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Una idea hilvana las palabras de estos textos: de que es necesario 
mirarnos, hablarnos y escucharnos, para entender y ampliar

 nuestras capacidades colectivas. Como por ejemplo, 
la de generar espacios sociales, formas de vida 

y horizontes de sentido propios no
 subordinados a la lógica del poder 

dominante. Para ello, y para
dialogar sobre otras 

inquietudes e
ideas, es que ahora,

dejamos estas
palabras
en tus
manos.
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“Durito pone entonces un vaso con

agua sobre la mesita, hecha de palos y

amarrada con bejuco, y dice: “El Poder nos

dice que tenemos que elegir entre ser

optimistas y pesimistas. El pesimista ve

el vaso medio vacío, el optimista ve el vaso medio

lleno. Pero el rebelde se da cuenta que ni el vaso ni

el agua que contiene, le pertenece y que es otro,

el poderoso, él que lo llena y lo vacía a su antojo.

El rebelde, por su lado, ve la trampa; pero también

ve el manantial de donde sale el agua”1.

¿Qué validez tiene hoy el discurso crítico de Marx?
¿Puede aún ayudarnos a desentrañar los contenidos de la
dominación capitalista y pensar en las posibilidades de su
superación? ¿Qué elementos teóricos nos brinda para orientarnos
en la construcción de una práctica política emancipadora?

Las tesis que abajo se exponen responden a la intención de volver
a interpelar al discurso crítico de Marx y pensar, a partir de esta
renovada interpretación, en la posibilidad presente de superar la
relación social capitalista.
Al proponer esta reflexión, no se intenta, de ninguna manera,
presentar un análisis detallado de los contenidos de la teoría
crítica marxista; tampoco se busca dialogar en modo sistemático
con las distintas, y muy ricas, interpretaciones que se han hecho
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de ella. Nuestro objetivo es mucho más sencillo: buscamos
recuperar algunos conceptos claves del discurso de Marx, para
volver a hacerlos nuestros y ponerlos a dialogar con la realidad
social particular que vivimos y con la necesidad de transformarla
para hacerla más justa.
Intentamos hacer lo anterior a partir de un mirador teórico
inusual y aún poco explorado por la tradición del pensamiento
marxista, la categoría de valor de uso2. Pensamos que esta
perspectiva puede orientarnos en la construcción de un nuevo
sentido de la disidencia y de la emancipación humana.

Antes de adentrarnos al texto, nos gustaría aclarar que el ejercicio
teórico que se presenta no es el resultado de una reflexión
unicamente personal, sino más bien de una síntesis teórica
colectiva que hemos venido desarrollando entre algunas
compañeras y compañeros, y en particular con las y los
integrantes del seminario permanente “Caminos de
Emancipación” de Casa de Ondas. En este sentido, este trabajo
responde a un primer esfuerzo por recoger los resultados de una
reflexión colectiva y ponerlos a debate, esperando que puedan
alimentarse del diálogo con y entre más personas y contribuir así
a una discusión más general sobre la importancia de repensar los
caminos de la trasformación social; discusión que sentimos no
sólo necesario, sino vital, retomar.

Tesis I: Valor de uso, riqueza y poder social: el horizonte primordial
de lo político en Marx
El discurso crítico de Marx parte de una constatación esencial
con respecto al ser humano y a su socialidad. Afirma que la
forma en que los seres humanos se relacionan los unos con los
otros está estrechamente vinculada a las condiciones materiales de

logremos elaborar, entre todas y todos, un nuevo sentido común
de la articulación política; esto es, en última instancia, una nueva
forma de concebir y practicar la acción colectiva y la praxis
revolucionaria.
Y ¿a qué debería apostar esta nueva práctica de la articulación
política? Pues, según nosostros, a consolidar y amplificar, en todo
momento y en todo ámbito de la vida colectiva, la capacidad
social (el poder social) de la gente de autodeterminar la forma y el
sentido de su vida a través de la construcción de redes sociales de
reciprocidad y apoyo mutuo que permitan a los distintos
segmentos autónomos de la sociedad crear lazos de confianza,
intercambiar saberes y experiencias, tejer alianzas, en una
palabra, asociarse libremente -de manera múltiple, variada y
elástica- según el problema que se necesita solucionar, la
coyuntura política, el contexto local o el objetivo, grande o
pequeño, que se quiera alcanzar.
En este sentido, algunos principios de la ética política zapatista -como
“el caminar preguntando”, “el proponer sin imponer”, “el aprender a
escuchar” y “el mandar obedeciendo”- podrían ayudarnos a hilvanar
una nueva práctica política que sepa conjugar la articulación y la
construcción de lo común con el respeto de las diferencias y la
independencia de los otros y de las otras, así como la consolidación
de la autonomía con la búsqueda de un cambio general en la
sociedad, que aspire a la construcción de un mundo post-capitalista,
en el que de verdad quepan muchos mundos.
Nosotros imaginamos el proceso de construcción de este mundo
otro, como un proceso progresivo de erosión rizomática y desorden
del orden dominante, simultáneo a la construcción de otro orden; un
proceso producido a partir de la acción convergente, articulada y
creativa de múltiples sujetos autónomos capaces, no sólo de
encontrarse en las diferencia y de elaborar estrategias conjuntas de
impugnación del orden dominante, sino también de hacerse
portadores, en su quehacer y en su luchas cotidianas, de formas de
entendimiento, producción y organización de la vida social más
dignas, justas y plurales; sujetos capaces de relanzar en su praxis
política el valor de la vida y del bienestar colectivo, así como el gusto
por su pleno disfrute, por encima de la barbarie capitalista.

2. Uno de los pensadores que en América Latina ha trabajado más sistemáticamente la
categoría de valor de uso ha sido Bolívar Echeverría. Este ensayo retoma la innovadora
interpretación del concepto de valor de uso propuesta por el autor, buscando construir a
partir de ella una visión propia de la transformación social y de la emancipación
humana.
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su reproducción, es decir, a la forma en que producen y consumen
colectivamente.
El ser humano se reproduce mediante el consumo de
determinados bienes materiales cuya producción no está dada
como tal en la naturaleza sino que es fruto de la acción
transformadora del sujeto sobre la misma. Los seres humanos
transforman la naturaleza de acuerdo a su sistema de necesidades
y a sus fines personales. Su acción transformadora genera objetos
dotados de utilidad para la reproducción del sujeto -objetos
dotados de valor de uso-, cuyo consumo o disfrute permite
satisfacer las necesidades percibidas. Sin embargo, el proceso de
reproducción de la vida humana no se agota en el acto físico de
producir y consumir. Al producir colectivamente y al consumir
los bienes producidos, los seres humanos generan
simultáneamente un conjunto de relaciones sociales de
convivencia, es decir, una forma concreta de estar colectivamente
en el mundo, a partir de la cual irán conformando también su
identidad en tanto sujetos sociales. En el proceso de producción
de la vida humana, el proceso físico de reproducción se encuentra
siempre acompañado por un proceso de reproducción social a
través del cual los seres humanos van definiendo la forma de su
vida en sociedad, es decir, la forma concreta y particular de su
socialidad3. Dicen Marx y Engels en la “Ideología alemana”:

«Podemos distinguir a los hombres de los animales por la conciencia,

por la religión o por lo lo que se quiera. Pero el hombre mismo se diferencia de los

animales en el momento en que empieza a producir sus medios de vida, paso este

que se encuentra condicionado por su organización corporal. Al producir sus

medios de vida, el hombre produce indirectamente su propia vida material. (. . . )

Este modo de producción no debe considerarse solamente en cuanto es la

sociedad diferente, articulando las expresiones particulares, y por
lo tanto diversas entre sí, de esta misma búsqueda? O mejor
dicho, ¿qué tipo de articulación política sería posible plantearse
desde el complejo y cotidiano ejercicio de la autonomía y desde la
pluralidad de ideas, contextos sociales y políticos, luchas y formas
de vida locales que éste genera?

Históricamente, la mayor dificultad que los mundos que se
definen de izquierda (incluso los que más simpatizan con la idea
de autonomía) han encontrado a la hora de plantearse el
problema de la articulación política, ha sido el de la excesiva
competición y sobre-ideologización que ha dominado los
espacios de encuentro y coordinación; sobre-ideologización que
ha impedido tanto la posibilidad de respetarse en las diferencias
(sean éstas de carácter ideológico, programático o cultural), como
la de dialogar y encontrarse en torno a elementos potencialmente
comunes -deseos, necesidades, prácticas políticas o formas
similares de entender el mundo- alrededor de los cuales hubiera
sido posible consolidar formas de entendimiento recíproco y
acuerdos de colaboración flexibles, progresivos y respetuosos del
otro43.
Se ha antepuesto la lógica de la imposición y de la
homogeinización ideológica a la del diálogo, de la escucha
recíproca, de la autocrítica y de la “progresividad programática”,
inhibiendo así la posibilidad de imaginar y/o consolidar formas
flexibles y variadas de articulación política basadas en principios
organizativos comunes, prácticas de afinidad y, sobretodo, en la
necesidad de solucionar problemas compartidos, relativos tanto al
desempeño de las luchas sociales como a la gestión de la vida
cotidiana.

Ahora bien, ¿es posible invertir esta tendencia? Por supuesto que
sí, es muy posible. Pero, como todo, es posible en la medida en
que lo hagamos realmente posible. Es posible en la medida en que

3. La concepción del ser humano en Marx dista mucho de la concepción dominante en
la teoría liberal clásica. Esta última se construye a partir de la idea del individuo libre y
aislado, sin ninguna atadura ni trabazón social. Por lo contrario, en Marx, el individuo
aislado no existe, el ser humano sólo tiene una existencia social: en todo momento su
vida está determinada y delimitada por la totalidad social. Dice Marx: “El hombre es,
en el sentido más literal un ζῶον πολιτικόν no solamente un animal social, sino un
animal que sólo puede individualizarse en la sociedad. La producción por parte de un

3

43. Ouviña Hernán, “Especificidades y desafíos de la autonomía urbana desde una
perspectiva prefigurativa” en: Pensar las autonomías. Bajo Tierra Ediciones, México.
Inédito.
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reproducción de la existencia física de los individuos. Es ya, más bien, un

determinado modo de la actividad de estos individuos, un determinado modo de

manifestar su vida, un determinado modo de vida de los mismos. Tal y como los

individuos manifiestan su vida así son. Lo que son coincide, por consiguiente, con

su producción, tanto con lo que producen como con el modo como lo producen.

Lo que los individuos son depende por tanto de las condiciones materiales de su

producción»4.

Ahora bien, si asumimos con Marx que la forma en que los seres
humanos producen sus medios de vida condiciona
inevitablemente su socialidad - la manera en que éstos van
definiendo su forma de ser y estar colectivamente en el mundo -,
cabe preguntarse cómo se da este condicionamiento: cómo es
posible que los seres humanos se definan a sí mismos en tanto
sujetos sociales a partir de la forma en que producen
colectivamente.
Para encontrar una respuesta a esta pregunta debemos de
explicitar la forma en que Marx concibe la praxis: la actividad
humana transformadora de la naturaleza y de la sociedad. Según
Marx, a diferencia de los procesos de transformación que pueden
realizar otros animales sobre la naturaleza, en el caso del ser
humano, el proceso de producción lleva siempre implícita la
realización de una intención (un fin o un propósito) cuyo
contenido se explicita en la forma que el bien producido (sea éste
material o inmaterial) va a adquirir.

“Una araña ejecuta operaciones que recuerdan las del tejedor, y una

abeja avergonzaría, por la construcción de las celdillas de su panal, a más de un

maestro de albañil. Pero lo que distingue ventajosamente al peor maestro albañil

de la mejor abeja es que el primero ha moldeado la celdilla en su cabeza antes de

moldearla en la cera. Al consumarse el proceso de trabajo surge un resultado que

de dominación impuesto y de encontrar soluciones propias y
efectivas (diferentes a las impuestas por la lógica del mercado) a
las necesidades de la gente, podemos empezar a prefigurar
estrategias de vida y formas de organización de la sociedad
capaces de superar la dinámica mercantil de la vida impuesta por
capital y los límites disciplinares y normativos de la relación
social estatal.

