
El Materialismo Económico de Karl Marx 
El prestigio de Marx, entre sus adeptos, se debe a que, sobre todo, a la convicción de que el 

autor de El capital dio forma a un socialismo científico y no utópico. ¿Científico? Para estar en 

aptitud de enjuiciar críticamente la pretensión de Karl Marx, es preciso exponer, aunque sea 

en forma sucinta, el sistema del materialismo económico. 

En el régimen capitalista se produce, inevitablemente, la constante explotación del trabajo por 

el capital. La teoría marxista se aplica, fundamentalmente, a explicar el funcionamiento y la 

evolución del régimen capitalista. Las normas de producción, la extensión del mercado y el 

progreso técnico infraestructuras determinan la moral, la religión, las instituciones sociales, 

políticas, jurídicas, etc., que son meras super-estructuras.   

La sustancia única del valor de toda mercancía es el trabajo. Una mercancía forma elemental 

de la riqueza en la sociedad capitalista, se mide, exclusivamente, por la cantidad de trabajo 

ejecutado. Mientras en las economías pre-capitalistas el trabajador obtenía la totalidad del 

fruto de su labor, en el régimen capitalista el patrono adquiere la fuerza de trabajo al precio de 

su valor y roba la plusvalía. La plusvalía marxista consiste en el excedente de valor que el 

obrero produce en relación a lo insumido por su manutención. La injusticia estriba en que el 

capitalista adquiere la fuerza de trabajo mercancía para revenderla con un excedente de valor. 

Y esto, dice Marx, es un robo objetivo. Supongamos que una jornada de cinco horas baste para 

pagar las sumas que un obrero debe gastar para proveerse de los medios indispensables para 

su propia subsistencia y la de su familia. El patrono pagará al obrero, precisamente, un salario 

mínimo para cubrir el costo de producción de las fuerzas de trabajo, utilizando la 

productividad del obrero, durante ocho horas o un día entero, si puede. De ahí que los 

capitalistas se afanen por incrementar la plusvalía mediante la prolongación de las jornadas de 

labor. Y cuando ello no sea posible procurarán disminuir el costo de producción de la fuerza de 

trabajo, disminuyendo el valor de los artículos de consumo de la clase obrera. El proceso 

técnico y la mecanización incrementan aún más la plusvalía. En tanto que en las economías 

pre-capitalistas, el artesano vendía su mercancía y compraba mercancías de otro tipo, en el 

régimen capitalista el patrono hace circular el capital para adquirir con él mercancías y 

adquirir, por ende, un capital aumentado. En el primer caso el ciclo es el siguiente: mercancía 

dinero mercancía.  En el segundo caso se presenta un nuevo ciclo: dinero mercancía dinero.  La 

ley de la acumulación constante del capital nos indica que cuanto más haya acumulado el 

capitalista, tanto más tendrá oportunidad de acumular.  La masa de capital constante, 

(máquinas, materias primas, etc.) aumenta mientas disminuye el capital variable, (dedicado a 

los salarios) con la consiguiente desocupación de las masas, más o menos numerosas, de 

trabajadores, cuya sola presencia hace bajar, inmediatamente, los salarios.  La concentración 

de las empresas opera en medio de la proletarización constante.  Esta proletarización acarrea 

la disminución de la plusvalía,  puesto que el capitalista invierte su haber en la adquisición de 

material de trabajo (capital constante) y deja de invertir, proporcionalmente, en salarios 

(capital variable). En vano tratarán los patronos de incrementar la producción, para evitar la 

disminución de su beneficio. Surge el sub-consumo y se presenta, ineludiblemente, la crisis 

económica. Estas crisis debilitan las posibilidades de resistencia del régimen capitalista. A 

medida que la pasa de proletarios va engrosando, los expropiadores capitalistas se van 



reduciendo en número. Pero llegará el día, fatalmente, en que los zánganos capitalistas serán 

expropiados en una revolución violenta y catastrófica.   Toda la fuerza del método de Marx 

reside en su acercamiento a los fenómenos económicos, no desde el punto de vista subjetivo 

de ciertas personas, afirma León Trotsky, sino desde el punto de vista objetivo del desarrollo 

de la sociedad en su conjunto, del mismo modo que un hombre de ciencia que estudia la 

naturaleza se acerca a una colmena o a un hormiguero. Examinemos esta pretendida 

objetividad. La exposición que antecede nos permite formular los siguientes juicios críticos: 

1- La vida económica es una consecuencia de la vida social.  El elemento religioso, 

político, moral, etc., priva, decididamente, sobre el factor económico. Resulta grotesco 

explicar el cristianismo o el budismo apelando a influencias económicas.  

