MARX
1.- BIO y OBRAS:

Karl Marx nació en la Renania prusiana (actual Alemania), en la ciudad de Trier (antes Trèves,
en español Tréveris) el 5 de mayo de 1818 (muere en 1883). Fue uno de los siete hijos del abogado
judío Heinrich Marx y de su esposa holandesa Henrietta Pressburg. El padre era un hombre inclinado
a la Ilustración y a las ideas moderadamente liberales, devoto de Kant y de Voltaire. El pequeño Karl
tuvo una infancia habitual en la burguesía culta de su tiempo, y asistió a la escuela y cursó el bachillerato en su ciudad natal.
En octubre de 1835, con diecisiete años, se inscribió en los cursos de humanidades de la
Universidad de Bonn. Pasó allí sólo un año, en el que estudió griego e historia y llevó una agitada
vida estudiantil, incluyendo un duelo y un día de calabozo por alcoholismo y desórdenes (fue la
única vez que el fundador del comunismo científico estuvo en prisión). El ambiente universitario de
Bonn era rebelde y politizado, por lo que Karl se hizo miembro de un círculo en el que se discutía de
política y poesía, y llegó a presidir el Club de las Tabernas, que tenía otros fines muy diferentes.
Al año siguiente, se trasladó a la Universidad de Berlín, donde estudió leyes y filosofía, sin
abandonar su inclinación por la historia. Hegel acababa de morir y el ambiente universitario berlinés
era fervorosamente hegeliano, aunque cada grupo estudiantil interpretaba las ideas del creador de
la dialéctica a su manera. El joven Marx se vio inmerso en esas discusiones y aprendió junto a algunos destacados alumnos de Hegel.
Marx se doctoró con una tesis sobre el contraste entre la filosofía de Demócrito y la de Epicuro y trabajó después como periodista, lo que le proporcionó una toma de contacto con las realidades sociales de su tiempo, y conocer los movimientos obreros de Francia e Inglaterra, así como
las ideas del socialismo utópico de Saint-Simon, Fourier, Owen, etc. Más tarde, en París, conocerá a
Heine, Prodhon y a Engels. Con este último trabajó y trabó una gran amistad que se convertiría casi
en una relación de mecenazgo. Fue Engels quien le empujó a escribir sobre temas económicos y
sociales. De esa época data su famoso “Manifiesto comunista” (1848) y la redacción de “El Capital”
(cuyo primer volumen se publicó en 1867y los otros dos, póstumamente).
Marx terminará por convertirse (junto con Bakunin) en el guía intelectual de la Asociación
Internacional de trabajadores (conocida como la primera internacional de 1864), que nace con la
intención de unificar al mundo obrero. Fue el levantamiento popular de París en 1871, conocido
como la Comuna, el que adoptó “El capital” como fundamento teórico, proclamó la primera experiencia histórica de «dictadura del proletariado» y difundió el nombre de Karl Marx por todo el
mundo. La mayor parte de los revolucionarios y líderes obreros adoptaron sus ideas (aunque no
todos de su fuente original) y se inició la veneración de su persona y su obra como máximo representante del pensamiento revolucionario.

2.- INFLUENCIAS:
Suele decirse que su filosofía es el resultado de una triple influencia: la filosofía de Hegel y
Feuerbach, el socialismo utópico francés y la economía política clásica inglesa.
LA FILOSOFÍA ALEMANA:
De la filosofía de Hegel asume la concepción dinámico-dialéctica de la realidad y el concepto de
alienación. Y rechaza la idea de que “todo lo real es racional y todo lo racional es real”, al observar
que se contradice con la miseria que se da de hecho en la sociedad.
De la filosofía de Feuerbach hereda su materialismo. De él tomará la idea de que el ser humano es
un ser eminentemente social. Pero criticará su concepción mecanicista del materialismo, así como
la idea de sujeto contemplativo y la de la alienación religiosa.
EL SOCIALISMO UTÓPICO:
Marx celebra que pusiese de manifiesto las contradicciones del capitalismo, pero le critica que
pretenda reformar la sociedad por medio de la moral. Para Marx el capitalismo no es malo “en sí”,
sino una consecuencia inevitable del desarrollo histórico. Su análisis exige superarlo y Marx
pretende mostrar que la abolición de la propiedad privada llegará con la propia evolución del
sistema capitalista.
ECONOMÍA CLÁSICA:
Estará influido sobre todo por la teoría política de Adam Smith y David Ricardo. De ellos tomará la
idea de que el elemento decisivo en la creación del valor de una mercancía es el trabajo. Pero para
él, los economistas clásicos, queriendo hacer ciencia, no han hecho otra cosa que ideología. Él
desenmascaró los dogmas de la economía clásica y reveló las injusticias que de ellos se derivan.
Marx estaba convencido de que el motor de cambio no son las ideas, sino la economía.

