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Las estatuas no hablan, no piensan, no miran, no discuten e incluso jamás 
nos hacen un guiño con su ojo izquierdo. 
 
Pero la estatua de Karl Marx, ese enorme ícono del pensamiento social y 
político del siglo XX, que ya trastornó el mundo burgués en el siglo XIX 
impulsando la formación del movimiento social y obrero en la Europa 
decimonónica de la revolución industrial, nos resulta todavía hoy un 
incómodo monumento a la verdad científica, a la honestidad intelectual y 
a la crítica social, que muchos han querido abandonar en el olvido, 
deformar en el camino o fijar en el tiempo, tratando de convertirla en un 
altar absoluto y supremo del dogma intocable y de la verdad revelada. 
 
El problema político e intelectual mayor de Karl Marx, la estatua, es que 
en cada uno de los pliegues de su obra económica, social, política e 
histórica, surge abierto o velado un llamado ético a la conciencia moral de 
nuestra época: el clamor sordo y multitudinario de los millones de 
desamparados, excluidos, indignados, explotados, alienados y 
desfavorecidos por este sistema capitalista mundial, en reclamo por más 
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libertad, justicia e igualdad, un clamor que se ha convertido a lo largo de la 
historia contemporánea en una apasionada batalla social y política por 
pensar, construir y poner en marcha un modelo de Estado y de sociedad 
distinto, donde esos valores pudieran plasmarse en la realidad.   
 
Marx es una constante interpelación de la  conciencia crítica a las verdades 
oficiales, un reto de la razón a la sinrazón del orden capitalista, un desafío 
del presente sobre el pasado irremediable y sobre el futuro aún pendiente.  
Incluso el Marx joven (el de los famosos “Manuscritos Económico-
Filosóficos” de 1844), debiera servir de aliciente teórico para que los 
marxistas se interroguen -y nos interroguemos- sobre el significado de la 
praxis social y colectiva en un mundo desequilibrado, caótico, injusto e 
imprevisible como el de esta postmodernidad fracasada. 
 
Marx nos pone por delante, todo el peso de la Historia, para que no 
repitamos sus errores estalinistas y totalitarios, y para que llevemos desde 
la teoría a la praxis la utopía posible de un mundo a imagen y semejanza 
del ser humano, superando esta gigantesca y destructiva maquina de 
fabricar ilusiones y dinero a costa de ilusiones, que llamamos capitalismo.  
 
No todas las tentativas de traer al presente y a la sociedad el complejo y 
polémico ideario de Marx dieron los resultados esperados, sino no habría 
ocurrido la caída del Muro de Berlín, pero en un mundo donde la 
contradicción principal sigue siendo hoy la oposición entre capitalismo y 
democracia, entre capital y trabajo, entre dominación monopólica del 
poder y devastación del medio ambiente y los recursos naturales, 
necesariamente las mismas interrogantes del pensador de Tréveris nos 
siguen golpeando la conciencia y llamando a las puertas de la historia 
futura. 
 
Es posible volver a poner en discusión, siguiendo la implacable lógica 
dialéctica de Marx, los errores y deficiencias que hundieron a los 
socialismos construidos en Europa en su nombre y bajo su efigie, para que 
no lleguemos a la contradicción casi insalvable que el marxismo sería una 
muy buena explicación de la transición del capitalismo al socialismo, pero 
una  muy pobre justificación de la dramática transición del socialismo al 
capitalismo. 
 
Solo con las armas intelectuales de Marx podríamos entender y 
comprender a este capitalismo de desastre y de casino, pero necesitamos 
escarbar más profundamente en su pensamiento crítico para encontrar las 
herramientas que nos hablen de la sociedad futura. 
 
Del mismo modo, no deja de ser paradójico que cada vez que estallan las 
frecuentes crisis económicas y financieras, todos los economistas y 
pensadores se acuerdan del viejo Marx y desempolvan sus escondidos 
ejemplares de El Capital, o corren a las librerías a comprarlo elevando así 
el monto de las ventas del más maldito de los libros de economía de la 
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historia moderna.  Se acuerdan de Marx cuando llegan las crisis que ellos 
mismos provocan, pero se olvidan del barbudo alemán cuando se trata de 
comprender por qué causas  estructurales aparecen esas crisis cada cierto 
número de años (pensando en la sobreproducción de la maquinaria 
industrial o en la especulación desenfrenada de la maquinaria financiera), 
arrastrando consigo a millones de desempleados, incluyendo esos 
demasiado olvidadizos profesores de economía… 
 
Dos podrían ser los contenidos esenciales de la obra intelectual de Marx y 
que se reflejan en su práctica social, periodística, dirigente y política: una 
crítica profunda e incluso estructural al sistema capitalista y burgués de 
dominación, que en su época ya alcanzaba a la casi totalidad del planeta; y 
un cuestionamiento político de fondo a las formas tradicionales de hacer 
política, poniendo por primera vez en el centro del debate, a la clase 
trabajadora, a los millones de hombres y mujeres que con su trabajo y 
creatividad forjaban y forjan la riqueza de un país. 
 