2- Al lado de la lucha de clases se da también la progresiva unificación de clases.  No hay 

solamente dos clases, como asegura Marx, sino diversas clases sociales con luchas y 

colaboraciones parciales. La conciencia de clase es, con frecuencia, fruto de la 

propaganda marxista, causa ideológica, y no mera resultante del facto económico.  

3- El valor de una cosa proviene no tan solo del trabajo, sino también de la necesidad que 

se tenga de ella, de su rareza; en suma, de su utilidad. Por lo demás, no hay razón 

alguna para entender por trabajo únicamente el trabajo manual.  

4-  La teoría de la plusvalía descansa sobre un concepto inexacto, erróneo, del valor 

trabajo.  De ser cierta la tesis marxista, las industrias que tienen más obreros serían las 

que obtendrían beneficios más altos, lo cual es falso. Olvidándose de que la ley del 

valor era valedera para el período capitalista, Marx la extiende para todo el curso de la 

historia.  

5- La concentración capitalista no se ha realizado en todas las ramas de la producción. 

Habría que decir, además, que la concentración de empresas no significa, 

ineludiblemente, una concentración de la propiedad.  

6- La historia nos ha demostrado la falsedad de la teoría marxista sobre la desaparición 

progresiva de las clases medias y la miseria creciente de los proletarios. Las clases 

medias se multiplican en todos los pueblos y la condición de los asalariados ha 

mejorado gracias a la acción sindical.  

7- Para acelerar el cambio del régimen capitalista a la dictadura del proletariado es 

preciso suponer la libertad que ha sido negada, teóricamente, por Karl Marx.  

8- El marxismo incurre en el conocido sofisma de ignorancia de elenco, al confundir el 

materialismo con las ciencias naturales, la economía o el realismo y al confundir el 

espiritualismo con el idealismo.  Mientras el idealismo niega la realidad de los 

cuerpos y de la materia, el espiritualismo la admite al lado de un elemento distinto 

y superior: el espíritu.  

9- Como todo materialismo incurre en los conocidos absurdos: 



a)  La materia, sometida a cambio y mudanza permanente, es eterna e increada; es 

decir, que teniendo en sí la razón de su existencia, es necesaria e infinita. Pero 

entonces, ¿cómo concebir una infinitud cambiante y mudable?; 

b) Supone erróneamente, contra la ley de la inercia, que la materia se dio a sí misma 

el movimiento;  

c) Pretende hacernos creer que los cuerpos son puros fenómenos sin sujeto;  

d) Acaba con el fundamento de las leyes naturales y en su lugar instaura el acaso y la 

generación espontánea.  

10- En vano intenta el materialismo dialéctico destruir el principio de contradicción. Por el 

hecho de que a una cosa le convengan sucesivamente un estado y su contraria, no se 

puede deducir, a menos de caer en sofisma de composición, que también le convienen 

simultáneamente, ¿cómo justificar la contradicción sin justificar el absurdo? Y una 

filosofía que pretendiese justificar el absurdo, ¿no sería, por eso mismo absurdo? 

11- Explicar el desenvolvimiento de la materia mediante un proceso ideológico (o una 

teoría metafísica) es una abierta contradicción con los principios mismos del 

marxismo.  

12- El factor económico es un factor de la actividad humana, pero nunca un factótum 

como lo supone el marxismo. Resulta contrario a la naturaleza espiritual del hombre, a 

la razón, a la libertad y a la historia misma hacer de la religión, del arte, del derecho, 

de la ciencia y de la cultura en general, un simple reflejo de los factores materiales. La 

historia nos enseña que entre la economía y las actividades superiores sólo hay influjo 

mutuo y desarrollo paralelo. El  progreso reposa sobre la inteligencia y la voluntad del 

hombre, nunca sobre la materia bruta.    

