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Capítulo VIII 
 

EL MARXISMO 
 

 
La Revolución Industrial, y los cambios en los métodos de producción, 

generó naturalmente nuevas condiciones de vida. Desapareció el mundo ordenado y 
más o menos estático y surgieron nuevas figuras. Entre ellas el proletariado y su 
dramática lucha por la subsistencia. La exacerbación del individualismo y la libertad 
sometió a millones de personas a vivir en la explotación.  

 
Las penurias y miserias de los obreros contrastaban con la opulencia de 

quienes eran propietarios de los medios de producción. La Iglesia también se 
preocupó por la llamada cuestión social y, es precisamente en el siglo XIX cuando 
tiene su origen la llamada Doctrina Social de la Iglesia. Si bien existen documentos 
anteriores, la encíclica Rerum novarum de León XIII (1810-1903 –1878-1903) marca el 
inicio de esta corriente de pensamiento cristiano.  

Es precisamente este Papa el que dijo que el socialismo no era sino la 
respuesta lógica, aunque errónea, ante la injusticia social.  

 
 

 
Marx (1818-1883) no estudió la economía para tomar conciencia desu 

verdad, de las leyes científicas que explican lo sucedido y permiten hacer pronósticos 
sobre el futuro. Sólo buscó hallar en esta ciencia los fundamentos que avalaran sus 

argumentaciones. Se manejó con prejuicios, explicitados ya 
en 1847 cuando escribió junto a Engels (1820-1895) el 
Manifiesto Comunista (la teoría de la lucha de clases; el 
convencimiento de que la sociedad capitalista sería 
reemplazada por una forma más perfecta de organización; la 
teoría de la acumulación del capital; el determinismo, etc.).  

 
Era imperioso suministrar al socialismo argumentos 

que permitieran afirmar que al capitalismo debía sucederle el 
socialismo; que éste era esencialmente superior y estaba en 
condiciones de eliminar la explotación física y moral a la que 

eran sometidos hombres, mujeres y niños; que sus afirmaciones tenían rigor científico y 
que esta sustitución de capitalismo por comunismo se daría por la naturaleza de las 
cosas y no por una convicción dogmática.  

 
La obra de Marx El Capital, consta de tres tomos. El primero publicado en 

vida del autor en el año 1867. Las críticas recibidas y las contradicciones en que 
incurre en su obra, hace que la misma quede inconclusa. Recién en 1885 Engels, dos 
años después de la muerte de Marx y, a partir de los apuntes existentes, publica el 
segundo tomo y en 1894 el tercer volumen. Con posterioridad, entre 1905 y 1910, 
Kautsky publica una nueva serie de manuscritos de Marx, con el título de Teorías sobre 
la plusvalía, al que muchos autores consideran como el cuarto tomo de El Capital.  

 
El capitalismo es un término utilizado por Marx para designar un sistema 

económico basado en la propiedad privada de los medios de producción y en la 
situación de privilegio que detentan sus poseedores con respecto a los restantes 
miembros de la sociedad. Su obra consiste en efectuar una descripción de este 
Capitalismo, las leyes que supuestamente rigen su funcionamiento (ley del desarrollo 
de la sociedad capitalista) y los procesos naturales que llevarán necesariamente a su 
propia destrucción y su sustitución por una sociedad socialista.  
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Las bases filosóficas de su concepción de la economía encuentra sus raíces 
en el evolucionismo de Darwin (1809-1882); el materialismo de Feuerbach (1804-1872)y 
la dialéctica de Hegel, todas teorías en boga en los círculos universitarios de la 
segunda mitad del siglo XIX.  

 
Del evolucionismo Marx no toma sus aspectos científicos o empíricos, sólo 

procura encontrar los elementos que le permitan fundamentar su propia filosofía 
materialista. Es así como se apropia del concepto de lucha de las especies y lo utiliza 
con un sentido distinto cuando habla de lucha de clases.  

 
Por su parte, del materialismo asume que el elemento dinámico y decisivo 

es la materia. Dice Engels que:  
 
...nuestra conciencia, nuestros pensamientos, por trascendentes que sean, 

sólo son producto de un órgano material, corporal : el cerebro.  
 
A la materia se reduce todo, de ella nace todo, todo lo gobierna. No 

obstante reconocen que si bien la materia produce los fenómenos espirituales, una vez 
producidos (ideas, creencias, ideales), influyen a su vez sobre el desarrollo material y 
más concretamente sobre la producción económica.  

