
Ponencia Escuela Ecosocialista – 19 Noviembre 2017

Objetivos
1. Introducir la escuela desde un punto de vista metodológico, cómo enfocamos el estudio 

y la teoría los marxistas revolucionarios.
2. Introducir la figura de Marx y su obra
3. Presentar algunos conceptos y nociones del marxismo: materialismo, 

autoemancipación, base y superestructura, explotación.

Sobre la vida de Marx
Marx. Nacido en Tréveris en 1818. Le llamaban “El Moro”
Obra inacabada. Sólo llega a publicar el primer libro de su proyecto principal El Capital 

(1867)
No sólo por falta de tiempo, sino porque no cesa de replantearse su trabajo.
Su obra contiene varias quiebras/rupturas que coinciden con acontecimientos políticos 

de importancia: oleada revolucionaria de 1848 (posterior integración de sectores obreros en el 
régimen), y la Comuna de París 1871 (él la esperaba en Inglaterra). Ambas son grandes 
derrotas, que obligan a Marx a replantearse su crítica del capitalismo y su proyecto 
revolucionario, y profundizar su pensamiento. Después de 1848 inicia el proceso de CEP, 
buscando entender las grandes tendencias históricas, después de 1871 lo abandona.

La historia del marxismo sigue en la misma estela que la vida de Marx: marcada por los 
acontecimientos históricos, y obligado siempre a replantearse y trabajar sobre sus propias 
conclusiones. En todas las crisis históricas ha habido un replanteamiento del marxismo y una 
vuelta a las fuentes (revolución rusa, 2GM, mayo del 68, y hoy en día...) 

El primer crítico de Marx fue el propio Marx, los marxistas debemos continuar este 
trabajo. 

Rosa Luxemburgo: Ser ortodoxo en marxismo implica la fidelidad no a una doctrina, a 
una serie de dogmas, sino más bien a un método que es crítico y autocrítico, y que busca 
siempre la contrastación con la realidad. 



Sobre el método de Marx, veamos en primer lugar las Tesis sobre Feuerbach.

– Marca la ruptura de Marx con la universidad y con la filosofía. Hasta entonces Marx se 
situaba en la llamada izquierda hegeliana, los discípulos de izquierda de Hegel, materialistas. 
Con este texto Marx rompe definitivamente con esa corriente y también con la filosofía en 
general, tanto materialista (Feuerbach) como idealista (Hegel) (v. tesis XI, la mas conocida)

“Tesis XI: Los filósofos no han hecho más que interpretar de diversos modo el mundo, pero de
lo que se trata es de transformarlo.”

– Texto difícil, notas personales no destinadas a la publicación. Son interesantes porque 
contienen muchos puntos claves de la “forma de pensar” de Marx y los marxistas.

– Feuerbach materialista: el punto de partido es lo sensorial, los objetos materiales, lo que 
vemos. 

Frente a esto: Una filosofía o materialismo de la praxis. No hay una pura contemplación, el 
percibir los objetos es de por sí una actividad. El punto de partida tiene que ser la práctica 
humana, ya que es en la práctica como el ser humano entra en contacto con su entorno  (Tesis 
I y V). Contrastar con materialismo vulgar.

Conclusión: La verdad como problema práctico y no meramente teórico. (Tesis II)
“[II] El problema de si al pensamiento humano se le puede atribuir una verdad objetiva, no es
un problema teórico, sino un problema práctico.”

La verdad de una idea sólo se verifica cuando se pone en práctica.
Así acaba, en un renglón, con la división que había existido siempre en filosofía entre teoría y 
práctica. Ambas son parte de lo mismo.

– Feuerbach crítico de Dios: “La esencia del cristianismo” Dios es meramente una proyección 
ideal de la esencia humana., de las virtudes y aspiraciones del ser humano. Feuerbach había 
criticado la religión, pretendiendo así acabar con ella.
Idea que es cierta pero que Marx considera que no es suficientemente radical. 