3.- VISIÓN DE CONJUNTO
La primera distinción a la que tenemos que atender es a la siguiente:
Por marxismo entendemos:
1- La doctrina de Marx y Engels.
2- El resultado de su influjo en la filosofía (Lenin, Sartre, Althusser, la Escuela de Frankfurt,
Gramsci, y un largo etcétera).
Esto es importante si tenemos en cuenta que el propio Marx llegó a afirmar que, “Lo único que
sé es que no soy marxista”. Esta afirmación refleja la gran diferencia que hay entre las ideas
originales de Marx y las derivaciones a las que fueron sometidas después sus teorías.

¿Qué es el marxismo? Es una reflexión sobre la sociedad que propone una interpretación de
la historia a partir de coordenadas materialistas y dialécticas, desde tres perspectivas: la dimensión
económico-sociológica (supone una teoría de la sociedad), la dimensión política (implica una praxis
para transformar la sociedad) y la filosófica (supone una crítica a la filosofía alemana anterior).

Lo que está claro es que la idea más controvertida del marxismo es la defensa del
comunismo, y está expresada en el “Manifiesto del Partido comunista”, que arranca así:
"Un fantasma recorre Europa: el fantasma del comunismo. Todas las fuerzas de la vieja Europa se han unido en santa
cruzada para acosar a ese fantasma: el Papa y el zar, Metternich y Guizot, los radicales franceses y los polizontes
alemanes".

Y la recurrencia al término fantasma no es trivial, ya que un fantasma:
- es lo que no se ve (invisible).
- es indeterminado: no responde a un perfil concreto.
- da miedo: muchos lo temen.
El Manifiesto termina respondiendo a las principales objeciones de quienes se oponen:
① El comunismo quiere eliminar la propiedad privada: algo que no es del todo cierto, porque
con “propiedad”, Marx y Engels se refieren a los “medios de producción” (la propiedad de la
burguesía), no a las propiedades particulares. Propiedad no es igual a propiedad privada. Hay otros
tipos de propiedad (propiedad colectiva).
“No queremos de ninguna manera abolir esta apropiación personal de los productos del trabajo, indispensable para
la mera reproducción de la vida humana, esa apropiación, que no deja ningún beneficio líquido que pueda dar un poder
sobre el trabajo del otro. Lo que queremos suprimir es el carácter miserable de esa apropiación, que hace que el obrero
no viva sino para acrecentar el capital, y tan solo en la medida en que el interés de la clase dominante exige que viva”.
Marx y Engels: “El Manifiesto comunista”.

② El comunismo destruye a la familia: Marx y Engels sostienen lo contrario. Su preocupación
es mejorar las condiciones del proletariado para poder devolverle el tiempo para disfrutar de los
suyos. Además, ambos se pronunciaron en contra de la explotación infantil en las fábricas.
③ El comunismo está en contra de la patria: ellos sostienen que los obreros no tienen patria.
La patria es una construcción ideal que busca dividir a los obreros para mantenerlos sometidos.
Desde Paul Ricoeur, a Marx, se lo sitúa junto a Nietzsche y a Freud y se suele decir que ellos son
los “filósofos de la sospecha”, en el sentido de que los tres sospechan de la concepción sobre el ser
humano que los filósofos habían construido, y de los valores que las sociedades europeas habían
aceptado como válidos, provenientes de la Ilustración (la libertad, la religión, el racionalismo), y que
han impuesto al hombre una falsa conciencia. Marx demuestra que el capitalismo era incompatible
con el éxito del programa político de la Ilustración porque sustituía a los ciudadanos por proletarios.
Los tres afirman que el sujeto no se construye a sí mismo, sino que es el resultado de
condicionantes históricos, sociales y morales.
“La desvalorización del mundo humano crece en razón directa de la valorización del mundo de las cosas”
Karl Marx

Marx descubre que la ideología es en realidad una falsa conciencia enmascarada e impuesta por
los intereses económicos, y que hay que cambiarla con urgencia. La ideología y la filosofía
pertenecen a la clase dominante. Gracias a ellas mantienen su situación de privilegio. Hay que
revertir este orden para crear un mundo nuevo de seres libres e iguales, suprimiendo las clases
sociales y el Estado.

