
2 Entrevistas a Alex Callinicos 

Traducción, desgrabación y edición: Ariane, Claudia y Mario 

-Nos gustaría saber su visión de las principales corrientes político-ideológicas en los 

últimos 20 años en la teoría social.  

Los últimos 20 años han sido un período en el cual ha habido una poderosa reacción 

intelectual contra el marxismo. Creo que se han desarrollado dos corrientes dominantes: 

por un lado el postestructuralismo y posmodernismo, las que creo que, más allá de cuán 

interesantes sean algunos escritos que leí de alguna gente como Foucault y Deleuze, en 

general tuvo un efecto muy negativo, precisamente porque legitimó el abandonar 

cualquier tipo de análisis totalizador y crítico de la sociedad. La otra tendencia muy 

poderosa es la que proviene de Habermas, que ha tenido particular influencia en 

Alemania y en los EE.UU., y que ha tenido también una influencia más amplia. Ésta 

tuvo rasgos positivos y negativos: positivos porque Habermas depende de una cierta 

noción de racionalidad (de un tipo particular, la racionalidad comunicativa) y ha 

producido una poderosa crítica, no solamente al posmodernismo sino también a las 

tendencias intelectuales más directamente reaccionarias, entre las cuales se destaca el 

debate entre los historiadores en Alemania en los „80. Pero Habermas falla, 

precisamente porque postula una noción de racionalidad comunicativa: es una mirada 

armónica de la sociedad contemporánea, donde hay conflictos, hay problemas y cosas 

por el estilo, pero se pueden superar a través de un movimiento progresivo hacia una 

sociedad más integrada socialmente, basada en los valores de la sociedad occidental. 

Esto ayuda a explicar por qué Habermas tomó una posición tan terriblemente mala en la 

guerra de los Balcanes, apoyando la campaña de la OTAN durante la guerra de los 

Balcanes en 1999. Estas son las dos tendencias dominantes en la última década, diría 

yo. En los últimos 5 años hemos visto un resurgir de la crítica social seria, y que 

precisamente tuvo lugar en Francia: la emergencia de una corriente de lo que ahora se 

denomina sociología crítica, mayormente representada por Bourdieu pero también otras 

figuras, Boltanski y Chiapello han escrito un libro muy importante donde critican al 

capitalismo. Obviamente esto no es, mecánicamente, un producto del giro a la izquierda 

de la sociedad francesa, de las huelgas del „95 y del período que le siguió y sus 

consecuencias, pero claramente la sociedad francesa ahora ofrece un contexto más 

receptivo para la crítica social. 

 

-¿Por qué cree que los libros más importantes contra el posmodernismo fueran su libro, 

el de David Harvey y el de Terry Eagleton, todos escritores ingleses, y cuál cree que el 

motivo de que Gran Bretaña es el principal centro de discusión contra el 

posmodernismo, y no Francia?  

No hay que olvidarse del libro de Habermas, El discurso filosófico de la modernidad, 

que es una importante crítica contra el posmodernismo, así que no ha sido puramente 

británico. Creo que en Francia, la capacidad de los intelectuales de izquierda franceses 



para responder al posmodernismo, estaba seriamente limitada por el hecho de que 

muchos de los filósofos franceses de izquierda compartieron muchas de las mismas 

premisas del posmodernismo. Esta crítica tiene que ver con el rol que jugó Althusser. 

Como uds. probablemente saben, yo no tengo precisamente una evaluación totalmente 

negativa sobre el trabajo de Althusser, pero sus ideas eran parte del mismo clima 

intelectual en el cual Foucault, Derrida y Deleuze desarrollaron sus particulares 

enfoques. Althusser, personalmente cercano a Foucault, gran admirador de Derrida, 

tomó prestados elementos de lo que uno podría llamar la crítica nietzscheano-

heideggeriana de la racionalidad moderna. Y eso significó que, si bien uno puede ver en 

sus últimos escritos, en el momento en que él ya no tenía más influencia, que es hostil al 

posmodernismo, creo que es difícil para la gente influenciada por él, como por ejemplo 

Balibar, brindar una respuesta contundente. Hay un punto interesante acerca de 

Eagleton, Harvey y yo. En el caso de Eagleton y en mi caso estamos hablando de gente 

que estuvo bastante influenciada por Althusser, pero por supuesto para los dos hay otro 

punto importante de referencia que es el trotskysmo, somos parte del movimiento 

trotskista: Terry Eagleton fue miembro del antecesor del SWP en los „70, y quizá eso 

ayudó a tener cierto tipo de posicionamiento materialista a nuestro pensamiento. Harvey 

es una figura muy particular, y además en los últimos 30 años ha estado trabajando en 

los EE.UU., en un ambiente diferente intelectual y políticamente. Pero quizá porque es 

un geógrafo materialista así como un materialista histórico, eso ancló su pensamiento en 

el mundo natural, en un grado mucho mayor de lo que lo hicieron gran parte de los 

marxistas. Creo que eso puede tener que ver con ello pero sólo estoy especulando. 

