
 

Génesis del Marxismo 

El pensamiento de Marx fue influenciado por 3 doctrinas principalmente: 

Filosofia Hegeliana 

Extrae el concepto de DIALECTICA-la realidad surge a partir de la confrontación de opuestos-Todo surge 

a partir de una Tesis-Antítesis-Síntesis. 

Hegel v/s Marx: 

Realidad 

Hegel: Plantea que la realidad surge a partir de la manifestación de las ideas.(abstracto-concreto) 

Marx: Plantea que la realidad surge a través de la traducción y decodificacion de lo material en el 

cerebro humano.(Concreto-Abstracto) 

Concepto de Hombre 

Hegel: Plantea que en el hombre es espíritu y en el esta determinado lo que hará en la sociedad. 

Marx: Plantea que esto el hombre es un ente socialmente determina osea dependiendo del contexto, 

época, las relacions que mantiene,etc es lo que hará en la sociedad. 

Izquierda Hegeliana: Son anti-religiosos y reformistas, marx los considera ingenuos ya que ellos se 

conformar con leves reformas y solo se dedican a criticar la religión. 

Derecha Hegeliana: Son conservadores y religiosos, Marx los critica porque considera que como son tan 

religiosos ellos justifican la desigualdad social ya que la historia es así y no se puede hacer nada por 

cambiarlo porque Dios lo quiso así. 

Socialismo Utópico 

Es una doctrina que conoció en su exilio en Francia a través de los anarquistas intelectuales y de los 

fundadores de esta doctrina. Estuvo muy cercano a ellos pero los considero que eran muy visionarios y 

idealistas. 

Extrae de la doctrina 

-Acabar con las clases sociales a través de la lucha de clases 

-Rechazo a la burguesía ya que solo ellos se pueden realizar en la sociedad 



-Rechazo a la desigualdad social 

Rechazo 

-Ellos creen que la desigualdad se acabara por común acuerdo y que los dueños de los mecanismos de 

producción entregaran sus bienes al estado y estos reparten todo equitativamente. Mientras que Marx 

dice que la desigualdad se acabara a través de la revolución y el conflicto. 

-Marx dice que ellos están en un contexto donde el capitalismo esta recién iniciando por lo cual la 

desigualdad todavía no es tan marcada entonces no son la solución real al problema. 

Economía política inglesa 

Conoce la Doctrina a través de pensadores como Adan Smith y David Ricardo 

Extrae  el concepto de valor-Trabajo: Donde plantea que el trabajo vale lo  justo para que el 

trabajador recupere su fuerza productiva osea lo necesario para vivir (comer, vestirse y tener donde 

vivir) 

Pero Marx observa que el trabajo es una mercancía especial ya que a parte de servir para satisfacer 

necesidades deja un valor agregado lo que conocemos como plusvalía (Diferencia entre lo que el 

trabajador produce y lo que se le remunera) y la acumulacion de plusvalía es lo que genera el capital y 

este es el que produce desigualdad, esclavitud y alienación. 

 

Ideología alemana 

Marx fue exiliado de Alemania debido a la publicación de artículos revolucionarios en el diario 

en el cual trabajaba. 

En Francia (país al que fue exiliado) conoció a Engels quien fue su compañero en los escritos de 

este texto. Los escritos no fueron con fin de formar un libro sino que fueron ensayos que mas 

tarde fueron recopilados y formaron el libro de la ideología alemana. 

Fue seguidor de Hegel. Hubo ideas a las cuales critico pero también tomo otras ideas pero no las 

critico, sino que las radicalizo. 

Analiza la postura que tienen los comerciantes frente a sus trabajadores. En ellos todo jira 

entorno al capitalismo, dinero y las ganancias, sin importar los medios. 

Observa el fenómeno de la enajenación que es la capacidad de privar de libre albedrío de cierto 

modo. De esta de desprende la alineación que es: la forma de suprimir la personalidad o 

pensamiento de la persona, en este caso el trabajador.  

Esto se hace notar en: 



 El trabajador no es considerado como persona sino como cualquier cosa equivalente a 

una cierta cantidad de dinero que sirve para multiplicarse. 

 No trabajan para ellos mismos sino para producir un capital a cambio de un salario 

(mecánicamente) 

 Cada vez se realizan menos como persona llegando a reducirse a bestias de cargas 

inhumanas. 

“es la condición en la que vive la clase oprimida en toda sociedad de explotación, en toda 

sociedad que admita la propiedad privada de los medios de producción” 

La solución que da Marx es que se debe llegar al cambio por medio de la revolución. 

 Esta revolución va dirigida a una clase social. Porque es una la clase social que es la 

dominante de las fuerzas de producción. 

 Esta revolución elimina la dominación y las clases sociales. 

 Esta revolución no es solamente para sacar a la clase del poder, sino que para cambiar la 

conciencia de raíz y crear una nueva. 

Por lo tanto hay que eliminar todo lo que involucra algún tipo de superioridad sobre los demás. 

 Religión 

 Propiedad privada 

 Sociedad sin clase 

 El estado 

El estado en lo concreto es la dominación de un grupo sobre otro. No es eliminarlo como como 

ente organizador sino como dominador. 

Estas son las características de la lucha que se debe realizar el proletariado en contra de la 

burguesía llamado socialismo. También entendido como el proceso o el camino hacia el 

comunismo.  

El comunismo Será cuando esta lucha de clases, la revolución y la dominación de este grupo se 

termine. Cuando en esta sociedad se conviva con igualdad. 

 

 

 