“[…] los alemanes se imaginaron estar muy por encima de la «estrechez francesa» y haber defendido, en lugar de
las verdaderas necesidades, la necesidad de la verdad, en lugar de los intereses del proletariado, los intereses de la
ciencia humana, del hombre en general, del hombre que no pertenece a ninguna clase ni a ninguna realidad y que no
existe más que en el cielo brumoso de la fantasía filosófica”.
Marx y Engels: “Manifiesto comunista”

4.- ANTROPOLOGÍA:
Hegel tenía una concepción del ser humano basada en la autoconciencia y el pensamiento. Y
aunque Feuerbach había hecho hincapié en la faceta social de éste, sin embargo, su concepción
seguía siendo demasiado abstracta.
Para Marx, sin embargo, el ser humano:
-

Es concreto, sensible y corporal (materialismo): lo que el ser humano es coincide con lo que
él produce y con su modo de producir.
“Pero el mismo hombre se diferencia de los animales a partir del momento en que comienza a producir
sus medios de vida ; paso éste que queda condicionado por su organización corporal. Al producir sus
medios de vida el hombre produce indirectamente su propia vida material”.
(La ideología alemana)

-

-

Es un ser histórico: se define por las relaciones de producción históricamente dadas. El
primer hecho histórico es la satisfacción de sus necesidades básicas (comida, bebida, techo,
vestido, sanidad, etc.), a lo que él llama “producción de la vida”, y que implica la “cooperación”
entre individuos que van construyendo juntos la historia.
No tiene una esencia abstracta, sino que es “actividad”, es decir, su esencia es el trabajo (las
relaciones materiales que establece con la naturaleza, transformando ésta), no el
pensamiento. El ser humano transforma el mundo por medio del trabajo, naturalizándolo y
naturalizándose él mismo.
“La esencia humana no es algo abstracto inherente a cada individuo; es, en realidad, el conjunto de
las relaciones sociales”. (Tesis VI contra Feuerbach).

-

Se caracteriza por su ALIENACIÓN: proceso por el cual el ser humano se convierte en algo
distinto (ajeno, extraño) a lo que debería ser. El concepto ya estaba en Hegel (para quien el
sujeto se aliena en la naturaleza) y en Feuerbach (para quien se aliena en la religión). Para
Marx el ser humano se aliena fundamentalmente en el trabajo; siendo esto lo que tendría
que hacerle sentir más realizado, por el contrario, lo esclaviza, lo deshumaniza y termina
cosificándolo.
“La enajenación (alienación) del trabajador en su producto significa no solamente que su trabajo se convierte
en un objeto, en una existencia exterior, sino que existe fuera de él, independiente, extraño, que se convierte en
un poder independiente frente a él; que la vida que ha prestado al objeto se le enfrenta como cosa extraña y
hostil.”
Karl Marx: “Manuscritos económico-filosóficos”

Pero esta alienación se produce, según él, en cinco sentidos:

❶ En la religión: siguiendo las ideas de Feuerbach, el hombre proyecta fuera de sí su
naturaleza esencial y se pierde en la ilusión de una vida después de la muerte. Dios no es
más que una proyección de nuestros anhelos. Por eso escribe que “la religión es el opio del
pueblo”, es decir, es un “tranquilizante”, que le sirve al pueblo para distraerse de su miseria
diaria. En lo que el ser humano está distraído pensando en que la religión le ayuda a escapar
de su miseria, no está pensando en protagonizar una revolución.
❷ Respecto a la Naturaleza: en tanto que deja de ser patrimonio común y se convierte en
algo que “no es mío”, que es ajeno a mí. Se convierte en materia prima que se puede comprar
y vender, perdiendo su sentido original.
❸ En el trabajo mismo: que siendo lo más propiamente humano, sin embargo, se siente
completamente extraño a él. Es el burgués el que proporciona el trabajo, aprovechando la
situación de superioridad que esto genera, explotándolo. El ser humano no elige libremente
su trabajo, sino que se ve obligado a venderse a sí mismo como trabajo.
“El salario se determina por la lucha antagónica entre capitalista y obrero. Triunfa necesariamente el
capitalista. El capitalista puede sostenerse más tiempo sin el obrero que éste sin aquél. Las agrupaciones de
capitalistas son habituales y efectivas; las coaliciones de obreros están prohibidas y les suponen daños.”
Karl Marx: “Manuscritos económico-filosóficos”

