
Revoluciones latinoamericanas atrapan las miradas del 
mundo, El Ciudadano, 12 June, 2012.  

  

Quito (Pichincha). - No estaba muerto. Karl Marx se levantó en la Facultad de 

Comunicación Social (FACSO) de Quito durante la conferencia que compartió el 

filósofo napolitano, Marcello Musto, quien destacó que categorías de análisis y 

los conceptos marxistas son pertinentes para comprender la realidad de 

Europa, América Latina y Asia. 

Además, el italiano presentó un apetitoso libro “Tras las huellas de un 

fantasma”. Editado por siglo XXI y, con artículos de una decena de autores, el 

texto promete demostrar que el pensamiento de Marx es más pertinente hoy 

que en su época. “En el tiempo de Marx, Inglaterra era el país más capitalista, 

hoy el mundo está capitalizado”, afirmó sin reparos. 

Luego, Musto advirtió una traslación del marxismo hacia una Latinoamérica, en 

donde surge una ola de revoluciones ciudadanas que atrapa las miradas del 

mundo. “En las últimas elecciones el candidato francés del frente de la 

izquierda recogió elementos de la Revolución Ciudadana que se emprende en 

Ecuador”, dijo. 

Otro aporte que brindó fue la posibilidad de aunar el marxismo con la cultura 

andina. En los últimos años se ha demostrado que “el marxismo, el comunismo 

y la teoría más clásica del movimiento obrero pueden juntarse con la realidad 

andina”. 

Se refirió a Evo, Chávez, Correa como “líderes políticos con una personalidad 

muy fuerte”. También, los calificó como “figuras carismáticas” de una izquierda 
latinoamericana impulsadora de “un proceso con cambios radicales” que no se 

contamina del “progresismo conservador”. 

Esto se ha logrado, según su ponencia, por “la capacidad de movilización de 

los líderes y la participación social”. El filósofo levantó las cejas cuando dijo 

que los dirigentes de los procesos revolucionarios han logrado “mirar con sus 

ojos y escuchar las demandas que llegan de la calle”. 

Admitió que está seducido por conocer más de cerca las transformaciones en la 

realidad de los pueblos andinos. Esos que han mostrado, en su opinión, “un 

proyecto de democracia radical que pasa por las comunidades, los 

trabajadores, las mujeres y los jóvenes”. 

Para aseverar esto invita a mirar las constituciones aprobadas en Ecuador, 

Venezuela y Bolivia. “Son constituciones muy avanzadas”, añadió antes de 

reconocer que “son una contribución muy significativas de Latinoamérica para 

toda la izquierda mundial”. 



Finalmente, Musto alzó la voz para identificar que el marxismo necesita pensar 

los nuevos conflictos y escenarios que proponen los gobiernos que llevan 

adelante las revoluciones ciudadanas en el siglo XXI. Así, dejó claro que “la 

cosa más importante es la conciencia de clase, la conciencia de lo injusto”. 

 


