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• La obra de Marx es amplia y polémica. A lo largo del 

siglo XX fue objeto de muy diversas interpretaciones. 

• Principalmente, Marx analizó el capitalismo, 

especialmente en lo que refiere a su desarrollo tras el 

quiebre del orden feudal, y las luchas sociales en su 

seno.

• Tres grandes influencias: el socialismo utópico 

francés, los economistas británicos, y la filosofía 

alemana (especialmente Hegel).



El concepto de enajenación

Crítica a la economía política: no se interroga por el origen 

de la propiedad privada, el capital o el salario. Permanecen 

veladas las condiciones sociales que les dan existencia.

El concepto de “trabajo enajenado” o “alienado” esboza las 

tesis del materialismo histórico.

Se debe partir de un hecho contemporáneo: el trabajo 

enajenado. El trabajador es más pobre cuanta más riqueza 

produce.



El concepto de enajenación

1)El trabajador está enajenado respecto al objeto de su 
trabajo. 

2)El trabajador está enajenado respecto a la actividad que 
produce el objeto.

3)El trabajador (individual) está enajenado de la “especie” 
(la humanidad) que se ha transformado en un medio para 
su existencia.

4)Y el mismo trabajador es un medio para la existencia de 
otros. La vida de la especie (la civilización) se le presenta 
como un producto ajeno.

El hombre, como ser genérico, se ha escindido. 

No es la propiedad privada el origen de la enajenación, 
sino la enajenación el origen de la propiedad privada. 

¿Cómo se produce esto? La respuesta está desarrollada 
en las tesis del materialismo histórico.



El concepto de enajenación

El hombre, como ser genérico, se ha escindido en la 
misma medida en que incrementa su apropiación de la 
naturaleza. Incluyendo la propia naturaleza humana: se ha 
transformado en mercancía.

Pero la apropiación es obra del hombre mismo.

No es la propiedad privada el origen de la enajenación, 
sino la enajenación el origen de la propiedad privada. 

¿Cómo se produce esto? La respuesta está desarrollada 
en las tesis del materialismo histórico.



Materialismo histórico (el “Prefacio…”)

• La idea básica es que el Estado, el derecho y, en general, las 
instituciones no económicas, son determinadas en última instancia por 
la estructura económica de la sociedad.

• “En la producción social de su vida, los hombres contraen 
determinadas relaciones necesarias e independientes de su voluntad, 
relaciones de producción, (que) corresponden a una determinada fase 
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” (Marx, Carlos: Prefacio a la 
crítica de la economía política. Ficha 38 FCU; pág. 4). 



Conceptos 

• Fuerzas productivas: Fuerza de Trabajo y Medios de Producción 

(Instrumentos, materias primas).

• Desarrollo de la fuerza productiva: incremento de la capacidad 

humana de producir.

• Relaciones de producción: no cualquier relación social, sino 

aquellas que presuponen control efectivo de las fuerzas productivas 

(“propiedad” de los medios y/o fuerza de trabajo).

• Por ejemplo: en la relación de producción esclavista, el señor 

dispone tanto de la fuerza de trabajo como de los medios de 

producción.

• En la relación de producción capitalista, el trabajador dispone del 

control de su fuerza de trabajo, aunque está despojado de todo 

medio de producción.



Conceptos

• Base o infraestructura: la “suma” de las relaciones de producción.

• Superestructura: Puede interpretarse como el conjunto de 

instituciones no económicas –Estado, derecho- y “formas de 

conciencia” (incluyendo ideología).

• Modo de producción: Marx usó la expresión con diferentes sentidos, 

pero puede entenderse que en el “Prefacio…” se refiere a una 

particular configuración de relaciones de producción. Se trata de un 

concepto analítico y abstracto, y en cualquier sociedad existente 

pueden encontrarse distintos modos de producción.

• “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” (Marx, Carlos: Prefacio a 

la crítica de la economía política. Ficha 38 FCU; pág. 4). 



Una forma de intentar representar las tesis marxistas
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“Al llegar a una determinada fase de desarrollo, las fuerzas 
productivas materiales de la sociedad chocan con las relaciones de 
producción existentes, o, lo que no es más que la expresión jurídica 
de esto, con las relaciones de propiedad dentro de las cuales se han 
desenvuelto hasta allí” (Marx, Carlos: Prefacio a la crítica de la 
economía política. Ficha 38 FCU; pág. 4). 

La interpretación habitual de esta tesis es que el desarrollo de las 
fuerzas productivas se ve facilitado por las relaciones de producción 
existentes hasta cierto punto. Luego, estas relaciones de producción 
frenan desarrollos posteriores.

Por ejemplo: los gremios medievales habían creado medios de 
producción que incrementaron la producción, pero entonces las 
rígidas reglas de esos gremios frenaron posteriores incrementos (al 
limitar el número de personas que podían integrar los gremios).



Puntualizaciones sobre el capitalismo

En el capitalismo, la fuerza de trabajo es “libre”. La producción no tiene 

como objetivo principal la satisfacción de necesidades, sino la 

acumulación de capital.

Mientras en sociedades precapitalistas la apropiación del excedente se 

da de forma directa (el no productor se queda con una porción del 

producto realizado por el productor), en el capitalismo se da a través de 

la plusvalía (el trabajador produce valor superior al de la fuerza de 

trabajo que aporta).

La competencia entre capitalistas lleva a incrementar la plusvalía 

mediante la incorporación de tecnología y/o la intensificación del 

trabajo.

El capitalismo tiende a presentar crisis de superproducción. La 

consecuencia a mediano plazo es la “pauperización” de los 

trabajadores y la concentración de capital en cada vez menos 

capitalistas.



El Estado

El Estado es por regla general, el Estado de la clase económicamente 

dominante. Con ayuda de él, se convierte también en la clase 

políticamente dominante, adquiriendo con ello nuevos medios para la 

represión y la explotación de la clase oprimida. 

Eso no quiere decir que todo en el Estado sea dominación, 

instrumento para la mejor explotación, ni que el Estado sea siempre 

igual a sí mismo. 

Por excepción, hay períodos en que las clases en lucha están tan 

equilibradas, que el Poder del Estado, como mediador aparente, 

adquiere cierta independencia momentánea respecto a una y otra.  



El Derecho

La idea de Marx es que el Derecho moderno no puede darse en una 
sociedad que no ha liberado a todos los individuos de restricciones 
corporativas, estamentales, patrimoniales, de linaje, etc.

Esta es una sociedad donde los hombres solo se vinculan en tanto 
productores (de mercancías para otros hombres). Cada hombre se 
vuelve una entidad abstracta.

Y es en esas condiciones que tiene sentido objetivo la “igualdad ante la 
ley”.

El reflejo de las condiciones económicas en forma de principios 
jurídicos es también, forzosamente, un reflejo invertido: opera sin que 
los sujetos agentes tengan conciencia de ello.

El jurista cree manejar normas apriorísticas, sin darse cuenta de que 
estas normas no son más que simples reflejos económicos. Dichas 
normas repercuten sobre la base económica y pueden, dentro de 
ciertos límites modificarla.



Bibliografía

Marx, Carlos: Prefacio a la Crítica de la economía política. Ficha 38 

FCU.

Marx, Carlos: La Ideología Alemana (cp. I). Ficha 274 FCU.

Especialmente los siguientes pasajes:

I.1 a I.4 (pág. 4 a 13).

II.4 y II.5. (pág. 22 a 26).

III.1. (pág. 36 a 39).

IV.2 a IV.4 (pág. 41 a 52).

IV. 11. (pág. 68 a 72).