Dicho lo anterior, sigue pendiente la pregunta central, la que
siempre termina persiguiéndonos: ¿cómo lo hacemos? ¿cómo
hacemos de verdad lo que acabamos de decir? ¿cómo
impugnamos el orden dominante sin volver a caer en los errores
del pasado? ¿cómo recuperamos la capacidad social de la que
venimos hablando? O mejor dicho ¿cómo expandimos su
ejercicio a distintos ámbitos de la vida social en un mundo como
el capitalista que nos atomiza cada día más, individualizándonos
en la gestión de nuestras vidas cotidianas e impidiéndonos la
posibilidad de hilvanar nuevos lazos comunitarios? ¿Cómo
generalizamos la posibilidad de un ejercicio más autónomo y
colectivo de lo político a toda la sociedad, a partir de las múltiples
y fragmentadas experiencias locales de autonomía material,
política y cultural existentes en ella?

Con toda sinceridad, pensamos que no existe una única respuesta
a las preguntas que acabamos de volver a plantearnos. Pensamos
que toda eventual respuesta a las mismas, será necesariamente el
resultado de una búsqueda colectiva que haga posible, en cada
caso, su real formulación y/o su concreción práctica. Sin embargo,
pensamos también que para que esta búsqueda se haga realidad,
es indispensable colectivizar la búsqueda, es decir, crear formas de
articulación política que permitan, de verdad, gestar una respuesta
colectiva a estas preguntas: imaginarse un “cómo común”.

Pensado así, nuestro problema inicial adquiere una connotación
ligeramente distinta que podemos formular de la siguiente
manera: ¿cómo generalizamos la búsqueda por construir una

individuo aislado, fuera de la sociedad – hecho raro que bien puede ocurrir cuando un
civilizado, que potencialmente posee ya en sí las fuerzas de la sociedad, se extravía
accidentalmente en una comarca salvaje – no es menos absurda que la idea de un
desarrollo del lenguaje sin individuos que vivan juntos y hablen entre sí”. Marx, Karl,
Elementos fundamentales para la crítica de la economía política (Grundrisse) 1857-1858
(Vol.I), Siglo XXI, México, 2007, p.4.
4. Marx, Karl y Friedrich, Engels, La ideología alemana. Ed. Cultura Popular, México,
1977, p.19-20. El subrayado es mío.
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antes del comienzo de aquel ya existía en la imaginación del obrero, o sea

idealmente. El obrero no sólo efectúa un cambio de forma de lo natural; en lo

natural, al mismo tiempo, efectiviza su propio objetivo, objetivo que él sabe que

determina, como una ley, el modo y la manera de su accionar y al que tiene que

subordinar su voluntad”5.

Al elegir la forma del bien a producir, el sujeto -en tanto
productor- imprime un sello particular al objeto, una “intención
transformativa”, intención que se hace efectiva en el momento en
que el sujeto -en tanto consumidor- decide usar el objeto
producido, es decir, asume la forma impresa al objeto, dejándose
transformar por ella6. El proceso de asunción de la forma del
objeto pasa, a su vez, por la asunción del significado del mismo,
es decir, del mensaje subjetivo que el objeto lleva implícito en sí.
Toda producción de un valor de uso lleva implícita la producción de
un signo, de un significado de uso, significado que es interpretado e
interiorizado en el momento de su consumo. El proceso de
reproducción social (producciónconsumo) posee una dimensión
semiótica intrínseca dentro de la cual se producen y se consumen
los signos y los significados que los seres humanos construyen en
su vida social, una dimensión cultural adentro de la cual se va
conformando la identidad del sujeto en tanto sujeto social.
Un ejemplo nos ayudará a esclarecer lo que acabamos de decir.
Todos los seres humanos necesitamos un refugio para vivir, un
espacio de albergue. Sin embargo, la forma en que lo producimos
varía de cultura en cultura y de persona a persona. El individuo
que necesita tal espacio, al construirlo, genera una forma propia
que, a la par que satisfaga su necesidad física, le signifique
resguardo. De esta manera, expresamaterializa sus intenciones
respecto a cómo es el mejor modo de habitar ese espacio. A su
vez, al utilizarlo, hace efectiva la proyección inicial
interiorizándola en su forma de vivir y, en general, en el modo
como concibe el hecho de habitar el espacio. En cada acto de

dimensión local y cotidiana de nuestro quehacer político,
renunciando así a impugnar abiertamente el poder dominante en
términos más generales y en todos los ámbitos y las formas de la
vida social, económica, política y cultural en las que éste se
expresa.
Para superar al capital, la relación estatal de dominación y las
formas sociales y culturales que éstos adquieren, necesitamos
luchar en contra de ellas: no dejar de hacer y pensar, a partir de
cada realidad social y coyuntura histórica especifica, cuáles son
las mejores formas de emprender esta lucha y en qué manera
sumar las fuerzas necesarias para llevarla adelante; pero también
necesitamos actuar más allá de las mismas: ser otra cosa en
nuestros haceres y en nuestro pensares. Las dos tareas deben de
proceder juntas.

De lo que se trata, finalmente, no es ni de tomar el poder ni de
renunciar a ello, sino más bien de recuperar la capacidad social (el
poder social) de incidir en la conformación, organización y
regulación de la vida en común, tanto en términos generales como
en términos particulares.
Para alcanzar este objetivo, es necesario, según nosotros, operar
contemporáneamente sobre dos frentes: por un lado, hay que
dejar definitivamente de lado los viejos defectos de la izquierda y
tomarse en serio la necesidad de plantearse estrategias de
impugnación del orden dominante que rompan radicalmente con
la visión clásica de la política como monopolio de unos cuantos
(sean éstos políticos profesionales o vanguardias revolucionarias);
por el otro, hay que asumir la tarea de construir (o de seguir
construyendo) desde ya, los mundos en que queremos vivir,
reinventando cotidianamente a través de un ejercicio autónomo
y crítico de lo político y la consolidación de nuevos y viejos
espacios de autogestión de la vida colectiva las formas de
concebir y organizar tanto el espacio público como la vida
económica, cultural, social y, por supuesto también privada, de
nuestras sociedades. Sólo así, en efecto, confrontándonos
cotidiana y colectivamente con la dificultad de rebasar el orden 5. Marx, Karl, El capital (Tomo I, Vol. I). Siglo XXI editores, México, 2008, p. 216.

6. Cfr. Echevería, Bolivar, Valor de uso y utopía. Siglo XXI, México, 1998, p. 170-171 .
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producción, el sujeto social proyecta una parte de sí en el bien
producido, pero lo hace en una figura diferente de la que es en el
momento de emprender la realización de su acción
transformadora, una figura diferente que se concreta sólo en el
momento en que el mismo sujeto “consuma” las transformaciones
que hace de la naturaleza y las formas de significarlas. En este
sentido, el proceso de reproducción es un proceso a través del
cual el sujeto social se va haciendo a sí mismo, es decir, da a sí
mismo una determinada figura; una figura siempre
potencialmente diferente cuya concreción efectiva depende de la
forma en que se desenvuelve la relación producción-consumo.
La capacidad del sujeto social de dar una forma (entre muchas) a
los bienes producidos (sean éstos materiales o inmateriales) y
recibir una forma (entre muchas) -a través del acción consuntiva–
nos habla de una dimensión cualitativamente inestable de la vida
social -coexistente de toda existencia humana- en la que el sujeto
social es permanentemente llamado a inventarse a sí mismo, a
darse una forma y un significado, una identidad; a auto-realizarse
en tanto sujeto social. En este sentido, Marx sostiene que, a través
de las relaciones de producción y consumo que los seres humanos
establecen con la naturaleza y consigo mismos, éstos se van auto-
configurando como sujetos sociales, es decir, van imprimiendo
una forma y un significado concreto a su estar colectivamente en
el mundo: a su socialidad.

Dar forma a la socialidad significa entonces, para Marx, ubicar a
los miembros de una sociedad humana adentro de un sistema de
relaciones de co-producción y co-disfrute (o consumo); significa
establecer un conjunto de relaciones sociales de convivencia a
partir del cual el sujeto social puede ir definiendo un equilibrio
–siempre inestable- entre sus capacidades productivas y su
sistema de necesidades7.
La producción de riqueza y por lo tanto de bienestar– en la
sociedades humanas está estrechamente vinculada a esta
capacidad de generar un equilibrio dinámico entre un sistema

de la irrupción del movimiento zapatista en México, pero
también después) ha teorizado el pasaje al socialismo o a la
construcción de una realidad postcapitalista- como un proceso
que empieza después de la “toma del poder”. Esta posición ha
llevado históricamente a que una buena parte del mundo de
izquierda privilegiase la lógica del enfrentamiento directo con el
poder dominante y/o la inquietud por el “cómo conquistamos el
poder”, en detrimento del plantearse radical y sistemáticamente el
problema del “cómo construimos una sociedad diferente” (un
todo social diferente), cayendo de este modo con gran facilidad
en las reglas del juego dictadas por el poderoso, en lugar de
inventar otras, que permitieran desplazar la lucha en curso a otras
canchas. Actuando de esta forma, la izquierda ha reducido
considerablemente su capacidad no sólo de imaginar, sino
también de construir, un mundo diferente a partir tanto de los
procesos de antagonismos, como de las realidades de resistencia
existentes en el aquí y en el ahora.
Las deformaciones políticas que esta actitud ha producido han
sido muchas, desde las más variadas formas de vanguardismo
revolucionario -que la única cosa en la que nunca han fracasado
ha sido en la exclusión del otro y en la toma unilateral y,
frecuentemente despótica, de las decisiones- hasta
comportamientos reformistas muy poco radicales, cuyos
contenidos han perdido cualquier carácter anti-capitalista.
Quizás, valdría la pena, si de verdad queremos avanzar un
poquito más en el intento de superar el horizonte de vida que nos
impone la sociedad capitalista, tratar de abandonar de una vez las
malas herencias del pasado y concentrarse más en construir lo
nuevo.

TERCERO: La necesidad de abandonar las prácticas de izquierda
descritas arriba y de asumir desde ya la tarea de construir y
consolidar opciones de vida no capitalistas que den lugar a
formas de regulación de la vida política y social más autogestivas
y centradas en la producción de bienestar para la colectividad, no
nos debe llevar al extremo opuesto de retirarnos unicamente en la

6
7.Cfr. Ibidem, p.171-172.
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determinado de capacidades productivas y un sistema determinado
de necesidades. Marx no concibe, en efecto, la producción de
riqueza como un proceso de mera acumulación de bienes
materiales, sino más bien como un proceso relacional: como la
realización satisfactoria de las relaciones que los seres humanos
establecen consigo mismos y con la naturaleza por medio de la
producción de bienes dirigidos a la solución de sus necesidades.
Dicho de otro modo, según Marx, el contenido de la riqueza no
radica sólo en la existencia de los bienes en sí y/o en su
acumulación, sino también y sobre todo en la relación social que
da cuerpo al uso de esos bienes. Producir riqueza significa
generar satisfacción, goce, disfrute, plenitud ... una plenitud
siempre transitoria y evanescente cuyo alcance depende del valor
de uso del bien a disfrutar, es decir, del grado de adecuación del
bien producido a la expectativa de satisfacción que el sujeto-
consumidor tiene respecto a sus necesidades8.
En tal sentido, la producción de riqueza en Marx tiene que ver,
antes que nada, con una dimensión cualitativa de la vida humana
en la que se consuma el proceso de auto-realización del sujeto
social, dimensión que está estrechamente vinculada a las formas
en que los seres humanos interactuan los unos con los otros y
significan estas interacciones, es decir, a la forma en que
organizan históricamente su vida social. Dice Marx:

"Si se despoja la riqueza de su limitada forma burguesa, ¿qué es la

riqueza sino la universalidad de las necesidades, capacidades, goces, fuerzas

productivas, etc. , de los individuos, creadas en el intercambio universal?9"

La capacidad humana de organizarse colectivamente para
generar riqueza (en el sentido mencionado arriba) es la base
material a partir de la cual se genera lo que Marx llama
poder social.
El poder social es para Marx la forma más general del poder.

