
2 329 DE ABRIL DEL 2018

más Periódico
29 DE ABRIL DEL 2018

más Periódico

K
arl Marx fue expul-
sado sin mira-
mientos por la 
puerta principal 
del siglo XX, y vuel-
ve a entrar por la 
ventana de atrás 

en el XXI. No literalmente, claro. No 
ha salido del cementerio londinense 
de Highgate desde el 14 de marzo de 
1883. Una brigada de sociólogos, fi-
lósofos y politólogos han cogido la 
excavadora y se han puesto a retirar 
los escombros que le echaron enci-
ma sus archienemigos, los idólatras 
que tienen a El Capital como las Ta-
blas de la Ley y los dictadores que 
perpetraron crímenes de Estado en 
su nombre.  

Y los investigadores sociales que 
buscan la fórmula Marx sin aditivos –
David Harvey, Slavoj Zizek, Alain Ba-
diou, Ronaldo Munck, Samir Amin o 
Alberto Garzón, entre ellos–, están 
contagiando el interés a una juven-
tud que no ve el futuro ni en sueños 
(«Di una conferencia titulada Por qué 
soy marxista en la Complutense y se 
desbordó la sala grande de la facultad 
de Comunicación, unos mil estudian-
tes –cuenta a modo de barómetro el 

coordinador federal de Izquierda 
Unida–. Es algo que no se veía desde 
la Transición»). 

 

Razones para el rescate 

¿Marx? ¿Ahora? Observen las fotos 
de la izquierda. ¿Ven algún pareci-
do? Son trabajadores que no viven 
decentemente de su sueldo. La dife-
rencia es que los de abajo crecieron 
con la red de seguridad del Estado 
del bienestar –tejida en un siglo de 
luchas a contrapelo de la clase domi-
nante– y pueden saltar al vacío en 
cualquier momento. «Si insertamos 
las descripciones de las condiciones 
laborales en las fábricas de ropa de 
Bangladés o en los talleres de mano 

esclava de Los Ángeles en el capítulo 
de Marx sobre la jornada laboral de El 
Capital, no notaremos la diferencia», 
informa David Harvey, profesor de 
Antropología en la City University de 
Nueva York y autor de Diecisiete con-
tradicciones y el fin del capitalismo. 

170 años antes de que el Banco 
Mundial confirmara que el 1% posee 
el 83% de la riqueza y que el 56% vive 
con menos de ocho euros al día, el 
viejo Karl escribió en el Manifiesto co-
munista: «Os horrorizáis de que que-
ramos abolir la propiedad privada, 
pero en la sociedad establecida, la 
propiedad privada está abolida para 
las nueve décimas partes de sus 
miembros». Para añadir: «Existe [la 
propiedad privada] por el hecho de 

Un pensador 
(AHORA) 

CAPITAL
El hundimiento de la URSS le libró de grilletes, el cataclismo del 2008 

aceleró la ‘operación limpieza’ y ahora mismo –salvo en los países que 

salen de la borrachera totalitaria en su nombre (y que analizamos en 

estas páginas)– las centrales de investigación social releen su fórmula 

original en busca de una alternativa humana al neoliberalismo. 
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«El poder estatal moderno no es otra cosa que 
un comité que administra los negocios 
comunes de la clase burguesa» (1848)   

que NO existe para las nueve décimas 
partes». Ni Warren Buffet, la segunda 
mayor fortuna del mundo (66,5 mi-
llones de euros), niega que exista el 
conflicto. «Hay lucha de clases –ha di-
cho el magnate de Omaha–, y es la 
mía, la de los ricos, la que va ganando». 

