
Marxismo                  
El marxismo es el conjunto de doctrinas políticas y filosóficas derivadas de la 

obra de Karl Marx, filósofo, economista, periodista y revolucionario del siglo XIX 

y de su amigo Friedrich Engels. Marx y Engels se basaron en la filosofía de Hegel 

y de Feuerbach, ambos alemanes, la economía política de Adam Smith, la 

economía ricardiana y el socialismo francés del siglo XIX para desarrollar una 

crítica de la sociedad que es tanto científica como revolucionaria. Esta crítica 

alcanzó su expresión más sistemática en su obra más importante, El capital: 

crítica de la economía política. 

Además de las raíces mencionadas, algunos pensadores marxistas del siglo XX, como Louis 

Althusser, Toni Negri o Miguel Abensour han señalado en la obra de Marx, el desarrollo de temas 

presentes en la obra de Maquiavelo o Spinoza. 

 

 
Karl Marx jóven 

Desde la muerte de Marx en 1883, varios grupos del mundo entero han apelado 

al marxismo como base intelectual de sus políticas, que pueden ser radicalmente 

distintas y opuestas. Una de las mayores divisiones ocurrió entre los 

socialdemócratas, que alegaban que la transición al socialismo puede ocurrir 

dentro de un sistema pluripartidista y capitalista, y los comunistas, que alegaban 

que la transición a una sociedad socialista requería una revolución. La socialdemocracia resultó en 

la formación del Partido Laborista británico y del Partido Socialdemócrata de Alemania, entre otros 

partidos; en tanto que el comunismo resultó en la formación de varios partidos comunistas; en 1918 

en Rusia, previo a la formación de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, dimanan dos 

partidos del Partido Obrero Social Demócrata de Rusia -P.O.S.D.R.-: el Partido Comunista -

formación comunista- y Partido Social Demócrata de Rusia -tendencia socialdemócrata. 

Aún sigue habiendo muchos movimientos revolucionarios y partidos políticos en todo el mundo, 

desde el final de la Unión Soviética, aunque el internacionalismo obrero ha sufrido una grave crisis. 

Aunque hay partidos socialdemócratas en el poder en varias naciones de Occidente, hace mucho 

que se distanciaron de sus lazos históricos con Marx y sus ideas. En la actualidad en Laos, Vietnam, 

Cuba y la República Popular China hay en el poder gobiernos marxistas. 

 

Las raíces hegelianas del marxismo 
Hegel propuso una forma de idealismo en el que las ideas se desarrollaron gradualmente en la 

historia. Marx conservó el énfasis histórico de Hegel, pero propuso una tesis, contraria a la de 

Hegel, de que es el desarrollo de la producción, de sus fuerzas productivas y relaciones de 

producción son las que determinan el curso de la historia, la base de su desarrollo; y que las ideas se 

alzan sobre esta base, y no a la inversa. Marx resume su teoría filosófica materialista de la historia, 

en el materialismo histórico, en Contribución a la crítica de la economía política: 

"En la producción social de su existencia, los hombres inevitablemente entablan relaciones 

definidas que son independientes de su voluntad, a saber, relaciones de producción aptas 

para un estado dado del desarrollo de las fuerzas materiales de producción. La totalidad de 

estas relaciones de producción constituye la estructura económica de la sociedad, el 

fundamento real sobre el que se alza una superestructura jurídica y política y a la que 

corresponden formas definidas de conciencia intelectual. No es la conciencia de los 

hombres la que determina su existencia, sino su existencia social la que determina su 

conciencia".  

Marx recalcó que el desarrollo de la vida material entrará en conflicto, y la principal contradicción 

del sistema capitalista es que el trabajo es social, pero la forma de apropiación de éste es privado. 
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Estas contradicciones, son la fuerza motriz de la historia. Como ejemplo de sus ideas, Marx habló -

principalmente- del desarrollo del capitalismo a partir del feudalismo y predijo el desarrollo del 

socialismo a partir del capitalismo. 