En suma, no podemos liberar la humanidad de todas las
contradicciones y de los conflictos que la hacen y la habitan, pero
sí podemos detener la barbarie capitalista y asumir la tarea de
escribir una historia de la humanidad sin capital: una historia en
la que el capital no gobierne el desarrollo de nuestras existencias,
en la que los verdaderos protagonistas de nuestras vidas seamos
Nosotr@s.
SEGUNDO: Los sueños de perfección tienen el horrendo defecto
de generar verdades autoreferenciales; verdades proyectadas
hacia un futuro abstracto e irreal; verdades que, la mayoría de las
veces, impiden reconocer las características reales, la
complejidad, las contradicciones, las posibilidades y los límites,
de las experiencias sociales y de las formas de dominación que se
viven en el presente.
Demasiado frecuentemente, las izquierdas que se autodefinen
anticapitalistas (o revolucionarias) se han dejado seducir por
verdades aparentes y autoreferenciales, cayendo en la elaboración
de fáciles recetas revolucionarias las cuales, en los mejores de los
casos, las han llevado a renunciar, en pos de su alcance en un
futuro no bien definido, a la posibilidad de asumir en el presente
la ardua y hermosa tarea de construir un mundo propio.
Se ha dedicado mucho tiempo a elaborar estrategias “perfectas”
para alcanzar un abstracto futuro nocapitalista, y muy poco, en
pensar en los contenidos presentes de este futuro, olvidando por
completo que el capital no es sólo un enemigo externo a nosotros
(una clase o un sistema de instituciones que algún día
desaparecerán); sino que es también y sobre todo una relación
social una relación social que nos va conformando todo el
tiempo y que la manera más efectiva de resistirse a ella es siendo
otra cosa: un modo de relacionarse en tanto sociedad, de
concebirse, de escucharse el uno al otro, de cuidarse, de generar
bienestar, de soñar, de decidir, de deliberar, de disfrutar... en fin,
de ser y de estar en el mundo, diferente al impuesto desde arriba.
Gran parte de los movimientos anticapitalistas (sobre todo antes

8. Conversaciones con Paulino Alvarado
9. Marx, Karl, Elementos fundamentales para la crítica de la economía política

(Grundrisse) 1857-1858 (Vol.I). Siglo XXI, México, 2007, p. 447.

742



Representa aquella potencia social que nace entre los seres
humanos en el momento en que éstos se asocian, cooperan y
trabajan para la realización de sus necesidades vitales. El poder
social es la síntesis de toda fuerza productiva generada por la
cooperación de diferentes individuos bajo la acción de la división
del trabajo10. Es potencia del hacer colectivo dirigido a un fin; por
lo mismo, es, a la vez, fuerza de producción, capacidad de
decisión (voluntad) y posibilidad de auto-realización.
Siendo la forma más general del poder, el poder social es también
la fuente generadora de todo poder político posible. En él reside,
en efecto, el germen de la politicidad fundamental de los seres
humanos, su “sujetidad política”11: es decir, su capacidad de
imprimir una figura singular a su socialidad; de moldear su
organización social, dando forma al conjunto de las relaciones de
trabajo y disfrute que interconectan y definen a los individuos
sociales; de hacerse los unos a los otros y, a la vez, de hacerse a sí
mismos en tanto sujetos sociales. Aquí, en esta extraordinaria
capacidad del sujeto social de proyectar, crear y modificar
constantemente las formas y las reglas de la convivencia humana,
reside, para Marx, el horizonte primordial de lo político.

Tesis II: Los rasgos característicos de la dominación capitalista
Aclarado cómo Marx concibe la reproducción de la vida humana
en términos generales, surge naturalmente preguntarse a qué se
refiere nuestro autor cuando habla de dominación capitalista:
¿cómo se reproduce, según Marx, la vida humana bajo las reglas
del capital?; ¿cómo organizan los individuos modernos su
socialidad?; y ¿qué pasa con el poder y con la esfera de lo político en
las contemporáneas sociedades capitalistas?
El aporte central del discurso crítico de Marx a la comprensión de
las sociedades modernas está en el haber desentrañado el

Algunas consideraciones finales

Especulando acerca de la posibilidad de construir un mundo post-
capitalista...

Antes de intentar bosquejar nuestras consideraciones finales
acerca de las preguntas puestas arriba, nos gustaría dejar sentadas
algunas premisas iniciales.

PRIMERO: La búsqueda por liberar la humanidad de la
dominación capitalista, no coincide con la construcción de una
sociedad perfecta; implica una tarea algo más concreta, aunque
no menos complicada: la de empezar a construir una sociedad sin
capital. Esto es: empezar a construir un mundo donde la lógica de
la valorización del valor no domine por arriba de la dignidad de
los pueblos y el desarrollo de la vida en general; un mundo en que
la superación de la relación social capitalista dé lugar a la
construcción de relaciones sociales y formas políticas diferentes,
no enajenadas, basadas en la recuperación de la capacidad
colectiva de autodeterminar -de múltiples y variadas maneras- el
sentido y las formas de nuestra vida social.
Las sociedades perfectas no existen: son una falsa quimera, un
sueño inalcanzable. Existe, sin embargo, la posibilidad real de
construir sociedades menos injustas, más igualitarias y capaces de
autodeterminarse. Dice Echeverría, al respecto:

“La forma social-natural de la existencia humana que el comunista
Marx quiere liberar de su sujeción a la 'tiranía del capital' es por sí misma

conflictiva; tanto la felicidad como la desdicha son posibles en ellas. Su liberación

no sería el acceso a un mundo angelical, sino la entrada a una historia en la que

el ser humano viviría él mismo su proprio drama y no, como ahora, un drama

ajeno que lo sacrifica día a día y lo encamina, sin que él pueda intervenir para

nada, a la destrucción”42.
10. Marx, Karl y Friedrich, Engels, La ideología alemana. Ed. Cultura Popular, México,
1977, p.36. Ver también, Marx, Karl, El capital (Tomo I, Vols. II). Siglo XXI editores,
México, 2008, p.394-395.
11 . Bolívar Echeverría emplea el concepto de “sujetidad política” para referirse a la
actividad mediante la cual el sujeto sintetiza su propia socialidad (la relación de
convivencia técnica de producción y de consumo).

8

42. Echeverría, Bolívar, Valor de uso y utopía. Siglo XXI, México, 1998, pp. 196-197.
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funcionamiento del capital en tanto principio organizador de la
vida humana en la modernidad.
Según la visión crítica de Marx, la producción de la vida humana
en las sociedades capitalistas resulta condicionada por un hecho
fundamental: la subordinación del proceso de reproducción social
al mecanismo de valorización del valor, como forma dominante de
producción y acumulación de la riqueza social. En el sistema
capitalista, la actividad reproductiva del sujeto social (sus
capacidades de producción y su sistema de necesidades) se
encuentra condicionada por un factor externo y autónomo
respecto al sujeto: el valor y su proceso/mecanismo de
acumulación (el capital) . Los seres humanos trabajan (producen)
para satisfacer sus necesidades; sin embargo, esta actividad vital
es capturada por una lógica abstracta -y en parte externa al
sujeto- que tiene que ver con la satisfacción del sistema de
necesidades que se genera en la dinámica auto-reproductiva y
acumulativa del capital, es decir, con la necesidad de generar
ganancias siempre mayores para los capitalistas.
Más concretamente: en las sociedades capitalistas el trabajador,
por lo general, labora para obtener un sueldo que le permita
satisfacer sus necesidades. Sin embargo, este objetivo vital es
aprovechado por el sistema capitalista que explota su actividad
productiva para lograr su único y real objetivo: la obtención y
acumulación de ganancias. El objetivo vital del trabajador –su
sobrevivencia– es relegado a un nivel secundario y manipulado
para que resulte funcional a la reproducción del capital.
Bajo estas circunstancias, la producción de la vida humana se
realiza de forma permanentemente escindida. El sujeto social
trabaja para satisfacer sus necesidades (las necesidades que
percibe como propias) o, como diría Marx, sigue desarrollando su
vida bajo su “forma natural” como productora/reproductora de

Hablamos de experiencias sociales que pueden llegar a ser
extremadamente potentes en sus contenidos prácticos y
simbólicos, pero que difícilmente pueden llegar a superar su
fragilidad estructural, aquella fragilidad que deriva de su carácter
de realidades no sistémicas, heterogéneas, desarticuladas y,
frecuentemente, extemporáneas. Configuraciones sociales que
pocas veces llegan a plantearse la posibilidad de un cambio
radical y profundamente emancipatorio en la sociedad; y que
cuando logran hacerlo, son fácilmente reprimidas, arrebatadas o
cooptadas y corrompidas por el poder dominante.

Al cabo de esta última consideración, surge espontáneamente
preguntarse si toda fase de dominación formal del capital es
destinada a pasar, tarde o temprano, a una etapa de dominación
real del mismo; o si es posible superar esta forma histórica de
dominación a partir de las resistencias sociales que se produce en
y en contra de ella.
Si pensamos que sí, que existe esta posibilidad, valdría también la
pena preguntarse: ¿qué posibilidad tienen las variadas formas de
ejercicio autónomo de lo político, que las sociedades humanas
han sido capaces de producir hasta nuestros días, de superar los
límites que han encontrado en el camino hacia su emancipación?
¿En qué medida es posible pensar en la construcción de una
sociedad post-capitalista a partir de las múltiples experiencias de
autonomía material, política y cultural existentes, aquí y ahora, en
nuestras sociedades?

12. Cuando Marx habla de forma natural del proceso de reproducción social se refiere a
las figuras concretas y particulares que la vida social adquiere en el proceso cualitativo
de producción y consumo de valores de uso o, dicho de otro modo, en el proceso -
práctico y simbólico - del trabajo humano en cuanto tal, como actividad humana
dirigida a un fin. Por lo mismo, cuando Marx habla de forma natural del proceso de
reproducción social se refiere a una estructura esencial del sujeto social, una estructura
trans-histórica y supra-étnica que acompaña todas las formas históricas y culturales de
sociedad humana.
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bienes concretos o valores de uso12; sin embargo, esta actividad
vital (esencial para todo sujeto social) es constantemente
subsumida por la lógica abstracta de auto-reproducción del
capital. El trabajador conduce su vida de “forma natural” según
sus necesidades y los significados de uso que atribuye a la misma:
vive, trabaja, consume, encuentra formas de diversión, se
relaciona con los otros, etc. Sin embargo, una parte significativa
de estas actividades es absorbida, desnaturalizada y
refuncionalizada por la lógica reproductiva del capital que
termina condicionando la vida del trabajador de distintas
maneras: desde las múltiples formas en que su trabajo es
explotado para generar el plusvalor de las mercancías, hasta las
prácticas de consumo o las formas de diversión y socialización
impuestas para garantizar la circulación de las mercancías
producidas. El proceso natural de reproducción de la existencia
humana es subsumido por el proceso de producción de valores de
cambio, por aquel principio que permite organizar la vida en
función del valor mercantil-capitalista de las cosas: el valor que se
auto-valoriza13.

De acuerdo a la visión crítica de Marx, el valor que actúa en la
circulación capitalista de la riqueza social es un tipo de valor muy
diferente al que actúa en la circulación simplemente mercantil de
la misma: mientras en este último caso el valor es simplemente un
elemento mediador que facilita el intercambio de bienes
equivalentes para alcanzar la satisfacción de necesidades
concretas, en el primero, se transforma en el sujeto promotor del
intercambio, entrando en una relación privativa consigo mismo.