 

Apocalipsis zombi 

Pero no hay que ir a Bangladés o a 
Shenzhen, de donde salen la mayo-
ría de trapos y smartphones que lleva-
mos encima. En España, donde el 
Gobierno del PP se ufana de que el 
PIB crece a ritmos del 3% y el paro ha 
caído del 26% al 16%, uno de cada 
cinco paisanos está en riesgo de po-
breza. Para remate, la socialdemo-
cracia se puso de perfil durante el 
rescate de las instituciones financie-
ras y se dedicó a los asuntos inter-
nos. «Nuestro paisaje político recuer-
da a un apocalipsis zombi –compara 
el filósofo César Rendueles, autor de 
Sociofobia–. Problemas que imaginá-
bamos muertos y enterrados, como la 
lucha de clases, han resucitado con 
una violencia salvaje». Y el historia-
dor Josep Fontana, profesor 
emérito de la Universitat Pom-

EXPLOTACIÓN LABORAL. La vida en la fábrica en el siglo XIX, cuando el capitalismo era incipiente, y en el XXI  ha variado poco, teniendo en cuenta que, entre ambos, 
ha habido más de un siglo de luchas por los derechos fundamentales. El economista egipcio Samir Amin describe el neoliberalismo como un «apartheid  global». 



4 529 DE ABRIL DEL 2018

más Periódico
29 DE ABRIL DEL 2018

más Periódico

peu Fabra, pone la nota meto-
dológica: «Cuando la ortodoxia 

neoliberal presumía de haber supera-
do el marxismo, la crisis del 2008 mos-
tró que nos hacía falta para hacer frente 
a una situación que aún dura». 

 

¿Violencia, qué violencia? 

Desde la caída del Muro de Berlín, 
esa «ortodoxia neoliberal» de la que 
habla Fontana tuvo pista para que 
aterrizara con viento de cola la idea 
de que la privatización de los recur-
sos, la riqueza y la competitividad 
son fenómenos naturales, mientras 
que la acción colectiva y la abolición 
de la propiedad privada son abstrac-
ciones que solo pueden imponerse 
mediante la violencia extrema. Marx 
era un proscrito y punto. Nadie tenía 
interés en desmentir su relación ínti-
ma con el Gulag estalinista, los cam-
pos de reeducación chinos y la repre-
sión de la Stasi. «¿Estaba la idea cris-
tiana ligada en un principio a la de In-
quisición?», se pregunta el filósofo 
Alain Badiou. Y en todo caso, ¿qué 
entienden por violencia extrema? El 
crítico cultural británico Terry Ea-
gleton aclara: «El capitalismo ha 
aportado una prosperidad incalcula-
ble, pero a un coste humano aterrador. 

«La industria y el comercio suministran 
a la agricultura los medios para 

el agotamiento de la Tierra» (1867)

PARADOJA.  La ciudad alemana de Tréveris, donde Marx 
nació en 1818, ha impreso un billete de 0 euros con su efigie. 

S
i hay que fiarse por el número de 
calles y plazas bautizadas con su 
nombre, o la cantidad de estacio-
nes de metro homónimas, nadie 
diría que Rusia, o la Unión Sovié-

tica en su defecto, fue durante 70 años 
uno de los países punteros en la aplica-
ción de las ideas de Karl Marx. A diferencia 
de lo que sucede con Vladímir Ilich 
Uliánov, alias Lenin –con miles de 
estatuas, monumentos conme-
morativos y avenidas por todas 
las ciudades y pueblos de la fe-
deración–, el gran pensador 
del socialismo, considerado co-
mo el más influyente intelec-
tual del milenio en una encuesta 
realizada en 1999 por la BBC, está 
prácticamente ausente de la iconografía y 
simbología rusa. 

Tampoco es que lo fuera demasiado en 
tiempos pretéritos, cuando la URSS se ha-
bía erigido como el gran referente alternati-
vo del capitalismo, el sistema social que 
tanto combatió. Se sabe que Marx conside-
raba a la Rusia zarista como un país de ca-

POR MARC MARGINEDAS rácter contrarrevolucionario y una amenaza 
para los incipientes movimientos socialistas. 

Para llegar a tal conclusión, el pensador ale-
mán recurría a los referentes históricos de que 
disponía. Rusia era el principal impulsor de la 
Santa Alianza, el pacto con Austria y Prusia 
que pretendía frenar la expansión del liberalis-
mo y el secularismo en Europa tras la Revolu-
ción Francesa. En 1848, las tropas rusas habían 
ayudado al Imperio austríaco a sofocar una re-

vuelta liberal nacionalista en Hungría, y 
en 1815, el país de los zares había 

contribuído decisivamente a la de-
rrota a Napoleón, portador las 
ideas progresistas a Europa del es-
te, como la abolición de la servi-
dumbre. 