 
A la dialéctica recurre para concluir que toda la realidad (natural, histórica, 

el hombre mismo), evolucionan constantemente movido por un motor: las 
contradicciones. Toda realidad es contradictoria: constante oposición entre principios 
distintos. La superación de estos principios origina un nuevo estado: síntesis de los 
contrarios. Este movimiento por oposición es la dialéctica: para Marx, todo está regido 
por ella. A una afirmación (tesis) corresponde necesariamente una negación 
(antítesis), luego ambas son superadas con una negación de la negación (síntesis). El 
proceso dialéctico se continúa, a esa síntesis (tesis) se opone una antítesis (negación) y 
así sucesivamente.  

 
Con este bagaje filosófico elabora los principios sobre los que edificará su 

teoría.  
 
 
1. MATERIALISMO HISTÓRICO  
 
El hombre es producto histórico de la evolución de la materia. El 

materialismo histórico es la ciencia que versa sobre las leyes generales del desarrollo 
de la sociedad humana. La historia del hombre es pues el producto de una serie de 
contradicciones que, al superarse, transforman todo. Cada cosa lleva en sí el germen 
de su contradicción que, con el correr del tiempo necesariamente se desarrolla en 
ella, hasta que el contraste es salvado por la unión de ambos.  

 
Por ejemplo, una primera contradicción histórica se da entre el hombre 

(tesis) y la naturaleza (antítesis) de la cual surge el trabajo como síntesis. Es por eso que 
el trabajo eleva la naturaleza y transforma al hombre en una acción superadora. El 
progreso de la sociedad y la perfección del hombre sólo se lograrán a partir de 
contradicciones (luchas, conflictos, tensiones). Para que exista el progreso es menester 
que esas contradicciones deben llevarse al extremo necesario para que se producta 
la síntesis o superación.  

 
Marx utiliza la dialéctica de Hegel para explicar las transformaciones de la 

materia, la evolución del mundo y la misma evolución de la historia. Si bien para Hegel 
las ideas son autónomas y las condiciones materiales son sólo su reflejo, para Marx es lo 
contrario: las condiciones materiales son las autónomas y se desarrollan gracias a su 
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dialéctica inmanente, mientras que las ideas y las instituciones sociales sólo son su 
estructura ideológica.  

 
La conducta del hombre y las estructuras sociales dependen (están 

determinadas) pues por una infraestructura económica.  
 
En la producción social de sus vidas, los hombres abordan condiciones 
determinadas y necesarias, independientes de su voluntad; condiciones de 
producción que corresponden a un determinado grado de desarrollo de sus 
fuerzas productivas materiales. La totalidad de esas condiciones de 
producción constituyen la estructura económica, la base real, sobre la que se 
levanta una estructura legislativa y política que corresponde a determinadas 
formas conscientes de la sociedad. La forma de producción de la vida 
material condiciona el proceso social, política y, en suma, el espiritual. 

  
No es la conciencia de los hombres la que determina su ser sino lo contrario, 
es su ser social el que determina su conciencia. En cierto grado de su 
desarrollo, las capacidades materiales de producción de la sociedad caen 
en contradicción con las condiciones de producción existentes, o con lo que 
sólo es una expresión jurídica, con el régimen de propiedad... y por medio de 
las formas de desarrollo de las capacidades de producción, ese régimen 
encadenado da un vuelco total.  
Comienza entonces una época de revolución social. Con el cambio de los 
fundamentos económicos, toda la gigantesca estructura se va 
transformando lenta o rápidamente. MARX, Carlos, Crítica de la Economía 
Política.  
 
 
2. LUCHA DE CLASES  
 
Es el verdadero motor de la Historia. Los hombres persiguen en primer lugar 

sus intereses materiales y, a partir de estos, se crean las ideologías que justifican el 
accionar. Supone entonces que los procesos técnicos (elemento muy importante para 
el marxismo) generan un determinado régimen de producción y consecuentemente 
una estructura de clases (que obviamente son antagónicas).  

 
Como todas las cosas tienen en si mismo el germen de su propia 

destrucción, llegará un momento en que las fuerzas de la producción se habrán 
desarrollado hasta el máximo posible, e iniciarán una etapa de deterioro, retardando 
así el progreso. Luego estas instituciones son descartadas, surgiendo otras nuevas más 
apropiadas. Es así como se producen las revoluciones, llevadas a cabo por las clases 
dominadas, que dentro de cada período histórico y a causa del régimen de 
producción se constituyen en antítesis de las clases dominantes.  

 
En la medida que estas clases dominadas comienzan a tomar fuerzas, están 

en condiciones de rebelarse y derrotar a la clase dominante, que cada vez es más 
débil e imposibilitada de acrecentar las capacidades de producción.  