"La circulación mercantil simple – vender para comprar – sirve, en

calidad de medio, a un fin último ubicado al margen de la circulación: la

apropiación de valores de uso, la satisfacción de necesidades. La circulación del

dinero como capital es, por el contrario, un fin en sí, pues la valorización del

Cuando hablamos de dominación formal, hablamos de la
existencia de espacios y tiempos de autonomía adentro de la
dominación capitalista en los que el sujeto mantiene la capacidad
de afirmar un sentido propio de la vida y pelear por su realización
práctica. No hablamos, sin embargo, de ninguna manera, de la
desaparición de la explotación y del despojo capitalista o de la
ausencia de formas de control político y disciplinario sobre la
realidad en cuestión; menos aún, hablamos de la desaparición de
la violencia que el ejercicio de estas prácticas de dominación
implica. Al contrario, es justamente en aquellos lugares en los que
la vida social no ha sido o se resiste a ser totalmente subsumida
por la lógica del valor, donde el acoso del poder dominante llega a
ser más violento, ya que éstos lugares representan espacios
sociales en disputa o aún por disputarse.
En este sentido, el concepto de dominación formal nos obliga a
problematizar la ambivalencia que se esconde detrás de las
variadas formas de ejercicio autónomo de lo político que las
sociedades humanas han podido producir hasta ahora bajo el
capital. Cuando hablamos de dominación formal, nos referimos a
dos aspectos coexistentes de una misma realidad. Por un lado,
hacemos énfasis en las debilidades del sistema capitalista:
reconocemos que su superficie, aparentemente homogénea, está
atravesada por grietas discontinuas y a veces muy profundas;
grietas adentro de las cuales se producen procesos relacionales
que desembocan en la creación de formas sociales alternativas a
la relación social capitalista; relaciones que ponen en crisis el
sistema dominante ya que en ellas los valores de uso y el trabajo
concreto triunfan (así sea de manera acotada) sobre la
mercantilización de la vida; relaciones que, a pesar de ser
permanentemente condicionadas por el capital y las formas
sociales dominantes, no dejan de ser otra cosa: una socialidad
que opera y se organiza por debajo y más allá de la relación de
valor. Por otro lado, sin embargo, al hablar de dominación
formal, nos referimos a formas de resistencia y autonomía que se
ejercen en los límites impuestos por un marco de dominación
difícil de rebasar, como es el del capital y del estado moderno.

13. Volvemos a aclarar que cuando hablamos de la producción de valores de uso nos
referimos a la producción de bienes (materiales e inmateriales) realizados por la
actividad humana para el ser humano; en cambio, cuando hablamos de producción de
valores de cambio, nos referimos a la producción de bienes (materiales e inmateriales)
realizado por la actividad humana para la reproducción del capital.
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valor existe únicamente en el marco de este movimiento renovado sin cesar. El

movimiento del capital por ende es carente de medida. En su condición de

vehículo consiente de ese movimiento, el poseedor de dinero se transforma en

capitalista. Su persona, o, más precisamente, su bolsillo, es el punto de partida y

de retorno del dinero. El contenido objetivo de esta circulación – la valorización

del valor – es su fin subjetivo, y sólo en la medida en que la creciente apropiación

de la riqueza abstracta es el único motivo impulsor de sus operaciones, funciona

él como capitalista, o sea como capital personificado, dotado de conciencia y

voluntad. Nunca, pues, debe considerarse el valor de uso como un fin directo del

capitalista. Tampoco la ganancia aislada, sino el movimiento infatigable de la

obtención de ganancias. Este afán absoluto de enriquecimiento, esta apasionada

cacería en pos del valor de cambio”14.

En la medida en que la economía humana empezó a funcionar en
torno a la lógica de valorización del valor, todo el proceso vital se
fue ordenando en torno a la contradicción existente entre el valor
de uso y el valor abstracto valorizándose. El valor se transformó en
un sujeto automático, el valor que se autovaloriza, un sujeto capaz
de imprimir una forma peculiar a la sociedad y determinar que la
reproducción de la riqueza social tenga lugar sólo cuando sirve de
soporte a la reproducción incrementada de sí mismo, o sea, a la
producción de plusvalor15.
El modo capitalista de reproducción de la riqueza social se
constituye a partir de este hecho fundamental, es decir, a partir de
una unificación forzada “mediante la cual un proceso formal de
producción de plusvalor y acumulación de capital (es decir, el
estado de existencia abstracto de esa vida económica como
‘formación [Bildung] de valor’) subsume o subordina a un
proceso real de transformación de la naturaleza y restauración del
cuerpo social (es decir, al estado de existencia concreto de esa
vida económica como formación [Bildung] de riqueza)”16.

procesos de significación, articulación y organización de la vida
que se desarrollan en ellas.

Ahora bien, cabe aclarar que cuando planteamos un distinción
entre dominación formal y dominación real no nos referimos a
realidades sociales acabadas y totalizantes, sino más bien a
dinámicas sociales cambiantes y, frecuentemente, coexistentes;
dinámicas sociales que en su ocurrir van conformando espacios y
tiempos sociales parcialmente (dominación formal) o plenamente
(dominación real) subsumidos al capital. Cabe aclarar también
que cuando planteamos la existencia de una dominación formal
del capital no pretendemos dejar de lado el problema de la
autonomía material y de la necesidad de recuperar el control
social sobre los medios que garantizan la producción y
reproducción de la vida en común. Es evidente que el grado de
autonomía que cada sujeto logra ejercer respecto al marco de
dominación impuesto, no es igual en todos los casos: será
enormemente mayor en la medida en que se logre ejercer alguna
forma de control real sobre los medios de producción; menor si
no se cuenta con una autonomía material en la que afianzar la
búsqueda o el ejercicio efectivo de una autonomía también
política y cultural. De la misma manera, será mayor en algunos
momentos de la vida social, como los tiempos extraordinarios de
la rebelión, cuando la presión del orden instituido es puesta en
entredicho por la creatividad y la potencia de la acción colectiva
organizada; y menor en otros, como los tiempos de la vida
cotidiana cuando las formas sociales instituidas son más estables
y el acoso del poder dominante se hace más sinuoso y asfixiante.
Los niveles de dominación formal que el sistema dominante
puede ejercer respecto a un determinado contexto social y
político son muy diferentes, y varían según como se van definiendo
en cada historia particular los flujos del antagonismo social. Nunca
hay que olvidar que la construcción de la autonomía es un
proceso que se define a través de una relación dialéctica y, la
mayoría de las veces, antagónica con la sociedad dominante.

14. Marx, Karl, El capital (Tomo I, Vols. I). Siglo XXI editores, México, 2008, p.186.
15. El plusvalor es, para Marx, la fuente de vida del capital y, al mismo tiempo, el origen
de la explotación. Es, en efecto, el valor producido por la fuerza de trabajo que es
apropiada gratuitamente por el capitalista mediante la explotación del trabajo obrero.
16. Echeverría, Bolívar, Las ilusiones de la modernidad. UNAM/El Equilibrista, México,
1994, p.145.
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Ahora bien, el proceso de subsunción (de subordinación y
absorción) del valor de uso de la vida por su valor de cambio -que
caracteriza a toda sociedad capitalista- pasa según Marx, por dos
niveles o estadios diferentes marcados por el grado en que la
producción de la vida social se encuentra condicionada o
conformada por la lógica acumulativa del capital.
En la primera fase, la que Marx llama subsunción formal, el capital
subordina a sí mismo (a la lógica de su auto-reproducción) las
formas de producción existentes en la sociedad, sus capacidades
productivas (es decir, el trabajo en general); sin embargo, no
modifica todavía desde adentro los procesos de transformación
de la naturaleza y la forma en que los individuos los significan, al
relacionarse. Cambian las condiciones de propiedad del proceso
producción/consumo, pero no cambian los modos de producción
y las relaciones sociales que se establecen en torno a ellos17.
En la segunda fase, la de la subsunción real, el capital logra en
cambio penetrar hasta la estructura técnica del proceso de
producción y consumo, alterando la propia dialéctica entre
necesidades reales y capacidad de producción. El capital pasa de
controlar simplemente el trabajo humano, a modificar su misma
sustancia, llegando a condicionar la mayoría de las relaciones
sociales y de los procesos de significación que se generan en torno
a la actividad humana. Esto implica no sólo la proletarización o
mercantilización de la fuerza de trabajo en el tiempo de
producción, sino también la extensión de la lógica acumulativa
del capital a los tiempos de la reproducción social y a los procesos

autónoma de los trabajadores de una fábrica que pelean por el
reconocimiento de algunos derechos laborales, o las formas de
interacción que se dan en una asamblea de vecinos que se reúnen
para discutir problemas comunes en el barrio, o quizá las
prácticas deliberativas que se producen en una comunidad
indígena alrededor de la solución de una infinidad de problemas
cotidianos. Pensemos en las redes de consumo crítico y
responsable que existen por el mundo o en las práctica de
reciprocidad, cooperación y auto-regulación de la vida común
que se desarrollan en las diversas formas existentes de
organización comunitaria, tanto en el campo como en la ciudad.
Pensemos en las relaciones sociales, en las acciones prácticas, en
los horizontes de sentido, en las proyecciones y en los anhelos
personales y colectivos que hemos tenido manera de vivir en las
pocas o en las muchas luchas sociales en las que hemos tomado
parte. Las imágenes que ahora aflorarán en nuestras mentes serán
las de una infinidad de experiencias sociales, diversas entre ellas
por historia y contexto, pero similares en sus contenidos
autogestivos y en su afán de generar alguna forma de bienestar
social que rebase las condiciones de vida impuestas desde arriba.
Experiencias producidas al interior del orden capitalista,
condicionadas por el mismo, pero no totalmente dominadas por
la lógica del valor. Realidades, espacios y tiempos sociales
dominados y en cierta medida también pautados desde afuera,
pero no conformados y subordinados desde adentro. Tiempos,
espacios y realidades donde la dominación capitalista se enfrenta
con un límite, que intentará siempre superar y gobernar: la
subjetividad humana y la capacidad social (el poder social) de
autoregular la vida colectiva; la capacidad de soñar y dar una
forma y un sentido autónomo a nuestras existencias y a nuestra
vida social.
En estos contextos, la dominación del capital, según nosotros, no
es real, sino formal; formal porque se trata de realidades sociales
que, a pesar de ser subordinadas y, de alguna u otra forma,
condicionadas por la lógica reproductiva del capital, logran
preservar un margen de autonomía más o menos amplio en los

17. “El proceso de producción real, el modo de producción determinado es algo que el
capital encuentra dado y que él subsume al principio sólo formalmente sin cambiar
nada de su concreción tecnológica. (…) Este subsumir formalmente al proceso de
trabajo, este ponerlo bajo su control, consiste en que el trabajador pasa a estar bajo la
vigilancia y por tanto el mando del capital o del capitalista. El capital se torna capacidad
de mando sobre el trabajo, no en el sentido en que A. Smith dice que toda riqueza
consiste en la capacidad de disponer de trabajo, sino en el sentido de que el trabajador
como trabajador pasa a recibir órdenes del capitalista”. Marx, Karl, La tecnología del
capital. Subsunción formal y subsunción real del proceso del trabajo de valorización

(extractos del manuscrito 1861-1863). Selección y traducción de Bolívar Echeverría.
Publicado en la red:
http://www.bolivare.unam.mx/traducciones/subsuncion.html
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de identificación colectiva. Las personas empiezan a relacionarse
las unas con las otras y a producir su identidad social en torno a
su valor de cambio, es decir, en torno a una cantidad de tiempo de
trabajo socialmente abstraída. Pierden así la capacidad de
relacionarse como personas y comienzan a tratarse como
mercancías: las relaciones humanas se cosifican.

En la fase de la subsunción real, se concreta lo que Marx define
como el proceso de enajenación del poder social de la sociedad. El
trabajo humano: la potencia de la actividad humana transformadora
de la sociedad y de la naturaleza, es en gran medida capturada por
la lógica del intercambio mercantil-capitalista. Consecuentemente,
el sujeto social es expropiado -casi plenamente- de la posibilidad de
auto-determinarse prácticamente: no sólo ve disminuida la
capacidad de generar riqueza para su propio disfrute; sino que
también es expropiado de la posibilidad de definir los contenidos
de la riqueza que, obligadamente, sigue generando.
La usurpación del poder social de la sociedad llega, en efecto, a tal
punto que este mismo poder termina por transformarse en algo
ajeno al sujeto, quien deja de reconocerse en los bienes y en las
relaciones que se generan a partir de su mismo poder.

