultura). 
Contrariamente al matriarcado, el patriarcado dio la prepon
derancia económica al hombre (incremento de la ganadería) y 
significó la derrota del sexo femenino. Es en este estadio 
cuando la comunidad primitiva queda relegada frente al 
dominio de la propiedad privada. Más adelante, la aparición 
del modo esclavista de producción condicionó el paso a la 
monogamia. 

Las ciencias modernas —la historia, la etnografía, la 
arqueología y otras— han ampliado nuestros conocimientos y 
representaciones acerca del régimen de la comunidad primiti
va y nos han proporcionado una serie de nuevas y fecundas 
hipótesis. Todas ellas confirman las tesis cardinales de Engels 
acerca de las relaciones sociales en la formación económico-
social de la comunidad primitiva (las relaciones comunistas 
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primitivas, las diferentes formas de la división del trabajo, la 
aparición de la propiedad privada, etc.). a excepción del 
problema de la periodización general de las fases concretas del 
régimen comunitario-gentilicio, que deberá ser puntualizado. 

Mediante el análisis del desarrollo del modo de producción 
en la comunidad primitiva, Engels establece que la propiedad 
privada, la división del trabajo y el trueque llevan al 
surgimiento de la descomposición de esta comunidad y a la 
aparición de diferencias patrimoniales entre los distintos 
cabezas de familia. Todos estos cambios económicos hacen 
saltar por los aires la vieja comunidad comunista, todo el modo 
anterior de vida. Paralelamente, con la división interna de la 
sociedad en grupos sociales de diferente status económico, 
aparece la esclavitud. El incremento de la productividad del 
trabajo hace posible el aprovechamiento de los esclavos y, en 
adelante, su trabajo será la base del crecimiento de la 
producción en la sociedad. "De la primera gran división social 
del trabajo —dice Engels— nació la primera gran escisión de la 
sociedad en dos clases: señores y esclavos, explotadores y 
explotados" '7. Tal es la ley de desarrollo del régimen de la 
comunidad primitiva hasta convertirse en la formación econó
mico-social de la esclavitud, donde surgen por primera vez las 
contradicciones de clase y la lucha de clases y se constituye el 
Estado, la organización de la clase dominante, la esclavista. Esta 
investigación de Engels refutó las afirmaciones de los científi
cos burgueses de que la propiedad privada, las clases y la forma 
moderna de la familia son instituciones eternas. 

En este mismo período, Marx y Engels siguen desarrollan
do su doctrina de las formaciones económico-sociales y 
elaboran sus proposiciones sobre el comunismo, la fase 
superior de la sociedad humana. En este sentido tienen 
excepcional importancia la Crítica del programa de Gotha de 
l^arx (1875) y el Anti-Dühring de Engels. 

En la Crítica del programa de Gotha, Marx promueve y 
fundamenta la proposición relativa a la inevitabilidad histórica 
de un período particular de transición del capitalismo al 
comunismo. "Entre la sociedad capitalista y la sociedad 

" C.Marx y F. Engels. Obras, t. 21, pág. 161. 
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comunista —escribe Marx— media el período de la transfor
mación revolucionaria de la primera en la segunda. A este 
período corresponde también un período político de transi
ción, cuyo Estado no puede ser otro que la dictadura 
revolucionaria del proletariado"^^. Marx pone al descubierto las 
leyes internas de la formación comunista y señala por primera 
vez las dos fases de ésta: el socialismo y el comunismo. La 
diferencia entre estas dos fases radica en el distinto nivel que 
tienen en cada una de ellas las fuerzas productivas, hecho que 
condiciona las distintas formas de distribución. Bajo el 
socialismo, la distribución de los medios de consumo tendrá 
lugar según el trabajo; bajo el comunismo, cada cual trabajará 
según su capacidad y recibirá según sus necesidades. El trabajo 
dejará de ser sólo un medio de vida y se convertirá en la 
primera necesidad vital. 

Marx y Engels enunciaron las particularidades esenciales 
del comunismo: una sociedad sin clases en la que desaparece
rán la anarquía de la producción y los contrastes entre la 
ciudad y el campo y entre el trabajo manual e intelectual. Sólo 
entonces el hombre podrá gobernar conscientemente su vida 
en la sociedad valiéndose del conocimiento de las leyes 
objetivas. 

