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SOBRE SCIENTIA HELMANTICA 

Scientia Helmantica es una revista internacional de filosofía que nace a propuesta de un grupo de 

estudiantes de postgrado en filosofía con la intención de ofrecer un espacio de encuentro y reflexión. Surge 

este proyecto de los estudiantes del Máster Universitario en Estudios Avanzados en Filosofía de la 

Universidad de Salamanca en coordinación con la Universidad de Valladolid y colaboración con las 

Universidades de Burgos y de León.  

Scientia Helmantica está abierta a la recepción de artículos clasificados según cuatro áreas: 

Historia de la Filosofía y Filosofía Teórica; Ética y Política; Estética y Teoría de las Artes; y Epistemología. 

También cuenta con una sección dedicada a Reseñas así como otra sección dedicada a Entrevistas. Con 

todo esto, Scientia Helmantica pretende ser una revista que sirva como punto de encuentro tanto para los 

propios alumnos del mencionado Máster como para personas de cualquier otra procedencia.  

A primera vista Scientia Helmantica puede parecer un proyecto muy ambicioso, y, en cierto 

aspecto, lo es; pero la razón de su amplitud tiene que ver con nuestra convicción acerca de la manera de 

hacer filosofía. Hacer filosofía es un trabajo amplio y global, que no puede reducirse a un interés parcial o 

aislado. Hacer filosofía para nosotros quiere decir confrontar distintas perspectivas y problemas filosóficos 

que inciten a pensar una vez más nuestra(s) realidad(es). Por esta razón, nuestra revista no presenta un 

carácter específico, sino que está compuesta por diversas áreas.  

Esta pluralidad de discursos también se refleja en la diversidad de personas que integramos este 

proyecto. Las nacionalidades diferentes, los recorridos académicos y personales de cada uno, las 

convicciones propias de todos los componentes, hacen que Scientia Helmantica sea una revista abierta a 

múltiples miradas y perspectivas con la rigurosidad y el respeto debidos. 

Comité de Redacción Scientia Helmantica
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PRESENTACIÓN DEL MONOGRÁFICO 

— POLÍTICAS CONTEMPORÁNEAS — 

Cuando quienes componemos el equipo editorial de Scientia Helmantica nos propusimos 

emprender este monográfico, una convicción firme nos animaba: no existirá la posibilidad de imaginar 

nuevos escenarios políticos mientras la crítica de los actuales no se haya agotado. No es que 

necesariamente pensemos nuestra época o la venidera como radicalmente nuevas. Vivimos, en todo caso, 

tiempos interesantes de condiciones particulares. Pensamos que estas condiciones son las que deben ser 

agotadas críticamente también, ¡cómo no!, desde la perspectiva del poder. De ahí provendrá el posible paso 

hacia nuevos escenarios políticos. En este sentido, aquello que dijese Walter Benjamin sobre la reforma 

escolar como movimiento cultural, bien puede extenderse a toda nuestra estructura sociopolítica: «Es tan 

absurdo como reprobable hablar de movimientos culturales si no se sabe qué movimientos son beneficiosos 

o perjudiciales para la cultura». 

El movimiento cultural en el que estamos embarcados necesita espacios de diálogo crítico para 

conocerse y reconocerse. El pensamiento político nos brinda la oportunidad de visibilizar y re-pensar 

precisamente la estructura y el sistema de poder; nos brinda la oportunidad de traer hacia la verdad los hilos 

silenciosos tras nuestro pan y nuestra libertad. Por lo tanto, el reconocimiento completo del escenario 

político actual quizá haga que el próximo movimiento exija a cada sujeto de poder una mayor coherencia, y 

exija mantener lúcida la mirada ante sus propias heridas.  

¿Hacia dónde podremos dirigir nuestra convivencia social? ¿Debemos volver a ser realistas y por 

tanto volver a pedir lo imposible? ¿No será tuiteada la revolución? ¿Es tan nueva la nueva política? ¿Acaso 

existe una sociedad civil? Y, lo más importante, ¿es que es posible que alguien no pertenezca a la llamada 

sociedad civil? ¿Las ideologías son opresoras? ¿Fue ya el fin de la historia? ¿Las democracias están 

sucumbiendo? O, volviendo a Benjamin, ¿seremos capaces de traer las imágenes del país del futuro?  

Con este espíritu, algo inquieto y en una crisis que no deja de ser jovial, presentamos a 

continuación varias reflexiones y tesis en torno de lo que podemos denominar el elemento básico de todo 

razonamiento político, a saber: el poder y sus diversas relaciones, como, por ejemplo: con el cuerpo, con el 

sujeto, con la violencia y con la ley... Y, sobre todo, desde una perspectiva inserta en nuestro tiempo, 

dirigida a nuestro tiempo. Es nuestra intención, al menos, ayudar a abrir más el diálogo crítico y activo de 

nuestro presente futuro. 

Agradecemos por último toda la colaboración y el apoyo recibidos, tanto a los autores, revisores, a 

los organizadores, así como a los lectores.  

Comité de Redacción Scientia Helmantica  



	



	

	
SCIENTIA	HELMANTICA.	Revista	Internacional	de	Filosofía	

Vol.	III	–	Nº	5,	2016.	Políticas	contemporáneas.	ISSN:	2255-5897	
	

—	6	—	
	

 

Ángela SIERRA GONZÁLEZ 

EL REPUBLICANISMO: UNA NUEVA UTOPÍA 

1. Cuestiones previas: el contexto de discusión 

En las últimas décadas ha sido un lugar común de reflexión y debate, en ámbitos académicos y 

políticos, considerar si existe o no una crisis del republicanismo y de la democracia y cómo salir de ella. 

Particularmente, por la puesta en cuestión de la ética pública. Por ello, el debate se ha extendido sobre qué 

tipo de democracia es la deseable: la democracia participativa, la democracia asamblearia, la democracia 

deliberativa, la democracia asociativa,1 etc. Y, cuáles son los valores republicanos compatibles con cada 

una de ellas. La cuestión de fondo se puede resumir en dos preguntas: ¿está funcionando la democracia? Y 

¿Cuál es el modelo republicano “realmente” democrático? 

La consideración de diversos e, incluso, opuestos modelos de republicanismo y democracia lleva a 

pensar que no existe una crisis de la democracia como tal, sino de algunas democracias o, mejor aún, de 

ciertas maneras de interpretar la democracia y de las prácticas de los gobernantes, así como de ciertas 

maneras de interpretar y aplicar el republicanismo. Sin duda, la prueba de fuego de su buen funcionamiento 

estaría en la existencia de ciudadanos/as iguales con los mismos derechos democráticos (libertad 

expresión, reunión, etc.), con la mismas capacidades de ejercerlos2 y la misma capacidad de influir en los 

asuntos públicos. El sistema republicano es un sistema de sociedad y de gobernanza en la que todos los 

ciudadanos en cada uno de sus ejercicios democráticos —desde votar a manifestarse exigiendo decisiones 

políticas radicalmente distintas— pudieran conseguir una acción política a favor de que lo que ellos, como 

conjunto, quieren que se halle presente en las decisiones políticas de las instituciones. Todas estas 

fórmulas, en grado diverso, proponen una participación ciudadana real en las decisiones políticas, sin 

embargo, en la práctica, la realidad actual no se compadece con tales demandas jurídico-políticas de un 

																																																								
1 Las referencias que siguen son muestra de las actuales reflexiones sobre las otras democracias —participativa, 

deliberativa, etc: BACQUE Y SINTOMER. Gestion de proximitè y democratie participative. Paris: La Decouverte, 2005; 2 Capacidad quiere decir poder querer ejercer y… ejercer. O sea, que los millones de ciudadanos que viven bajo el 

umbral de pobreza no es que no tengan menos capacidad que otros, es que no tienen capacidad. 
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espacio social, territorial y político integrado. Así, que debatir y reorientar la reflexión sobre el 

republicanismo y la gobernanza democrática resulta no sólo pertinente, sino necesario.  

El concepto de república —como todos los grandes conceptos de la teoría política: democracia, 

estado, gobierno, representación, sociedad civil…— es un concepto dual, describe una realidad y, a la vez, 

expresa un ideal. Como ideal, el concepto resulta indistinguible de su realidad, su ontología coincide con su 

representación3. La idealidad del concepto de republicanismo sólo sobrevive a esta obsolescencia general 

como prueba simbólica alrededor de la cual  las batallas políticas todavía nos ayudan a distinguir entre 

izquierda y derecha4. Ambas constituyen universos político-simbólicos construidos históricamente en torno a 

dos nociones básicas: la noción de igualdad5 y  la noción de libertad6. 

La naturaleza dual del término parece de hecho superponerse de algún modo e implicar que una 

política que desee cambiar las condiciones reales de existencia será calificada como utópica, para significar 

que está fuera de la realidad y ello es, a su vez, aplicable —y aplicado— a algunas concepciones de 

republicanismo. Dicho de otro modo,  generalmente se ha entendido por utopía a toda sociedad que tienda 

a ser ideal, como que no ha estado en el mundo, pero, particularmente, se ha significado con el término una 

sociedad o propósito de imposible realización.  

El concepto de utopía se formó a principios del siglo XVI con la obra de Tomás Moro conocida a 

partir de entonces con ese mismo nombre, Utopía. El término mismo, utopía, invención del autor por 

derivación del griego, significaría lo que no se encuentra en ningún lugar —ou, no; topos, lugar.  Así, que 

cierta reivindicación de los valores republicanos puede ser catalogada como tal. Por otra parte, ese 

debilitamiento del sentido de la historia y de la imaginación de la diferencia histórica que caracteriza a cierta 

clase de republicanismo elitistas está, paradójicamente, entrelazado con la pérdida de ese lugar más allá de 

todas las historias (o después de su final) que llamamos utopía. En ese contexto James Jameson señala: 

resulta muy difícil imaginar hoy un programa político radical sin la concepción de una alteridad sistémica, de 

una sociedad alternativa, que sólo la idea de utopía parece mantener viva, aunque débilmente. Esto desde 

luego no significa que, si conseguimos recuperar la utopía como tal, los contornos de una política práctica 

																																																								
3 Al menos eso afirma Fredric JAMESON en «La política de la utopía», AdVersuS: Revista de Semiótica, Nº. 6-7, 

2006. Ejemplar dedicado a: La alienación lingüística. Subjetividad y relativismo semiótico: de Gramsci a 

Wittgenstein. 
4 De modo que, en este marco, entran en juego dos cuestiones práctico-políticas: una crítica de izquierdas del 

reformismo socialdemócrata, dentro del sistema, y, por otra parte, un fundamentalismo del libre mercado. 
5 La izquierda reivindica el principio de igualdad. Considera que lo natural es la diversidad y la diferencia y no la 

desigualdad. Por lo tanto conciben una libertad igualitaria, donde la libertad de uno acaba donde empiezan los 

derechos del otro. 
6 La derecha considera, en cambio, a la desigualdad como algo natural, un mundo desigual es normal. 

Históricamente  ha eliminado el principio de igualdad, considerándolo artificial y ha asumido una libertad desigual. 
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nueva y efectiva para la época de la globalización se harán visibles de inmediato, sino sólo que nunca 

llegaremos a una política tal sin utopía.7 

La clave de cómo se lo interpreta como ideal o como real está en la lógica política que se refleja 

en el concepto de ciudadanía. La cuestión decisiva para la ciudadanía es si somos capaces de actuar y 

cómo se debe actuar en los marcos normativos establecidos. Además, se aborda la cuestión de si éstos 

resultan compatibles con unas demandas políticas y sociales que tengan como referencia a toda la 

comunidad  en tanto que comunidad política y no como señala Andrés de Francisco que «las lealtades 

locales, por intensas que sean, nos lleven al fascionalismo con toda su carga irracional de ira, agresividad y 

enemistad».8  

Es obvio que los individuos y la comunidad pueden entrar en colisión, por ello, se ha practicado 

con demasiada frecuencia la fuerza y la coacción para mantener el control de la ciudadanía en su conjunto. 

Sin embargo, la ciudadanía democrática basada en los derechos y las responsabilidades de  cada uno 

sigue siendo el componente definitorio de un Estado republicano, habida cuenta que el cumplimiento de los 

derechos y las responsabilidades define la virtud cívica. Si  no se cumple esta condición  habría que concluir 

que ciertas formas de republicanismo han renunciado al ideal cívico de igual libertad e igual derecho y 

responsabilidad. En ese contexto no está demás recordar la libre razón pública de la que habla Rawls9. Para 

éste la pluralidad de razonables doctrinas religiosas, filosóficas y morales propias de las sociedades 

democráticas es un rasgo permanente de la cultura pública, pero también forma parte de la cultura pública 

la aceptación de unos  principios e ideales admisibles, a pesar de las diferencias,  por los ciudadanos. 

Considerados estos principios e ideales como razonables y racionales y, como tales, otorgan la legitimidad 
política que, a juicio de Rawls, posibilita que los ciudadanos de una misma comunidad tengan una misma 

identidad cívica.  Precisamente, esta identidad cívica ha sido un punto de controversia entre los teóricos del 

republicanismo, porque no todos tienen el mismo concepto de virtud cívica, ni Viroli10, ni Pettit11 —por 

mencionar sólo algunos en cierta manera antitéticos—  tienen la misma concepción de virtud cívica y es 

obvio que la concepción de virtud cívica afecta también a las expectativas que se generan en relación al 

concepto de república. Lo que significa que se practica un cierto relativismo cívico que está en el filo de 

convertir los valores republicanos en meros instrumentos.  

2. Relación entre utopía y republicanismo 

Pero ¿es útil establecer una relación entre utopía y republicanismo? Establecer esta relación es un 

asunto complejo, en la medida en que no puede hablarse de una concepción republicana como de una 

																																																								
7 JAMESON, F. «La política de la utopía», AdVersuS. Op. cit. 
8 FRANCISCO, A. de. La mirada republicana. Madrid: Los libros de la catarata, 2012; p.101. 
9 RAWLS, J. «La idea de una razón pública», Isegoría, nº 9, 1994; pp. 5-40. 
10 VIROLI, M. Repubblicanesimo. Bari-Roma: Laterza,1999. 
11 PETTIT, P. Republicanismo: una teoría sobre la libertad y el gobierno. Barcelona: Paidós Ibérica, 1999.   



Ángela	Sierra	González:	El	republicanismo:	Una	nueva	utopía	
	

	 	 	 	 	 	 	 	
SCIENTIA	HELMANTICA.	Revista	Internacional	de	Filosofía	

Vol.	III	–	Nº	5,	2016.	Políticas	contemporáneas.	ISSN:	2255-5897	
	

—	9	—	
	

teoría unitaria y estable e, igualmente, sucede con la utopía. El carácter definitorio de una utopía consiste en 

la necesidad de procurar un modelo alternativo de sociedad frente a la histórica o “real”, por ello las 

preguntas fundamentales de la utopía vienen a ser cuál es el origen  de los problemas sociales y cuál o 

cuáles son sus posibles soluciones. La utopía no  es sólo una construcción alternativa, sino también una 

crítica de la sociedad de su tiempo. Los propósitos son principalmente críticos, y los utopistas utilizan su 

imagen  del estado ideal con fines instrumentales para, mediante el mecanismo de la comparación entre la 

imagen ideal y la realidad social vivida, exponer las lacras de una sociedad que no se comporta conforme a 

los principios de justicia que promover. 

En los modelos utópicos  la ausencia de racionalidad aparece como  el primer problema social y la 

condición de posibilidad para la aparición de éstos. De ahí que la  “racionalización” de la sociedad y las 

relaciones entre los individuos y entre éstos y el Estado sea una —y las más representativa— de las 

soluciones.  Así que, junto a la “racionalización”  como solución, viene además un conjunto de valores. La 

utopía arraiga en la racionalidad pero, también, en un deber ser implícito en la conciencia moral ciudadana, 

de modo que ante la injusticia real el ciudadano/a se sienta en la obligación de transformar esa realidad 

injusta, en una realidad justa. Según Luis Núñez Ladeveze:   

no basta con percibir la oposición entre el ser y el deber ser, entre el hecho y su proyección ideal, para que 

haya un pensamiento utópico; es necesario, además, que se establezca una relación interna entre ambos 

momentos, que se admita como lo propio de la tarea política hacer posible el tránsito de un espacio a otro y 

que se conciba ese tránsito no sólo como algo pensable, ni siquiera como algo posible, sino como un 

imperativo práctico, como un mandato inspirador y ordenador de la iniciativa política.12 

La injusticia, de hecho, aparece como una arbitraria y accidental violación de la naturaleza 

humana que la conciencia moral restaura, pero no sólo en la utopía se pretende la rectitud moral, sino, 

también la felicidad. Hay que decir que los teóricos del republicanismo asumen posiciones coincidentes en 

este punto, la virtud cívica tiene que ir acompañada por la felicidad social. En la utopía, la ciudadanía puede 

ser feliz gracias a una sabia disposición de la organización social colectiva. Toda utopía supone así una 

primacía de lo colectivo sobre lo individual, supone que el individuo es feliz solamente en el seno de una 

posible felicidad colectiva. Para la consecución de la rectitud moral y la  felicidad deben asumirse los valores  

republicanos por la sociedad  y esa asunción en las prácticas colectivas e individuales  es ineludible para la 

viabilidad del modelo social propuesto, tanto como la racionalidad del mismo según Maurizio Viroli y Philips 

Pettit. Estos valores tienen la función de persuadir a los ciudadanos de que la organización y el gobierno de 

su sociedad son los mejores posibles y de que cada uno de ellos, en su propio beneficio, se encuentra 

obligado al respeto de las leyes y a la preservación del sistema. Es en el territorio de los valores donde 

precisamente se ubica el realismo o el utopismo del republicanismo. Por el abismo que separa a los hechos 

de los deberes. 

																																																								
12 NÚÑEZ LADEVEZE, Luis. «Sobre el proceso de la utopía a la distopía», Revista de Estudios Políticos (Nueva Época) 

Núm. 52. Julio-Agosto 1986; pág. 112. 
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En ese contexto de confrontación de hechos y deberes el republicanismo ha sido objeto de 

profundas revisiones, cuyos resultados es el cuestionamiento de los orígenes históricos y teóricos del 

liberalismo e, incluso,  de los estados nacionales modernos. El presunto avance hacia la libertad y el triunfo 

de las ideas contractualistas13 ha sido puesto en duda. En particular, en América Latina. Precisamente, la 

pregunta sobre si hubo o no republicanismo en América Latina forma parte de ese proceso de revisión 

historiográfica. Unos de los que han revisado la historiografía tradicional Antonio Aguilar y Rafael Rojas 

dudan de ello en sus reflexiones sobre el republicanismo en la tradición atlántica14. 

Así que, hay una diversidad de tendencias republicanas y de formas de realización práctica de la 

idea de república. Por un lado, están los herederos del republicanismo de Maquiavelo y del humanismo 

cívico del Renacimiento y, por otro, los liberales quienes propugnan la protección de sus actividades 

privadas contra la discrecionalidad de los gobiernos, con independencia de cual sea su signo, como el 

hecho político más significativo.  

Por si no bastara esta complejidad para engendrar confusión, el hecho de tratar la cuestión del 

republicanismo como utopía no resulta más simple, pues, la diversidad conceptual y fáctica del 

republicanismo, enlaza con la diversidad de la idea de utopía como fenómeno contemporáneo. De modo 

que en una reflexión sobre el republicanismo y sobre las repercusiones que éste tiene, como paradigma, en 

la sociedad contemporánea es preciso tomar en consideración un hecho: el lugar ocupado hoy en día por el 

republicanismo, —en realidad por las diversas formas de republicanismo—, jamás ha sido tan central en la 

cultura política15, en particular, y en la sociedad, en general16.  