 
Ya en el Manifiesto Comunista (artículo 4ª) se lo expresa con claridad:  
 
Libres y esclavos, patricios y plebeyos, nobles y siervos, maestros artesanos y 
compañeros; en una palabra opresores y oprimidos, en lucha constante, 
mantuvieron una guerra ininterrumpida, ya abierta, ya disimulada ; una 
guerra que terminó siempre, bien por una transformación revolucionaria de la 
sociedad, bien por la destrucción de las dos clases antagónicas. MARX, 
Carlos y ENGELS, Federico, El Manifiesto Comunista.  
 
 



Hugo Alberto Ruiz – FUNDAMENTOS DE ECONOMÍA  2009 
 

73 

3. EL CAPITALISMO  
 
Este término de uso corriente en la actualidad, fue acuñado 

originariamente por Marx. Ésta es la última etapa en la evolución mejorista de las 
formas de producción. Si bien Marx reconoce que el capitalismo permitió un 
acrecentamiento en la cantidad de bienes y servicios disponibles, que nadie siquiera 
imaginaba, al llevar en si mismo el germen de su propia destrucción, deberá ser 
necesariamente reemplazado. Y el causante de este conflicto es, como ya se dijo, la 
lucha de clases.  

 
El Estado y las instituciones sociales no hacen más que mantener, incluso 

mediante el uso de la fuerza, el statu quo existente. La Iglesia, con la promesa de un 
paraíso en el más allá, frena las aspiraciones de los desposeídos a mejorar su situación 
(por eso Marx la llama el opio de los pueblos).  

 
Aquí, pues, en la producción se enfrentan las dos clases antagónicas. Los 

capitalistas (tesis) que son los propietarios del capital y, lógicamente, detentan una 
situación de privilegio sobre los demás. Este capital se divide en:  

 
a. capital constante, constituido por los medios de producción, materias 
primas, materiales auxiliares, instrumentos de trabajo, etc. que no cambia de 
magnitud en el proceso de producción (por eso se lo llama constante), y que 
se traslada al producto terminado sin cambios (es comparable con la 
amortización contable de las maquinarias, que disminuye el valor de la 
máquina por incorporación en igual medida al bien terminado).  

 
La parte que se invierte en medios de producción, es decir en primeras 
materias, materiales auxiliares e instrumentos de trabajo, no cambian de 
magnitud de valor en el proceso de producción. Teniendo en cuenta este, le 
doy el nombre de parte constante del capital o más concisamente, capital 
constante. C. Marx, op.cit., t.I, pág.233  
 

b. capital variable, llamado así porque tiene una magnitud variable y es la 
parte del capital destinado al pago de los salarios  

 
En cambio la parte de capital que se invierte en fuerza de trabajo cambia de 
valor en el proceso de producción. Además de producir su propia 
equivalencia, crea un remanente, la plusvalía, que puede también variar... 
Esta parte del capital se convierte constantemente de magnitud constante 
en variable. Por eso le doy el nombre de parte variable del capital, o más 
concisamente, capital variable. C. Marx, op.cit. t. I, pág 233.  
 
Los proletarios (antítesis) como su nombre lo indica, sólo son poseedores de.  
 

a. la prole (descendencia), indispensable para el reemplazo futuro 
de los actuales trabajadores.  

 
b. la fuerza del trabajo, es decir la energía humana que los hace 

indispensables para ocuparlos en los distintos procesos productivos. Los 
proletarios venden en el mercado a los capitalistas esta fuerza del trabajo.  

 
 
4. LA PLUSVALIA  
 
Marx adopta la teoría del valor - trabajo enunciada por David Ricardo: el 

valor de una mercancía está determinado por la cantidad de trabajo necesario para 
su producción. Luego, todos los cambios se hacen teniendo en cuenta ese valor 
acumulado, pero en los intercambios se dan equivalente por equivalente, es decir que 
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en el proceso de comercialización nadie gana. No es de aquí de donde los 
empresarios obtienen su beneficio, sino del proceso productivo. Traducido a un 
lenguaje corriente, lo único en condiciones de generar utilidad para la empresa es la 
incorporación de nuevos trabajadores, o la mayor explotación de los ya existentes.  

 
Las mercaderías no son otra cosa que trabajo cristalizado. El trabajo es el 

tiempo que la fuerza de trabajo está aplicada a la obtención de un bien económico. 
Y es precisamente el trabajo el que crea valor. Para Marx, el trabajo tiene la cualidad 
de generar más valor que el que se necesita para mantener la mano de obra.  

