
A 150 años del Capital: ¡Marx vive - la lucha sigue!

A 150 años de la publicación del 1er tomo del Capital de Karl Marx, el miércoles 30 de agosto se
realizó el seminario: El Capital de Carlos Marx en el debate teórico contemporáneo en la sede de
la CTA Autónoma. La actividad fue organizada por la Fundación de Investigaciones Sociales y
Política (FISyP), la Fundación Rosa Luxemburgo (FRL) y el Instituto de Estudios y Formación de
la Central y contó con la presencia de numerosxs estudiosxs de la obra histórica de Marx del país y
la región, así como de representantes de movimientos sociales. Estuvo además presente el diputado
alemán del partido de izquierda "Die Linke" Heinz Bierbaum y el coordinador para el Cono Sur de
la FRL, con sede en San Pablo Gerhard Dilger, quienes saludaron el encuentro y expresaron su
importancia para fortalecer las transformaciones a nivel internacional.

Dando inicio a la jornada, se resaltó el valor simbólico y la importancia de tal debate en una Central
de  Trabajadores,  en  momentos  en  que  el  capitalismo  está  en  una  crisis  profunda  que  intenta
canalizar, avanzando en la ofensiva sobre lxs trabajadorxs, la naturaleza y la sociedad. 
Se argumentó que en tiempos como estos, el legado de Marx es clave para entender la sociedad en
la cual vivimos, el capitalismo contemporáneo. De hecho, se opinó que hasta el día de hoy no existe
otra  gran narrativa que haya sido capaz de superar  el  marxismo en cuanto a su complejidad y
capacidad de explicar la realidad, las contradicciones inherentes al capitalismo, su surgimiento y sus
consecuencias para los pueblos; una teoría que se ocupa de todas las opresiones al mismo tiempo.
Se desarrolló la idea de que es precisamente por esto que las clases dominantes intentan eliminar el
marxismo como teoría y práctica revolucionaria que resulta ser una herramienta poderosa para que
el  movimiento  obrero  pueda  dar  su  lucha  con  más  claridad  y  efectividad.  No  cabe  duda  que
necesitan  controlar  el  pensamiento  y  la  ideología  de  la  clase  oprimida  para  garantizar  la
reproducción de un sistema que se basa en la explotación de lxs trabajadorxs y la naturaleza, que
genera crisis cíclicas y lleva a la concentración de la riqueza en cada vez menos manos. 

Se destacó que a  pesar  de la  constante  mutación del  sistema capitalista  y su alta  capacidad de
adaptación, cooptación y manipulación, su lógica principal sigue siendo la de la acumulación de
ganancia. Las fronteras de acumulación, en esta época de globalización, han sido extendidas a tal
nivel que hoy incluyen al mundo entero. Pero a pesar de los límites planetarios que el capitalismo
está forzando, no va a caer solo. Se hizo entonces la pregunta, ¿cómo podemos terminar con la
totalidad  totalizante  del  sistema  capitalista  que  ha  penetrado  todos  los  ámbitos  de  la  vida,
fomentado un comportamiento individualista, de consumo compulsivo y una mentalidad del sálvese
quien pueda? 

Varias  de  las  intervenciones  insistieron  en  la  urgencia  de  pensar  y  realizar  un  proyecto
emancipatorio,  capaz  de  unificar  al  pueblo,  creando  así  las  condiciones  para  el  cambio  de  las
relaciones sociales a escala global. Para este fin, se plantearon distintos ejes fundamentales a tener
en cuenta: la formación marxista como acción política revolucionaria; la igualdad de género, y el
reconocimiento de los trabajos de cuidado como imprescindibles para la reproducción de la vida,
rompiendo con la división sexual del trabajo; la desmistificación del Estado que no es un árbitro
neutro por fuera de las intereses de clase, sino que surge del seno de la sociedad misma. Hace falta
complejizar y profundizar el debate alrededor del Estado, incluyendo el derecho, entendiéndolos
como terreno de disputa en el cual se muestra la lucha de clases. Se consideró que este debate nos
permitiría comprender las posibilidades y los límites de la transformación social dentro del Estado
capitalista.
Claro  está,  que  para  construir  el  proyecto  político  alternativo,  tenemos  que  tener  un  horizonte
utópico, pero realizable, por fuera de las fronteras imaginarias de la estructura estatal burguesa. 



Otros temas fundamentales para tener en cuenta son la cuestión del dinero, la democratización de
los espacios laborales, de la comunicación y la re-vinculación del ser humano con la naturaleza y
los medios de producción, relación que el capitalismo ha roto. En un mundo en el cual se está
hablando de la automatización de los procesos productivos, de la robotización y digitalización del
trabajo (la 4ta. Revolución Industrial), hace falta ir a fondo en la pregunta sobre ¿qué, cómo y para
quién queremos producir? Claro, que los sindicatos y Centrales de trabajadorxs tienen que formar
parte activa y ponerse al frente de este debate decisivo en cuanto al futuro del trabajo. 
No cabe duda que la transformación solo puede ser duradera si la vinculamos con un proceso de
integración regional,  dando la batalla  por un mundo sin explotadorxs ni explotadxs a cada vez
mayor escala y rompiendo los lazos de dependencia respecto a los países imperialistas que nos
someten  y  nos  dictan  las  reglas  del  juego.  Hoy  más  que  nunca  tenemos  que  salir  a  gritar:
¡Trabajadorxs del mundo, únanse!

Finalizando el Encuentro, se le recordó a lxs participantes la situación sobre la desaparición forzada
de Santiago Maldonado y se exigió su aparición con vida ya. También se resaltaron los distintos
aniversarios que estamos celebrando este año 2017, en el cual no estamos solo a 150 años de la
publicación del 1er tomo del Capital,  también celebramos los 100 años de la revolución rusa y
conmemoramos los 50 años del asesinato del Che Guevara. 

Además, tenemos varias luchas concretas por delante, entre ellas la Semana de Acción contra la
Organización Mundial de Comercio, que va a realizar su XI° Conferencia Ministerial del 10 al 13
de Diciembre en la Argentina. Se invitó a participar activamente en dicha semana en el Seminario
que la SEPLA y la REDEM y dos Grupos de Trabajo de CLACSO, realizarán en esas fechas. 


