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Después de la pandemia, se ha repetido hasta el hastío: "nada volverá a ser igual". 

Luego, con el tiempo, nos hemos dado cuenta que los cambios que se están produciendo 

son numerosos y profundos, sí, pero también lo son las constantes. Hoy se dice que la 

pandemia actúa como un revelador, incluso como un acelerador, de procesos 

preexistentes. Uno de ellos es el crecimiento de las desigualdades. ¿Sigue siendo Marx 

indispensable para comprender sus factores, su forma, su posible contraste? Giulio 

Azzolini, Investigador de Filosofía Política en la Universidad Ca' Foscari de Venecia, habla 

de ello con Marcello Musto, profesor de Sociología en la Universidad de York en Toronto y 

reconocido protagonista de una reciente renovación en los estudios marxistas, a la que 

contribuyó, entre otras cosas, como autor del reciente Another Marx: Early Manuscripts 

to the International (Bloomsbury, 2018) y The Last Years of Karl Marx: An Intellectual 

Biography (Stanford University Press, 2020); y, como editor, de Marx’s Capital after 150 

Years: Critique and Alternative to Capitalism, (Routledge, 2019), The Marx Revival: Key 

Concepts and New Interpretations (Cambridge University Press, 2020). Sus escritos están 

disponibles en el sitio web www.marcellomusto.org. 

 

Giulio Azzolini: Profesor Musto, ¿qué podemos aprender de Marx en esta época de 

crisis pandémica? 

 

Marcello Musto: Después de años de mantra neoliberal diría ante todo una cosa: que la 

dimensión cooperativa de los seres humanos es indispensable para la supervivencia de 

los individuos, no menos que la libertad de los individuos es fundamental para la 

preservación de la comunidad. La cooperación y la libertad deben considerarse dos 

elementos indispensables en la "botica de Marx". En el tratamiento que prescribirá para 

curar los males de la sociedad contemporánea, también incluiría tres preceptos: la 

transferencia fuerte del poder de decisión de la esfera económica a la política; el uso de la 

ciencia y la tecnología para el bienestar de todos y no para el beneficio de unos pocos; y, 

por último, pero no menos importante, el papel central que debe asignarse a la 

educación, también a través de asignarle recursos estatales importantes". 

 

La pandemia ha agudizado el conflicto, que ha madurado a lo largo de los años, 

entre Estados Unidos y China y, en la UE, entre los distintos Estados miembros. 

¿Es un choque entre diferentes formas de capitalismo organizado? 

 

Es una tendencia destinada a continuar y observo que entre los países más afectados 

por el Covid-19 se encuentran, como era de esperar, Estados Unidos e Inglaterra, las 

naciones que lideraron la cruzada por las privatizaciones y cuyo modelo de capitalismo 

ha impidió el desarrollo del estado de bienestar o lo desmanteló con saña. Si miramos 

más allá de la superficie, hay un conflicto aún más importante. Me refiero a la lucha por 

evitar la redistribución de la riqueza que, en las últimas décadas, ha ganado el capital. 

 

Marx no previó el empobrecimiento del proletariado, sino el aumento de las 

desigualdades entre clases. ¿Está demostrando la historia que tiene razón? 

http://www.marcellomusto.org./


 

Sí, y de forma aún más llamativa si analizamos la enorme brecha, no solo económica, 

que existe a escala global. Marx, por ejemplo, comprendió que el colonialismo británico 

en la India implicaría principalmente el saqueo de sus recursos naturales y nuevas 

formas de esclavitud, no el progreso anunciado por sus apologistas. En cambio, se 

equivocó sobre el papel revolucionario de la clase trabajadora europea. Se dio cuenta de 

esto en los últimos años de su vida, cuando afirmó amargamente que los proletarios 

ingleses habían preferido convertirse en "la cola de sus propios esclavizadores". 

 

En los países el impacto económico de la pandemia es muy diverso. Muchas 

empresas se han derrumbado, los gigantes de la web no. Los trabajadores precarios 

han perdido sus trabajos, los fijos no. Algunos comerciantes han cerrado, otros no. 

¿Puede Marx ayudar a descifrar una sociedad cada vez más compleja y caótica? 

 

Su análisis de las clases sociales necesita ser actualizado y su teoría de la crisis, entre 

otras cosas incompleta, es hija de otro tiempo. Si las respuestas a muchos de los 

problemas contemporáneos no se pueden encontrar en Marx, sin embargo, señala las 

preguntas esenciales. Creo que esta es su mayor contribución hoy: nos ayuda a hacer las 

preguntas adecuadas, a identificar las principales contradicciones. No me parece poco.  

 

La crisis actual ha reabierto el tema de la desigualdad de género. ¿Tiene Marx algo 

que enseñarnos al respecto? 

