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Entrevista 

El futuro del pensamiento marxista 
Entrevista hecha por Hernán !barra a Goran Therborn (*) 

ED: T enemas interés en discutir con 
usted, acerca del presente y el futuro del 
pensamiento marxista. Revisar a gran
des rasgos sus caracterfsticas, su con
tacto con el mundo moderno. 

Therborn: Es una pregunta grandf
sima. Debemos mirar un poco la histo
ria con la experiencia que tenemos 
ahora, y entonces el marxismo aparece 
como la gran oposición leal a la moder
nidad, es decir, representó y siempre ha 

representado tanto una crítica al desa
rrollo de la modernidad como época, 
indicando sus contradicciones, las for
mas de explotación, pero por otro lado 
el marxismo ha cambiado: se ha ido al 
lado de la modernización, de la moder
nidad, de la tradición de iluminación, 
de ilustración; mirando el socialismo 
como una realización del proyecto mo
derno, como una concreción de los gran
des proyectos de emancipación huma
na. 

Entonces ahora podemos y debe
mos ver al marxismo no solamente 

como un análisis de la economía capi
talista, sino también como un análisis 
de la dialéctica de la modernidad, de 
sus contradicciones, etc. Es notable 
que -por ejemplo- si se lee ahora El 
manifiesto comunista con atención, 
está claro que también podría leerse 
como un manifiesto moderno. 

En las primeras páginas del Mani
fiesto Comunista se habla de la bur
guesía moderna, del proletariado mo
derno, de la sociedad moderna, de la 
industria moderna, de territonalidad 
moderna, del capitalismo moderno, 
etc. Y presentando mucho más tarde 
su gran obra El capital, Marx dijo en 
su prólogo que su meta, su intención 
con esta obra fue develar las leyes 
de desarrollo de la sociedad moder
na. Entonces, en este sentido, el mar
xismo tiene una vinculación intrínseca 
con nuestra época y, como sabemos, 
ha sido también discurso predominan
te de dos movimientos obreros y por 
otra el movimiento nacionalista anti-

(*) Profesor de Sociología de la Universidad de Gotemburgo, Suecia. Sus ensayos sobre 
la Escuela de Francfort y la obra de Jurgen Habermas, se publicaron en la importante Revista 
de Pensamiento Social New Left Review de Inglaterra. Sus obras principales: " Cómo domina 
la clase dominante"? y, "Ciencia, clase y sociedad" han sido publicadas por Siglo XXI Edito
res. Otro libro suyo es "Peripecias de la modernidad" publicado por lmayo en B. Aires. Su más 
reciente obra es: "European Modernity and Beyond the trajectory of European Societies" 
(Londres, 1995). 
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imperialista en el tercer mundo. Como Therborn: Podría ser, ésta es la 
el discurso teórico y político de estos tendencia actual predominante, que 
dos grandes movimientos, el marxismo Marx pueda seguir siendo reconocido 
ha sido el discurso de lo más importan- como uno de .los grandes clásicos de 
te en el siglo XX. las ciencias sociales. Pero, por otro 

Ahora debemos preguntarnos qué lado, están desapareciendo las demar-
ocurrirá en el futuro. Por una parte, el caciones entre lo que es un análisis 
marxismo como análisis, como enfoque marxista y lo que es un análisis webe-
analítico sobre el desarrollo del capita- riano, neoweberiano o institucionalista. 
lismo y_ de la sociedad moderna, inclu- En este sentido, en el mundo académi-
so con sus elementos no reducibles a co, por lo menos ahora, estas demar-
la economía, �gue siendo un recurso caciones están desapareciendo. En mi 
!eórico y analítico de gran importancia. opinión esto no debe ser una pérdida 
Ahora, en muchas buenas universida- necesariamente. porque el análisis cien-
des, este enfoque analítico del marxis- tffico no necesita estas demarcaciones 
mo está integrado en disciplinas aca- políticas e ideológicas, y en un senti-
démicas como la Sociología, Ciencias do y en el mismo aspecto de su 
Políticas, la Historia Moderna y enton- historia, el marxismo siempre ha sido 
ces en varias partes del mundo, este un anª'-isis cientffico. 
aspecto analftico del marxismo ha teni- Por otro lado, el problema del mar-
do tal éxito y ha obtenido tal reconocí- xismo es su vinculación con movi-
miento- que está perdiendo su carácter mientas sociales porque esto ha contri-
de un "ismo", llegando a ser parte de un buido la especificidad histórica, la uní-
análisis en las ciencias sociales, te- cidad histórica del marxismo. Siendo 
l)iendo en cuenta las clases, sus con- por una parte un discurso científico y 
flictos, teniendo en cuenta la relación por otra parte una teoría, una ideología, 
entre el capitalismo y la política o la un discurso estrechamente vinculado a 
ideología y los aspectos contradicto- grandes movimientos sociales, es aho-
rios del mundo social. ra claro que el nacionalismo antiimpe-