 

-En los últimos años ha habido una hegemonía del relativismo en el pensamiento 

filosófico, pero ahora con el nuevo proyecto del Genoma, ¿cree que podría haber una 

vuelta a un enfoque determinista en las cuestiones filosóficas?  

Bueno, veníamos hablando de la teoría social. En la cultura más en general, hay una 

tendencia poderosa de materialismo mecánico, cuyo sitio privilegiado es la biología 

evolucionista, en la cual Richard Dawkins es una figura inmensamente influyente: él ha 

estado defendiendo una forma de determinismo genético por un largo tiempo. El Gen 

egoísta fue publicado en los 70, así que sí hay poderosas corrientes deterministas en la 

cultura intelectual más amplia. Aunque es interesante que precisamente en la biología 

evolucionista, en el mundo anglófono, hay un número grande de intelectuales de 

izquierda que rebatieron al determinismo genético, Stephen Jay Gould, Stephen Rose, 

Richard Lewontin, los cuales ofrecieron una especie de crítica holística-dialéctica. 

Particularmente Lewontin, que cuestiona al determinismo genético. Hay una muy 

importante lucha ideológica en curso con respecto a la biología evolucionista, la cual 

tiene impacto en cuestiones muy grandes, en debates más abarcativos, porque como 

sabemos, los reaccionarios dicen que de los genes sale un tipo particular de 

comportamiento: la homosexualidad, los comportamientos criminales, etc., y eso puede 

utilizarse para imponer políticas muy reaccionarias. 



 

-Ayer en uno de los foros [Se refieren a los foros organizados en el marco de las 

jornadas “Marxism 2001” realizado en Londres en junio del 2001. N. del E.] usted 

reivindicó la Dialéctica de la naturaleza de Engels, dijo que usted había cambiado de 

posición, ¿puede resumirla?  

Bueno, como muchos marxistas de mi generación, fui muy profundamente influenciado 

no sólo por Althusser sino por Lukács, el marxismo occidental de la primera parte de 

este siglo que, de conjunto, buscó destacar la dinámica de lo social específicamente, 

distinguir lo social específicamente del mundo natural, por razones que de conjunto eran 

buenas y válidas. Puede verse esto en Gramsci al igual que en Lukács, y la recepción de 

sus escritos a fines de los ‟60 inicios de los ‟70, implicó un rechazo de las nociones de 

la Dialéctica de la Naturaleza. Filósofos más contemporáneos como Althusser y Coletti, 

también fueron muy críticos de la idea de la Dialéctica de la Naturaleza. Esta es una 

posición que he llegado a reconsiderar durante los últimos 15 años, en parte porque el 

desarrollo en las ciencias naturales, como la teoría de la complejidad, la teoría del caos, 

etc., lo cual implica, aunque no de modo auto-consciente, pero implica esencialmente el 

uso de ese concepto que es muy familiar a la gente con una formación dialéctica, pero 

también he llegado a ver que la posición de Engels brinda una base de apoyo para lo que 

yo llamaría un materialismo no- reduccionista. En otras palabras, un materialismo que 

ve a la naturaleza en un sentido más amplio como algo que incluye al mundo social, que 

incluye lo que le pasa entre los seres humanos tanto como en todo el resto de la 

naturaleza y puede entenderse como algo que tiene varios niveles y dimensiones 

particulares, cada uno de los cuales tiene sus propias leyes específicas. Esto es lo que se 

expresa a través del concepto de “emergencia”, que si bien no es discutido por los 

filósofos, es utilizado por los científicos para darle sentido a sus prácticas. Como dije 

ayer en el foro, no aceptaba la idea de leyes dialécticas universales, creo que eso fue un 

error de parte de Engels, y encuentro que la idea de Trotsky de que todo el principio 

fundamental de la dialéctica está en la transformación de cantidad en calidad, es muy 

útil porque encaja muy bien con la noción de “emergencia”. Así que reconsideré mi 

punto de vista sobre Engels, creo que hizo una contribución muy valiosa a la visión 

marxista de la ciencia de la naturaleza. 

 

-En las polémicas de los „70, ud. tenía una posición más cercana a Althusser de la que 

tiene ahora, ¿cuál es la razón de este cambio de posición?  

