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En los últimos años
hemos asistido
a una suerte de
renacimiento del
marxismo en la
discusión pública.
Si bien en Améri-
ca Latina hemos
convivido con su
influencia de ma-
nera relativamente
cercana, a partir
de la crisis finan-
ciera de 2008 y
sus consecuencias
económico polı́ticas

es que su nuevo influjo golpeó las sociedades occidentales
(Hobsawm, 2011). Tal como plantea el texto reseñado, el
discurso en el mainstream mediático tiende a presentar
la idea de que el marxismo, en tanto proyecto polı́tico ha
muerto, pero el análisis de Marx, el economista y cientista
social, se encuentra vigente, como si tales dimensiones
pudieran fragmentarse (Kouvelakis, Callinicos, Kouvelakis,
y Pradella, 2020).

Paralelo a este resurgimiento, en los últimos años hemos
asistido a una serie de efemérides centenarias y conmemo-
raciones de procesos revolucionarios, aniversarios de pu-
blicaciones fundamentales de Marx y el marxismo e hitos
relevantes para la historia del movimiento obrero, lo cual
pueden resultar anecdótico pero irrelevante sin una lectura
sistemática y atenta. Si bien el motivo del manual reseñado
es abordar la relación entre marxismo y post-marxismo, pa-

ra ello se vale de un repaso por los distintos periodos desde
su fundación bajo el influjo directo de Marx y Engels, y
los sucesivos debates que se dieron en las distintas gene-
raciones de autores marxistas. Es con esta intencionalidad
que se organizan las secciones del texto, donde además del
momento fundante a lo largo de la segunda mitad del siglo
XIX, se consideran otros cuatro momentos históricos que
van marcando la pauta de los debates: el auge del impe-
rialismo europeo y la coyuntura previa a la primera guerra
mundial; la revolución rusa y su influjo en los movimientos
de liberación nacional; la coyuntura del año 1968 y sus re-
percusiones epistemológicas; para finalizar los debates más
contemporáneos del marxismo en la era de la catástrofe. Ca-
da uno de estos apartados realiza una evaluación general del
periodo y sus debates más ricos, se incluyen además algunos
capı́tulos temáticos, donde se abordarán problemas teóri-
cos especı́ficos, tales como la recepción del marxismo en
la África colonizada (Drew, Callinicos, Kouvelakis, y Pra-
della, 2020), el marxismo ecológico (Royle, 2020) o como
avanzar hacia una comprensión de la crisis sociosanitaria
producto del COVID (Foster y Suwandi, 2020), también se
complementan estos apartados con una serie de artı́culos
donde se ahonda en la biografı́a y obra de ciertos autores
de la etapa referida.

Los editores de esta obra son tres académicos del King’s
College London, cuyos focos de trabajo desbordan lo emi-
nentemente académico. A la cabeza de este proyecto se en-
cuentran: Alex Callinicos, quien es secretario internacio-
nal del Socialist Workers Party (SWP) del Reino Unido,
ha centrado sus estudios en el análisis internacional y la
teorı́a marxista, con clara influencia del trotskismo; Stathis
Kouvelakis, quien además de abocarse al estudio y desa-
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rrollo de la teorı́a critica aplicada al análisis comparativo
de las diversas realidades europeas, también fue parte de
la ‘Coalición de la Izquierda Radical’, más conocida por
su acrónimo SYRIZA y de la posterior creación de la Uni-
dad Popular (Λαϊκη ′Evóτητα , en griego moderno); tam-
bién como editora encontramos a Lucia Pradella, quien es
investigadora en asuntos relativos al imperialismo, globali-
zación y economı́a polı́tica, incorporando nuevas realidades
a los análisis más clásicos, las oleadas de migración forzosa
hacia Europa y la automatización de las relaciones labora-
les. Además, son más de 50 autores con gran trayectoria
académica y polı́tica, junto a nuevos referentes intelectua-
les, los que aportaron sus escritos para la concreción de este
trabajo recopilatorio.

El énfasis de este trabajo esta puesto en trazar una trayec-
toria histórica sobre el debate marxista a lo largo de sus co-
yunturas, para con ello comprender el lugar y contexto en
el que se desarrolla la crı́tica post-marxista. Buena parte de
este debate se sitúa en Europa continental y se encuentra
atravesado por sus coyunturas polı́ticas, comenzando con
los acontecimientos en los que tomaron parte Marx y En-
gels, pasando por el desarrollo imperialista y sus interpre-
taciones al seno de la Segunda Internacional hasta terminar
con las consecuencias epistémicas de las revueltas del año
1968 (Gaido y Quiroga, 2020; Monferrand, 2020; Pradella,
2020). El post-marxismo surge posteriormente a estos hitos,
como parte de la llamada ‘crisis del Marxismo’ que siguió al
declive de los movimientos radicales de finales de los años
60 del siglo pasado y que tuvo su apogeo con la caı́da de los
regı́menes socialistas comenzando la década de los 90, cu-
yas máximas podrı́an resumirse en una desconfianza y ne-
gación del análisis marxista en tanto su concepción de la
historia, subjetividad y el rol de las clases sociales en el de-
sarrollo histórico. Buena parte de los autores que suscriben
estas tesis, en su dialogo con otras corrientes constituyen lo
que llegará a conocerse como post-estructuralismo, en tanto
posición teórica que a la vez que se encuentra influenciada
por la crı́tica nietzscheana a la ilustración, toma distancia
tanto del estructuralismo de corte tanto marxista como libe-
ral (Callinicos, Kouvelakis, y Pradella, 2020). Para ahondar
en la comprensión de este contexto, resultan muy relevantes
dos textos de esta obra: Leyendo el Capital en 1968 (Traduc-
ción propia), donde se desarrolla la idea de los ‘tres retornos
a Marx’ en tanto tres lı́neas de interpretación desarrolladas
desde aquel quiebre y sus consecuencias para la interpreta-
ción teórico polı́tica, siendo fundamental para comprender
los debates con autores postmarxistas aquellas desarrolla-
das por Althousser (Monferrand, 2020). Por su parte, el tex-
to ¿Más allá del Marxismo? La crisis del marxismo y el
momento post-marxista (Traducción propia) ahonda en las
criticas posteriores a la coyuntura de 1968, en él se abordan
cuestiones como el esencialismo, el autoritarismo, determi-

nismo de clase, entre otras de las crı́ticas que realizan auto-
res como Laclau y Moffe. Sin embargo, tal como argumenta
posteriormente, el marxismo a lo largo de su historia no ha
estado exento de crı́ticas y contestaciones las cuales han de-
rivado en crisis teóricas anteriormente, por ello es que, a la
luz de los acontecimientos, la autora tiende a hacer un ba-
lance positivo sobre los intercambios teóricos entre autores
marxistas y post-marxistas, restando importancia a las disi-
militudes propias de cuerpos teóricos distintos (Kouvelakis
y cols., 2020).

Como decı́amos, si bien buena parte de este debate se de-
sarrolla en Europa central, una lı́nea transversal de inter-
pretación puede apreciarse en torno a problematizar las re-
laciones entre Norte y Sur global. En tal sentido, sobre el
carácter eurocéntrico que se le suele atribuir al marxismo
podemos encontrar contestaciones en varios capı́tulos, pe-
ro sin duda resulta interesante el texto de Prashad (2020)
donde valiéndose del ‘análisis concreto de la realidad con-
creta’ leninista desarrolla la importancia de adaptar las ca-
tegorı́as teóricas a las condiciones empı́ricas. Para ello hace
un paralelo entre El desarrollo del capitalismo en Rusia (Le-
nin, 1972) y Siete ensayos de interpretación de la realidad
peruana (Mariátegui, 1928), ası́ como sus implicancias pa-
ra movimientos de liberación nacional y otras expresiones
teóricas propias del sur global como la teorı́a de la depen-
dencia.

Un último eje medianamente transversal en la argumenta-
ción de los autores tiene que ver con hacerse cargo del de-
terminismo de las relaciones sociales de producción por so-
bre otras variables. Algunos autores tratan la temática des-
tacando el aporte de pensadores marxistas como Rosa Lu-
xemburgo al criticar las tablas de circulación de capital de-
sarrolladas por Marx y publicadas en el tomo II de El Capi-
tal, abriendo también la puerta para que otros autores co-
mo Michal Kalecki o David Harvey pudiesen desarrollar
sus teorı́as (Gaido y Quiroga, 2020; Hudis, 2020; Prade-
lla, 2020). El argumento desarrollado en el texto El taller
oculto: critica a la economı́a polı́tica marxista (Traducción
propia) va en otra dirección, ahonda en una interpretación
de El Capital como un todo inseparable entre sı́, en el cual
el primer tomo está dedicado a la producción, el segundo a
la circulación y el tercero a su funcionamiento en conjunto.
De hecho, el autor critica duramente a aquellos que faltan
en incorporar el proceso de circulación del capital en sus
análisis, acusándoles de tomar la teorı́a del valor únicamen-
te como una medida cuantitativa (Callinicos, 2020).

Se desarrollan también otras temáticas, sin embargo, hay al-
gunas ausentes que resultan indispensables para un análisis
y balance generalizado del marxismo hasta nuestros dı́as.
Se hace poca y casi nula mención al aporte de toda una
gran tradición de autoras marxistas, y crı́ticas de éste tam-
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bién, que han desarrollado aportaciones fundamentales en
la incorporación del trabajo doméstico y de cuidados en el
análisis marxista. Tampoco se desarrollan posibles nuevos
horizontes interseccionales, que podrı́an servir de respuesta
ante las crı́ticas de reduccionismo y esencialismo de clase
que suelen hacerse desde el liberalismo y sus corrientes de
pensamiento. De la misma manera, resulta difı́cil compren-
der que prácticamente no se aborde el tema del marxismo
chino, sus debates y expresiones, ası́ como algún tipo de ba-
lance sobre su posición en el sistema mundo y lo que podrı́a
significar su influencia para las interpretaciones marxistas.

A pesar de dichas ausencias y omisiones, podrı́amos fina-
lizar este comentario destacando el gran aporte que supone
este texto compilatorio para la historia del marxismo en tan-
to corriente de pensamiento, en donde los capı́tulos temáti-
cos constituyen un indispensable mapa que servirá para si-
tuar los debates referidos y las posiciones de los autores
reseñados en las que es posible adentrarse gracias al gran
compendio bibliográfico que se incluye en cada capı́tulo.
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