Además, la mecanización del mismo (trabajo en cadena) impide que el ser humano
desarrolle su faceta creativa.
“el ser humano está en lo suyo cuando no trabaja, y cuando trabaja no está en lo suyo”

La libertad del proletariado queda reducida a:
“sus funciones animales, en el comer, beber, engendrar, y todo lo más en aquello que toca a la
habitación y el atavío, y en cambio en sus funciones humanas se siente como animal”.

❹ En cuanto al producto de su trabajo: que, lejos de ser la objetivación de su actividad
esencial, se convierte en mero capital, mercancía para el beneficio exclusivo del burgués.
Esto aumenta la desigualdad entre la burguesía y el proletariado.
❺ Respecto a la sociedad: al alienarse en el trabajo, se corta la relación con los otros
hombres (las larguísimas jornadas no le dejan tiempo para actividades familiares, culturales
y sociales). Cada cual trabaja para sus necesidades. El capitalismo genera egoísmo e injusticia.
Los otros compañeros trabajadores se convierten en rivales con los que hay que competir.
Aquí está el origen de las clases sociales, ya que el lugar de trabajo se convierte en sinónimo
de “clase social”.
Marx se pregunta: ¿cómo llega el hombre a enajenar su trabajo? En su respuesta apunta a
algo que era incuestionable para la teoría económico-política clásica: la causa es la propiedad
privada.
“La economía política parte del hecho de la propiedad privada, pero no la explica. Capta el proceso material de la
propiedad privada (...) con fórmulas abstractas y generales a las que luego presta valor de ley. No comprende estas leyes,
es decir, no prueba cómo proceden de la esencia de la propiedad privada.”
Karl Marx: “Manuscritos económico-filosóficos”

5.- MATERIALISMO HISTÓRICO:
Suele atribuirse a Engels la teoría sobre el materialismo dialéctico (DIAMAT), y a Marx la del
materialismo histórico. Lo cierto es que Marx nunca desmintió a Engels, por lo que tenemos que
suponer que aceptaba la teoría de que el principio último de toda realidad es la materia (entendida
como un conjunto de contradicciones), y que ésta, está caracterizada por un dinamismo dialéctico
que sigue unas leyes, y que en cada fase va alcanzando una mayor complejidad, engendrando formas
superiores de realidad, hasta llegar al ser humano, el ser más complejo de todos. Esto parece reforzar
la teoría de que es la materia la que genera el espíritu y no al revés, como pensaba el idealismo
alemán.
El materialismo histórico también se opone al idealismo que sostiene que hay una causa (Dios)
que crea el mundo (que es lo mismo que decir que es el espíritu el que crea la materia), Marx
también sostiene que la materia es eterna y principio fundamental de toda realidad, de la que
surge el espíritu.
Pero su materialismo no hemos entenderlo solo en sentido metafísico. Su intención no es solo
establecer que “todo es materia”, sino que va más allá y concibe que la realidad no es un mero
objeto de contemplación, sino que es objeto de transformación. Y esta transformación es donde
se expresa la verdadera esencia del hombre, a través de la praxis (acción).
“Los filósofos no han hecho más que interpretar de diversos modos el mundo, pero de lo que se trata es de
transformarlo”.
Karl Marx (Tesis XI contra Feuerbach)

La realidad material está regida por dos principios: uno histórico y otro dialéctico.
Su tesis se basa en que es la infraestructura económica la que determina la conciencia que la
sociedad tiene de sí misma,
“También las nebulosas que se condensan en el cerebro de los hombres son sublimaciones necesarias de su
proceso material de vida (...). La moral, la religión, la metafísica y cualquier otra ideología y las formas de
conciencia que a ellas corresponden pierden, así, la apariencia de su propia sustantividad. No tienen su propia
historia ni su propio desarrollo, sino que los hombres que desarrollan su producción material y su intercambio
material cambian también, al cambiar esta realidad, su pensamiento y los productos de su pensamiento. No es
la conciencia la que determina la vida, sino la vida la que determina la conciencia”.
Karl Marx y F. Engels: “La ideología alemana”

y en que ésta evoluciona a partir de contradicciones, es decir, de manera dialéctica.