Bueno, nunca estuve convencido de todos los argumentos de mis camaradas del SWP 

acerca de la continuidad entre Marx y Hegel. Siempre he encontrado, y aún hoy 

encuentro, argumentos persuasivos de Althusser sobre las discontinuidades entre la 

dialéctica hegeliana y la marxista. Así que en una especie de sentido negativo todavía 

creo que Althusser hizo muchas discusiones muy importantes. En los „70 estaba más 

convencido de que Althusser ofrecía una exitosa reconstrucción de la dialéctica 

materialista. Pero con el tiempo abandoné ese punto de vista, y está relacionado con lo 



que venía diciendo antes de la relación de Althusser con el postestructuralismo, porque 

si uno considera la noción de sobredeterminación, si bien es un concepto útil para 

subrayar la complejidad de la determinación social, no obstante conduce fácilmente a 

una concepción “pluralista”, una degradación de la concepción de la totalidad social. 

Esta no es una nueva crítica, es algo que muchos dijeron tan pronto como el artículo 

salió originalmente publicado. La noción de sobredeterminación conduce fácilmente a 

legitimar la desintegración de la totalidad en un agregado de prácticas, y por supuesto 

éste es uno de los principales postulados del posmodernismo. Quizá el desarrollo del 

posmodernismo y el postestructuralismo, me hizo más conciente de las debilidades del 

pensamiento de Althusser. Pero creo que todavía hay mucho de valioso en Althusser, 

una vez más, no deja de ser interesante, porque está influenciado por Bachellard, que 

sobre todas las cosas fue uno de los más importantes filósofos de la ciencia. Althusser 

tiene en muchos sentidos una comprensión más clara de aquello que es distintivo de la 

ciencia, más que otros filósofos marxistas. Y también encuentro algunas de las ideas de 

sus últimos escritos: la noción de una especie de raíz epicúrea del marxismo, del viejo 

materialismo. Encuentro ésta una idea atrayente e interesante que vale la pena 

desarrollar en un momento en que claramente lo que el marxismo tiene que decir sobre 

la naturaleza se ha convertido en una cuestión muy importante. 

 

-Ud. nombró en el tema anterior a Bourdieu. Dijo que tiene el mérito de haber puesto en 

discusión de nuevo la cuestión de la estrategia ¿cuáles son sus diferencias con la 

estrategia y el enfoque que hace Bourdieu?  

Creo que el problema fundamental con Bourdieu es que es un noble representante de 

una muy importante tradición en la cultura intelectual francesa, a la que yo describiría 

en un sentido amplio y no en un sentido peyorativo como positivista, en el sentido de 

que busca conceptualizar y tomar sus bases del carácter distintivo del conocimiento 

científico. Es imposible leer a Bourdieu, si uno sabe de filosofía francesa, sin ver fuertes 

resonancias, por ejemplo del pensamiento de Bachellard. Éste insistía en la 

discontinuidad entre el conocimiento científico y la opinión común y corriente, lo que 

Bourdieu llama doxa. Esa muy fuerte noción de objetividad científica creo que apuntala 

el trabajo sociológico de Bourdieu. En años recientes éste ha adquirido un cariz político 

mucho mayor, porque Bourdieu ha desarrollado la idea de lo que llama un 

corporativismo de lo universal, en otras palabras, sostiene que los trabajadores 

científicos, los intelectuales más en general, o los artistas, tienen un rol político que 

jugar en razón de la misma naturaleza del tipo de práctica social en la que están 

comprometidos, que los lleva a adoptar una visión universal hacia la sociedad. Y eso 

significa que en un punto, como todos sostenemos, en que el neoliberalismo y el 

capitalismo de libre mercado están consumiendo todo, y están reduciendo todo a 

relaciones estrictamente mercantilizadas, esto lleva a Bourdieu a sostener que los 

intelectuales, los científicos de la naturaleza, los sociólogos y los artistas tengan un rol 

político en movilizar una especie de coalición contra las políticas neoliberales. Esto ha 

llevado a Bourdieu a jugar un rol político enormemente valioso. Hay que pensar en 



cómo la cultura intelectual francesa venía antes de 1995, donde no dominaba realmente 

el posmodernismo (la gente como Derrida era relativamente marginal en Francia), sino 

más directamente el liberalismo de derecha. Así que la intervención de Bourdieu ha sido 

muy importante, aunque obviamente para cualquiera de la tradición marxista, es una 

posición idealista, porque en cierto sentido privilegia a los intelectuales. La propia 

posición de Bourdieu es complicada porque critica a los intelectuales que están 

separados de la práctica, caracterizados por esta diferencia fundamental respecto del 

resto en la vida social, pero también ve que precisamente la distancia le da un rol 

político importante, siendo una especie de vehículo de la crítica social. Y sobre esto los 

marxistas tienen mucho que decir claramente: Marx y Lukács sostuvieron que el 

proletariado es la clase universal: es su ubicación social específica la que le permite a la 

