Prólogo
En 1848, Marx afirmó que un fantasma recorría Europa, era el fantasma
del comunismo. A la hora de indicar cuáles eran las bases de esa aparición,
Marx no corrió con más prisas que aquellas que le impuso la Liga Comunista
para entregar el manuscrito; si no hubiera sido así, quizá lo que hoy conocemos
como el Manifiesto Comunista hubiera tardado más tiempo en salir a la luz.
Hay que contar con herramientas suficientes para saber leer los acontecimientos, pero no podemos apresurarnos a la hora de su evaluación, pues esta
requiere de una sosegada comprensión de los elementos que la configuran y
los cuales hacen que tal situación pueda representar o no un momento disruptivo, un terreno nuevo sobre el que las piezas se acomodan de un modo distinto y traban otra suerte de relaciones entre ellas.
En nuestros días, para explicar determinados sucesos de nuestra más
inmediata escena política, se ha caído en la tentación de hacer analogías con
aquel fantasma, se oyen rumores y la agitación del ánimo nos empuja, en ocasiones, a querer ver más allá de lo que quizá tengamos y estemos en capacidad
de hacer. Por ello, no nos atrevemos a decir, so pena de la tentación de algunos, que un nuevo fantasma pueda estar entre nosotros. En cambio, sí somos
capaces de reconocer que algunas alternativas políticas actuales, sobre todo en
el sur de Europa, son una respuesta al agravio sufrido por la ciudadanía a su
actual carácter superfluo y al desmembramiento de un pacto social con la
excusa de un déficit público que solidifica la distancia entre ciudadanos de
primera y de segunda categoría, al mismo tiempo, que asfalta las avenidas que
conducen a la marginación y a la exclusión social. Antes que aumentar el
contingente de lo que suele llamarse “un ejército de reserva”, tenemos un
contingente de excluidos al que se suma una generación rota y lanzada al vacío de una reinvención que pueda, sobre todo, ser rentable.
No obstante, la inflamación de un deseo de cambio no demuestra por sí sola
que las alternativas políticas actuales permitan abrazar la esperanza así sin más,
aunque tampoco debiera conducirnos a una posición en la que, al no ver nuestro
deseo representado, entonces seamos incapaces de asumir el movimiento de la
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voluntad política de los ciudadanos que rechaza las formas actuales de gestión
de lo público y su colonización por parte de los intereses privados. Percibimos
que el magma se ha calentado y que los estratos y las capas tectónicas se mueven, pero no sabemos bien qué forma puede llegar a adquirir ese movimiento.
Sí que podemos advertir, en cambio, que el deseo de que las cosas muden se ha
manifestado en cada vez más voluntades con independencia de la generación
a la que pertenezcamos. Otra cosa es diferenciar entre esas voluntades, aquellas
que no tienen nada que perder, bien porque nunca han tenido nada o porque
acaban de arrebatárselo y que, en conjunto, suman los más de las que aun teniendo algo son capaces de sumarse a una ola que busca evitar que perdamos
ya, por fin y sin reparos, lo que queda de nuestra condición de ciudadanos.
El cambio sigue su proceso de gestación y la fuerza del mismo podría ser
que no llegara a agotarse en su mera aparición si alcanzara a constituir focos
y, para usar la expresión de David Harvey (2000), de «espacios de esperanza». Por eso, resulta alentador reconocer que bajo la pesada capa del austericidio, esa política que coopta a la austeridad incitándonos a creer en su necesidad y haciéndola pasar por una virtud rayana casi en aquella teologal de la
fe, hayan emergido en el sur de Europa alternativas políticas al régimen de
una gobernanza global encabezada por la troika (FMI, CE, BCE). Sin ser estas
alternativas las únicas que se oponen al desahucio de la casa de la democracia
por parte de la gobernanza neoliberal, hace unos años en América Latina también se habían escuchado voces sobre el descontento. No por estar más cerca
del Mediterráneo ni porque estemos ubicados al otro lado del Atlántico podemos eludir que, en el fondo, cada apuesta ha sido la que en sus circunstancias
particulares podría articularse desafiando así la pesada cadena de que “no hay
alternativa”.
El fin de la guerra fría y una era post-socialista llena de conflictos etiquetados como meramente “culturales”, hace ya cerca de un cuarto de siglo, habría
de permitirnos observar que junto al rol que han podido jugar las políticas del
reconocimiento de las diferencias, y a la clara modulación del espectro político
que han significado, estas han de mantenerse vinculadas a las luchas por la justicia distributiva. Los dos tipos de injusticia no son excluyentes, sino que se
interpenetran, como muestra el enfoque interseccional; unas veces, la cara de
la injusticia económica se hace más clara y, otras, las formas simbólicas son
mucho más visibles, pero atendiendo a su particular contexto pueden ser asumidas en conjunto definiendo políticas de acción específicas que respondan a lo
que puede resultar más prioritario. Con todo, el dilema político que surge a la
hora de pensar en una estrategia de acción convoca a que seamos capaces de
trazar una interpretación adecuada de los factores en juego, sin que perdamos
de vista la forma en que estos se refuerzan mutuamente. El escenario político
y los modos de reproducción de la injusticia como sus rostros más o menos
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visibles nos impelen a tener en cuenta en nuestra indagación los desafíos que
la globalización del capital ha supuesto también en términos políticos. La tríada
entre economía, política y cultura nos empuja, pues, a recuperar el análisis sobre
la modulación de estas formas mostrando los límites a los que estamos abocados y cómo anidan allí otras opciones que puedan romperlos.
Pero para acometer esta tarea, la de reconocer qué es lo que se mueve y
dónde están las opciones, para que eso que se mueve tome un rumbo u otro,
precisamos atemperar el juicio, sin perder por ello el ánimo, y mantenernos
atentos a buscar en su actual emergencia los rasgos que identifican a una sociedad y las posibilidades que en ella pudieran albergarse para que el ánimo
de la voluntad vea concretados sus esfuerzos más o menos y mantenerse vigilante sobre ellos.
El descontento que hoy se manifiesta en distintas latitudes, con alcances
diferentes, surgido de situaciones específicas, pero reticentes a esa gobernanza
global, ha visto en los últimos años un incremento por la búsqueda de herramientas conceptuales que puedan hacer frente a los efectos que hoy, siete años
más tarde, revela sin disimulo ninguno la crisis de 2008. En ese esfuerzo, se
ha optado por volver los ojos al marxismo: teóricos de distinto cuño vuelven a
él y quienes nunca lo abandonaron encuentran un momento propicio para que
el despliegue de la fuerza conceptual que contiene ayude a iluminar las condiciones de nuestro presente.
El volumen que presentamos recoge las ponencias y algunas comunicaciones destacadas de nuestras X Jornadas Internacionales de Filosofía Política de 2013 dedicadas a pensar colectivamente y discutir sobre “Marxismo y
Posmodernismo”. También se añaden algunos trabajos presentados en nuestro
Seminario de Filosofía Política (SFP-UB) cuya enseña sigue siendo la de ser
un foro de discusión en el que las distintas perspectivas cultivadas dialoguen
afinando sus visiones críticas.
En aquel año de 2013, nuestra indagación teórica continuó en la línea que
nos habíamos trazado años previos, al dedicar nuestras jornadas a las “figuras
de la emancipación” (2011) y, posteriormente, a la de las “figuras de la dominación” (2012). Más que hablar de formas, las figuras permitían aludir a los
rostros ocultos, tanto como a los que se superponen como si de capas de cebolla se tratara. Las diversas manifestaciones que en un momento histórico específico permiten dar cuenta de cómo la sujeción y la emancipación se modulan,