5.1 EVOLUCION DIALECTICA DE LA SOCIEDAD
Al contrario de como pensaba Hegel, el punto de partida no es el pensamiento (espíritu) sino “la
actividad material del ser humano tendente a satisfacer sus necesidades”. Esto es a lo que él llama
producción (el todo de las relaciones de producción, la sociedad misma). Por eso sostiene que el ser
humano viene determinado por unas relaciones de producción que él no elige libremente.
Históricamente han sido éstas:

1.
2.
3.
4.

Amo/esclavo: en el mundo antiguo.
Campesino/señor: en el mundo medieval.
Oficial/maestro: en el renacimiento.
Proletario/patrono: en la sociedad capitalista.

¿Qué son los modos de producción? Los equivalentes a las figuras de conciencia en Hegel, es decir,
un marco de relaciones en el que hay grupos con intereses distintos (incluso antagónicos) y comunes
entre sí. Por ejemplo: el modo de producción feudal, el capitalista, etc. Él llama modos de producción
a la combinación de las fuerzas productivas y las relaciones de producción.
Al grupo con intereses comunes entre sí y antagónicos a la vez lo llama CLASE SOCIAL.
“Por lo que a mí se refiere, no me cabe el mérito de haber descubierto la existencia de las clases en la sociedad moderna
ni la lucha entre ellas. Mucho antes que yo, algunos historiadores burgueses habían expuesto ya el desarrollo histórico
de esta lucha de clases y algunos economistas burgueses la anatomía de estas. Lo que yo he aportado de nuevo ha sido
demostrar: 1) que la existencia de las clases sólo va unida a determinadas fases históricas de desarrollo de la producción;
2) que la lucha de clases conduce, necesariamente, a la dictadura del proletariado; 3) que esta dictadura no es de por sí
más que el tránsito hacia la abolición de todas las clases y hacia una sociedad sin clases.
Karl Marx: “Carta a J. Weydemeyer” (5-3-1852)

Como consecuencia de esto, la Historia no es otra cosa que el desarrollo de los diversos modos de
producción, cuyo motor es la LUCHA DE CLASES.
“La historia de todas las sociedades existentes hasta el presente es la historia de la lucha de clases. Hombres libres y
esclavos, patricios y plebeyos, señores y siervos, maestros y oficiales, en suma, opresores y oprimidos siempre estuvieron
entre sí, librando una lucha ininterrumpida, ora oculta, ora desembozada, una lucha que en todos los casos concluyó
con una transformación revolucionaria de toda la sociedad o con la destrucción de las clases beligerantes.”
Karl Marx y Fiedrich Engels: “Manifiesto Comunista”

El desarrollo o paso de un modo de producción a otro se produce en tres fases (tomadas de los tres
“momentos” de la Fenomenología del espíritu de Hegel):
1- Negación: cada forma social lleva dentro de sí su negación, que tiene su origen en una
escisión interna provocada por la contraposición de intereses.
2- Revolución: el enfrentamiento entre intereses opuestos provoca un cambio de forma social.
3- Nueva forma social: la revolución produce una nueva forma social con distintas relaciones
entre clases e incluso distintas clases. Pero esta situación lleva a una nueva escisión y el ciclo
se repite.
“(...) La burguesía vive en lucha permanente: al principio contra la aristocracia; después, contra aquellas
fracciones de la misma burguesía que tienen intereses en contradicción con los progresos de la industria (...).
En todas estas luchas se ve obligada a recurrir al proletariado, a reclamar su ayuda y arrastrarlo al movimiento
político. Así, la burguesía suministra a los proletarios los elementos de su propia educación, es decir, armas
contra sí misma”.
Karl Marx y Fiedrich Engels: “Manifiesto Comunista”

Como en Hegel, también en Marx hay un final de la historia. Mientras que, para el primero, el final
de la historia viene con la llegada del “espíritu absoluto”, para Marx vendrá cuando se instaure la
sociedad comunista, cuyos supuestos fundamentales son la abolición de la propiedad privada y
las clases sociales. Sin clases sociales no hay escisión posible, por lo tanto, no habrá lucha entre
clases que provoque una nueva forma social injusta.