 
La plusvalía, que sólo se genera en el proceso de producción, es 

precisamente la diferencia entre el valor de la producción del bien final (valor - trabajo  
equivalente a la cantidad de horas necesarias para la producción del bien) y el valor 
de la fuerza del trabajo (cantidad de horas necesarias producir los bienes de consumo 
que le permitan asegurar al trabajador su subsistencia y la de su prole, futuro 
reemplazante en el proceso productivo).  

 
La parte de producto que reciben los trabajadores se regula, en definitiva y 
en general, no por el resultado de su producción, sino por la cantidad de 
producto que basta para proporcionarles la fuerza necesaria para continuar 
trabajando y los medios de criar sus hijos. Cuarta carta social de Rodbertus, 
pág. 153.  
 
Dadas las dificultades que comúnmente se presentan para interpretar este 

concepto, se ha desarrollado un ejercicio sencillo. El caso se plantea, sólo para su 
comprensión, a nivel micro económico: una empresa que elabora pan. Marx habla a 
nivel macro económico: trabajo socialmente necesario para producir pan. De esta 
manera pretende salvar la crítica que se le hacía a los partidarios de la teoría del 
valor-trabajo. ¿Cuál trabajo hay que tomar en cuenta, el del obrero más eficiente?. 
Marx considera el trabajo promedio, resultante de dividir el total de kilos de pan 
obtenidos en Mendoza en un día, por ejemplo, por la cantidad de horas de trabajo 
aplicadas a la producción de pan en ese mismo día.  

 
En este ejemplo, un empresario panadero debe fabricar cien kilos de pan. 

Para ello demanda insumos en las cantidades, momento y lugar exigidos por el 
proceso productivo (ley de complementariedad). En el cuadro que sigue se incluyen 
algunos de los rubros y en las proporciones supuestamente necesarias para la 
obtención de bien final.  

 
 costo de la 

producción 
valor de la 
producción 

plusvalía 

Harina 50 50 0 
Levadura 3 3 0 
Energía 3 3 0 
Maquinaria 1 1 0 

……………..    
Mano de obra 
(5 obreros) 

 
10 

 
40 

 
30 

            total 67 97 30 
 
 
En donde cada obrero trabaja ocho horas (valor del trabajo), y se le paga 

el equivalente a dos horas (valor de la fuerza del trabajo).  
 
En consecuencia, los 100 kg. de pan tienen en el mercado un valor de uso 

de 97. Todos los insumos concurren a la determinación del valor de la producción sin 
modificación alguna. Así la harina, por ejemplo, se adquiere en el mercado a 50. Este 
es el monto del trabajo cristalizado (ya producido), y por esa cifra interviene en el valor 
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de la producción del pan (recordar que, para Marx, en los intercambios se dan 
equivalente por equivalente).  

 
Sólo la mano de obra destinada a la producción de pan es la que genera 

plusvalía, ya que el costo de la producción es de 10 (valor de la fuerza del trabajo, o 
monto mínimo que paga el capitalista al proletario para asegurar su subsistencia y la 
de su prole); y el valor agregado a la producción es de 40 (valor del trabajo o 
cantidad de horas trabajadas necesarias para la producción de los 100 kg. de pan).  

 
Si ahora se analiza el valor de la producción de harina.  
 

 costo de la 
producción 

valor de la 
producción 

plusvalía 

Trigo 22 22 0 
Maquinarias 4 4 0 
Energía 1 1 0 

……………….    
Mano de obra 10 23 13 

       totales 37 50 13 
 
De la misma manera se procede con la determinación del valor de la 

producción del trigo, como de los restantes insumos que intervienen en el proceso 
productivo.  

De acuerdo con la ley de desarrollo de la sociedad capitalista, las 
proporciones entre capital constante y capital variable se van modificando a favor de 
aquél. Los cambios tecnológicos permanentes, obligan al capitalista a destinar una 
mayor cantidad de su capital a la provisión de maquinarias, herramientas, 
equipamientos, etc., disminuyendo sensiblemente la parte destinada al pago de los 
salarios.  

En consecuencia, frente a este proceso de sustitución de mano de obra 
por maquinaria, se resiente la estructura que genera la plusvalía, con la consiguiente 
reducción de los beneficios de la empresa.  