Por ello, en cualquier análisis de la relación de correspondencia entre utopía y republicanismo, ha 

de pesar la complejidad y pluralidad de lo que genéricamente se entiende por republicanismo, pero, 

también, por utopía, como forma de gobierno y como pasión civil. Por lo tanto, es difícil hacer 

generalizaciones, si bien cuestiones como libertad, autogobierno, patria, virtud cívica, ciudadanía son 

dimensiones transversales del republicanismo a las que, según su orientación ideológica,  se les ha dado un 

																																																								
13 Hay una gran influencia de la Roma republicana en la obra de Rousseau. Todo ello denota una especial 

fascinación por aquel período de la historia como una especie de modelo de las virtudes republicanas. De ahí la 

particular influencia de la imagen de Roma en la elaboración del Contrato Social. Rousseau no duda en considerar 

al antiguo pueblo romano como modelo a seguir por los pueblos libres, que se destacaba asimismo por la 

perfección de sus costumbres. Habría sido precisamente esa especial virtus la que posibilitó que Roma se 

convirtiera en dueña del mundo. Cuando al final del Emilio se trata el problema de las obligaciones políticas de 

todo ciudadano, Rousseau no duda en recurrir al ejemplo de los romanos constantemente. 
14 AGUILAR, A. y ROJAS, R. (coord.). La república en Hispanoamérica, ensayo de historia intelectual y política. México: 

FCE, 2002; p. 8. 
15 Las nuevas formas de violencia política pueden desembocar en violencia armada con graves 

consecuencias, como por ejemplo, las crisis humanitarias. Últimamente se da una tendencia a la re-

legitimación de la violencia política. 
16 ¿Cómo distinguirlas en la realidad cotidiana? En términos generales, la violencia es un fenómeno secuenciado que 

se interpola en la continuidad de la vida cotidiana. Encaja en las expectativas habituales de ésta. 
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sentido u otro. Pero que sin duda han tenido lecturas antagónicas, en algunos casos, como sucede con la 

idea de patria y patriotismo y la idea de estado unitario.  

En todo caso, descartando formular generalizaciones y sólo como expresión de una voluntad de 

aproximación al problema, considero que se puede rastrear una relación estrecha entre utopía y 

republicanismo, como forma de gobierno,  en tres aspectos: a) en los procesos de construcción nacional; b) 

en las relaciones internacionales, como expresión del antagonismo de los intereses particulares de los 

Estados, y c) por el antagonismo existente en el seno de la sociedad de diversos segmentos de la 

ciudadanía en desacuerdo  sobre el significado de la justicia y del bien común. Detrás de cada uno de estos 

casos de relación entre utopía y republicanismo, también, como elemento transversal, aparece  la cuestión 

de la legitimidad del Estado. 

3. La diversidad del republicanismo 

No se puede soslayar el carácter problemático del republicanismo en los espacios interpretativos, 

aunque sí puede hablarse, en términos generales, de un enfoque y de un modelo de actividad política y de 

sistema de gobierno, reconocible por sus valores y propuestas17, reflejadas en las culturas políticas y en la 

concepción de ciudadanía, como titular de derechos y responsabilidades. Las dudas sobrevenidas sobre el 

republicanismo recaen, principalmente, sobre el significado y sentido del propio concepto y, en particular, 

sobre el carácter emancipador de la tradición teórico-política republicana. Pues, si como forma de estado no 

suscita sospechas, habida cuenta que se mantiene como eje central, la superación de las legitimidades 

basadas en derechos hereditarios sí, en cambio, genera dudas como sistema emancipatorio en el marco 

referencial definido por el qué y el cuándo de los republicanismos actualmente operantes vinculados a 

políticas y estrategias de determinados Estados-nación, o, incluso, a formas sui generis de imperialismo y 

los intereses que éste conlleva.  

Para empezar a despejar las dudas, habría que señalar que, tradicionalmente, los pilares del 

republicanismo han tenido como eje el “bien común”, las libertades y derechos, no meramente formales, 

sino reales, habida cuenta que, en la concepción tradicional —si es que existe una concepción tradicional—, 

el Estado republicano, surgido de la revolución francesa, está al servicio de los ciudadanos, donde reside la 

																																																								
17 La tradición republicana arranca de la teoría y la experiencia política de la Roma republicana (con Salustio, Tito 

Livio, Séneca, Juvenal, y sobre todo Cicerón), aunque tenía su mejor fundamentación teórica ya en la Política de 

Aristóteles; continúa en las repúblicas italianas de la Baja Edad Media y el Renacimiento, y particularmente en la 

Florencia de Maquiavelo; se desarrolla durante el siglo XVII en la República de Venecia, en la república holandesa 

de las Provincias Unidas, y en teóricos de la época de la guerra civil inglesa, como James Harrington; está 

presente en el debate sobre virtud y comercio de la época de la ilustración (según podemos ver en los escritos de 

Montesquieu), y tiene su último gran desarrollo en los teóricos y exponentes de las revoluciones francesa y 

americana del siglo XVIII (como Rousseau, Madison o Jefferson, entre otros), sin olvidar las notorias huellas que el 

republicanismo ha dejado en autores posteriores, como Tocqueville o Marx. 
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soberanía. Pero, históricamente, ha ido cambiando la noción de ciudadanía18 y con ello la noción de estado 

republicano y de sus fines. El concepto de ciudadanía es evolutivo,  pues se ha debatido entre derechos y 

deberes, entre estatus e instituciones, entre políticas públicas e intereses corporativos o particulares. La 

ciudadanía, en su acepción más clásica, se corresponde con un estatus jurídico y político mediante el cual 

el ciudadano adquiere, respecto a una colectividad política, unos derechos como individuo —civiles, 

políticos, sociales— y unos deberes —impuestos.19  

Por otro lado, hablar de la tradición republicana es cuanto menos arriesgado, aunque se asuma la 

reconstrucción que de la misma proponen Quentin Skinner, Philip Pettit y Maurizio Viroli erigida sobre el 

presunto seguimiento de los ideales de la república romana20. Identificar el modelo de republicanismo 

clásico con el imaginario de la república romana y con la libertas florentina, tiene consecuencias. Una de 

ellas —y la no menos significativa—, es la ambigüedad del proyecto ideológico.  

Y, también, está la cuestión de la relación entre constitucionalismo y republicanismo. Aquí, no se 

entrará a discutir los modelos de constitucionalismo y su relación con los de republicanismo21, excede a esta 

reflexión. Al fin y al cabo, mientras el constitucionalismo está vinculado a las revoluciones liberales, el 

republicanismo remite a una larga historia, según Maurizio Viroli, una larga historia que se remonta a Roma, 

pasa por las pequeñas repúblicas italianas entre fines de la Edad Media y principios de la Edad Moderna, 

reaparece en América en los procesos de independización de los estados coloniales para resurgir, sobre 

todo académicamente, en el último tercio del siglo XX por obra de Hannah Arendt22, John Pocock23, Quentin 

																																																								
18 La filosofía, sobre todo en sus dimensiones éticas y políticas, va fundamentando a lo largo de la historia el 

concepto de ciudadanía. En efecto, este ya aparecerá desde los primeros tiempos, bajo el término griego polis que 

recoge la dimensión de la ciudadanía ejercida como participación en la política y en el ejercicio del poder, el 

concepto latino de civitas, entendido como lugar de civismo o de participación en los asuntos públicos y también el 

latino urbis como concentración física de personas y edificios. 
19 En su acepción moderna, se corresponde con el derecho y el deber de participación en la vida colectiva y 

democrática de un Estado. 
20 Según esta interpretación la tradición fue unificándose con el transcurso del tiempo, en parte por un interés 

compartido por los ideales y las lecciones de la República romana, en parte por la voluntad de disponer de ciertas 

instituciones, mediante la que diferentes poderes se frenan y contrapesan mutuamente, y un régimen de virtud 

cívica, régimen bajo el cual las personas se muestran dispuestas a servir honradamente en los cargos públicos. 
21 Un aspecto de particular interés lo constituye el conjunto de procesos neo-constituyentes en Latinoamérica que 

reafirma el derecho a la identidad y diversidad cultural desarrollando el concepto de nación multiétnica y estado 

pluricultural. Ecuador y Bolivia se declaran así en sus constituciones. Estas reformas han puesto en el escenario 

nuevos temas de debate como el Estado plurinacional, un modelo de pluralismo jurídico igualitario (con 

institucionalidades plurinacionales e interculturales), y nuevos derechos, en el marco de un proyecto 

descolonizador. 
22 El republicanismo de Hannah ARENDT se centra en la idea de un estado nacional republicano. Dicha postura la 

desarrolla entre 1958 y 1963, en sus obras La condición humana (Barcelona: Paidós, 1988) y Sobre la revolución 

(Madrid: Alianza Editorial, 1988). Sobre esta cuestión decía: «Hasta ahora», apunta en 1948, «la nación-estado ha 

sido el bastión más sólido contra la dominación ilimitada de la sociedad burguesa, la toma del poder del populacho 

y la introducción de la política imperialista en la estructura de los estados occidentales. Su soberanía, que en un 
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Skinner24, Philip Pettit25 o el propio Maurizio Viroli26. Todos ellos27 efectúan una reflexión sobre un modelo 

de Estado con la pretensión de que en el seno de éste la libertad individual y la igualdad resultaran 

compatibles, pero su reflexión versa de manera indirecta, en gran medida, sobre el estado-nación 

republicano. ¿Por qué?  El ciudadano, desde la revolución francesa,  comienza a ser identificado con el 

individuo integrante de la nación o del pueblo y, para ello, tiene que ser igual a los demás por lo menos en 

su titularidad y ejercicio de derechos. Y sobre esta cuestión no está de más recordar a Habermas, según 

quien existe un vínculo empírico entre el nacionalismo y el republicanismo, e insiste que lo uno se convierte 

en vehículo de lo otro y a la inversa28. Para Habermas la democracia se «halla culturalmente a la sombra del 

estado-nación»29 y si ésta se encuentra a la sombra del estado-nación,  se podría deducir de ello, que, 

también, la concepción de república en la medida en que ésta es instaurada en los  estado-nación derivados 

de los acuerdos de Westfalia (1646-8). Sea lo que fuere, es obvio que la cuestión de la articulación social, 

política y territorial ha constituido un ingrediente básico del modelo republicano, que se ha reflejado en el 

Estado como entidad jurídico-política y en la nación que, como sustrato cultural, ha dado históricamente 

legitimidad a éste. Precisamente, una de las tendencias del republicanismo en el marco referencial del 

estado-nación ha sido la consecución de un Estado uninacional y monocultural, centralista y excluyente con 

																																																																																																																																																																																								
principio debió expresar la soberanía del pueblo, está amenazada hoy día por todos sus flancos» («Über den 

Imperialismus», en Die verborgene Tradition. Acht Essays. Francfort: Suhrkamp, 1976; pág.29). 
23 John Pockok destaca por sus estudios sobre el republicanismo en la Edad Moderna, sobre Edward Gibbon y otros 

historiadores de la Ilustración, y en general, sobre la historia del discurso político, su principal contribución al 

método histórico. Véase, POCKOK, J. Pensamiento Político e Historia. Madrid: Akal, 2011. 
24 Teoriza sobre contextualismo y republicanismo, Hobbes y la libertad republicana publicado en castellano por la 

Editorial Prometeo, Buenos Aires, en el 2010. Es un libro dónde reflexiona sobre los valores del republicanismo. 
25 Pettit defiende un tipo de republicanismo renovado que aboga por una conexión más estrecha entre la filosofía 

cognitiva, la filosofía de las ciencias sociales, el libre albedrío y la filosofía política. Postula la idea de que las leyes 

debieran fundarse en la no dominación, como vía hacia la libertad. Su libro más interesante es Republicanismo, 

una teoría sobre la libertad y el gobierno. Barcelona: Paidós Ibérica, 1999. 
26 Maurizio Viroli profesor en Princeton y en la Universidad de Lucarno, ha escrito sobre el republicanismo y el 

constitucionalismo, las relaciones entre política y religión, las ideas de Jean-Jacques Rousseau, la política italiana 

y el nacionalismo. Ha colaborado con pensadores como Norberto Bobbio y Martha Nussbaum, y ha reflexionado 

sobre la evolución del lenguaje político. Todos esos temas confluyen en la vida y la obra de Nicolás Maquiavelo, 

que es uno de los asuntos que Maurizio Viroli ha investigado con más intensidad. A partir del análisis del 

pensamiento de Maquiavelo trata de la nación de ciudadanos. 
27 En la esfera de la llamada democracia deliberativa. 
28 La ciudadanía es nacional-estatal. Según esta concepción, el ciudadano se presenta como miembro del Estado 

organizado como nación, y no a través de cuerpos intermedios. Se trata de la ciudadanía nacional. La nación 

sustituye al mosaico de relaciones personales entre los individuos y el soberano, y por tanto es un elemento 

decisivo para la traslación de la soberanía. 
29 Jürgen HABERMAS, Ciudadanía e identidad nacional, reflexiones sobre el futuro europeo, texto de una conferencia 

impartida el Instituto de Filosofía del CSIC (Madrid), traducida por Francisco Colom González. La versión definitiva 

apareció posteriormente en: HABERMAS, J. Facticidad y validez. Madrid: Trotta, 1998; pp. 619-643. 
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todo lo que ello supone30. Las tendencias refundacionales del Estado y de la ciudadanía pasan no sólo por 

la creación de un nuevo ordenamiento jurídico interno, o, por el paso de la democracia formal a la real, sino 

por la formación de una institucionalidad. Ésta debe responder al cambio de las relaciones sociales 

verticales hacia otras horizontales, a través de la generación de nuevos agentes directos e indirectos que 

incidan en el establecimiento de las condiciones para engendrar un nuevo proceso de socialización entre la 

ciudadanía. Es decir, una nueva forma de vivir la cotidianidad. 

4. El republicanismo ideal y el real 

Cuando se habla de republicanismo, se suele tratar, de paso, dos cuestiones, que están 

íntimamente relacionadas, la cuestión de los valores republicanos31 de los que ya se ha hecho mención, y la 

no menos significativa cuestión de la relación entre democracia y republicanismo. Esta última no es casual. 

¿Hay un replanteamiento del republicanismo? Podría decirse que se da una revisión de conceptos, como ya 

se ha adelantado. Surge por la crisis de representación política que, a nivel global, no pocas sociedades 

padecen actualmente. Pero, según Viroli:  

los principios del republicanismo, y, de manera especial la interpretación republicana de la libertad política y 

de la virtud cívica, podrían convertirse en la base de una nueva utopía política.32 

La propuesta de Viroli resulta esperanzadora ahora que constituye un lugar común la muerte de la 

utopía. Y la reflexión de la filosofía política más que versar sobre la utopía, lo ha hecho sobre la distopía. De 

hecho, los análisis contemporáneos de las utopías giran en torno el concepto de que —con independencia 

de sus propósitos— la naturaleza de cualquier utopía implica per se la determinación dialéctica de la 

distopía. 

Para analizar el dualismo del republicanismo cabe hacerse la pregunta sobre ¿Qué es 

republicanismo? Hacerse esa pregunta, implica otras no menos complejas, porque responder a la misma 

involucra procesos tan relevantes para la comprensión de nuestro presente como el fenómeno de la 

																																																								
30 Pero históricamente ha habido problemas para mantener esa idea de nación y de Estado. Existen naciones sin 

estado. Kurdistán, Cataluña, Québec. Igualmente hay estados sin nación. P.ej. Mónaco. Finalmente hay naciones 

divididas por más de un estado. P.ej. Corea. La visión romántica del asunto pretende que cada pueblo, para ser 

tal, debe luchar por tener un Estado. Los Estados nación se constituyeron sin atención a etnias, lenguas o 

religiones, ni a diferencias culturales. Lo que identificaba el sentimiento nacional era la idea de pertenecer a una 

misma comunidad. Pero no siempre. Hay quien analiza las guerras civiles, como la ruptura del sentido de 

pertenencia. De acuerdo con esas interpretaciones, se afirma que las guerras civiles fueron guerras por la 

construcción de un orden institucional público, del Estado y de la nación. Entender así estas guerras, implica 

asumir por tanto que ellas fueron un vínculo de integración social y movilización política. 
31 Los valores republicanos nacieron en la Roma clásica, fueron olvidados, resucitaron con el Renacimiento, 

inspiraron gran parte de la guerra civil inglesa y de las revoluciones norteamericana y francesa, y todavía hoy, se 

presentan como los instrumentos políticos que ayudan a la ciudadanía a vivir con más dignidad. 
32 VIROLI, M. Republicanismo. Santander: Editorial de la Universidad de Cantabria, 2014; pág. 57. 
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revolución política del siglo pasado en las áreas geográficas europeas, asiáticas y latinoamericanas. En 

éstas el sistema republicano se ha impuesto, así como la democracia en la sociedad de masas, la formación 

e influjo de la opinión pública, el auge del individualismo, la burocratización de las instituciones y los 

problemas de qué se entiende por valores republicanos, porque no todos entienden lo mismo. Hay 

republicanismos elitistas, republicanismos patricios y clasistas, otros populares, que entran en conflicto con 

una voluntad de participación de las minorías excluidas. Esto lleva a que el republicanismo no tenga una 

significación fija, sino dentro de un contexto dado. ¿Por qué resulta tan difícil responder a esos 

interrogantes? Por varias razones, a saber, el término republicanismo es, a la vez, la conceptualización de 

un régimen ideal, pero, también sirve para la definición empírica de las realizaciones concretas del principio 

republicano. En otras palabras, resulta ser una definición normativa o prescriptiva del republicanismo, dado 

que se refiere, por un lado, al conjunto de normas y valores que constituyen la concepción del 

republicanismo ideal; y, por otro, a una definición empírica que concierne al funcionamiento real del 

republicanismo  histórico en los diferentes estados y situaciones en los que éste se ha materializado como 

sistema de gobierno y como orden político. 

Volver sobre esta cuestión es pertinente, porque la vinculación del republicanismo y la democracia 

sufre una doble ofensiva, la de los mercados y la de la corrupción. Ambos vulneran los procedimientos e 

invalidan los propósitos que los inspiran. Uno de los efectos de esta ofensiva es la desaparición de los 

patrones ético-políticos. Se ha terminado por considerar al republicanismo en amplios sectores sociales de 

nuestro marco cultural, como una utopía vacía, a la hora de la configuración del poder social y de la fijación 

de las expectativas vitales de la ciudadanía. El distanciamiento crítico con el ejercicio del poder y la 

generalización de la corrupción, han puesto en entredicho al republicanismo como buen gobierno, o 

gobierno justo, así como han puesto, también, en entredicho su capacidad para abrir vías de inclusión y 

para la consecución de un devenir positivo. Las dudas, están atravesadas por un conjunto  heterogéneo de 

actitudes de la ciudadanía que se manifiestan desde el cinismo político hasta la desconfianza hacia las 

instituciones públicas y las élites democráticas. Estas actitudes han sido definidas  bajo el concepto de  

desafección política.  Sin embargo, todavía se define al republicanismo, en términos de deber-ser. Según 

Jacobo Muñoz, el 

republicanismo es un movimiento tendente a la construcción de un orden social republicano. Esto es una 

comunidad de ciudadanos libres, iguales e independientes en lo material y en lo civil, indisolublemente unida 

a valores como los de bien común, felicidad y justicia, en la que la vida humana, o más precisamente, la vida 

buena de todos los ciudadanos, asumida como fin último de la polis pueda alcanzar su plenitud.33 

En esta noción de republicanismo es obvio el papel preponderante que desempeñan los viejos 

ideales ilustrados, pero, también, lo es la idea de que éstos garantizan una concepción de justicia que 

																																																								
33 MUÑOZ, J. (editor). «Presentación», en Los valores del republicanismo. Madrid: Biblioteca Nueva (Siglo XXI), 2014; 

pág. 9. 
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pudiera, a su vez, ser común, aunque la partidización de la vida pública y su verticalización dificulte lograr 

ese optimum de vida utópico que salvaguarde la cohesión social y la responsabilidad cívica34. 

La contraposición entre realidad y prescripción es entonces evidente. El concepto ideal de 

republicanismo no concibe una república que no sea justa35 y el naufragio de la idea de gobierno justo, 

como seña de identidad del republicanismo “histórico” ha provocado la aparición del antagonismo  en torno 

a la pregunta ¿Qué es justo?.  