clase trabajadora convertirse en el agente de lo que Marx llamó la emancipación 

universal. Así que esa es una especie de diferencia de principios fundamental, creo, 

entre los marxistas y Bourdieu y la gente influenciada por él. Pero creo que si 

observamos el enfoque más específicamente político de Bourdieu, éste es reformista de 

izquierda. Lo que Bourdieu reconoce es que la viabilidad del reformismo nacional está 

severamente limitada por la mayor integración global del capital, etc., pero su respuesta 

a esto es desarrollar un Estado europeo, transformar la UE en una especie de estado de 

bienestar socialdemócrata que sea capaz de regular el capitalismo de mercado y cosas 

por el estilo. Aún así, esto es en muchas formas una intervención políticamente valiosa 

porque, dada la extensión del giro a la derecha de la socialdemocracia europea, incluso 

una poderosa crítica reformista de izquierda es una especie de cambio bienvenido en la 

relación de fuerzas ideológicas, pero obviamente hay enormes problemas con este 

enfoque, tanto teniendo en cuenta el carácter de la UE, que se ha convertido desde 

Maastricht en un motor para la transformación de Europa siguiendo un patrón 

neoliberal; pero también por las fundamentales dificultades de buscar reformar el 

capitalismo en vez de transformarlo. 

 

-¿Cuál es su visión de la crítica marxista en Gran Bretaña ahora, en diferentes sectores 

de la intelectualidad?  

El marxismo en el mundo académico es muy débil. El ascenso del marxismo en el 

mundo académico fue producto de las luchas de los „60 y los „70. Como ustedes saben, 

la generación de los „60 y los „70 ahora ha envejecido, y en la medida en que se ha 

aislado de la actividad política, está sujeta a todas las presiones para adaptarse. Así que 

hay mucha gente que ha renegado del marxismo clásico. Hay una red laxa de gente que 

aún se considera marxistas en un sentido fuerte, como Terry Eagleton que es una figura 

muy importante desde ese punto de vista, pero no es particularmente fuerte. Las dos 

corrientes particulares que vale la pena mencionar son, por un lado, el marxismo 

analítico, cuya figura principal, Jerry Cohen, que a pesar de que es canadiense, está 

radicado en Gran Bretaña. Éste fue por un tiempo un punto de referencia muy 

importante en los debates sobre marxismo, pero lo que hemos visto es un cambio 

significativo: no todos pero la mayoría de los marxistas analíticos se han transformado 



en una especie de corriente predominante en el mundo académico. Cohen mismo ahora 

es un filósofo político normativo, socialista, un socialista crítico del capitalismo, crítico 

del neoliberalismo, etc., pero ya no está realmente contribuyendo al marxismo en tanto 

teoría explicativa. Ese fue un desarrollo desalentador, el cual puede haber reflejado 

debilidades intrínsecas al marxismo analítico, lo que éste buscó hacer fue reformular al 

marxismo dentro de los términos de la filosofía y el pensamiento social predominantes. 

En segundo lugar está la New Left Review, la cual ha sido una especie de punto 

mediador crítico entre el mundo académico y el movimiento social en Gran Bretaña, 

pero también entre la cultura intelectual británica de izquierda y el marxismo europeo. 

Todavía es un punto de referencia importante, hay un número de importantes figuras 

asociadas con ella. Desde un punto de vista político, hicimos un correcto frente único 

con los camaradas de la New Left Review contra la guerra de los Balcanes en 1999. 

Todavía hay una muy poderosa hostilidad contra el imperialismo que anima a la New 

Left Review, y creo que es un muy poderoso elemento motivador para Perry Anderson, 

quien recientemente retomó su posición de responsable editorial de la New Left 

Review. Pero, en los últimos 20 años ha tomado una orientación mucho más 

norteamericana que incluye a mucha gente que contribuye con ella, como Bob Brenner, 

pero el mundo académico de izquierda norteamericano está mucho más alejado de una 

práctica política inmediata que el marxismo académico que encontramos en Gran 

Bretaña. Anderson mismo, quien es la influencia dominante en la revista (lo ha sido 

desde principios de los „60), era deutscheriano en términos del movimiento trotskista, 

de modo tal que consideraba que el estalinismo jugaba un rol históricamente progresivo, 

a pesar de todas las críticas que pudieran hacerse en su contra, de tal modo que el 

colapso del estalinismo fue un muy severo revés político para Anderson y sus recientes 

escritos han sido muy pesimistas. Deutscher dijo una frase famosa, que en los malos 

tiempos los intelectuales de izquierda tienen que retirarse a una atalaya, para observar 

críticamente lo qué está pasando en el mundo: esa es la posición de Anderson ahora. 