 

Las raíces político-económicas del marxismo 
La economía política es esencial para esta visión, y Marx se basó en los economistas políticos más 

conocidos de su época, los economistas políticos clásicos británicos, para ulteriormente criticar su 

forma errónea de pensar. La economía política, que es anterior a la división que se hizo en el siglo 

XX de las dos disciplinas, trata las relaciones sociales y las relaciones económicas considerándolas 

entrelazadas. Marx siguió a Adam Smith y a David Ricardo al afirmar que el origen de los ingresos 

en el capitalismo es el valor agregado por los trabajadores y no pagado en salarios. Esta teoría de la 

explotación la desarrolló en El capital, investigación “dialéctica” de las formas que adoptan las 

relaciones de valor. 

El capital ocupa tres volúmenes, de los cuales sólo el primero estaba terminado a la muerte de 

Marx. En este primer volumen, y particularmente su primer capítulo, se encuentra el núcleo del 

análisis. Aquí tiene un peso extraordinario la herencia de Hegel, y rara vez se lee la obra tan 

cabalmente como lo pide Marx en su introducción. El método de presentación procede de los 

conceptos más abstractos, incorporando paulatinamente nuevo estrato sobre nuevo estrato de 

determinación y proyectando los efectos de dicho estrato en un intento por llegar, finalmente, a una 

explicación total de las relaciones concretas de la sociedad capitalista cotidiana. En estas obras 

Marx demuestra científicamente las bases de las diferencias entre los seres humanos y sobre la 

teoría de la apropiación del trabajo, la "plusvalía", entre muchas otras cosas. 

Marx criticó a Smith y Ricardo por no reparar en que sus conceptos económicos reflejaban 

instituciones específicamente capitalistas, no propiedades naturales innatas de la sociedad humana, 

y no se podían aplicar intactos a todas las sociedades. La teoría marxista de los ciclos económicos, 

la del crecimiento y desarrollo económico, especialmente en dos modelos sectoriales, y la de la 

caída en el índice de rendimiento o teoría de crisis, son otros elementos importantes de la economía 

marxista. 

 

La crítica liberal 
Los miembros de la escuela austríaca fueron los primeros economistas liberales en criticar 

sistemáticamente la escuela marxista. Esto fue, en parte, una reacción a la Methodenstreit 

(controversia sobre la cuestión del método), cuando atacaron las doctrinas hegelianas de la escuela 

histórica. Aunque muchos autores marxistas han intentado presentar a la escuela austriaca como 

reacción burguesa a Marx, tal interpretación es insostenible: Carl Menger escribió sus Principios de 

economía casi al mismo tiempo que Marx completaba El capital. Los economistas austriacos 

fueron, no obstante, los primeros en enfrentarse directamente con el marxismo, ya que ambos 

trataban de asuntos como el dinero, el capital, los ciclos económicos y los procesos económicos. 

Eugen von Böhm-Bawerk escribió críticas extensas de Marx en los años 1880 y 1890, y varios 

marxistas prominentes (como Rudolf Hilferding) asistieron a su seminario en 1905-1906. 

Posteriormente existió un debate entre Ludwig von Mises (discípulo de Böhm-Bawerk), quien 

consideraba que el socialismo era imposible al no existir un mercado que determinase los precios, y 

Oskar Lange, quien defendía una economía socialista con un mercado estatal en la que los precios 

fuesen determinados según un método de ensayo y error, hasta hallar un precio adecuado. El debate 

entre ambos economistas continuó durante varios años, hasta que Oskar Lange afirmó que Von 

Mises tenía razón. Sin embargo, años después volvió a modificar su punto de vista, y defendió la 

economía soviética. 

Diversos autores marxistas han ofrecido en los años posteriores respuestas a los argumentos 

liberales. Mientras que algunos defienden modelos de socialismo de mercado más refinados que el 

de Oskar Lange (por ejemplo, David Schweickart), otros consideran que es posible establecer una 

economía socialista sin mercado. En este último grupo se puede diferenciar entre los que sostienen 
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que el método de cálculo en el socialismo debe realizarse según la teoría del valor trabajo y los que 

sostienen que el valor trabajo sólo existe en las sociedades capitalistas. 