“El poder social, es decir, la fuerza de producción multiplicada, que nace

por obra de la cooperación de los diferentes individuos bajo la acción de la

división del trabajo, se les aparece a estos individuos (. . . ) no como un poder

propio, asociado, sino como un poder ajeno, situado al margen de ellos, que no

saben de donde procede ni a donde se dirige y que, por tanto, no pueden ya

dominar, sino que recorre, por lo contrario, una serie de fases y etapas de

desarrollo peculiar e independiente de la voluntad y de los actos de los hombres y

que incluso dirige esta voluntad y estos actos”18.

El proceso de enajenación de poder social de la sociedad opera
según Marx en una doble dimensión: en términos subjetivos,
como ajenidad del sujeto social con respecto tanto a su actividad

culturales y económicos adentro y por debajo del orden
capitalista dominante.
Respecto a este punto, retomando y reinterpretando las categorías
marxistas de subsunción real y subsunción formal, sostenemos
que, bajo el capital, co-existen por lo menos dos niveles de
dominación de la vida social: uno real y uno formal.
Hay dominación real en aquellos espacios de la vida social donde
la lógica de valorización del valor y los dispositivos de control
cultural y disciplinario erigidos por el poder dominante logran
penetrar profundamente en el entramado económico y social,
llegando a conformar, en sus aspectos principales, el proceso
general de producción, significación y disfrute de la vida social en
general.
Hagamos un ejemplo. Pensemos en el tipo de relaciones humanas
que se producen alrededor de los grandes centros comerciales o
de las grandes cadenas de distribución, desde el tipo de fuerza de
trabajo empleada en la producción de la extraordinaria cantidad
de mercancías en venta, hasta el tipo de relaciones sociales
-laborales y no- que se producen en el momento de circulación de
las mismas: la enormidad de transacciones financieras que se
generan cotidianamente alrededor de este espacio, la forma en
que las personas son inducidas al consumo, el ambiente social y
material en el que ocurre el acto de la compra-venta y todo el
mundo de símbolos que opera detrás de este espacio social. Las
imágenes que aflorarán a nuestra mente serán las de un
entramado de relaciones sociales cosificadas y reglamentadas en
todas sus dimensiones: un conjunto de seres humanos, en su
mayoría explotados, cuya existencia gira alrededor de la lógica
reproductiva del valor que conforma sus vidas y las subordina a
sus intereses. Difícil -aunque no imposible- encontrar, en un
ambiente de este tipo, una forma de socialidad que no sea
totalmente subordinada al capital.
Intentemos ahora pensar en otros tipos de conformaciones
sociales muy diferentes de las anteriores como, por ejemplo, el
tipo de relación social que se genera alrededor de la asamblea

18. Marx Karl y Friedrich Engels, La ideología alemana. Ed. Cultura Popular, México,
1977, p.36.
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productiva, como al producto generado y a las relaciones sociales
que se conforman a partir del modo de producción capitalista; y
en términos objetivos, como depauperación material y espiritual
del sujeto en contraste con la riqueza material y espiritual que
sigue generando. Riqueza que le es permanentemente expropiada
en un mecanismo de violencia que descansa en la explotación
ilimitada del trabajo humano19.

Tesis III: La doble naturaleza del trabajo bajo el capital
Para esclarecer cómo opera este dispositivo de violencia en las
sociedades capitalistas, conviene detenerse con más atención
sobre la forma en la que Marx concibe el trabajo humano y el
proceso de explotación del mismo bajo el capital.
Bajo las reglas sociales impuestas por el sistema capitalista de
reproducción social, el trabajo humano adquiere, según Marx,
una doble naturaleza correspondiente al carácter doble de la
mercancía (valor de uso/valor): la de trabajo concreto y la de
trabajo abstracto.
Marx concibe el trabajo concreto (o trabajo útil) como la
actividad humana creadora de valores de uso. El trabajo
concreto es, para el autor, aquel proceso a través del cual el ser
humano es capaz de apropiarse de lo natural para satisfacer sus
necesidades: de transformar lo natural según las prioridades y los
significados de uso que cada sociedad y/o individuo particular va
generando en los tiempos complejos de la vida social. Dice Marx:

“Como creador de valores de uso, es decir como trabajo útil, el trabajo es

(. . . ) condición de vida del hombre, y condición independiente de todas las formas

de sociedad, una necesidad perenne y natural sin la que no se concebiría el

intercambio orgánico entre el hombre y la naturaleza ni, por consiguiente, la vida

humana”20.

colectiva que se han producido y se siguen produciendo en
muchos barrios autoconstruidos de varias ciudades de América
Latina. Es autónomo el esfuerzo de producción cultural e
informativa que se gesta cotidianamente alrededor de la infinidad
de radios independientes, comunitarias y no, existentes por el
mundo. Es autónoma la socialidad que se produce en las redes de
cooperación, solidaridad y apoyo de los migrantes oaxaqueños
que van a Estados Unidos, así como la que se genera en las
experiencias autogestivas de los centros sociales ocupados de
Europa. Son autónomos los espacios deliberativos y las prácticas
sociales que se gestan en las rebeliones, en las insurgencias, en la
política de las calles... y también, los que se producen lejos de los
reflectores, en los variados subsuelos políticos que alimentan la
disidencia.
Difícil encontrar un mínimo común denominador que nos pueda
permitir catalogar estas experiencias de la misma manera. Las
configuraciones sociales que emergen a partir de estos procesos
políticos y culturales se caracterizan por ser polisémicas,
polimorfas y, a veces, contradictorias en sí mismas y en la forma
de manifestarse. Se trata, en efecto, de realidades sociales que
emergen siempre a partir del despliegue crítico de la actividad de
un sujeto social particular, realidades que difícilmente podrían
entenderse afuera del contexto de dominación específico que las
produce y de los contenidos prácticos y simbólicos que las
constituyen en cada caso; ejercicios autónomos de lo político,
que por el mismo hecho de ser tales, no pueden ser reconducidos
a esquemas de identificación generales.
En este escrito, no pretendemos en algún modo asimilar estas
experiencias entre sí, pero sí reconocer y hacer explícito que su
existencia es expresión de la capacidad social de reinventar
constantemente las formas existentes de la socialidad humana y
ensayar prácticas de organización de la vida colectiva capaces de
substraerse -por lo menos parcialmente- a la dominación abstracta
del capital y a los dispositivos disciplinarios del estado: formas
sociales capaces de generar y constituir otros ordenes políticos,

19. Cfr. Sánchez Vázquez Adolfo, Filosofía de la praxis. Siglo XXI, México, 2003, p.
503-504.
20. Marx Karl, El capital (Vol. I). FCE, México, 2001 , p. 10.
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El trabajo constituye, para Marx, la relación esencial entre el ser
humano y la naturaleza y entre los seres humanos. Representa
aquel ámbito de la existencia humana a través del cual se
despliega la creatividad productiva del sujeto social, su capacidad
de forma: la capacidad de transformar la naturaleza según sus
fines, de componer y descomponer libremente la forma del
objeto práctico y de producir y reproducir las significaciones que
orientaran la forma en que el sujeto vivirá y actuará en el mundo.
El trabajo concreto es, en otras palabras, aquel proceso que
permite la realización de todas las facultades humanas; por
consiguiente, es una condición necesaria de la vida humana,
común a todas las formas históricas de sociedad.
El trabajo abstracto en cambio es, para Marx, la forma social
que adquiere el trabajo en el capitalismo: la relación
capitalista de trabajo. En términos específicos, representa la
cantidad de trabajo humano en general que genera el valor de la
mercancía, o mejor dicho, el tiempo de trabajo socialmente
necesario para la producción de una mercancía: una cantidad de
trabajo humano socialmente abstraída cuyo valor es
independiente de las condiciones concretas en la que el trabajo se
realiza, ya que depende únicamente del valor de cambio que el
mismo trabajo -objetivado en mercancía- adquiere en el
momento de la circulación mercantil-capitalista.
En el momento en que el trabajador empieza a vender su fuerza
de trabajo pierde, según Marx, la capacidad de determinar el uso
de la misma según sus fines: su trabajo se transforma en una
cantidad de valor abstracto que el capitalista compra -al igual que
otros elementos- para producir las mercancías destinadas a la
venta. En ese momento, en el momento en que el trabajador cede
la capacidad de determinar prácticamente su actividad vital, la
fuerza viva del trabajo es incorporada a la objetividad muerta de
la mercancía, transformándose ella misma en una nueva
mercancía, en una relación humana cosificada cuyo valor
depende únicamente de la posibilidad que ella tiene de generar
más valor, o plusvalor.

autónomo de lo político que descansa en la capacidad del sujeto
social de poner limites a la dominación y reconquistar la
posibilidad de producir visiones del mundo, horizontes de
sentidos, finalidades y prácticas sociales que escapan o rebasan
las instituidas e impuestas al interior del orden dominante.
Ahora bien, en estas regiones autónomas de la vida social se
producen configuraciones sociales y políticas - formas de
significar, imaginar y organizar la vida en común - diferentes a las
formas sociales y políticas dominantes: formas otras de lo político
“que han dejado de ser, que aún no han sido o que simplemente
no pueden ser integradas en la politicidad cósica de la mercancía
capital”41. En la medida, en efecto, en que los seres humanos
intentan poner un límite explícito o implícito a la acción de
despojo y explotación que sufren bajo el capital y ejercer la
capacidad de autodeterminar aunque sólo parcialmente los
contenidos simbólicos y prácticos de su vida social sus
necesidades reales y las formas de satisfacerlas, generan en la
sociedad relaciones sociales diferentes a las dominantes, a partir
de las cuales se van conformando otros tipos de politicidad, una
politicidad crítica, cuyo ejercicio pone en cuestión la hegemonía
de las relaciones sociales dominantes.
No es fácil rastrear los modos en los que una sociedad produce
estas formas autónomas de ejercicio de lo político, menos aún
hablar en términos generales de ellas. La emergencia de esta
politicidad crítica acontece de manera heterogénea, ambigua,
desarticulada, diversa y, frecuentemente, extemporánea en la
sociedad. Ocurre, por lo general, al margen o muy lejos de los
espacios y de las reglas de la política institucional, a partir del
despliegue de una multiplicidad de prácticas, discursos y formas
de entender el mundo que no tienen cabida en las formas
instituidas, pero que tampoco son idénticas entre ellas. Son
autónomas, por ejemplo, las formas de organización y gestión de
la vida social de las comunidades zapatistas en Chiapas, pero
también lo son las prácticas de autoregulación de la vida
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41 . Echeverría, Bolívar, “Cuestionario sobre lo político”, publicado en la red:
http://www.bolivare.unam.mx/entrevistas/cuestionario_politica.html



Así, el trabajo humano pierde toda característica cualitativa, para
transformarse en una simple cantidad de valor, en trabajo
generador de valor. En el mundo de las mercancías no importa,
en efecto, quién, cómo, dónde, para qué o en qué condiciones se
realiza el trabajo, importa unicamente cuánto trabajo ha sido
incorporado al producto a lo largo del proceso de su elaboración,
es decir, cuántas horas de trabajo ha sido necesario comprar para
realizar el producto a vender y cuantas horas de trabajo es
posible explotar para generar plusvalor. En el mundo de las
mercancías no importa la satisfacción de las necesidades reales
del ser humano, importa sólo el dinero y su valorización; la
experiencia vital del trabajo es reducida a un elemento
dominante y abstracto, la producción de valor, que termina
condicionando su realización práctica.

“El vendedor de la fuerza de trabajo, al igual que el vendedor de

cualquier otra mercancía, realiza su valor de cambio y enajena su valor de uso.

