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Hace 200 años, un 5 de mayo, nació en la ciudad alemana de Tréveris Karl Marx, un pensador cuya obra tuvo una influencia enorme sobre diversos
proyectos políticos, económicos y sociales del siglo XX, pero tras la caída del bloque soviético o quizás con la paulatina crisis de los gobiernos de
izquierda en América Latina, muchos suponen que su pensamiento ha perdido actualidad. Mas si este no es el caso, ¿cuáles de sus ideas se mantienen
vigentes?

Carlos Antonio Aguirre Rojas, investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), señala a La Estrella de Panamá que
elementos fundamentales de la teoría marxista como ‘la lógica de la acumulación del capital' o ‘la producción de la plusvalía', son todavía actuales.

Marx también explicó, según el experto de la UNAM, aquella ‘función ideológica que legitima y justifica el orden social', un rol que a su juicio han
asumido en la actualidad los medios de comunicación masivos.

‘Cito al filósofo francés Jean Paul Sartre, el cual afirma que el marxismo es el horizonte intelectual insuperable mientras el capitalismo exista', señala
Aguirre Rojas.

El economista panameño y profesor de la Universidad de Panamá, Juan Jované, también concuerda que hay aspectos de la obra de Marx que han
demostrado ‘mucha vitalidad'.

Entre estos, está la ‘tesis sobre las crisis que genera el sistema capitalista'.

Para Jované esto sucedió especialmente tras la crisis del 2008, cuando ‘se volvió a valorar este aspecto de Marx', una crisis que además ‘demostró que
la teoría neoclásica está muerta'.

En el tema de la crisis, explica el economista, hay autores como John Maynard Keynes que concuerda con esta tesis, así como ‘autores
neokeynecianos'.

El también excandidato presidencial detalla que Marx también trató el problema que se generaba a partir de una mala distribución del ingreso, pues
‘eliminaba la posibilidad de que las personas pudieran consumir y se daba una contradicción entre la producción y venta de la mercancía'.

‘Hay otro aspecto sobre el cual se ha generado todo un debate, su aporte al problema del medio ambiente', agrega el economista panameño.

Uno de los más conocidos participantes de este debate ‘es John Bellamy Foster, un sociólogo norteamericano que redescubrió que el pensador alemán
utilizó el concepto ‘estructura metabólica'. Este concepto expone que el sistema en que vivimos crece y crece, para eventualmente chocar con el
medio ambiente, lo que genera una ruptura en los ciclos de la naturaleza', señala Jované a La Decana.

Aguirre Rojas considera, a su vez, que Marx también podría ofrecer una explicación sobre la crisis institucional y democrática que atraviesa la región,
incluida Panamá. Para él hay dos textos fundamentales en los que se exponen estas ideas: ‘Comuna de París' y ‘La miseria de la filosofía'.

En ellos se ofrece una crítica del modelo democrático, el cual es ‘derivativo', está ‘construido sobre el principio de que una minoría debe decidir sobre
la mayoría', indica el profesor de la UNAM, quien agrega que se debería apostar por una democracia directa que ya ‘ensayaron los soviets, las
comunas obreras o los neozapatistas con sus juntas del buen gobierno'.

No obstante, uno podría preguntarse si la caída del bloque soviético o la corrupción en los modelos de izquierda de América Latina demostraría que el
ensayo de una sociedad socialista amparada en la teoría marxista no es posible.

‘Marx sostiene que una sociedad pobre no puede pasar a una forma no capitalista, por lo cual es necesario que primero transite al capitalismo', apunta
Aguirre Rojas, quien recuerda que las revoluciones inspiradas en el marxismo durante el siglo XX se dieron en países muy poco desarrollados, como
Rusia o China.

En cuanto a los gobiernos progresistas o de izquierda de América Latina, ‘estos no fueron inspirados por Marx' pues, a juicio del profesor mexicano,
estos pactaron con los poderes hegemónicos de sus respectivos países.

‘Lula dijo que con él la burguesía brasileña ganó más dinero. Ellos (Lula, Correa, Morales Kirchner, etc.) representan a su burguesía nacional. Hay
una pugna entre esta burguesía y la de origen trasnacional, la crisis (de los gobiernos de izquierda) se debe más a estas conspiraciones', afirma
Aguirre Rojas.

‘Los problemas fundamentales que estos gobiernos (de izquierda) tienen es que en esencia siguen siendo capitalistas', señala el sociólogo y profesor
universitario Olmedo Beluche.