También existen socialistas de libre mercado no marxistas como Thomas Hodgskin, Pierre-Joseph 

Proudhon, Benjamin Tucker, Silvio Gesell, Franz Oppenheimer, o Kevin Carson. 

 

Análisis de clases 
Los marxistas consideran que la sociedad capitalista se divide en clases sociales, de las que toman 

en consideración principalmente dos: 

 la clase trabajadora o proletariado: Marx definió a esta clase como «los individuos que 

venden su mano de obra y no poseen los medios de producción», a quienes consideraba 

responsables de crear la riqueza de una sociedad (edificios, puentes y mobiliario, por 

ejemplo, son construidos físicamente por miembros de esta clase; también los servicios son 

prestados por asalariados). El proletariado puede dividirse, a su vez, en proletariado 

ordinario y lumpenproletariado, los que viven en pobreza extrema y no pueden hallar trabajo 

lícito con regularidad. Éstos pueden ser prostitutas, mendigos o indigentes.  

 la burguesía: quienes «poseen los medios de producción» y emplean al proletariado. La 

burguesía puede dividirse, a su vez, en la burguesía muy rica y la pequeña burguesía: 

quienes emplean la mano de obra, pero que también trabajan. Éstos pueden ser pequeños 

propietarios, campesinos terratenientes o comerciantes.  

Marx desarrolló estas ideas para apoyar su defensa del socialismo y el comunismo. «Los filósofos 

solamente han interpretado el mundo de diferentes maneras; de lo que se trata es de cambiarlo.» 

(Tesis XI sobre Feuerbach). El comunismo sería una forma social en la que este sistema habría 

terminado y las clases trabajadoras serían las únicas beneficiarias de los «frutos de su trabajo». 

Algunas de estas ideas las compartieron los anarquistas, aunque difirieron en sus creencias respecto 

al modo de acabar con la sociedad de clases. Los pensadores socialistas opinaron que la clase 

trabajadora debía apropiarse del Estado capitalista existente y convertirlo en un Estado 

revolucionario obrero que implantaría las estructuras democráticas necesarias para luego 

marchitarse. En el bando anarquista, gente como Mijaíl Bakunin y Piotr Kropotkin afirmaron que el 

Estado o cualquier forma de autoridad y centralización de poder, per se, era el problema (político-

económico), y que destruir esto debía ser el objetivo de toda actividad revolucionaria. 

Muchos gobiernos, partidos políticos, movimientos sociales y teóricos académicos han afirmado 

fundamentarse en principios marxistas. Ejemplos particularmente importantes son los movimientos 

socialdemócratas de la Europa del siglo XX, la Unión Soviética y otros países del bloque oriental, 

Mao y otros revolucionarios en países agrarios en desarrollo. Estas luchas han agregado nuevas 

ideas a Marx y, por lo demás, han transmutado tanto el marxismo que resulta difícil especificar el 

núcleo de éste. Actualmente las transformaciones socio-económicas han obligado a repensar al 

marxismo en una línea llamada posmarxismo en la cual se encuentran autores como Ernesto Laclau 

y Chantal Mouffe. 

Se acostumbra hablar de teoría marxista cuando se hace referencia a la aplicación de planteamientos 

marxistas a diversas cuestiones no estrictamente económicas o políticas, como la religión, el arte, la 

relación entre sexos o razas, etc., sin necesidad de asumir la totalidad de las ideas marxistas. 

 

Revoluciones y gobiernos marxistas 
La Revolución de Octubre de 1917, encabezada por Vladímir Lenin y León Trotski fue el primer 

intento a gran escala de poner en práctica las ideas marxistas de un Estado obrero. A raíz de la 

muerte de Iósif Stalin se comenzó un proceso de progresiva liberalización económica, que tuvo su 

culminación con la perestroika. 