 

Lucha de clases, plusvalía y crisis 
 
 
Al interior de la obra económica y sociológica de Marx siguen dando tarea 
a todos los intelectuales de las Ciencias Sociales, a lo menos tres categorías 
teóricas de análisis, a saber: el concepto de la lucha de clases, la noción de 
plusvalía y la concepción de las crisis cíclicas en el sistema capitalista.  No 
es posible entender la sociología y la ciencia política modernas si no nos 
interrogamos sobre el fenómeno de la segmentación y división de la 
sociedad en clases sociales distintas y diferentes, cuyo antagonismo 
atraviesa la totalidad del cuerpo social y de la historia humana. 
 
Del mismo modo, para comprender la máquina capitalista se necesita 
entender la plusvalía como uno de los mecanismos claves que diferencian 
el capital del trabajo y que constituyen el nudo gordiano del orden 
capitalista, en la medida en que opera como el medio principal mediante 
el cual el dueño del capital se apropia del trabajo ajeno, conduciendo a la 
enajenación del trabajador respecto del propio producto de su esfuerzo.  Y 
lo que vemos en el presente, es la dilapidación y la especulación a escala 
superlativa y planetaria de la plusvalía extraída, a partir de una gigantesca 
concentración del capital y del poder y de una atomización de la fuerza de 
trabajo por su deslocalización y precarización extrema. 
 
Si Marx se bajara de su estatua londinense, y volviera a rondar las 
solemnes salas de lectura del British Museum, descubriría con estupor -el 
mismo estupor e indignación de nosotros hoy- que la enorme escala, 
monto y proporción de las ganancias, utilidades y beneficios de las 
empresas, corporaciones e industrias a nivel planetario originadas en la 
plusvalía  a partir de la explotación del trabajo, han convertido al mundo 
entero en una gigantesca, tentacular y desproporcionada usina  de n 
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producción y de alienación (incluyendo la muy comunista República 
Popular China) que explota a destajo al 99% de la fuerza de trabajo del 
mundo, para beneficio del 1% restante.  
 
He ahí las cuestiones esenciales, las premisas fundamentales que articulan 
todo el pensamiento de Marx, todo el edificio de su pensamiento crítico, 
llevado hasta la raíz y la esencia de las estructuras de dominación y poder 
entonces prevalecientes. 
 
Y cuando se reflexiona de un modo crítico ante el espectáculo global de la 
indignación ciudadana en esta segunda década del siglo XXI, a casi dos 
siglos de la obra de Marx, cuyo aniversario y natalicio se cumple este 5 de 
mayo, no podemos menos de inquietarnos que su análisis de las crisis 
cíclicas de la economía capitalista, su análisis de la relación estrecha entre 
los procesos económicos y su incidencia compleja en los procesos sociales, 
políticos y culturales, resisten el paso  de la corrosión teórica y del tiempo 
histórico, como la inmóvil estatua del cementerio de Highgate en Londres 
soporta en silencio el paso de las décadas. 
 
Puede uno recorrer con calma los intrincados pasillos de los tres 
volúmenes de El Capital, para entender con la eficiencia minuciosa de un 
relojero desmontando los mecanismos del aparato, para develar el proceso 
de producción del capital, el proceso de circulación del capital y el proceso 
de circulación capitalista en su conjunto, y habremos encontrado las 
claves del sistema, los tornillos y tuercas esenciales de esta maquinaria 
global que permite y favorece el enriquecimiento absoluto de unos pocos a 
costa del empobrecimiento relativo de muchos. 
 
Karl Marx fue el primer indignado de la historia moderna. 
 
Uno podría preguntarse qué hubiera ocurrido si Karl Marx hubiese 
titulado su obra: “El Trabajo. Crítica de la Economía Política” … el 
resultado habría sido el mismo: el despliegue laborioso de una gigantesca 
operación quirúrgica e intelectual para desnudar y desmontar el 
capitalismo moderno y mostrarnos sus interiores tal como funcionan en la 
realidad y no como algunos quisieran que funcione. 
 
 

Algunas interrogaciones incómodas 
 
 
La obra teórica de Marx sin embargo, no se presta fácilmente para 
esquemas de lectura rápida, ni para etiquetas definitivas, porque nos deja 
también gruesas interrogaciones aún pendientes.  Si el marxismo no es un 
evangelio intocable, sino una guía reflexiva y dinámica para comprender la 
realidad y transformarla, entonces la crítica sigue siendo la forma principal 
del ser marxista y del ser de izquierda. 
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Entre ellas, debemos preguntarnos, por ejemplo, si la lucha de clases es un 
esquema mecánico que opone siempre y en última instancia a dos clases 
irreconciliables, pero ahora en un mundo donde la complejidad del 
mundo social pone en escena a nuevos actores sociales, políticos, 
culturales, identitarios, territoriales y generacionales que, recogiendo un 
legado histórico de luchas y de resistencia, se inscriben moralmente en el 
campo de los explotados y excluidos del capitalismo. 
 
