
Fragmentos que se deben trabajar en casa de los textos de Marx: 
(La referencia de páginas es del libro de los Textos de PAU, Comunidad de Madrid, ed. Coloquio) 
Introducción general que puede utilizarse en el comentario de los textos de Marx: 
El texto pertenece a Karl Marx, cuyo pensamiento se desarrolló durante el siglo XIX (Edad 
Contemporánea). Este fragmento pertenece al “La ideología alemana”, donde Marx presenta su 
concepción materialista de la historia y el ideal de la revolución comunista como superación del 
Capitalismo.   
TEXTO 1: pg 186. Desde “La producción de la vida, tanto de la propia en el trabajo, como de la ajena 
en la procreación, …. (hasta)… debe estudiarse y elaborarse siempre en conexión con la historia de la 
industria y del intercambio”. (El texto trata sobre el materialismo histórico. Marx afirma que las relaciones 
sociales son relaciones existenciales, pues posibilitan y condicionan concretamente la existencia de cada individuo y de 
ellas depende cómo será su vida. Según Marx la vida y realidad en la que vive el hombre es producto de la relación 
dialéctica de dos elementos materiales, hombre y naturaleza, que se realiza en un proceso de producción determinado 
(histórico-social). La realidad es pues la realidad social. Toda sociedad se compone de una estructura básica compuesta 
de dos elementos: la base económica, que es el modo en que se organiza la producción material, que determina la 
relación del hombre con la naturaleza y con los demás hombres, y la Superestructura, que es el conjunto de leyes, ideas 
y costumbres, la cultura, que surge de dicha forma de producción)  
TEXTO 2: pg 188. Desde “De este modo se desarrolla la división del trabajo, que originariamente no 
pasaba … (hasta)… y entregarse a la creación de la teoría «pura», de la teología «pura», la filosofía y 
la moral «puras», etc.”. (Trata sobre el error de considerar el conocimiento teórico como algo independiente de la 
acción práctica. La división social del trabajo ha distinguido como independientes la actividad práctica, transformadora 
del mundo (producción), de la actividad especulativa o teórica, que pretende el conocimiento del mundo, como 
actividades independientes entre sí. Pero para Marx, el auténtico conocimiento es la praxis: la actividad teórico-práctica 
a través de la cual el hombre transforma la realidad. La praxis sigue un proceso dialéctico: requiere utilizar el 
entendimiento, actividad teórica, para transformar racionalmente la realidad en la mente y utilizar la sensibilidad activa, 
actividad práctica, que transforma empíricamente la realidad en algo racional de forma concreta. De esta forma, sólo se 
podrá afirmar la verdad de lo pensado cuando el hombre lo haya realizado en el mundo. Toda teoría únicamente 
especulativa (abstracta) de la realidad es, por tanto, falsa, es ideología, una falsa conciencia, un conjunto de ideas, que 
justifica y busca mantener la realidad tal y como es haciendo que los individuos formen teorías falsas sobre sí mismos y 
sobre el mundo) 
TEXTO 3: pg 190. Desde “De donde se desprende que todas las luchas que se libran dentro del 
Estado, …. (hasta)… presentar su interés como el interés general, cosa a que en el primer momento 
se ve obligada”. (El texto trata sobre la lucha de clases. En Marx la sociedad capitalista se divide en clases sociales y 
afirma que surge una contradicción fundamental entre las dos principales: burguesía y proletariado. La burguesía tiene 
la propiedad privada de los medios de producción y el proletariado sólo posee su fuerza de trabajo, su praxis, que 
tiene que vender a la propia burguesía para sobrevivir.  Surge así la explotación de una clase sobre otra y con ella la 
lucha de clases. En el capitalismo el proletariado es la negación de lo humano y del sistema al tener que vender su 
praxis y no poder realizarse como auténticos sujetos racionales. Es, por tanto, necesaria la superación del capitalismo y 
el final de la sociedad de clases: es necesaria la Revolución. Efectivamente, la única forma para poder emanciparse es 
hacer la revolución y superar con ello el capitalismo, que impide el desarrollo de la humanidad. El interés del 
proletariado es, por tanto, universal  porque si se libera él también libera a todos los hombres pues implica el final de la 
sociedad de clases y de la explotación del hombre por el hombre)  
TEXTO 4: pg 192. Desde “Con esta «enajenación», para expresarnos en términos comprensibles para 
los filósofos, solo puede acabarse partiendo de dos premisas prácticas. … (hasta)… la lucha por lo 
indispensable y se recaería necesariamente en toda la inmundicia anterior;”. (El texto trata sobre las 
condiciones objetivas necesarias para superar la alienación del hombre transformando el sistema de producción 
Capitalista. La explotación de una clase, los burgueses, a otra clase social, el proletariado, se fundamenta en la 
Alienación en el trabajo. La alienación en el trabajo consiste en que el valor del producto (realizado por el trabajador) 
no pertenece al obrero ni sirve para mejorar el mundo sino que pertenece y beneficia al capitalista ya que el salario no 
paga el trabajo realizado sino sólo la fuerza de trabajo (la cantidad necesaria para que el obrero pueda volver a trabajar 
y ser explotado otra vez). Así, la praxis del trabajador, y con ella su propia humanidad, es considerada como un “medio” 
para conseguir un beneficio para el capitalista, la plusvalía, y no para crear un mundo más humano. Las condiciones 
objetivas necesarias para su transformación (para hacer la revolución) son las relacionados con el sistema de 
producción económico, se requeriría el desarrollo máximo de la producción en la creación de numerosos bienes  y del 
aumento del número de explotados.  Las condiciones subjetivas son aquellas por las que un grupo humano debe tomar 
conciencia de las contradicciones e injusticias del sistema vigente y realizar la revolución)  
 



¿DE QUÉ TRATAN (casi todos) LOS TEXTOS DE MARX? 
1. Materialismo histórico. 
2. Praxis e ideología en el conocimiento puramente teórico. 
3. Lucha de clases y necesidad de la Revolución. 
4. Alienación y condiciones objetivas de la Revolución 


