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Consideraciones en torno a Marx 

Guillermina Oviedo 

 

En el siguiente texto desarrollaremos una introducción a los conceptos fundamentales 
de la obra de de Karl Marx1. Esta tarea nos introducirá en una reflexión en torno a  la 
comprensión de su pensamiento y a la valoración que diferentes autores realizan de la 
obra del pensador que nos ocupa. 

Nos concentraremos en secciones de algunas de las obras. A partir de citas de los 
textos introduciremos diferentes categorías de análisis que nos permitirán realizar un 
ejercicio de aproximación a los conceptos que destacamos para el estudio del autor.  

 

I 

“Nos encontramos, pues, con que determinados individuos, que como productores, actúan de un modo 
determinado, establecen entre sí relaciones sociales y políticas determinadas.” 

(Marx y Engels. 1973:19) 

La cita precedente nos introduce en el texto “La ideología alemana” de Karl Marx, y 
Friedich Engels2 (1845). Para introducirnos en algunos de los conceptos claves de la 
obra de nuestro autor tomaremos la cita a modo de disparador para desarrollar los 
conceptos de conflicto de clase, estado de clase y modo de producción. 

Nuestra cita en primer término nos permite reflexionar en torno a la categoría de 
individuo: ¿cómo es definido el individuo en el texto que mencionamos? Esta será la 
pregunta que nos permitirá desmenuzar la frase citada para desarrollar los conceptos 
que nos propusimos en este apartado. El hombre, como un individuo humano vivo, se 
diferencia de los animales al producir sus propios medios de vida. Un modo de vida se 
construye en torno a lo que los hombres producen considerando los 
condicionamientos corporales del mismo y  las condiciones materiales de producción. 
El hombre, como productor, se establece en sociedad. Lo que vincula a los hombres es 
el intercambio que está condicionado por la producción. El concepto de intercambio es 
central para comprender la vida en sociedad si consideramos su posibilidad a partir de 
la producción. Producir implica un proceso en el que interviene la capacidad creadora 
del hombre y las posibilidades materiales concretas de producir lo necesario para 
cubrir  necesidades. Es decir, el intercambio implica partes, interesados, necesitados, 
sujetos en un proceso de producción en el que es central qué se produce y cómo se 
produce. Tomar conciencia de la necesidad de establecer relaciones con los individuos 
próximos es el comienzo de la conciencia de que el hombre vive dentro de una 
sociedad. 
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1
 Para referencias de su vida y obra consultar en www.marxismo.org 

2
 Tomamos del texto el Cap. I hasta el inciso 7 inclusive. 
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Centrarnos en las instancias de qué y cómo se produce, nos permite introducirnos en 
la profundidad del tiempo histórico. Es posible asumir que el qué y el cómo de la 
producción en un primer momento se estableció a partir de una división del trabajo en 
torno a los sexos. Ahora bien, el aumento de las poblaciones instaló una división del 
trabajo que se inscribió en una división entre el trabajo material y el intelectual. 
Estableciendo desigualdades entre quienes se ocupaban de una parte del trabajo y de 
la otra. Una desigualdad que no consideró que el hombre tiene la posibilidad de llevar 
adelante ambas partes del trabajo, sin que una se pueda considerar superior a la otra. 
Esto es lo que Marx nos propone como la instancia en la que históricamente se 
establecieron clases sociales, clases de hombres que debían permanecer en distintos 
grupos con intereses diferentes, necesidades diferentes. Grupos desiguales, implica 
considerar que unos poseen algo más valioso que los otros que les permite poseer 
diferentes bienes y donde la dimensión cualitativa y la cuantitativa de la propiedad 
ubicará a los hombres en uno u otro lugar de la sociedad. 

En este planteo se considera a la historia como la temporalidad de la actividad 
humana, que permanece a lo largo de diferentes generaciones de hombres. Estas 
generaciones, en torno a la actividad del hombre, explotan los materiales, capitales y 
fuerzas productivas heredadas. En nuevas condiciones prosigue la actividad 
precedente pero en otras circunstancias, por lo tanto se trata de una actividad 
totalmente diversa. Es entonces que cada etapa de la división del trabajo determina 
también las relaciones de los individuos entre sí, en relación a lo material, el 
instrumento y el producto del trabajo. Las relaciones de producción y las fuerzas  
productivas materiales definen el modo de producción.  