“La propiedad privada nos ha vuelto tan necios y unilaterales que solo consideramos nuestro un objeto cuando lo
poseemos; cuando existe para nosotros como capital o cuando lo podemos comer, beber, vestir, habitar, etc., directamente.
En suma, cuando es usado por nosotros. […]Para superar la propiedad privada real se requiere una acción comunista
real. La historia la aportará, y aquél movimiento que ya conocemos como un movimiento que se supera a sí mismo,
atravesará en la realidad un proceso muy duro y muy extenso”.
Karl Marx: “Manuscritos económico-filosóficos.

5.2 DISTINCIÓN ENTRE CIENCIA E IDEOLOGÍA
Es una distinción importantísima si queremos entender su materialismo histórico (expresión que él
nunca utilizó). Marx nos avisa de que es absolutamente necesario distinguir entre:
Ciencia: es la forma definitiva del saber (siempre que tenga a la base el método dialéctico). Ha de
evitar el conocimiento parcial y conducir al estudio de un “todo”, que tiene como base la
infraestructura económica.
“hay que estudiar historia, estudiar de nuevo toda la historia, investigar con todo detalle las condiciones de
vida de las diversas formaciones sociales, antes de ponerse a derivar de ellas ideas políticas, filosóficas…”
(Carta a K. Smith de 05/08/1890)

Ideología: son las diversas formas de conciencia justificadoras de cada forma social. Disfraza las
relaciones reales de producción sustituyéndolas por unas relaciones imaginarias, tales como la idea
de los hombres iguales ante Dios, la natural situación de inferioridad social de la mujer o cualquier
tipo de supremacía.
5.3 LA ESTRUCTURA SOCIAL
Uno de los objetivos de Marx es hacer de la Historia una ciencia tan rigurosa y objetiva como las
Matemáticas y la Física. La Historia sería la ciencia que estudia los cambios de tipo socio-cultural.
Para eso es necesario desvelar la estructura que tiene la sociedad y descubrir el mecanismo que
produce sus transformaciones (esto es su materialismo histórico en sentido estricto).
La estructura social está compuesta por:

Aunque ambas están en una relación bidireccional, es la estructura económica la que determina a
la ideológica. Esta última no es sino el conjunto de costumbres y productos culturales que sirven
para justificar las condiciones de la estructura económica y ocultar sus conflictos y contradicciones.
“En la producción social de su existencia, los hombres entran en relaciones determinadas, necesarias, independientes
de su voluntad; estas relaciones de producción corresponden a un grado determinado de desarrollo de sus fuerzas
productivas materiales. El conjunto de estas relaciones de producción constituye la estructura económica de la sociedad,
la base real, sobre la cual se eleva una superestructura jurídica y política y a la que corresponden formas sociales
determinadas de conciencia.”
Karl Marx, “Prefacio a la Contribución a la Crítica de la Economía Política”

¿Cómo se produce el cambio de un modo social a otro?
1- Las fuerzas productivas adquieren un gran desarrollo (como consecuencia del desarrollo de
las nuevas tecnologías) y los modos de producción dejan de servirnos. Se produce un
desajuste (contradicción), que motiva una revolución (entendida como un cambio brusco y
rápido).
«no sólo es necesaria porque es el único medio de derrocar a la clase dominante, sino también porque
únicamente la revolución permitirá a la clase que derriba a la otra "barrer" toda la podredumbre del
viejo sistema en que está sumergida y hacerse capaz de fundar una sociedad sobre bases nuevas»
(La Ideología alemana)

2- Como consecuencia del cambio se produce una nueva conciencia ideológica (cambian las
formas jurídicas, las religiosas, políticas, filosóficas, etc.).