5. Las tensiones de los segmentos sociales ¿Qué es justo? 

Respecto a la aparición del antagonismo  emergente en el marco de la sociedad contemporánea. 

Éste sobreviene entre diversos segmentos de la ciudadanía en desacuerdo  sobre el significado de la 

justicia y del bien común, hay que subrayar que no podría darse la función mediadora de las instituciones  

republicanas sin la materialización legal de un concepto de justicia que sea socialmente compartido y que 

se refleje, de un modo u otro, en las políticas públicas. Y este extremo, el acuerdo o el desacuerdo, con el 

concepto de justicia, es el origen de los conflictos que pueden desembocar incluso en violencia y que, 

también, se manifiestan como desafección política. Aunque la expresión más grave sería la desintegración 

social,  desde la aparición del estado-nación unificada  porque la idea de nación hizo tomar conciencia a los 

habitantes de un determinado territorio estatal de una nueva forma de pertenencia compartida a la que pone 

fin la controversia sobre lo qué es justo. ¿Por qué? El conflicto y la desintegración son posibles porque las 

sociedades contemporáneas son espacios de ciudadanías diversas que se entienden, al menos en una 

república democrática, deben de compartir valores en cuanto a libertades civiles y políticas públicas. De no 

darse esta situación los cambios sociales  deseables pueden generar la fragmentación social y  los 

conflictos se estancan y los  cambios pueden devenir en imposibles. Son situaciones de bloqueo en las que 

las identidades plurales y los subgrupos identitarios tienden a consolidarse como espacios de pertenencia 

																																																								
34 Algunos piensan que la defensa de los valores republicanos significa solamente la defensa de la república como 

forma de Estado. Pero es mucho más que eso. La perspectiva de crear los mejores ciudadanos es, también, un 

programa intelectual. Porque, precisamente, el concepto de ciudadano del republicanismo se refiere a una realidad 

dinámica. La república es una realidad viva. La ciudadanía se ha ido ampliando como consecuencia del desarrollo 

social y civil del Estado democrático. Pero, en todo caso, están constituyendo un modelo de cambio social y 

democrático que se inspira en un nuevo republicanismo que atienda a la equidad, a la justicia y a la participación. 

Y, junto a ello, se ha abierto paso a una visión comunitaria, que considera las culturas y subculturas presentes en 

cada orden político como expresión de una nueva politeia inclusiva de nuevos sujetos y de nuevos derechos. El 

estatuto del ciudadano ha cambiado en la segunda mitad del siglo XX, que hoy es, el resultado del progreso civil 

(extensión hacia las mujeres y los jóvenes), social (estado de bienestar) y político (mecanismos de participación y 

representación más amplios y eficientes. Según esta definición es una declaración a favor de los ciudadanos, que 

consiste en el ejercicio efectivo de los valores de la libertad, la igualdad y la fraternidad. 
35 Según la misma, todas estas comunidades culturales (y en su caso étnicas), vendrían a formar parte del pluralismo 

democrático rompiéndose el tradicional encierro de las comunidades en sus costumbres y creencias formándose 

una nueva ciudadanía plural y diversa. 
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en contra de la  comunidad política nacional, como expresión de un sistema de relaciones institucionalizado. 

Por ello, Viroli dirá que el republicanismo «tiene que escapar del universalismo»36. 

Cuando posiciones políticas  antagónicas se exteriorizan,  legitimando  una praxis  insurgente 

como un tipo de acción ciudadana que aspira a ser la expresión de un derecho y de una nueva legalidad 

emergente, hay que decir que existe un conflicto sobre  el significado del derecho. Tal circunstancia se da 

en las situaciones de antagonismo de diversos segmentos sociales y ello ha surgido en el seno de 

repúblicas representativas  de una concepción de orden y seguridad, sobre el de igualdad. En esos casos,  

es  un arma moral que se construye en el discurso. Se crea un imaginario discursivo, pero, también, una 

matriz simbólica pluridimensional. El imaginario simbólico toma cuerpo en el debate sobre qué es justo y 

qué no, como origen de la legitimación de un derecho alternativo —tal es el caso de la violencia 

revolucionaria37—, mediante la misma,  sea como resistencia o como insurgencia,  se pretende articular un 

proceso de cambio para transformar el modelo social, mediante la problematización de la legitimidad  de 

éste y de la  validación de otra alternativa cuya materialización se sitúa en el futuro. A menudo la utopía se 

erige, a modo de metáfora,  de las opciones que puede tener la humanidad para terminar con uno de los 

futuros posibles. De hecho, la propuesta alternativa  se legitima por las metas. Pero, al margen de la 

existencia de estos conflictos lo primero  que hay que señalar es que  el modelo de estado ideal, por 

principio, contradice la idea de legitimidad vigente. La viabilidad de la utopía es el resultado de la 

deslegitimación del orden histórico instituido. En particular,  la idea de legitimidad política forjada por el 

derecho positivo. Éste  último constituye  el  espacio de naturalización tanto  de las jerarquías instituidas  en 

la sociedad como de las  relaciones de poder existentes frente al cual surge la nueva legitimidad emergente.  

La utopía aparece como portadora de una nueva legalidad, pero antes de instaurar se arroga la 

legitimidad otorgada por la idea de justicia. Quienes promueven los cambios no suelen avenirse a la idea de 

que es una ruptura de los límites legales, habida cuenta que invalidan la legalidad que persiguen cambiar. 

Se basan en que es una legalidad injusta. Se remiten a la pregunta ¿qué es justo y qué no? De manera que 

se sitúan sus acciones en el espacio del ser y del deber ser de la ley. Tal es el caso de Saint-Just, de 

Robespierre o, más próximamente, de Ernesto Guevara. 

6. A manera de conclusión 

Pero, al final, ¿qué es una utopía republicana? No es la misma para los defensores del derecho 

establecido o para los que pretenden subvertirlo. O, mejor, ¿cuáles son  las formas de republicanismo del 

poder instituido y las formas del poder que se pretenden instituyentes de un nuevo orden no sólo político 

sino, también, moral? Se podría responder que la utopía republicana además de su naturaleza como 

“rebasadora” de límites incluye también un segundo carácter: que es medio para un fin. La utopía, como tal, 

no es un fin en sí misma —como tampoco lo son, por otra parte, ni la trasgresión ni la subversión—, por lo 

tanto, su carácter es instrumental. Lo que sí me parece que debe quedar claro es que la utopía, incluida la 

																																																								
36 VIROLI, M. La sonrisa de Maquiavelo. Barcelona: Tusquets, 2002. 
37 En el Manifiesto Comunista de Marx y Engels la violencia es un medio de denuncia de una condición de injusticia. 
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republicana, nunca es el fin, sino el medio para conseguir bien la conservación, bien la transmutación de un 

orden político, social y legal existente en otro.  El enfrentamiento para transmutar el orden político vuelve a 

situar la cuestión de la democracia en el marco del debate sobre el republicanismo. No se puede hablar de 

valores republicanos si éstos no son valores democráticos. No se puede hablar de utopía republicana sino 

de república democrática.  
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Resumen 

Gustavo Flores Macías publicó un excelente libro en 2012 que tenía como premisa ver el giro a la 

Izquierda latinoamericana desde el año 2002. En él, exhaustivamente explora las políticas y la política  

económica de varios países en los que el Consenso de Washington, el conjunto de reformas estructurales 

que condensan el neoliberalismo como política internacional, estaría superado. Este libro es parte de una 

tradición que considera que la izquierda Latinoamericana es post-liberal.  Sin embargo, nuestra tesis es que 

a pesar de los procesos electorales y la emergencia de una izquierda reconocible, el Neoliberalismo goza 

de gran salud. 

 Este artículo propone interpretar el Neoliberalismo como un Sistema de Pensamiento que actúa 

en tres niveles: episteme, poder, sujeto; tal como anunciaba Foucault en su curso de 1979 (no publicado 

hasta 2007). Así, en vez de un relato post-neoliberal, veremos cuáles son y cómo perviven las formas de 

verdad y sujeto del Neoliberalismo.  

Palabras Clave: 
América latina; Neoliberalismo; sujeto; Michel Foucault 

Abstract 

Gustavo Flores Macías published an excellent work in 2012, his book premise was that the Left 

parties that took power during the first decade of the century in Latin America represented a challenge and 

an answer to the Washington Consensus, and an end to Neoliberal Project in Latin America. His is part of a 
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tradition that considers the left in Latin America as post-liberal. Despite his great work, we believe that this is 

not the case and that Neoliberalism is rather quite healthy. 

We suggest that the post-liberal point of view, while not incorrect, is in need of a deeper 

understanding of Neoliberalism history and of Michel Foucault’s 1978-1979 work on Neoliberalism. This 

would provide the tools to make the continuities explicit in order to overcome them.  

Key words:  
Latin America; Neoliberalism; subject; Michel Foucault 

1. Un giro a la Izquierda, una vuelta de tuerca… 

En 2001 se desató en Argentina una crisis económica producto directo de las medidas 

económicas adoptadas como respuesta a la crisis de la deuda. La privatización del sistema de pensiones y 

su subsecuente perdida, provocó el caos financiero ante la alarma ciudadana de que los ahorros se habían 

perdido. Cuando el Estado congeló las transferencias bancarias y limitó el efectivo disponible en bancos y 

cajeros, el llamado corralito, la confianza en el sistema financiero y bancario se desplomó y comenzó un 

periodo de inestabilidad política en el que tras sucesivos cambios de gobierno desembocó en la elección del 

Justicialista Néstor Kirchner.  

Esta elección, junto con los procesos electorales en Ecuador, Bolivia y Chile, además del 

afianzamiento de Hugo Chaves en Venezuela y la victoria de Lula Da Silva en Brasil, ha sido tratada como 

el gran giro a la izquierda del periodo post-transición a la democracia en América Latina1. Una reacción 

popular, al Neoliberalismo de las dos décadas anteriores que llevaría a ocho de los once gobiernos 

latinoamericanos a la izquierda o el centro izquierda. Para la ciencia política el giro a la izquierda ha 

supuesto un debate intenso por lo que supondría como fin del Neoliberalismo del Consenso de Washington, 

un debate entre las formas de la izquierda y un debate sobre la recuperación del papel del Estado2. En este 

debate múltiple la atención se ha centrado a menudo en las características de la izquierda latinoamericana, 

la relación de estas izquierdas con el Estado y con las formas electivas post-transicionales y su distinción en 

diversas tipologías. Algunas de ellas directamente caricaturas cargadas de intención ideológica como la del 

ex secretario de gobierno mexicano Jorge Castañeda quien directamente establece una división maniquea 

																																																								
1 PARAMIO, Ludolfo. «Perspectivas De La Izquierda En América Latina», en Real Instituto Elcano De Estudios 

Internacionales y Estratégicos, 2003, publicación en línea, consultada 2015.09.15: 

http://www.realinstitutoelcano.org/documentos/37/37.pdf; PARAMIO, Ludolfo. «The Political Crisis in Latin America», 

en América Latina Hoy, Revista de ciencias sociales, 32, diciembre 2002; pp. 15–28. 
2 Para una exhaustiva revisión de la literatura existente referimos al lector a STOESSEL, S. «Giro a La Izquierda En La 

América Latina Del Siglo XXI», Polis (En Línea), 39, 2014, publicado el 22 enero 2015, consultado el 2015.09.15: 

http://polis.revues.org/10453. 
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entre la izquierda buena (por ejemplo, Bachelet) y la mala (Hugo Chávez, Ollanta Humala, Néstor Kirchner y 

Andrés Manuel López Obrador)3. 

El objeto inicial de nuestro ensayo no son estas tipologías una consecuencia del giro a la izquierda 

a la que aluden algunos autores como Arditi4 o Stoessel5 y que denominan política post-neoliberal y a la que 

Flores Macías alude indirectamente. ¿A qué se refiere Arditi con política post-neoliberal? Para este autor las 

izquierdas que emergieron en el giro a la izquierda, son diferentes a las anteriores al Consenso de 

Washington6 y radicalmente distintas de las existentes en las décadas de 1960 y 1970. Arditi afirma que las 

principales diferencias surgen después de la derrota que supuso el autoritarismo de la década de 1970, y se 

concretarían en: (I) un abandono del “libreto político marxista” (II) menor hostilidad a la propiedad privada y 

el mercado (III) una recuperación del Estado como regulador económico (IV) el antiimperialismo no proviene 

ya del anticapitalismo sino de la defensa de la soberanía y (V) participación electoral y participación en 

formatos post-liberales de la política7. Se adivinan aquí algunas dificultades que iremos tratando. Pero 

continuemos primero con la definición de post-liberalismo. 

Estas izquierdas reformadas traerían, según Arditi, un cambio cognitivo que básicamente implica 

que algunas de las tradicionales demandas de la izquierda ahora definen el centro político y señala: 

igualdad, redistribución y pluralismo. Serían post-liberales y no antiliberales porque su relación con la 

tradición liberal «tiene muchos más matices que en el pasado»8 al no rechazar el mercado ni la participación 

electoral. Arditi intenta además incluir una dimensión contingente y performativa9 en este giro post-liberal y 

citando libremente a Foucault afirma:  

…diremos que en el dispositivo llamado giro a la izquierda el liberalismo es lo que somos pero también lo que 

gradualmente estamos dejando de ser mientras que el post-liberalismo es un síntoma de lo que estamos en 

proceso de convertirnos, un indicador de nuestro devenir-otro.10 

Ahora bien, si los argumentos para declarar la existencia del post-liberalismo son estos, creemos 

que el neoliberalismo goza de una salud envidiable y que incluso se reproduce en el discurso de las 

izquierdas post-liberales. Creemos que el cambio cognitivo del que hablan Arditi y Stoessel no solo no es 

																																																								
3 CASTAÑEDA, Jorge G. «Latin America’s Left Turn», Foreign Affairs 85, no. 3, 2006; pp. 28–43. 
4 ARDITI, B. «El Giro a La Izquierda En América Latina: ¿una Política Post-liberal?», Ciencias Sociais Unisinos 45, 

no. 3, 2009; 232–46. 
5 STOESSEL, S. Giro a La Izquierda En La América Latina Del Siglo XXI. Op. cit. 
6 Se conoce así al conjunto de políticas y recomendaciones oficiales y extraoficiales que marcaron la política pública 

Latinoamericana, existen excelentes estudios al respecto, pero el más completo es el de PANIZZA, Francisco. 

Contemporary Latin America Development and Democracy Beyond the Washington Consensus. Londres: Zed 

Books, 2009. 
7 ARDITI. El Giro a La Izquierda En América Latina… Op. cit; p. 237. 
8 Ibid., 241. 
9 En el sentido de Žižek.  
10 Ibid., 242. 
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significativamente distinto en la producción de políticas públicas como señala Panizza11, sino que además ni 

siquiera logra identificar adecuadamente ni el liberalismo ni el neoliberalismo frente al cual se construye. 

Los trabajos de Arditi o de Flores Macías12 no dejan de suscitar preguntas importantes, y no son 

los únicos intentos de señalar la contingencia de los análisis políticos y económicos del consenso de 

Washington. El economista norteamericano Dani Rodrik13 ha dedicado buena parte de la última década a 

señalar las equivocas medidas impulsadas por el FMI y el Banco Mundial, y esta última institución ha 

incorporado la desigualdad de ingresos a sus objetivos a combatir. ¿Quiere decir esto que en realidad 

hemos superado el Neoliberalismo? No, nos parece así, en gran medida Rodrik se limita a una crítica de la 

ciencia que utilizó el FMI para diseñar e implementar las medidas del consenso pero las justifica como 

errores normales en el proceso de experimentación de una ciencia como la económica14.  

Pensamos que el neoliberalismo subyace y permanece como un sistema de pensamiento que 

articula formas de verdad, poder y subjetivación15. Y esto es así porque en el intento de diferenciar las 

políticas y las teorías emergentes se obvia un análisis histórico que distinga con exactitud el liberalismo del 

neoliberalismo e identifique y explicite todo el alcance de su hegemonía. Tomemos por ejemplo dos 

afirmaciones de Arditi:  

1. Luego de un éxito inicial en Chile con la elección de Salvador Allende en 1970 la seguidilla de golpes de 

Estado y la subsecuente militarización de las respuestas del Estado a las protestas populares marcaron un 

período de derrota política, persecución, desmovilización y exilio. 

El efecto inesperado de esta derrota es que hizo que un número apreciable de grupos políticos reconsiderara 

sus reservas acerca de la democracia electoral y ampliara sus destinatarios más allá de las clases populares. 

Este cambio cognitivo en la izquierda fue acompañado por esfuerzos para deshacerse de los gobiernos 

militares y construir o reconstruir regímenes democráticos. El nuevo enemigo ya no era tanto las clases 
																																																								
11 PANIZZA, Francisco. «Unarmed Utopia Revisited: The Resurgence of Left-of-centre Politics in Latin America», 

Political Studies 53, no. 4, 2005; pp. 716–37. 
12 FLORES-MACÍAS, Gustavo A. After Neoliberalism? Oxford: Oxford University Press, 2012. 
13 RODRIK, Dani. «Goodbye Washington Consensus, Hello Washington Confusion? A Review of the World Bank’s 

‘Economic Growth in the 1990s: Learning from a Decade of Reform’», Journal of Economic Literature 44, no. 4, 

2006; pp. 973–87; RODRIK, Dani. «Diagnostic Before Prescription», The Journal of Economic Perspectives, 24, no. 

3, 2010; pp. 33-44; RODRIK, Dani. «The Future of Economic Growth», en Project Syndicate, publicación en línea 26 

de juio de 2011, consultado 2015.09.15: http://www.project-syndicate.org/commentary/rodrik58/English. 
14 RODRIK, Dani. Diagnostic Before Prescription. Op. cit. 
15 Utilizamos la última definición de sistema de pensamiento que dio Foucault en su curso de 1983, así el estudio de 

los sistemas de pensamiento busca «primero las formas de un saber posible; segundo las matrices normativas de 

comportamiento para los individuos, y por último, modos de existencia virtuales para sujetos posibles. Estos tres 

elementos —formas de un saber posible, matrices normativas de comportamiento, modos de existencia virtuales 

para sujetos posibles—, estas tres cosas o, mejor, la articulación de estas tres cosas, es lo que puede llamarse, 

creo, foco de experiencia». FOUCAULT, Michel. El Gobierno De Sí y De Los Otros. Michel SENELLART (ed.), Horacio 

PONS (tr.). México: Fondo de Cultura Económica, 2009; Clase del 5 de enero de 1983.   
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dominantes o el imperialismo sino los gobernantes autoritarios, y el acuerdo tácito era que las relaciones de 

propiedad no serían tocadas en una transición.16 

Este acuerdo tácito entre la izquierda y las clases dominantes en contra de los regímenes 

autoritarios obvia por completo que en gran medida, los regímenes militares fueron instrumentalizados por 

esas clases dominantes para destruir la movilización obrera17. Que fueron sus aliados hasta el momento en 

que entraron en conflicto los intereses económicos y presupuestarios18 y que también supieron articular la 

irresponsabilidad fiscal de los militares, obsesionados en lo que Foucault llamaría un dispositivo de 

seguridad19, para acusar al Estado de hipertrofia. Si en vez de ser críticos con estos actores aceptamos esta 

narrativa, bastante persuasiva, de la gran alianza contra el autoritarismo, estaremos cometiendo el grave 

error de admitir como válido el reclamo liberal de ser el origen de la democracia y la igualdad ante la ley. 

Arditi se acera a ello cuando afirma: 

2. La herencia liberal en materias de derechos civiles y participación electoral debe ser defendida, pero no de 

la izquierda, sino de sus enemigos autoritarios y elitistas.20 

Los derechos civiles y la participación electoral no son herencia de una tradición liberal, sino que 

estaban en la agenda de los radicales ilustrados contra los que el liberalismo se definió en gran parte. Así, 

para poder explorar las posibilidades performativas de la izquierda o de cualquier movimiento socio-político 

que pretenda superar el neoliberalismo, conviene tener claro contra qué se están definiendo21.  