Beluche señala que la crisis que atraviesan dichos gobiernos no hace más que confirmar ‘las reglas de Marx'. Cita como ejemplo la situación que
atraviesa Nicaragua, una sociedad agitada por las reformas al seguro social que intentó promover el gobierno de Daniel Ortega. Se trata de una
medida que ha sido promovida en otros países, pero que fue rechazada por la población porque pretende colocar la carga tributaria sobre esta.

‘A mi juicio la teoría de Marx sigue vigente', expone Beluche, ‘por ello, tenemos que seguir trabajando por una sociedad sin la explotación de clases.
Y me parece que hay gobiernos que han sido inconsecuentes con el planteamiento de Marx, como el caso de la Unión Soviética', la cual, a juicio del
profesor de la Universidad de Panamá, transitó hacia un capitalismo de Estado.
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Aunque los gobiernos terminen traicionando estas tesis, Aguirre Rojas se siente optimista pues considera que hay movimientos sociales que se han
apropiado de las ideas de Marx.

Menciona como ejemplo a los Neozapatistas en México o los Piqueteros de Argentina, los cuales han ‘enriquecido' las ideas del teórico alemán del
siglo XIX.

Aguirre Rojas considera ‘absurdo' que en el siglo XXI solamente se lea a Marx, sostiene que si bien ‘hay que recuperar a Marx' también se debe
tomar en cuenta a ‘nuestros pensadores autóctonos' así como nuestros particulares contextos.

Sobre la posibilidad de caer en una lectura eurocéntrica, el especialista mexicano considera que este es ‘un falso debate'.

‘Ciertamente Marx era europeo, pero la ciencia social no tiene patria', explica Aguirre Rojas.

Sobre esta cuestión de caer en una lectura eurocéntrica, Jované recuerda el análisis de Samir Amin —un economista egipcio—, quien sostiene que ‘la
obra de Marx no es cerrada y que verla así sería equivocado'.

Para el economista todo ‘depende de cómo se haga la lectura de Marx, si la haces cerrada o si la haces abierta'.

Entonces, si la lectura de Marx tiene aún valor, esta debe estar abierta a interpretaciones que introduzcan elementos que él no pudo visualizar en su
tiempo.

‘Marx sostiene que una sociedad pobre no puede pasar a una forma no capitalista, por lo cual es necesario que primero transite al capitalismo',

CARLOS AGUIRRE ROJAS

TEÓRICO Y PROFESOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO (UNAM)

China enaltece a Marx en su bicentenario

La República Popular de China conmemoró con una gran ceremonia el bicentenario de Karl Marx, considerado el padre espiritual de las revoluciones
socialistas del siglo XX.

Aunque el marxismo de las granjas colectivas y las fuerzas productivas en manos del Estado murió con Mao Zedong en 1976, el actual
gobierno se sigue considerando un heredero del pensador alemán, reporta la agencia Efe .

‘El marxismo, como un amanecer espectacular, ilumina el camino de la humanidad en su exploración de las leyes históricas y en la búsqueda
de su propia liberación', dijo el presidente chino Xi Jinping, durante su discurso de media hora pronunciado en el Gran Palacio del Pueblo.

‘Doscientos años después, debido a los enormes y profundos cambios en la sociedad humana, el nombre de Karl Marx es todavía respetado
en todo el mundo y su teoría aún resplandece con la brillante luz de la verdad', afirmó el mandatario.

Por otro lado, la ciudad de Tréveris, en donde nació el autor alemán, está imprimiendo billetes de 0 euros con la imagen de Marx.

El que sea 0 euros concuerda con la teoría de Marx, quien consideraba al dinero como alienígena.
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danielrr • hace 2 meses

El marxismo como metodo de analisis economico y social sigue vigente. Especialmente en lo referente de que ninguna formacion
economico social se agota hasta que no desarrolla todas sus posibilidades y tambien que cuando escribio El Capital sobre la base de
las regularidades del capitalismo ingles, el mas avanzado de su epoca, partio de la premisa de que llegaria a ser un sistema mundial.
El caso de la revolucion rusa fue un caso excepcional porque los socialdemocratas rusos se dividieron en dos corrientes: los
mencheviques que consideraban que Rusia tenia que desarrollar el capitalismo y los bolcheviques que planteaban que no
necesariamente esa era la via. La gran catastrofe que significo para Europa la Primera Guerra Mundial y en particular para Rusia
genero situaciones excepcionales que dieron paso a la Revolucion de Febrero de 1917 que derroco al zarismo y meses despues el 7
de noviembre la toma del 
poder por los bolcheviques liderado por Lenin A lenin le toco experimentar en carne propia que Rusia tenia que agotar una etapa

