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SEMINARIO DE INTRODUCCIÓN AL MARXISMO.  

Secretaría de Formación y Debate del PCE. Marzo de 2011 

 

1. PRESENTACIÓN 

En aplicación del Plan de formación para 2011, aprobado por la Permanente 

federal del PCE el pasado diciembre, queda definida la actividad de formación 

como la dirigida a proporcionar, de manera sistemática, los instrumentos 

teóricos de análisis de la realidad histórica necesaria para su transformación, y 

de compresión por parte de la militancia de la línea política del Partido para el 

siguiente periodo. 

En este sentido la Secretaria de formación pone en práctica cuatro líneas de 

actuación: historia del PCE, análisis del capitalismo español y europeo, análisis 

de la línea política del PCE y el seminario de introducción al marxismo. 

El seminario de introducción al marxismo pretende sistematizar una práctica 

formativa, cuyo objetivo es la recuperación y aplicación no dogmática de 

nuestra tradición marxista en nuestra práctica política, ampliada y contrastada 

críticamente con las aportaciones de otras tradiciones emancipatorias y de los 

desarrollos más interesantes de la filosofía y las ciencias en la actualidad. 

El seminario se estructurará por ciclos semestrales dirigidos al estudio de la 

obra de un autor marxista. Este primer semestre se centrará en la obra de 

Carlos Marx, seminario que continuará en octubre con el pensador marxista 

italiano Antonio Gramsci.  

El seminario se dirige a nuestra militancia, pero también está abierto a la 

participación enriquecedora de cuantos simpatizantes, estudiantes, 

trabajadores, activistas sociales y sindicales, se encuentren interesados en la 

comprensión de la realidad y contribuir a transformarla. Nuestra pretensión es 
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aportar al debate entre el Partido, movimientos sociales y gentes de izquierda 

en general, acerca de las distintas facetas y los diferentes aspectos que 

caracterizan la lucha por la transformación social en nuestros días. 

 

2. OBJETIVOS Y METODOLOGÍA DEL SEMINARIO 

El objetivo central del seminario es el acercamiento y el estudio histórico de la 

obra original del autor analizado. De esta forma conferencias o material 

introductorio son herramientas que faciliten el acercamiento a la lectura crítica 

de los textos originales de los autores marxistas. 

La metodología contará de cuatro sesiones por autor, que se iniciarán con una 

presentación que abordará el contexto histórico y político en la que se enmarca 

el tema tratado y una conferencia que analizará en profundidad un aspecto 

fundamental de la obra del autor. Tanto la presentación como la conferencia 

serán precedidas de un material introductorio que facilite el seguimiento de la 

conferencia. 

Este material introductorio junto a la conferencia, servirá de apoyo a la lectura 

de los textos originales que la Sección de pensamiento de la FIM ha elegido 

para cada una de las sesiones, verdadero objetivo central del seminario. 

Con esta metodología se pretende aportar unas herramientas mínimas y 

homogéneas a nivel federal, que faciliten el estudio de la obra de los autores 

marxistas desde una perspectiva crítica y una óptica de praxis política. 

 

3. CICLO CARLOS MARX. PROGRAMA 

El seminario se desarrollará por medio de ciclos semestrales que darán 

comienzo con el dedicado a Carlos Marx el próximo 25 de marzo. El ciclo 

contará con las siguientes sesiones. 
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25 de marzo. Materialismo histórico. Francisco Erice, Profesor Titular de 

Historia Contemporánea de la Universidad de Oviedo. 

1 de abril. Lucha de clases y conflicto social en la obra de Carlos Marx, 

Juan Trias, Catedrático de la Historia de los movimientos sociales de la UCM. 

8 de abril. La filosofía y la dialéctica en Carlos Marx. José Sarrión, Profesor 

de Filosofía de la Universidad Pontificia de Salamanca.  

15 de abril. El pensamiento económico de Carlos Marx. Joaquín Arriola, 

Profesor Titular de Economía aplicada de la Universidad del País Vasco. 

Cada una de las sesiones tendrá lugar en la sede del PCE en la Agrupación de 

Vallecas de Madrid, Calle Sierra Carbonera, 32, a partir de las 18:00 horas. 