Después de la II Guerra Mundial, la ideología marxista, a menudo con respaldo soviético, dio 

origen a partidos comunistas revolucionarios en todo el mundo. Algunos de estos partidos lograron 

a la postre tomar el poder y establecieron su propio Estado marxista. Estas naciones comprendían a 

la República Popular China, Vietnam, Rumania, Alemania Oriental, Albania, Polonia, Camboya, 

Etiopía, Yemen del Sur y otros. 
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Muchas de estas naciones que se proclamaron marxistas estaban muy influidos por el leninismo, lo 

que llevó a que algunos seguidores de Marx las criticaran, por considerarlas dictatoriales, dándose 

un debate entre defensores y detractores. Los seguidores de las corrientes dentro del marxismo que 

se opusieron a Stalin se agruparon principalmente en torno a Trotski, tendieron a ubicar el fracaso 

en el plano del fracaso de la revolución mundial; para que el comunismo, como meta final del 

socialismo científico, hubiera triunfado éste tenía que abarcar todas las relaciones comerciales 

internacionales que antes había desarrollado el capitalismo. 

En 1991, la Unión Soviética se disolvió y el nuevo Estado ruso ya no se identificó con el marxismo. 

Otras naciones del mundo siguieron el mismo camino. Actualmente el socialismo científico ha 

dejado de ser una fuerza política prominente en la política mundial. 

 

Religión 
El marxismo ha sido tradicionalmente opuesto a todas las religiones. Marx escribió al respecto que 

la religión es el opio del pueblo. La fundamentación filosófica del rechazo de la religión ha sido 

desarrollada por el materialismo dialéctico de autores como Engels y Lenin. 

En cualquier caso, ha habido diversos teóricos autodenominados marxistas que consideran que ser 

marxista y religioso es compatible. Dentro de ellos se puede señalar al irlandés James Connolly, a 

diversos autores dentro de la teología de la liberación (como Camilo Torres) y al judío Dov Ber 

Bórojov. 

Karl Marx 
 

 
Karl Marx 
Karl Heinrich Marx (5 de mayo de 1818 – 14 de marzo de 1883), filósofo, 

sociólogo, economista y pensador socialista. Figura clave para entender los procesos 

sociales y políticos que jalonan el siglo XX. Padre ideológico, no sólo del 

Comunismo, sino también de otras variantes del Socialismo. 

 

Biografía 
Juventud 
Marx nació en Tréveris (Trier, en alemán), con el nombre de Haim Mardochai Kissel, en el seno de 

una familia hebrea. Su madre era de origen holandés y descendiente de rabinos, mientras que su 

padre, Hirschel Levi (luego Heinrich Marx), también de ascendencia judía, ejercía la abogacía en 

Treveris, su ciudad natal. Su padre era además consejero de justicia, recibiendo fuertes presiones 

políticas que le obligaron a abrazar el Protestantismo para poder mantener el cargo en la 

administración de Renania. 

Estudió Derecho en la Universidad de Bonn y en Berlín. Se doctoró en 1841 con una tesis titulada 

Diferencia entre la filosofía de la naturaleza de Demócrito y la de Epicuro. Pronto se implicó en la 

elaboración de trabajos en torno a la realidad social, colaborando en 1842 junto con Bruno Bauer en 

la edición de "Gaceta Renana" (Rheinische Zeitung), publicación de la que pronto llegó a ser 

redactor jefe. Sería intervenida por la censura y Marx marchó al exilio. 

 

El periodo de París 
Junto a Ruge funda en París la revista Anales franco-alemanes (Deutsch-französische Jahrbücher), 

de la que fue director, si bien durante poco tiempo ya que el gobierno francés la cierra por presión 

del gobierno prusiano. En 1844, en París, Marx conoce y traba amistad con Friedrich Engels, que se 

convertirá en su principal colaborador y además le ofrecerá en múltiples ocasiones apoyo 

económico debido a la penuria económica a la que se ve sometida su familia dada la eventualidad 

de sus ingresos. También conocerá en Francia a otros importantes pensadores socialistas de la época 

tales como Pierre-Joseph Proudhon, Louis Blanc y Mijaíl Bakunin y al poeta alemán Heinrich 
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Heine. El peso político de los artículos publicados en Francia le hacen ganarse fama de 

revolucionario, lo que provoca su expulsión de Francia. 