No puede conservar el uno sin ceder el otro. El valor de uso de la fuerza de

trabajo, el trabajo mismo, le pertenece tan poco a su vendedor como al

comerciante de aceite el valor de uso del aceite vendido”21.

Bajo el capital, el valor de cambio del trabajo se impone sobre el
valor de uso del mismo. La forma abstracta del trabajo subsume
a las formas concretas del trabajo humano; sin embargo, éstas no
dejan de existir: persisten, pero de manera enajenada
(subsunción real) o simplemente subordinada (subsunción
formal) a la lógica del trabajo abstracto. Bajo el capital, el trabajo
humano deja de ser en todo momento un acto de afirmación del
carácter creativo del sujeto humano y de libre realización de sus
potencias físicas y espirituales, para transformarse en una
actividad forzada bajo la coacción del hambre, es decir, bajo la
necesidad de sobrevivir -de alguna u otra manera- en un mundo
donde lo único realmente indispensable es tener el dinero
suficiente para comprar las mercancías que te permitan
sobrevivir.. . trabajar para comprar y consumir las mercancías

normarse a sí mismo, de autoregular su propia vida, participando
de manera efectiva, crítica y reflexiva en los procesos de
organización y producción de la vida individual y social; en una
palabra, autodeterminarse en tanto sujeto social.
Cuando una sociedad, como la capitalista, niega a parte de sus
miembros la posibilidad de determinar su vida según sus fines
autónomos, a causa de las formas de desigualdad social,
explotación económica y dominación cultural, política e
ideológica existentes en ella; cuando parte de los miembros de
esta sociedad se ven privados de la posibilidad de crear un
horizonte de disfrute pleno y un estado de bienestar material y
espiritual al interior de las condiciones de vida impuestas por la
dinámica de mercantilización de las relaciones humanas y la
regulación disciplinaria del orden estatal dominante; cuando la
dominación se vuelve asfixiante e incapaz de contener y controlar
toda la vida social que se produce en la sociedad, es probable
aunque no automático que los miembros de la misma intenten
crear o reforzar, en caso de que ya existan otros espacios
sociales que les permitan experimentar y/o conquistar el
reconocimiento, la libertad, la igualdad o, simplemente, el
disfrute y el bienestar que les son negados al interior del orden
instituido.
La creación o la reproducción de estos ámbitos sociales
alternativos acontece de manera múltiple y variada en la
sociedad, pero, por lo general, responde a la necesidad de poner
algún tipo de límite a las formas de acoso y explotación que se
sufren40 y generar, así, ámbitos de participación, auto-realización
y bienestar social: opciones de vida alternativas o abiertamente
contrarias a las ofrecidas por la sociedad dominante. En este
sentido, la producción de espacios autónomos en el mundo
capitalista acontece a partir de la afirmación de un sentido de uso
propio de la vida, por arriba del valor de cambio impuesto por la
dinámica de mercantilización de la vida; a partir de un ejercicio

40. Cabe añadir que, en el caso de muchos pueblos indígenas, la necesidad de preservar
el control sobre sus territorios originarios y de mantener sus propias formas de
organización política y social, responde también a la voluntad de querer preservar su
unidad cultural y persistir en tanto pueblo.21 . Marx, Karl, El capital (Tomo I, Vol. I). Siglo XXI editores, México, 2008, p. 234-235.
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producidas explotando más trabajo; trabajar para comprar y
permitir que el capital se autovalorize explotando más trabajo: es
esta la ley suprema que condiciona el desarrollo de la existencia
humana bajo el capital, el sutil dispositivo de violencia que opera
detrás del mundo deshumanizante y homogéneo de la riqueza
abstracta y de las mercancías: el mundo de las relaciones sociales
cosificadas y de la explotación sin límites.
Bajo el capital, el trabajo humano, la actividad vital de los seres
humanos, deja de pertenecer completamente al sujeto el cual
pierde la capacidad de determinar libremente los usos, las formas
y los tiempos del mismo. El mundo de los valores de uso, el
mundo heterogéneo y cualitativamente inestable de la creatividad
humana, de la riqueza concreta, de la realización satisfactoria de
las necesidades individuales y colectivas se encuentra
permanentemente dominado, condicionado, acosado, deformado
por los ritmos y las exigencias del capital que, como una fuerza
oculta, moldea al hacer humano: dirige, encarrila, limita,
subsume las formas en que esta actividad vital se realiza
prácticamente.
Bajo el capital, el trabajo abstracto domina, condicionando su
existencia, sobre el complejo entramado de relaciones sociales
que dan cuerpo, forma y sentido al mundo heterogéneo y
polimorfo de la vida humana: el mundo múltiple del trabajo
concreto. Este último co-existe conflictiva y contradictoriamente
con el primero, tanto adentro de él como trabajo enajenado,
como abajo de él como trabajo dominado. No se reduce nunca
totalmente al primero (el trabajo humano no podría existir sólo
en su forma abstracta), pero tampoco puede realizarse
libremente, es decir, afuera de los límites marcados por las
relaciones capitalistas de trabajo. Se desarrolla al interior de estos
límites, al interior de esta contradicción, de este conflicto
permanente e incurable entre trabajo abstracto y trabajo concreto
que desgarra desde dentro a toda sociedad capitalista.

actividad colectiva organizada para cultivar la resistencia del
sujeto social a la enajenación de su poder social y para reforzar la
capacidad colectiva de hilvanar fines y acciones propias, es decir,
de inhibir la capacidad del valor de definir los contenidos
simbólicos y prácticos de la vida social y mantener abiertos
espacios compartidos de libertad y auto-realización que
descansan en el despliegue del valor de uso de la vida. En este
sentido, la lucha por la emancipación implica una disputa
permanente por la definición de una forma social propia: la
producción colectiva de espacios y tiempos sociales autónomos al
interior de los cuales se gesta un modo de concebir y construir la
socialidad (una subjetividad social) que escapa y trastoca las
formas sociales impuestas por el orden dominante.

Tesis VII: Dominación real vs dominación formal: la construcción
de la autonomía y las formas de lo político
La posibilidad de construir espacios sociales autónomos respecto
al dominio del capital depende de la capacidad que el sujeto social
tiene de reconquistar su sujetidad política y ejercer de manera
progresiva, explícita y reflexiva la facultad de decidir la forma
en la que quiere conducir su vida en sociedad.
Autónomo es aquel individuo o colectividad que es capaz de
autonormarse, es decir, de establecer sus propias leyes y auto
determinar así la forma en la que debe de organizarse su vida38.
El ejercicio de esta práctica de autoderminación al interior de una
sociedad no implica que cada quien haga lo que se le da la gana,
sino más bien que los miembros de esta sociedad tengan la
posibilidad real y no sólo formal de participar, en condición de
igualdad efectiva, en la formación y en la ejecución de las
decisiones y de las reglas que afectan o determinan de algún
modo el desarrollo de su vida39. Ser autónomo en el marco de
una sociedad significa, por lo tanto, tener la posibilidad de
38. La palabra autonomía deriva del griego autós, si mismo, y nomía, ley; se refiere a la
libertad de vivir según las leyes propias. De www.etimo.it (Dizionario di Etimologia On
Line)
39. Cfr. Castoriadis, Cornelius, “La cuestión de la autonomía social e individual”
publicado en la red: http://nomadant.wordpress.com/biblioteca/textos/autonomia.
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Tesis IV: Enajenación y política: el poder como dominación estatal
Al perder la capacidad de trabajar y consumir en función de sus
necesidades reales, los seres humanos modernos pierden,
indirectamente, la capacidad de auto-realizarse en tanto sujetos
sociales y determinar así la forma de la sociedad en la que
habitan. Su politicidad fundamental es en gran medida capturada
por el valor de las mercancías que determina en su lugar la forma
concreta de su socialidad.

“Instalado en la esfera de la circulación mercantil, el valor de la

mercancía capitalista ha usurpado a la comunidad humana no sólo directamente

la ubicación desde donde se decide sobre la correspondencia entre su sistema de

necesidades de consumo y su sistema de capacidades de producción, sino

también, indirectamente, la ubicación política fundamental desde donde se

decide su propia identidad, es decir, la forma singular de su socialidad o la figura

concreta de sus relaciones sociales de convivencia”22.
En el momento en que la capacidad humana de definir
autónomamente la forma de la existencia social es subordinada al
funcionamiento mecánico de la circulación mercantil capitalista,
el sujeto social moderno es usurpado del ejercicio pleno de su
soberanía23; ésta es absorbida por una entidad abstracta -el
proceso de autovalorización del valor- que se encarga de
organizar a la sociedad en su lugar.
Bajo estas circunstancias, el poder social, la capacidad humana
del hacer inscrita en toda actividad vital, parcialmente expropiado
del sujeto social, se transforma en otro poder, un poder ejercido
sobre y en contra del mismo sujeto el cual se encuentra sometido
a una nueva forma de dominación, una dominación abstracta o
impersonal, bajo la cual la vida social se va constituyendo como
un enorme proceso de separación dirigido y gobernado por el
capital.
La configuración del estado moderno es uno de los principales

puede ser más o menos profunda, así como la radicalidad del
cambio que ésta genera. No siempre la ruptura de una relación de
dominación implica la superación de la misma, aunque sí un
reacomodo. Las prácticas de dominación se reconfiguran
constantemente y, a veces, mantienen contenidos similares. Sin
embargo, para que estas rupturas se verifiquen, es decir, para que
la relación de dominación existente se interrumpa y se transforme
en algo distinto, es necesario que el sujeto dominado decida
crítica y reflexivamente interrumpirla y modificar los términos de
la misma.
La posibilidad de modificar y subvertir el orden de dominación
impuesto por el capital y, por lo tanto, de emanciparse del
mismo está siempre presente en la sociedad: reside en la
capacidad del sujeto social de resistirse a la lógica de
valorización del valor y plantearse objetivos y acciones capaces
de impugnar y trastocar las condiciones de explotación y
dominación económica, política e ideológica que éste padece al
interior del orden capitalista. La naturaleza, la amplitud y los
alcances de los objetivos y de las acciones que el sujeto social
puede llegar a plantearse en contra del capital pueden ser muy
diferentes, ya que dependen de las condiciones históricosociales
y culturales que el sujeto realmente vive y de las condiciones de
las que realmente pretende emanciparse. Sin embargo, una
práctica social puede decirse realmente emancipatoria en la
medida en que logra introducir, de manera explícita y reflexiva,
un cambio (pequeño o grande) en la configuración de la relación
capitalista de dominación, un cambio a lo largo del cual el sujeto
social recupera y ejerce la capacidad de organizarse libremente,
proponerse fines autónomos y decidir de manera no delegativa
sobre asuntos comunes; es decir, en la medida en que el sujeto
social logra recuperar su poder social para trastocar la realidad de
dominación existente e intentar dar una forma y un sentido
propio (un valor de uso propio) a su vida social37.
En síntesis, los contenidos de los procesos de emancipación social
se definen en referencia a la capacidad/posibilidad que tiene una22. Echeverría, Bolívar, Las ilusiones de la modernidad. UNAM/ El Equilibrista, México,

1994, p.150.
23. Al hablar de soberanía en este contexto, nos referimos al poder supremo de
reglamentar y tomar decisiones sobre la vida común de una sociedad.