 

Más que enseñar, creo que sobre este tema hoy estaría empeñado en aprender, en 

particular del nuevo movimiento feminista en América Latina, protagonista de 

importantes movilizaciones sociales. Ciertamente no era, como a veces se afirma 

erróneamente, indiferente al respecto. Entre los estudios que realizó antes de su muerte, 

se centró precisamente en la importancia de la igualdad de género y en sus programas 

políticos repitió varias veces que la liberación de la clase productiva era la de "todos los 

seres humanos, sin distinción de sexo y raza". Había aprendido de joven, de los libros de 

los primeros socialistas franceses, que el nivel de emancipación general de una sociedad 

puede ser evaluado por el de la emancipación de la mujer. 

 

En medio de la crisis sanitaria, la batalla por la igualdad étnica también ha 

estallado en Estados Unidos. ¿Una coincidencia fortuita? 

 

Sí, pero es muy útil y revela otra terrible herida que existe en ese país. #BlackLivesMatter 

no es un fenómeno pasajero, sino un movimiento que continuará luchando 

resueltamente contra el racismo y la violencia de las instituciones estadounidenses. 

 

Pasemos al tema del vínculo entre las luchas de clases y las luchas ecologistas. 

Desde su punto de vista, ¿son alternativas, complementarias, están jerarquizadas? 

 

Son complementarios y mutuamente indispensables. Se necesitan las unas a las otras. 

Las críticas a la explotación del trabajo y la devastación ambiental son ahora 

indisolubles. Cualquier lucha que olvide cualquiera de estos dos términos estará 



incompleta y será menos efectiva. Me refiero a las posiciones productivistas del 

movimiento obrero del siglo XX y a los movimientos ecologistas que muchas veces 

ignoran el factor determinante del "modo de producción". Qué, cómo y para quién se 

produce son cuestiones estrictamente ligadas al factor determinante de la propiedad de 

los medios de producción. 

 

Como subraya en sus estudios, Marx no fue solo el filósofo de la revolución 

comunista, sino también el político capaz de dotar al movimiento obrero de una 

organización internacional. ¿En qué medida sigue siendo relevante esta lección 

suya? 

 

Es una idea sin la cual estamos condenados a la derrota, especialmente en una fase de 

auge nacionalista. El internacionalismo también significa solidaridad entre trabajadores 

nativos y migrantes y Marx, que estudió cuidadosamente las migraciones forzadas 

generadas por el capitalismo, mostró que la división de la clase trabajadora es el eje del 

dominio burgués. El internacionalismo debe volver a ser uno de los pilares de la 

izquierda para que sea capaz de liderar la batalla de ideas a largo plazo y no solo en 

función de lo inmediato. 

 

En 2018, China celebró el bicentenario de Marx con gran fanfarria. En Occidente, 

¿está el filósofo de Tréveris destinado a sobrevivir como un mero objeto de estudio 

o todavía es potencialmente capaz de mover a las masas? 

 

China utiliza la efigie de Marx ignorando algunas de sus advertencias más relevantes y, a 

menudo, evitando leer el contenido de sus textos. Stalin también lo hizo, cuando en la 

época del gulag se hizo fotografiar a sí mismo, con un rostro tranquilizador, bajo el 

retrato de Marx. En Occidente, Marx ha reaparecido en las aulas universitarias, pero no 

volverá a tener la influencia política que tuvo en la época de los partidos "marxistas". Las 

nuevas subjetividades políticas que en el futuro tengan la ambición de repensar una 

sociedad alternativa no podrán, sin embargo, ignorar sus teorías. 

 

¿Hoy la izquierda italiana paga el precio de haber defendido el marxismo más allá 

de su fecha de caducidad o de haberlo abandonado? 

Paga el precio por cometer ambos errores. Primero fue demasiado lenta a la hora de 

identificar los cambios necesarios para enfrentar la metamorfosis del capitalismo y 

responder a las preguntas planteadas por los nuevos movimientos sociales. Y luego fue 

miope al abandonar, en lugar de revisar y modernizar críticamente, una interpretación 

todavía muy válida de la sociedad. Basta pensar en Gramsci, abandonado en el desván 

justo cuando era el protagonista de un extraordinario redescubrimiento en el mundo. Sin 

embargo, las contradicciones generadas por el capitalismo no han sido desde hace 

tiempo tan dramáticas y evidentes como hoy. La historia de la izquierda no ha terminado 

y en muchos países está floreciendo la literatura sobre las alternativas al capitalismo. 

Las nuevas subjetividades políticas que en el futuro tendrán la ambición de transformar 

la sociedad desde sus cimientos no podrán ignorar las teorías de Marx. 

 