 

El periodo de Bruselas y del Manifiesto 
Establecido en Bruselas, ingresa en la Liga de los Comunistas, tras lo cual se declara apátrida y 

revolucionario. Tras el periodo revolucionario de 1848 y la publicación del Manifiesto del Partido 

Comunista, en coautoría con Engels, se traslada a Colonia, donde organiza un nuevo diario, "Neue 

Rheinische Zeitung". Su nueva publicación alcanza un éxito inmediato, en el contexto de una época 

de fuerte sentimiento social y compromiso revolucionario. En consecuencia, es prohibido por el 

gobierno renano. Escribió los manifiestos de Economía y Filosofía. 

 

El periodo de Londres y del Capital 
Es ahora cuando Marx se dedica a la escritura de una de sus obras fundamentales, El Capital, que 

elabora en las salas de lectura del Museo Británico. El primer volumen de El Capital no verá la luz 

hasta 1867, tras dieciocho años de trabajo. Marx participó en la fundación y organización de la 

Primera Internacional (28 de septiembre de 1864), conocida como la Asociación Internacional de 

Trabajadores (AIT), participando activamente en las discusiones. A él se le encarga la redacción del 

Llamamiento inaugural de la Internacional y participa en la elaboración de su estatuto y otros 

documentos. Se entablará a partir de los debates un enfrentamiento entre Marx y Bakunin, que 

terminará con la expulsión de este último en el Congreso de La Haya de 1872 y la salida de la 

Internacional de las secciones bakunistas. Estos últimos, reunidos en el Congreso de Saint-Imier 

(Suiza), no reconocerían los acuerdos de La Haya y refundarían la Internacional. Tras la Comuna de 

París de 1871, que significó un duro golpe para la Internacional, Marx se retiró de la lucha política y 

se dedicó a la escritura de su pensamiento. El 14 de marzo de 1883 falleció en Londres. 

 

Vida familiar 
Karl Marx se casó con Jenny von Westphalen, amiga de infancia con la que se prometió siendo ya 

estudiante, pero sólo consiguió casarse con ella tras la muerte de los padres de ésta, que se oponian 

a la relación, y tras conseguir una cierta estabilidad económica (eventual) como director de los 

"Anales franco-alemanes". Vivieron con fuertes penurias económicas debido a la eventualidad de 

los ingresos de Marx, a la persecución política (que censuraba y clausuraba las revistas que 

publicaba) y a tener que mudarse constantemente de país. Tuvieron cuatro hijos: la mayor, 

Francesca Marx, que se suicidó; Edgar Marx, que murió a los ocho años, la pequeña, Eleonora 

Marx (que formó parte del movimiento feminista) y Laura Marx, que se casó con el dirigente 

socialista francés Paul Lafargue, suicidándose junto a él en 1911. Asimismo tuvo un hijo con la 

criada Helene Demuth al que no reconoció como propio, algo que sí hizo Engels. 

 

Pensamiento 
Testigo y víctima de la primera gran crisis del capitalismo (década de 1830 del siglo XIX) y del 

periodo revolucionario de 1848, Marx desarrolla una teoría económica capaz de aportar 

explicaciones a las mismas, pero a la vez de interpelar a las clases populares a participar en ella 

activamente para producir un cambio revolucionario. 

 

 
Billete de 100 marcos de la República Democrática Alemana con la figura de Karl Marx 

Para Marx, la determinación de la magnitud de valor de una mercancía es la cantidad de trabajo 

requerido socialmente para producirla. Esta es la conocida teoría del valor trabajo. Así, criticando la 
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teoría de David Ricardo del valor–trabajo, deduce que el salario es el valor de la mercancía fuerza 

de trabajo, y como todo valor, se determina por el tiempo de trabajo necesario para la producción y 

reproducción de la misma, en este caso para la producción y reproducción de la mercancía fuerza de 

trabajo, da el valor de los medios de vida necesarios para asegurar la subsistencia del trabajador. Por 

otra parte, el capitalista comprador de la fuerza de trabajo consume dicha mercancía en el proceso 