ED: El marxismo en su origen, tuvo rialista está desapareciendo muy rápi-
un núcleo central que se alimentaba damente de todo el tercer mundo; y, 
de tradiciones teóricas muy diferentes. hay muy pocos movimientos obreros 
Luego es históricamente un discurso que se reclaman hoy explicitamente del 
teórico y político dirigido hacia el moví- marxismo. Pero la actual corriente ma-
miento obrero y el nacionalismo radical; yoritaria del Partido Socialista Chileno 
pero una vez que ese tipo de vincula- se reclama del marxismo todavía y por 
ción se ha ido opacando, se vuelve un lo menos en los años 70 y 80 hubo ca-
tipo de pensamiento social que está in- , .� rrientes feministas de importancia que 
tegrado más al mundo académico. Po- ·� se reclamaban marxistas y que desa-
dríamos pensar en que una de las for- rrollaron un discurso feminista marxis-
mas de sobrevivencia del marxismo en ta. Podemos decir que actualmente 
el futuro podría ser la condición de esta vinculación entre teorfa y moví-
integrarse con otros cuerpos teóricos. miento social están en crisis y no se ve 
Esto no implicaría una especie de como s�_ 

'{é! .. � dar en el f���!� este as-
eclecticismo para su sobre vivencia? pecto. 



ED: Cómo sobrevivirá el marxismo? 
Therborn: En mi opinión, el futuro 

del marxismo como un foro de identi
dad intelectual, depende de por lo me
nos dos cosas: de nuestra capacidad 
de utilizar herramientas de la tradición 
marxista, analizando lo que pasa con 
el capitalismo, por ejemplo, para com
prender lo que representa el neolibera
lismo. fenómeno que me parece, anali
zable en términos marxistas, represen
tando la nueva etapa del desarrollo his
tórico; y por otro lado, depende de la 
capacidad marxista de analizar nuevos 
temas culturales. digamos lo que repre
senta la modernidad y los desafíos pos
modernistas a la modernidad. Esto es 
cierto porque la modernidad me pa
rece un concepto bastante fructffero 
para captar, analizar las vinculaciones 
y las contradicciones de un gran nú
mero de aspectos, tanto económicas y 
políticas como culturales e ideológicas 
de nuestra época. La modernidad es 
un concepto relevante tanto para el 
análisis de las experiencias socialistas 
como para analizar la trayectoria del 
capitalismo. 

En ese sentido, el marxismo ne
cesita una fuerte renovación intelec
tual, sobre todo que trascienda la su
perpolitización y la superiodeologiza
ción del marxismo en los años 60 y 
70 .. También trascendiendo todas las 
ortodoxias partidarias del siglo XX. · 

Esta renovación debe vincularse tanto 
con los escritos directos de Marx 
como con las tradiciones intelectuales 
independientes -no partidarias- del mar
xismo. Tenemos un gran número de tra
diciones de este tipo, sobre todo en 
las tres primeras décadas de este si-
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glo. es decir antes de la consolidación 
del stalinismo y antes del post-marxis
mo de la socialdemocracia. Este pe
riodo tanto en América Latina como en 
Europa fue un periodo muy creativo. 

ED: Una renovación anclada en las 
tradiciones? 

Therborn: Estoy publicando un lar
go ensayo sobre la historia del marxis
mo en el siglo XX, abarcando riqueza 
que hay en la tradición intelectual del 
marxismo, es decir, la obra del escritor 
Otto Bauer y toda la tradición austro
marxista, el marxismo y el debate mar
xista en la República de Weimar en 
Alemania, Sydney Huuky y el marxis
mo muy intelectual de New York, Ma
riátegui en América Latina en los años 
veinte y, los grandes debates históri
cos dentro del marxismo japonés en los ' 
años treinta. 

Hay otro aspecto interesante de la 
historia del marxismo que también re
presenta una herencia cultural, muy 
poco analizada, muy poco reconocida. 
Es que en el siglo XX un número im
presionante de los artistas más gran
des del siglo y un gran número de 
cientificos, tenian afiliación o recibie
ron gran inspiración del marxismo. Casi 
todas las vanguardias de pintura, con 
excepción del futurismo: un gran nú
mero de científicos como Albert Eins
tein y otros, y esto representa una 
herencia cultural no más, pero no me
nos. Esta afiliación de artistas, escri
tores, cientrficos en un gran número de 
países de diferentes partes del mundo 
muestra la fuerza vital, la energía 
intelectual que existía en el marxismo, 
algo que me parece interesante de 
cara al siglo XXI. 
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Transfonnaciones socioculturales y 
educación indígena 1 Autor - José 
Sánchez Parga 
Por muy generalizados que hayan sido 
los cambios operados en el medio indí
gena, no cabe desconocer que las di
ferencias regionales y aún locales de 
las comunidades indígenas, la diversi
dad en sus condiciones, de grados de 
integración a la sociedad nacional y aún 
de historias particulares exigen delimi
tar un campo de estudio donde los 
cambios han sido incuestionables, pero 
donde el interés de la indagación se 
cifra más bien en su morfología. 
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