En el Anti-Dühring y El origen de la familia, la propiedad 
privada y el Estado, Engels analiza profundamente el problema 
del nacimiento del Estado, de su esencia y de su futuro, 
refutando las tesis de los teóricos burgueses acerca de la índole 
"supraclasista" del Estado. En el momento, dice Engels, en que 
la sociedad se escindió en clases, el Estado apareció con 
necesidad histórica, como resultado del antagonismo irreconci
liable y la lucha entre las clases. Engels llega a esta conclusión 
tras el estudio del Estado ateniense, romano, y germano. El 
Estado no es de ningún modo un poder impuesto desde fuera 
a la sociedad; tampoco es la plasmación de la idea moral ni de 
la razón. El Estado es el producto inmediato del desarrollo 
económico y social. Las primeras formaciones estatales reem
plazaron la organización social del régimen de la comunidad 
primitiva. Como resultado de la división en clases, los órganos 

'8 C. Marx y F. Engels. Obras, t. 19, pág. 27. 
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de administración de la sociedad gentilicia fueron convirtién
dose poco a poco en órganos de avasallamiento del pueblo. El 
Estado es la organización de la clase dominante, que la utiliza 
ahora como instrumento para reprimir y explotar a la clase 
dominada. El Estado antiguo fue preferentemente el Estado de 
los esclavistas; el Estado feudal, el órgano del poder de los 
latifundistas. Refiriéndose al Estado burgués, Engels escribe: 
"El Estado moderno, cualquiera que sea su forma, es una 
máquina esencialmente capitalista, es el Estado de los capitalis
tas: el capitalista colectivo ideal"'«. 

La generalización de la experiencia de la Comuna de París 
permite a Marx y Engels la elaboración ulterior de la doctrina 
del Estado burgués y la dictadura del proletariado. En el 
prólogo a la nueva edición del Manifiesto del Partido Comunista 
(1872), Marx y Engels escribieron que su programa "ha 
quedado parcialmente anticuado". La Comuna de París había 
demostrado, entre otras cosas, que el proletariado no podía 
limitarse a tomar posesión de la máquina del Estado burgués; 
debía destruirla, romperla. En el proceso de la revolución 
socialista, el proletariado crea un Estado nuevo, proletario, del 
tipo de la Comuna de París. 

En una carta al socialista norteamericano Van Patten 
(1883), Engels caracteriza las tareas fundamentales de la 
dictadura del proletariado al señalar que éste, valiéndose del 
poder estatal conquistado, debe reducir la resistencia de la 
clase capitalista y llevar a cabo la reorganización económica de 
la sociedad, sin la cual la revolución puede terminar en 
derrota *». 

Engels estableció la endeblez de la reivindicación anarquista 
de "abolición inmediata" del Estado. El Estado desaparecerá 
sólo cuando no haya clases sociales, cuando no haya dominio 
de una clase sobre otra, cuando no haya violencia. Engels 
expuso la tesis de la extinción del Estado bajo el socialismo 
teniendo en cuenta el triunfo de la revolución socialista en 
todos los países o, cuando menos, en la mayoría de ellos. 

' ' C.Marx y F.Engels. Obras, t. 20, pág. 290. 
*" C. Marx y F. Engels. Obras, t. 36, pág. 9. 
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La doctrina de la base y la superestructura 

Si en el período anterior, luchando contra la interpretación 
idealista de la historia, los fundadores del marxismo habían 
consagrado su principal esfuerzo al problema de la dependen
cia de la política y la ideología respecto del modo de 
producción, en la década de los 90 Engels dedica particular 
atención al análisis de la superestructura de la sociedad. Ya en 
el Anti-Dühring, al señalar la dependencia de la superestructu
ra política e ideológica respecto de la base, había subrayado el 
carácter activo de aquélla. En los años 90, algunas figuras (Paul 
Ernst y otros) que se decían partidarias del marxismo 
presentaban la concepción materialista de la historia como una 
teoría según la cual todos los fenómenos de la sociedad 
dependían unilateralmente del factor económico, negando la 
posibilidad de que las concepciones políticas y otras diversas 
formas ideológicas de la vida social pudieran ejercer una 
influencia activa sobre el proceso histórico. Engels combatió a 
estos ideólogos y a su teoría del "materialismo económico" 
vulgar, conforme a la cual la base económica determina todas 
las relaciones sociales y la política y la ideología no son más que 
el resultado pasivo del desarrollo de la economía. En la historia 
impera una predeterminación fatal. La sociedad se desarrolla 
sin lucha, por su marcha natural. No hay clase ni partido capaz 
de ejercer una influencia sustancial sobre el curso de los 
acontecimientos. Para aclarar este desarrollo • fatal de la 
sociedad, el "materialismo económico" tenía que recurrir a la 
conciencia abstracta, a la razón del hombre en general como 
causa final de ese desarrollo. De esta suerte, se convertía a 
menudo en idealismo, en una modalidad virtual de éste. 

