
IDEOLOGfA

LA CONCEPCION MATERIALISTA DE LA EISTORIA

Premisas de la concepción
materialista de la historia

La concepción naterialis¡a de la
hiloria es lá única verdader¿ porque
pale de las premisas reáles co¡ las que
la humanidad se encuentra y se sujeta
al método cientrñco, al mat€ialismo
dialectico. Esas pÍemisas sonr la
existencia de indil,iduos humanos
ü\'ientes, la producción por ¿slos de
sus medios de vida y las condiciones
maler¡ales €n que realizan dicha
producción.

Aqui, debemos afi¿dir, en primer
luga¡, que las condiciones male¡iales
en las que los homb¡es producen no se
refieren sólo a la naturaleza (la tiera
con sus animales y vegelales, el
subsuelo, el  aire. . . )  s ino a las
condiciones materiales hcredadas de
generaciones anteriores, taúto los
elementos fisicos como cl modoenque
se producen. "...las circunslancias

Lu luchu de clases,
motor del progreso social

La historia €l desarollo de la
sociedad a tra\és de los tiempos. es
inrerpfelada de maneras disiint¿s,
incluso, a vec€s, radicalnente opuesl¿s,
Má)i ime, cuando se trata de la
pro) ección de aquella haciael pon enir:
los capiúlisr¡s. que siemprc ha¡ soñado
con hacer eterno su reinado, han
apro\€chado la contrafievolución en
la URSS y en campo socialista para
proclamar el fin de la historia; los
oportun¡saas y rcvisionistas, que
comparlen sus intcreses con la
burguesia. por mucho q¡.¡e se desafiollcn
denlro dcl movimiento obrem, hablan
de renovar. de re-pensar la izquierda,
del frac¿so del mari\ismo-leninismo,
de ¡a nec€sidaddebuscartercerasyias.
de recuperar la utopia. etc... Claro que
éstos son los trüis desc¿rados, pero hay
olros r¡ucho ¡ri¡ís sutiles que llega¡
incluso a rciündicar la figura de Lenin
para mejor combatir su pensamiento,
Desen¡nascararlos cs más dificil, p€ro
absolutamenle necesario,

Asi pues, ¿Como e).Tlicar l¿s
contradicciotres sociales, el
enfientamiento de ide¿sy ásliracion€s,
la sucesión de p€riodos de revolución y
re¿cción, de paz y de gueÍas, de
estancamiento y de rápido progeso o
de.adencia? y, por consiguiente, Ia
pregunla más importa¡te: ¿Hacia qué
objetivo apunta el d€sarrollo de la
sociedad, cómo contr ibuir  a su
consecución? A¡tes de M¿¡Ji y Engels
Cv, en buena medid¿, es el c€so de
muchos ideólogos burgueses ac¡rales)
sólo se consideraban los móviles
idmlógicos de la actividad hilórica de
los hombres j', dentro de ésta casi
exclusilamente, la actividad de las
grandes personalidades. Sin embargo,
csla comprcnsión supcrficial de la
realid¿d no nos puede satisfacrr )'
debemos pregu¡lar ¿Y qué es lo que
determina los móvi les de estos
hombres? y ¿Por qué son capaces esas
p€rsonalidades de arrast¡ar tras de si a
masás enormes de la población
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