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Karl Heinrich Marx (Tréveris, 5 de mayo de 1818-Londres, 14 de marzo de 1883) 
fue un filósofo, economista, sociólogo, periodista, intelectual y militante comunista 
prusiano de origen judío. Junto a Friedrich Engels, es el padre del socialismo científico, 
del comunismo moderno, del marxismo y del materialismo histórico. Sus escritos 
más conocidos son Manifiesto Comunista (en coautoría con Engels), El Capital y El 
dieciocho Brumario de Luis Bonaparte.

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 con la forma 
socioeconómica vigente: el capitalismo, al que llamó la “dictadura de la burguesía”, 
que aplicaban las clases acaudaladas dueñas de los medios de producción para 
su propio beneficio. Teorizó que, como en anteriores sistemas socioeconómicos, 
inevitablemente se producirían tensiones internas, generadas por las leyes 
dialécticas, que lo llevarían a su reemplazo por uno nuevo a cargo de una nueva clase 
social: el proletariado. La sociedad nacida 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, a su vez, finalmente reemplazado por una 
sociedad sin Estado y sin clases llamada comunismo. Marx luchó activamente por 
el advenimiento del socialismo, aunando las fuerzas de los teóricos sociales y los 
desfavorecidos para generar una acción revolucionaria organizada que derrocara al 
capitalismo.

Su figura, relativamente desconocida durante su vida, y sus ideas ejercieron, 
tras su muerte, una gran influencia sobre los movimientos socialistas. Lenin fue el 
primer teórico-práctico que intentó llevar a la práctica el pensamiento de Marx. Los 
gobiernos revolucionarios socialistas tomaron el poder en algunos países a lo largo 
del siglo XX, como la Unión Soviética (1922) y la República Popular China (1949).
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