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El retorno 
de Marx  

José Manuel Ríos

Con la caída del muro de Berlín, parecía que el marxismo estaba 
condenado al olvido. El fracaso del socialismo real significaba también la 
derrota de la teoría marxista. Veinte años después, no nos enfrentamos al fin 
de la historia (como vaticinaba Francis Fukuyama) y mucho menos estamos 
en el mejor de los mundos posibles. El pensamiento de Karl Marx cobra 
fuerza, nuevamente, porque vivimos en una crisis que rebasa lo económico, 
político y social, para convertirse en una crisis de civilización.

Marx es un pensador difícil de aprehender, no sólo por la complejidad 
de su pensamiento, sino también por la diversidad del mismo. Se lo puede 
considerar como historiador, economista y filósofo, pero su reflexión no 
está dividida sistemáticamente; cada uno de sus libros está impregnado 
de ideas que pueden servir a diversas disciplinas.

En Karl Marx. Invitación a su lectura, Sergio Pérez Cortés propone 
una síntesis del pensamiento marxista donde transmite con un lenguaje 
sencillo y claro las principales categorías y conceptos que Marx utiliza para 
explicar la realidad, sin dejar de lado la profundidad y el rigor científico 
originales del prusiano. No es un texto dedicado a la vida del filósofo, 
aunque en el primer apartado se puede leer una breve biografía suya. Más 
bien se centra en la obra y el pensamiento marxista, concretamente en 
tres aspectos: la crítica a las sociedades capitalistas modernas, en don-
de se explica el libro primero de El Capital; la teoría de la historia, en 
donde se explora el materialismo histórico y de manera muy concreta el 
concepto de modo de producción; y, por último, la relación de Karl Marx 
con la filosofía moderna. Al final también se puede leer un glosario con 
los términos más importantes de la teoría marxista y una bibliografía en 
donde se incluyen los libros de Marx y de otros autores que reflexiona -
ron el marxismo.

Para el autor, mientras haya relaciones sociales capitalistas, el pen-
samiento marxista sigue vigente; Pérez Cortés ciertamente no está de 
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acuerdo con quienes piensan que las teorías marxistas 
son teóricamente nulas y prácticamente irrealizables. 
Si bien es cierto que Marx no lo explicó todo, sus ideas 
son condición necesaria para entender la actualidad.

El libro destaca dos aspectos importantes en Marx. 
En primer lugar, que nuestro autor era un científico. Por 
ello Pérez Cortés enfatiza que el materialismo histórico 
es una ciencia, aunque una ciencia distinta, porque no 
hace predicciones, pero sí permite indagar cómo se 
pasa de un modo de producción a otro, y eso a su vez 
vuelve posible imaginar cómo se puede trascender el 
capitalismo. En segundo lugar, sostiene que por sobre 
todas las cosas Marx era un revolucionario. El prusiano 
afirmaba que la filosofía, además de explicar el mundo, 
debía transformarlo; por ello es uno de los teóricos 
más influyentes, cuyos razonamientos provocaron que 
cambiara la geografía del mundo en el siglo xx.

Para el autor, Marx es un gigante del pensamiento: 
su influencia se incrementó hacia finales del siglo xix, 
y sus ideas se convirtieron en el xx en una referencia 
obligada: para las ciencias sociales, los movimientos 
revolucionarios y muchos gobiernos del mundo. A 
pesar de la caída del muro de Berlín, las ideas marxistas 
son hoy aún parte de la vida cotidiana y patrimonio 
espiritual de la humanidad.

El libro tiene dos carencias. En primer lugar, 
en su biografía, no se habla en ningún momento del 
distanciamiento que tuvo Marx con Bakunin, hecho 
importante porque Marx no era un anarquista. Pos-
tulados como la disolución del Estado, la sociedad sin 
clases o el hecho de que en la economía perfecta el 
trabajo sea igual a cero son guías, no lugares a los que se 

pretenda llegar. El comunismo no implicaría la reduc-
ción del Estado capitalista, sino más bien la creación 
de un nuevo Estado, un Estado que se sustente en una 
forma de producción distinta. Por otra parte, no hay 
referencias a la influencia de Marx en América Latina, 
no sólo en los gobiernos actuales (Cuba, Venezuela, 
Brasil, Bolivia, Uruguay), sino también en el caso de 
pensadores como Enrique Dussel, Bolívar Echeverría, 
José Carlos Mariátegui, entre otros, que han pensado 
el marxismo desde nuestra región.

El libro de Pérez Cortés no es una investigación 
exhaustiva y tampoco indaga de manera obsesiva un 
tema en específico. Es una visión general de la vida y 
el pensamiento del filósofo de Tréveris y una excelente 
opción para cualquiera que pretenda iniciar la lectura 
de Karl Marx.
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