Saber de dónde provienen los conceptos, cómo se han usado, qué relaciones de poder e intenciones se han 

inscrito y han dejado huella en ellos, tampoco nos dice exactamente cómo debemos utilizarlos. Somos, 

dentro de unos límites, libres para expandir, modificar o cambiar su modo de uso en una amplia variedad de 

direcciones. Pero eso no nos habilita para desvincularnos por completo de la historia de nuestros conceptos, 

																																																								
16 ARDITI. El Giro a La Izquierda En América Latina… Op. cit; p. 235. 
17 Este es uno de los temas que tratamos en nuestra tesis doctoral en curso, al respecto véase el excelente trabajo 

de CAVAROZZI, Marcelo. Autoritarismo y Democracia 1955-1996. Buenos Aires: Ariel, 1997. 
18 La participación de Martínez de Hoz en el gobierno de la junta militar argentina terminó en gran medida porque los 

liberales consideraban que el gasto militar del régimen no se correspondía con la inversión privada que los 

liberales esperaban. Véase el debate en CANITROT, Adolfo. «Teoría y Práctica Del Liberalismo. Política 

Antinflacionaria y Apertura Económica En La Argentina 1976-1981», Desarrollo Económico 21, no. 82, 1981; 

pp.131–89; MORA Y ARAUJO, Manuel. «El Liberalismo, La Política Económica y Las Opciones Políticas. A Propósito 

De ‘Teoría y Práctica Del Liberalismo’, de Adolfo Canitrot», Desarrollo Económico 21, no. 83, 1981; pp. 391–400. Y 

en CALVO, Guillermo. «Fractured Liberalism: Argentina Under Martínez De Hoz», Economic Development and 

Cultural Change 34, no. 3, 1986; pp. 511-33. 
19 FOUCAULT, Michel. Seguridad, Territorio, Población: Curso en el Collège de France 1977-1978. Horacio PONS (tr.). 

Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica, 2006; Clase del 18 de enero de 1983. 
20 ARDITI. El Giro a La Izquierda En América Latina… Op. cit; p. 241. 
21 Otro riesgo que corre la izquierda post-liberal es la de ser tildada de pragmática, lo que equivale a ser englobada 

en un capitalismo post-neoliberal que es supuestamente a-ideológico.  



Artículo:	¿Podemos	hablar	de	un	fin	del	neoliberalismo?	 [Rodrigo	Díaz	
Morales]	[Pág.	21-40]	

	

	
SCIENTIA	HELMANTICA.	Revista	Internacional	de	Filosofía	

Vol.	III	–	Nº	5,	2016.	Políticas	contemporáneas.	ISSN:	2255-5897	
	

—	26	—	
	

aunque sólo sea porque, para comunicarnos con los demás, seguiremos necesitando utilizar los términos que 

tenemos en sus sentidos más o menos reconocibles. Sin embargo, este conocimiento puede ser una forma 

de poder.22 

En ese sentido, y siendo más rigurosos con la propuesta de la política performativa y el devenir, se 

requiere explicitar que una política Post-Neoliberal como la que propone Arditi no hace más que reproducir 

la episteme neoliberal y le otorga vías de ocultamiento. A continuación, y con brevedad debido al formato de 

este artículo, haremos un recorrido desde el liberalismo hasta el Neoliberalismo centrándonos en la 

definición de individuo y la aparición de una sujeto económico al que el liberalismo va a reconocer como 

interlocutor..  

2. Breve antropología filosófica del liberalismo 

Domenico Losurdo nos dice que la definición tradicional y convencionalmente aceptada del 

liberalismo es la de una tradición de pensamiento cuya principal preocupación es la libertad individual y una 

oposición a cualquier forma de intervención desmedida sobre dicha libertad23. Sin embargo, entre los más 

prominentes liberales la esclavitud estaba considerada un bien positivo24. ¿No es entonces paradójico 

defender la libertad individual al tiempo que se sanciona la servidumbre de otros? Losurdo se pregunta sí 

los exponentes de dicha postura respecto al esclavismo (Calhoun o Lieber, por ejemplo), son o no liberales. 

Una respuesta afirmativa implicaría redefinir el liberalismo puesto que éste ya no sería en principio la 

defensa de la libertad individual. Una respuesta negativa obligaría a descartar a tantos teóricos liberales que 

el liberalismo se quedaría sin figuras prominentes. Losurdo decide que la verdadera pregunta reside en 

quiénes son definidos como individuos dignos de libertad. Estos serán la comunidad de los libres y podrán 

legítimamente oponerse a cualquier poder despótico que intente coartar sus derechos de propiedad, incluso 

si estos derechos incluyen la apropiación y explotación de otros seres humanos.  

Lejos de defender la libertad individual la comunidad de los libres, aquellos que se ven a sí 

mismos como legitimados para actuar en libertad en tanto que dueños de intereses legítimos, se enfrentará 

a todo lo que perciban como una amenaza contra sus ideales, creencias y modos de vida que incluyen la 

defensa de la libertad de propiedad, la creencia en una fuerza providencial que regula las relaciones 

económicas y el escepticismo moral. Así considerado, el Liberalismo (o sus formas políticas derivadas) es 

un movimiento político vivo, con un aparato intelectual poderoso y múltiple que constantemente refresca su 

propia historia para re-elaborar contenidos, generar mensajes y justificar acciones y discursos. De 

momento, detengámonos en la definición de Geuss para quién el Liberalismo es: 
																																																								
22 GEUSS, Raymond. Historia e Ilusión En La Política. Barcelona: Tusquets, 2001; pp. 112–113. 
23 LOSURDO, Domenico. Liberalism a Counter History. Londres: Verso, 2010; p. 1. 
24 Losurdo desarrolla una excelente exposición del debate entre liberales y conservadores respecto a la esclavitud, la 

propiedad y la libertad. Recurriremos a Losurdo a menudo en este ensayo pero referimos al lector a esta magnífica 

obra.  
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…un complejo de doctrinas, ideales, sugerencias para realizar esos ideales, creencias y pautas informativas 

de acción y pensamiento… Como el Estado, el Liberalismo tuvo y tiene una historia: ha cambiado y 

evolucionado a lo largo del tiempo, en parte como respuesta a la observación de las consecuencias reales de 

sus propias acciones, etc. Sin embargo, no se trata de un fósil sino que sigue siendo un movimiento vital, 

política, moral e ideológicamente implicado en la lucha por influir en el pensamiento y las acciones de las 

poblaciones modernas.25 

Siguiendo con Geuss, el Liberalismo del siglo XIX no existe estrictamente hablando hasta 1818 

cuando el partido liberal español inicia el primer proyecto político explícitamente liberal26. Sin embargo, hay 

que tomar en cuenta la continuidad de ciertos debates. Por ejemplo Brecher27 (1998) desarrolla una 

interesante historia de la antropología filosófica liberal partiendo desde el Empirismo, Subroto Roy rastrea la 

pervivencia del empirismo moral de Hume en la justificación epistémica de la economía liberal; y por último, 

Losurdo en su monumental contra historia muestra que las ideas fundamentales del liberalismo no pueden 

desligarse de Locke o Hume u otros pensadores del siglo XVIII.  

Brecher no afirma que los empiristas sean liberales, pero sí que la pregunta sobre el hombre que 

el empirismo plantea es uno de los factores que constituyen al Liberalismo. La pregunta, según Brecher, 

viene de hecho desde Hobbes pues es el primero que habla explícitamente de la subjetividad de las 

percepciones morales y de los impulsos que el hombre debería someter a la autoridad para ser mejor 

servido. Es decir, aparece una idea de las pasiones y la autoridad, pero no desaparece la idea Renacentista 

del gobierno como asunto de los príncipes sabios. Por el contrario, y ésta es una síntesis breve del 

magnífico trabajo de Brecher, Locke y Bacon introducen dos conceptos empiristas: la razón y la experiencia 

individual y por lo tanto el entendimiento humano de la conducta humana en la experiencia humana.  

Del mismo modo, Roy ve la influencia del empirismo en la delimitación epistémica y moral del 

Liberalismo en la formulación de su teoría económica. Lo que él identifica en economistas del siglo XIX y el 

siglo XX es una pretensión de conocimiento objetivo en materia económica según la cual:  

Es posible identificar un cuerpo de conocimientos cambiantes llamado economía positiva, que es la mayor 

contribución de los economistas al conocimiento y el entendimiento en general.28  

Esto, que Roy llama el Consenso Humeano, constituye una separación de la ética y la economía. 

La primera será individual y subjetiva, y la segunda será objetiva y razonable. De este modo, la economía 

será una guía para decisiones éticas porque puede establecer lo que es más conveniente en términos 

																																																								
25 GEUSS, Raymond. Historia e Ilusión En La Política. Op. cit; pp. 109–110. 
26 Ibidem. 
27 BRECHER, Bob. Getting What You Want?: A Critique of Liberal Morality. London y New York: Routledge, 1997. 
28  ROY, Subroto. The Philosophy of economics: On the scope of Reason in Economic Inquiry. London: Taylor & 

Francis, 1991; p. 13. 
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objetivos y positivos. Se otorgan los economistas una posición epistémica negando la subjetividad de su 

disciplina.  

De tal modo, Locke, Hume, Bacon, inauguran un modo de preguntarse por la autonomía y el 

entendimiento que será crucial para el desarrollo del Liberalismo, pero que no llegaría a nada sin una 

convergencia más bien contingente de sucesos. Brecher, Foucault y Geuss sugieren que el eje clave es la 

Ilustración y la revolución francesa29, pero no como continuadora de la tradición liberal sino porque la 

emergencia de la razón como verdad, como modo de poder del soberano —sea éste un monarca ilustrado 

como en Kant o una voluntad popular como en Rousseau o Robespierre—, representa para los primeros 

liberales (Humboldt, Constant, Smith, Fergusson, Paine) precisamente el contrapunto de la incipiente noción 

de individuo. Geuss sugiere: 

En mi opinión, las principales fuentes teóricas y conceptuales del liberalismo se entienden mejor si se 

considera que surgen de un movimiento doble, de una guerra librada en dos frentes a finales del siglo XVIII y 

principios del siglo XIX. En uno de esos dos frentes, Humboldt rechazó la antigua concepción cameralista de 

que el fin del Estado es el bienestar de sus súbditos y que por lo tanto tiene la obligación de proveer ese 

bienestar. En su lugar, Humboldt planteó la concepción minimalista del Estado como vigilante nocturno, y 

afirmó que el objetivo de la vida humana era la actividad autónoma individual.30  

Es decir, se replantea el papel del Estado respecto al individuo emergente que ya no ve 

representados sus intereses por ese príncipe sabio del que Fichte escribiera: 

El sabio te conoce mejor de lo que te conoces a ti mismo, porque eres víctima de las pasiones, un esclavo 

que vive una vida heterónoma, un miope, incapaz de entender tus fines verdaderos. Quieres convertirte en 

ser humano. El fin del Estado es satisfacer tu deseo. «La coacción está justificada si se trata de una 

educación que producirá personas esclarecidas en el futuro».31 

Sino que la autoactividad individual debería estar por encima de la acción estatal, por encima de la 

coacción. Por otro lado, Geuss continúa: 

Constant luchó contra lo que consideraba la concepción impropia y excesivamente moralizante de la política  

que se fue imponiendo a finales del siglo XVIII. Esta concepción adoptó, en Rousseau, la forma concreta de 

una visión del Estado como posible encarnación de una única y unitaria voluntad popular y, por tanto, como 

locus de una abrumadora autoridad moral; para Robespierre iba a encarnarse en «la república de la virtud (y 

el terror)» y para Kant en una ética abstracta y de rigidez puritana como fundamentación de la política.32  

																																																								
29 Y para Roy no está claro que Hume hubiera apoyado el consenso humeano. 
30 GEUSS, Raymond. Historia e Ilusión En La Política. Op. cit; p.114. 
31 BERLIN, Isaiah. Sobre La Libertad. Madrid: Alianza, 2004; p. 85. La referencia de la cita que utiliza Berlin es FICHTE, 

Johann Gottlieb. Sämmtliche Werke; p. 578. 
32 GEUSS, Raymond. Historia e Ilusión En La Política. Op. cit; p.114. 
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Entonces, tenemos definidos los principios que distinguen al Liberalismo del Empirismo: 

Tolerancia, Libertad como Autoactividad, Individualismo, Rechazo al Poder absoluto. O bien, Individuos 

autoactivos asociados en una Sociedad Civil tolerante y voluntaria que se opone al poder absoluto. Y es así 

que entre finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX podemos efectivamente hablar de Liberalismo y de 

un proyecto político Liberal, es decir de un proyecto político que intenta construir una sociedad que los 

Liberales aceptarían. Hay elementos tomados del Empirismo, en especial una antropología filosófica 

individualista construida alrededor de necesidades y deseos que configuran al individuo que es y será sujeto 

de derecho. Hay elementos del contractualismo en tanto que la Sociedad Civil33 sólo puede ser voluntaria y 

se presenta como un correlato del poder político, un poder político que se entiende como una voluntad 

externa que no puede conocer ni dirigir la vida individual.  

Pero es en la oposición a los radicales franceses donde el liberalismo tiene su gran baza. 

Rechazan de pleno cualquier idea de igualdad entre los hombres. El poder absoluto contra el que luchan es 

precisamente ese doble entente, por un lado; el Estado absolutista con un dispositivo de seguridad que 

intenta regular la vida económica, y eso incluye el trafico de esclavos y el gobierno de las colonias. Por otro, 

los radicales como Marat y Constant, quienes demandan la igualdad entre los hombres y la extensión de los 

derechos a todos. Este va a ser el debate del siglo XIX, un debate del que el mismo Marx participa 

activamente señalando los horrores de las fábricas.  

Ahora veamos qué nos dice Foucault sobre la articulación de este sujeto económico, de su esfera 

de socialización y del mercado bajo el Neoliberalismo. 

3. Neoliberalismo y Ordoliberalismo 

Por su parte el Neoliberalismo y el Ordoliberalismo aparecen en el siglo XX, como parte de este 

proceso de reinvención de un movimiento político vivo. Emergen en una coyuntura, la década de 193034. Lo 

hacen, públicamente, como una respuesta al fascismo y al comunismo; es decir como una respuesta a lo 

que perciben son amenazas al individualismo (el fascismo) y a la propiedad y la libertad de mercado (el 

comunismo-socialismo). Foucault señala que tanto Neoliberalismo (principalmente norteamericano y 

Francés) y Ordoliberalismo (Alemán-Austriaco) presentan elementos originales que los distancian del 

liberalismo. A saber: (I) una redefinición del trabajo; (II) una comprensión del mercado como una condición 

ideal y no como una fuerza natural subyacente (III) una utilización proactiva del Estado y sus instituciones 

para fomentar sus intereses; y (IV), ya en la década de 1950, una re conceptualización del individuo como 

un actor perfectamente racional. Sin embargo, también destaca que los participantes de esta iteración del 
																																																								
33 El uso de Sociedad Civil merecería un artículo aparte. En nuestra tesis hemos elaborado una extensa genealogía 

del concepto. Una de las conclusiones más importantes es que aparece siempre como coetáneo al mercado, como 

instrumento de la regulación de la vida privada no política.  
34 En concreto en el marco de las conferencias Walter Lippman. FOUCAULT, Michel. Nacimiento De La Biopolítica: 

Curso En El Collège De France (1978-1979). Michel SENELLART (ed.), Horacio PONS (tr.). México: Fondo de Cultura 

Económica, 2007. 
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Liberalismo provienen del campo de la economía, lo cuál genera la falsa idea de una división entre 

liberalismo filosófico (Berlín, Gray, Mills), Liberalismo Político (como teoría de la democracia frente al 

autoritarismo) y Liberalismo Económico. Esta ambigüedad es harto conveniente para un sistema político 

vivo pues genera la ilusión de pluralismo y de debate y oculta la hegemonía que se impone sobre otras 

formas de pensamiento, imaginación y vida.  

Del Ordoliberalismo Alemán no podemos ocuparnos ahora en profundidad35pero su mayor logro 

fue el de replantear la relación del mercado con el Estado y con el Capital. En esto nos detenemos porque 

cuando se afirma que la izquierda debe ser pragmática36 y adoptar al capitalismo, lo que se está haciendo 

es imponer la idea de que el capitalismo es múltiple y por lo tanto puede ser contingente y adaptable. Esta 

afirmación surge de una pregunta similar a la que se hacen los operadores del FMI a principios de la década 

del 200037: ¿Hay una teoría y una práctica del liberalismo que sean contradictorias? ¿Puede decirse que el 

liberalismo fracasa porque en la práctica  no se cumple? ¿Se divide o manifiesta de formas distintas?  

Para Foucault, en un sentido ampliamente marxista sólo hay un capitalismo que enfrenta su fin por 

las contradicciones que contiene, o bien el capitalismo es una realidad económico institucional y posee una 

singularidad y por eso puede transformarse en una apuesta política. Es decir, para los Ordoliberales hay 

que demostrar que todavía hay capitalismo posible. Hay que demostrarlo de dos maneras: demostrando (1) 

que la lógica del capitalismo no es contradictoria y (2) demostrar que  

había un conjunto de relaciones jurídico económicas que eran de tal manera que se podía, por la intervención 

de un nuevo funcionamiento institucional, superar efectos —contradicciones, callejones sin salida, 

irracionalidades— característicos de la sociedad capitalista y que no se debían a la lógica del capitalismo, 

sino simplemente a una figura precisa y particular de ese complejo económico y jurídico.38  

Es decir, que cualquier defecto en la distribución económica, en las complementariedades, o la 

justicia económica no se debían al Capitalismo sino a instituciones complementarias que rodean al 

capitalismo. Y que pueden (y deben) ser corregidas.  

Este conjunto de actividades reguladas es lo que Eucken llama —pero ahora en perspectiva más 

fenomenológica que deberían— «el sistema». ¿Qué es el sistema? Y bien, es un conjunto complejo que 

abarca procesos económicos cuyo análisis propiamente económico compete, en efecto, a una teoría pura y 

una formalización que puede ser, por ejemplo, la formalización de los mecanismos de competencia, pero 

																																																								
35 Aparte de las páginas que le dedica Foucault en el curso de 1978-1979 puede consultarse a DULLIEN, S. y GUÉROT, 

U. «The Long Shadow of Ordoliberalism: Germany’s Approach to the Euro Crisis», European Council on Foreign 

Relations, 49, febrero 2012. 
36 FOUCAULT, Michel. Nacimiento De La Biopolítica… Op. cit; p. 197. 
37 ACEMOGLU, Daron; JOHNSON, Simon y ROBINSON, James A. «The Colonial Origins of Comparative Development: An 

Empirical Investigation», The American Economic Review 91, no. 5, 2001; pp. 1369–1401. 
38 FOUCAULT. Nacimiento De La Biopolítica… Op. cit; p. 97. 
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esos mecanismos no existen realmente en la Historia sino en la medida en que un marco institucional y 

reglas positivas les han dado sus condiciones de posibilidad.39  

En consecuencia  

La historia del capitalismo no puede ser más que una historia económico institucional. Y de ahí se deduce 

toda una serie de estudios de historia económica…40 

Hay un debate político, una apuesta, recordemos, sobre la continuidad del capitalismo frente a su 

finalidad histórica. Y la producción académica de la ortodoxia girará en torno a esa definición de historia-

económico social. 

