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Hablar de Marx en este tiempo puede resultar anacrónico, 
sin embargo, en boca de Howard Zinn, este personaje icónico 

se humaniza y revitaliza.

Hablar de Marx es importante para los que participamos en 
este montaje por nuestra vocación universitaria: crecimos 

con el Marxismo y VARIos DE sus postulados sobre la sociedad 
orientARON  muchas de nuestras acciones.

Hablar de Marx es importante para el TATUAS porque ratifica
 su compromiso social en la formación de un público crítico y

 conocedor de su pasado, y sobre todo, reflexivo del mundo 
que ahora vivimos.

Que Rodolfo Arriaga, licenciado en DERECHO  y maestro en 
historia, encarne a Karl Marx, resulta gozoso. La obra es un 

reto  difícil de vivir, pero Rodolfo tiene la capacidad e historia 
de vida para enfrentarlo, sin dejar de lado el aire a Marx 

que emana de su físico.

Cutberto López  

Fue un historiador social estadounidense. Sus planteamientos
incorporaron ideas procedentes del marxismo, el anarquismo
y el socialismo. Desde la década de 1960, fue un referente de los

derechos civiles y el movimiento antibélico en los Estados Unidos. 

Es el autor de más de 20 libros, incluyendo A People's History of 
the United States (editada en español como La otra historia de 

los Estados Unidos ) y Declarations of Independence.

Howard Zinn 
(24 de agosto de 1922-27 de enero de 2010 ) 