Uno de los efectos duraderos del capitalismo globalizado ha sido la 
implosión de las categorías sociales tradicionales y la mundialización de 
los intercambios y de la circulación del capital, han traído como 
consecuencia –entre otros efectos- la implosión de la clase trabajadora, la 
atomización de la anterior clase obrera urbana, el empobrecimiento 
material de las llamadas clases medias y la transformación de la pirámide 
social.  Debemos repensar y reescribir la noción de clases sociales y de 
lucha de clases, a partir de una nueva comprensión del sujeto histórico y 
en un mundo donde las fronteras sociales se rompen, se multiplican las 
nuevas formas de ciudadanía, se amplifican las nuevas identidades y las 
diferencias sociales se profundizan.  
 
Si la lucha de clases es el motor de la historia, como lo postulaba Marx,  
necesitamos repensar qué luchas y qué clases y categorías sociales son las 
que hoy se ponen en movimiento frente  a un capitalismo aparentemente 
triunfante, pero que conserva una poderosa capacidad destructiva,  
contaminante y de dominación y control en todo el planeta.  Ahora 
atisbamos, siguiendo la lúcida descripción del primer capítulo del 
Manifiesto, que la dominación imperial de la potencia estadounidense 
podría verse reemplazada en veinte o treinta años más por la potencia 
mundial emergente del mundo asiático y de China en particular.   
 
Luego es todo el orden planetario construido a imagen y semejanza de un 
mercado sin límites y mal controlado, este sistema planeta en su creciente 
complejidad, en su forma de instituciones omnipotentes y desiguales, de 
luchas y rivalidades hegemónicas, de asimetría mundial y de guerras 
preventivas, el que los hombres y mujeres del presente, tenemos el 
derecho y el deber de repensar. 
 
Al mismo tiempo, no cabe la menor duda que sigue abierta la 
interrogación acerca del estatuto epistemológico, ideológico y político de 
la democracia en el seno del pensamiento de Marx.   El pensador alemán 
interroga su propia realidad desde la experiencia de las democracias 
europeas censitarias y elitistas de la primera mitad del siglo XIX, recién 
salidas de la conmoción de la revolución francesa de 1789.   
 
Pero entonces, ¿cuál es el modelo de democracia en el que pensaba Marx 
en 1848 o en 1860, o en 1871 cuando ocurrió la Comuna de Paris…?     
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Cuando Marx escribió “La guerra civil en Francia” en 1871, ¿pensaba en una 
democracia directa y ciudadana, construida desde la base en asambleas y 
comités, con funcionarios y autoridades revocables?  ¿Cuál es el modelo de 
Estado que subyace en el pensamiento político de Marx (aún cuando ese 
ideario político no aparezca explicitado en un solo texto): un Estado 
centralizado, burocrático, omnipotente y omnipresente, gobernado por 
una elite partidaria única, o un Estado descentralizado, plural, 
participativo…? 
 
Después que la revolución destruye el Estado burgués, ¿cuál es el tipo de 
Estado -aun dentro de las particularidades nacionales- que se corresponde 
mejor con la concepción política de Marx? 
 
A partir de una crítica válida y eficaz respecto de las imperfecciones  e 
insuficiencia de la democracia liberal o burguesa, apegada al paradigma 
(liberal por lo demás…) de la representación y la ciudadanía, el 
pensamiento crítico desde Marx nos debiera conducir a repensar y 
reinterrogar a la democracia, no desde el monolitismo del partido único o 
de la autoridad unipersonal o de las instituciones construidas por las 
clases dominantes en un momento de la historia, sino desde la potencia 
creadora de la soberanía popular, del protagonismo ciudadano, de la 
participación en la toma de decisiones y de una toma de conciencia cívica 
y colectiva de los atributos de una democracia de los ciudadanos y no de 
una democracia de los aparatos. 
 
 

* 
 
De todos modos, si viviera en Londres este 5 de mayo día de su 
cumpleaños, iría a dejarle de regalo a Karl Marx un ejemplar del 
Manifiesto Comunista y le pediría por favor que no corrija ni una sola 
coma… porque a pesar de sus imperfecciones y lagunas, la historia sigue 
avanzando en esa dirección, sobre todo cuando se considera que “…no es la 
conciencia de los seres humanos la que determina su existencia, sino que 
por el contrario, es su existencia social la que determina su conciencia”.  
 
  

** 
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