KARL MARX
(1818 – 1883)
“El motor de la historia es la lucha de clases”

“El comunismo no priva a nadie del poder de
apropiarse productos sociales; lo único que no admite
es el poder de usurpar por medio de esta apropiación el
trabajo ajeno”

BIOGRAFÍA
Nació en Tréveris, ciudad al sur de Prusia, uno de los muchos reinos en que Alemania estaba
fragmentada el 5 de mayo de 1818. Hijo de Herschel Marx, abogado y consejero de la justicia,
descendiente de judío, era perseguido por el gobierno absolutista de Federico Guillermo III. En
1835 concluyó el curso de secundaria en el Liceo Friedrich Wilhelm. En ese año y buena parte
de 1836, Karl estudió Derecho, Historia, Filosofía, Arte y Literatura en la Universidad de Bonn.
A finales de 1836, fue a Berlín, donde se propagan las ideas de Hegel. Marx se alinea con los
“hegelianos de izquierda“. Se doctoró en Filosofía en 1841, en la Universidad de Lena. Por
motivos políticos, Karl no fue nombrado profesor, ya las universidades no aceptaban maestros
que siguieran las ideas de Hegel. Desilusionado, se dedicó al periodismo. Escribió artículos para
los anales alemanes, pero la censura impide su publicación. También escribió artículos para
importantes periódicos de la época; en Colonia fue director del diario Gazeta Renana en 1842,
el cual fue cerrado por el gobierno; en 1843 se casó y se trasladó a París, donde fundó una
revista llamada “Anales Franco Alemanes“ y escribió para el “Vorwärts”,cuyas opiniones
hicieron que Marx fuese expulsado de la ciudad. Se trasladó a Bélgica. Allí fundó la “Sociedad
de los Trabajadores alemanes”. Junto con Engels, adquirieron un semanario y se integraron en
la “Liga de los Justos”, entidad secreta de obreros alemanes. El 21 de febrero de 1848,
basándose en el trabajo de Engels, Marx escribe el “Manifiesto Comunista”. Poco tiempo
después, Karl y su mujer son arrestados y expulsados de Bélgica. Después de varios exilios y
privaciones, Marx finalmente se instaló en Londres. A pesar de la crisis, en 1864 fundó la
“Asociación Internacional de los Trabajadores”, que se conoce como “Primera Internacional”.
Con la ayuda de Engels, publicó en 1867, el primer volumen de su más importante obra, “El
Capital”. Tras el fallecimiento de su mujer, Marx contrajo una agresiva gripe que derivaría en
bronquitis y pleuresía, llevándolo finalmente a la muerte el 14 de marzo de 1883, allí, en
Londres.

PENSAMIENTO
Las teorías de Marx sobre la sociedad, la economía y la política, que se conocen
colectivamente como el marxismo, sostienen que todas las sociedades avanzan a través de la
dialéctica de la lucha de clases. Fue muy crítico de la forma socioeconómica vigente de la
sociedad, el capitalismo, al que llamó la "dictadura de la burguesía", afirmando que se llevaba
a cabo por las acaudaladas clases dueñas de los medios de producción para su propio

beneficio. Teorizó que, como en los anteriores sistemas socioeconómicos, inevitablemente se
producirían tensiones internas, producidas por las leyes dialécticas, que llevarían a
reemplazarlo por un nuevo sistema a cargo de una nueva clase social, el proletariado. Sostuvo
que la sociedad bajo el socialismo sería regida por la clase obrera en lo que llamó la "dictadura
del proletariado", "Estado obrero" o "democracia obrera". Creía que el socialismo sería
finalmente reemplazado por una sociedad sin Estado y sin clases llamada comunismo. Marx
luchó activamente por la aplicación del primero del socialismo, argumentando que los teóricos
sociales y las personas desfavorecidas debían realizar una acción revolucionaria organizada
para derrocar el capitalismo y lograr un cambio socioeconómico, y acabar así con el expolio de
unos pocos en sus ansias de controlar las riquezas y recursos de un país entero.

INFLUENCIA POSTERIOR
Aunque Marx se mantuvo como una figura relativamente desconocida durante su vida, sus
ideas y la ideología del marxismo comenzaron a ejercer una gran influencia sobre los
movimientos socialistas poco después de su muerte. Lenin fue el primer teórico-práctico que
intentó desarrollar el pensamiento de Marx en la práctica. Los llamados gobiernos
revolucionarios socialistas tomaron el poder en una variedad de países a lo largo del siglo XX,
llevando a la formación de Estados como la Unión Soviética en 1922 y la República Popular
China en 1949, con diversas variantes teóricas desarrolladas, como el leninismo y el maoísmo.