Si no se trata de El Capitalismo de La Lógica Del Capital sino de Un Capitalismo, el orden jurídico 

en fundamental en su continuidad, en su re-invención. Así, las condiciones que se proponen para esta re-

invención son las de cero intervención en lo económico y máxima intervención en lo jurídico. Eucken 

propone un derecho económico consciente es decir, para Foucault:  

Lo que escapa a la teoría económica, lo que a los economistas se les escapa en su análisis, es la institución, 

y debemos ingresar a un nivel de derecho económico consciente para a partir de allí tomar consciencia de las 

modificaciones que es posible efectuar en ese complejo económico jurídico.41  

Reiteramos, los Ordoliberales buscan demostrar que existe un Capitalismo posible que 

precisamente evita las teleologías pesimistas por medio del diseño institucional. Un derecho económico 

consciente permite el análisis constante y reactivo (o proactivo) de las condiciones económicas. Y además 

abre un espacio de crítica a las condiciones locales en las cuales el Capitalismo se implementa. Dicha 

crítica no es novedosa pues guarda una relación fundamental con la dicotomía Civilización-Barbarie. Lo que 

es novedoso es la aceptación explícita de la necesidad de crear las condiciones económicas y el cambio de 

paradigma que implica el análisis proactivo: ya no estamos en el campo de las analogías newtonianas ni del 

escepticismo moral de Hume. El economista no será un observador neutral de una mecánica oculta del 

mercado, incapaz de hacer juicios morales; será un diseñador activo de las políticas económicas 

probabilísticamente más acertadas.  

En ese mismo marco surgen el Neoliberalismo Norteamericano y el francés. En especial el 

neoliberalismo norteamericano presenta una característica que Foucault explica parafraseando a Hayek: 

Es Hayek, que hace algunos años decía; lo que necesitamos es un liberalismo que sea un pensamiento vivo. 

El liberalismo siempre dejó a los socialistas la tarea de fabricar utopías, y el socialismo debió a esa actividad 

utópica o utopizante gran parte de su vigor y de su dinamismo histórico. Pues bien, el liberalismo también 

																																																								
39 Ibid. p. 195. 
40 Ibid. p. 196. 
41 Ibid. p. 200. 
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necesita una utopía. A nosotros nos toca hacer utopías liberales, pensar según la modalidad del liberalismo 

en vez de presentarlo como una alternativa técnica de gobierno. El liberalismo como estilo general de 

pensamiento, análisis e imaginación.42  

Sin embargo si esta alternativa técnica de Gobierno que Hayek desea se presente como estilo 

general de pensamiento e imaginación se explicitara como utopía, perdería gran parte de su poder 

narrativo. Lo que ha acontecido con el liberalismo vivo en el largo siglo XX es que ha desechado la 

pretensión utópica en favor de una teleología técnico-científica. Esto le permite denunciar el utopismo 

socialista como algo irreal o contra natura. No sólo esto. Sino que a nivel global el Neoliberalismo ha 

adoptado un discurso público de necesidad y pragmatismo cuando a nivel interno hay un discurso no 

explicitado de utopía y diseño.  

El Neoliberalismo presenta esta nueva relación de las instituciones jurídicas con el mercado como 

una triple victoria: el individuo tiene una relación en igualdad con el Estado (una relación jurídica); el 

capitalismo es múltiple y por tanto puede adaptarse; los criterios de análisis objetivos pueden extenderse a 

niveles antes no conceptualizados de la vida. En concreto, hay una redefinición del trabajo que cambiará las 

formas sociales por completo: A partir de ahora el trabajo y el salario ya no son medidos como una forma de 

explotación de la plusvalía sino como un ingreso. Es decir,  

un ingreso es simplemente el producto o rendimiento de un capital. Descompuesto desde la perspectiva del 

trabajador en términos económicos, el trabajo comporta un capital, es decir, una aptitud, una idoneidad; como 

suelen decir, es una máquina.43 

Y esta máquina humana deberá conceptualizarse a sí misma como una empresa. Aquí entra el 

elemento final de los cuatro que mencionábamos, el individuo que en el liberalismo clásico era auto activo y 

actuaba por pulsiones e intereses no del todo moldeables, ahora debe actuar de manera racional y 

estratégica, decidiendo cuál es la mejor manera de mejorar su capital humano. 

Es aquí que Miguel Vatter distingue el gran logro de Foucault, la aparición del biopoder como 

dispositivo de una sociedad que imita la normatividad biológica de los individuos que la habitan. El sujeto 

vivirá las normas como parte de su subjetividad. Será un empresario que busca constantemente la mejor 

manera de mejorar su capital dentro de la sociedad44. Este empresario estará protegido por leyes que van 

permeando la vida privada pero que también significan, deben significar, el fin de estructuras e instituciones 

de demanda o participación que no sean individuales; los sindicatos serán condenados, los movimientos 

colectivos de solidaridad. Podemos ver, volviendo a Arditi, que no se trata aquí de derechos individuales 

reconocidos a todos los miembros de una sociedad, sino más bien del derecho de un individuo a 

																																																								
42 Ibid. p. 254. 
43 Ibid. p. 262. 
44 LEMM, Vanessa y VATTER, Miguel (eds.). The Government of Life Foucault, Biopolitics, and Neoliberalism. Forms of 

Living. Fordham: Fordham University Press, 2014; p. 169. 
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representación legal frente a otros y frente al Estado. En otras palabras, la extensión de la justicia individual 

redunda en la privatización del conflicto legal. Así, Vatter afirma: 

Neoliberalism is that discourse of governmentality which places power to make law, at the mercy of political 

economy. The meaning of transformation of republican laws into liberal norms, and the consecuent rise of 

judge-made laws over citizen-made laws as basis of the constitution of a social order.45 

Brevemente hemos delineado un panorama histórico del Neoliberalismo como sistema de 

pensamiento con cuatro elementos: 

I. una redefinición del trabajo como una empresa del individuo,  

II. una comprensión del mercado como una condición ideal y no como una fuerza natural 

subyacente,  

III. una utilización proactiva del Estado y sus instituciones para fomentar las relaciones entre 

sujetos económicos en el mercado, y 

IV. una re-conceptualización del individuo como un actor perfectamente racional. 

El Estado otorgará legibilidad a aquellos miembros de la sociedad que estén en condiciones de 

utilizar este marco jurídico-económico; los empresarios de sí mismos del nuevo capitalismo neoliberal. Pero 

no solo eso, el Neoliberalismo resuelve por esta vía una de las tensiones más complicadas; a saber la 

coordinación de la vida social de individuos que no pueden ser sociales46. Creemos que esta lectura que 

Foucault hace sobre el mundo contemporáneo anticipa claramente los discursos políticos de Thatcher y 

Reagan. La primer ministra puede afirmar «there is no such thing as society» porque el neoliberalismo le 

otorga un marco jurídico-económico lleno de estímulos y premios para estos ansiosos empresarios de sí 

mismos. Incluso más allá de sus intenciones47.  

Pero no sólo eso, además ahora la pretensión científica de la economía ortodoxa se tornará aún 

más hegemónica48. Justo a tiempo para afrontar la crisis económica de 1982. Es más, provocará, por medio 

de las instituciones económicas que comienzan a  poblar en esa época49 que lo que era un problema 

																																																								
45 Ibid. p. 175. 
46 BUCHANAN, James M. The Limits of Liberty: Between Anarchy and Leviathan. Chicago: University of Chicago Press, 

1975. 
47 GRAY, John. Misa Negra: Religión Apocalíptica y La Muerte De La Utopía. Barcelona: Paidos Ibérica, 2008. 
48 VAROUFAKIS, Yanis y ARNSPERGER, Christian. «What Is Neoclassical Economics? The Three Axioms Responsible 

for Its Theoretical Oeuvre, Practical Irrelevance and, Thus, Discursive Power», Pos-autistic economics review, nº 

38, 1 July 2006. Publicación en línea consultada el 2015.09.15: 

http://www.paecon.net/PAEReview/issue38/ArnspergerVaroufakis38.htm   
49 POLANYI LEVITT, Karl. «Reclaiming Policy Space for Equitable Economic Development», Post-autistic Economics 

Review 38, 2006, publicación en línea consultada el 2015.09.15: 

http://www.paecon.net/PAEReview/issue38/Levitt38.htm 
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contable, se torne en una crisis del Estado50. ¿Qué quiere decir esto para la discusión sobre el post-

liberalismo?  

4. Vinculación de los modos de existencia al Neoliberalismo: quién desea el deseo 

Veíamos con anterioridad en el discurso de Arditi un lugar común de la historia de América Latina. 

La aceptación acrítica de un relato sobre las dictaduras de la década de 1970 en el que estas caerían por la 

presión de la Sociedad Civil y la alianza de la izquierda y el centro.  

En una sociedad históricamente desigual, este entramado jurídico-económico del neoliberalismo 

invisibiliza a una parte enorme de la población que realmente no pertenece ni a la comunidad de los libres, 

ni a la Sociedad Civil. Están fuera del reconocimiento social pero deben buscarlo, al menos en el plano 

económico. 

En el Neoliberalismo en definitiva, se deja a la gente la posibilidad de trabajar si quieren y de no trabajar si no 

quieren. Existe sobre todo la posibilidad de no hacerlos trabajar si no hay interés en que lo hagan. Se les 

garantiza simplemente la posibilidad de existencia mínima en cierto umbral, y así podrá funcionar esta política 

liberal.51 

Aquí encontramos un problema con la propuesta de Arditi. La izquierda post-liberal no puede 

ofrecer desde ese marco cognitivo una alternativa del mismo modo que no puede articular la alianza entre 

las elites argentinas, la Sociedad Civil y la izquierda para derrocar el autoritarismo y la progresión 

democrática de la década de 1980 sin tener que aceptar la narrativa del Neoliberalismo, un modelo de 

democracia adjetivada y el modo de vida del Empresario de Sí mismo. Incluso en los países aparentemente 

más radicales el éxito es limitado. Principalmente porque la integración de la globalización hace, hasta cierto 

punto, irrelevante la soberanía nacional. Sin embargo, más preocupante es que al no explicitar que el 

concepto de libertad y participación del liberalismo está circunscrito al ámbito económico, debilitamos la 

postura crítica del devenir-otro.  

Arditi considera que la izquierda no es antiliberal porque su relación tiene más matices. Uno de los 

matices que encontramos es la participación nacional en un mercado global. Cómo a través de la 

interacción y la integración económica los sujetos de distintas partes del globo participan esencialmente de 

la misma economía y por lo tanto de un mismo espacio jurídico-económico en el que hay discursos 

aparentemente enfrentados que se alimentan. ¿Y cómo condiciona esto la Performatividad y el devenir si no 

hay una denuncia explicita del liberalismo?  

																																																								
50 THOMAS, Victor Bulmer. La Historia Económica De América Latina Desde La Independencia. México  D.F: Fondo 

de Cultura Económica, 1998.  
51 FOUCAULT, Michel. Nacimiento De La Biopolítica… Op. cit; p. 248. 
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Así, uno de los elementos cruciales del Neoliberalismo, habíamos visto, es la identificación de 

distintos capitalismos. Uno de esos capitalismos es el de la economía de exportación de manufacturas, al 

Neoliberalismo le interesa diferenciarlo del centro de la economía global porque las prácticas laborales y de 

trato humano no encajan con el discurso público de la libertad y los derechos. Ni mucho menos con la 

promesa de extender los beneficios de la economía. Pero a nosotros la economía de exportación de 

manufacturas nos brinda un excelente ejemplo de cómo si no se explicita la presencia del Neoliberalismo, 

los sujetos quedan atrapados por mecanismos de sujeción violentos. Para ello veamos el trabajo de Wright52 

en las maquiladoras del norte de México. 

Wright observa que hay una feminización de la fuerza de trabajo y una construcción doble de esa 

mujer trabajadora como buena trabajadora en tanto que dócil, y al mismo tiempo, un sujeto incapaz de 

aprender o mejorar en tanto que mujer en un entorno patriarcal. La autora se pregunta lo siguiente: ¿Cómo 

es que la construcción de la mujer Mexicana como un sujeto perpetuamente incapaz facilita un sistema en 

continua transformación? ¿Qué cambios produce esta representación estática? Es decir ¿Cómo un sujeto 

que se percibe inútil es imprescindible y de qué manera esta contradicción, o aparente contradicción 

transforma el sistema capitalista? Wright utiliza una respuesta marxista sobre el valor abstracto: La 

trabajadora ha sido socialmente producida como incapaz pero su trabajo tiene un valor abstracto que es 

apropiado por medio de un tercero, el supervisor, que a su vez es un sujeto incompleto cuyo trabajo 

adquiere valor a través del cuerpo de las mujeres que supervisa.  

De este modo Wright expone algunos de los temas que hemos tratado en el presente trabajo: 

I. El capitalismo global existe como modo económico social que se superpone a realidades 

“culturales” distintas, aprovechándose de ellas y profundizándolas en vez de 

transformándolas y siendo transformado por esas realidades. El patriarcado y la 

dominación masculina se reproducen dentro del capitalismo que acepta y favorece los 

espacios previos de sujeción. Por lo tanto, consistente con Stavenhagen53 el desarrollo no 

es el opuesto al subdesarrollo sino su posibilitador. 

II. Los modos de existencia se van vinculando progresivamente a modos económicos de 

existencia y a modos capitalistas de existencia. Los cuerpos son juzgados como capaces-

incapaces en función del valor económico que tienen: los supervisores son valiosos 

porque adquieren capacidades técnicas. Las mujeres operadoras son valiosas porque 

ejecutan las órdenes con cuerpos limitados pero útiles. Así, modos inmutables de existir 

(adscripciones de genero) son naturalizados dentro de una lógica económica y el 

liberalismo pierde cualquier traza emancipadora. 

																																																								
52 WRIGHT, Melissa W. «Desire and the Prosthetics of Supervision: A Case of Maquiladora Flexibility», Cultural 

Anthropology 16, no. 3, 2001; p. 370. 
53 STAVENHAGEN, Rodolfo. «Siete Tesis Equivocadas Sobre América Latina», en Sociología y Desarrollo. México  D.F: 

Nuestro Tiempo, 1981; pp. 15–84. 
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III.  Esa naturalización de las características da más valor monetario a estos trabajadores 

dentro del capital porque están más y mejor sometidos: Las mujeres de las maquiladoras 

a pesar de años de experiencia laboral y formación siguen siendo representadas como 

mano de obra no cualificada y sus salarios continúan descendiendo. Wright dice: 

The less value these women are seen to merit, the more they represent for capital. And it should be no 

surprise that, since the 1994 peso devaluation against the dollar, maquiladoras seeking cheap Mexican labor 

have grown in impressive numbers. 54 55 

IV. Hay un tercer mundo abyecto y terrible que no corresponde necesariamente a 

delimitaciones geográficas simplistas. Y los subalternos que lo pueblan son 

deshumanizados y socialmente construidos para servir al sistema económico global. Las 

mujeres que Wright entrevistó en Ciudad Juárez son las mismas que aparecen como 

blanco de asesinatos impunes desde 1993. 

El caso de las maquiladoras ilustra el tema de la subjetivación que hemos anunciado 

anteriormente. El sistema de pensamiento neoliberal centra el derecho y el reconocimiento de las formas de 

vida en aquellas que se ajustan a un ideal de individuo que actúa siguiendo sus preferencias y maximizando 

sus intereses como señalábamos a lo largo de la primera parte. Y este sujeto moderno escaparía a 

condicionantes culturales retrógrados como aquellos que existen en el patriarcado. Ahora bien, hemos visto 

en las anteriores páginas que el patriarcado y sus formas de sujeción son perfectamente compatibles con el 

capitalismo y la acumulación de capital y por lo tanto esos sujetos mujer existen no a pesar del sistema de 

pensamiento neoliberal y sus formas de verosimilitud, sino  dentro de ellas. Lo que ocurre es que el sistema 

de pensamiento neoliberal impone un silencio analítico a esa existencia; dado que sus formas de veridicción 

no reconocen como legitimas las formas patriarcales, discursivamente el neoliberalismo puede 

aprovecharse de esas formas de sujeción, puede incluso generar dinámicas que las reproduzcan y 

profundicen, pero no puede reconocer esta utilización. 

Así, los sujetos construidos desde y dentro de estas realidades enfrentan un proceso constitutivo 

que es contingente a la realidad socioeconómica del capitalismo, pero que se les narra cómo  proveniente 

de un pasado arcaico y subdesarrollado. Esto funciona  a nivel individual como la narrativa institucional que 

denunciaba Ha Joon56. No podemos dar ninguna respuesta válida ni ofrecer ninguna posibilidad de agencia, 

si eliminamos del análisis una parte constitutiva o confundimos la causalidad con dicotomías simplistas.  

Veamos la siguiente cita de Judith Butler respecto a la construcción social del sujeto en Adorno: 

																																																								
54 WRIGHT, Melissa W. Desire and the Prosthetics of Supervision… Op. cit: p. 369. 
55 «Cuanto menor sea el valor que parecen merecer esas mujeres, mayor es su valor para el capital. Y no debería 

sorprender que, desde la devaluación del peso frente al dólar en 1994, las maquiladoras que buscan la mano de 

obra mexicana se hayan multiplicado». 
56 CHANG, Ha-Joon. Retirar la escalera. La estrategia del desarrollo en perspectiva histórica. Madrid: Catarata, 

Instituto Complutense de Estudios Internacionales, 2004. 
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The social origins of the individual, even within modernity, constitute one way for survival to be threatened. 

Annihilation threatens from the other side as well when the very transcendence of the social threatens to 

undermine the social conditions of life itself. No one survives without being addressed; no one survives to tell 

his or her story without being first inaugurated into language by being called upon, offered some stories, and 

brought into the discursive world of the story. Only later can one then find one’s way in language, only after it 

has been imposed, only after it has produced a web of relation in which affectivity achieves articulation in 

some form.57 

En contraste con visiones modernas post Hobbesianas del individuo, éste no existe si no se le 

hace participe primero del lenguaje, del relato en el que vivirá. Pero en este proceso de incorporación al 

lenguaje, que es en esencia el proceso de incorporación a las formas de hablar de uno mismo y de ser 

reconocido por los otros, el riesgo de ser anulado reside en el propio relato o en la interrupción de éste. Si 

bien esto dista de ser una amenaza ontológica,  no es meramente un juego de lenguaje 

Siguiendo a Geuss, el debate sobre el marxismo no está cerrado, si bien el la dicotomía de clases 

está hoy en día anticuada, el conflicto no ha desaparecido, por el contrario, se ha multiplicado en colectivos 

diversos en tensas relaciones de poder.  

Conclusiones: 

¿Y después del Neoliberalismo? 

Hay un itinerario de construcción de una política sin Neoliberalismo. Pero no es la del post-

liberalismo. No lo es porque éste último reproduce los dispositivos del Neoliberalismo y termina atrapado en 

dinámicas no explicitadas del mismo, como son la definición del sujeto como sujeto económico, la 

aceptación crítica del mercado y de los mecanismos jurídicos del neoliberalismo. Si se busca realmente un 

cambio cognitivo debe hacerse tomando en cuenta la construcción histórica del Neoliberalismo y la manera 

en qué ha permeado la vida de los latinoamericanos en las últimas dos décadas. Erigiéndose como una de 

las partes victimizadas por los regímenes políticos que había ayudado a crear. Planteando una ciudadanía 

limitada y un aparato jurídico que cada vez individualiza más las vidas vivibles Del mismo modo, Arditi 

																																																								
57 «El origen social del individuo, incluso dentro de la modernidad, constituye una manera en que la supervivencia se 

ve amenazada. La aniquilación amenaza también desde el otro lado cuando la trascendencia de lo social amenaza 

con minar las condiciones de la vida en sí. Nadie sobrevive sin ser apelado, nadie sobrevive para contar su historia 

sin primeramente haber sido inaugurado en el lenguaje por la apelación, por la historia, sin haber sido traído al 

mundo discursivo del relato. Sólo más tarde puede uno encontrar su propio lenguaje, sólo hasta después de que le 

haya impuesto, sólo hasta que el lenguaje haya producido una red de relaciones en las cuales la afectividad 

alcanza algún grado de articulación[…]». BUTLER, Judith. Giving an Account of Oneself. New York: Fordham 

University Press, 2005; p. 63. 
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engloba a muchos teóricos que no son post-liberales y que presentan una crítica más sólida al sistema de 

pensamiento Neoliberal que pasa precisamente por plantear alternativas al modo de verdad dominante.  

