
1818 ' nace en Tréveris (Renania alemana), en una
familia judía de clase acomodada

1843 ' tras atacar desde sus artículos al Estado prusia-
no, se exilia en París

1845 ' rompe con los hegelianos y escribe Tesis sobre
Feuerbach y La ideología alemana

1848 ' redacta con Engels el Manifiesto Comunista;
tras el fracaso de la Revolución del 48, se
exilia a Londres, donde pasará el resto de su
vida

1863 ' se crea la Asociación Internacional de Trabaja-
dores (Primera Internacional), Marx redacta
sus estatutos y la dirige hasta su disolución
en 1876; rompe con Bakunin y los anarquis-
tas

1866 ' publica El Capital, obra en la que culmina su
análisis del modo de producción capitalista

En el siglo XX tres mil millones
de hombres y mujeres han
vi vido en países  di recta o

indirectamente influidos por las
ideas de Karl Marx.

En un conoc ido " r a n k i n g "
sobre l os 100 personajes  más
influyentes de la Historia Univer-
sal, Jesús de Nazaret ocupaba el
primer puesto, Mahoma el segun-
do y Marx el tercero.

¿Cuáles son las ideas de
este filósofo? ¿Qué es el materia -
lismo histórico?

«Los filósofos no han hecho más
que interpretar de diversas maneras el mundo;
de lo que se trata ahora es de transformarlo.»

Marx: Tesis sobre Feuerbach



Tesis general del «materialismo histórico»:

La base para la explicación de cualquier fenó-
meno histórico es la p roducción económica de esa
época y la estructura social derivada de ella.

En oposición al idealismo, Marx parte, pues,
no de lo que los hombres creen, piensan o imagi-
nan que son, sino de lo que los hombres re a l e s
efectivamente son, de sus condiciones materiales
de vida, de su producción y relaciones sociales,
base de todo edificio social.

La producción:
fuerzas productivas y relaciones de producción.

Al analizar la manera cómo una sociedad "produce", Marx está anali-
zando lo que él llama su «estructura económica», que incluye el análisis de:

a) las fuerzas productivas:
✔ los "medios de producción" (el objeto sobre el que se trabaja y los ins-

trumentos con que se trabaja)
✔ la "fuerza de trabajo" (la energía humana empleada)
✔ el "producto final" del trabajo

b) las relaciones de producción:
las maneras que los hombres establecen a la hora de relacionarse;
por ejemplo:

✔ la división del trabajo
✔ el régimen de propiedad
✔ propietarios de los medios de producción / asalariados

"SUPERESTRUCTURA"

"ESTRUCTURA
(económica)"

- lo jurídico-político (el Estado)

- lo ideológico (cultura, arte, religión,
ideologías, costumbres...)

- FUERZAS PRODUCTIVAS
+

- RELACIONES SOCIALES

... las ideas jurídicas, políticas y espirituales
de una sociedad vienen condicionadas

por la estructura económica
y son –en última instancia– un reflejo de ella...

el
análisis

marxista
de

una
sociedad

es el instrumento de las
clases dominantes para
perpetuar su dominio

las ideas que predomi-
nan en una sociedad
son las ideas de la
clase dominante



❐  El proceso histórico.

Para Marx, a lo largo de la historia humana, lo que posibilita el paso de
una etapa a otra es una revolución social. Para que se produzca un cambio

brusco en la historia (una Revolución), son precisas dos condiciones:

1ª) unas condiciones objetivas
cuando en el sistema social "viejo" ya existen demasiadas "contradiccio-

nes" en las relaciones de producción y propiedad

2ª) una toma de conciencia
cuando una clase social se hace consciente de la necesidad de protago-

nizar un cambio revolucionario

La clave de este análisis marxista de la historia y de los cambios socia-
les está en que todo sistema social engendra por sí mismo las fuerzas sociales que
acabarán con él para pasar a un "nuevo" sistema.

La "lucha de clases" (una nueva clase social, revolucionaria, se enfrenta a
los intereses de la "vieja" clase dominante) es la dinámica histórica que per-
mite pasar de una época a otra, de un sistema social "viejo" a otro "nuevo".
La historia de la humanidad –dice Marx– es la historia de la lucha de clases.  ❐

SOCIEDAD PRIMITIVA

SOCIEDAD "ASIÁTICA"
(Mesopotamia...)

SOCIEDAD ANTIGUA
(Roma, Grecia...)

SOCIEDAD FEUDAL
(Edad Media)

SOCIEDAD CAPITALISTA

régimen de propiedad colectiva
(comunismo primitivo)

guerreros

propiedad privada
(tierras y súbditos son

propiedad del "déspota-rey")

patricios

régimen  esclavista
(ciudadanos y esclavos)

plebeyos

régimen  feudal
(señores y siervos)

burguesía

régimen  capitalista
(burgueses-patronos

y proletarios)

proletariado

régimen  socialista
(desaparición

de las clases sociales)

fin de la Historia

revolución     proletaria

[FUTURA]
SOCIEDAD

COMUNISTA

página de Historia



doctrina filosófica, política y económica creada por Marx a media-
dos del siglo XIX que defiende las tesis del materialismo dialécti-
co e hi stór ico y que influyó considera blemente en l a di fusión y
práctica histórica del socialismo.

r Marxismo:

r Socialismo:

r Materialismo histórico:

r Estructura:

r Superestructura:

r Lucha de clases:

el
marxismo

VOCABULARIO

«No es la conciencia [moral, religión, metafísica y cualquier otra ideología] la
que determina la vida, sino la vida la que determina la conciencia.»

[Karl Marx: La ideología alemana]

«Las ideas de la clase dominante son las ideas dominantes en cada época;
o, dicho en otros términos, la clase que ejerce el poder material dominante en la
sociedad es, al mismo tiempo, su poder espiritual dominante. La clase que tiene
a su disposición los medios de producción material dispone con ello, al mismo tiempo, de los
medios para la producción espiritual.»

[Karl Marx: La ideología alemana]

«La historia de todas las sociedades hasta nuestros días es la histo-
ria de las luchas de clases. Hombres libres  y esclavos, patricios y plebe-
yos, señores y siervos, maestros y oficiales, en una palabra: opresores y
oprimidos, se enfre n t a ron siempre, mantuvieron una lucha constante,
velada unas veces y otras franca y abierta; lucha que terminó siempre con
la transformación revolucionaria de toda la sociedad y el hundimiento de
las clases en pugna.»

«La condición esencial de la existencia y de la dominación de
la clase burguesa [en la sociedad capitalista] es la acumulación de la
riqueza en manos de particulares. La condición de existencia del
capital es el trabajo asalariado. (...) La burguesía produce, ante todo,
sus propios sepultureros [: los trabajadores asalariados]. Su hundi-
miento y la victoria del proletariado son igualmente inevitables.»

[Marx y Engels: Manifiesto Comunista]


