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Resumen
Es evidente hoy, la influencia del Marxismo y sus escuelas en la

configuración del pensamiento político y el desarrollo de las ciencias
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Abstract
It is evident today, the influence of Marxism and its schools in the
configuration of political thought and the development of social
sciences in Colombia.
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A

doscientos años del natalicio de Carl Marx
y considerando su influencia y aporte en
el desarrollo de las ciencias sociales y del
pensamiento crítico en América Latina, el
presente número de la Revista Kavilando,
pretende brindar un lugar, a partir de diferentes
miradas, de los desarrollos que esta teoría
presenta y de las formas de su permanencia
como constructo teórico punto de partida de
múltiples teorías y disertaciones.
Durante al menos 50 años los ruidos de las
guerras en América Latina dejaron a la sombra,
de una u otra forma, la voz profunda de Marx,
Engels y el marxismo, como puede concluirse
de la obra de Daniel Pereyra (2011) El sonido
de las balas resonaba desde organizaciones
militares y paramilitares que condenaban el
marxismo y desde la orilla de organizaciones
armadas insurgentes que lo reivindicaban; todo
ello en el marco de la llamada Guerra Fría.
En este contexto los desarrollos teóricos
marxistas eran vistos como apología de la lucha
armada o propaganda subversiva. En la década
del 90 los sucesivos procesos de paz permiten
que el marxismo y la teoría crítica emerjan y se
haga visible, con mucha más fuerza por la
potencialidad de múltiples movimientos
sociales en el continente.
A este contexto no fue ajeno el desarrollo de
las ideas políticas en Colombia (Álvarez, y
otros, 2015) y por supuesto las ideas marxistas.
Un breve resumen del inicio del proceso
histórico de la influencia del marxismo en
Colombia puede encontrarse en la obra de
Ignacio Torres Giraldo Los Inconformes
(Giraldo, 1974) y El Marxismo en Colombia de
la Universidad Nacional (Borda, y otros, 1983).

En ambas obras, se ubica la lucha de los
trabajadores, de organizaciones sociales,
gremiales y políticas como origen del Partido
Comunista de Colombia PCC en 1930.
Confluyeron en el PCC el proceso iniciado
desde 1919 con el Partido Socialista, luego
Partido Socialista Revolucionario (1926), y la
organización de círculos de estudio del
marxismo con intelectuales y obreros como
Luis Tejada, Luis Vidales, Gabriel Turbay,
Ignacio Torres Giraldo, María Cano, entre
otros. Para mayores detalles puede consultarse
la obra de Medófilo Medina Historia del
Partido Comunista Colombiano (Medina,
1980) y el Comunismo en Antioquia
(Valderrama, 1986).
Este proceso histórico contó también con la
influencia de las ideas socialistas en sectores del
liberalismo. Procesos que se denominaron de
izquierda liberal como la Unión Nacional
Izquierdista Revolucionaria UNIR fundada por
Jorge Eliecer Gaitán, el Movimiento
Revolucionario Liberal MRL, la Unión
Nacional de Oposición UNO, entre otros.
Una forma histórica que sintetizó el avance de
las ideas marxistas y socialistas podemos
hallarla en los orígenes de las FARC. En un
inicio guerrillas liberales y posteriormente
guerrilla comunista, como puede seguirse de la
historia de dos de sus máximos teóricos
Manuel Marulanda (Alape, 1989) y Luís
Alberto Morantes (Arenas, 1990) hasta aquí
grosso modo los impactos del pensamiento de
Marx en los planos histórico y político.
En el plano epistemológico de las ciencias
sociales, se definen los macromoldes como
grandes escuelas de pensamiento, es decir, el
conjunto de valores esenciales, principios y
ejemplos que una ciencia particular usa como
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guía de sus hallazgos y que son reconocidos por
múltiples profesionales de la misma ciencia o
disciplina correspondiente, en la guía de su
actividad investigativa (L & Casas Casas, 2008,
p. 48).
Uno de estos macromoldes es el denominado
como crítico, del cual hacen parte dos enfoques
que se han identificado más claramente dentro
de esta escuela: el enfoque marxista y el
enfoque crítico contemporáneo (L & Casas
Casas, 2008, p. 262) Para Losada & Casas
Casas, el macromolde crítico contemporáneo
tiene sus orígenes en el marxismo clásico,
desde allí se ha venido transformando y se
pueden ubicar hitos cómo la Escuela de
Frankfurt, Jürgen Habermas, Noam Chomsky,

Hugo Zemelman, entre otros (2008, p. 261).
Finalmente, como para el marxismo, para el
macromolde crítico y sus enfoques, es
importante el desarrollo dialéctico de la
historia, recordamos que durante este año se
cumplen también 170 años del lanzamiento de
El Manifiesto Comunista (1848), 100 años de
la revolución alemana de noviembre (1918) y
50 años del mayo de (1968).
(…) de lo que se trata, por consiguiente, es
de organizar el mundo empírico de tal
modo que el hombre conozca y asimile en
él lo verdaderamente humano, que se
conozca a sí mismo en cuanto hombre.
(Marx & Engels, p. 146)
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