Tampoco confiaba Marx en la 
capacidad de las fuerzas revolucio-

narias rusas para derrocar al régimen 
zarista. Al fin y al cabo, a mediados del siglo 

XIX, Rusia era un país atrasado, eminente-
mente agrícola, a donde la Revolución Indus-
trial había llegado con mucho retraso y ape-
nas estaba implantada. El proletariado se con-
centraba principalmente en las fábricas de 
San Petersburgo, la capital entonces, y en me-
nor medida Moscú. 

La ideología oficial de la extinta URSS 
era el marxismo-leninismo, es decir el pen-
samiento del filósofo prusiano combinado 
con los principios de Lenin formulados a 
principios del siglo XX. El padre de la revo-
lución bolchevique consideraba que, dada 
la debilidad de la clase obrera en Rusia,  pa-
ra conseguir el triunfo los socialistas debe-
rían hacer un pacto con el campesinado y 
elementos desencantados de la clase bur-
guesa. Y ello obligaría en un principio al 
movimiento comunista a realizar concesio-
nes y a moderar sus postulados. 

La ausencia de Marx en la Rusia de Putin 
no es solo física. El Kremlin es epidérmica-
mente alérgico a conmemorar o impulsar 
cualquier efeméride que implique el derro-
camiento, por un movimiento de masas, de 
un poder establecido, después del Euromai-
dán en Ucrania en el 2014,  que propició la 
caída del Gobierno prorruso de Víktor Ya-
nukóvich. La prueba es que, el pasado año, 
el centenario de la revolución comunista le-
ninista pasó prácticamente desapercibido 
en Rusia, lejos de la pompa, el boato y la mo-
vilización social con el que se celebró, por 
ejemplo, hace medio siglo, en pleno apogeo 
soviético, el cincuentenario  del 1917. 

No hubo ni desfiles militares, ni grandes 
manifestaciones reivindicando los  logros de 
la URSS. Por contra, una exposición en el Her-
mitage de San Petersburgo, el Palacio de In-
vierno zarista asaltado por los bolcheviques 
en octubre de aquel año, recordaba el cata-
clismo producido por la revolución comunis-
ta, que propició una sangrienta guerra civil y 
todo lo que vino después. H     

Rusia prefiere a Lenin 

[...] Ha sido incapaz de generar bienes-
tar económico sin crear en paralelo 
bolsas inmensas de privación». Y con 
su sorna inglesa, remata: «Tal vez no 
importe mucho, porque el modo de vi-
da capitalista amenaza con destruir el 
planeta por completo». 

 

Karl no leía el ‘Daily Mail’  

Reduciendo la complejidad del pen-
samiento de Marx a una dosis ho-
meopática, hay acuerdo en que: 1/  
fue el primero –¿y único?– en formu-
lar una crítica del capitalismo; 2/ fue 
profético en terrenos no abordados 
por el marxismo del siglo XX, y 3/ 
subrayó que la revolución socialista 
no significa partir cráneos con obje-
tos contundentes. Legó a la posteri-
dad una surtida caja de herramien-
tas que, según Alberto Garzón, «es 
más válida que las teorías keynesia-
nas o neoclásicas para comprender 
hechos económicos como las crisis y 
la globalización, y fenómenos políti-
cos como la irrupción de la extrema 
derecha».  

Entre la juventud inflamada y la 
madurez, que transcurrió entre las 
poco belicosas paredes de la bibliote-
ca del British Museum, Marx cambió 
de opinión sin complejos. Pero tenía 

una convicción inamovible: la pros-
peridad capitalista –«en su época 
eran cuatro los burgueses opulentos 
en Inglaterra, Francia, Bélgica y la 
Westfalia prusiana», aclara el econo-
mista egipcio Samir Amin– se ex-
pandiría por toda Europa y el mun-
do en un tiempo muy breve («entre 
el fin de las guerras napoleónicas y la 
primera guerra mundial», calcula 
Amin). Se equivocó («Él nunca tuvo 
que vérselas con la Fox News o el Daily 
Mail», bromea Eagleton). Con altos y 
bajos, parece que el sistema se las ha 
ingeniado para obtener el consenti-
miento de la mayoría de ciudada-
nos, si hacía falta, disfrazándose de 
humanismo –capitalismo consciente–, 
ecologismo –capitalismo verde– y pro-
gresismo («Hollywood y Silicon Va-
lley», da pistas Nancy Fraser, profe-
sora Ciencia Política de la New 
School for Social Research de Nueva 
York). «Estamos totalmente forma-
teados por el sistema», zanja Amin.  