nos las representamos, se nos aparecen, las percibimos desde ángulos diferentes. Con “Marxismo y Posmodernismo” se quiso que la discusión mantuviera
en su horizonte el carácter de la sospecha como una batalla contra lo dado. Y
que lo fuera tanto a nivel de la teoría como al de su práctica, sobre todo si la
tarea es la de comprender las cosas: lo que sucede, lo que nos hace suceder y
actuar de unos u otros modos, las contradicciones sociales que nos articulan.
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Por eso, si al inicio dijimos que habría que contar con herramientas para
leer el presente, este volumen es una manera modesta de contribuir desde el esclarecimiento de algunos conceptos, de formas léxicas y de realidades locales
cuya comprensión va unida a la del fenómeno estructural de la globalización,
así como también a la forma en que esta incide en la subjetivación política.
Puede decirse que este volumen admite hablar de Marx contra Marx y
también desde Marx, reivindicando el carácter relacional e histórico de la realidad, aludiendo a las formas de resistencia y a la necesidad de conceptuarlas para
dar amplitud a nuestro actual marco de comprensión de la realidad. Como
muestra de esto, en el libro se dan cita a lecturas que buscan evitar la cooptación
de un Marx por parte del pensamiento débil (L. del Águila), otras que establecen
una continuidad entre el resistir y la disolución (J. M. Aragües) o que reclaman
frente a la posmodernidad el legado del conocimiento objetivo de las cosas
históricas (L. Alegre y C. Fernández). También encontramos una invitación a
utilizar de manera fructífera las tensiones entre marxismo y posmodernidad a
la hora de evaluar la emergencia, el desarrollo y las posibles consecuencias de
la revolución del vinagre en 2013 en las calles de Brasil (A. Costa Matos).
Asimismo, se revisan categorías marxianas como la de la subsunción y la
cual nos es presentada como clave de lectura de una historia concreta: aquella
referida a resistir en el interior del capitalismo. Entonces, la subsunción no
eliminaría la contradicción, sino que en ella albergan las resistencias (J. M.
Bermudo). Se añade, también, a esta línea una revisión sobre el carácter fetichista del valor de uso (M. Candioti), así como un diálogo entre Marx, por un
lado, y Latour y Tarde por otro (G. Rochabrún).
Por último, contamos con un texto sobre el proceso de subjetivación en la
era de la globalización que vuelve los ojos a Foucault y desde allí propone una
reflexión sobre las formas de resistencia, estrategias revolucionarias, en el
contexto de una política liderada por la hegemonía de la gobernanza (G. Borrelli). Desde otro ángulo, se invoca a Hardt y Negri como una plataforma
teórica desde la cual comprender la modulación biopolítica del capital (A.
Martini); y, finalmente, se recupera la idea de felicidad en Mill en contra del
argumento bienestarista utilizado por parte de la economía (M. Simões).
Los textos ahora reunidos son una pequeña muestra, pero en cada caso
sustantiva de, al menos, algunos derroteros por donde podríamos transitar a la
hora de cuestionar lo dado, incluidas las alternativas disponibles, de temperar
el ánimo y contar con herramientas a la hora de aprender a leer y evaluar los
acontecimientos históricos en los que nos jugamos el uso de nuestro tiempo.
Esperamos que el diálogo que estos trabajos propiciaron pueda continuar
también a través de sus lecturas.
Martha Palacio Avendaño
Seminari de Filosofia Política (Barcelona, verano de 2015)
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1.
El “comunismo débil” frente
a la radicalidad de los
intereses emancipatorios
Levy del Águila Marchena
Pontificia Universidad Católica del Perú
La apuesta por la necesidad de un modo de vida cuyo sentido sea la autorrealización personal de los seres humanos alienta la pregunta por la posibilidad
histórica de una sociedad comunista; esto es, una sociedad gestionada de acuerdo con los intereses de los productores de la riqueza común, quienes habrían de
disponer de la suerte de dicha riqueza según sus distintos requerimientos individuales y colectivos. En dirección contraria, la sociedad capitalista organiza el
mundo social y natural bajo la pauta según la cual los esfuerzos de los productores conocen una severa restricción, tanto en lo que refiere al consumo de la riqueza generada como a la promoción de las capacidades humanas que permitirían el acrecentamiento de su producción. Esta restricción conoce distintas formas
de estructuración social y de organización del poder; supone la propiedad privada de los medios de producción, el mercado mundial, el Estado de derecho, la
ciudadanía liberal y sus vastas figuras ideológicas que inundan los medios de
comunicación, nuestros sistemas educativos, nuestro arte y nuestra ciencia.
El predominio del sentido común liberal ha hecho de la palabra “comunismo” una expresión bastardeada donde se condensaría el retardo de quienes
se perdieron “el fin de la historia” o no habrían notado aún que la mejor forma
posible de gestión de lo común es precisamente la que tenemos al frente, la
que vivimos cotidianamente y cada vez de un modo más universal a lo largo
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del planeta. Ni las crisis financieras ni la patente incapacidad de la lógica del
capital para satisfacer vastas necesidades humanas remecen esta convicción.
En el reducido espacio que le queda, la crítica –si aún cabe llamarla así– ha
quedado reducida a la mirada técnica de mejora de la eficacia y a la eficiencia
de los procesos organizacionales e institucionales que cabría perfeccionar al
interior de la lógica dominante.
De esta manera, se confía en que “las cosas pueden hacerse mejor”, para
así contener la desmesura de la corrupción de nuestros funcionarios o los excesos de la exclusión social. En otros casos, se levantan banderas reformistas,
ya faltas de radicalidad, ya acomodadas a los consensos prácticos fundamentales del capitalismo contemporáneo, y que se levantan –siempre a media
asta– para matizar alguna política pública, por ejemplo, defendiendo lo que
queda del Estado de bienestar, o bien para incorporar –con variados grados de
decisión– políticas de responsabilidad social en la actividad empresarial. Unos
y otros matizan el canon, algunos incluso alivian así sus conciencias, pero el
canon permanece intocado, persiste en su reproducción sistémica y sigue haciendo del mundo su mundo.
En medio de las décadas de dinámico e incluso multifacético conservadurismo que nos ha tocado vivir al menos en los últimos 40 años, algunos seguimos convencidos de la necesidad de pensar el comunismo. Es una urgencia
filosófica que responde a la experiencia de miseria y alienación conocida bajo
el modo de producción capitalista. El recorrido intelectual de esta necesidad
es de suyo falto de comodidad y conoce pocos –si es que hay algunos– lugares
en los que pueda sosegarse en sus parciales hallazgos. El proyecto de satisfacer esta necesidad enfrenta “fallas de origen” y una historia plagada de decepción y autonegación que no pueden simplemente pasarse por alto. Asimismo,
la robustez de su objeto de confrontación, la sociedad capitalista de la que ha
emergido, le recuerda una y otra vez que sus vaticinios y esperanzas parecen
fracasar sin cesar. Más aun, la socialidad del capital conoce la experiencia
histórica de satisfacer distintas demandas que, en un tiempo, pudieron estimarse “comunistas” y que ahora son parte de la normalidad con que se desenvuelven sus estructuras. El propio Manifiesto comunista de Marx y Engels es
seguramente la expresión más emblemática de este fenómeno, de esta capacidad del capital para subsumir formal y materialmente, no solo las distintas
formas productivas con las que pueda toparse en el curso de su despliegue
universal, sino también muchas de las demandas éticas, sociales, económicas
y políticas que alguna vez se le opusieran como antagonismos radicales.1
1

