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1 Situando la crítica anticapitalista de Marx en el siglo XXI
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2 Cuadro sinóptico de los marxismos
Autores más importantes

Marxismo tradicional u
ortodoxo
(1878--)

1º generación: Engels, Kautsky,
Bernstein, Lafargue

Textos centrales de referencia en
Marx/ Engels
Manifiesto comunista

Idea central en la concepción de
la teoría de Marx
“Los principios de la concepción
materialista de la historia”

El Capital tomo I
2º generación: Lenin, Trotski, Rosa
Luxemburg, Hilferding

Prólogo de la Crítica a la economía
política

Cosmovisión proletaria: clase trabajadora como sujeto histórico;
lucha de clases como motor de la
historia.

Anti-Düring (Engels)
El problema distributivo: la explotación del plusvalor
Emancipación basada en el trabajo
Marxismo occidental
(1923--)

Lukacs, Bloch, Korch, Gramsci,
Lefebvre, Escuela de Frankfurt
(Adorno, Horkheimer, Marcuse),
Benjamin, Debord, Sartre.

Tesis sobe Feuerbach
Manuscritos económico-filosóficos
(1844)

La obra humanista del joven Marx
como “marco de interpretación de
su obra madura”
El problema de la alienación

La ideología alemana
Nuevas Lecturas de
Marx
(1956--)

Pioneros: Rubin, Althusser

Grundrisse

Atender a todo Marx

Backhaus, Heinrich.

Texto originario de El Capital

Marx: “revolución teórica inacabada”.

Moishe Postone
Crítica del valor: Robert Kurz, Anselm Jappe, Roswita Scholz.

Desentrañamiento y crítica de las
formas de socialización capitalistas
(exposición lógico sistémica)
El problema del fetichismo y la
existencia de valor: autodestrucción
social y ecológica.
Emancipación del trabajo.

3) Diferencia entre sociedades pre‐capitalistas y capitalismo

Sociedades precapitalistas

Capitalismo

Relaciones de dependencia personal

Relaciones contractuales (contratos) entre personas libres

Estrati icació n en castas: privilegios jurı́dicos de nacimiento

Estrati icació n en clases: igualdad jurı́dica, desigualdad econó mica

Producció n orientada a necesidades (diferenciadas)

Producció n orientada a maximizació n de bene icios

Elites: lujo, consumo conspicuo

Elites: reinversió n y aumento ganancia

Limitaciones al mercado

Mercado autorregulado: mercado de tierra, trabajo y capital

Mercancı́a y dinero como relació n social secundaria

Mercancı́a y dinero como centro rector de la vida social

Economı́a integrada cultural y socialmente

Economı́a como espacio (discursivo, conceptual e institucional) autó nomo

4) Capitalismo relación sistémica de dominación
“La sociedad no consiste en individuos, sino que expresa la suma de relaciones y condiciones en las que los
individuos se encuentran situados”. “No lo saben, pero lo hacen” (Marx, El Capital)

5) De inición de categorías: mercancía
Valor de uso

Trabajo concreto

Riqueza material: utilidad (subjetiva e histórica)

Mercancı́a
Valor de cambio

Trabajo abstracto

Valor : tiempo de trabajo abstracto

6) De inición de categorías: valor
-El valor no es una sustancia, es una categorı́a relacional: “Un producto del trabajo, considerado para sı́ aisladamente, no es valor, del mismo modo que no es mercancı́a. Só lo se convierte en valor en un unidad con otros
productos de trabajo, o en la relació n en la que distintos productos del trabajo, como cristalizaciones de esta
misma unidad, se igualan entre sí (…) La reducció n de los distintos trabajos privados concretos a esta abstracció n de trabajo humano igual se realiza sólo a través del intercambio, en el que se igualan, de hecho, los productos de los distintos trabajos” (Marx, Ergäzungen und Veränderungen zum ersten Band des Kapitals).

7) De inición de categorías: dinero
El dinero es la forma de manifestació n del valor: no es un medio auxiliar de una sociedad productora de mercancı́as, es un instrumento necesario: problema de las monedas sociales (Polé mica Marx/ Proudhon)

8) De inición de categorías: capital
Capital: valor autovalorizá ndose/ dinero en movimiento, dinero destinado a producir má s dinero.
Fórmula del capital: Dinero‐Mercancía‐+Dinero (D‐M‐D´)

9) Diferencia valor y precio
El precio no es el valor de una mercancı́a sino su expresión: no correspondencia ni exactitud valor-precio; variació n del valor siempre varı́a precio, pero variació n del precio no implica variació n de valor (in luencia de
circunstancias de mercado).

10) Fetichismo de la mercancía
“Su propio movimiento social tiene para ellos la forma de un movimiento de cosas bajo cuyo control se encuentran, en lugar de controlarlos ellos” (Marx, El Capital). Concepto de sujeto automático.

11) Categorías: plusvalor, explotación y fuer‐
za de trabajo

D‐M‐D´: La diferencia entre el dinero que invierto y el
que gano se llama plusvalor y la transformació n del
plusvalor en capital se llama acumulación.
Explotación: valor producido por el trabajador y no
remunerado (té rmino cientı́ ico, no moral)
¿Cuánto cuesta la fuerza de trabajo? El tiempo de
trabajo normal de reproducció n. Esto es, lo que cueste entregarle al trabajador lo necesario para que vuelva a trabajar al dı́a siguiente: “El valor de la fuerza de
trabajo es el valor de los medios de vida necesarios para la subsistencia de su poseedor”.
Ante igualdad de derechos (ley de la mercancı́a) gana
el má s fuerte: el precio de la fuerza de trabajo lo determina la lucha de clases.
La lucha de clases es un mecanismo intrínseco a la
dinámica del capital

12) Lucha de clases y dominio de clases
Lucha de clases inmediata: discusió n del valor fuerza de trabajo (puede ser inconsciente)
Lucha de clases

Lucha de clases política: lucha por el establecimiento de un modelo de sociedad diseñ ado
en favor de una clase social: socialismo, neoliberalismo: “Hay una guerra de clases, por
supuesto, y la estamos ganando los ricos” Warren Buffet.

