
Modelo del nuevo examen de la prueba de acceso a la universida (PAU)

Hemos visto, pues, que los medios de producción y comunicación en los que se basó la creación de la  
burguesía se engendraron en la sociedad feudal. En determinada etapa de la evolución de estos medios de  
producción y comunicación, las condiciones en las que la sociedad feudal producía y traficaba, la organización  
feudal  de  la  agricultura  y  la  manufactura,  en  una  palabra,  las  relaciones  de  propiedad  feudales,  ya  no 
correspondían a las fuerzas productivas ya desarrolladas.  Las mismas inhibían la  producción,  en lugar de 
estimularla. Se convirtieron en otras tantas ataduras. Había que romperlas, y se las rompió.

Su lugar fue ocupado por la libre competencia, con la constitución social y política apropiada a ella, con la 
hegemonía económica y política de la clase burguesa. Bajo nuestra vista está transcurriendo un movimiento 
similar. Las relaciones burguesas de producción y tráfico, las relaciones burguesas de propiedad, la sociedad 
burguesa moderna, que ha producido, como por arte de magia, medios de producción y tráfico tan ingentes, se  
asemeja  al  hechicero  que  ya  no  logra  dominar  las  fuerzas  subterráneas  que  ha  conjurado.  Desde  hace  
décadas, la historia de la industria y del comercio es sólo la historia de la rebelión de las fuerzas productivas  
modernas contra las relaciones de producción modernas, contra las relaciones de propiedad que constituyen las 
condiciones existenciales de la burguesía y de su dominación. Basta citar las crisis comerciales que, con su 
recurrencia periódica, cuestionan en forma cada vez más amenazadora la existencia de la sociedad burguesa 
toda. En las crisis comerciales se destruye regularmente gran parte no sólo de los productos engendrados, sino  
de las fuerzas productivas ya creadas.  En las crisis  estalla  una epidemia social  que en todas las épocas  
anteriores hubiese parecido un contrasentido: la epidemia de la superproducción. Súbitamente, la sociedad se 
halla  retrotraída  a  una  situación  de  barbarie  momentánea;  una  hambruna,  una  guerra  de  exterminio 
generalizada parecen haberle cortado todos sus medios de subsistencia;  la industria,  el  comercio,  parecen 
aniquilados.  ¿Y  ello  por  qué?  Porque  posee  demasiada  civilización,  demasiados  medios  de  subsistencia, 
demasiada industria, demasiado comercio. Las fuerzas productivas de que dispone ya no sirven al fomento de 
las relaciones de propiedad burguesas;  por  el  contrario,  se han tornado demasiado poderosas para estas  
relaciones,  y  éstas las inhiben;  y  en cuanto superan esta  inhibición,  ponen en desorden toda la  sociedad  
burguesa, ponen en peligro la existencia de la propiedad burguesa. Las relaciones burguesas se han tornado 
demasiado estrechas como para abarcar la riqueza por ellas engendrada. ¿De qué manera supera la burguesía 
las crisis? Por una parte, mediante la destrucción forzada de gran cantidad de fuerzas productivas; por la otra, 
mediante la conquista de nuevos mercados y la explotación más a fondo de mercados viejos. ¿De qué manera,  
pues? Las supera preparando crisis más extensas y violentas y reduciendo los medios para prevenir las crisis.  
Las armas con las que la burguesía ha abatido al feudalismo se vuelven ahora contra la propia burguesía.  
(MARX Y ENGELS, Manifiesto comunista, II). 

Cuestiones:
1. Sintetiza las ideas del texto mostrando en tu resumen la estructura argumentativa o expositiva 

desarrollada por los autores. (2 puntos) 

2. Define los conceptos “crisis” y “fuerzas productivas” partiendo de la información ofrecida por el 
texto,  y  completándola  con  el  conocimiento  que  tengas  de  la  filosofía  de  los  autores.  (2 
puntos) 

3. REDACCIÓN: Economía y política en el pensamiento de Marx (5 puntos) 

4. Comenta  brevemente  cualquier  aspecto  del  pensamiento  del  autor  del  texto  que  juzgues 
importante en alguno de estos sentidos: por su relación con la de otros filósofos, con hechos 
históricos relevantes (especialmente si son coetáneos de lso autores o tienen relación con su 
vida) o con características significativas del mundo contemporáneo (1 punto) 