Cf. Las “medidas comunistas” propuestas en el Manifiesto Comunista por Marx y
Engels, las cuales incluyen desde los impuestos progresivos hasta la educación universal
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2.
Marx en los orígenes
de la posmodernidad.
Hacia un marxismo posmoderno
Juan Manuel Aragüés Estragués
Universidad de Zaragoza
Es lugar común en ciertos discursos que se reclaman críticos, antagonistas o simplemente progresistas la descalificación más contundente de la posmodernidad, a la que se entiende como un discurso homogéneo del que se
desprende la imposibilidad de una crítica de lo real, como consecuencia de sus
orientaciones ontológicas, antropológicas, éticas y políticas. Lejos de compartir esa afirmación, lo que a continuación se va a defender es que la posmodernidad, como la misma modernidad, aunque posea unos trazos definitorios que
permiten reconocerla como tal, acoge muy diversas orientaciones teóricas que
nos permiten hablar, siguiendo, por ejemplo, a Sousa Santos,1 de un posmodernismo de oposición y de un posmodernismo complacido, o como preferimos decir nosotros: de una posmodernidad antagonista y una posmodernidad
sistémica. E intentaremos mostrar cómo el marxismo no solo no se opone a
una cierta posmodernidad, sino que es uno de los dispositivos que erosiona el
pensar moderno para generar las condiciones de aparición de la posmodernidad.

