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Como Cambiar el Mundo: Marx y el Marxismo 1840-2011

Â
Escrito por Eric Hobsbawm (*)Â
No estÃ¡ claro hasta quÃ© punto pueden llenar las imaginadas comunidades Ã©tnicas, religiosas, de gÃ©nero, de estilo de
vida y otras identidades colectivas el vacÃ-o dejado por el retroceso de las viejas ideologÃ-as de la izquierda socialista.
PolÃ-ticamente, el nacionalismo Ã©tnico tiene mÃ¡s posibilidades, puesto que se aplica a las arraigadas exigencias
polÃ-ticas xenÃ³fobas y proteccionistas de la clase obrera que resuenan mÃ¡s que nunca en una era que combina la
globalizaciÃ³n y el desempleo de las masas: â€œnuestraâ€• industria para la naciÃ³n, no para los extranjeros; prioridad de los
empleos nacionales para los nacionales, abajo con la explotaciÃ³n por el extranjero rico y el pobre inmigrante extranjero,
etcÃ©tera.Â Â
TeÃ³ricamente, las religiones universales como el catolicismo romano y el Islam imponen sus propios lÃ-mites a la
xenofobia, pero tanto la identidad Ã©tnica como la religiÃ³n funcionan como barreras potenciales contra la vertiginosa
globalizaciÃ³n capitalista que destruye las viejas formas de vida y las relaciones humanas sin proporcionar alternativa
alguna.Â Â
El riesgo de un acusado desplazamiento de la polÃ-tica hacia una derecha radical demagÃ³gica confesional o
nacionalista es probablemente mayor en los antiguos paÃ-ses comunistas de Europa y Asia occidental y del Sur, y
menos en LatinoamÃ©rica. La crisis econÃ³mica puede aportar un cambio relativo hacia la izquierda similar a lo ocurrido
bajo F. D. Roosevelt durante la Gran DepresiÃ³n en Estados Unidos, pero esto no es probable que suceda en otra parte.Â
Y sin embargo, algo ha cambiado para mejor.Â Â
Hemos redescubierto que el capitalismo no es la (o no es la Ãºnica) respuesta, sino la pregunta. Durante medio siglo su
Ã©xito se ha dado por sentado, de tal forma que su mismo nombre cambiÃ³ sus asociaciones tradicionalmente negativas
por otras positivas. Empresarios y polÃ-ticos podÃ-an ahora disfrutar no sÃ³lo de la libertad de la â€œlibre empresaâ€•, sino de
ser francamente capitalistas.Â Â
Desde la dÃ©cada de 1970, el sistema, olvidando los temores que le condujeron a reformarse a sÃ- mismo despuÃ©s de la
Segunda Guerra Mundial y los beneficios econÃ³micos de su reforma en la posterior â€œedad de oroâ€• de las economÃ-as
occidentales, revirtiÃ³ a la extrema, o incluso podrÃ-a decirse que patolÃ³gica, versiÃ³n de la polÃ-tica de laissez-faire (â€œel
gobierno no es la soluciÃ³n, sino el problemaâ€•) que finalmente implosionÃ³ en 2007-2008.Â Â

Durante los casi veinte aÃ±os posteriores al fin del sistema soviÃ©tico, sus ideÃ³logos creÃ-an que habÃ-an alcanzado â€œel fi
de la Historiaâ€•, â€œuna imperturbable victoria del liberalismo polÃ-tico y econÃ³micoâ€• (Fukuyama), un crecimiento en un
definitivo y permanente orden mundial polÃ-tico y social autoestabilizador del capitalismo, incontestado e incontestable
tanto en teorÃ-a como en la prÃ¡ctica.Â
Nada de esto es ya sostenible. Los intentos del siglo XX por tratar la historia del mundo como un juego de suma cero
econÃ³mico entre lo pÃºblico y lo privado, puro individualismo y puro colectivismo, no han sobrevivido a la manifiesta
bancarrota de la economÃ-a soviÃ©tica y la economÃ-a del â€œfundamentalismo de mercadoâ€• entre 1980 y 2008.Â Â

El retorno a una de estas economÃ-as no es mÃ¡s posible que el retorno a la otra. Desde 1980 es evidente que los
socialistas, marxistas o de otra Ã-ndole, se quedaron sin su tradicional alternativa al capitalismo, a menos que o hasta
que reflexionen sobre lo que querÃ-an decir con el tÃ©rmino â€œsocialismoâ€• y abandonen la presunciÃ³n de que la clase obr
(manual) serÃ¡ necesariamente el principal agente de la transformaciÃ³n social. Pero tambiÃ©n quedaron indefensos
aquellos que creÃ-an en la reductio ad absurdum de la sociedad de mercado de 1973-2008. Puede que no estÃ© en el
horizonte un sistema alternativo sistemÃ¡tico, pero la posibilidad de una desintegraciÃ³n, incluso de un desmoronamiento,
del sistema existente ya no se puede descartar. Ninguna de las partes sabe quÃ© sucederÃ-a o quÃ© podrÃ-a suceder en
este caso.Â
ParadÃ³jicamente, ambas partes tienen interÃ©s en regresar a un gran pensador cuya esencia es la crÃ-tica del
capitalismo y de los economistas que no fueron capaces de reconocer a dÃ³nde conducirÃ-a la globalizaciÃ³n capitalista,
pronosticada por Ã©l en 1848.Â Â
Una vez mÃ¡s es evidente que las operaciones del sistema econÃ³mico han de ser analizadas histÃ³ricamente, como una
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fase y no como el fin de la Historia, y de manera realista, es decir, no en tÃ©rminos de un equilibrio de mercado ideal, sino
de un mecanismo intrÃ-nseco que genera crisis periÃ³dicas susceptibles de cambiar el sistema.Â La actual puede ser una
de ellas.Â Â
De nuevo resulta obvio que incluso entre importantes crisis, â€œel mercadoâ€• no tiene respuesta al principal problema al que
se enfrenta el siglo XXI: que el ilimitado crecimiento econÃ³mico cada vez mÃ¡s altamente tecnolÃ³gico en busca de
beneficios insostenibles produce riqueza global, pero a costa de un factor de producciÃ³n cada vez mÃ¡s prescindible, el
trabajo humano, y, podrÃ-amos aÃ±adir, de los recursos naturales del globo.Â Â
El liberalismo polÃ-tico y econÃ³mico, por separado o en combinaciÃ³n, no pueden proporcionar la soluciÃ³n a los
problemas del siglo XXI. Una vez mÃ¡s, ha llegado la hora de tomarse en serio a Marx.Â
(*) CÃ³mo cambiar el mundo: Marx y el marxismo 1840-2011. Eric Hobsbawm CrÃ-tica 496 pÃ¡ginasÂ
Fuente: www.diarioreddigital.cl/ Â Â
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