
Karl Marx (1818-1883)



Algunos datos de biografía y contexto

Estudia derecho, filosofía e historia en Univ. de Bonn y 
de Berlín (influencias de Hegel y de Feuerbach)

Labor periodística en La Gaceta Renana (luego 
censurado) y estudios de economía política 

1843-49 → París - conoce a Engels y redactan el 
Manifiesto comunista e Ideología alemana

1849 → Londres - economía política inglesa (Adam
Smith y David Ricardo) 

1859 – publica la Contribución a la crítica de la 
economía política 

1867 – publica el primer tomo de El capital
Época de la Revolución Industrial - luchas sociales en 

Inglaterra y en Francia



Inversión de la dialéctica hegeliana

Marx confiaba en el potencial revolucionario de la 
dialéctica hegeliana. La de Hegel era ya la filosofía 
acabada, perfecta. 

“Los filósofos no han hecho más que interpretar de 
diversos modos el mundo, pero de lo que se trata 
es de transformarlo” (Tesis sobre Feuerbach, XI). 

Para Marx el desarrollo de la historia es dialéctico,
pero no ideal: “Para mí, lo ideal no es más que lo 
material traducido y traspuesto a la cabeza del 
hombre” (Prólogo a El capital) 



� Leer la historia misma, no en función de 
algo ideal, trascendente, sino como una 
dialéctica “real”. La base de la vida 
humana y de la historia está en la 
actividad práctica de los hombres.

� Hegel vio en la historia el desarrollo de las 
ideas, separándolas artificialmente de sus 
condiciones socio-económicas.

Inversión de la dialéctica hegeliana



La historia tiene una lógica de desarrollo, pero no la de 
una idea, razón o espíritu, sino la de las fuerzas 
materiales.

Inversión de la dialéctica hegeliana



Materialismo histórico

“El modo de producción de la vida 
material condiciona el proceso de la vida 
social política y espiritual en general. No 
es la conciencia del hombre la que 
determina su ser sino, por el contrario, el 
ser social es lo que determina su 
conciencia”

Prólogo a la Contribución a la crítica de la economía 
política, 1859



Motor de la historia: el conflicto

“La historia de todas las sociedades hasta nuestros días es 
la historia de las luchas de clases”

Marx-Engels, Manifiesto comunista

“Al llegar a una fase determinada de desarrollo las fuerzas 
productivas materiales de la sociedad entran en 
contradicción con las relaciones de producción existentes 
o, lo que no es más que la expresión jurídica de esto, con 
las relaciones de propiedad […] se abre así una época de 
revolución social. Al cambiar la base económica se 
transforma, más o menos rápidamente, toda la inmensa 
superestructura erigida sobre ella”.

Prólogo a la Contribución a la crítica de la economía política, 1859



Lucha de clases



Motor de la historia: el conflicto

“Cuando se estudian esas transformaciones hay que 
distinguir siempre entre los cambios materiales 
ocurridos en las condiciones económicas de 
producción […] y las formas jurídicas, políticas, 
religiosas, artísticas o filosóficas, en una palabra las 
formas ideológicas […] no podemos juzgar tampoco 
a estas épocas de transformación por su conciencia, 
sino que, por el contrario, hay que explicarse esta 
conciencia por las contradicciones de la vida 
material, por el conflicto existente entre las fuerzas 
productivas sociales y las relaciones de producción”.

Prólogo a la Contribución a la crítica de la economía política, 1859



Crítica de la religión

Marx toma tempranamente de Feuerbach la 
crítica de la religión (como reflejo invertido de 
la realidad), como base para la crítica de la 
filosofía, de la ideología y de la economía 
política. 

El joven Marx concibe la ideología como 
deformación o imagen invertida de la realidad



Contra el materialismo contemplativo

Feuerbach no comprende la importancia de la 
actuación "revolucionaria", "práctico-crítica“
(Tesis I).

“El problema de si al pensamiento humano se le 
puede atribuir una verdad objetiva, no es un 
problema teórico, sino un problema práctico. Es 
en la práctica donde el hombre tiene que 
demostrar la verdad, es decir, la realidad y el 
poderío, la terrenalidad de su pensamiento”
(Tesis II). 

“La vida social es, en esencia, práctica” (Tesis VII) 



Trabajo

� “El trabajo es el acto de la autoproducción del 
hombre”.

� “El hombre mismo se diferencia de los animales a 
partir del momento en que comienza a producir sus 
medios de vida…”

� El trabajo es objetivación de sí mismo, en que es a la 
vez sujeto y objeto, “se contempla a sí en un mundo 
creado por él”. 



