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KARL MARX 
Este año se cumplen 140 años de su muerte. 

 
Karl Marx fue un pensador de 
origen alemán (Tréveris, 
Prusia occidental, 1818 – 
Londres, 1883) considerado 
como el padre del socialismo 
científico. Su obra más 
importante es El Capital 
publicado junto a Engels en 
1867. 
Karl Marx ingresó en las 
Universidades de Bonn, Berlín 
y Jena para finalizar sus 
estudios —Derecho, Historia y 
Filosofía— en 1841. Aunque 
formalmente no estudió 
Economía, muchos 
historiadores lo consideran 
como un economista muy 
importante debido a su 
principal obra: El Capital. Una de las obras sobre 
economía más leídas y estudiadas de todos los 
tiempos.  
Karl Marx y Friedrich Engels se 
centraron en lo que 
denominaron “socialismo 
científico”. Basado en la crítica 
sistemática del orden establecido 
y el descubrimiento de las teorías 
que conducirían a su superación. 
De hecho, sería la fuerza de la 
revolución, la forma de acabar 
con la civilización burguesa. 
Concretamente, fue en 1848, a 
petición de una liga 
revolucionaria clandestina 
integrada por emigrantes 
alemanes, cuando los dos 
autores plasmaron tales ideas en 
el «Manifiesto Comunista«. En el 
Manifiesto expusieron la nueva 
concepción del mundo, la 
dialéctica como la más completa doctrina del 
desarrollo, la teoría de la lucha de clases y el papel 
revolucionario del proletariado como creador de la 

sociedad comunista. Este libro 
sentó las bases del comunismo. 
Posteriormente, durante su 
estancia en Inglaterra, Marx 
profundizó en el estudio de la 
economía política clásica y 
elaboró su propia doctrina, que 
publicó en su obra El Capital en 
(1867). Partiendo de que sólo 
el trabajo humano produce 
valor, Karl Marx señaló la 
explotación del trabajador, 
patente en la extracción de la 
plusvalía. Es decir, la parte del 
trabajo no pagada al obrero y 
apropiada por el capitalista. 
Denunciaba con ello la esencia 
injusta e ilegítima del sistema 
económico capitalista. Sin 

embargo, para Marx, el capitalismo estaba abocado 
a hundirse por sus propias contradicciones internas, 

lo que daría paso al socialismo y 
a su máximo objetivo: la 
emancipación global del 
hombre, al abolir la propiedad 
privada de los medios de 
producción. Algo que era, según 
él, la principal causa de la 
alienación de los trabajadores.  
El legado de Karl Marx ha sido 
enormemente importante para 
el pensamiento económico y 
gran parte de sus principios 
siguen en continuo estudio e 
investigación. Sus ideas 
englobadas dentro del ideario 
conocido como marxismo, han 
sentado la teoría de la filosofía 
económica comunista. 
Es importante recordar que Karl 
Marx apenas planteó el modo 

en que debían organizarse el Estado y la economía 
socialistas una vez conquistado el poder, lo que ha 
dado lugar a interpretaciones muy diversas.
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