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Daniel, Bensaïd
Nació el 25 de marzo de 1946, en Toulouse y
murió el 12 de enero de 2010, en París. Fue uno
de los dirigentes estudiantiles de mayo del 68, y
posteriormente se desempeño como Profesor de
filosofía en la Universidad París-VIII. Militó en
el Nuevo Partido Anticapitalista, fue (y es) un
intelectual de referencia en Francia y es autor de
más de treinta libros de ensayo. Entre otros vale
destacar Cambiar el mundo (2002), Marx
Intempestivo (2003), Resistencias (2006),
Elogio de la política profana (2009) y
Fragmentos descreídos (2010).

En los años 80, en plena ofensiva neo liberal, el semanario
Newsweek titulaba a toda página: "Marx ha muerto". En las
décadas siguientes, la misma frase se repitió una y otra vez en los
lugares más diversos del mundo. Se la repitió tanto que hasta se
podría pensar que a veces era una certeza y a veces una expresión
de deseo una súplica para que el velorio fuera rápido. En todo
caso, siempre fue una consigna declamada a viva voz, para dejar
en claro que el marxismo era algo de lo que no cabía aprender
nada.
Sin embargo, los fantasmas tienen la piel curtida y hoy Marx está
de nuevo entre nosotros. En estos tiempos de crisis del capitalismo
y de desbandes ideológicos, se lo está redescubriendo. Quizás
porque es un pensador fundamental de la modernidad, quizás
porque es el mayor y más agudo analista económico de los últimos
siglos. Privarse de leerlo y estudiarlo es renunciar a un saber
fundamental, ignorarlo es cultivar la propia ignorancia.
Pero entonces, ¿quién fue Marx? ¿Qué es lo que dijo
verdaderamente? Este ensayo de Daniel Bensaïd ofrece una breve
y lúdica introducción a su vida y a su obra. Un panorama claro y a
menudo divertido que conjuga política y filosofía, humor y sentido
de síntesis, todo con el fin de presentar en toda su actualidad el
pensamiento del principal teórico del anti-capitalismo.
Ayuda memoria, curso de introducción y lectura expansiva, Marx
ha vuelto es también una caja de herramientas. Trae los útiles
necesarios para la reflexión y para la acción. Para el debate y para
la comprensión de un presente que parece cada vez más oscuro y
complejo, y cuyas líneas maestras Marx anticipó en El Capital.