 
Una menor cantidad de capital destinada al pago de los salarios (capital 

variable), supone una reducción en la cantidad de trabajadores, ya que los sueldos no 
pueden bajar, porque de lo contrario se impediría la subsistencia del trabajador y de 
su prole. Luego, para mantener la tasa de plusvalía y de beneficios de la empresa, no 
queda otra alternativa que aumentar la explotación, haciendo trabajar una mayor 
cantidad de horas a los cada vez menos obreros ocupados, o bien contratando 
mujeres y menores, ya que a éstos sí se les puede pagar salarios más bajos. Éstos 
necesitan para su sustento mucho menos que lo que demanda el hombre y su familia.  

 
Siguiendo con el ejemplo del pan, se dijo que los 100 kg.  producían con la 

participación de 5 obreros, los que en conjunto generaban una plusvalía de 30 (40-10). 
Al verse obligado a despedir a un obrero por disminución en la proporción del capital 
destinado al pago de sueldos, sumado a la imposibilidad de reducir el sueldo a los 
restantes que permanecen en la empresa, la única salida para mantener su tasa de 
plusvalía es hacer trabajar una mayor cantidad de horas a los obreros.  

 
cantidad de 
obreros 

valor de la 
fuerza del 
trabajo 

Valor del 
trabajo 

Plusvalía 

5 2hsx5= 10 8,0 hsx5 = 40 30 
4 2hsx4 = 8 9.5 hsx4 = 38 30 
3 2hsx3 = 6 12.0 hsx3 = 36 30 
2 2hsx2 = 4 17,0 hsX2 = 34 30 
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En este hipotético ejemplo se advierte que para mantener en 30 la 
plusvalía, debe aumentar la cantidad de horas trabajadas de ocho horas en el caso 
de cinco obreros, a nueve horas y media con cuatro obreros; doce horas con tres 
obreros para llegar a diecisiete horas en el caso de dos obreros. Esta circunstancia 
conlleva una cada vez mayor tensión entre capitalistas y proletarios, la que se 
resolverá:  

 
a. utilizando la fuerza del Estado (superestructura del poder que 

asegura el mantenimiento del statu quo);  
b. bien por la implantación de la dictadura del proletariado 

 
Se insiste que el ejemplo propuesto es una simulación: se habla de una 

situación individual, y no del trabajo promedio; y los datos pueden que no sean 
consistentes con la realidad (un panadero podría decir que cinco obreros son 
demasiados para elaborar cien kilos de pan); pero lo relevante es acercar con 
ejemplos sencillos, la comprensión de un problema complejo.  

 
En consecuencia:  
 
Plus Valía = (Valor del trabajo (40)+ Valor de las materias primas (57) - 

(Valor de la Fuerza del Trabajo (10)+ Valor de las materias primas (57)  
 
Plus Valía = (40 +57) – (10 + 57) = 30  
 
En términos macroeconómicos el valor de la producción total es igual al 

valor del capital constante (tecnología, maquinarias, instalaciones, materias primas, 
etc.) incorporado a la producción de los bienes, más el valor del capital variable 
(monto destinado al pago de los sueldos de los trabajadores y que, como quedo 
dicho es equivalente al valor de la fuerza del trabajo), más el valor de la plusvalía 
(generado como se vio en el proceso productivo).  

 
Valor de la producción total = valor capital constante + valor capital 

variable + valor plusvalía. 
  
En este punto conviene recordar lo enunciado precedentemente. Marx 

utiliza la teoría del valor - trabajo y, por ello, la interpretación de los próximos pasos 
requiere de un esfuerzo adicional, dentro del esquema.  

 
En una economía normal el beneficio es la diferencia que le queda al 

empresario entre el precio al que consiguió vender el producto y los costos en que 
debió incurrir para poder venderlo. Ese beneficio es individual y se lo apropia el 
empresario que lo obtuvo. Como Marx utiliza la teoría del valor trabajo y considera que 
en los intercambios se dan equivalente por equivalente, el beneficio sólo se genera en 
el proceso productivo, pero no se lo apropia el capitalista productor, sino que se 
distribuye en el proceso circulatorio.  

 
La tasa de plusvalía es la relación que existe entre la plusvalía y el capital 

variable y mide el porcentaje de plusvalía que genera cada peso invertido en el pago 
de los sueldos a los obreros.  

 
Tasa de plusvalía = Plusvalía total : Capital variable (monto de los sueldos pagados)  

 
Por su parte, la tasa de beneficio es, como sucede habitualmente, la 

relación existente entre la utilidad generada por la actividad desarrollada con relación 
al capital total invertido en la empresa. En el esquema de Marx, la tasa de beneficio es 
la relación entre la plusvalía y el capital total  
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Tasa de beneficio = Plusvalía / Capital total, o bien  
 
Tasa de beneficio = Plusvalía / Capital constante + Capital Variable  
 
Luego, desde el punto de vista de la economía en su conjunto, la tasa se 

entiende como de beneficio global. No se habla de beneficio individual, porque 
como se dijo más arriba éste sólo depende de la capacidad que tiene el capitalista 
para apropiárselo en el proceso de circulación de los bienes.  