1

B. Sousa Santos (2005). El milenio huérfano. Madrid: Trotta.

1. El marxismo como discurso disolvente de la modernidad
Quizá convenga comenzar con una precisión. Cuando hablamos tanto de
modernidad como de posmodernidad, hacemos referencia a dos períodos históricos que cobijan en su seno diferentes discursos reconocibles por un cierto
aire de familia, pero cuyas implicaciones ético-políticas pueden resultar antagónicas. A pesar de su común filiación moderna, no es lo mismo Descartes
que Spinoza, Kant que Marx, del mismo modo que su carácter posmoderno no
disuelve las distancias entre Deleuze y Vattimo, entre Negri y Rawls. De una
manera un tanto simplificadora, y acogiéndonos en cierto modo al planteamiento leniniano de «dos culturas en una cultura», entendemos que todo momento histórico cobija, a menudo, incluso, enredadas en un mismo autor, posiciones teóricas diversas, que pueden dar aliento bien a la defensa del estatus
social imperante o bien a su crítica más acerada. Es lo que en otro lugar hemos denominado pensamiento constituido y pensamiento constituyente.2
Aunque el discurso posmoderno no comience a asentarse como tal hasta
entrada la segunda mitad del siglo XX, desde nuestro punto de vista, la modernidad comienza a sufrir un profundo proceso de erosión a lo largo del siglo
XIX, que se acentuará con la ruptura paradigmática de comienzos del siglo XX.
Es en esa ruptura paradigmática, que afecta desde la estética hasta la ciencia,
pasando por la filosofía, donde pueden arqueologizarse los rasgos más representativos del discurso posmoderno. Es en ese momento donde la quiebra
ontológica y epistemológica se hace más patente, de la mano de las innovaciones científicas que representan la Teoría de la Relatividad, la Mecánica
Cuántica o el teorema de incompletitud de Gödel y que, desde una perspectiva
estética, tienen su reflejo en la aparición de las vanguardias.3 En el ámbito
filosófico, un tema sobresale de manera evidente: la nietzschiana muerte de
Dios.
Sin embargo, nos interesa subrayar muy especialmente el papel que el
materialismo marxiano desempeña en este proceso disolutorio, pues nos atrevemos a reivindicar la potencia del dispositivo marxiano como acontecimiento filosófico central en la disolución del pensar moderno. Quizá sea hora de
matizar el papel atribuido a Nietzsche en este proceso. No porque su papel no
resulte de gran calado, sino porque algunos de sus topos más reconocibles se
encontraban ya en la obra de Marx. Nos referimos, evidentemente, a la muerte
de Dios y a todos sus efectos ontológicos, epistemológicos y éticos.
2

J.M. Aragüés (2002). Líneas de fuga. Filosofía contra la sociedad idiota. Madrid: FIM.
J.M. Aragüés (2012). De la vanguardia al cyborg. Aproximaciones al paradigma
posmoderno. Zaragoza: Eclipsados.
3
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3.
Historia, ciencia y relato.
Apuntes sobre el marxismo
y la condición posmoderna1
Luis Alegre Zahonero
Carlos Fernández Liria
Universidad Complutense de Madrid
1. Marx y el primero de los relatos de legitimación del saber
Resulta imposible no dar la razón en cierto modo a Lyotard cuando, en
La condición posmoderna, acusa al marxismo de haber puesto en operación
un “metarrelato” según el cual la historia universal funcionaría como un Sistema, con su propia racionalidad interna, con una legalidad inexorable en su
despliegue y, por lo tanto, como una Totalidad perfectamente accesible al
conocimiento. Es sin duda cierto que, en gran medida, la corriente principal
de la tradición marxista se ha construido sobre una filosofía de la historia (o
un metarrelato racional) análogo al proyecto de totalización que trata de
satisfacer Hegel en la Enciclopedia. En este sentido, contra una parte impor1

Este trabajo ha sido realizado en el marco del Proyecto de Investigación “Naturaleza humana y comunidad (II). M. Foucault, K. Polanyi y H. Arendt. Tres recepciones de la Antropología política de Kant en el siglo XX”. Referencia: FFI2009-12402
(subprograma FISO) Proyecto MICINN. Parte del desarrollo de la argumentación está
tomado del libro El orden de 'El capital', por cuya publicación precisamente fuimos
invitados a las Jornadas de Filosofía Política de la Universidad de Barcelona.

tante de la ortodoxia marxista, sería perfectamente justa la comparación
según la cual
El Partido puede ocupar el lugar de la Universidad, el proletariado el del pueblo o la humanidad, el materialismo dialéctico el del idealismo especulativo,
etc.; de ello puede resultar el stalinismo y su relación específica con las ciencias, que entonces no son más que la cita del metarrelato de la marcha hacia el
socialismo como equivalente a la vida del espíritu.2

En efecto, toda la presunta filosofía del “materialismo dialéctico” pretendía
que la gran contribución teórica de Marx consistía en haber descubierto las leyes
de la historia (es decir, las leyes del despliegue histórico como totalidad).
Sin duda, Marx trata de mostrar que en la historia (de un modo análogo a
como ocurre en la naturaleza) cabe localizar leyes que se imponen con férrea
necesidad y, en esa medida, es posible un conocimiento riguroso y objetivo
(digamos, científico) de las estructuras gobernadas por ellas. Ahora bien, esta
aspiración de Marx a localizar leyes en la historia ha dado lugar a no pocos
malentendidos en el interior de la tradición marxista que, en gran medida,
justificarían sobradamente la acusación de Lyotard y del conjunto de la tradición posmoderna.
Si atendemos a la lectura de El capital que hizo la corriente principal de
la ortodoxia marxista, nos encontramos con que uno de los objetivos teóricos
fundamentales de El capital habría sido no solo aislar las leyes que rigen una
formación histórica dada, sino también las leyes que rigen su desarrollo y,
además, las leyes que necesariamente obligan (independientemente de la conciencia de los hombres) a esa formación a transformarse en otra por entero
distinta. Así pues, podría decirse, por ejemplo, que Marx no solo habría estudiado las leyes del modo de producción capitalista, sino también las leyes que
lo hacen surgir del modo de producción feudal y las que lo obligarán a convertirse (independientemente de la conciencia de los hombres) en el modo de
producción comunista, dando lugar, en efecto, a un metarrelato de legitimación de consecuencias catastróficas.
Durante mucho tiempo hubo pocas voces en la tradición marxista que no
estuvieran seguras de ver las cosas así. Se consideraba que estas leyes de la
sucesión entre los modos de producción eran la columna vertebral de lo que se
llamaba la teoría materialista de la historia, el “materialismo histórico”. Políticamente, esta idea de las “leyes de la historia” podía ser muy rentable (aunque
ciertamente para fines muy distintos según la ocasión), por lo que los Partidos
2

