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LA COMPAÑÍA     

La Casa Escénica es un nuevo proyecto de producción teatral que nace con el deseao 
de aportar cauce a propuestas artísticas sencillas y coherentes, haciendo hincapié 
tanto en el fondo como en la forma, y buscando siempre el rigor artístico.  

Queremos tratar de añadir, sin prisa pero sin pausas, experiencias escénicas cercanas, 
directas, comprometidas con el tiempo y la sociedad donde nos ha tocado vivir.  

Hacemos bandera del discurso consecuente y de la especial búsqueda de sentido social 
en cada una de las propuestas.  



 

 

LA OBRA 

MARX EN EL SOHO 

La nuestra es una adaptación libre pero escrupulosa del monólogo Marx in Soho de 
Howard Zinn. La obra se estrenó por primera vez en Estados Unidos en 1995 y desde 
entonces no han parado sus representaciones en todo tipo de ámbitos y producciones. 
Representada de forma profesional o amateur, en teatros, en ámbitos educativos, o en 
la calle apoyando las manifestaciones de los indignados en Philadelphia. Su 
planteamiento sencillo y directo la va convirtiendo año en año, y de lugar en lugar en 
un texto cada vez más necesario de ser representado. 

Sinopsis: Marx obtiene un permiso para volver a la tierra. Allí se revela, en un 
monologo gracioso, chispeante y lleno de detalles autobiográficos que el pensamiento 
de Karl Marx está muy vivo y disponible para una revolución futura. 

 

 

EL AUTOR 

HOWARD ZINN 

La obra está escrita por Howard Zinn y es una obra de ficción que, aunque respetuosa 
con el filósofo alemán no quiere decir que sea enteramente fiel al pensamiento de 
Marx. Howard Zinn (1922-2010); fue un historiador social estadounidense. Sus 
planteamientos incorporaron ideas procedentes del marxismo, el anarquismo y el 
socialismo. Desde la década de 1960, fue un referente de los derechos civiles y el 
movimiento antibélico en los Estados Unidos. Es el autor de más de 20 libros, 
incluyendo A People's History of the United States (editada en español como La otra 
historia de los Estados Unidos) 
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1.- El capitalismo en la época de Marx 

Marx no surge por «generación espontánea». No es el resultado de una especulación 

de laboratorio o de un ocioso filosofar. Marx es hijo de su época, y su obra es 

consecuencia directa de lo que estaba ocurriendo en el  mundo real de sus días. La 

revolución industrial y el librecambio, habían sacudido tan profundamente las 

estructuras heredadas del medioevo y el feudalismo que el espíritu de lucro, las 

aventuras oceánicas y los descubrimientos técnicos y científicos se desaforaron. 

Los europeos no tuvieron reparos en entrar en África a cazar seres humanos como si 

fueran animales para llevarlos a América a las plantaciones del algodón o las minas de 

oro y plata. No importaba que menos de la mitad sobrevivieran al viaje en condiciones 

infrahumanas, era más rentable salir a cazar nuevos esclavos que gastar en 

mantenerlos. La situación en Europa, y en especial en Inglaterra no era muy diferente. 

Marx dedica buena parte de su obra a describir con meticulosa prolijidad y 

documentación probatoria toda clase de abusos. 

Veamos algunos textos de «El Capital»:  

«J. Murray, de doce años, declara: «Entro hacia las 6, y a veces hacia las 4 de la 

mañana. Ayer trabajé toda la noche, hasta las 8 de la mañana de hoy. No me metí en 

la cama desde la noche anterior. Conmigo trabajaron toda la noche 8 o 9 chicos más. 

Todos, menos uno, han vuelto a entrar a trabajo hoy por la mañana. A mí me pagan 3 

chelines y 6 peniques a la semana. Cuando me quedo trabajando toda la noche, no 

cobro más. Durante estas últimas semanas, he trabajado dos noches enteras.» 

«Esta economía se traduce en el hacinamiento de los obreros en locales estrechos, 

malsanos, y la concentración de maquinaria peligrosa en los mismos locales, sin 

preocuparse de instalar los necesarios medios de seguridad contra los peligros; en la 

omisión de todas las medidas de precaución obligadas en los procesos de producción 

que por su carácter son atentatorios para la salud, como en las minas, y llevan 

aparejados peligros. Esto sin hablar de la ausencia de toda medida encaminada a 

humanizar, hacer agradable o simplemente soportable para el obrero el proceso de 

producción. Desde el punto de vista capitalista, esto sería un despilfarro absolutamente 

absurdo y carente de todo fin.». 