El economista egipcio alerta, uf, 
que el camino a la justicia social es 
muuuy largo, y que no basta con un 
pellizco de educación y mucha pro-
paganda. «Unos avances revolucio-
narios asientan condiciones materia-
les y morales para nuevos avances re-
volucionarios». Es lo que Amin resca-

ta de regímenes inaceptables como 
los de la URSS –«Marx advirtió que la 
primera revuelta victoriosa contra el 
capitalismo heredería toda la mierda 
(sic) del sistema de explotación del 
que procede»–, y de los sangrientos 
procesos de independencia de los 
no alineados («Congo pasó de tener 
nueve universitarios a tres millo-
nes»). El economista egipcio, a dife-
rencia del prusiano, prevé «un siglo 
o dos más» de oprobio.     

 

Davos o igualdad 

Mientras no llega el respiro para pre-
carios, uberizados, mujeres, desem-
pleados, inmigrantes, jóvenes y pen-
sionistas, según el sociólogo neoyor-
quino Immanuel Wallerstein, esta-
mos en una encrucijada. «Hay dos po-
sibilidades: 1/ el espíritu de Davos, cuyo 
objetivo es mantener las peores ca-
racterísticas del capitalismo (la jerar-
quía social, la explotación y la polari-
zación de la riqueza), y 2/ una alterna-
tiva más democrática, igualitaria y 
ecológica». Para emprender el se-
gundo camino, a su juicio, es im-
prescindible tener a mano la biblio-
teca marxiana. 

Una idea que urge repescar, dice 
Marcello Musto, profesor de Teoría 

Política de la York University de To-
ronto, es la de libertad individual, 
muy distinta de la de libertad de cir-
culación de capitales y mercancías. 
«Marx apostaba como pocos pensa-
dores por el libre desarrollo de la indi-
vidualidad, argumentando contra el 
derecho burgués (que oculta la dispa-
ridad social detrás de la igualdad le-
gal) que el derecho debería ser desi-
gual», explica el napolitano. 

 

El frutero tunecino 

David Harvey, en ese aspecto, escoge 
un párrafo profético: «El libre desa-
rrollo del individuo condiciona, a la 
larga, la eliminación de las restriccio-
nes sobre la actividad autónoma». Di-
fícil de tragar en seco, ¿eh? Pero hay 
un ejemplo formidable en Moha-
med Bouazizi, el frutero tunecino 
que se inmoló en el 2010 cuando le 
confiscaron su parada ambulante. 
Fue una acción «individual» que 
prendió la traca de las primaveras 
árabes, fallidas a primera vista pero, 
según Samir Amin, importantes 
porque no ha cambiado el sistema 
«pero sí a los pueblos» (avances para 
futuros avances, ¿recuerdan?). Eso es 
lo que dice Marx en Elementos funda-
mentales para la crítica de la economía 

política: «La oposición a la tendencia 
expansiva del capitalismo vendrá del 
proletariado que el propio sistema ge-
nera».  

 

La idea discutida 

 Y llegamos a la idea que pone los pe-
los de punta a buena parte de los eco-
nomistas de orden: la lucha de cla-
ses. «La teoría, basada en dos clases 
claramente definidas –una que explo-
ta y otra que es explotada– es una sim-
plificación ridícula a la vista de la he-
terogeniedad de las sociedades mo-
dernas», opina José García Montalvo, 
catedrático de Economía de la UPF y 
uno de los pocos que vio llegar la cri-
sis. Antón Costas, catedrático de Eco-
nomía Aplicada, no la niega, pero es-
tá más preocupado por «el conflicto 
redistributivo entre mayores y jóve-
nes». Y la politóloga Nancy Fraser re-
clama una versión ampliada que se 
comprometa con el «feminismo, la 
ecología y el poscolonialismo». 