J.F. Lyotard (2008). La condición posmoderna. Madrid: Cátedra, p. 70.
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4.
Luchas en red y revoluciones críticas.
Algo de Marx en el
pensamiento posmoderno1
Andityas Soares de Moura Costa Matos2
Universidade Federal de Minas Gerais
1

Este trabajo recoge resultados del Proyecto de Investigación que coordino: «El estado de excepción en Brasil contemporáneo: para una lectura crítica del argumento de
emergencia en el escenario político-jurídico nacional». Tal proyecto contó con el
auxilio financiero de la Pró-Reitoria de Pesquisa da Universidad Federal de Minas
Gerais por medio de su Llamada nº 02/2011, destinada a los Doctores recién contratados de la UFMG, razón por la que agradezco el apoyo recibido.
2
Graduado en Derecho, Licenciado en Filosofía del Derecho y Doctor en Derecho y
Justicia por la Facultad de Derecho de la Universidad Federal de Minas Gerais
(UFMG). Profesor Adjunto de Filosofía del Derecho y disciplinas afines en la Facultad de Derecho de la UFMG. Miembro del Cuerpo Permanente del Programa de Posgraduación en Derecho de la Facultad de Derecho de la UFMG. Profesor Titular de
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(In: Contra o absoluto: perspectivas críticas, políticas e filosóficas da obra de Hans
Kelsen, Curitiba, Juruá, 2012); “CONTRA NATVRAM: Hans Kelsen e a tradição
crítica do positivismo jurídico” (Curitiba, Juruá, 2013); “Power, Law and Violence:
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1. Introducción
Algo extraño sucedió en Brasil entre los días 17 y 29 de junio de 2013.
Lo que había comenzado como una simple y reducida manifestación contra la
subida de precios del transporte público en São Paulo se convirtió rápidamente en el mayor movimiento de contestación popular brasileño de los últimos
20 años, con la ocupación de espacios públicos y manifestaciones diarias que
reunían de 100.000 a 250.000 participantes en las principales ciudades (São
Paulo, Río de Janeiro, Belo Horizonte y Brasilia), congregando en todo el país
cerca de 3.500.000 personas en las calles.3 Estos movimientos se llamaron
Jornadas de Junio o Revolución del Vinagre, dada la reacción violenta de las
fuerzas policiales y militares brasileñas que utilizaron masivamente gases
lacrimógenos para dispersar a los manifestantes. Pero alguien descubrió que la
acción irritante de los gases lacrimógenos en el organismo humano puede ser
mitigada con el uso del vinagre, que de este modo se convirtió en un símbolo
de resistencia para los manifestantes que a diario tomaban las calles de Brasil.
Al mismo tiempo, de manera completamente autoritaria e ilegal, el vinagre
pasó a ser visto por las fuerzas policiales como una sustancia ilícita comparable a las drogas prohibidas, de manera que cualquiera que llevara consigo
vinagre en los días y en los lugares de las manifestaciones podía ser detenido.
Y eso a pesar de que ninguna ley o acto normativo clasificara el vinagre como
sustancia de uso o transporte ilegal. Hasta entonces era en Brasil y en todo el
mundo un simple aderezo para las ensaladas. Pero el nuevo uso que los manifestantes de junio dieron al vinagre llevó al Estado también a “innovar”, sin
escrúpulo alguno por mantener el simulacro de legalidad sobre el que se sustenta.4
Las manifestaciones se iniciaron en torno a reivindicaciones bien concretas
y tradicionales, pero pronto se trasformaron en movimientos difusos, acéntricos, multitudinarios y, en ocasiones, violentos, con lo que el orden establecido
puede demonizarlos, ya que la violencia, según entienden las clases dominantes, es monopolio del Estado, es decir, de ellas mismas. Una de las circunstancias más interesantes de este proceso fue la condena inicial de las protestas
realizada con el descaro habitual por todos los media que, sin embargo, pasados pocos días, empezaron a elogiarlas, interpretarlas y asimilarlas a la matriz
3

Los datos empíricos sobre las manifestaciones han sido tomados del artículo de
SECCO, “As jornadas de junho”.
4
Para un relato sobre la arbitrariedad y el abuso de la policía brasileña en el enfrentamiento con esa “peligrosísima” sustancia, es decir, el vinagre; cf. LOCATELI, “Vinagre dá cadeia”.
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del poder dominante, poniendo en boca de los manifestantes eslóganes y objetivos que no existían o que eran completamente minoritarios. Solo así el espectáculo mediático, siempre del lado de las fuerzas conservadoras, consiguió
efectuar la separación entre las personas “de bien” y los “vándalos” infiltrados
en el movimiento, los cuales, una vez etiquetados, podrían ser duramente reprimidos en los auténticos campos de batalla de São Paulo, Río de Janeiro y
Belo Horizonte.
Pero lo que no se percibió –o no se quiso percibir– en esos movimientos
y en sus reivindicaciones caóticas, descentralizadas y contradictorias era lo
que estaba y aún está en juego: el poder de decisión sobre la normalidad y la
excepción en Brasil, la simple y básica libertad de ir y venir, la comprensión
de que los recursos públicos deben ser aplicados a finalidades realmente públicas y no a la construcción de estadios de fútbol que jamás se abrirán para
aquellos que los levantaron; en suma: el destino de un país que parece haberse
despertado hace poco de una larga pesadilla y haberse dado cuenta de que eso
de la “patria en las botas de fútbol” es uno entre los muchos mitologemas del
que el poder se sirve para mantener la dictadura económica capitalista travestida con colores liberales y “democráticos”. No es una coincidencia, pues, que
la Revolución del Vinagre se haya iniciado al tiempo que Brasil recibía el
evento fascista de la Federation International Football Association (FIFA),
llamado Copa de las Confederaciones, una especie de ensayo general para la
Copa del Mundo de fútbol de 2014. La Copa de las Confederaciones determinó la creación de zonas de excepción en el entorno de los estadios de las principales ciudades brasileñas. En ellas valía el mandato soberano de la FIFA,
aunque las fuerzas policiales y militares que las vigilaban fuesen exclusivamente brasileñas, dando así un perfecto ejemplo de la privatización de espacios, recursos y servicios públicos. Pero este es solo uno de los ejemplos del
autoritarismo que se reveló en Brasil durante la Copa de las Confederaciones.
Entre las muchas acciones autoritarias y excepcionales tomadas por el gobierno brasileño para “posibilitar” la Copa pueden citarse las irregularidades
en la construcción de estadios y obras públicas, las expropiaciones a que fueron sometidas familias enteras que tuvieron el azar de habitar áreas destinadas a la explotación económica monopolista de la FIFA, la creación de nuevos crímenes y mecanismos de uso de las fuerzas de seguridad del Estado
contra sus propios ciudadanos, lo que en diversas ciudades brasileñas ocasionó la muerte o la desaparición de personas durante las manifestaciones de
junio.5
5