La división del trabajo en la instauración de la desigualdad social contiene la 
contradicción entre el interés particular y el interés común. El Estado adquiere una 
forma propia e independiente como una comunidad ilusoria que intenta resolver 
problemas de la vida social con una tendencia conservadora del orden social. Se trata 
de un Estado que se inclina por un orden que conserve las diferencias de clase 
estableciendo formas jurídicas, por ejemplo, que contribuyan a su objetivo. No se trata 
de un interés por el poder político para que su interés se presente como el general 
sino por el contrario, contempla el interés de una clase particular: la burguesía.  

Es decir, no considerar la igualdad de los hombres conlleva una contradicción, una 
lucha de clases en el proceso histórico que sostiene un estado de clase y un modo de 
producción en el que la tendencia a considerar una dimensión atemporal, natural, 
permanente e inevitable está pautada por las posibilidades de situarse en el proceso 
de producción  en el intercambio social.  

 

II 

“El modo de producción de la vida material determina [bendingen] el proceso social, político e intelectual de la 
vida general” 

(Marx. 1997:66)  
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La cita precedente nos remite  a comentar que la obra a la cual pertenece se trata, en 
términos cronológicos de la más reciente en relación a las demás trabajadas en este 
texto. Interesantes, son entonces,  los elementos que nos da el Prólogo para pensar en 
la carrera del autor que nos ocupa y en las discusiones que se estaban dando en ese 
momento. Una investigación centrada en “la anatomía de la sociedad civil en la 
economía” es la que el autor nos menciona en sus párrafos a partir de los cuales 
realizaremos una lectura de las categorías de estructura, superestructura e ideología. 

Retornando a la cita de nuestro apartado propondremos vincular, por un lado, modo 
de producción de la vida material con estructura, y por el otro, el proceso social, 
político e intelectual de la vida general  con superestructura.  

El primer par de conceptos nos ubica en las relaciones de producción que involucran 
relaciones de propiedad. Se trata de la estructura económica de la sociedad, de la 
llamada base real, de la totalidad. Estas relaciones de producción y las fuerzas 
productivas materiales (riquezas naturales, conocimiento y tecnología, fuerza 
productiva del ser humano) definen el modo de producción. 

El segundo par de conceptos nos ubica en un edificio jurídico y político donde se 
expresan determinadas formas de conciencia social, jurídicas, políticas, religiosas, 
artísticas o filosóficas. 

Abordar el concepto de ideología nos ubicará en la noción de trastocamiento 
ideológico.  

Las relaciones de producción, al haberse transformado en ataduras para las fuerzas 
productivas antes que en formas de desarrollo, establecen una contradicción en la que 
se inicia una revolución social. La modificación del fundamento económico de la 
sociedad genera trastocamientos en las condiciones económicas de producción n e 
ideológicas. En el trastocamiento hay una situación de antagonismo, los hombres 
toman conciencia del conflicto y lo resuelven. El cambio es incubado por la misma 
sociedad, son las condiciones materiales las que permiten la resolución del conflicto en 
la formación económica de la sociedad. 

Que los hombres tomen conciencia dentro, de las formas jurídicas y políticas, 
religiosas, artísticas o filosóficas, es decir de la dimensión ideológica de la vida social 
nos permite mencionar el concepto de falsa conciencia. La misma estaría constituida 
por las creencias ideológicas en las que no se tiene conocimiento de la conflicto. Es por 
eso posible sintetizar esta idea en la paradigmática frase del autor que nos ocupa, “No 
es la conciencia de los hombres lo que determina su ser, sino, por el contrario, es su 
existencia lo que determina su conciencia. 

Es decir, la ideología es el elemento estático de la dimensión superestructural de la 
vida social, cuando toman conciencia es el momento de la realidad del conflicto de la 
lucha de clases. El antagonismo define la posibilidad de cambio y le otorga dinamismo 
a la vida social.  
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III 

“Hoy, toda la sociedad tiende a separarse, cada vez más abiertamente, en dos grandes campos enemigos, en dos 
grandes clases antagónicas: la burguesía y el proletariado” 

(Marx y Engels. 1998: 36) 

Para proponer una aproximación al sentido de proletariado  en tanto sujeto universal 
de cambio es interesante comenzar interrogándose qué implica “extender y consolidar 
la unión obrera”. 