37. Respecto a esta forma de pensar la emancipación social ver el libro de Gutiérrez
Raquel, Los Ritmos del Pachakuti. Textos Rebeldes, La Paz, 2008.
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procesos sociales y culturales a través del cual se ha ido
conformando e institucionalizando – de manera singular en la
historia de cada sociedad particular – el proceso descrito arriba
de enajenación y separación del poder social de su fuente
originaria, la comunidad humana organizada.
La emergencia histórica del capitalismo ha producido un
conjunto de formaciones sociales, culturales, ideológicas y
discursivas que, al tiempo de justificarlo, han contribuido
también a organizarlo y estructurarlo24. El estado moderno es
una de ellas25. Todas las formaciones estatales producidas por la
modernidad (a pesar de las diferencias existentes entre ellas) se
sostienen, en efecto, en un supuesto ideológico fundamental: en
la idea de que la soberanía tiene que ser obligatoriamente
escindida del cuerpo social mediante un mecanismo de
delegación del poder que, al separar a los representados de sus
representantes, termina alienando la capacidad soberana de los
primeros en el mando, frecuentemente autoritario y arbitrario,
de los segundos y en el funcionamiento casi automático del
orden instituido. Mediante este mecanismo, la capacidad/
posibilidad de decidir sobre los asuntos comunes es delegada a
una entidad externa a la sociedad; como consecuencia, la
política misma se separa de ella, constituyéndose en un espacio
distinto y, en parte, independiente de la misma sociedad.

impide reconocer la presencia en la misma de una variedad de
realidades sociales que se resisten a ser subsumidas por el capital,
así como no nos impide esforzarnos por comprender el significado
de estas realidades y la naturaleza de las contradicciones que las
habitan.
En resumen, la resistencia a la acción deformante y
homogeinizadora del capital ocurre de manera múltiple,
contradictoria y ambigua en la sociedad. Se produce en aquellas
regiones de la vida social en las que el trabajo concreto (la
actividad humana dirigida a un fin), en sus distintas expresiones
históricas y sociales, no ha sido totalmente subsumido y
refuncionalizado por el capital; en aquellas experiencias
culturales, políticas e imaginarias en las que el sujeto social
conserva o recupera la capacidad de dar una forma y un sentido
propio a la realidad. Sólo allí, en efecto, en aquellos
comportamientos sociales que no han sido convertidos en
comportamientos automáticamente protocapitalistas por la
ideología dominante es posible encontrar prácticas y sentidos de
vida que rebasan y, eventualmente, confrontan al orden
dominante.

Ahora bien, ¿cuándo la resistencia se hace emancipación?
La resistencia se hace emancipación cuando al interior del sujeto
dominado se gesta el deseo de cambiar la realidad de dominación
social que éste padece. Y en particular, cuando el deseo de cambio
que el sujeto percibe se convierte, de manera crítica y reflexiva, en
fines concretos y en prácticas colectivas de transformación de la
realidad36.
Emanciparse significa liberarse de una situación de
subordinación o dependencia (cualquiera esta sea). Todo proceso
de emancipación implica, por lo tanto, una ruptura por lo menos
momentánea de la relación de sujeción que se padece y un
cambio en la configuración de la relación existente entre el sujeto
dominante y el sujeto dominado. La intensidad de esta ruptura

24. Tapia, Luis, La coyuntura de la autonomía relativa del Estado. Muela del
Diablo/CLACSO, La Paz, 2009, p.163.
25. Aclara Hirsch al respecto: “La estructura que denominamos Estado surgió recién
con la sociedad burguesa capitalista y representa una de sus características
fundamentales. Por eso es que por lo menos es impreciso, si no confusionista, hablar
de un Estado “antiguo”, “medieval” o “feudal”. Condiciones feudales, por ejemplo, se
caracterizan por el hecho de que la dominación “política” y “económica” coinciden en
gran medida, no dando lugar a la conformación de un aparato político separado de las
relaciones sociales inmediatas de subordinación y dependencia. No sólo la mera
existencia de relaciones de dominación y poder ni tampoco tareas y funciones
específicas constituyen el Estado, sino la forma social, en la cual aquellas relaciones se
expresan y estas tareas se realizan. Del “Estado” como forma de dominación se puede
hablar principalmente recién cuando se conforma un aparato de poder autónomo y
centralizado, separado de la sociedad y la economía, y con esto se diferencian
“política” y “economía” como esferas funcionales de la sociedad”. Hirch. Joachim,
Estado nacional de competencia. Estado, democracia y política en el capitalismo. UAM,
México D.F, 2001 , p.23.
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36. Ver Bloch, Ernst, El Principio Esperanza (Tomo I). Editorial Trotta, Madrid, 2006, p.
280-285.



Bajo la ilusión universalista de una supuesta representación
general de la sociedad en el estado, se sanciona la usurpación de
la soberanía del pueblo que se dice representar, delegando la
facultad de decidir sobre la vida en común al mando de unos
cuantos, que en la mayoría de los casos terminan reproduciendo
los intereses del poder dominante.
Comenta Luis Tapia, al respecto:

“Los estados modernos son un tipo de configuración histórica en la que

se ha organizado, de manera más o menos racional e instrumental, el monopolio

de la política. El poder político se produce y se reproduce para reproducir y

ampliar una estructura de clases que contiene relaciones de explotación, sólo que

todo esto se hace a través de un discurso de simbolización, descripción y

legitimación que tiene rasgos universalistas”26.

En este sentido, el estado es una figura social funcional al capital
ya que a través de ella se administran, en términos simbólicos y
prácticos, los resultados de las separaciones y los desgarramientos
sociales producidos por la lógica de dominación, explotación y
enajenación inscrita en el proceso capitalista de reproducción
social.
Dicho en otros términos, el estado moderno es el proceso ilusorio
-y a la vez real- de unificación política de una sociedad cuya
reproducción material se encuentra irremediablemente dirigida y
fragmentada por el capital: es la figura política organizativa de la
dominación capitalista; por lo mismo, es también una forma
social esencial de la misma.
Ahora bien, ¿qué significa afirmar que el estado es una forma
social esencial de la dominación capitalista?
Significa reconocer que el estado no es sólo un conjunto de
instituciones y reglas normativas, sino también y sobre todo un
proceso relacional, es decir, un proceso de formación de relaciones
sociales, un conjunto regulado de formas de vida: un modo de
producir y regular la vida en común bajo la dominación capitalista.

sufren, significados, prácticas, proyecciones y anhelos propios,
que les permiten resistir -por lo menos en parte- a la acción
conformadora que ejerce sobre ellas el capital.
Esta producción práctica y simbólica que se resiste a ser
subsumida por el capital, esta resistencia espontánea de la
sociedad a la lógica de valorización del valor acontece -con mayor
o menor frecuencia y de manera explícita o implícita- en
diferentes espacios y tiempos de la vida social. La encontramos en
las relaciones familiares y/o en los sistemas comunitarios que
operan con base en lógicas de reciprocidad y cooperación; en la
infinidad de comportamientos sociales, ejercicios reflexivos,
expresiones estéticas que no se conforman con las reglas del
poder, en las redes sociales solidarias, en las experiencias lúdicas,
en las luchas por las dignificación del trabajo y de la vida humana
en general, en la sociedades tradicionales y en la búsqueda
personal de opciones de vida que intentan constantemente
escapar de los procesos de mercantilización y enajenación
impuestos por la sociedad dominante... en fin, la resistencia al
capital ocurre en todos aquellos ámbitos de la vida social en
donde la actividad humana no se encuentra totalmente
refuncionalizada por la lógica abstracta del valor o intenta no
serlo.
Cabe aclarar que la presencia de comportamientos y prácticas no-
capitalistas en una realidad social no define necesariamente el
carácter anti-capitalista de la misma. Al contrario, en muchos
casos, estos tipos de prácticas coexisten de forma ambigua y, a
veces, conflictiva con comportamientos absolutamente proto-
capitalistas. Por ejemplo, en América Latina, es común encontrar
comunidades indígenas donde formas de organización
comunitaria en la tenencia de la tierra o en la gestión de los
cargos coexisten con una clara fascinación por el progreso y la
sociedad de consumo. De la misma manera, en casi todo el
mundo occidental, es fácil encontrar redes sociales comunitarias
en medio de realidades urbanas totalmente subsumidas por el
capital. Contradicciones de esta naturaleza son propias de la
sociedad moderna capitalista. Su existencia, sin embargo, no nos

26. Tapia, Luis, La coyuntura de la autonomía relativa del Estado. Muela del
Diablo/CLACSO, La Paz, 2009, p.166.
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El dominio del capital en las sociedades modernas se erige sobre
la separación de la soberanía de la sociedad y sobre su
concentración en un conjunto de instituciones y procedimientos
aparentemente independientes respecto a la misma; instituciones
que se otorgan el derecho de definir, en nombre de la comunidad
que supuestamente representan, el modo en que la vida social al
interior de la misma debe de ser regulada. Sin embargo, el
proceso de separación y concentración de la soberanía en la
institución estatal no se acaba con la conformación de tal
institución y de los procedimientos que permiten su
funcionamiento; tiene repercurciones directas en la sociedad, ya
que implica que ésta adquiera una forma peculiar, es decir, que se
estructure alrededor de un modo determinado de organizar y
significar las relaciones sociales de convivencia; un modo
permanente y continuado que, a pesar de ser impuesto desde
arriba, termina por ser naturalizado desde adentro de la sociedad
como el único modo posible de existencia y organización de la
misma.
Dicen Corrigan y Sayer al respecto: “States state”, “Los Estados
afirman”27. Los estados afirman, definen, determinan y
estructuran, en modo sustancial, las formas aceptadas y
aceptables de la actividad social. Al hacer esto, no sólo regulan las
sociedades humanas desde afuera, sino que también las
conforman desde adentro, normalizando y generalizando a los
ojos de todos los individuos de una sociedad aquello que en
realidad es “un conjunto de premisas ontológicas y
epistemológicas de una forma particular e histórica de orden
social”28: el orden capitalista.

“Dentro del vasto ámbito de las capacidades sociales humanas (los

múltiples modos en que la vida social podría ser vivida), las actividades del

Estado, de manera más o menos coercitiva, “alientan” algunas mientras

suprimen, marginan, corroen o socavan otras. La escuela, por ejemplo, es la

“sujetidad política” implica una lucha constante entre el poder
adquirido por la mercancía-capital y la capacidad/disposición de
autorealización del sujeto social, disposición que es permanente y
renovadamente acosada por el capital, pero que a la vez es capaz
de oponerse a él y, a veces, de poner límites explícitos a su acción
desnaturalizante35.
La relación social capitalista se conforma históricamente a partir
de esta contradicción que es el fundamento de la lucha de clases.
En este sentido, hay que aprender a pensar la realidad que se gesta
al interior de las sociedades capitalistas no sólo a partir del
análisis de la forma mercancía adoptada por la producción, es
decir, de la relación de valor -que es una relación tendencialmente
homogeinizadora y destructora de la diversidad-, sino también a
partir del estudio de los diferentes valores de uso producidos y
consumidos bajo el capital, es decir, de los diferentes modos en
que la forma social-natural de la vida persiste en medio de la
repetida deformación y destrucción que ejercen sobre ella las
relaciones capitalistas de producción. Si bien es cierto, en efecto,
que los contenidos culturales y prácticos que se producen al
interior de la forma social-natural de la vida social son
permanentemente refuncionalizados y subsumidos por la
politicidad adquirida del capital; es también verdad que esta
refuncionalización puede acontecer en la medida en que el sujeto
social es capaz de reactualizar y renovar constantemente esta vida
cultural y práctica.
Para comprender cómo opera el mecanismo de refuncionalización
de la vida social por la lógica del valor e intentar vislumbrar las
posibilidades de su superación, tenemos que aprender a analizar
el hecho capitalista tanto a partir de la relación de dominación
que éste impone, como a partir de las realidades sociales
particulares en contra de las cuales esta relación se va
conformando todo el tiempo y de los múltiples modos en que
estas realidades son capaces de producir, a pesar del acoso que

27. Philip, Corrigan y Derker, Sayer, “El gran arco: la formación del Estado inglés como
revolución cultural” en: María L. Lagos y Pamela Calla (coord.) Antropología del Estado.
Dominación y prácticas contestatarias en América Latina. PNUD, Bolivia, 2007.
28. Ibídem, p. 46.
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35. Esta capacidad se amplifica, haciéndose claramente explícita, en los momentos
extraordinarios de las rebeliones, cuando el orden instituido es puesto en entredicho
por el intenso despliegue del antagonismo social y por la producción de nuevos ordenes
de sentido que rebasan y trastocan lo establecido previamente.



forma establecida de la educación; la acción policial, la forma establecida del

orden; el voto, la de la participación política. Clasificaciones sociales

fundamentales, como la edad y el género, terminan sacralizadas en leyes,

incrustadas en instituciones, rutinizadas en procedimientos administrativos y

simbolizadas en rituales de Estado. Algunas formas de actividad reciben el sello

de la aprobación oficial, otras son marcadas como impropias. Eso tiene

consecuencias culturales enormes y acumulativas: consecuencias en cómo la gente

concibe su identidad y, en muchos casos, en cómo debe concebirla y en cómo

identifica “su lugar” en el mundo”29.