Las diversas violaciones de derechos actualmente en curso en Brasil en nombre de
los mega eventos (Copa del Mundo de 2014 y Olimpíadas de 2016), en especial en lo
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5.
La vía al socialismo I1
José Manuel Bermudo Ávila
Universitat de Barcelona
1. Cambio de perspectiva: “reforma o
revolución” versus “subsunción”
Esta reflexión nace de una inquietud profunda ante una situación nueva
de la izquierda anticapitalista europea. A su debilidad práctica para llevar
adelante la estrategia socialista, efecto de una larga historia que aquí no toca
narrar, se une hoy su impotencia teórica para pensar la vía al socialismo; impotencia que lleva a la deserción política a través de la renuncia al pensamiento y a su sustitución por la improvisación o la ocurrencia embellecidas de
buena voluntad. Ciertamente, no es un problema trivial el hecho de pensar la
vía al socialismo; lo que hoy sorprende más no es la ausencia de una representación aceptable de la misma, sino la renuncia de pensarla, lo que he llamado
«la deserción política de la filosofía». Como si la historia se burlara de quienes se obstinan en repetirla, la llamada del joven Marx en su Tesis sobre Feuerbach a transformar el mundo hoy se nos presenta como desesperada necesidad de comprenderlo.
Desde sus orígenes la tradición marxista tuvo como objetivo principal e
ineludible el de pensar la vía al socialismo; e identificó el proyecto al de pensar la necesidad y la posibilidad de la revolución. “Socialismo” y “Revolu1

Este trabajo constará de dos partes; en la primera, más filosófica, trataremos de
configurar la teoría; en la segunda parte, más política, trataremos de aplicarla a la
construcción de formas socialistas. Aquí desarrollamos el primero.

ción” se concibieron tan indisolublemente unidos que denotaban el mismo
objetivo, el mismo proceso, el mismo destino; y, así, se disolvió una diferencia conceptual que tal vez nunca debiera haberse ignorado. En el debate radicalizado en el seno mismo del socialismo marxista el pensamiento deslizó la
semántica de los conceptos hasta identificar el instrumento con el objeto, el
método con el proyecto. O, si se prefiere, se identificó una parte del proceso
(la revolución) con la totalidad del mismo (la vía al socialismo). En cualquiera
de los casos, por metonimia o sinécdoque, la retórica se cobró su precio.
Ahora bien, los deslizamientos semánticos no implican imperfección; al
contrario, constituyen la vida misma de las palabras. Los términos, como los
medios de trabajo, no saben a quién sirven, se dejan usar en contextos diferentes y para fines muy diversos. El significado genérico del término “revolución” es el de un cambio (social, político, industrial, científico...) profundo;
pero, en concreto, es susceptible de un doble uso, según su determinación del
concepto por el tiempo. En el primer uso, la revolución es mero efecto cuantitativo de los cambios desplegados en el tiempo, así hablamos de revolución
industrial, de revolución científica, de revolución de las costumbres, etc.; en el
segundo uso, los cambios son efectos de la revolución pensada como fuerza
transformadora condensada en el tiempo. O sea, en el primer uso, la revolución designaría el tiempo de cambios transformadores, la etapa histórica de
construcción del socialismo; en el segundo, denotaría un procedimiento particular, un modo de llevar a cabo esos cambios. Si allí el tiempo es el motor de
la revolución, aquí esta no tiene tiempo, es un instante sin tiempo, una suspensión del tiempo histórico, vacío entre el fin de un tiempo y el comienzo de
otro, abismo entre dos historias, entre dos sistemas referenciales. Si en el primer uso la sustancia de la revolución eran los cambios sociales, en el segundo
se nutre de la estrategia. Y es ese doble uso, no siempre bien distinguido, el
que genera problemas a la representación política.
El escenario de reflexión paradigmático de este deslizamiento es el que
se ofrece en Reforma o revolución de Rosa Luxemburgo. En este texto, y
visto desde la conciencia crítica que permite la distancia, podemos observar
que la correcta inclusión de la revolución en la vía al socialismo, bajo el fuego
del debate en que las categorías se estrechan, retuercen y cosifican, deviene
problema u obstáculo: la idea de revolución fetichizada oscurece u oculta la
representación de la vía al socialismo e impide pensarla. En ese debate prolongado en el tiempo, la revolución dejó de expresar el cambio de contenido
de las relaciones y prácticas sociales en una sociedad nueva para convertirse
en un sacralizado criterio de demarcación (entre marxistas y no marxistas, o
entre marxismo revolucionario y reformismo evolucionista), funcionalmente
análogo al principio de verificación de los neopositivistas (que permitía separar los enunciados empíricos, con sentido, de los no empíricos y sin sentido).
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6.
¿Fetichismo del valor de uso?
Hacia una teoría marxista del
valor y del poder en general
Miguel Candioti1
Universitat Pompeu Fabra
Por tanto, las mercancías y las cosas en general solo
tienen un valor en cuanto representaciones del trabajo
humano; no en cuanto son cosas de por sí, sino en cuanto
son encarnaciones del trabajo social (Karl Marx)2