 
Tal como se señaló, la única fuente generadora de riqueza es el trabajo y la 

plusvalía es el fruto de ese proceso productivo. Luego, el incremento del capital 
(proceso de acumulación del capital), surge por acumulación de la plusvalía 
generada en el proceso productivo.  

 
La mayor o menor velocidad con que se logra este aumento del capital 

total de la economía depende, entre otros factores de:  
 
a. del consumo de los empresarios, es decir de la parte de esa plusvalía 

generada que destinen para sus gastos personales. A mayor consumo, quedará 
menos plusvalía disponible para incorporarse al capital.  

 
b. de la tasa de plusvalía: si ésta es alta, más rápidamente se incrementará 

el capital y viceversa.  
c. de la productividad del trabajo: mientras mayor sea ésta, más grande 

será la generación de plusvalía y, consecuentemente, es más probable que se logre 
una mayor acumulación de capital: esto puede lograrse por el aumento de la 
cantidad de horas que la fuerza de trabajo puede ser aplicada a la producción; o se 
disminuye el valor de la fuerza de trabajo, logrando que los bienes y servicios 
destinados al consumo de los obreros y su prole sean cada vez más baratos ; o por la 
combinación de los dos factores.  

d. de la composición orgánica del capital:  
  
Capital total = capital constante + capital variable  
 
Si bien el proceso productivo del capitalismo acrecentaba 

permanentemente el capital, para Marx, una ley del desarrollo de las sociedades 
capitalistas, indicaba que cada vez se hacía más necesario la incorporación de nueva 
tecnología, nuevas maquinarias y herramientas al proceso productivo.  

 
Es decir que del capital total que iba creciendo como consecuencia del 

proceso de acumulación, una porción cada vez mayor debía destinarse al capital 
constante, por supuesto que en detrimento del capital variable.  

 
Y como éste era la parte del capital que se destinaba al pago de la fuerza 

del trabajo, única capaz de generar plusvalía, ésta iba disminuyendo, con lo cual 
también caía la tasa de beneficios.  

 
De aquí a la explicación de la situación que se vivía en la Inglaterra de la 

segunda mitad del siglo XIX hay un solo paso. Incremento de la jornada de trabajo, 
trabajo de mujeres y menores; aumento del grado de explotación de los obreros, son 
consecuencias naturales en procura de mantener los beneficios de la economía. Y 
aquí precisamente, está el germen de la destrucción del capitalismo, en el esquema 
de Mark.  
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5. CONCENTRACIÓN  
 
La tendencia señalada en la caída de la tasa de beneficio de la 

economía, lleva a un proceso natural de concentración del capital. Como la plusvalía 
se apropia en el proceso de circulación, va a existir en el mercado una lucha 
enconada por parte de los empresarios para conseguirla. La oferta presiona con la 
baja de los precios (guerra de precios) para colocar sus productos, en el mercado. De 
esta lucha sin cuartel, se apartaran rápidamente a los empresarios más débiles por 
quiebra de sus empresas.  

 
Los obreros desocupados, más los ex empresarios que ahora pasan a 

engrosar el proletariado, generan un aumento de la población obrera (ejército de 
reserva industrial) que pugnan por conseguir trabajo. Es por eso que se allanan a 
sueldos más bajos, condiciones de trabajo más duras, en definitiva mayor grado de 
explotación.  

 
Este proceso se repite cada vez con mayor frecuencia, agudizando el 

enfrentamiento de las dos clases. Es por eso que se observa aumento de los proletarios 
y una disminución de los capitalistas. Cada vez es mayor el pauperismo y la 
explotación del proletariado, al tiempo que se observa una mayor concentración del 
capital, lo que acentúa el sentimiento de rebelión de los explotados.  

 
El desenlace natural salta a la vista: el SOCIALISMO. La toma del poder por 

la clase proletaria, la expropiación del capital a los pocos capitalistas que aún quedan 
y la implantación de la dictadura del proletariado.  

 
A medida que disminuye el número de magnates del capital que usurpan y 
monopolizan todas las ventajas de este período de la evolución social, 
crecen la miseria, la opresión, la esclavitud, la degradación, la explotación, 
pero también la resistencia de la clase obrera.  