Esta selección de citas es tan sólo una muestra de los horrores que se 

cometieron en esos años, podemos encontrar numerosas descripciones a lo largo de 

toda la obra, son esenciales a su pensamiento. La persistencia con la que Marx alude a 

estas descripciones, a lo largo de toda su obra, es un reflejo del lado más humano del 

filósofo, su preocupación por encontrar una solución a los males de su tiempo.  

Describe alguna escena cercana que hayas visto en el que se plantea un abuso 

por cuestiones económicas. 



 

2.- Europa en la época de Marx 
 

 
 

En la obra se cuenta un periplo de exilios realizado por Karl Marx, señálalo en el 
mapa y compara éste con el mapa actual y nota sus diferencias más importantes. 
 
3.- Movimientos revolucionarios en el siglo XIX 

París fue nuestra luna de miel. Jenny encontró un piso minúsculo en el Barrio Latino.  

Allí nos casamos y nacieron Jennychen y Laura. Fuimos felices viviendo sin nada y 

reuniéndonos en el café con los amigos. Ellos también vivían sin nada. ¡Éramos una 

piña! Bakunin, el descomunal y peludo anarquista. Engels, el hermoso ateo. Reine, el 

santo poeta. Stirner, el inadaptado total. Y Proudhon, que decía: "¡La propiedad es un 

robo... pero yo quiero un poco!".  

Este texto perteneciente a la obra nos habla de diferentes figuras revolucionarias en 
que convivieron en el siglo XIX.  
Busca algo de su pensamiento y biografía y haz una breve exposición de uno de ellos. 
 
4.- La Comuna de París. 

En la obra se hace una descripción de la Comuna de París. Esta otra está tomada de 
la Wikipedia: 

La Comuna de París (francés: La Commune de Paris) fue un breve movimiento 
insurreccional que gobernó la ciudad de París del 18 de marzo al 28 de mayo de 1871, 
instaurando un proyecto político popular autogestionario que para algunos autores se 
asemejó al anarquismo o al comunismo. 
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Tras la derrota y derrumbe del gobierno imperial de Napoleón III en la Guerra Franco-
Prusiana (1870-71), París fue sometida a un sitio de más de cuatro meses (19 de 
septiembre de 1870 - 28 de enero de 1871), que culminó con la entrada triunfal de los 
prusianos -que se retiraron de inmediato- y la proclamación imperial de Guillermo I de 
Alemania en el Palacio de Versalles. 

Debido a que París no aceptaba rendirse, la nueva Asamblea Nacional y el gobierno 
provisional de la República, presidido por Adolphe Thiers, prefirieron instalarse en 
Versalles y desde ahí doblegar a la población rebelde. El vacío de poder en París 
provocó que la milicia ciudadana, la Guardia Nacional Francesa, se hiciera de forma 
efectiva con el poder a fin de asegurar la continuidad del funcionamiento de la 
administración de la ciudad. Se beneficiaron del apoyo y de la participación activa de la 
población obrera descontenta, del radicalismo político muy extendido en la capital que 
exigía una república democrática, y de la oposición a la más que probable restauración 
de la Monarquía borbónica. Al intentar el gobierno arrebatarles el control de las 
baterías de cañones que habían sido compradas por los parisinos por suscripción 
popular para defender la ciudad, éstos se alzaron en armas. Ante esta rebelión, Thiers 
ordenó a los empleados de la administración evacuar la capital, y la Guardia Nacional 
convocó elecciones para el consejo municipal que fue copado por radicales 
republicanos y socialistas. 

La Comuna (el término commune designaba y 
aún designa al ayuntamiento) gobernó durante 
60 días promulgando una serie de decretos 
revolucionarios, como la autogestión de las 
fábricas abandonadas por sus dueños, la 
creación de guarderías para los hijos de las 
obreras, la laicidad del Estado, la obligación de 
las iglesias de acoger las asambleas de vecinos 
y de sumarse a las labores sociales, la remisión 
de los alquileres impagados y la abolición de 
los intereses de las deudas. Muchas de estas 

medidas respondían a la necesidad de paliar la pobreza generalizada que había 
causado la guerra. Sometida casi de inmediato al asedio del gobierno provisional, la 
Comuna fue reprimida con extrema dureza. Tras un mes de combates, el asalto final al 
casco urbano provocó una fiera lucha calle por calle, la llamada Semana Sangrienta 
(Semaine sanglante) del 21 al 28 de mayo. El balance final fue de unos 30.000 muertos 
y el sometimiento de París a la ley marcial durante cinco años. 