En el primer capítulo de El capital,3 Marx profundiza en la explicación
de un fenómeno cuya denuncia atraviesa toda su obra a partir de los Manus1

Doctor en Humanidades por la Universitat Pompeu Fabra. Miembro del Centro de
Estudios sobre Movimientos Sociales (CEMS), de la misma universidad. Colaborador
del Centro de Documentación e Investigación de la Cultura de Izquierdas en la Argentina (CeDInCI), Universidad de San Martín. El presente texto es una versión mejorada
del que fuera presentado en las X Jornadas Internacionales de Filosofía Política SFPUB: “Marxismo y postmodernismo” (25, 26, 27 y 28 noviembre 2013).
2
K. Marx (1980). Teorías sobre la plusvalía (III), traducido por W. Roces, México.
D. F.: Fondo de Cultura Económica, p. 163.
3
Cf. K. Marx (2009). El capital, I, traducido por P. Scaron, México. D. F.: Siglo XXI,
pp. 43-102.

critos de París, a saber: el hecho de que en la sociedad burguesa el trabajo
objetivado se encuentre enajenado en el valor de sus productos. A diferencia
de la economía clásica, Marx no se contenta con el descubrimiento de que el
trabajo es la fuente de eso que aparece como una mera propiedad objetiva de
las cosas. Él pretende mostrar por qué los productos del trabajo se presentan
como objetos con valor propio, y probar que esto no es algo natural o inevitable. Subraya entonces que el pleno desarrollo del fenómeno del valor solo se
da históricamente en un tipo de sociedad cuya producción es predominantemente una producción de mercancías. Una sociedad así supone dos condiciones básicas: 1) que los diversos medios de producción no aparezcan unificados como propiedad del conjunto de la sociedad, sino fragmentados como
propiedad privada de productores particulares; 2) que los diferentes productores privados, al no poder elaborar por sí mismos todo lo que requieren para
satisfacer sus múltiples necesidades, tengan que llevar al mercado una cantidad del propio producto para intercambiarla por una cantidad equivalente de
producto ajeno.
En la sociedad productora de mercancías, por consiguiente, el trabajo
social, es decir, el trabajo de la sociedad en su conjunto, no se presenta como
tal, sino disperso en una multiplicidad de unidades productivas privadas, inmediatamente aisladas e independientes entre sí. Pero, al mismo tiempo, como
vimos, los productores privados no son verdaderamente autónomos porque su
subsistencia depende de que logren intercambiar en el mercado sus productos
particulares por los de otros. Ahora bien, ¿qué es lo que hace que una cantidad
x de un producto A tenga el mismo valor mercantil que una cantidad y de un
producto B? El hecho de que ambas requieran para su producción la misma
cantidad de trabajo humano perteneciente a la misma sociedad. En efecto, el
intercambio mercantil hace abstracción de las diferencias cualitativas entre
los productos intercambiados y, por tanto, también entre los trabajos concretos que los realizaron. Solo toma en cuenta la cantidad que cada uno de los
productos representa como «gasto de fuerza humana de trabajo en general»,4
como consumo «de trabajo humano igual, o de trabajo abstractamente humano»,5 de «trabajo humano indiferenciado, gasto de la misma fuerza humana
de trabajo»6 de una misma sociedad, es decir, como «cantidad de trabajo social objetivado»,7 o porción de «trabajo social abstracto».8 En otras palabras,
4

