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MARX - EL PROBLEMA DE LA POLÍTICA Y/O 
SOCIEDAD 

CONTEXTUALIZACIÓN: 

Marx, nacido en 1818 en Tréveris, una ciudad renana de familia judía, emigró a Francia 
después de ser expulsado del país. Allí conoció a Engels y juntos escribieron el Manifiesto 
Comunista. Después de sufrir varias expulsiones más, se estableció en Londres y se 
familiarizó con las condiciones de trabajo del proletariado, lo que se convirtió en un 
momento crucial en su carrera ideológica. Marx ocupó un lugar destacado en la Asociación 
Internacional de Trabajadores y tras el fracaso de la Comuna de París se retiró de la lucha 
política. Falleció en 1883. Entre sus principales obras se encuentran El Manifiesto Comunista, 
escrito con Engels, y El Capital, en el que intenta desvelar los patrones económicos que 
sustentan el "modo de producción capitalista". 

EL PROBLEMA DE LA POLÍTICA Y/O SOCIEDAD 

La premisa fundamental del planteamiento social de Marx es que la realidad social es lo 
que determina la conciencia y el pensamiento, no al revés. Marx distingue dos elementos 
en la sociedad: la estructura económica, que abarca las relaciones de producción y la 
propiedad, y la superestructura, que incluye la ideología y la organización política y jurídica 
que está al servicio de la ideología dominante. La estructura económica se compone de las 
fuerzas productivas y las relaciones de producción. Las fuerzas productivas son los medios 
que la sociedad utiliza para producir bienes necesarios para la subsistencia, mientras que 
las relaciones de producción son las relaciones que se establecen entre los hombres como 
consecuencia del trabajo. En las relaciones de producción, el marxismo distingue entre 
relaciones técnicas, entre los propietarios de los medios de producción y los productores 
directos, y relaciones sociales, que dan lugar a las clases sociales: los propietarios de los 
medios de producción (capitalistas) y los no propietarios (proletarios) que dependen de 
su fuerza física, habilidades y capacidades. 

El sistema capitalista se fundamenta en la propiedad de los medios de producción por 
parte de una minoría, la burguesía, que explota a la mayoría proletaria. Esta situación crea 
una contradicción entre las dos clases que conduce a la lucha de clases y la revolución 
social. En una sociedad capitalista, el obrero es visto como una mercancía que se vende y 
se compra de acuerdo a la ley de oferta y demanda. El burgués capitalista compra la fuerza 
de trabajo del obrero y le paga un salario que es menor que el valor de lo que produce. La 
diferencia entre lo que produce el obrero y su salario es la plusvalía, que representa la 
ganancia del capitalista. Marx argumenta que el sistema capitalista contiene 
contradicciones internas que lo llevarán a su propia extinción. La plusvalía y la explotación 
del proletariado por la burguesía crearán las condiciones para la revolución del 
proletariado y la instauración de la dictadura del proletariado, en la cual la mayoría 
dominará sobre la minoría. Esta dictadura del proletariado será una fase transitoria hacia 
una sociedad utópica sin clases ni opresión, donde el Estado ya no será necesario y 
desaparecerá. 
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En el momento en que el capitalismo llegue a su fin y se establezca la economía socialista, 
se producirán una serie de cambios sociales importantes. En primer lugar, desaparecerá la 
propiedad privada de los medios de producción, lo que a su vez significará el fin de la 
explotación humana. La dictadura del proletariado dará paso a un nuevo Estado, que 
llevará a la llegada de una nueva persona y al triunfo de la sociedad comunista. 

Las influencias que han marcado el pensamiento de Marx incluyen a los clásicos Platón y 
Aristóteles, con quienes comparte la idea de que la filosofía debe ser política y luchar por 
la justicia social, y la defensa de la naturaleza social del ser humano. También se aprecia 
la influencia de Kant, quien subraya la importancia moral de la libertad y la igualdad y la 
idea de no tratar a otros como medios o instrumentos. Asimismo, Rousseau influyó en Marx 
al sostener que los males de la sociedad son principalmente debidos al egoísmo, al interés 
y a la lucha de clases. 

En definitiva, para Marx, la llegada de la sociedad comunista significará el fin del proceso 
histórico dialéctico. Los seres humanos serán libres y dueños de su trabajo, y se producirá 
la superabundancia. Solo se tendrá en cuenta el valor de uso de los objetos, y el principio 
de "a cada cual según sus necesidades" reemplazará al principio de "a cada uno según el 
fruto de su trabajo". 

 