de producción donde el trabajador rinde durante un tiempo (jornada laboral) que excede la cantidad 

de tiempo necesaria para su reproducción como obrero (salario), es decir el valor de la fuerza de 

trabajo y su valorización en el proceso de trabajo son factores distintos, cuya diferencia determina la 

magnitud de la plusvalía (ejemplo de Marx en el Capital 1: "que para alimentar y mantener en pie la 

fuerza de trabajo durante veinticuatro horas haga falta media jornada de trabajo, no quiere decir, ni 

mucho menos, que el obrero no pueda trabajar durante una jornada entera). Esta plusvalía es 

apropiada por el capitalista y de ella procede la ganancia. Esta apropiación constituye la base 

fundamental del modo de producción capitalista y a su vez estas condiciones materiales determinan 

la superestructura, es decir las formas y contenidos de la conciencia expresadas en el arte, la 

política, la religión y también el derecho. Esta contradicción fundamental (producción colectiva vs. 

apropiación individual) bajo el régimen de producción capitalista reviste la forma de Ley general de 

la acumulación capitalista que consiste en que cuanto mayor es la riqueza social, es decir el capital 

en funcionamiento y por tanto, tanto mayor es la magnitud absoluta del proletariado y la capacidad 

productiva del mismo, tanto mayor es el ejército de reserva, y por tanto a medida que crece la 

acumulación de capital crece la acumulación de miseria, y algunos de sus fenómenos son la 

disminución de la tasa de beneficios a la vez que la concentración del capital en muy pocas manos. 

Marx distingue dos tipos de capitales, el capital variable y el capital constante. Los medios de 

producción y las materias primas utilizadas durante el proceso de producción se consideran como 

capital constante debido a que solo transmiten su valor a la nueva mercancía producida. Sin 

embargo, la única mercancía capaz de crear la plusvalía es la fuerza de trabajo. Así esta se convierte 

en capital variable, puesto que gracias a su utilización se genera un valor que no es pagado por el 

capitalista. 

La tasa de explotación se calcula gracias a la fórmula Pl/V en donde V es la cantidad de capital 

variable utilizado, es decir el capital invertido en salarios, y Pl la plusvalía obtenida luego del 

proceso de producción. También se puede calcular gracias a trabajo no pagado / trabajo pagado. 

Existe también la composición orgánica del capital C/V que muestra la sumisión del obrero a los 

instrumentos de trabajo o máquinas. En el modo de producción capitalista, esta composición 

orgánica tiende a aumentar puesto que el capitalista substituye progresivamente la mano de obra 

demasiado cara por máquinas. En términos anteriores, reemplaza capital variable por capital 

constante. Esto se debe a que los capitalistas entre ellos, al estar en competencia, tratan de disminuir 

sus costos para que su producto tenga el mismo valor que los demás, pero cueste menos hacerlo. 

Así buscan aumentar la productividad gracias al empleo de maquinaria. Sin embargo, esta práctica 

se generaliza en todas las empresas del sector, y entonces, al haber un cambio en la productividad, 

se genera un cambio en el valor de la mercancía puesto que ahora cuesta menos producirla. Hay una 

tendencia a aumentar la productividad y a reducir relativamente la cantidad de capital variable 

frente al capital constante. Esto genera una baja en el valor de los productos. Marx esboza así una 

teoría sobre la baja tendencial del beneficio ya que como el capital variable es el único que crea 

valor, es decir la plusvalía, y el capital constante solo lo transmite, hay cada vez menos creación de 

valor. La tasa de beneficio tiende a cero. 