 

-Ahora ha aparecido como muy importante la lucha con la posición de Toni Negri en el 

movimiento anticapitalista, pero no sólo en el plano ideológico sino en el político.¿Cuál 

es su posición frente a esto?  

Creo que Negri es una figura importante: como historiador del pensamiento político ha 

escrito algunas cosas muy interesantes, y por supuesto no debería estar en prisión, es 

una víctima del Estado italiano, y hemos manifestado nuestra solidaridad para con él. 

Pero creo que su concepción del marxismo es radicalmente errada; esto se puede ver 

muy claramente en Marx más allá de Marx, el cual redunda en un subjetivismo de clase, 

en una reducción de las crisis objetivas de la producción capitalista a un choque entre 

voluntades de clase rivales, la cual es una forma totalmente errónea de entender el 

capitalismo. La teoría de la historia de Marx está basada no sólo en la lucha de clases, 

Marx llama a la lucha de clases la fuerza motora inmediata de la historia, lo cual supone 

que hay algo detrás de ella, y lo que está detrás es el desarrollo de las fuerzas 

productivas, la tendencia a que emerjan contradicciones entre las fuerzas productivas y 



las relaciones de producción, la emergencia de crisis estructurales. La teoría de Marx 

sobre la tendencia decreciente de la tasa de ganancia no descansa solamente en una 

subjetividad rebelde de la clase, es también el desarrollo de las contradicciones 

objetivas que surgen en particular en la lucha competitiva de los capitales entre sí. Negri 

desecha todo esto que está en Marx. En los „70 este tipo de subjetivismo de clase 

legitimó la política del autonomismo que incluyó una actitud elitista hacia la masa de la 

clase trabajadora, y en su extremo el terrorismo de las Brigadas Rojas, lo cual llevó a 

una derrota muy seria a lo que había sido la más grande agrupación de extrema 

izquierda en Europa occidental. E indudablemente contribuyó a la derrota sufrida por lo 

que había sido la clase obrera más consecuentemente militante de Europa occidental. 

Desde entonces Negri, para situar filosóficamente su subjetivismo de clase, se ha 

acercado en particular a la versión del postestructuralismo de Deleuze, la cual es 

esencialmente un vitalismo muy sofisticado, en el cual la vida lo impregna y lo impulsa 

todo, incluyendo la lucha de clases. Y esto se puede ver en sus últimos escritos: la lucha 

de lo que ahora llama la multitud, en oposición a la clase trabajadora, esta especie de 

masa amorfa es una especie de torbellino de vida que se rebela contra las relaciones de 

poder dominantes. En su último libro, Imperio, el cual va a ser un importante punto de 

referencia, uno ve todo esto. Fundamentalmente un concepto estratégico de política 

revolucionaria en la cual el capitalismo, sea que esté débil o que esté fuerte, en 

cualquier parte de su red, es sencillamente impotente desde el punto de vista de 

cualquier estrategia política. Como ustedes mismos señalan en su crítica a Imperio [3], 

hay una gran subestimación de las contradicciones entre los países imperialistas 

centrales, más una absurda lectura de lo que se produce en la medida en que tenemos 

globalización capitalista; él la presenta como una victoria de la multitud mientras que 

ésta fue construida sobre la base de derrotas. Así que creo que Negri es un pensador 

muy interesante, pero creo que está muy equivocado. Puede jugar un rol importante 

porque sus ideas pueden filosóficamente validar un resurgir del autonomismo, que ya 

estamos viendo en Europa, particularmente con Ya Basta en Italia y sus imitadores en el 

resto de Europa, a los que vamos a tener que enfrentar tanto intelectual como 

políticamente. 

 

-Una evolución política llamativa, aunque no justamente progresiva, es la desaparición 

de la intelligentzia italiana de los „70. Ahora, el marxista Lucio Colleti es un seguidor 

de Silvio Berlusconi. ¿Cuál es la razón material o ideológica de este cambio en una de 

los más importantes intelligentzias de la izquierda de los „70?  

No soy de ninguna manera un experto sobre Italia, pero yo supongo que probablemente 

hubo dos factores. La experiencia de la segunda mitad de los „70 fue terrible para la 

izquierda italiana, por la experiencia de un compromiso histórico del más grande partido 

comunista de Europa occidental apuntalando al decadente régimen de la democracia 

cristiana, no simplemente apoyando sus políticas económicas, sino también sus políticas 

de represión hacia la izquierda. En el proceso de justificar lo que estaba haciendo, el 