En síntesis, vista desde esta perspectiva, la dominación estatal es
un proceso cultural complejo que incide tanto en la conformación
de las actividades sociales que se desarrollan en una comunidad,
como en la definición de las identidades colectivas e individuales
que se producen en la misma. La característica principal de este
proceso socio-cultural, la que lo define, consiste en el hecho que,
bajo este tipo de dominación, el sujeto social pierde la capacidad
de decidir autónomamente la forma de su socialidad ya que ésta
se define en gran medida a espaldas de él, en el mecanismo
automático de la circulación mercantil y en el funcionamiento del
orden institucional y normativo dominante.

Tesis V: Concreciones histórico-culturales de las formas sociales
estatales
A pesar de ser el resultado de la separación y enajenación de la
soberanía política del sujeto social de la sociedad, el modo en que
el estado se va constituyendo como proceso de formación y
totalización de las relaciones sociales al interior de una
comunidad organizada, varía siempre de país en país y de época
histórica en época histórica.
Fuera de las abstracciones teóricas (necesarias para llegar a
elaborar una interpretación de la realidad), no existe el estado en
general y tampoco la dominación capitalista en general; ambos
fenómenos existen sólo y siempre como formas históricas

por el proceso de valorización del valor y las múltiples formas de
explotación y despojo generadas por el mismo.
La forma en que un trabajador boliviano asumirá la relación
asalariada de trabajo, por ejemplo, no será la misma que la de un
trabajador chino o de uno alemán. De la misma manera, al
interior de Bolivia, la forma en que un indígena aymara migrado
a la ciudad vivirá su vida al interior del hecho capitalista, no será
igual a la de un ex minero o de cualquier ciudadano de clase
media. Cada sujeto procesa el hecho capitalista de forma
diferente: significa, imagina, proyecta, calcula y conduce su vida
de manera distinta al interior de la relaciones sociales impuestas
por el capital.
Dicho de otro modo, el carácter cualitativo del mundo de la vida
no desaparece bajo el capital, a pesar de ser deformado y
subsumido por él. El mundo de los valores de uso es una
dimensión de la vida humana inestable y en permanente disputa;
dos fuerzas contienden por la posibilidad de conformarlo: la
politicidad adquirida por el capital –su capacidad de configurar la
vida en sociedad y subsumirla a la lógica del valor– y la
politicidad básica del sujeto socia, la capacidad del sujeto de dar
una forma y un sentido propio a su vida en sociedad. Las formas
que las relaciones humanas van adquiriendo en las geografías, en
los calendarios y las historias de la modernidad capitalista
dependen en gran medida de los modos en que, en cada
momento, esta contradicción se soluciona aparentemente.
Sería sumamente equivocado, en efecto, concebir el proceso de
enajenación de lo político en las sociedades capitalistas como un
hecho dado y consumado de una vez y para siempre. Se trata, más
bien, de un proceso que acontece permanente e inacabadamente,
de un acto que se renueva constantemente bajo distintas formas y
circunstancias históricas concretas: “un proceso repetido de
pérdida, por parte del sujeto, y de adquisición, por parte de la
mercancía-capital, de la capacidad decisoria sobre la forma de
socialidad”34. Este mecanismo de pérdida y ganancia de

29. Ibídem, p. 45.
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34. Echeverría, Bolívar, “Cuestionario sobre lo político”, publicado en la red:
http://www.bolivare.unam.mx/entrevistas/cuestionario_politica.html.
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concretas de una sociedad particular30. Éstas últimas, por su parte,
no se producen de la nada, son fruto del desarrollo de procesos
anteriores por los que resultan inevitablemente condicionadas:
toda forma social es siempre el resultado de la transformación de
una forma social pre-existente la cual, a pesar de ser superada, no
deja de influir, de una u otra manera, en la realidad social
existente. Para comprender la materialidad histórica inscrita en
todo proceso de dominación estatal y capitalista, es preciso
desentrañar, en cada momento del análisis, esta compleja
dialéctica de continuidad/trasformación que atañe la existencia
misma de lo real.

Con esto en la mente pasamos a otra idea conexa. Si reconocemos
que todo orden de dominación estatal es el resultado de un
complejo proceso histórico-cultural cuyo desarrollo tiene lugar en
los tiempos largos de cada sociedad -un proceso histórico-
cultural a través del cual se van definiendo, una y otra vez, las
relaciones de mando y obediencia alrededor de las cuales se
estructuran las arquitecturas de las separaciones sociales que
dividen y desgarran a la comunidad humana-, tenemos que
reconocer también que la dominación estatal es un proceso
íntimamente contradictorio, ya que se erige sobre la sistemática y
repetida negación de algunas formas sociales e imposición de
otras.
La imposición de una forma social implica siempre una disputa
por definir los espacios y los tiempos de la reproducción de la
vida social, así como el sistema de símbolos y significados –la
visión de mundo- alrededor de los cuales la vida social terminará
por estructurarse en un tiempo y en un espacio dado. En este
sentido, reafirmamos: la configuración de una relación estatal (la
definición de las reglas de convivencia de la sociedad en general)
no es un proceso neutral; sino todo lo contrario: es el resultado de
la imposición de unas formas sociales particulares, aquellas
funcionales a la reproducción de la clase o del grupo social
dominante, el cual idealiza las condiciones de su dominación

El sujeto social no deja en ningún momento de su existencia de
significar su vida, de imaginar los múltiples usos de la misma y
las formas prácticas de su realización, de buscar algún grado de
satisfacción en la realización de la misma y de proyectarse hacia
estas prefiguraciones. Las formas en las que esta actividad se
realiza, dentro de los límites materiales y de los
condicionamientos impuestos por el aparato de dominación y por
sus dispositivos de disciplinamiento, pueden ser muy diferentes
entre sí. En todo caso, sin embargo, el ejercicio de esta capacidad
pre-figurativa (o pre-formativa), de esta voluntad de realización
creadora y transformadora de la realidad -que es la sustancia que
hace al trabajo vivo-, está íntimamente vinculada al sistema de
símbolos y significados, es decir, al sistema cultural, a partir del
cual el sujeto realiza prácticamente su vida en medio de las
condiciones socio-históricas en las que le es dado vivir y, por
supuesto, también en medio de las relaciones capitalistas de
producción que le es dado soportar.

El modo en que el sujeto social vive su vida en el capitalismo no
depende sólo de la capacidad del capital de conformar la vida del
sujeto; sino también del modo en que el sujeto vive y significa el
hecho capitalista, o dicho de otro modo, del grado y del modo en
que el sujeto social interioriza la forma valor de las relaciones
sociales dentro de su forma social-natural de relacionarse, es decir,
dentro de los múltiples modos en los que imagina, consume y
produce su vida en sociedad. A pesar de que todos vivamos en el
capitalismo y suframos, de alguna u otra manera, el
condicionamiento de esta forma social sobre nuestras existencias,
no todos vivimos el capitalismo de la misma manera al interior
del marco de dominación impuesto por el mismo. Estas
diferencias no dependen solamente de las condiciones histórico-
sociales y geográficas en las que se desarrollan las existencias de
cada quien, sino también de la forma en la que cada sujeto asume,
neutraliza o rechaza -en términos individuales y/o colectivos- las
transformaciones cualitativas del mundo de la vida producidas

2326
30. Ibídem, p. 71 .



erigiéndolas a reglas generales de la sociedad. Las reglas alrededor
de las cuales han de organizarse los espacios, los tiempos y los
sistemas simbólicos de una sociedad. La imposición de tales
normas lleva siempre implícita una conquista, una opresión
continuada, una lucha en contra de otras formas de concebir el
mundo y de organizar los espacios-tiempos de la vida social; otras
formas sociales en las que se condensan las experiencias
históricas de las clases o grupos dominados.
Cuando Marx sostenía en el Manifiesto Comunista que “la
historia hasta nuestros días es la historia de la lucha de clases”, se
refería a esta contradicción permanente inscrita en la historia
misma de la dominación humana. Ninguna forma de dominación
– menos aún la dominación estatal – podría, en efecto,
entenderse correctamente sin tomar en cuenta aquello en contra
de lo cual está conformada. El concepto de lucha de clases de
Marx se refiere a este antagonismo/contradicción permanente
entre dos (o más) posibilidades de conformación de la vida social
expresadas respectivamente por quien domina, y reitera día tras
días su dominación, y por quienes intentan escapar de o trastocar
esta forma de dominación. Dicho en otras palabras, no hay
dominación sin resistencia; entre la dominación y la
subordinación existe siempre alguna forma de resistencia.

“El dominado, mientras no rompe la dominación, resiste aún cuando

parece que no resiste. El dominador que no puede prescindir del dominado, frente

a la resistencia cede, aún cuando parece que no cede, negocia aún cuando parece

que no negocia, pues resistir es la vida del uno y negociar es la existencia de

otro”31 .

Ni las formas de dominación estatal, ni las experiencias históricas
de las clases dominadas podrían entenderse correctamente fuera
del contexto de continua lucha entre ellas, que define su
contenido real32.

Tesis VI: Resistencia y emancipación social
Acabamos de afirmar que no hay dominación sin resistencia, que
no hay imposición que no encuentre alguna forma de oposición.
Si aceptamos tal afirmación, surge espontáneamente preguntarse:
¿de dónde proviene en el sujeto social la capacidad de resistir al
capitalismo y oponerse al proceso de enajenación del poder social
inscrito en esta forma de dominación?

La enajenación del poder social de la sociedad que lo produce
implica, como vimos arriba, que el sujeto social (tanto individual
como colectivo) pierda, por lo menos parcialmente, la capacidad
de autorealizarse libre y plenamente. El mundo de las mercancías
engendra sobre la sociedad un poder disciplinario y prescriptivo
que, al tiempo que determina las formas en las que deben de
organizarse los procesos de producción, intercambio y consumo,
subordina a la lógica reproductiva del capital la organización
general de la vida social: impone los espacios y los tiempos en los
que debe de desarrollarse la vida de cada individuo; determina las
condiciones materiales de realización de la misma; delimita los
comportamientos sociales legítimos; y define las formas
aceptadas de la actividad política, condicionando de múltiples
maneras los modos en los que se tejen las relaciones humanas al
interior de la sociedad. Sin embargo, el hecho de que bajo el
capital el sujeto moderno haya perdido la capacidad práctica de
totalizar su socialidad a gran escala, no implica que éste carezca
de toda capacidad de resistencia frente a la fuerza conformadora y
la acción cosificante que ejerce sobre él el valor valorizándose. La
capacidad de la mercancía-capital de dirigir y conformar la vida
colectiva de una sociedad es un tipo de “politicidad parasitaria”33,
vive del usufructo y de la desvitalización de la politicidad básica
del sujeto, pero nunca logra aniquilarla totalmente. La capacidad
del sujeto humano de autodefinir su vida -su capacidad de dar
forma- es como Sísifo: recomienza siempre de nuevo su labor,
aunque sea derrotada una y otra vez.

31 . Gilly, Adolfo, “El hacedor” en: www.herramienta.com.ar/autores/gilly-adolfo.
32. Cfr. Philip, Corrigan y Derker, Sayer, “El gran arco: la formación del Estado inglés
como revolución cultural” en: María L. Lagos y Pamela Calla (coord.) Antropología del
Estado. Dominación y prácticas contestatarias en América Latina. PNUD, Bolivia, 2007,
p.49.
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33. Echeverría, Bolívar, “Cuestionario sobre lo político”, publicado en la red:
http://www.bolivare.unam.mx/entrevistas/cuestionario_politica.html.