Sin embargo Marx sugirió que era solo una tendencia ya que los capitalistas podrían extraer más 

plusvalía según nuevos métodos, como la reducción de los precios de los bienes de consumo gracias 

al libre comercio, o una nueva organización del trabajo como lo fue el taylorismo. Así, la 

contradicción principal del capitalismo según Marx es el antagonismo de clases entre la clase 

capitalista y la clase proletaria. 
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Estatua de Marx y Engels en Scholssplatz, antes Marx-Engels-

Platz (Berlín), erigida en su honor por el gobierno de la RDA en 1986 

La necesidad de la revolución implicada en tales contradicciones está determinada por las tensiones 

que se derivan del hecho de que las fuerzas productivas sobrepasan y se ven limitadas por las 

relaciones de producción, para el capitalismo tal revolución consiste en la «expropiación de los 

expropiadores» y movimiento final de la dialéctica de la propiedad privada y su abolición, que en el 

pensamiento de Marx se concreta en un horizonte político concreto: el socialismo, antesala a su vez 

del comunismo. El materialismo dialéctico, es decir la dialéctica del modo en que el hombre 

produce sus medios de vida, de la que se deriva su alienación, constituye para Marx la historia 

humana (para Marx: la historia humana es la historia de su alienación y de la abolición de dicha 

alienación), historia que a cada momento solo puede ser entendida según sus diferentes modos de 

producción, y la lucha de clases inherente, por ejemplo, esclavista, feudal, capitalista y comunista. 

Las obras de Marx han influido a un buen número de teóricos y políticos, en un buen número de 

ocasiones enemigos entre sí. Por una parte, habría que señalar la interpretación que han realizado 

leninistas, trotskistas y maoístas, partidarios de que una vanguardia del proletariado se haga con el 

poder a través de la fuerza, para así avanzar hacia el socialismo: URSS, Albania, China, Cuba. Por 

otra, la que realiza la socialdemocracia, en sus orígenes contraria a la táctica revolucionaria y 

partidaria de avanzar hacia el socialismo a través de progresivas reformas parlamentarias (hay que 

decir que la mayoría de partidos socialdemócratas han ido poco a poco reformando sus 

planteamientos, hasta aceptar la economía de mercado). Asimismo, hay teóricos que se sitúan entre 

estas interpretaciones y defienden una revolución radicalmente democrática (algunos rechazan la 

idea de conformar un partido político, por ejemplo), y otros que aplican el marxismo al estudio de 

determinadas ciencias (Historia, Arte, Antropología, etc.). 

 

Críticos de Marx 
Un crítico de Marx es Karl Popper, quien en La sociedad abierta y sus enemigos realiza un 

exhaustivo análisis de las 'profecías' marxistas supuestamente desmentidas por la historia y de cómo 

la ideología comunista se habría ido adaptando a lo largo de más de un siglo de fracasos. Popper 

relata en su autobiografía Unended Quest que fue comunista durante dos o tres meses, en 1919, pero 

abandonó esta ideología por considerarla dogmática y anticientífica. 

Popper escribió también un ensayo crítico para con el 'historicismo' marxista y nacionalsocialista a 

la que tituló La miseria del historicismo (Alianza Editorial, colección de "El libro de bolsillo"). El 

título es una parodia del título La miseria de la filosofía, de Marx, que a su vez parodia el del libro 

de Proudhon Filosofía de la miseria. 

Otro crítico, más de la vida personal que de la ideología de Marx, es Paul Johnson, que dedica a 

Marx un capítulo de su libro Intellectuals. 
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Leninismo                  

 
El Leninismo es una teoría política y económica que se construye a partir del Marxismo; es una 

rama de éste y ha sido su rama dominante a nivel mundial aproximadamente entre 1920 y 1956, 

momento en que va perdiendo fuerza hasta ser testimonial en la mayoría de movimientos marxistas 

actuales. 

El Leninismo toma su nombre de su principal desarrollador, el líder bolchevique Vladimir Lenin, y 

fue llevado a la práctica también por él después de la Revolución Rusa. Las teorías de Lenin han 

sido una fuente de controversia desde su implementación, teniendo críticos tanto en la izquierda 

política (socialdemócratas, anarquistas, e incluso otros marxistas: véase luxemburguismo) como en 

la derecha (liberales, conservadores, fascistas). 

Lenin argumentaba que el proletariado tan solo puede llegar a tener conciencia revolucionaria a 

través de los esfuerzos de un Partido Comunista que asuma el rol de vanguardia revolucionaria. 