PCI se fue alejando más y más incluso de una adhesión formal del marxismo. Y creo 



que eso debió tener un muy poderoso efecto de disolución y desorientación. Pero el otro 

hecho es la tragedia de la extrema izquierda en Italia, donde uno encuentra estas 

masivas organizaciones revolucionarias, de masas para nuestros parámetros, no para sus 

parámetros, pero aún así había poderosas fuerzas sociales a mediados de los „70 en la 

sociedad italiana. Muy radicales, muy confiadas y que se desintegraron increíblemente 

rápido, una organización como Lotta Continua, que supo tener una suficiente confianza 

en sí misma, que atraviesa una severa crisis y entonces, uno o dos años después el 

Secretario General rompe a llorar en un Congreso. Eso fue una muy severa crisis, y tuvo 

efectos de disolución, en un contexto donde el movimiento obrero fue derrotado, y 

donde una especie de capitalismo más agresivamente liberal desde el punto de vista 

ideológico se hizo dominante en Italia en los „80, inicialmente impuesto por Craxi y el 

Partido Socialista, los predecesores de Berlusconi. Uno puede ver lo duro que puede ser 

un colapso masivo para toda clase de apuesta en el marxismo. Una de las razones por 

las cuales el marxismo sobrevivió en mejor forma en este país es porque nunca 

llegamos tan alto: los „70 fueron buenos aquí pero nunca fueron tan buenos como 

fueron en Italia. Mientras que en Italia y en Francia hubo esta extraordinaria alza, quizás 

el colapso fue más grande justamente porque les fue tan bien inicialmente. 

 

-Hay ahora importantes elementos de un punto de inflexión en el movimiento 

anticapitalista en los países imperialistas y una nueva alza de los países semicoloniales 

como Argelia, la Intifada Palestina y Latinoamérica. ¿Cómo cree que éstos nuevos 

eventos impactarán en la intelligentzia y en el pensamiento político en países como 

Gran Bretaña o Europa en general?  

Bueno, ya hay un cambio intelectual significativo en marcha, ya me referí al 

resurgimiento de la crítica social en Francia, pero en el mundo angloparlante, hay una 

nueva galería de intelectuales críticos, no necesariamente del mundo de habla inglesa 

mismo, pero donde se puede incluir a gente como Walden Bello, Naomi Klein, Susan 

George. Éstas serían las tres figuras más destacadas, con historias y trasfondos muy 

diferentes. Me refiero a que Bello estuvo en el Partido Comunista en Filipinas, George 

ha sido una crítica de la economía por décadas y Naomí Klein es joven, una figura 

totalmente nueva. Pero articulan en formas diferentes una crítica al capitalismo, la cual 

está teniendo un impacto. No Logo ha sido uno de los libros más vendidos en Gran 

Bretaña en el último año más o menos, los editores comerciales entienden la 

significación de los escritos de esta literatura hasta tal punto que han inventado esta 

mujer llamada Noreena Hertz. Ella es una especie de versión británica mediocre, de 

derecha, de Naomi Klein. Es un cambio muy significativo. En su conjunto, no incluye 

figuras del mundo académico, estoy tratando de pensar qué gente dentro del mundo 

académico hizo una contribución significativa a este cuerpo de escritos, de todos ellos 

sólo gente como George Moumbio en Gran Bretaña tiene, por así decir, un pie en el 

mundo académico, pero en general es gente con una ubicación distinta a la académica: 

periodistas o gente que participa en ONGs, y que tiene una audiencia sustancial entre la 

juventud, gente que participa en campañas contra la deuda, etc. No es una crítica muy 



profunda, ciertamente si compara a Klein o George con Bourdieu o Boltanski (en ellos 

hay una crítica teórica mucho más elaborada), pero de todas maneras es un desarrollo 

muy significativo, porque está creando una nueva cultura intelectual radical. 

[2] Las entrevistas fueron realizadas unos meses antes de la muerte de Bourdieu, el 23 

de enero de 2002, por ello en ésta y otras referencias al autor, Bensaïd y Callinicos 

hablan en tiempo presente. N. del E. 

[3] Callinicos se refiere aquí a las notas aparecidas en Estrategia Internacional Nº 17 

(Bs.As., abril 2001), escritas junto con Gustavo Dunga por los entrevistadores, Christian 

Castillo y Juan Chingo. N.de E. 



Entrevista a Alex Callinicos: Más allá del postmodernismo, la lucha de clases 

Tomado de El Mundo al Revés, donde se publicó en julio de 2005.  

Carolina del Olmo  

-En apenas dos años Alex Callinicos ha pasado de ser un filósofo prácticamente 

desconocido en España a ver traducidos sus últimos cuatro ensayos. Por otro lado, ha 

tenido un notable protagonismo en el Foro Social Europeo que se celebró en Londres el 

pasado octubre. Su obra ha evolucionado desde temas académicos al análisis de 

problemas políticos muy urgentes. ¿Cuál es la razón de este cambio y hasta qué punto 

es deliberado?  