13- El programa de Marx no es científico, ni moral, ni benéfico, ni posible, según Martínez 

del Campo. Si es falsa su teoría del valor que desconoce la mutua utilidad de los 

contratantes, lo raro del objeto y la contribución del capital y de la dirección, cae por 

su base la teoría de la plusvalía. La sociedad sin clases es una cándida ilusión que 

supone un nuevo hombre y una nueva sociedad, infrahumanos por ciento.  

Al respecto de éste tema, existe la columna expuesta en la Opinión de Mario Roberto Morales, 

publicada en el Periódico en la edición del 29 de enero del 2014, donde con el título Puré para 

cerdos dice lo siguiente:  

Lo que siempre quiso saber sobre la crisis, pero temió preguntar.  

La humanidad padece un sistema económico en el que, como dice Guillermo Almeyra (La 

Jornada 26-2-14), “85 personas tienen una riqueza similar a la de 3 mil 500 millones de otros 

seres humanos”.  Nos rige una estructura cuya piedra angular es la concentración de la riqueza 

producida por las mayorías, en las (cada vez menos) manos de una oligarquía planetaria que se 

esconde tras nombres de corporaciones, las cuales pueden perpetrar este delito porque, según 



la ley que ve la libertad humana como libertinaje corporativo, una empresa no es sujeto 

jurídico. Para renovar este sistema sirve el foro de Davos.  

A fin de incrementar el ritmo de esta demencial concentración, las corporaciones imponen a 

los gobiernos medidas anti-populares (como ajustes estructurales, guerras, golpes de Estado, 

genocidios y asesinatos selectivos), y cada cierto tiempo provocan crisis sistémicas, como la 

que empezó en EE. UU. En el año del 2008, la cual sigue destrozando a países como España. 

Cuando la oligarquía financiera mundial hizo caer en las ciudadanías las consecuencias de 

operar con cifras que indicaban cantidades de dinero sin su respectivo respaldo en forma de 

mercancías, para lucrar mediante la especulación bursátil.  El negocio fue un éxito. Y las 

corporaciones trasladaron el pago de las consecuencias al Estado. Por eso, el gobierno de 

Obama rescató a la banca que perpetró el fraude. Y con ello posibilitó la perpetuación de una 

estructura que necesita de estos cracks para subsistir, permitiéndole iniciar un nuevo 

crecimiento de la concentración de la riqueza que producen las mayorías, hasta cuando haga 

falta provocar otra estafa planetaria que permita a los mencionados Happy Few renovar el 

sistema  (desde Davos y Mont Pelerin), evitando que las mayorías eleven demasiado su nivel 

vida. 

Esta es la lógica sistémica neoliberal del llamado capitalismo salvaje: un conjunto de 

procedimientos encaminados a incrementar la concentración de la riqueza producida por 

todos en una mínima oligarquía mundial que controla a la humanidad mediante el 

entretenimiento banal corporativo, mismo que nos infantiliza (sin ofender a los niños) y nos 

convierte en los autómatas felices que predijeron Aldous Huxley en Un mundo feliz, George 

Orwell en 1984, Ray Bradbury en Fahrenheit 451 y Terri Guilliam en Brasil,  Es decir, nos 

convierte en una humanidad que camina entusiastamente hacia el abismo, como aquellos 

niños sin rostro, en Pink Floyd The Wall que salen marchando de la maquinaria educativa 

oficial para caer en un molino que los convierte en puré  ¿para cerdos? 

La ideología neoliberal traiciona el principio liberal de educar a las mayorías para crear 

ciudadanos cultos y conscientes que edifiquen la democracia, y propone una educación elitista 

para los oligarcas mundiales y los tecnócratas a su servicio, y la entretención inteligente y el 

aprendizaje de oficios para las mayorías. Esto, porque solo sobre una humanidad inculta e 

incapaz de entender el sistema en que vive, 0 puede la elite mundial imponer la idea de que 

este sistema es el mejor posible y que no se puede hacer nada más que estirarlo ad aeternum. 

Esta es una idea contrainsurgente. Y brota del Gran Hermano que llevamos con nosotros en 

cada suscripción a Facebook, a Whatsapp, a Twitter.  

Sin renunciar a estas suscripciones, nos urge actuar con pensamiento crítico y rebeldía. Solo así 

escaparemos a ser puré para cerdos. El artículo de opinión podrá ser apreciado totalmente en 

la siguiente dirección de la web:   www. afuegolento.mexico.com 

   

   

 