 
Clase incesantemente creciente y cada vez más disciplinada, unida y 
organizada por el mismo mecanismo de la producción capitalista.  

 
La socialización del trabajo y la centralización de sus medios materiales 
llegan a un punto en el que es imposible seguir manteniéndolos bajo su 
envoltura capitalista. Esta envoltura estalla en pedazos.  

 
Ha sonado la hora de la propiedad capitalista. Los expropiadores son a su 
vez expropiados. Antes se trataba de la expropiación de la masa por algunos 
usurpadores ; ahora se trata de la expropiación de algunos usurpadores por 
la masa. Marx, Carlos, El Capital, tomo I, pág. 349  

 
 
 

6. Marx, contra los marxistas 
 

El destino de Marx era ser un escritor póstumo. Autor muy leído en el 
siglo XX, publicó en vida unos pocos libros, en tiradas reducidas y algunos 
inconclusos como El capital, en tanto la mayoría de sus escritos eran 

borradores y permanecieron inéditos. Asimismo ejerció una inmensa –aunque 
equivoca – influencia en los acontecimientos del siglo pasado pero, en vida, 
su actividad política fue esporádica y reducida a minúsculos grupos que 
terminaban en el fracaso. 
 

Para conocer el verdadero pensamiento de Marx hubo que esperar 
a la tardía aparición de los inéditos: los escritos juveniles y dos escritos de 
madurez: Los Grundrisse –lectura ineludible en la década del 50– y el capítulo 
VI inédito de El capital. Allí Marx cambiaba la idea de la clase obrera como 
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sujeto histórico sustituyéndola por una franja social más amplia, que 
abarcaba a los trabajadores intelectuales y también a los técnicos e incluso 
a los gerentes de empresa. 
 
El desconocimiento de esos escritos fundamentales así como las indecisiones, 
ambigüedades y lagunas del autor –pero sobre todo las deformaciones del 
estalinismo– engendraron un marxismo doctrinario muy alejado y, en algunos 
momentos, hasta opuesto al pensamiento vivo de Marx. Este ya había 
vislumbrado los peligros que implicaban sus seguidores cuando decía “cultivé 
dragones y coseché pulgas”, y “sólo sé que no soy marxista”. A tal punto ha 
sido deformado el pensamiento de Marx por los marxistas, brindándoles 
argumentos a los antimarxistas, que los intérpretes más serios optan por 
reemplazar el término marxista, demasiado desprestigiado, por el de 
marxiano, a pesar de sus resonancias extraterrestres.  
 
La originalidad de Marx, lo que lo diferenciaba de los socialistas utópicos, era 
la teoría de un socialismo sólo posible en sociedades avanzadas donde el 
capitalismo hubiera logrado el mayor desarrollo. Las izquierdas del siglo XX 
tardío sostuvieron, por el contrario, que el socialismo surgiría de la lucha de los 
países atrasados –llamados del Tercer Mundo– contra los países ricos. Para 
escándalo de los tercermundistas, Marx llegó a reconocer el papel 
contradictorio, opresivo y a la vez progresista jugado por el imperialismo 
inglés en la India. Es en vano el esfuerzo de los populistas de izquierda de 
rescatar alguna frase perdida en la correspondencia de Marx para mostrar 
que éste habría cambiado su posición al respecto.  
 
El colapso de los sistemas burocráticos del Este y de los regímenes populistas 
que creyeron posible construir el socialismo en sociedades atrasadas no 
significó el desmentido histórico del pensamiento de Marx sino, por el 
contrario, su corroboración. Lenin, lector de Marx, había comprendido que, 
en una sociedad atrasada, predominantemente campesina como la rusa, el 
crecimiento económico debía venir antes del socialismo e intentó con la NEP 
(Nueva Política Económica) el desarrollo industrial y la instauración de un 
capitalismo sui géneris: economía de mercado con dictadura política. Ese 
proceso, interrumpido por su muerte, resulta bastante similar al posterior 
modelo de Den Xia Pin en la China postmaoísta.  
 
Otra contradicción entre las izquierdas contemporáneas y el pensamiento de 
Marx ha sido la actitud respecto a la modernidad. El autor de El capital se 

reivindicaba heredero de la Ilustración y era un defensor del mundo 
moderno, basado en la razón, la ciencia, la técnica y la universalidad de la 
cultura humana; reivindicaba, aunque críticamente, a la burguesía por 
“haber desempeñado en el transcurso de la historia un papel 
verdaderamente revolucionario” y al capitalismo como la liberación de las 
tradiciones y los dogmas del mundo premoderno.  
 