Ibíd., p. 1021.
Ibíd., p. 57.
6
Ibíd., p. 48.
7
Ibíd., p. 192. «Ahora bien, un valor de uso que no es producto del trabajo no tiene
ningún valor, es decir, no puede considerarse como materialización de cierta cantidad
5
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el valor mercantil de los productos está dado por la inversión de trabajo social
que representan:
El conjunto de la fuerza de trabajo de la sociedad, representado en los valores
del mundo de las mercancías, hace las veces aquí de una y la misma fuerza
humana de trabajo, por más que se componga de innumerables fuerzas de trabajo individuales. Cada una de esas fuerzas de trabajo individuales es la misma
fuerza de trabajo humana que las demás, en cuanto posee el carácter de fuerza
de trabajo social media y opera como tal fuerza de trabajo social media, es decir, en cuanto, en la producción de una mercancía, solo utiliza el tiempo de trabajo promedialmente necesario, o tiempo de trabajo socialmente necesario.9
de trabajo social, como expresión social de cierta cantidad de trabajo. No lo es. Para
que el valor de uso se manifieste como valor de cambio –[para que] sea mercancía–,
debe ser el producto de [un] trabajo concreto. Solamente bajo esta premisa puede este
trabajo concreto representarse, a su vez, como trabajo social, [como] valor». (Marx,
Teorías sobre la plusvalía (III), cit., pp. 459-60, excepto en este caso, los agregados
entre corchetes en las citas son siempre nuestros).
8
Marx, El capital, I, cit., p. 243. «Esas cosas tan solo nos hacen presente que en su
producción se empleó fuerza humana de trabajo, se acumuló trabajo humano. En
cuanto cristalizaciones de esa sustancia social común a ellas, son valores» (Ibíd., p.
47) «Esta abstracción del trabajo humano general existe en el trabajo medio que puede
efectuar cualquier individuo medio de una sociedad dada, un gasto productivo determinado de músculo, nervio, cerebro humano, etc. Se trata de trabajo simple, para el
cual puede adiestrarse a cualquier individuo medio, y que este deberá efectuar de una
u otra forma. El carácter de este trabajo medio difiere a su vez en diferentes países y
diversas épocas de la civilización, pero aparece como dado en una sociedad dada».
(K. Marx, Contribución a la crítica de la economía política, trad. J. Tula et al., México D.F.: Siglo XXI, 2008, p. 13). «Las condiciones del trabajo que crea valor de cambio, tales como resultan del análisis del valor de cambio, son determinaciones sociales del trabajo o determinaciones de trabajo social, pero no social de cualquier
manera, sino de un modo particular. Se trata de un modo específico del carácter social. Ante todo, la simplicidad indiferenciada del trabajo es la igualdad de los trabajos
de diferentes individuos, la relación recíproca de sus trabajos entre sí como tratándose
de trabajos iguales, cosa que ocurre mediante la reducción efectiva de todos los trabajos a trabajo de la misma índole. El trabajo de cualquier individuo, en la medida en
que se manifiesta en valores de cambio, posee este carácter social de la igualdad, y
solo se manifiesta en el valor de cambio, en la medida en que él mismo se refiere al
trabajo de todos los demás individuos, considerado como igual. […] De esta suerte, el
tiempo de trabajo del individuo es, de hecho, el tiempo de trabajo que requiere la
sociedad para plasmar un valor de uso determinado, es decir para satisfacer una necesidad determinada». (Ibíd., pp. 14-15).
9
Marx, El capital, I, cit., p. 48.
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7.
¿Un marxismo sin grandes relatos?
Marx después de Latour (y Tarde)
Guillermo Rochabrún
Universidad Pontificia Católica del Perú
¿Por qué incluir a Bruno Latour en un libro que busca confrontar a Marx
con la postmodernidad, si Latour se ha expresado contra ella en todos sus
términos? No porque en los inicios de su carrera él haya estado asociado a
dicha vertiente, sino por buscar liberar a las ciencias sociales de todo gran
relato, y de toda trascendencia.1 Claro está que igualmente podría decirse que
la ciencia moderna aspira a lo mismo, pero no es nada fácil liberarse de la
metafísica. El materialismo de Marx, situado dentro de este talante moderno,
está al mismo tiempo soldado a grandes relatos como la revolución, el comunismo, la liberación humana. ¿Qué puede aportar Latour a este debate, y qué
puede recibir del mismo? Tales son las preguntas que nos van a guiar en las
siguientes páginas.
1

Si bien formó parte del “programa fuerte” en la Sociología del Conocimiento, y fue
colocado en una “lista negra” de autores postmodernos en el libro de Sokal y Bricmont Imposturas Intelectuales (Paidós, Barcelona 2002), desde hace mucho tiempo se
sitúa en contra de cualquier postmodernismo. Pero también se distancia de la concepción que la modernidad se ha dado a sí misma; de esa manera, va más allá de ella,
aunque en un sentido muy diferente a los postmodernos. Utilizaremos siglas para
referir los libros suyos que citaremos con más frecuencia: Nunca Fuimos Modernos
[1991] (NFM) Siglo XXI, Buenos aires 2007. Reensamblar lo Social [2005] (RS).
Manantial, Buenos Aires 2005.

Latour (Beaune, Francia 1947) participa de una característica general en
los innovadores radicales: haberse formado académicamente en un campo
distinto al cual innovan.2 Esta condición de outsider ayuda a percibir y cuestionar supuestos muchas veces no advertidos y que, por ello, dan lugar a “dilemas
insolubles”, a menudo calificados como “falsos”. En Sociología han resultado
ser tan “falsos” como persistentes. Veamos lo que argumenta y propone.

1. El Impasse Moderno
Habiendo trabajado casi toda su carrera en vinculación con científicos y
organizaciones de las ciencias “duras”, Latour ha desarrollado, a partir de ahí,
un replanteamiento radical de las ciencias sociales impugnando “lo social” por
ser una sustancia inexistente. Lo que así se llama no es sino la asociación
entre entidades que sí existen, y que son tanto humanas como no humanas (RS
14-17). De esta manera, busca asumir, sin concesión alguna, un criterio constituyente del pensamiento científico, cual es descartar todo elemento trascendente: no hay Providencia, no existe ninguna Mano Invisible, no hay sentido
de la historia, no hay telos, “estructuras”, “contexto”; finalmente, no hay sociedad, porque no existe “lo social” como una sustancia particular –como
sería “lo físico”, “lo químico”, “lo biológico” o, también, “lo psicológico” o
“lo artístico” –. Lo único que podría existir en un sentido trascendente serían
invenciones humanas, sujetas tanto al éxito como al fracaso, y en ello consiste
centralmente la política. El gran error de las ciencias sociales, incluida la
Economía (Política), es haberse desarrollado sobre alguna premisa que obliga
a dar saltos lógicos respecto a los datos de la experiencia. En Sociología se
trata del paso entre el actor y las estructuras, entre lo «micro» y lo «macro», lo
«local» y lo «global», la «larga duración» y el «presente instantáneo». De ahí
la consigna de Latour de «aplanar lo social» (RS 34, 250, 253-255 y 258, y el
capítulo “Cómo Mantener Plano lo Social”). Denominando a la sociología
convencional sociología de lo social, Latour ha denominado su propuesta
como sociología de la asociación, constituyendo con ella la “teoría del actorred” (TAR). Con este nombre destaca el procedimiento central que emplea:
rastrear todas las conexiones que se presenten entre todos los actantes, sean o
no humanos.
2

La procedencia académica de Latour es la Filosofía, desde donde innova en las ciencias sociales, particularmente en la Sociología. Un caso análogo es Niklas Luhmann,
quien provenía del Derecho. Es claro que la Antropología sería hoy muy diferente sin
Claude Lévi-Strauss, cuya formación también fue en Filosofía.
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