 

Me considero un filósofo marxista, así que mi “idea regulativa” es la unidad de teoría 

crítica y práctica política. O sea que incluso mis libros más filosóficos fueron pensados 

como intervenciones políticas, como parte de lo que Althusser llamaba la lucha de 

clases en la teoría. Dicho esto, es cierto que en los últimos cinco años me he centrado en 

cuestiones más directamente políticas. Este cambio refleja el hecho de que el mundo ha 

cambiado, tanto para mejor (con los movimientos antiglobalización que han renovado la 

izquierda), cuanto para peor (con la política de guerra global permanente). En los 

últimos años he estado muy implicado en protestas como las de Praga o Génova, así 

como en el Foro Social Europeo (FSE) y Mundial (FSM) y mis escritos lo reflejan.  

-En su libro Contra la posmodernidad criticaba algunas propuestas académicas que 

influyeron mucho en los movimientos de izquierdas. Ahora que Heidegger descansa de 

nuevo en los departamentos de filosofía alemana, ¿cómo valora la herencia 

posmoderna?  

 

Estoy de acuerdo en que el posmodernismo está definitivamente de capa caída. Esto no 

significa que algunos de los filósofos asociados con la posmodernidad –a menudo 

injustamente, como Derrida y Foucault– hayan dejado de ser importantes. Al contrario. 

Pero la agenda intelectual se ha transformado por completo. Universalizar o desarrollar 

crítica social ya no se considera ilegítimo. La lógica sistémica del capitalismo ha vuelto 

a ser el problema central de la teoría crítica. Es interesante comprobar cómo algunos 

pensadores reivindicados por la posmodernidad hicieron de puente en este proceso. Tras 

la muerte de Derrida releí Espectros de Marx y me sorprendió comprobar el modo en 

que no sólo insiste en que “no hay futuro sin Marx” sino que ofrece una lista de los 

males del mundo en la que recoge muchas de las quejas del movimiento 

antiglobalización: exclusión, inestabilidad financiera, deuda del Tercer Mundo, 

dominación de las instituciones internacionales por las grandes corporaciones y los 

estados...  

 



-Usted ha sostenido que la fuerza de la cultura moderna procedía de las esperanzas 

revolucionarias de aquella época, un impulso que desapareció con la estabilización de la 

economía de mercado tras la Segunda Guerra Mundial. ¿Confirma sus ideas la 

evolución cultural reciente?  

 

Francamente, no estoy seguro de poder dar un respuesta muy informada. Trabajé mucho 

sobre asuntos culturales en los años ochenta pero últimamente mis preocupaciones son 

más directamente políticas. Así que no he seguido los desarrollos culturales seriamente. 

Mi impresión general es que en Inglaterra el proceso de mercantilización tanto de la 

cultura popular como del arte supuestamente de vanguardia se ha acelerado mucho en 

los últimos veinte años. La integración del brit-art en la cultura de la fama es un síntoma 

de este proceso. Se dan grandes recompensas materiales a artistas cuyo deseo de 

sorprender, que formaba parte del impulso moderno original, ha descendido al nivel de 

la caricatura banal. Lo interesante sería saber si está surgiendo un arte genuinamente 

crítico que permita una renovación de la imaginación pero la verdad es que no estoy en 

condiciones de contestar a esta pregunta.  

-En su último libro subraya su deuda intelectual con Noam Chomsky.  

 

Dejando a un lado sus méritos como lingüista, Chomsky ha llevado a cabo una solitaria, 

consistente y enormemente importante lucha contra el imperialismo americano durante 

más de una generación. Más aún, su firme postura tras el 11-S, condenando las 

atrocidades terroristas pero negándose a olvidar los crímenes aún mayores del 

imperialismo, ayudó a muchos activistas de todo el mundo a mantenerse firmes. Admiro 

a Chomsky por su valor y por su forma de investigar tan asombrosamente rigurosa y 

detallista. Mi única reserva tiene que ver con el modo en que sus análisis tienden a pasar 

directamente de ciertos hechos universales acerca de la naturaleza del poder y la 

opresión a los detalles empíricos. Nunca intenta identificar las propiedades específicas 

de los distintos sistemas sociales relevantes en cada caso.  

 

-En Los nuevos mandarines... insiste en la pertinencia de un análisis clásico de los 

procesos internacionales recientes, ¿cree que el énfasis en la globalización económica 

ha llevado a ignorar acontecimientos políticos cruciales?  