Nada más alejado del modernismo de Marx que el neorromanticismo 
antiiluminista en que caerían las izquierdas llamadas posmodernas; 
progresistas paradójicamente negadores de la idea de progreso. Después 
del colapso de los regímenes del Este, amplios sectores de la izquierda 
abandonaron a Marx para retornar, las utopías desdeñadas por éste o bien lo 
mezclaron con pensadores provenientes de la derecha radicalizada como 
Nietzsche y Heidegger.  
 
El descarnado realismo con que Marx aceptó la crueldad de la historia 
estaba muy lejos del idealismo moralista y las ensoñaciones utópicas de 
ciertas izquierdas. Supo ver que el cambio y la creación constante que traía 
la modernidad implicaban al mismo tiempo su lado malo con el aumento de 
las desigualdades sociales pero, lejos de las visiones apocalípticas de las 
izquierdas postmarxistas, era consciente de que sólo se podía luchar contra 
las consecuencias no deseadas desde dentro y a favor de la propia 
modernidad.  
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Marx fue internacionalista y supo ver la tendencia irresistible a la 
globalización, en tanto las izquierdas actuales son proclives al nacionalismo y 
a la defensa de los regímenes nacionalistas más reaccionarios, incluido el 
fundamentalismo islámico, por el sólo hecho de ser los adversarios del 
satanizado mundo occidental. 
 
 Los análisis marxianos del desarrollo del capitalismo se adelantan a su época. 
Vieron con lucidez la globalización del capital, el predominio cada vez mayor 
de la gestión sobre la propiedad en las grandes empresas capitalistas, el 
crecimiento del sector  terciario, el desplazamiento del trabajo manual por los 
avances científicos y técnicos –la automatización y la robotización que 
llevarían a la devaluación del papel de la clase obrera. Previó incluso 
fenómenos políticos como el fascismo al describir su antecedente, el 
bonapartismo, en El 18 brumario.  

 
El carácter esencialmente conflictivo de las relaciones humanas, la 
interacción entre todos los fenómenos sociales, la importancia del modo de 
producción, el condicionamiento histórico de las ideas, la división de la 
sociedad en clases, todos esos aspectos de la realidad que hoy nadie niega, 
no eran, sin embargo, tan evidentes antes que Marx los señalara. Y esta 
influencia no siempre fue reconocida. 
 
La derrota de las revoluciones parecería ser un argumento fuerte de los 
antimarxistas. Pero las expectativas revolucionarias de Marx provenían del 
ejemplo, todavía cercano, de la Revolución Francesa, que era, al fin, una 
revolución burguesa. Pero a partir del fracaso del movimiento revolucionario 
europeo de 1848 fue más cauteloso en sus predicciones insurreccionales y su 
descubrimiento del movimiento obrero ingles lo llevó a pensar en la 
alternativa de un socialismo de tipo parlamentario, posición que adoptó el 
último Engels.  
 
Marx no fue principalmente el ideólogo del proletariado o el predicador del 
socialismo según la imagen usual; fue ante todo un lúcido analista del sistema 
capitalista. Acerca del socialismo escribió poco, aclarando que no era un 
ideal a alcanzar sino que dependía del movimiento de la sociedad. 
 
 El Marx que sigue vivo hoy, desprendido de sus residuos mitológicos, es el del 
teórico crítico del capitalismo que, trascendiendo la ideología política, 
puede ser aceptado por la objetividad y la validez universal de sus análisis 
aun por aquellos que rechazan el socialismo. El economista Rudolf Hilferding 
escandalizó en su época al afirmar que existía una diferencia entre socialismo 
y marxismo y que, en consecuencia, se podía aceptar a éste y rechazar al 
mismo tiempo al otro. Joseph Schumpeter, a su vez, decía que Marx 
despojado de su fraseología permitía interpretaciones de índole liberal. 
 
En el momento actual en que el marxismo pasa por su crisis más profunda, es 
hora de volver a Marx como a un clásico de la ciencia política, la sociología, 
la historia, la filosofía y sobre todo un precursor de las relaciones 
interdisciplinarias. Como todos los clásicos, trasciende su propia época y 
promueve nuevas lecturas desde una perspectiva distinta y acorde con los 
tiempos; sigue siendo nuestro contemporáneo en tanto muchos de los 
problemas que planteó no han sido resueltos. Norberto Bobbio acuñó la 
consigna: “Ni con Marx ni contra Marx”. Yo diría en cambio: “Con Marx y 

contra el marxismo” . Juan José Sebreli. Diario Perfil. 
 

 
 
 
 
 
 
 