Puede que haya habido un giro a la izquierda en América Latina, pero sin duda, y a pesar de su 

variedad, no ha habido aún, una ruptura con el Neoliberalismo. Quizás el debate del Post-liberalismo tenga 

que escuchar un poco a Boaventura de Souza quien nos recuerda que el problema a la hora de construir 

alternativas suele ser la imposibilidad de pensar el fin del capitalismo, pero también pensar en el capitalismo 

sin fin58. 

¿Puede este cambio tener una cualidad performativa? Por supuesto, esencialmente en el 

Neoliberalismo, con su dispositivo de bio-poder, uno “encarna” o “vive” su subjetividad y la normatividad. Y 

sólo a través de la posición crítica puede resistir al poder. Las mujeres de la maquila, los consumidores, 

pero el optimismo respecto al fin del neoliberalismo necesita más moderación. 

¿Existe una izquierda post-liberal en América Latina? Sin duda, e incluso con las recientes 

auditorías de deuda en Europa, se han copiado modelos de esta izquierda. ¿Puede esta izquierda superar 

al Neoliberalismo? Siento decir que no, que el sistema de pensamiento Neoliberal requiere una crítica más 

radical, y que de hecho el acercarse al pragmatismo económico fomentado por las agencias europeas y 

norteamericanas fortalece el sistema jurídico-económico Neoliberal. 
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Resumen 

El presente artículo pretende discutir las diversas implicaciones de la noción de deber en relación 

con los nuevos derechos surgidos en torno al debate existente entre los diferentes defensores y detractores 

de la llamada eugenesia liberal. El objetivo al cual se encuentra dirigido este ensayo consiste en la 

introducción crítica de la perspectiva de los deberes, con la finalidad de superar la antropología del 

individualismo posesivo, la cual constituye el sustrato ideológico de la mayoría de las partes implicadas en 

el nuevo debate eugenésico, así como posibilitar una reflexión política sobre aquellas tecnologías de 

carácter eugenésico y en general, capaces de modificar la actual condición humana. 

Palabras clave: 

Deber; eugenesia liberal; conciencia de especie; tecnociencia; desarraigo 

Abstract 

This article aims to discuss the various implications of the concept of duty in connection with the 

new rights arising around the existing debate between different supporters and opponents of the so-called 

liberal eugenics. The goal to which is directed this essay is the critical introduction of the perspective of 

duties, in order to overcome the anthropology of possessive individualism, which is the ideological 

background for most of the involved parts in the new eugenics discussion, and also enable a political 
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reflection on technologies with eugenic applications and generally, able to change the current human 

condition. 

Keywords:  
Duty; liberal eugenics; species consciousness; technoscience; uprootedness 

1. El retorno del debate eugenésico 

El resurgimiento del debate eugenésico entorno al potencial de las llamadas tecnologías NBIC 

(nanotecnologías, biotecnologías, tecnologías de la información y ciencias cognitivas)1 ha adoptado la forma 

discursiva de los derechos individuales a partir de la teorización liberal de pensadores de las escuelas 

rawlsiana y liberal-conservadora. La defensa propuesta por Joel Feinberg del derecho del hijo a un futuro 

abierto, el cual ha sido interpretado como el derecho a la autonomía genómica o el derecho a una herencia 

genética no manipulada, pretende erigir un baluarte jurídico ante la reivindicación transhumanista2 del 

derecho de los progenitores a proveer las mejores características a su descendencia, contenida en el 

concepto eugenesia liberal3. Pensadores como Jürgen Habermas y Allen Buchanan han hecho suya la 

propuesta inicial de Feinberg, aunque partiendo de perspectivas distantes. Mientras que Habermas4 formula 

el derecho en sentido restrictivo respecto a la manipulación del genoma de la descendencia, Buchanan5 

																																																								
1  El Diagnóstico Genético Preimplantacional (DGP) es una técnica que permite detectar trastornos hereditarios en 

un embrión obtenido mediante la fecundación in vitro. Esta técnica garantiza una descendencia exenta de 

enfermedades genéticas transmisibles por los progenitores, con una probabilidad próxima al 100%. 
2  Nick Bostrom, fundador de la World Transhumanist Association (juntamente con David Pearce), ha definido el 

transhumanismo como «un movimiento cultural, intelectual y científico que afirma el deber moral de mejorar las 

capacidades físicas y cognitivas de la especie humana, y aplicar al hombre las nuevas tecnologías, para que se 

puedan eliminar los aspectos no deseados e innecesarios de la condición humana: el sufrimiento, la enfermedad, 

el envejecimiento e, incluso, la condición mortal». [An history of Transhumanist thought, 2005]. CORTINA, A. 

Singularidad tecnológica. España, La Vanguardia, 29 de septiembre de 2013; 

[www.lavanguardia.com/opinion/temas-de-debate/20130929/54388125935/humanos-o- posthumanos.html]. 
3  La eugenesia liberal ha sido definida y defendida por Nicholas Agar como «el derecho de los progenitores a 

escoger ciertas características para sus hijos, mediante el uso de tecnologías genéticas»: MORENO, M. Eugenesia 

liberal, convergencia de tecnologías y perspectivas en evolución humana. (Coloquio México-España «Eugenesia 

en ética y tecnociencia»). México: Universidad Nacional Autónoma de México, 2010; p. 6.). Agar, profesor de ética 

en la Victoria University of Wellington y miembro del gobierno Neozelandés como Environmental Risk Management 

Authority dentro del Ethics Advisory Council desde el año 2008, publicó en 2004 la controvertida obra Liberal 

Eugenics: in Defense of Human Enhancement, un texto en el cual trata de fundamentar las bases éticas de la 

eugenesia liberal. Posteriormente, en la obra Humanity's End: Why We Should Reject Radical Enhancement Agar 

ha discutido diversas teorías y propuestas en torno al transhumanismo con tal de delimitar ciertos límites humanos 

y fronteras morales, sin abandonar las propuestas eugenésicas. 
4  HABERMAS, J. El futuro de la naturaleza humana. ¿Hacia una eugenesia liberal? España: Paidós, 2002.  
5  BUCHANAN, A. et al. Genética y justicia. España: Cambridge University Press, 2002; pp. 160-161. 
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interpreta el principio del futuro abierto de forma ambivalente, es decir, combinando la moderación ante el 

condicionamiento genético que podrían llegar a ejercer los progenitores a partir de la combinación de los 

factores genéticos establecidos con un entorno y una educación favorables al plan de vida y las 

capacidades que estos desean para su descendencia, con el entusiasmo ante la posibilidad de corregir 

aquellas desigualdades o discapacidades que puedan limitar el que el autor concibe como «una 

competencia en igualdad de condiciones»6. 

Nos encontramos por tanto, ante una pugna discursiva que sin cuestionarse la viabilidad de la 

noción de derecho para el problema eugenésico, ha quedado encallada en la ambivalencia del instrumento 

que las partes pretenden conquistar. 

2. La problematización de la eugenesia liberal 

Este estudio parte de la tesis según la cual la eugenesia liberal atenta contra la dignidad de la 

persona y la especie. Esta asunción crítica inicial se encuentra fundamentada en al menos tres premisas. 

En primer lugar, su defensa en pro de la igualdad es el resultado de la confusión de los conceptos identidad 

—cualidades físicas y mentales individuales— e igualdad —derechos sociales e individuales. Como ha 

defendido Alexis Escudero7, la igualdad material históricamente perseguida por la izquierda no aspira a 

abolir las diferencias biológicas entre los individuos, puesto que de ellas hace abstracción para aplicar 

criterios igualitarios en la percepción de los beneficios derivados de los derechos, de carácter social, 

económico y político. Buchanan ha abordado el mismo problema desde otra perspectiva, a partir de la 

crítica al hecho de que la pretensión de implementar políticas redistributivas en materia de igualdad de 

capacidades biológica o genética, implica la confusión de los objetos de justicia —en este caso las 

diferencias genéticas— con los sujetos por los cuales se hace justicia8 —es decir, las mismas personas 

portadoras del material genético diferenciado. La modificación de las características genéticas implica la 

transformación de la identidad de los sujetos de justicia, en lugar de constituir una redistribución de bienes 

apropiables, repartidos de forma socialmente desigual, en tanto que las cualidades que constituyen una 

identidad son características de valor inconmensurable. 

En segundo lugar, más allá de los análisis objetivistas que abordan la eugenesia liberal desde el 

punto de vista de las intervenciones médicas, la legalización de las medidas de modificación de la herencia 

genética implica la implantación de un nuevo dispositivo biopolítico de alcance total respecto a la regulación 

de la vida. Esta cuestión fundamental pasa desapercibida en las teorías de raíz liberal, en tanto que no 

reconocen el carácter construido e instrumentalizado de las subjetividades individuales. Para el liberalismo 

político, la libertad en sociedad es el resultado de la toma de decisiones genuinas en el desarrollo de los 

planes vitales particulares de individuos libres, iguales en oportunidades y racionales, en el contexto de un 
																																																								
6  Ibid.  
7  ESCUDERO, A. La reproduction artificielle de l’humain. Francia: Le monde à l’envers, 2014; p. 165. 
8  BUCHANAN. A, et al. Op. cit; p. 79. 
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Estado neutral, el cual solo se encarga de conferirles las capacidades para que lleguen a desarrollarse 

autónomamente —vía laissez-faire— en el sistema de cooperación social a través de la libre competencia. 

La línea foucaultiana de pensamiento sobre la biopolítica defiende que el Estado liberal y las grandes 

corporaciones transnacionales construyen la subjetividad o identidad de los individuos, al mismo tiempo que 

adaptan sus cuerpos a las necesidades competitivas del sistema productivo, hecho que conlleva el 

reconocimiento que las decisiones de los planes de vida individuales no son genuinas, sino fruto de un 

condicionamiento sistemático9. 

En tercer lugar, la eugenesia liberal contribuirá a una mayor y más rígida desigualdad, a partir de 

la segregación biológica de la especie humana. La particular dimensión de esta desigualdad reside en el 

hecho que, como ha destacado Habermas, la asimetría entre aquellos que determinan el genoma y aquellos 

que padecen el determinio genera un cordón jerárquico de responsabilidad desigual en el seno de la 

comunidad10, en tanto que el condicionamiento resultante no se basa en la arbitrariedad de la lotería natural, 

sino en elecciones parentales fundamentadas en valores que la descendencia debe ser libre de no 

compartir y no vivir. De otro lado, la dimensión general o estructural de la potencial desigualdad resultante 

de la eugenesia liberal tiene su base en el hecho que las corporaciones transnacionales son las principales 

impulsoras del proceso de realización tecnológica de las intervenciones genéticas, guiadas por una lógica 

estrictamente mercantilizadora. Escudero ha denunciado que, con motivo del descenso generalizado de la 

fertilidad en la población masculina francesa11, la totalidad de la izquierda liberal y socialdemócrata, 

juntamente con el movimiento LGTB (lésbico, gay, transexual y bisexual), se ha sumado a la reivindicación 

de la inscripción de la llamada procreación medicamente asistida (PMA) al catálogo de derechos 

individuales. No obstante, aquello que este autor critica es el hecho que, una vez más en la historia de la 

acumulación capitalista, a partir del deterioro o la privatización de un bien o valor común (como las tierras 

comunales, el agua potable, o el esperma humano fértil) el sistema capitalista mercantiliza un nuevo ámbito 

de la vida humana a causa de la contradicción inherente entre las dinámicas de las fuerzas productivas, el 

medio natural y las relaciones de producción12, de forma que este pasa a ser reivindicado como un derecho 

de consumo social garantizado13. 

																																																								
9  «El individuo es sin duda el átomo ficticio de una representación ideológica de la sociedad; pero es también una 

realidad fabricada por esa tecnología específica de poder que se llama la disciplina. Hay que cesar de describir 

siempre los efectos de poder en términos negativos: excluye, reprime, rechaza, censura, abstrae, disimula, oculta. 

De hecho, el poder produce; produce realidad; produce ámbitos de objetos y rituales de verdad. El individuo y el 

conocimiento que de él se puede obtener corresponden a esta producción». FOUCAULT, M. Vigilar y castigar. 

Nacimiento de la prisión. Argentina: Siglo XXI, 1989; p. 179. 
10  HABERMAS, J. Op. cit; pp. 84-85. 
11  ESCUDERO, A. Op. cit; p. 18. 
12  SACRISTÁN, M. Pacifismo, ecología y política alternativa. España: Icaria, 1987; p. 106. 
13 «L’apparition de ces droits sociaux nouveaux, brandis comme slogans, affiche démocratique de la société 

d’abondance, est donc symptomatique, en fait, du passage des éléments concernés au rang de signes distinctifs et 

de privilèges de classe (ou de caste). Le droit à l’air pur signifie la perte de l’air pur comme bien naturel, son 
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Es pues, una reacción de sometimiento y desdignificante, la reivindicación del derecho al consumo 

en el mercado de la procreación, cuando las parejas están perdiendo su capacidad de reproducción 

autónoma a causa de los efectos contaminantes y estresantes que el mismo mercado impone sobre su 

modelo de vida14. 

Un paso más allá, Rodotà discute la dimensión jurídica más amplia de este problema, poniendo el 

acento sobre el dilema que plantea el derecho, entre la custodia de «la antropología profunda de la especie 

humana» y «el levantamiento de acta de la formación de otras antropologías múltiples, respecto a las cuales 

los derechos, o marcan una irreductible distancia, o se presentan como instrumentos de comunicación entre 

ellas»15. 

3. La necesidad de la perspectiva de los deberes 

Como se defenderá a continuación, la insuficiencia práctica de mucha de la reciente producción 

teórica en la materia es el resultado de su establecimiento sobre una concepción liberal de lo político y de la 

sociedad en general. El individualismo antropológico subyacente a las concepciones de Habermas y 

Buchanan presupone que el sujeto de la regulación eugenésica es el individuo posesivo y autónomo que se 

deriva de la noción de homo economicus. El planteamiento del problema en estos términos abre las puertas 

a concepciones autoproclamadas transhumanistas como la de Stelarc: 

Llegó el momento de preguntarnos si un cuerpo bípedo, que respira, con visión binocular y un cerebro de 

1.400 cm3 es una forma biológica adecuada. No puede con la cantidad, complejidad y calidad de las 

informaciones que acumuló; lo intimidan la precisión y la velocidad [...] El cuerpo no es una estructura ni muy 

eficiente, ni muy durable; con frecuencia funciona mal [...] Hay que reproyectar a los seres humanos, 

tornarlos más compatibles con sus máquinas16. 

El individuo posesivo sujeto de los derechos liberales supone el ejercicio de estos sobre sus 

objetos de apropiación y/o acumulación, es decir, sobre el capital de tipo genético o humano, respecto al 

ámbito de este estudio. Esta noción constituye el anexo antropológico de la concepción sociobiológica 

																																																																																																																																																																																								
passage au statut de marchandise, et sa redistribution sociale inégalitaire. Il ne faudrait pas prendre pour un 

progrès social objectif (l’inscription comme droit dans les tables de la loi) ce qui est progrès du système capitaliste 

—c’est à dire transformation progressive de toutes les valeurs concrètes et naturelles en formes productives, c’est 

à dire en source: 1- de profit économique, 2- de privilège social». BAUDRILLARD, J. La société de consommation. 

Francia: Gallimard (Folio essais), 2008; p. 75.  
14  Ibid, p. 203.  
15  RODOTÀ, S. El derecho a tener derechos. España: Trotta, 2014; p. 317. 
16  STELARC. Das estratégias psicológicas às ciberestratégias: a protética, a robótica e a existência remota, a: Diana 

DOMINGUES (comp.). Brasil: A arte no século XXI (UNESP), 1997; pp. 54-59. Citado en: SIBÍLIA, P. El hombre 

postorgánico. Cuerpo, subjetividad y tecnologías digitales. Argentina: Fondo de Cultura Económica, 2005; p. 9. 
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neoliberal que concibe a los ciudadanos como células empresariales que llevan a la competencia 

mercantilista su capital humano con el fin de extraer rentas económicas, preservarlo y revalorizarlo 

continuamente en una forma de vida autocosificante. La consciencia personal que se deriva de este modelo 

de ciudadanía, es el propio reflejo en una sociedad de cosas, donde la apropiación de estas se encuentra 

regulada por el mismo sistema de derechos que confiere el estatuto de ciudadano al individuo. La 

concepción descrita contradice cualquier defensa de la dignidad de especie, en tanto que, como afirma 

Capella en un comentario sobre el pensamiento de Simone Weil, «decir que alguien tiene un derecho 

significa que sus pretensiones son legítimas en el sistema de relaciones sociales establecido»17. En este 

sentido, Habermas sostiene una débil propuesta, en tanto que pretende fundamentar su lectura del ambiguo 

«derecho a un futuro abierto» en la noción de dignidad de la especie, la cual sostiene el carácter 

«contingente» e indisponible»18 del proceso genético de generación de los seres humanos. 

El único punto de partida capaz de excluir de entrada al individualismo posesivo ajeno a la 

dignidad de la especie es la construcción de una propuesta teórica a partir de la noción de obligación. Weil 

construyó una alternativa política al mundo de los derechos liberal-burgueses sobre la base de las 

obligaciones. Capella ha sintetizado los fundamentos de «la primacía de la obligación [sobre el derecho]»19 

en la tesis que la existencia material de los derechos se da únicamente cuando «algún tipo de polis» y 

«algún tipo de coerción»20 les confieren sustento. 

La contradicción entre los derechos liberales y esta concepción de la obligación como fundamento 

de los derechos reside en la «mítica» concepción individualista del ser humano y la sociedad. Si bien los 

derechos son los atributos del individuo, su garantía recae en las obligaciones para con la comunidad o 

polis y la asunción efectiva de estas por parte de la comunidad es incompatible con una asociación de 

mónadas absolutamente libradas de todo vínculo coercitivo de responsabilidad. 

De acuerdo con Weil, la obligación ineludible hacia la alteridad y la propia persona se encuentra 

fundamentada en la dignidad humana universal, la cual se realiza en el reconocimiento de la obligación 

hacia el otro, en el respeto. No obstante, la autora ofrece una verificación mística para la existencia de la 

dignidad, basada en la tenencia de un alma humana y su sacralidad a partir de la orientación de todo ser 

humano hacia un destino universal21 y del carácter sagrado del trabajo. Por otro lado, Capella propone una 

lectura secularizada y materialista de la sacralidad weiliana, a partir de la idea que, pese a que «lo sagrado 
																																																								
17  CAPELLA, J.R. Entrada en la barbarie. España: Trotta, 2007; p. 86.  
18  HABERMAS, J. Op. cit; p. 25.  
19  WEIL, S. Echar raíces. Preludio de una declaración de deberes hacia el ser humano. España: Trotta, 1996; p. 23: 

«La noción de obligación prima sobre la de derecho, que está subordinada a ella y es relativa a ella. Un derecho 

no es eficaz por sí mismo, sino solo por la obligación que le corresponde. El cumplimiento efectivo de un derecho 

no depende de quién lo posee, sino de los demás hombres, que se sienten obligados a algo hacia él. La obligación 

es eficaz desde el momento en que queda establecida. Pero una obligación no reconocida por nadie no pierde un 

ápice de la plenitud de su ser. Un derecho no reconocido por nadie no es gran cosa».  
20  CAPELLA, J.R. Op. cit; p. 86. 
21  WEIL, S. Op. cit; p. 25. 
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fue aquello que suscitaba el respeto y la adhesión de una comunidad en virtud de creencias religiosas»22, la 

sacralidad pertenece a aquellos elementos del proyecto vital de toda comunidad relativos a la «esfera de lo 

moral, no susceptible de demostración»23. Con esta definición, pretende poner de manifiesto el carácter 

contingente de las nociones de sacralidad en tanto que relativas al marco ético, histórico y cultural de la 

sociedad donde se dan en cada caso. 

La razón de ser de la sacralidad del trabajo, es decir, la protección universal de la dignidad de la 

persona trabajadora, es el hecho que a través del trabajo se asume y se cumple con la responsabilidad que 

hace posible la integración de la persona en la sociedad política y la realización de su estatus de 

ciudadanía, sujeto de derechos. 