El trabajo asalariado, que permite la concentración de la riqueza en manos de la 
minoría burguesa y la formación e incrementación constante del capital, es también lo 
que permite la vinculación de los obreros: su presencia colectiva. La unión obrera 
permitiría establecer una acción política desprendida del carácter conservador de las 
clases medias, pequeños industriales, pequeños comerciantes, artesanos, labariegos. 
El carácter revolucionario del proletariado, que se origina en un primer momento a 
nivel nacional trascenderá las singularidades geográficas para adquirir su carácter 
universal. Un modo de producción (desarrollo de la gran industria), que no podrá 
abarcar el consumo de las mercancías producidas, generará un ejército de mano de 
obra pobre desocupada que ni siquiera podrá vender su fuerza de trabajo como 
mercancía. La cooperación y unión entre obreros tomará un rumbo en el que la 
abolición de la propiedad privada conducirá a la exaltación del proletariado al Poder: 
conquistar para sí las fuerzas sociales de la producción aboliendo el régimen de 
propiedad al que se hallan sujetos. No tienen nada que perder sino todo por ganar en 
esta apuesta. Ya que como ser genérico, recuperando esta noción del texto que 
trabajamos en el siguiente apartado,  “es el miembro imaginario de una imaginaria 
soberanía, se halla despojado de su vida real y dotado de una generalidad irreal.” 
(Marx, 1843: 8) 

Una nueva sociedad se construirá: la comunista. En la que la libertad no estará 
determinada por la posibilidad de comprar y vender sino por la imposibilidad de la 
existencia de verdades eternas en el marco de una asociación en la que el libre 
desarrollo de cada uno condicionará el libre desarrollo de todos.  

 

IV 

“No basta, ni muchos menos, con detenerse a investigar quién ha de emancipar y quién debe ser emancipado” 

(Marx: 1843: 4) 

Recuperar el texto “Sobre la cuestión judía”, nos permitirá poner en movimiento las 
categorías que hemos abordado en los apartados anteriores. Si bien de los textos que 
involucramos para este artículo éste es el primero en términos cronológicos, 
recuperamos dimensiones que nos aproximarán a los rasgos marxistas de la obra. 

Una discusión en torno a la “emancipación” nos traslada a diferentes aspectos de la 
vida social que nos permitirán llevar adelante nuestra propuesta. Para abordar la 
“emancipación” se mencionan de algún modo parte de las categorías que hemos 
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comentado: conflicto de clase, estado de clase, modo de producción, estructura, 
superestructura, ideología, proletariado como sujeto universal de cambio. 

Si bien nosotros no nos introduciremos en profundidad en los dichos de Bauer y las 
observaciones de Marx, en el marco de las mismas es que llevaremos adelante nuestro 
análisis conceptual. En el marco de su crítica, Marx sostiene que Bauer hace una crítica 
al Estado cristiano y no al Estado en general, lo que no le permite indagar en las 
relaciones entre emancipación política y emancipación humana general. 

Nuestro término disparador de la reflexión “emancipación”, en el contexto del texto 
en cuestión, nos ubica en el edificio superestructural marxista. Se ponen en juego 
formas religiosas y políticas en las que la relación del Estado con la religión nos 
introduce en la dimensión de la sociedad civil y la comunidad política que emergen de 
la vida social para otorgar un orden. 

Los derechos humanos diferenciados en los del ciudadano y los del hombre nos 
remiten a la sociedad civil y a la comunidad política en los que se funda la sociedad 
burguesa que prioriza a un hombre egoísta separado de la comunidad. El derecho por 
el interés personal, donde en los otros hombres solo se puede encontrar una 
limitación de la propia libertad.  

Una libertad basada en una igualdad, que se construye en torno a la independencia del 
hombre desvinculado de la vida social donde la seguridad sobre su propiedad privada 
es lo que le garantiza la conservación de su persona. 

La libertad burguesa deja de ser un derecho humano cuando se encuentra con la vida 
política, que demanda una renovación cuando el devenir pone en peligro al individuo 
egoísta independiente marcando la valoración de la persona moral, al ciudadano del 
Estado. La revolución política suprime el carácter político de la sociedad civil sin 
desnaturalizar al ciudadano abstracto desglosando la forma social bajo la forma de 
fuerza política. 

La emancipación humana se encuentra próxima al concepto de proletariado en tanto 
sujeto universal de cambio ya que se fundamenta en una revolución social que 
pretenda una nueva sociedad que no priorice las relaciones de explotación burguesas. 

 

V 

No queda más que mencionar que este texto es una lectura de los asuntos que 
tomamos de la obra de Marx en esta materia. No reemplaza la lectura que cualquier 
persona pueda hacer del autor y de las categorías que trabajamos en cada texto es 
posible abordarlos a partir de otros.  

Para terminar citaremos inspiradoras palabras de Marx,  

“Dejamos librado el manuscrito a la roedora crítica de los ratones, tanto más de buen grado cuanto que 
habíamos alcanzado nuestro objetivo principal: comprender nosotros mismos la cuestión.” 

(Marx. 1997: 68) 
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