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Aldo Casas nos presenta una imagen amplia y compleja de la vida y personalidad de Marx,

enfatizando su carácter de revolucionario, comunista y anticapitalista. No es un Marx "políticamente

correcto", momi?cado para regocijo de los apologistas del capitalismo, sino que es un pensador radical

que nos invita a sublevarnos en el siglo XXI, como él lo hizo durante el siglo XIX. Este libro es un

recuento de aspectos de la vida y la obra de Marx, un relato en que su autor se apoya en diversos

escritores del mundo, y en ese sentido forma parte de un esfuerzo colectivo que se nutre de las

múltiples preocupaciones que inspira y genera la riqueza siempre viva del legado de Marx.
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El escenario mundial de la política se ofrece ante los ojos de la angustia. Ocurre así desde hace

décadas. La acción de los políticos se muestra digna de la más alta desconfianza. El público atento al

ejercicio de la razón, a la capacidad demoledora de la crítica, a los frenos necesarios que deben

acompañar la angustia -y los temores- para que ella no comande la existencia, esperando colocarla en

el lugar adecuado dando así el justo valor al escepticismo y a la siembra de esperanzas. Ese otro

público clamaba, y aún clama, por el ejercicio de una auténtica filosofía política: una filosofía que

razone sobre la Política. Michel Foucault, desde los años sesenta, y durante cerca de veinticinco años,

colocó este noble ejercicio -esa ascesis- en el espacio público y no, como lo hace la mayor parte de los

que se ocupan de la filosofía académica, en los recintos de la vida escolar.
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Las prácticas cotidianas de atribución de responsabilidad han sido, desde la antigüedad clásica, la

materia a partir de la cual disciplinas como la filosofía y el derecho han elaborado sus reflexiones en

torno a la agencia libre y sus presupuestos. Durante la segunda mitad del siglo XX, en particular en el

ámbito de la así llamada filosofía analítica del lenguaje, aunque no exclusivamente en ella, se ha

desarrollado un intenso debate en torno a la naturaleza de la acción (¿qué es la acción?, ¿qué la

distingue de las cosas que simplemente ocurren?), acerca de la acción intencional (¿qué distingue a la

acción intencional de la que no lo es?), de la explicación de la acción en términos de las razones a las

que los agentes apelan, y acerca de la «racionalidad» de la agencia en general.
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En el prólogo del presente ensayo de Pablo Ortúzar Madrid, Daniel Mansuy señala: «en la primera

mitad del siglo, Tocqueville mostró cómo la Revolución Francesa fue, a pesar de las apariencias,

continuadora de la tradición centralizadora de la monarquía nacional. Dicho de otro modo, la más

simbólica de las rupturas modernas contiene un (grueso) hilo de continuidad con el pasado; y de más

está decir que la experiencia comunista vino a confirmar el diagnóstico tocquevilliano. La lección que

podemos deducir de este hecho es que la modernidad, si bien puede ser vista como un enorme (y

prometeico) proyecto de emancipación, no ha logrado arreglar sus cuentas con el fenómeno del poder.

Queremos liberarnos de toda tutela pero, para lograrlo, siempre terminamos generando nuevos polos

de concentración de poder. El mismo problema resurge una y otra vez, aunque cada vez se manifiesta

de modos distintos. El primer mérito de Ortúzar es tomarse en serio la dificultad en toda su magnitud.

Así, busca explicarnos por qué es problemático considerar al poder político como un puro mecanismo,

desprovisto de consecuencias que le son inherentes. La política, en cuanto supone ejercer algún tipo

de poder, es también una actividad inmanente, que tiene efectos sobre todos nosotros, y respecto de

los cuales nadie es completamente inmune. Si esto es plausible, la paradójica voluntad de utilizarlo

para intentar romper todas las ataduras es, en el mejor de los casos, bastante ingenua». Acaso algo

que, en estos tiempos de crisis, las nuevas camadas de líderes políticos -y todos los ciudadanos-

debiesen considerar
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Este número posee dos secciones centrales. Bajo el subtítulo «Intervenciones de Marx", el volumen se

abre a la posibilidad de encontrar a Marx en diversos lugares de la discusión contemporánea, sobre

todo en lugares aparentemente contradictorios o ajenos a él. Bajo el subtítulo "Recepciones de Marx",

se da pie a otra relación con Marx, a partir de la posibilidad de un nuevo ciclo del marxismo que está

en cierto modo posibilitado por factores que, de un lado, el marxismo ya no puede solo rechazar sino

más bien tomar en cuenta y asumir, y de otro lado, implican el retroceso de ciertas formas históricas

en las que el marxismo cifraba las claves del éxito y eficacia de su influencia.
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