Si el trabajo no es concebido como un fenómeno humano sometido a rigurosa protección, los 

derechos que de él dependen no disponen de la base material para su cumplimiento. 

El modo en que las biotecnologías de modificación del genoma humano pueden atentar contra el 

estatus de la persona trabajadora, consiste en la negación del igual acceso a este mediante la 

programación genética de la descendencia. El derecho a la eugenesia liberal atenta contra la igualdad de 

acceso al lugar de trabajo, consecuentemente, aquellas personas que no aceden al lugar de trabajo en igual 

posibilidad no devienen responsables, ya que han sido programadas, esto les impide desarrollar una ética 

de especie y los necesarios deberes hacia la especie, los cuales tienen que ser la base de los derechos. 

La programación genética conlleva la impresión de la voluntad del progenitor en algunas de las 

características psíquicas y físicas de la descendencia, y por lo tanto, en sus intereses y su encaje en el 

mercado laboral. Esta heterodeterminación, la cual podría existir en distintos grados, implicaría la no 

asunción de responsabilidades de las personas ante la familia y la comunidad que las gestó, ante el lugar 

de trabajo y la posición social en que se encontraran integradas; o al menos, respecto a la sociedad en 

general o la especie, en tanto que no compartirían el libre albedrío inicial en la asunción de tales 

responsabilidades. 

No se pueden exigir a un esclavo24 sentimientos de responsabilidad ante la tarea que le ha sido 

encomendada —por mucha utilidad o prejuicio social que ésta reporte— dado que su ejecución será el 

resultado de la voluntad y el poder de quien ejerza el determinismo de su esclavitud. No cabe esperar que el 

esclavo se sienta reconfortado por el beneficio colectivo que la tarea implique, o por la integración social 

que la utilidad del trabajo le confiera. De otro lado, hasta cierto punto, posiblemente tampoco se sienta 

responsable de los daños que pueda causar a la comunidad. Paralelamente, las personas que adoptaran 

consciencia de haber sido objeto de prácticas eugenésicas condicionantes de su psique y sus capacidades 

innatas, podrían experimentar la misma incapacidad para desarrollar sentimientos morales ante la 

significación de su trabajo en la comunidad. Es por este mismo razonamiento que en pro de la protección de 

																																																								
22  CAPELLA, J.R. Op. cit; p. 76. 
23  Ibid. 
24  En este caso, esclavo genético de sus deseos, de su plan de vida, de su identidad. 
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la dignidad universal de la persona trabajadora, y mediante el desarrollo de una ética de especie, es 

necesario limitar la proliferación del consumo de prácticas eugenésicas. 

En cuanto a los retos políticos que plantea la posibilidad de la eugenesia liberal, el ámbito 

afectado no es la polis o la consciencia de los ciudadanos de la república, sino el conjunto de personas 

pertenecientes a la especie, en tanto que en el presente contexto globalizado, estas fluyen y se relacionan 

por la totalidad de zonas habitadas del planeta. Es decir que, por ejemplo, en el caso que el conjunto de 

fuerzas políticas de un país adoptaran un firme compromiso con el veto en la aplicación parental o estatal 

de medidas eugenésicas perfectivas sobre la descendencia, toda la regulación resultante devendría papel 

mojado a medida que los movimientos de población transfronterizos introdujeran en el mercado laboral a 

personas genéticamente modificadas en otros países. Es por esta razón, que más allá de la reivindicación 

de la recuperación de la consciencia entorno a los elementos culturalmente sagrados en cada país, como el 

trabajo, la escala de las obligaciones resultantes del problema planteado exige la apelación a la consciencia 

de especie, en tanto que esta se encuentra obligada ante las bases materiales indispensables para el libre 

desarrollo de la vida humana en sociedad. 

Habermas es uno de los escasos pensadores que ha abordado la cuestión eugenésica a partir de 

la introducción de la idea de deberes y el uso de la noción ética de la especie, muy próxima si no igual a la 

consciencia de especie. No obstante, —a diferencia de Weil— Habermas mantiene el énfasis en los 

derechos humanos y no problematiza la noción de individuo en sí misma, sino que supedita el 

reconocimiento de los derechos a la inclusión del ser humano en la publicidad de la comunidad. Este 

posicionamiento queda recogido en la defensa que de los derechos del nonato, pese a no haber entrado en 

la publicidad de la comunidad y haber asumido obligaciones, a causa de los deberes que los vivos contraen 

hacia la especie humana en base a la cultura del reconocimiento mutuo (forma comunicativa de la simetría 

de las relaciones) como base de la dignidad25. 

La especie tiene un carácter esencial en la generación de moralidad para Habermas, en tanto que 

«base para la autocomprensión normativa de personas que guían su propia vida y se muestran 

recíprocamente el mismo respeto»26. 

La investigación cognitiva muestra como ante el descubrimiento de hechos comunes 

antropológicamente relevantes «nos comprendemos a nosotros mismos como ejemplares de la especie 

humana», cuestión fundamentalmente vinculada a la «reflexión autoevaluativa sobre como queremos 

comprender-nos»27 moralmente. Al sostener estos argumentos, Habermas es consciente de que todas las 

éticas de la especie son culturalmente contingentes, y admite la necesidad de continuo disenso entre estas, 

no obstante, fija el límite de la aceptabilidad de las concepciones morales en la capacidad de estas para 

																																																								
25  HABERMAS, J. Op. cit; p. 54. Desde esta perspectiva, Habermas desarrolla una propuesta jurídica de regulación de 

las intervenciones genéticas en la fase prepersonal de la vida, a partir de la distinción entre la inviolabilidad de la 

dignidad humana y la indisponibilidad de la vida humana prepersonal. Ibid., p. 104. 
26  Ibid., p. 45. 
27  Ibid., p. 121. 
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armonizar la ética de la especie con la autocomprensión individual como personas responsables. Es este 

requerimiento, el fundamento sobre el cual Habermas basa su recelo respecto a la influencia técnica sobre 

la genética de los hijos, en tanto que afirma que esta puede socavar la igual responsabilidad de las 

generaciones modificadas, respecto de sus progenitores, hecho que implica el empobrecimiento de su 

capacidad para reconocer deberes. La causa de esta pérdida de simetría de responsabilidades se 

encontraría en el peligro de que «las personas programadas dejen de contemplarse a sí mismas como 

autores indivisos de su propia biografía»28, y por tanto, se reconocieran como personas con un grado mayor 

de heterodeterminación de la identidad. 

Si leemos este último argumento desde la perspectiva weiliana del arraigo, las personas 

programadas no podrían autoconcebirse ejerciendo la libertad positiva a partir del cumplimiento de sus 

obligaciones mediante el trabajo y la participación en la comunidad, en tanto que el condicionamiento que 

ha generado su identidad les impediría reflexionar críticamente sobre el carácter genuino —y por lo tanto 

libre— de sus decisiones de arraigo, como por ejemplo, la elección de la formación y el lugar de trabajo. De 

este razonamiento se desprende que, desde el punto de vista de los deberes, los beneficios resultantes de 

las intervenciones eugenésicas son potenciales bienes secundarios y posiblemente contradictorios respecto 

a los fundamentos de la obligación, que Weil llama necesidades del alma. En especial la libertad, puesto 

que para la filósofa, la amplitud de opciones (en este caso, el amplísimo abanico de modificaciones 

aplicables al genoma humano) cuando estas no favorezcan la utilidad común, impide el goce de la libertad, 

en tanto que esta es el espacio de elección responsable resultante del establecimiento de reglas de utilidad 

colectiva para la vida en comunidad29. La confusión entre las necesidades del alma (fruto de la identidad 

imperfecta o incompleta de la especie), y los bienes secundarios, lleva a la cosificación de los planes de 

vida de las personas30. 

La solidez de la perspectiva de los deberes depende de la noción de dignidad humana sobre la 

cual se basa la obligación moral ante la figura del otro, que en este estudio ocupa el nonato potencialmente 

intervenido vía programación genética. Para Habermas, la dignidad se basa en una sacralización o 

moralización de la «naturaleza interior» que hasta el día de hoy ha sobrevivido al desencantamiento del 

mundo31, se trata de la significación culturalmente atribuida a la base biofisiológica de la identidad personal. 

Esta concepción es plenamente compatible con la noción weiliana de dignidad y con la lectura materialista 

de la sacralización en base a los fundamentos culturales propuesta por Capella. 

																																																								
28  Ibid., p. 105. 
29  WEIL, S. Op. cit; pp. 30-31. 
30  HABERMAS, J. Op. cit; p. 91.  
31  Ibid., pp. 40-41. 
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4. Las limitaciones de la ética de la especie habermasiana 

Detrás de la solidez de las formulaciones desde el discurso de las obligaciones para con la 

especie, que pueden ser extraídas del pensamiento de Weil, Capella y Habermas, la teorización de este 

último autor contiene tres debilidades fundamentales ante los potenciales efectos de una proliferación 

generalizada de prácticas eugenésicas. 

En primer lugar, la ausencia de una problematización verdaderamente sistemática de la tecnología 

genética impide a Habermas superar la dicotomía existente entre la necesidad de regulación estatal de las 

intervenciones en el genoma humano y su apertura a las preferencia individuales bajo las condiciones del 

libre mercado genético32. 

En segundo lugar, depositar toda esperanza reguladora en la capacidad legislativa de los estados, 

implica el no reconocimiento de la situación de captura política bajo la cual estos se encuentran, a manos de 

los lobbies de las industrias farmacéutica y mediática33, además del hecho que, en el caso que un Estado se 

desmarcara del consenso jurídico internacional, este empezaría a perder su efecto, del mismo modo que 

ocurre en el mercado de importación de armas, la fabricación de las cuales se encuentra prohibida o 

limitada. El Estado contemporáneo será incapaz de garantizar una protección suficiente llegado el momento 

del desarrollo generalizado de las tecnologías de intervención genética en línea germinal sobre el ser 

humano, dada su dependencia del poder corporativo transnacional. Además, como ha puesto de relieve 

Dov Fox, la regulación estatal de la eugenesia liberal puede llevar a una eugenesia coercitiva basada en los 

mismos argumentos que el Estado sostiene en la justificación del paternalismo. El Estado liberal mantiene 

un compromiso paternalista con la garantía de la igual autonomía de los individuos que, en caso que la 

libertad de escoger la mejor constitución genética fuera entregada a los progenitores a partir del mecanismo 

distributivo del mercado —tal y como proponen los eugenistas liberales—, obligaría al mismo Estado a 

emprender medidas paternalistas y perfeccionistas para con los menores de edad con tal de garantizar su 

igual autonomía, en tanto que no se los considera dotados de las facultades para ejercerla y que deben 

llegar a estar igualmente capacitados para gozar de ella34. 

En tercer lugar, el no reconocimiento del origen sistémico del problema que la línea de desarrollo 

de la tecnología genética nos obliga a afrontar impide la ruptura de la dicotomía Estado-mercado con tal de 

plantear la necesidad de un auténtico cambio civilizatorio. Esta posición no pretende desechar el Estado 

como principal medio de regulación del problema eugenésico, sino la consciencia que sin la subversión de 

la hegemonía económica de las empresas transnacionales, así como la desarticulación de las instituciones 

																																																								
32  Ibid., pp. 24-25. 
33  En lo que atañe a la industria mediática, la determinante injerencia que ésta ejerce sobre los estados debe ser 

analizada en relación a su influencia sobre la formación de la opinión pública, el ámbito al cual se encuentra 

dirigida parte de la obra de Habermas. 
34  FOX, D. The illiberality of ‘liberal eugenics’. Journal compilation. Reino Unido: Blackwell Publishing Ltd, 2007; p.24. 
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mentales que propician la deseabilidad del consumo de intervenciones genéticas, cualquier formulación 

jurídica reguladora o prohibitiva será en vano en caso que llegue a ser definitivamente promulgada. 

De esta última crítica se desprende que desde la perspectiva de los deberes, la ética de la especie 

solo puede hacerse respetar sobre la base de la sacralidad del trabajo en tanto que proceso no 

instrumentalizable de construcción de la identidad en comunidad. Esta tesis implica que moralmente no 

puede ser sostenida la intervención de terceros en el diseño del plan de vida personal —y por lo tanto la 

integración a partir del trabajo— de la futura persona, en tanto que a partir del trabajo libremente escogido y 

desarrollado se asumen las responsabilidades que dan pie a los derechos. Solo si se abandona la 

concepción individualista de la ciudadanía —Habermas no aborda esta cuestión en profundidad— y el 

trabajo es políticamente reconocido como la base de la dignidad humana y el fundamento de la integración 

en nuestra sociedad, podremos plantear el reconocimiento de las responsabilidades para con la especie 

que deben dar pie a los derechos de protección del genoma. 

El posterior nivel de esta crítica implica la asunción que una ética de la especie solo puede ser 

realizada a partir de la consciencia de especie35, la cual solo puede ser alcanzada rompiendo el aislamiento 

individualista que impera en el ámbito del trabajo-mercancía y superando las distintas dimensiones de la 

alienación tal y como Marx la teorizó en los Manuscritos de economía y filosofía o como Weil la critica con la 

noción de desarraigo36. 

																																																								
35  Eudald Carbonell concibe la consciencia de especie como un estadio superior de la evolución humana. No 

obstante, en un intento de incluir la mutación técnica de la condición humana dentro de una pretendida redefinición 

de la evolución natural humana, hace extensivo el concepto de evolución a cualquier cambio en la etología 

humana, a partir de la noción de evolución integrada. Con este ejercicio conceptual, Carbonell olvida el carácter 

construido de la evolución, en tanto que categoría creada con tal de designar el conjunto de azarosos procesos 

adaptativos de los seres vivos ante su medio. En tanto que más o menos azaroso, no intencional y de origen 

biológico, la evolución es un proceso frecuentemente designado con la confusa categoría de lo natural. Carbonell 

pretende la naturalización del llamado transhumanismo y la tecnociencia orientada a las necesidades productivas 

del capital, mediante su inclusión dentro del concepto de evolución. El mecanismo mediante el cual el autor se 

coge los dedos en este juego de manos conceptual consiste en el papel que ocupa la cultura en su razonamiento. 

Si bien la cultura comparte el sustrato biológico con la etología animal, sus producciones técnicas y sistémicas no 

pueden ser simplemente deducidas de una dinámica histórica linealmente progresiva, derivada de la biología 

humana y su morfología cerebral. No obstante, a partir del concepto de adaptación (o supervivencia), Carbonell 

naturaliza aquellas conductas y producciones técnicas que mantienen e impulsan hechos como la creciente 

longevidad y la mayor integración del ser humano en el entorno técnico de las actividades productivas. Siguiendo 

este criterio, corremos el peligro de caer en posiciones ambiguas y problemáticamente relativistas, dado que el 

hecho que la tecnología transhumanista aparente ser una necesidad, se debe a que en el capitalismo, la imparable 

racionalización social la impone en todas las esferas de la vida. En otras palabras, aquel que plantea los términos 

de un problema, dispone de licencia para escoger una solución a su medida. CARBONELL, E. Ens farem humans? 

Un Homo sapiens amb consciència crítica d’espècie. España: Cossetània, 2015; p. 60-61. 
36  «Echar raíces quizá sea la necesidad más importante e ignorada del alma humana. Es una de las más difíciles de 

definir. Un ser humano tiene una raíz en virtud de su participación real, activa y natural en la existencia de una 
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5. Conclusión. La necesidad de una consciencia de especie 

Aquello que se ha tratado de demostrar en este ensayo es la mayor efectividad de la política de 

los deberes respecto a la reivindicación de derechos, frente a los problemas de las nociones de dignidad 

humana planteados por la proliferación de las tecnologías de programación del genoma humano guiadas 

por el discurso eugenista liberal. En el transcurso de la argumentación han sido delineadas las 

características de la política de los deberes, respecto de las concepciones precedentes, como la de Simone 

Weil o J.R. Capella, o la posición de Habermas al respecto. Se ha insistido en el papel del trabajo y el 

estatus sacro que este debe ostentar, en tanto que raíz de participación y construcción de la identidad 

personal en la comunidad. En concordancia con el carácter materialista de la concepción del trabajo, ha 

sido criticada la naturaleza excesivamente formal de la propuesta jurídica de Habermas, la cual si bien 

reconoce un fundamento de los derechos en la participación de las personas en las obligaciones 

comunitarias, no es sensible a la ausencia de garantías materiales que actualmente imposibilita a nivel 

fáctico la garantía de los derechos sobre el genoma y de las obligaciones que los sustentan, dado su 

carácter alienante y desarraigante. 

Una última cuestión discutida ha sido la necesidad de una consciencia de especie con tal de 

realizar cualquier ética de la especie. En relación con la consciencia de especie, queda abierto el debate 

sobre la operatividad de este concepto y su viabilidad política, dada la insuficiencia de la apelación a la toma 

de consciencia respecto a temas actuales de alcance global, como por ejemplo la crisis ecológica 

planetaria. Es relevante que nos cuestionemos si las poblaciones humanas organizadas en sociedades 

capitalistas, dotadas de mecanismos oligárquico-liberales de toma de decisiones colectivas, son realmente 

capaces de gestionar la apertura de las puertas a la modificación técnica del genoma humano, siendo este 

un terreno atractivo clave para la lógica mercantilizadora y productivista de las corporaciones 

transnacionales. Toda evaluación crítica debería sopesar la posibilidad, ya planteada hace más de tres 

décadas por Sacristán, que ante la irresponsabilidad estructural imperante y la incapacidad política para 

gestionar las intervenciones sobre la genética humana, convengan medidas de carácter estrictamente 

prohibitivo o limitativo con tal de preservar los presentes fundamentos antropológicos de la justicia, la liberad 

y la igualdad, sin seguir de forma dogmática la caduca e ingenua premisa según la cual toda liberación del 

desarrollo de las fuerzas productivas lleva invariablemente al socialismo37. 

El sentimiento de limitación vital, el deseo de transcender la humanidad, ha habitado los 

corazones y las mentes de los más fervorosos humanistas, no obstante, el transhumanismo enmascara la 

mercantilización de este ideal. Este solo puede ser perseguido en base al desarrollo colectivo de las 

																																																																																																																																																																																								
colectividad que conserva vivos ciertos tesoros del pasado y ciertos presentimientos de futuro. Participación 

natural, esto es, inducida automáticamente por el lugar, el nacimiento, la profesión, el entorno. El ser humano tiene 

necesidad de echar múltiples raíces, de recibir la totalidad de su vida moral, intelectual y espiritual en los medios 

de que forma parte naturalmente». WEIL, S. Op. cit; p. 51. 
37  SACRISTÁN, M. Op. cit; p. 108.  
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consciencias. No se trata de digitalizar las mentes de la población con el fin de acceder a un pretendido 

modo superior de colectividad política —como profetiza R. Kurzweil, director de ingeniería de Google— con 

tal de ilustrarlas38. 

La creciente racionalización y recodificación técnica de los procesos y fenómenos vitales no es un 

peldaño más de la pretendida escalera natural de los procesos de hominización y humanización. El 

desarrollo de las consciencias se encuentra condicionado por la vida material y los valores que la organizan 

en cada sociedad. Es por esta razón que la tecnología ha conferido una base material a la eugenesia liberal 

y el autoproclamado transhumanismo en su desarrollo ideológico y social; además, estos consisten en 

necesidades técnicas surgidas en el curso de la integración constante de la máquina social capitalista. El 

proceso de humanización no puede ser concebido como un destino unidireccional y prescrito en el material 

genético, al contrario, es el resultado de la suma de múltiples cursos históricos de adaptación social 

mediante la institucionalización de nuevas formas de vida y relaciones sociales, las cuales se manifiestan en 

el surgimiento de éticas y valores diversos. Respaldan esta tesis los recursos antropológicos empleados por 

Harris39 en la explicación del surgimiento de la llamada máquina estatal, del pasado institucional de tipo 

comunal y protocomunista de la especie humana y de la persistencia de líneas adaptativas de las 

colectividades humanas de tipo no estatalista donde las condiciones materiales fueron diversas40. 