 Recomendar

http://laestrella.com.pa/tag/karl-marx/8139
https://disqus.com/home/forums/la-estrella-panama/
https://disqus.com/home/inbox/
https://disqus.com/by/disqus_OFBDyod2Uw/
http://laestrella.com.pa/economia/karl-marx-vigencia-legado/24061681#comment-3887807153
https://disqus.com/by/disqus_OFBDyod2Uw/


28/6/2018 Karl Marx, vigencia y legado

http://laestrella.com.pa/economia/karl-marx-vigencia-legado/24061681 10/16

 • Responder •

poder por los bolcheviques liderado por Lenin. A lenin le toco experimentar en carne propia que Rusia tenia que agotar una etapa
previa por lo que lanzo el NEP en 1921 y que reconocia la vigencia de la propiedad privada, señalo que se iniciaba la fase de transicion
hacia el socialismo que su muerte prematura en 1924 no permitio continuar. Lo que los hechos parecen confirmar es que los
mencheviques tenian razon y que el desarrollo no puede saltar fases y etapas. Los problemas que tuvo Lenin en su gestion son
descritas en detalle por el economista polaco Oscar Lange.
1△ ▽

 • Responder •

VASQUEZ VICTOR • hace 2 meses

Para la ciencia económica actual las teorías de Karl Mark carecen de significado. Sus predicciones sobre el desarolllo económico
fueron refutada por el desarrollo real. Por eso la ciencia económica se construye sobre otras explicaciones. Otros expertos, sin
embargo, lo ven de otra manera . Según estimaciones de Ulrich Kater, hay un punto de la teoría de Mark que sigue estando de "plena
actualidad" "Mark vivió en una época muy parecida a la nuestra." También entonces la economía se había visro sacudida por fuertes
cambios . "Al igual que sucede ahora con los puestos de trabajos en el sector industrial que están amenazados por la creciente
automatización, entonces ocurrió lo mismo en el sector agrícola.
1△ ▽

 • Responder •

Marcus • hace 2 meses

Increíble tanta tontería por parte de estos dinosaurios marxistas.Y quien es Jovane? Uno que se dice economista? Será el mismo que
podio el seguro y quebró el banco de Nicaragua? 
No sólo no tiene ninguna vigencia el marxismo, nunca la tuvo, llevan 200 años repitiendo el manera del fin del capitalismo y de la crisis
permanente bla bla bla...estan igual que esos predicadores que anuncian el fin del mundo...Por supuesto en algún punto de la historia
el sistema capitalista será reemplazado por otro, para saber eso no hace falta ser ni profeta ni marxista.
1△ ▽

 • Responder •

James • hace 2 meses

Muchos de estos filósofos desarrollaron bellezas teóricas pero alejadas de la realidad del comportamiento humano.

Una vez que los campesinos fueron declarados iguales, por decreto, y que se enteraron que no había que trabajar para comer (San
Pablo estaba equivocado), pues lógicamente nadie queía salir a trabajar al campo.

Yo voy a quemarme al sol? Que va, o a coger lluvia hasta que se me hielen los huesos que va....que vaya el comisario del partido.
1△ ▽

 • Responder •

NKVD • hace 2 meses

Pues..no andaba nada equivocado Marx en su anàlisis, aunque su profecia se ha desmoronado tras el derrumbe de la U.S.S.S. 
Pero que el Ultracapitalismo triunfante està retornando al siglo XIX, al Londres sòrdido de las novelas de Dickens, es un hecho cierto,
verificado y enfurecedor.
1△ ▽

 • Responder •

Tenista • hace 2 meses

Como dicen el elefante en el cuarto fue el descalabro de la URSS y sus satelites. Cuba sino la subsidian otros no funciona. El
mejoramiento de la economia de mercado es la meta. Marx despues de todo el perfecto analisis, recomienda producir bienes atravez
del capitalismo y luego a sangre y fuego darle esos activos al estado (otro tipo de Rey) y ahi esta la estupidez mayor. La gente dara
sus cosas sin pelea? ja! el chiste del siglo. No es viable, punto.
△ ▽

 • Responder •

Edgar Er castillo • hace 2 meses

¿ LAS IDEAS,O LAS TEORÍA IDEOLÓGICAS QUE NO SE LLEVAN A LA PRACTICA, FRACASAN ? Desde el comienzo del
establecimiento social, el hombre a establecido normas, o formas de sacar beneficio colectivo,las ideas que se llevan a la practica para
traer esos resultados prevalecen,cuando la forma de gobernar trae solamente beneficio a unos cuantos actores sociales,esa forma de
administrar es la que llaman democracia.LA IDEA QUE UN HOMBRE NO LLEVE A LA PRACTICA,SOLO QUEDA EN
SUSPENSIÓN,HASTA QUE LA RETOME EL QUE LA LLEVARA A LA MERITORIA PRÁCTICA.
△ ▽

 • Responder •

diablo rojo • hace 2 meses

El mejor ejemplo del comunismo lo tenemos hoy en venezuela, ese es el resultado de estas teorias. Alla Deben estar festejando sus
logros.
△ ▽

El comentario ha sido eliminado.
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 • Responder •

Roquentin  • hace 2 meses> Guest

Igual fue el caso de la Zona del Canal. Toda la propiedad era del Gobierno, todos los servicios eran dispensados por el
Gobierno, todo funcionaba y todos muy contentos.
△ ▽

 • Responder •

Untergang07  • hace 2 meses> Roquentin

excepto que TODO era pagado con los excedentes de la economía más rica de la tierra...
1△ ▽

 • Responder •

Tenista  • hace 2 meses> Roquentin

He leido sobre ese atributo y es simplemente un absurdo. La zona del canal era una agencia del gobierno, es decir
formaba parte del lado de gastos de un presupuesto publico, donde sus ingresos los producia una actividad economica
basada en el libre Mercado.
△ ▽

 • Responder •

Nianobiano  • hace 2 meses> Guest

Suena al metodo de las bananeras y mineras en el S. XIX y XX....
△ ▽

 • Responder •

Roquentin • hace 2 meses

Marx lo tiene todo muy claro hasta que llega al punto de cómo cambiar la organización social. Ahí cae ante la ineludible naturaleza
humana y tiene que recurrir a “la dictadura del proletariado”, a la triste realidad que la historia obedece a procesos más complejos que
la buena voluntad. Es decir, se puede llevar el caballo al agua, pero obligarlo a beber es otra cosa.
△ ▽

 • Responder •

James  • hace 2 meses> Roquentin

Marx hace, en parte, lo que hoy llamamos un metaanálisis.

Las muchas horas de lectura y estudio (no hacía más nada ya que vivía mantenido) dieron frutos muy interesantes.

Las relaciones entre trabajo, capital, producción, es el el primero en estudiarlas a profundidad y dar sus opiniones de como se
podría mejorar.

Pero al final como todo trabajo teorico, desarrolló una serie de hipótesis que al final no han sido comprobadas y algunas se
demostraron ser tiradas de los cabellos al ponerlas en práctica.
△ ▽

 • Responder •

Sable Colby • hace 2 meses

Dios mio
△ ▽

 • Responder •

Torrijos  • hace 2 meses> Sable Colby

Debes leer a Marx.. y ya dejar de ver tanta novela en Telemundo.

Sabemos que no entendiste ni pio..
△ ▽

 • Responder •

Sable Colby  • hace 2 meses> Torrijos

El verdadero enemigo del marxismo es la persona culta. El marxismo fracasó en muchos países como Venezuela, Cuba
y Nicaragua.
1△ ▽

 • Responder •

Torrijos  • hace 2 meses> Sable Colby

Deja las drogas Isabel. En Oxford, Yale, MIT Massachusets, incluso Harvard ..Marx es de lectura obligatoria para
los economistas... además tu que vas a saber...?si ni en el High School de Balboa te querian..

Busca ayuda...
△ ▽

Sable Colby  • hace 2 meses> Torrijos

Para que todos sepan que el marxismo es un fracaso en muchos paises y mencionas las universidades
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 • Responder •

Para que todos sepan que el marxismo es un fracaso en muchos paises y mencionas las universidades
americanas y la inglesa, muy bien para que sepan que el marxismo no se puede aplicar a esos paises
desarrollados. No lo puedo creer eres tan bruto que una cabra.
△ ▽

 • Responder •

Martens • hace 2 meses

La estrella, Jované y demás. Celebran hoy el bicentenario de su profeta.
△ ▽
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