Lucha de clases polı́tica como “herramienta de modernización capitalista” (Robert Kurz).

La tragedia del socialismo

Error teórico: marxismo ortodoxo

reconversió n capitalista

Imposición material: la superación del capitalismo exige condiciones sociales y materiales

Necesidad de despersonalizar la lucha de clases: “No se puede hacer responsable al individuo de las relaciones
de las que socialmente es criatura, por má s que pueda elevarse por encima de ellas”. (Marx)

13) Origen ambiguo de la legislación social
El capitalismo es autodestructivo, necesita correcciones que é l no se puede dar a sı́ mismo: luchas obreras,
feministas, ecologistas domestican la diná mica del valor e impiden la autodestrucció n. ¿ Estado del bienestar
conquista de la clase trabajadora o realidad funcional a la acumulació n?

14) Teoría del empobrecimiento
Teorı́a del empobrecimiento absoluto, en Marx, en el Mani iesto Comunista. En el Capital: desarrollo
tecnoló gico posibilita má s nivel de vida con mayor explotació n. Marxismo occidental: ampliació n del
concepto de pobreza:
““este público enteramente privado de libertad, que lo ha aguantado todo, que coleccionan las miserias y las humillaciones de todos los sistemas de explotación del pasado y no ignoran de ellos más que la revuelta, que se los
hacina en masa en caserones lúgubres e insalubres, se lo alimenta mal, se les cura mal de sus siempre renovadas
enfermedades, que creen en las supersticiones espectaculares, que se les traslada lejos de sus barrios y sus provincias. No son más que cifras en unos grá icos elaborados por imbéciles, sus penosas condiciones de existencia provocan la degeneración ísica, intelectual y mental. Se les trata siempre como a niños obedientes, aceptan cualquier cosa expresada de cualquier manera y también la contraria al día siguiente. Separados unos de otros por la
pérdida general de un lenguaje adecuado, separados unos de otros por su incesante competición, separados de
sus propios hijos. Con distintas estrellas del cine y de la música que han vivido en su lugar a las que contemplan
por el ojo de la cerradura. Son pobres que creen formar parte de una élite.” (Guy Debord, In Girum)

15) Sistema de crédito y bancos
El dinero es deuda en su dimensió n má s super icial. El dinero es valor, tiempo abstracto. Crı́tica a la inanciariació n correcta pero incompleta: lo inanciero no es un pará sito de la economı́a real sino un componente imprescindible de un sistema complejo de producció n de mercancı́as.

16) Imperialismo
Teorı́a de Lenin erró nea y equivocada empı́ricamente (la inversió n extranjera se desarrolló en metró polis, no
en colonias)

16) Subsunción de la polí ca en la economía

El gobierno de los mercados no responde a una decisió n polı́tica, a una cuestió n de hegemonı́a ideoló gica y
cultural. Expresa una dependencia estructural:

“Cuando más se evapora el excedente ideológico de la fase de ascenso y aparece la desnudez de la valorización
del valor, se hace más patente el carácter secundario de la política. La política tiende a reducirse cada vez más a
política económica. Del mismo modo que las sociedades premodernas tenían que fundar todo religiosamente, las
modernas deben hacerlo económicamente (…)La supuesta autonomía de la política es desmentida por el hecho
de que no dispone de ningún medio propio de in luencia .Todo lo que el estado puede hacer lo tiene que hacer por
medio del mercado, esto es, de la forma dinero. Cada medida y cada institución tienen que ser inanciadas. El problema de la inanciación hace naufragar toda la autonomía de la política, inclusive la llamada autonomía relativa, tan evocada por la izquierda (…) También los tanques, aviones y sistemas electrónicos tienen que ser obviamente inanciados antes de ser utilizables. El Estado solo puede recaudar recursos para inanciar todas sus medidas por medio de procesos exitosos de valorización que el mercado media. Su función de recoger los tributos y el
autoritarismo conexo lo hace aparecer como el director del proceso, mientras que es apenas el ministro del in en
si mismo fetichismo. No hay dualismo que resolver entre poder y dinero. El poder solo puede ser ministro del dinero”. (Robert Kurz, El in de la política)

17) Condiciones para el poscapitalismo/comunismo

-No está en juego só lo la socializació n de los medios de producció n sino la superació n del cará cter dual de la
mercancı́a y la necesidad de mediar la producció n de riqueza mediante trabajo abstracto. En otras palabras, la
superació n del intercambio competitivo.

-La superació n del intercambio competitivo no es un hecho jurı́dico, algo que se pueda hacer polı́ticamente ,
sino culturalmente, y tampoco puede darse en cualquier circunstancia: necesita un alto desarrollo tecnoló gico
que permita: a) una interconexió n material de las fuerzas productivas; b) un mayor peso de la ciencia y de la
té cnica frente al trabajo abstracto en la creació n de riqueza; c) abundancia material para cubrir necesidades.

-Só lo a partir de la revolució n micro-electró nica de los añ os 70 ha sido materialmente posible superar las formas sociales fetichistas. Pero la tecnologı́a no es una variable independiente. ¿Con la crisis socio-ecoló gica
(pico del petró leo, agotamiento mineral) se cierra la ventana de oportunidad?