Ya que los sucesos de la Comuna de París tuvieron lugar antes del cisma entre 
anarquistas y marxistas, ambos movimientos políticos la consideran como propia y la 
celebran como la primera toma de poder de las clases proletarias en la historia de 
Europa occidental. Marx la describió como el primer ejemplo concreto de una 
dictadura del proletariado en la que el Estado es tomado por el proletariado, a lo que 
Bakunin respondió que --al no depender de una vanguardia organizada y no haber 
arrebatado el poder al Estado francés o intentado crear un estado revolucionario-- la 
comuna parisina era anarquista. 

 
Imaginad que en clase instauráis un poder de revolucionario. Debatid qué medidas vais 
a tomar. Y en qué forma creéis que podéis llevarlas a cabo. 
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5. Comunismo y anarquismo 
 
En la función se representa el enfrentamiento entre Bakunin y Marx, entre las 
posiciones anarquistas y marxistas, haciendo que el mismo actor represente a Bakunin. 
Estas son algunas de las frases que dice durante la función. 
 
Carlos, siempre me acusas de no entender el concepto de Estado proletario. Dices que 
no podemos eliminar el pasado por arte de magia, que hay que rehacer una nueva 
sociedad con los posos de la vieja. Pero te equivocas, el pueblo, acabando con el viejo 
orden, debe vivir en libertad inmediatamente o la perderá. 
 
Afirmáis que solamente la dictadura del proletariado puede crear la voluntad del 
pueblo. Nosotros respondemos que ninguna dictadura puede tener otro objeto que el 
de perpetuarse. La libertad sólo puede ser creada por la libertad. 
 

         
 
Busca y establece un decálogo con las diferencias y otro con las igualdades más 
notables entre estas dos filosofías políticas.  
 
6.- Abraham Lincoln y la Guerra Civil o de Secesión Norteamericana 

Abraham Lincoln (1809-1865) fue un político estadounidense, decimosexto presidente 
de los Estados Unidos y primero por el Partido Republicano.  

Como un fuerte oponente de la expansión de la 
esclavitud en los Estados Unidos, Lincoln ganó la 
nominación del Partido Republicano en 1860 y fue 
elegido presidente a finales de ese año. Durante su 
período, ayudó a preservar los Estados Unidos por la 
derrota de los secesionistas Estados Confederados de 
América en la Guerra Civil estadounidense. Introdujo 
medidas que dieron como resultado la abolición de la 
esclavitud, con la emisión de su Proclamación de 
Emancipación en 1863 y la promoción de la aprobación 
de la Decimotercera Enmienda a la Constitución en 1865.  

Lincoln supervisó estrechamente el resultado de la guerra hasta que llegó a su fin, en 
particular la selección de los mejores generales, incluyendo a  Grant. Lincoln movilizó 
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con éxito a la opinión pública a través de su retórica y discursos; su discurso de 
Gettysburg es sólo un ejemplo de ello. Al finalizar la guerra, Lincoln estableció la 
reconstrucción, tratando de reunir rápidamente al país a través de una generosa 
política de reconciliación. Su asesinato en 1865 fue el primer magnicidio en Estados 
Unidos. 

En la obra de teatro se cita varias veces a Abraham Lincoln. ¿Sabías que Marx y Lincoln 
establecieron una importante relación epistolar? También se cuenta cómo, la joven 
hija de Carlos Marx, Leonor, le escribe una carta a Abraham Lincoln diciéndole qué 
debe hacer para ganar la guerra a los confederados.  

Atrévete, como ejercicio, a escribirle una carta al Presidente del Gobierno de España o 
algún otro representante político manifestándole algo en lo que este directamente 
concernido. 

7.- Mortandad infantil 

Recuerdo cómo empaquetó todas nuestras pertenencias y se trajo a nuestras dos 

hijas, Jennychen y Laura, a Londres. Y después parió tres veces en nuestro miserable y 

frío piso de Dean Street. Cuidó a aquellos niños e intentó darles calor. Y vio cómo se 

morían uno tras otro... A veces sentí que me culpaba de haber traído a nuestros hijos 

al mundo en un piso frío y húmedo, donde siempre había alguien enfermo. Guido 

murió cuando ni siquiera había empezado a andar. Y Francesca tenía un año... Tuve 

que pedir prestadas tres libras para su ataúd... En cuanto a Moosh, vivió ocho años, 

pero algo anduvo mal en él desde el principio. Tenía una hermosa cabeza, pero el 

resto de su cuerpo nunca creció. La noche que murió todos dormimos en el suelo 

alrededor de su cuerpo hasta que llegó la mañana. Cuando nació Eleanor tuvimos 

miedo. Pero ella era muy fuerte. Fue bueno que tuviera dos hermanas mayores. Ellas 

habían conseguido sobrevivir.  