La crítica de Marx a esta tesis va en dos pasos: 
1. El antihumanismo de Marx: “La esencia del hombre es en su realidad efectiva el conjunto de 
relaciones sociales” (saltamos de la tesis II a la Tesis VI) 
De esto se sigue: 

Esta “esencia” es de naturaleza social, no individual. V ; tb Tesis VII
Es histórica, no atemporal (Tesis VI) como la había concebido Feuerbach. Para 

entender lo que es el hombre, hay que estudiar la sociedad en que ese hombre, los hombres se
constituyen, y entenderla de forma histórica.



2. Cómo cambiar el mundo. 

– Llegamos a la tesis XI. Pervivencia de esta concepción en las universidades hoy en día.

– Tesis IV. No sólo criticar la religión sino criticarla en la práctica, “revolucionarla 
prácticamente” es decir abolirla, etc. La manera de acabar con Dios no es demostrando que es 
una proyección del hombre (interpretar diferentemente el mundo), sino, transformar el hombre 
mismo. Lo mismo ocurre con el ámbito político (reconciliación de una sociedad escindida), etc.
Ojo : Esto no equipara a Marx con un ateísmo militante. 

Crítica de la filosofía del derecho de Hegel

La miseria religiosa es, al mismo tiempo, la expresión de la miseria real y la protesta contra la miseria real. 
La religión es el suspiro de la criatura atormentada, el alma de un mundo desalmado, y también es el 
espíritu de situaciones carentes de espíritu. La religión es el opio del pueblo.

Renunciar a la religión en tanto dicha ilusoria del pueblo es exigir para éste una dicha verdadera. Exigir la 
renuncia a las ilusiones correspondientes a su estado presente es exigir la renuncia a una situación que 
necesita de ilusiones. Por lo tanto, la crítica de la religión es, en germen, la crítica de este valle de lágrimas,
rodeado de una aureola de religiosidad

- Y cómo transformar al hombre? (Tesis III) Aquí se opone a la idea de que “los hombres son el 
producto de las circunstancias y la educación”. Idea que puede sonar marxista, porque parte de
lo social para llegar al hombre. Es importante entender la crítica. Si partimos de esa idea, 
llegamos a la conclusión: hay que modificar la educación, las circunstancias, para que los 
hombres sean distintos. 
Pero esto nos lleva a “la socidad en dos partes” (III), con una parte por encima, los que han de 
cambiar la educación, el derecho, la administración; es decir los profesores, los jueces, los 
médicos, los policías, es decir el Estado. Esta es la posición en que se suelen situar los 
filósofos, en la cumbre de estas disciplinas.
Marx rechaza esto: “La coincidencia de la modificación de las circunstancias y de la actividad 
humana sólo puede concebirse y entenderse racionalmente como práctica revolucionaria.”, los 
hombres cambian sus propias circunstancias mediante la práctica.
Esto también se opone, sin decirlo, a la noción simétrica a la de la sociedad en dos partes, la noción
muy común de “la revolución empieza por uno mismo, hay que primero cambiarse a uno mismo 
antes de poder cambiar a la sociedad, cómo vas a cambiar la sociedad si tú mismo no has 
cambiado, etc.”

Texto, por tanto, que aún no plantea la idea de la clase trabajadora, el proletariado, como clase 
revolucionaria (aún no está estudiando el capitalismo específicamente), pero que sí contiene 
claramente la idea de autoemancipación. 

A partir de ahí Marx comienza a estudiar la economía política, “anatomía de la sociedad civil”



Prólogo a la Crítica de la Economía Política.

– Texto muy citado, porque en él Marx da un resumen de todas sus concepciones. 
Cuidado con él: es un resumen breve y muy rápido, Marx utiliza fórmulas que hay que tomar 
como explicaciones, pero no como conceptos (Único texto en el que Marx utiliza las nociones 
de base y superestructura). Texto que ha servido de base para muchas concepciones 
estalinianas.

Marx resume su itinerario desde que rompe con la filosofía universitaria. Busca estudiar “el 
conjunto de relaciones sociales”, la práctica humana. Para ello estudia la economía política.