Trabajo

� “La producción práctica de un mundo objetivo, la 
elaboración de la naturaleza inorgánica, es la 
afirmación del hombre como un ser genérico 
consciente…”

� “…toda la llamada historia universal no es otra cosa 
que la producción del hombre por el trabajo 
humano". 



Trabajo: fetichismo de la mercancía

� Para el capitalismo y la economía política, “el 
trabajo sólo aparece en forma de actividad 
con miras a una ganancia”, lo que crea 
plusvalía en la producción de bienes, o que 
“produce capital”

� Pero el trabajo no puede en realidad ser 
considerado una mercancía , dado que “no 
es el resultado libre de un libre mercado” y 
tiene, en realidad, todas las desventajas. 

Primer Manuscrito



Trabajo alienado

“El obrero se vuelve más pobre cuanta más 
riqueza produce”

“El obrero se convierte en una mercancía tanto 
más vil cuantas más mercancías produce. 
[…] El trabajo produce al obrero, como 
mercancía.”

“El objeto que el trabajo produce, su producto, 
lo enfrenta como un ser extraño”

Servidumbre al objeto - desapropiamiento
(Marx, Tercer Manuscrito)



Trabajo alienado

El obrero se ve despojado de los objetos más 
´necesarios para la vida y también de las 
herramientas de trabajo.



Trabajo alienado

“El hombre (el obrero) sólo se siente obrando 
libremente en sus funciones animales, en el comer, 
beber y engendrar, y todo lo más en aquello que toca 
a la habitación y el atavío, y en cambio en sus 
funciones humanas se siente sólo como animal. Lo 
animal se convierte en lo humano y lo humano en lo 
animal.”

(Marx, Tercer Manuscrito)

De esta alienación económica derivan todas las 
alienaciones, ya que implica una pérdida de la 
esencia humana. 



Formas derivadas de alienación

� Social: el hombre está al servicio de las mercancías -
cosificación o reificación (El capital).

� Política: contraposición entre los intereses generales y los 
individuales o privados; el Estado, en lugar de conciliarlos, 
representa la dominación de una determinada clase 

� Religiosa: “este Estado y esta sociedad producen la 
religión, que es una conciencia invertida del mundo, 
porque ellos mismos son un mundo invertido”. La religión 
es “el opio de los pueblos”. 

� Filosófica: los filósofos han pretendido actuar sobre la 
realidad sólo mediante el pensamiento, han supuesto que 
el hombre es conciencia (Hegel), en lugar de praxis 
histórico-social 



Trabajo alienado y propiedad privada

� El trabajo, una relación primordial del ser humano 
con las cosas que permite la objetivación, se invierte 
en una entidad ajena, extraña a él, aparentemente 
más importante: la propiedad privada, el capital.

� Todas las formas de propiedad se vuelven ahora 
abstractas, sólo tienen valor de intercambio como 
capital. “La economía clásica parte del hecho de la 
propiedad privada. No nos lo explica” (Tercer 
Manuscrito). Marx, en cambio, muestra cómo deriva 
del trabajo enajenado. 

� Ricoeur, Ideología y utopía, pp. 81-82



¿Fin de la historia?

“Las relaciones burguesas de producción son la 
última forma antagónica del proceso social de 
producción; […] un antagonismo que proviene de 
las condiciones sociales de vida de los 
individuos. Pero las fuerzas productivas que se 
desarrollan en la sociedad burguesa brindan, al 
mismo tiempo, las condiciones materiales para la 
solución de este antagonismo. Con esta 
formación social se cierra, por lo tanto, la 
prehistoria de la sociedad humana”.

Prólogo a la Contribución a la crítica de la economía política, 1859



Auge y crisis de la burguesía

� “La burguesía ha desempeñado en la historia 
un papel altamente revolucionario”.

� “Las armas de que se sirvió la burguesía 
para derribar el feudalismo se vuelven ahora 
contra la propia burguesía. Pero la burguesía 
no ha forjado solamente las armas que 
deben darle muerte; ha producido también 
los hombres que empuñarán esas armas: los 
obreros modernos, los proletarios”.

Marx-Engels, Manifiesto del partido comunista, 1844



El proletariado

� Es la clase totalmente desposeída, que 
carece de toda propiedad, no es libre ni 
puede realizarse como persona. Por las 
condiciones de su existencia, por su trabajo, 
por sus necesidades, no puede acceder a las 
formas de vida propiamente humanas. 

� El proletariado se distingue por el hecho de 
que, como clase, significa la negación de 
todas las clases. Los intereses de todas las 
otras clases son esencialmente unilaterales.