 

Este texto de la obra nos refleja las duras condiciones de vida de la época que entre 
otras cosas suponían una elevada mortandad infantil. Busca estudios que hablen de la 
expectativas de vida en el siglo XIX y ahora y haz una comparativa entre ambas. 
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8.- El Capital 

KARLOS: Esto no es como El Manifiesto Comunista, que pretendía llegar al gran 

público. Esto es un análisis. Sí, un análisis que nos muestra cómo el sistema capita-

lista, en un cierto momento de la historia, debe originar un colosal crecimiento de las 

fuerzas productivas, un incremento sin precedentes de la riqueza del mundo. Y cómo, 

por su propia naturaleza, debe distribuir esa riqueza de tal forma que destruya la 

humanidad tanto del trabajador como del capitalista. Y cómo, por su propia 

naturaleza, debe cavar su propia tumba para dar paso a un sistema más humano. 

Pero Jenny siempre estaba intentando simplificar ideas que eran, por su propia 

naturaleza, complejas. Siempre decía: Baja a la tierra…. 

JENNY: Baja a la tierra, Herr Doktor. Tienes que describir la teoría de la plusvalía de 

forma que la puedan entender los trabajadores corrientes.  

MARX: Nadie puede entenderla sin entender antes la teoría del valor del trabajo, y 

cómo el poder del trabajo es un producto de consumo especial cuyo valor está 

determinado por el coste de los medios de subsistencia y además da valor a todos los 

otros productos de consumo, un valor que siempre excede el valor del poder del 

trabajo.  

JENNY: No, así no. Todo lo que tienes que decir es esto: Tu empleador te da el menor 

salario posible, justo para sobrevivir y trabajar, pero con tu trabajo él consigue mucho 

más de lo que te paga. Y así él se va haciendo cada vez más y más rico mientras que 

tú permaneces pobre.  

Este diálogo forma parte del espectáculo y trata de sintetizar el contenido de la obra 
fundamental de Carlos Marx: El Capital. En otro momento de la obra Marx dice:  

Estaba empezando a darme cuenta de que hasta ahora los filósofos sólo habían 

interpretado el mundo. ¡La cuestión era cambiarlo!  

¿Cuáles son los fundamentos de la filosofía marxista? ¿En qué medida crees que siguen 
estando vigentes? ¿Cuál es la diferencia entre el análisis y la praxis del movimiento 
filosófico comunista? Organiza un pequeño debate en clase sobre las teorías marxistas. 

9.- La crisis económica actual 

Menos de 500 individuos controlan negocios por valor de dos billones de dólares. 

¿Estos son más dignos, más trabajadores, añaden más valor a la sociedad que la 

familia que sale adelante con dificultades, quizá a punto del desahucio, quizá con más 

de uno de ellos en paro, quizá con sueldos mínimos?  

¿No dije yo, hace 150 años, que el capitalismo incrementaría enormemente la riqueza 
de la sociedad pero que esta riqueza se concentraría en unas pocas manos? 

Estos son también fragmentos de la obra. En ella también se hacen reflexiones y 
análisis diversos sobre la crisis económica que estamos viviendo. 



¿En qué grado crees que el análisis marxista puede seguir aplicándose para la crisis 
actual en este país y en qué grado crees que son situaciones totalmente distintas? 
Realiza un esquema de tus puntos de vista y establece un debate con tus compañeros. 

10:- Yo no soy marxista 

PIEPER: Tengo el honor de anunciarle la creación de la primera “Sociedad marxista de 

Londres”. 

MARX: ¿Una sociedad marxista? ¿Qué es eso? 

PIEPER: Nos reunimos una vez a la semana para discutir sus escritos. Los leemos en 

voz alta y examinamos frase por frase. Por eso nos llamamos marxistas, porque 

creemos enteramente y de todo corazón en todo lo que usted ha escrito. 

MARX: ¿Enteramente y de todo corazón? 

PIEPER: Sí, y sería un honor, Herr Doctor Marx, que usted pudiera dirigir la próxima 

reunión de la Sociedad Marxista.  

MARX: Pero, no puedo hacer eso, Pieper. 

PIEPER: ¿Por qué? 

MARX: Porque yo no soy marxista. (Ríe abiertamente mientras el personaje de Pieper 

se desmorona en manos de Marx titiritero).  

En la obra el personaje, Carlos Marx, se rebela varias veces contra la catalogación de 
marxista.  

¿Por qué crees que hace eso? ¿Es compatible un espíritu crítico, racionalista y 
filosófico con la consolidación de una ideología que convierte las tesis filosóficas en 
verdades axiológicas? Debate con tu profesor las diferencias entre la filosofía y la 
ideología. 