Lenin creía que tal partido sólo podría alcanzar sus objetivos a través de una forma de organización 

disciplinada conocida como centralismo democrático. Además, el Leninismo mantiene que el 

imperialismo es el estadio más alto del capitalismo, y que el capitalismo sólo puede ser vencido a 

través de los medios revolucionarios (cualquier intento de reformar el capitalismo está destinado al 

fracaso). Lenin creía en la destrucción del Estado capitalista a través de la revolución proletaria, y 

en reemplazar a ese Estado por la dictadura del proletariado (un sistema de democracia de los 

trabajadores, en el que los trabajadores tendrían el poder político a través de consejos llamados 

soviets). 

La teoría de Lenin sobre el imperialismo tenía como objetivo mejorar la obra de Karl Marx 

explicando un fenómeno que Marx no había predicho: el Capitalismo que se convierte en un 

sistema global (Marx había descrito un sistema nacional). En el centro de esta teoría del 

imperialismo está la idea de que las naciones capitalistas avanzadas están intentando evitar la 

revolución forzando a que su sobreproducción entre en los mercados coloniales y explotando los 

recursos de estas colonias. Esto permitía a las naciones capitalistas industrialmente avanzadas el 

mantener contentos a sus trabajadores, en parte también a través de la creación de una aristocracia 

obrera. Como resultado el capitalismo sería dirigido por la aristocracia, representada por los 

partidos socialdemócratas, hasta el punto de que la revolución no ocurriría en las naciones más 

avanzadas (como Marx había defendido) sino en el Estado imperialista más débil: Rusia. 

Si la revolución solo puede llevarse a cabo en un país subdesarrollado esto conlleva un problema 

serio: ese país no será capaz de desarrollar un sistema socialista (en la teoría marxista el socialismo 

es el estadio que sucede al capitalismo, y antes de llegar al comunismo), porque el capitalismo no 

ha seguido su curso completo todavía en ese país, y porque los poderes extranjeros intentarán 

acabar con la revolución a cualquier costo. Para solucionar este problema Lenin propone dos 

posibles soluciones: 

 1. La revolución en un país subdesarrollado desata una revolución en un país capitalista 

desarrollado (por ejemplo, Lenin esperaba que la Revolución Rusa provocaría una 

revolución en Alemania. El país desarrollado establece el Socialismo y ayuda al 

subdesarrollado a hacer lo mismo.  

 2. La revolución tiene lugar en numerosos países subdesarrollados al mismo tiempo o en una 

sucesión rápida; los países subdesarrollados se juntan en un estado federal capaz de 

intimidar a las potencias capitalistas y establecer el Socialismo. Esta era la idea original 

durante la fundación de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS).  

El Socialismo no puede sobrevivir sólo en un país pobre y subdesarrollado. Por eso, el Leninismo 

aboga por la revolución mundial en una forma u otra. 

Los leninistas actuales ven a menudo a la globalización como una forma moderna de imperialismo. 
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En China, la estructura leninista fue la base de la organización tanto para el Kuomintang como para 

el Partido Comunista de China; después los comunistas chinos desarrollaron la teoría del Maoísmo. 

Actualmente, el término Leninismo (o, a menudo, Marxismo-Leninismo) ha sido empleado por dos 

ideologías distintas para autodefinirse, cada una de las cuales tiene sus raíces históricas en el 

Leninismo: maoísmo y Trotskismo. Por otra parte, los defensores de la línea política de Stalin se 

consideran a sí mismos marxistas-leninistas, si bien en ámbitos externos se habla de estalinismo, un 

término acuñado por sus opositores. 

Mientras que el maoísmo se puede considerar como una subcategoría del Leninismo en muchos 

sentidos, el trotskismo y el marxismo-leninismo son enemigos acérrimos. Los trotskistas consideran 

tanto a los maoístas como a los marxistas-leninistas defensores de la línea política de Stalin 

antidemocráticos, afines al Nacionalismo y deformadores del Socialismo. Los maoístas y marxistas-

leninistas ven al trotskismo como funcional a los intereses de la burguesía y precipitados en sus 

demandas. 
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