Proletariado como clase revolucionaria

“De todas las clases que hoy se enfrentan con la 
burguesía, sólo el proletariado es una clase 
verdaderamente revolucionaria. Las demás clases 
van degenerando y desaparecen con el desarrollo de 
la gran industria…”

“Los proletarios no pueden conquistar las fuerzas 
productivas sociales, sino aboliendo su propio modo 
de apropiación en vigor […]. Los proletarios no tienen 
nada que salvaguardar; tienen que destruir todo lo 
que hasta ahora ha venido garantizado y asegurando 
la propiedad privada existente”.

Marx-Engels, Manifiesto del partido comunista



¿Proletariado redentor?

Todos los movimientos han sido hasta ahora 
realizados por minorías o en provecho de 
minorías. El movimiento proletario es un 
movimiento propio de la inmensa mayoría en 
provecho de la inmensa mayoría”. 

Marx-Engels, Manifiesto del partido comunista

El proletariado es una clase potencialmente 
“universal”, ya que lleva en sí el potencial de 
emancipación de toda la humanidad (Lukács) 



Comunismo: abolición del trabajo 
alienado

� La abolición de la propiedad privada no es un 
fin en sí sino un medio para la abolición del 
trabajo alienado:

� El comunismo es “la apropiación real de la 
esencia del hombre por y para el hombre, y 
por lo tanto es el retorno completo y 
consciente del hombre a sí mismo como ser 
social, es decir, como ser humano”

Marx, citado en Marcuse, Razón y revolución, p. 280



Fábricas recuperadas



Sociedad ideal

� La idea marxista de una sociedad racional
implica un orden en el que se dé la 
satisfacción universal de todas las 
potencialidades individuales, una sociedad 
que dé a cada quién no según su trabajo, 
sino según sus necesidades.

� La idea marxista de la realización libre y 
universal de la felicidad individual es una 
afirmación de la satisfacción material del 
hombre. 

Marcuse, Razón y revolución, p. 288



La historia y la base económica

� El sujeto de la historia es el hombre concreto 
en su mundo social y económico, el conjunto 
de las relaciones sociales, el hombre que se 
crea a sí mismo en el trabajo. 

� “En la producción social de su vida, los 
hombres entran en determinadas relaciones 
necesarias e independientes de su voluntad, 
relaciones de producción que corresponden a 
una determinada fase de desarrollo de sus 
fuerzas productivas materiales”. 

Prefacio a la Crítica de la economía política (1857)



Materialismo histórico: estructura y 
superestructura

“En la producción social de su vida los hombres 
establecen determinadas relaciones necesarias 
e independientes de su voluntad, relaciones de 
producción que corresponden a una fase 
determinada de desarrollo de sus fuerzas 
productivas materiales. El conjunto de estas 
relaciones de producción forma la estructura 
económica de la sociedad, la base real sobre la 
que se levanta la superestructura jurídica y 
política y a la que corresponden determinadas 
formas de conciencia social”.

Prólogo a la Contribución a la crítica de la economía política, 1859



Producción material y pensamiento

“La moral, la religión, la metafísica, y cualquier 
otra ideología […] 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” (Marx-Engels, 
Ideología alemana). 



Nuevas críticas a la ideología

� “Las ideas de la clase gobernante son en 
cada época las ideas rectoras […]. La clase 
que tiene a su disposición los medios de la 
producción material tiene al mismo tiempo el 
control de los medios de producción mental.”

� Ideología: forma de legitimación de los 
intereses de clase

Marx y Engels, Ideología alemana, citado en Ricoeur,         
Ideología y utopía, p. 128



Relación dialéctica hombre-circunstancias

“La teoría materialista de que los hombres son producto 
de las circunstancias y de la educación […] olvida 

que son los hombres, precisamente, los que hacen 
que cambien las circunstancias” (Tesis III)

“las circunstancias hacen a los hombres tanto como los 
hombres hacen las circunstancias”

El marxismo ortodoxo tratará de preservar esta 
reciprocidad afirmando que, mientras la 

infraestructura es en última instancia el factor 
dominante, la superestructura puede también 

reaccionar y obrar sobre la infraestructura       
(Ricoeur, Ideología y utopía, p. 128)



División del trabajo: ¿sólo de clase?

� Para el marxismo la división principal es la 
que se da entre capital y trabajo asalariado 
(Marcuse, Razón y revolución, pp. 284-285). 

No toma en cuenta otras divisiones, como la 
división sexual del trabajo, las divisiones 

étnicas, etc. 