El final del proceso se producirá tras la revolución que instaure la sociedad comunista, en la
que desaparezcan las clases sociales y con ello las contradicciones.
“El comunismo es la abolición positiva de la propiedad privada, de la autoenajenación humana y, por
tanto, la apropiación real de la naturaleza humana a través del hombre y para el hombre. (...) Es la
resolución definitiva del antagonismo entre el hombre y la naturaleza y entre el hombre y el hombre.”
Karl Marx: “Manuscritos económico-filosóficos”

¿Tiene que ser violenta la revolución?
Marx cree que no se puede llamar revolución a un mero cambio de régimen político. La
revolución implica un cambio radical en todo el sistema político y económico (un cambio en
los modos de producción). La violencia será o no necesaria en función de las circunstancias
del país determinado, del grado de oposición que desempeñe la burguesía. Se espera que
esta oposición sea menor en los países más avanzados y, por lo tanto, podrá hacerse de forma
pacífica. Es Lenin 1870-1924 y la revolución de Octubre de 1917 la hará una apología de la
revolución violenta, aunque en la actualidad los partidos comunistas de Occidente son
partidarios de la revolución pacífica.

5.- LA ECONOMÍA CAPITALISTA:
Su reflexión más profunda sobre el capitalismo se encuentra en su obra “El Capital”. En ella
realiza el análisis más preciso del que se disponía hasta entonces sobre los conceptos que
fundamentan la economía actual.
● MERCANCÍA: Marx comienza preguntándose ¿qué es una mercancía? Es cualquier cosa elaborada
con vistas a su intercambio con cualquier otra mercancía. Toda mercancía tiene, entonces, un valor
que puede ser de dos tipos:
- Valor de uso: el que tiene en virtud de sus cualidades específicas para satisfacer necesidades (un
libro puede leerse, quemarse para calentarse o sostener la pata coja de una mesa).
- Valor de cambio: valor común que permite el intercambio de unas mercancías con otras. Para
facilitar el intercambio, se mide en dinero. Es el valor social de un producto medido en las
horas/humanos necesarios para producirlo. De manera que, si alguien tarda una hora en hacer un
pan de medio kilo, pero otro (con otros medios) tarda diez minutos, el valor de cambio lo determina
este último.
Una característica general de las sociedades capitalistas consiste en convertirlo todo en una
mercancía intercambiable (la fuerza de trabajo es un ejemplo). El valor de la fuerza de trabajo viene
determinado por la misma fórmula (el valor de horas/humanos necesarios para producir otras
mercancías, manteniendo las condiciones suficientes para que se mantengan vivos y puedan seguir
produciendo). Ahora bien, el valor que produce el trabajador para el capitalista y el que este le paga
(lo necesario para su supervivencia y la de su familia) son muy diferentes. Esa diferencia es lo que
Marx llama plusvalía.
● PLUSVALÍA: es la diferencia que hay entre lo que cuesta producir algo y el valor de cambio que
tendrá en el mercado. Este segundo valor siempre es superior al primero, y ahí es donde está la
ganancia del capitalista, que la concibe como infinita. Cuanto mayor sea la organización social del
trabajo (jornadas cada vez más largas, aumento de productividad, etc.), mayor será la diferencia
entre ambos valores. Es decir, que el beneficio del capitalista será mayor cuanto peores sean las
condiciones del trabajador.
“La producción capitalista no es ya producción de mercancías, sino que es, sustancialmente, producción de plusvalía. El
obrero no produce para sí mismo, sino para el capital. Por eso, ahora, no basta con que produzca en términos generales,
sino que ha de producir concretamente plusvalía. Dentro del capitalismo sólo es productivo el obrero que produce
plusvalía para el capitalista o que trabaja para hacer rentable el capital”.
(Karl Marx. “El Capital”)

Marx denuncia que será la propia lógica del capitalismo la que pondrá las condiciones para su
superación. El capitalista compite con sus mercancías en el mercado, y para hacerlo en condiciones
ventajosas tiene que acelerar la producción (nuevas formas organización del trabajo, mayor
inversión en tecnología, etc.). Este desarrollo frenético de la producción genera los siguientes efectos:
a) La concentración del capital cada vez en menos manos: lo que provocará que los
pequeños empresarios se arruinen y pasen a engrosar las filas del proletariado.
b) Una sociedad cada vez más organizada: que podrá prescindir de la minoría dueña del
capital con una simple revolución que instaurará la autoorganización.
Esta será la batalla definitiva de la lucha de clases, ya que ahora la mayoría de la población toma el
poder en sus manos y no habrá lugar para la división entre poseedores y desposeídos.