En cartas a Joseph Bloch y Conrad Schmidt (1890), Engels 
refuta esa caricatura del marxismo y enuncia la fórmula clásica 
de la concepción materialista de la historia. El marxismo no 
tiene nada que ver con el "materialismo económico" vulgar. 
Engels repele enérgicamente los intentos de los adversarios 
burgueses del marxismo de presentar 3i éste como un dogma, así 
como los de sus falsos amigos del campo socialdemócrata de 
convertirlo en tal, y fundamenta la proposición referente al 
papel activo de la superestructura, a la influencia y acción que 
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ésta ejerce sobre la base económica y a la independencia 
relativa del desarrollo de las diversas formas de la superestruc
tura: política, ideológica, etc. La significación determinante de 
la base económica, dice Engels, no descarta, sino que 
presupone la influencia activa de la superestructura: "La 
situación económica es la base, pero los diversos factores de la 
superestructura que sobre ella se levanta —las formas políticas 
de la lucha de clases y sus resultados, las Constituciones que, 
después de ganada una batalla, redacta la clase triunfante, etc., 
las formas jurídicas, e incluso los reflejos de todas estas luchas 
reales en el cerebro de los participantes, las teorías políticas, 
jurídicas, filosóficas, las ideas religiosas y el desarrollo ulterior 
de éstas hasta convertirlas en un sistema de dogmas— ejercen 
también su influencia sobre el curso de las luchas históricas y 
determinan, predominantemente en muchos casos, su 
forma" ^K 

La influencia inversa del Estado sobre la economía, señala 
Engels, puede efectuarse de tres maneras: el Estado contribuye 
al fomento económico acelerándolo; puede ir en su contra, y 
entonces, a la larga, acaba siempre sucumbiendo el Estado; o 
puede contribuir a dicho fomento en unos aspectos e impedirlo 
en otros. En cualquier caso, el Estado desempeña un papel 
activo. La acción de la política sobre la economía está fuera de 
toda duda. Si los marxistas negaran la influencia inversa de los 
"reflejos políticos, etc., del movimiento económico sobre este 
niismo movimiento", si el poder político es económicaniente 
impotente, ¿por qué entonces luchamos —pregunta Engels— 
por la dictadura política del proletariado? "¡La violencia (es 
decir, el poder del Estado) es también una potencia econó
mica!" 42 

Engels ve en la independencia relativa del desarrollo de la 
ideología una ley particular que se manifiesta, en primer lugar, 
en el nexo históricamente hereditario de las ideas, en segundo 
lugar, en el retraso de las ideas respecto del de la realidad 
existente, en algunos casos, en la posibilidad de adelantar al ser 
y. por último, en la influencia activa de la ideología sobre la 

"" C.Marx y F. Engels. Otros, t. 37, págs. 394-395. 
"•2 Ibídem, pág, 420. 
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base. Engels subraya el carácter relativo de la independencia de 
la ideología. El contenido fundamental de la ideología está 
condicionado por las relaciones económico-sociales y en modo 
alguno puede decirse que derive del simple vínculo lógico 
existente entre las ideas. Todas estas proposiciones de Engels 
conforman el desarrollo ulterior del materialismo histórico a la 
par que son una crítica profunda y fundamentada del llamado 
materialismo económico que vulgarizaba y adulteraba el 
materialismo histórico. 

Por lo tanto, los logros más importantes de la actividad 
teórica de los fundadores del marxismo en el período 
considerado son: 1) la exposición sistemática y la fundamenta-
ción multilateral del materialismo dialéctico y del materialismo 
histórico en el Anti-Dühring, El origen de la familia, la propiedad 
privada y el Estado, el Ludwig Feuerbach..., la Dialéctica de la 
naturaleza y otras obras; 2) la elaboración ulterior de la 
dialéctica materialista y su aplicación a las cuestiones de la 
economía política, la historia, las ciencias naturales y la política 
y la táctica del movimiento obrero; 3) la elaboración de los 
principios metodológicos de la historia de la filosofía; 4) el 
desarrollo y la concreción de los problemas más importantes 
del materialismo histórico (análisis de las leyes de la sociedad 
primitiva, teoría del origen de las clases y del Estado, influencia 
inversa de la superestructura sobre la base, etc.); 5) la 
generalización filosófica de los novísimos descubrimientos 
científicos y la elaboración de las cuestiones metodológicas 
generales relativas a las ciencias naturales. 
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