El debate está calentito. Para la 
acción hace falta «audacia», dice Sa-
mir Amin. Y un eslógan adaptado a 
los tiempos: «Proletarios y pueblos 
oprimidos del mundo, uníos». 

Ya ven. Karl Marx es (ahora) un 
pensador capital.  H

«El sistema capitalista no precisa de individuos 
cultivados, solo de hombres que se ciñan al 

esquema productivo sin cuestionarlo» (1846 )

E
mpezaba a contagiarse China 
en el 2009 de la crisis financie-
ra global cuando un joven sin 
estudios que acababa de ser 
despedido de su fábrica por la 

caída de pedidos de Estados Unidos me re-
dujo la problemática a un argumento tan 
ingenuo como irrebatible: «¿Por qué los 
gobiernos de Occidente no actúan? ¿Qué es 
esa tontería de dejar solo al mercado si va 
mal? Cuando China tiene un problema, el 
Gobierno lo arregla y punto». Y el Gobierno 
lo arregló: cogió la economía por las sola-
pas, intervino allá donde pudo y vadeó la 
crisis. No es raro que Pekín aplique el rece-
tario marxista contra los desaguisados del 
capitalismo. Tres años atrás, cuando el de-
rrumbe de la bolsa china que muchos cali-
fican de casino empezó a tragarse los aho-
rros de buena parte de la clase media, de-
tuvo la cotización de la mayoría de las em-
presas y encarceló a los especuladores. 

Mao adecuó el traje marxista a la fisono-
mía china: la revolución del proletariado 
industrial carecía de sentido en un país 
agrario así que repartió la tierra entre los 
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campesinos y puso fin a siglos de feudalismo 
esclavista.  Un vistazo a los discursos oficiales 
sugiere que Pekín es la última trinchera del 
marxismo. Xi Jinping, presidente chino, 
prometió su fidelidad eterna en el con-
greso del Partido Comunista de Chi-
na del pasado año. «Si nos desvia-
mos del marxismo, nuestro partido 
perderá su alma y su dirección», cla-
mó. «Mantendremos la guía del mar-

por ahí pero se resiste a entregar el control. 
También incentiva el autoconsumo para ju-
bilar el obsoleto patrón económico de las ex-
portaciones de manufacturas. Y de ahí sale 
la fórmula descrita por Xi: nuevo capitalis-
mo respetando las esencias marxistas. No es 
inverosímil en el país que acuñó el «socialis-
mo con características chinas». 

La Universidad de Pekín ha fundado seis 
grupos de investigación sobre marxismo, 
que ya es de estudio obligado para los 80 mi-
llones de miembros del partido. China recla-
mó la capitalidad marxista con el congreso 
mundial del 2015. Más de 400 expertos des-
filaron durante dos días y de ahí salió la 
triunfante conclusión de seguir con la rece-
ta. 

No es difícil encontrar retratos de Marx 
en las tiendas de recuerdos junto a Mao, 
Lenin y otras leyendas de la izquierda. Pero 
al pensador difícilmente le gustaría el país 
que con tanto brío reclama su memoria. 
China sufre una de las mayores desigual-
dades sociales del mundo,  los clases urba-
nas más boyantes sienten un desprecio in-
disimulado por los inmigrantes rurales y 
el país se ha entregado al capitalismo con 
la determinación del converso.  

Así que cuesta ver rasgos marxistas en la 
calle a pesar de la repetición obsesiva en dis-
cursos oficiales y cumbres. La única ideolo-
gía que impera hoy en China es la falta de 
ideología que sentó el brillante Deng Xiao-
ping en la apertura: el gato, negro o blanco, 
tiene que cazar ratones. A China le ha ido 
bastante mejor desde que abrazó el prag-
matismo. H

Suvenir o tótem político

Un suvenir, que venden a 3 euros, juega con las críticas de 
Marx al capitalismo», según la Oficina de Turismo.

xismo con resolución inquebrantable y sin va-
cilaciones», añadió. China es ya la segunda 
economía del mundo y será la primera en bre-

ve pero necesita un golpe de timón para 
seguir creciendo y el equilibrio es 

complicado. Pekín enfatiza el desa-
rrollo del sector privado frente a 
las paquidérmicas y poco compe-
titivas empresas estatales porque 
la reforma pasa ineludiblemente 

Rusia 

China
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