Una ética de los deberes debe facilitar la modificación de la actual forma de vida o base material, 

que posibilite la restauración de nuestra capacidad para dar sentido colectivo a nuestra presencia como 

comunidad y especie en el mundo con tal de rehacer nuestras raíces en el contexto social de una 

globalización distinta. Solo así podremos aspirar a desviar el curso del presente proceso de humanización 

hacia un modelo guiado por la consciencia de especie, la formulación superior del ideal humanista. 
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Resumen 

El presente artículo pretende presentar las líneas fundamentales del pensamiento de Robert Kurz, 

teórico perteneciente a la línea de la crítica de la escisión del valor (Wertabspaltungskritik), en torno a la 

cuestión del Estado. Se presentan para ello, en primer lugar, algunas líneas fundamentales de su relectura 

de la crítica de la economía política, mostrando lo específico de la crítica categorial que desarrolla y su 

interés en pensar la cualidad específica de la totalidad social en su conjunto: la síntesis social cuya 

sustancia es el trabajo abstracto. En segundo lugar, mostraremos que la falta de reflexión sobre dicha 

categoría es común a los planteamientos del marxismo tradicional y las ciencias sociales de tradición 

académica. Esto les habría impedido ver al Estado como una forma de poder inherente a la sociedad 

capitalista, hecho que no conduce necesariamente a la negación abstracta del aparato estatal del 

pensamiento anarquista. 

Las reflexiones de este autor se presentan aquí en confrontación crítica con otras teorías 

contemporáneas de raigambre marxista para mostrar lo fructífero de su pensamiento en orden a desarrollar 

una crítica radical que proporcione en última instancia las herramientas teóricas para un análisis concreto e 

históricamente específico de la noción más fundamental del poder. 
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Robert Kurz; crítica del Estado; crítica del poder 
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Abstract 

The present article aims to present the fundamental lines of Robert Kurz's thought, representative 

theorist of the critique of the splitting of the value (Wertabspaltungskritik), concerning the State. Firstly are 

presented some fundamental lines of his review of the critique of political economy, showing the specific in 

the categorial critique he developes and his interest in thinking the specific quality  of  the  overall  social  

totality:  the  social  synthesis  whose  substance  is  abstract  labour. Secondly we will expose how lack of 

reflection on the aboved mentioned category is common both to the traditional marxist and academic social 

science approach. This would have hindered both of them from understanding the State as a form of power 

inherent to the capitalist society itself, which does not necessarily lead to the abstract negation of the state 

apparatus as presented in the anarchist thought. 

The thought of this author is exposed in critical confrontation with other contemporary theories 

with marxist roots. This will render his approach as deeply fruitful in order to ground a radical critique,  

providing us the theorical tools for a concrete, historic-specific analysis  of the more fundamental 

notion of power. 

Keywords:  
Robert Kurz; critique of the State; critique of power 

Wer das kleinere Übel theoretisiert, hat schon verloren oder steht schon auf der falschen Seite 

Robert KURZ 

Robert Kurz, es, sin duda, el representante más notable de la crítica de la escisión del valor 

[Wertabspaltungskritik], una teoría que siendo todavía poco conocida, tiene cada vez una mayor presencia 

en los circuitos académicos. Ésta fue desarrollada a partir de la más general crítica del valor [Wertkritik] a lo 

largo de los años 80 en Alemania, primero por medio de la revista Marxistische Kritik, que más tarde pasaría 

a denominarse Krisis. Su denominación definitiva como «crítica de la escisión del valor» tuvo lugar tras la 

separación de la redacción de Krisis en 2005 en dos proyectos distintos, uno que ha permanecido bajo la 

revista original, y otro que pasó a difundir sus reflexiones en la revista EXIT!, con R. Scholz y R. Kurz como 

autores más representativos1. 

																																																								
1  Para la diferencia y acerca de la separación de ambas corrientes, vid. SCHOLZ, R. «Ohne meinen Alltours sag ich 

nichts», en EXIT! Krise und Kritik der Warengesellschaft, 7, Berlín, Horlemann, 2010, así como KURZ, R. «Der 

Unwert des Unwissens. Verkürzte "Wertkritik" als Legitimationsideologie eines digitalen Neo-Kleinbürgertums» [en 

adelante «Der Unwert des Unwissens»], en EXIT! Krise und Kritik der Warengesellschaft, 5, Berlín, Horlemann, 

2008. 
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Crítica categorial y ontología de la sociedad productora de mercancías 

En orden a comprender las distintas reflexiones de Kurz en torno a la cuestión del Estado, es 

imprescindible comprender el nivel de abstracción en el que el conjunto de su teoría se mueve. Parte de dos 

hechos fundamentales: la constatación de la crisis definitiva de la llamada sociedad del trabajo a partir de la 

tercera revolución industrial o revolución microelectrónica, así como una específica lectura de Marx que nos 

permite encontrar en el mismo apuntes sobre una crítica radical del sistema productor de mercancías.  

La mencionada crisis constituye el punto de origen del pensamiento de este autor, constatable 

desde sus primeros textos en su crítica al pensamiento del movimiento obrero tradicional y vertebrando su 

pensamiento al ritmo de los propios acontecimientos históricos. La crítica al marxismo tradicional — 

entendido éste en sentido lato— se centra en el hecho de que éste, habiendo llevado al centro de la 

reflexión y honrado el concepto de trabajo, no habría sido capaz de ver que con dicho movimiento se 

convertía, fácticamente, en un operador más en el proceso de modernización capitalista. Y esto dado que, 

lejos de ser un concepto aproblemático, trabajo (acompañado del epíteto abstracto) no es otra cosa que la 

propia sustancia del capital, inherente y co-originario al propio sistema productor de mercancías en su 

surgimiento histórico. Como tal, el trabajo no puede contener la posibilidad de emancipación o superación 

de la sociedad productora de mercancías a través de un cambio de actores en la distribución y 

administración del mismo (mediante una expropiación de los medios de producción), es más, tal pretensión 

tan sólo conlleva a la difuminación de su desarrollo histórico y su elevación a concepto ontológico y 

existencial. De esta manera,  

el modo de hablar del plusvalor como la forma de un plustrabajo no pagado y la explotación del trabajador por 

el capitalista determinada estructuralmente a través de él, sugiere de algún modo reclamar el valor completo 

para la clase trabajadora. Al mismo tiempo con ello se positivizan valor y trabajo, categorías formales y 

sustanciales de la sociedad capitalista, a condiciones de existencia ontológicas y suprahistóricas.2 

Hay que comprender este término, junto a riqueza o mercado, como los elementos fundamentales 

de la sociedad capitalista, que conforman la ontología histórica de una socialización de carácter negativo y 

fetichista. Vistos así, dichos términos se comprenden dentro de un sistema en que los individuos establecen 

como elemento vertebrador de la civilización el metabolismo con el mundo, pero no al servicio de sus 

necesidades y disfrute, sino orientado únicamente al fin de carácter automático y autotélico del aumento 

incesante de la riqueza abstracta3. En orden a comprender un poco mejor esto quizá sea útil observar 

																																																								
2  KURZ, R. «Marx 2000», en Weg und Ziel, 2, 1999, traducción propia [todos los textos citados en este artículo están 

traducidos por la autora, salvo aquellos que se referencian explícitamente en su versión en castellano]. Disponible 

en: [http://www.exit-online.org/link.php?tab=autoren&kat=Robert%20Kurz&ktext=Marx%202000]  
3  Para la siguiente parte de nuestra argumentación Cf. KURZ, R. Geld ohne Wert. Grundrisse zu einer Transformation 

der Kritik der politischen Ökonomie [en adelante Geld ohne Wert]. Berlín, Horlemann, 2012; pp. 86-88, y del mismo 

autor, «Der Unwert des Unwissens», en loc. cit.; pp. 6-8.  
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atentamente el bien conocido esquema D-M- D'4. En primer lugar ha de notarse que al hablar de este 

esquema, no nos referimos al plano de las relaciones de intercambio individuales, sino a un metanivel que 

tiene lugar a la espalda de los propios sujetos del mercado: el de la estructura cualitativa de la sociedad 

misma, la matriz en que los intercambios individuales tienen lugar. Pues bien, en D-M-D', el término de 

principio y fin del movimiento es el dinero o riqueza abstracta, aumentado exponencialmente en el último de 

sus extremos, por lo que puede hablarse de un movimiento procesual de carácter autotélico. Tal y como 

hemos dicho ya, la sustancia del valor (y por tanto del dinero), es el trabajo abstracto; por lo que este 

elemento también pasa a ser un fin en sí mismo, adquiere igualmente un carácter autotélico. De esta 

manera, nos encontramos ante un sistema que exige un permanente gasto de energía humana retrotraído 

en sí mismo. 

Además, hay que comprender que la instancia de realización de dicho aumento no es otro que el 

mercado, si bien no suponiendo éste el cese de su movimiento, sino tan sólo otra de las transformaciones 

que la valorización de valor realiza en su eterno retorno a sí mismo. Retorno, pues, a lo mismo, pero no a lo 

idéntico: se trata de la obtención del plusvalor, el capital vuelve a sí mismo exponencialmente aumentado 

sólo para iniciar otro proceso de valorización; que además —decisivo para comprender la dinámica de las 

crisis— ha de realizarse a la altura del nivel productivo exigido por el resultado de la competencia entre 

capitales individuales. De este modo, puede decirse que la estructura D-M-D', tiene en realidad como 

condición la del aumento del capital, C-C', si bien ésta puede parecer un mero desarrollo de la anterior. 

Este movimiento de conjunto conforma lo que Marx llamara el sujeto automático5 de la sociedad 

moderna. Y es que lejos de poder adscribirle un sujeto volitivo y consciente, un artífice a este proceso que 

determina nuestra forma de socialización —por mucho que los grandes beneficiados por su situación en el 

mismo, como los grandes capitalistas o los actualmente tan mentados especuladores, pudieran pensar lo 

contrario— todo individuo no puede sino pasar a considerarse como mero funcionario o administrador del 

propio proceso en sí; sea ya en el papel de representante del capital constante (poseedores de medios de 

producción) o del capital variable (poseedores de su sola fuerza de trabajo). 

Una vez colocado el corazón del análisis de Marx en este nivel de abstracción, una de sus 

consecuencias indudables es que no podemos pretender liberarnos del sistema capitalista permaneciendo 

en el plano de la inmanencia: en ésta hemos de trabajar con categorias que reposan de antemano sobre la 

base de una ontologización ahistórica, anclándonos así al propio sistema del que pretendemos redimirnos. 

De este modo, la única solución emancipatoria puede darse no a través de la superación/cancelación 

																																																								
4  Cf. en el desarrollo de esta argumentación MARX, K.: Das Kapital. Kritik der politischen Ökonomie. Primer tomo, p. 

116 y ss. En Karl Marx-Friedrich Engels Werke (MEW), tomo 23 [en adelante MEW 23]. (Hay, como es sabido, 

diversas traducciones al castellano de esta obra, recomendada El capital. Crítica de la economía política, libro 

primero. Edición y traducción a cargo de Pedro Scaron. Madrid, Siglo XXI, 1975).  
5  (MEW) 23, p. 169 et al.  
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[Aufhebung]6, sino a través de la ruptura o abolición de las propias categorías esenciales7. Es esta 

referencia a la ontología negativa de la modernidad la que, además, convierte la crítica en una de carácter 

categorial, esto es, «una crítica de las categorías capitalistas ontologizadas incluyendo la relación de 

escisión de género hecha invisible, que siempre también ha de ser crítica de la ideología»8.  

En cualquier caso, es evidente que esta interpretación no ha sido la única a que ha dado lugar el 

desarrollo histórico de la sociedad moderna. La economía política clásica, por ejemplo, supone un 

importante paso en el desarrollo de la teoría marxista. Sin embargo, tras el nacimiento de la escuela 

neoclásica de economía y el desarrollo de doctrinas del valor con fundamento en la utilidad y escasez de los 

bienes —de las que se nutre el conjunto de lo que consideramos hoy economía ortodoxa— el estudio sobre 

la determinación del valor ha reducido la determinación del valor a cálculos de sujetos individuales, 

impidiendo el acceso a un pensamiento de la totalidad económica en conexión con la sociedad9. 

Dadas las consecuencias de una teoría que, no obstante, se mueve en un plano muy conceptual, 

la crítica de la escisión del valor puede parecernos una teoría autocomplaciente que sólo busca moverse en 

el plano de la eterna corrección consigo misma. Nada más lejos de la realidad cuando gracias a ella, y a la 

altura de la tercera revolución industrial, puede cifrarse la posibilidad de hablar de un límite interno a la 

capacidad de reproducción del sistema capitalista, pudiendo estudiarlo desde la perspectiva de su definitiva 

crisis. Las intervenciones teóricas que bajo esta perspectiva puedan desarrollarse no buscan tener carácter 

premonitorio, lo que implicaría un determinismo histórico que el propio Kurz cree falso: querer deducir la 

superación efectiva del capitalismo (aunque sea a través de la puesta de manifiesto de sus contradicciones 

más radicales) supondría caer en una objetivización teórico-estructural que ya ha sido fuertemente criticada 

en otras corrientes del marxismo. El impulso teórico, antes bien, «debe ponerse en contra de la falsa, 

dominante objetivización; y eso es sólo posible en tanto la reflexión teorética avance impertérrita y más allá 

de sí»10.  

Así, son dos los objetivos que se persiguen: en primer lugar, cifrar en la historia y en la concreción 

conceptual un sistema que aparece como necesario, neutral y eterno. La sociedad moderna productora de 

mercancías no es más que una configuración histórica dentro de la larga historia de relaciones fetichistas. Al 

contrario que la configuración histórica presente en, tomemos por caso, las relaciones feudales, no se trata 

aquí de una relación fetichista que tenga anclaje en lo transcendente-inmaterial, antes bien, la de la 

sociedad moderna habita en lo material y terrenal: en la configuración de las propias categorías de la 
																																																								
6  Atendiendo a las discusiones existentes en torno a la traducción del término Aufhebung, optamos aquí por 

introducir  el par «superación/cancelación», sabiendo que es una solución insatisfactoria.  
7  Respecto a la ruptura ontológica vid. KURZ, R. «Der ontologische Bruch. Vor der Beginn einer anderen 

 Weltgeschichte», disponible en: [http://www.exit-online.org/link.php?tabelle=autoren&posnr=188]  
8  KURZ, R. «Grau ist des Lebens goldner Baum und grün die Theorie. Das Praxis-Problem als Evergreen verkürzter 

Kapitalismuskritik und die Geschichte der Linken» [en adelante «Grau ist des Lebens»], en EXIT! Krise und Kritik 

der Warengesellschaft, 4. Berlín, Horlemann, 2007; p. 33.  
9  Cf. KURZ, R. Geld ohne Wert, loc. cit.: pp. 186-187, y ss.  
10  KURZ, R. «Grau ist des Lebens», en loc. cit.; p. 104.  
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ontología histórica que la constituye11. En segundo lugar, se trata igualmente de desarrollar un pensamiento 

que apunte a la totalidad, porque precisamente es ésta la verdadera condición del sistema productor de 

mercancías. Pero que la crítica de la escisión del valor tiene verdadera capacidad explicativa, ha de ser 

mostrado en el trabajo sobre los objetos. Pasemos, por ello, a la discusión acerca del Estado. 

Leviatán, generalidad abstracta: el capitalista ideal 

En Es rettet euch kein Leviathan12, Kurz comienza poniendo de manifiesto que la actual crisis de 

origen financiero en que nos encontramos ha exigido de los Estados una serie de decisiones que han 

llevado a éstos a una crisis de crédito, entendido este término en su significado simbólico y económico. A 

pesar de que este hecho demanda una explicación, si no encontramos una solución satisfactoria en las 

teorías contemporáneas, dice Kurz, es porque éstas se hallan mal planteadas. Sólo la pregunta correcta nos 

permite comenzar una correcta investigación, y dicha pregunta no puede ser otra que la del carácter del 

Estado en el capitalismo.  

Esta cuestión, de entrada, nos aleja ya de posiciones que toman al Estado como una mera 

estancia estática sin correlación de recíproca influencia con el sistema económico. Además, teniendo en 

cuenta la importancia esencial que para este autor tiene la teoría de la crisis en el capitalismo13, nos 

distanciamos asimismo de muchas de las intervenciones provenientes de las ciencias sociales académicas 

en sus distintas versiones, e incluso de la crítica radical marxista. La reflexión proveniente de Marx, explica 

Kurz, no parece haber mejorado con el tiempo: mientras el marxismo tradicional quedó positivamente 

anclado en las categorías del capitalismo, la teoría de la crisis se rechaza en la izquierda posmoderna por 

economicista y por carecer de una teoría del Estado. En opinión de ésta última, el Leviatán tendría la 

capacidad de solucionar la crisis y poner en funcionamiento la valorización del valor.  

Pero esta última afirmación ha sido actualmente puesta en cuestión por los acontecimientos, 

trayendo al centro de la discusión «la relación del poder estatalmente institucionalizado por un lado y la 

objetividad negativa del sujeto automático (Marx) por otro»14, aunque éste no va a ser exclusivo objeto de 

discusión del texto. Dado que el marxismo ha heredado del pensamiento de la Ilustración no sólo la 

aceptación aproblemática de las categorías del capitalismo, sino también el marco de progresión histórica 

																																																								
11  Vid. KURZ, R. Geld ohne Wert, loc. cit.; pp.389-414.  
12  Cf. KURZ, R. «Es rettet euch kein Leviathan. Thesen zu einer kritischen Staatstheorie» [En adelante «Es rettet euch 

kein Leviathan»]. Primera parte en EXIT! Krise und Kritik der Warengesellschaft, 7. Berlín, Horlemann, 2010; 

Segunda parte en loc. cit, 8. Berlín, Horlemann, 2011, en EXIT! Krise und Kritik der Warengesellschaft; pp. 28-30. 
13  Nos referimos aquí a la teoría de la crisis del marxismo tradicional, entre cuyos pensadores clásicos de referencia 

pueden nombrarse a Rosa Luxemburgo o Henryk Grossman. Ésta de gran importancia para Kurz, pues esta teoría 

sí ha buscado pensar el sistema capitalista mucho más allá de sus contradicciones inmanentes, a pesar de que 

quedara en última instancia atrapada en presupuestos erróneos.  
14  KURZ, R.«Es rettet euch kein Leviathan», loc. cit; pp.29-30. 
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en que dichas categorías se mueven —en el cual los fenómenos pueden ser leídos como acontecimientos 

susceptibles de una (liberal) u otra (marxista) lectura— el marco ilustrado será igualmente analizado en su 

escrito. 

Una vez puesto de manifiesto el contexto de la argumentación, creemos que puede ser útil partir 

de la definición de Estado que Bob Jessop, nombre destacado en la teoría del Estado contemporánea, 

ofrece en sus textos. Partiendo de una teoría estratégico-relacional, Jessop lo define  

en términos de una abstracción racional que debe ser reespecificada de distintos modos y para distintos 

propósitos en tanto continúe un análisis estratégico relacional. [...] En pocas palabras [...] el núcleo del 

aparato de estado puede ser definido como un conjunto específico de instituciones y organizaciones cuya 

función socialmente aceptada es definir y hacer cumplir las decisiones vinculantes en una sociedad dada en 

nombre de su interés común o voluntad general.15 

Pues bien, aun siendo evidente que dicha definición conforma tan sólo un concepto de carácter 

preliminar, creemos que esta primera definición bien puede servir aquí a nuestros propósitos, no obstante, 

teniendo aún en cuenta otro pequeño fragmento de este mismo autor que apunta a la relación del Estado y 

el sistema capitalista. Así, en otro texto16, Jessop afirma lo siguiente, que estando en el marco de una 

argumentación parecida, podría ser perfecta continuación de las anteriores líneas: 

Nada en mi definición propuesta del estado ha implicado que éste necesariamente tiene un contenido de una 

particular clase[...]. