
IDEAS PARA ELABORAR LA OPINIÓN PERSONAL                   

TEXTO 1.

Es cierto que las predicciones más importantes de Marx han quedado en entredicho por el 
desarrollo histórico. Marx nos dibujó una sociedad totalmente polarizada en dos clases antagónicas:
Burgueses y proletarios. Sin embargo, la sociedad occidental actual se caracteriza por el desarrollo 
de una potente clase media y en cierto sentido autónoma.
       Marx creyó que el desarrollo de la historia humana estaba gobernado por leyes científicas que él
había descubierto. La historia ha demostrado que la economía es un motor de la historia, pero no es
el único; que el proletariado no es cada vez más pobre ni más revolucionario; que el comunismo no 
es ineludible... Y lo más decisivo, la historia no nos ha mostrado hasta ahora ningún ejemplo de 
paraíso comunista. Es más, hoy, salvo un par de casos testimoniales (Cuba o China) el mundo ha 
abandonado el comunismo.
       ¿ Quiere decir esto que las teorías marxistas no tienen ninguna vigencia hoy ?.La caída del muro 
de Berlín, la desaparición de la URSS ... muestran el fracaso del comunismo, es cierto; pero no 
podemos olvidar que la principal visión marxista sigue vigente: En el mundo hay explotación y 
debemos evitarla. 
Vivimos en un mundo globalizado, pero las desigualdades son evidentes. Una décima parte tiene el 
90% de la riqueza mundial. ¡ Y aún nos rasgamos las vestiduras si oímos pedir el 0,7 %  para los 
países subdesarrollados !. Las clases de las que hablaba Marx han desaparecido, pero la diferencia 
entre países crece en progresión geométrica. Cada pocos minutos muere un niño DE HAMBRE en el 
mundo.
Mientras tanto, en los países desarrollados hay problemas con las basuras. Hoy tenemos medios de 
transporte, máquinas, terrenos suficientes para satisfacer la necesidad básica fundamental: Comer.
 ¿Por qué no lo hacemos?
Un nuevo muro de Berlín se está levantando entre los países desarrollados y los que no. Las 
palabras de Justicia o solidaridad no parecen que existan cuando se habla de política internacional, 
cuando la mayor parte de la población mundial vive con 1euro al mes. En definitiva, Justicia, 
Derecho, Solidaridad, Ideología...Siguen siendo nebulosas de la economía.

http://endrino.pntic.mec.es/~jsap0042/Comentarios/marx.htm

TEXTO 2.

¿Qué queda de Marx hoy?

Toda la filosofía  marxista  ha sido  muy discutida,  desde los tiempos del  propio  Marx.  Para
empezar, ya a finales del siglo XIX, los seguidores de Marx se dividían entre los partidarios de
mantener  un  activismo  radical  contra  el  capitalismo,  y  aquellos  que  defendían  una  lucha
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política,  siguiendo la vía parlamentaria.  Como consecuencia de esto, las lecturas que se han
hecho de las obras de Marx son muchas y a veces inconciliables. Para discutir su relevancia se
ha distinguido  entre el  análisis  y crítica  de Marx al  capitalismo y su propuesta  alternativa.
Mientras  que  ésta  se  ha  mostrado  completamente  insuficiente,  parece  que  la  crítica  al
capitalismo sigue hoy tan vigente como en el siglo XIX. De hecho, no podemos ignorar el peso
del pensamiento marxista en todo el movimiento obrero, al que hemos de relacionar las mejoras
laborales  y sociales  conseguidas  a lo  largo del  siglo  XX,  y que han conducido  a  algunos a
rechazar la terminología marxista, quizás inapropiada en los actuales estados sociales. Muchos
han querido ver en la caída del muro de Berlín la disolución del pensamiento marxista, tratando
de ocultar sus ideas. A quienes subrayan el anacronismo del marxismo, se les oponen quienes
siguen afirmando la necesidad de mantener la conciencia de clase (para otros hoy extinguida) y
reivindicar mejoras sociales ante las enormes tasas de paro, pobreza o precariedad laboral de las
sociedades occidentales. Contestar a la aparentemente sencilla pregunta de si el marxismo sigue
vivo  hoy,  no  es  tan  fácil,  y  dependerá  en  buena  medida  de  posicionamientos  ideológicos
previos. 

Frente a las interpretaciones polarizadas, parece razonable mantener posturas más equilibradas:
Marx realizó una crítica necesaria y urgente en su tiempo, con la que contribuyó a la mejora real
de las condiciones de vida de muchos seres humanos. Pero también se equivocó: su predicción,
por ejemplo, de que la revolución comunista tendría lugar en sociedades industrializadas se vio
refutada con la revolución rusa, y sus ideas no condujeron a una sociedad igualitaria, sino a una
de las dictaduras políticas más duras de toda la historia. La pretensión de los seguidores de
Marx de convertir el marxismo en una ciencia fue ampliamente criticada por diversos filósofos
del siglo XX, y parece exagerada. Con todo esto, se pretende tan sólo subrayar la complejidad
de una filosofía que abarca tantos y tan complejos temas como la sociedad,  la economía,  la
historia o el mismo ser humano. Lo que sí tiene sentido es,  al margen de cualquier tipo de
polémica, discutir si las ideas propuestas por Marx pueden seguir siendo aplicables hoy y en
qué contextos, sobre todo si consideramos las enormes desigualdades planetarias generadas por
el  capitalismo:  globalización,  deuda externa, pobreza, hambrunas,  epidemias que contrastan
con sociedades opulentas que incluyen dentro de sí grandes bolsas de pobreza.
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