 

4. SEGUIMIENTO DEL SEMINARIO A DISTANCIA. EL BLOG DE LA 

SECRETARÍA DE FORMACIÓN Y DEBATE 

Las sesiones presenciales se realizarán en Madrid, pero su seguimiento no 

presencial será posible gracias a la emisión en directo por internet de cada 

conferencia. Para ello la Secretaria de formación ha puesto en marcha el blog 

www.formacionpce.org, que cubrirá todas las actividades de la secretaría y 

de FIM que se desarrollen en todo el estado, y en el que se podrán encontrar 

todos los materiales necesarios para el seguimiento del seminario: noticias, 

videos, textos y guiones de las conferencias que conforman cada ciclo. 

Para recibir los textos en pdf e informaciones relacionadas con cada uno de los 

ciclos y conferencias, es necesario inscribirse en la siguiente dirección 

habilitada por el Frente de formación del PCM: 

http://formacionpcm.freens.org  

 

5. MATERIALES DEL SEMINARIO 

Durante cada ciclo se enviará a los participantes que se hayan inscrito, los 

materiales correspondientes a cada una de las sesiones en pdf, así como una 
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bibliografía complementaria para aquellos que quieran ampliar los contenidos 

dados en cada una de las sesiones.  

En este primer ciclo dedicado a Carlos Marx, se van a utilizar dos textos de 

referencia, de los que se seleccionarán las lecturas a trabajar en el ciclo. Para 

una historia social del marxismo que nos sirva de introducción a cada una de 

las sesiones, utilizaremos la obra Historia del marxismo, obra colectiva 

coordinada por Eric Hobsbawm, Editorial Bruguera, 1978. Para los textos 

clásicos de Marx, utilizaremos la obra El marxismo, su historia en documentos, 

en el que se incluyen textos originales de Marx ordenados por temas, obra 

compilada y comentada por Iring Fetscher, Edicion Zero, 1974. 

 

6. PONENTES DEL CICLO CARLOS MARX 

Francisco Erice. Es Licenciado en Filosofía y Letras (1977) y Doctor en Historia 

(1988) por la Universidad de Oviedo. Ha sido becario de Investigación, Profesor 

contratado y finalmente (desde 1990) Profesor Titular de Historia Contemporánea 

en la misma Universidad, puesto éste último que desempeña en la actualidad. Es 

autor de una importante obra dedicada al análisis del desarrollo del capitalismo en 

Asturias y del movimiento obrero y comunista en España.  

Juan J. Trías Vejarano. Nació en Barcelona. Doctor en Ciencias Políticas, es 

profesor de Historia de las Ideas y de las Formas Políticas de la Facultad de 

Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Complutense de Madrid. 

Autor de diversos trabajos sobre pensamiento político español y extranjero de 

los siglos XIX y XX. Fue Director de la FIM en la década de los noventa. 

José Sarrión. Profesor de Antropología Social y Ciencia, Cultura y Sociedad 

en la Facultad de Humanidades de la Universidad Pontificia de Salamanca 

(UPSA). Licenciado en Filosofía por la Universidad de Salamanca (USAL), 

elabora la tesis en el Departamento de Filosofía y Filosofía Moral y Política de 

la UNED. Miembro de la sección de Pensamiento de la Fundación de 
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Investigaciones Marxistas (FIM). Es autor de diversos trabajos sobre marxismo, 

teoría crítica e interculturalidad. 

Joaquín Arriola Palomares es Profesor titular de economía aplicada en la 

Universidad del País Vasco. Entre sus últimas obras destaca su libro sobre 

planificación económica y ha editado recientemente Derecho a decidir (Los 

libros de El Viejo Topo, 2006) un interesante volumen que recoge cinco 

propuestas y un prefacio –“Libertad para decidir”- sobre el Socialismo del siglo 

XXI. Es Director de la FIM en el País Vasco. Considerado uno de los 

economistas marxistas más importantes de Europa. 

 

7. ORGANIZACIÓN DEL SEMINARIO 

El seminario forma parte del plan de formación federal del PCE, y por tanto 

constituye una actividad que debe ser desarrollada en cada una de las 

federaciones. 

Actividad que cuenta con el asesoramiento de profesores e investigadores 

vinculados a la Sección de pensamiento de la FIM. Seminarios y ciclos que son 

co-organizados con la Secretaría de Formación de la Organización territorial de 

la UJCE en Madrid y del Frente de Formación del PCM. 

 

Eduardo Sánchez Iglesias 

Secretario de formación y debate del PCE. 