– A partir de entonces (desde la Ideología Alemana) el punto de partida es:  
“en la producción social de su vida los hombres establecen determinadas relaciones necesarias
e independientes de su voluntad, relaciones de producción”

1. “La producción social de la vida”. Este es un aspecto de la praxis que Marx buscaba. 
Explicación en el texto de la ideología Alemana: los hombres comienzan a ver su diferencia con
los animales al producir sus medios de vida, al hacerlo produce indirectamente su propia vida 
material”
De nuevo, ruptura con toda la filosofía anterior, desde Grecia: distinción entre producción (el 
hombre hace cosas, objetos), y la acción (el hombre se hace a sí mismo, mediante el arte, la 
política).
Para Marx, la producción es acción: el hombre se hace a sí mismo al producir las cosas
Y a la inversa (en otros textos), la acción es producción: no hay un actuar que sea 
independiente del mundo, que no produzca de alguna manera ciertas relaciones. (texto DI: “los 
hombres son los productores de sus representaciones, de sus ideas...)

2. En todo caso, en la producción social de la vida el hombre establece relaciones, y estas 
relaciones forman la estructura económica de la sociedad, “base real” sobre la que se levanta 
la superestructura.

3. Respecto a la base económica: cuidado con no confundirla con la economía en sentido 
burgués, ni con la producción en sentido burgués. Se superponen pero no coinciden 
exactamente. Dos ejemplos: 

A. El trabajo doméstico no es considerado como parte de la economía desde el punto 
de vista burgués: sin embargo es claramente parte de “la producción social de la vida”, y
las relaciones de producción que se establecen en él son además importantísimas para 
la “esencia del hombre”

B. Los mercados financieros se consideran parte de la economía desde el punto de 
vista burgués, sin embargo difícilmente de esta “base económica” de la que habla Marx:
conciernen a muy poca gente, son más bien claramente parte de la superestructura, en 
todo caso.



4. Esta base determina la superestructura jurídica, política, ideológica, etc.
Esto es, para la el estudio de la historia, un avance mayor. Para entender las sociedades hay 
que entender su manera de producir, y no partir de las ideas que las propias sociedades tienen 
de sí. Esto por ejemplo fue un avance mayor en la arqueología: estudio de las herramientas es 
mucho más productivo que el estudio de ornamentos.
Por ejemplo: la ideología sociedades predominantemente rurales y arcaicas tienden a ser 
mucho más religiosas: dependen del clima y de la naturaleza par la producción, y no tienen la 
capacidad de entender estos elementos naturalmente, los deifican.
La ideología en las sociedades industriales se basa mucho más en la glorificación de la ciencia,
la técnica, y la noción de progreso. 
Eso respecto a la “ideología”, pero podríamos hacer la misma operación respecto al Estado, 
etc. 
Marx se expresa de otra manera a continuación: “No es la conciencia del hombre la que 
determina su ser sino, por el contrario, el ser social es lo que determina su conciencia”
Y la conciencia puede, por tanto, ser engaNyosa, estar determinada por algo que le es externo.
De nuevo, tesis revolucionaria.

Atención: base y superestructura no son “conceptos marxistas”, no aparecen en ninguna parte 
más de la obra de Marx. Son una imagen, una  ejemplo que sirve para explicar algo más 
complejo. Es como una escalera que sirve para alcanzae algo, pero una vez lo hemos 
alcanzado debemos abandonarla también. 

5. Lo más importante es no caer en la concepción burguesa de una autonomía de la esfera 
económica, como si esta fuera algo separado del resto de la sociedad (error al que puede 
inducir este texto). 

No hay esferas separadas, todo está entremezclado. Por ejemplo, en el trabajo también 
interviene el Estado, el derecho, la ideología, la educación, etc. 

El único punto de vista que puede aspirar a comprender la sociedad es el que la considera en 
tanto que totalidad. 

Los textos de Engels pecan de esta concepción de esferas totalmente separadas, que llevan a 
esta noción de “determinación en última instancia”, que es engaNyosa. 

7. Época de revolución social. Es un texto “productivista”, etc. Contrastar con la última 
carta de Marx.

En todo caso, Marx no tiene una teoría completa de la revolución, sólo algunas indicaciones de 
método. Permanece atento a lo que se mueve en su época, y sacar sus conclusiones a la luz 
de los eventos: Comuna de París, dictadura del proletariado, etc. 