 

Lo que yo digo es que el imperialismo debe ser entendido como la convergencia, dentro 

del marco del sistema capitalista, de dos dimensiones de competición, económica y 

geopolítica. Es absurdo buscar motivos económicos tras cualquier medida de política 

exterior. En sus primeras fases, los movimientos sociales asimilaron el discurso 

dominante que retrataba la globalización económica como un proceso de debilitamiento 



del estado-nación. Así que no es sorprendente que una poderosa corriente dentro del 

movimiento viera el remedio a los males de la globalización en la reconstrucción del 

poder del estado-nación. Creo que este análisis estaba profundamente equivocado. 

Ignoraba hasta qué punto la globalización neoliberal era la consecuencia de cambios 

políticos iniciados por estados –en particular EE UU y Reino Unido– que se 

generalizaron a través de instituciones interestatales como el FMI o el BM. El periodo 

posterior al 11-S ha dejado claro no sólo el poder de un estado –EE UU– sino también 

la importancia de los nuevos conflictos interestatales. Estos desarrollos, desde mi punto 

de vista, han corroborado el tipo de teoría del imperialismo que defendemos David 

Harvey y yo.  

 

-Precisamente usted ha entablado una encendida discusión con Antonio Negri y Michael 

Hardt acerca del imperialismo. ¿Es sólo un asunto teórico o su desacuerdo tiene otro 

tipo de consecuencias?  

 

No creo que sea un desacuerdo puramente teórico. Hardt y Negri afirman que el 

imperialismo ha sido sustituido por una red transnacional de poder capitalista que ellos 

llaman Imperio. Me parece que la persistencia de los conflictos interestatales a los que 

me he referido –y otros potenciales, como por ejemplo, un posible choque entre EE UU 

y China en Asia– refuta esta teoría. En Multitud, la continuación de Imperio, Hardt y 

Negri reconocen la existencia de estos conflictos, incluso hablan de la UE, Rusia y 

China como “competidores estratégicos” de EE UU. Pero no ofrecen ninguna 

explicación de esta competencia. ¿Cómo encaja esto en el espacio supuestamente 

transnacional del Imperio? ¿Es una contra-tendencia? Si es así, ¿cuál es su fuerza y 

persistencia? El problema es que esa indeterminación teórica genera ambigüedad 

política. Justo después de las grandes protestas del 15 de febrero de 2003 Hardt 

describió las manifestaciones contra la guerra como una desviación y un paso atrás para 

el movimiento antiglobalización. Sin embargo, en Multitud, Hardt y Negri dicen que el 

movimiento contra la guerra juega un papel central en las resistencias contemporáneas. 

Es sólo un ejemplo de cómo su forma de teorizar abstracta y metafórica impide analizar 

seriamente cuestiones estratégicas urgentes.  

 

-Aunque su activismo en el movimiento de resistencia global es bien conocido, defiende 

al mismo tiempo una posición política más o menos tradicional vinculada a la 

movilización de los trabajadores. No parece una estrategia muy popular en los últimos 

años...  

 

En las protestas de Seattle, en noviembre de 1999, se produjo una convergencia entre las 

nueves redes de activistas que habían aparecido la década anterior y algunos de los 



sectores más combativos de trabajadores de EE UU (camioneros, estibadores, etc.). 

Creo que el desafío es transformar lo que fue un encuentro accidental en una unidad 

orgánica. Hay dificultades para lograr este objetivo por ambas partes. Por un lado, los 

sindicatos sufren de cierto inmovilismo relacionado con las ataduras del trabajo 

asalariado, tienden a estar dominados por una burocracia conservadora y a menudo 

tienen vínculos con partidos social-liberales. Por otra parte, muchos activistas 

antiglobalización han internalizado un lugar común que se difundió en los años noventa: 

la idea de que el trabajo asalariado ya no es la forma dominante de sometimiento al 

capitalismo y que la clase obrera tradicional es una fuerza marginal y agonizante. Sin 

embargo, durante los últimos cinco años hemos comenzado a derribar estas barreras. 

Hemos conseguido que los sindicatos se impliquen cada vez más en el FSE. Esto 

conlleva problemas, pues los líderes sindicales introducen un cierto impulso 

gravitacional a la derecha. Pero la verdad es que nunca vamos a conseguir nuestros 

objetivos si no integramos en nuestro movimiento a la masa de asalariados sobre cuyos 

hombros recae principalmente la carga del capitalismo.  

 

Notas  

Artículo publicado el 5 de Marzo de 2005 en el sitio de información alternativa Rebelión 

(www.rebelion.org). Los libros referidos en la introducción son: Contra la tercera vía (Crítica, 2002), Un 

manifiesto anticapitalista (Crítica, 2003), Igualdad (Siglo XXI, 2003) y Los nuevos mandarines del poder 

americano (Alianza, 2004). Alex Callinicos integra el liderazgo de nuestra organización hermana en Gran 

Bretaña (www.swp.org.uk)  

 

 