Sólo a la luz de las experiencias reales es posible sacar las conclusiones adecuadas. Ver el 
texto de Trotski (y discutirlo)



Marx y la crítica de la Economía Política

El texto de Mandel explica las cosas siguiendo otro orden. Yo voy a seguir más el orden de 
Marx en El Capital. 

El Capital lleva como subtítulo “Crítica de la Economía Política”. Adam Smith, Ricardo 
(economistas clásicos): disciplina que no existe exactamente igual en la actualidad. La ciencia 
económica actual corresponde más a la “economía vulgar” de Marx. 

El Capital es a la vez una “Economía Política de la clase obrera” y una Crítica de la Economía 
Política. Las dos cosas están combinadas.

El aspecto básica de la crítica es que, las leyes del movimiento de la sociedad capitalista, son 
planteadas como leyes históricas, válidas a partir de un cierto momento, y bajo ciertas 
condiciones, y sobre todo, que dejarán de ser válidas a partir de un cierto momento.

Mientras que los economistas clásicos los consideran de alguna manera como leyes eternas, 
que sólo se realizan plenamente en la sociedad capitalista, y que se identifican de alguna 
manera con la justicia o la naturaleza humana. De esa manera la Economía Política es también
una ideología, que busca justificar y legitimar la sociedad Ka. 

El punto de partida de Marx es empezar como empieza la Economía Política, y como empieza 
también la ideología dominante: vivimos en una sociedad de mercado, donde somos libres de 
vender y comprar, y donde las riquezas son mercancías, es decir cosas con un valor de uso, y 
un valor de cambio. 

Valor de uso: la utilidad de la cosa
Valor de cambio: algo más difícil de definir. Es lo que tienen en común las mercancías entre sí, 
y que permite intercambiarlas

Ab = Xy

Lo que tienen en común es el trabajo humano (conclusión de la EP, punto de partida de base 
de Marx, irrenunciable). El trabajo es la fuente de todo valor.

Ahora, trabajo socialmente necesario: el trabajo requerido para producir una mercancía, bajo 
ciertas condiciones, etc. Eso es lo que una mercancía vale.

Doble naturaleza del trabajo: productor de vdu, productor de vdc. 

La fórmula de este proceso es, en teoría:

es M-D-M'                  fr  M- A-M'                     en C-M-C'
La persona mantiene el valor de cambio, y modifica su valor de uso. 



[Fetichismo de la mercancía: las relaciones entre las personas toman la forma de relaciones 
entre las cosas]

Problema: En esta sociedad hay gente que se enriqueceno trabajando, sino comprando y 
vendiendo. 
Es decir que lo que hacen es:
es D-M-D'
fr   A-M-A'
en M-C-M'

Es decir, salen de la operación con más valor de cambio del que han entrado. Cómo es posible:
1. Se dedican a timar a la gente (no vale) 
2. La Mercancía ha incrementado su valor. 

Lo único que puede incrementar el valor es el trabajo humano. 

Solución: el Capitalista se dedica a comprar, entre otras cosas la “capacidad de trabajar” FdT 
de los trabajadores. Después los pone a trabajar: al final hay más valor, porque ha habido un 
proceso de trabajo entre medios

D-M-P-M-D

Valor de uso de la FdT: La capacidad de trabajar. 
Valor de cambio: lo que cuesta producirla, es decir, lo que cuesta reproducir al obrero, etc.

El capitalista da al obrero lo que necesita para mantenerse, y a cambio, se queda con todo el 
valor de lo que produce: es proprietario del producto final, el obrero no tiene ningún control 
sobre este producto. 

La clave del beneficio: El trabajo que el obrero realiza da para pagar el precio de su fuerza de 
trabajo, y más.
Esto se mide con la tasa de explotación o tasa de plusvalía:  

p / V

El valor de la mercancía final incluye el valor de las materias primas, más el trabajo aNyadido. 
Al venderla, el capitalista realiza un beneficio. 

Lo que al capitalista le interesa es la tasa de beneficio:
pv / C+V

Obreros doblemente libres, etc.
Transformación de los personajes


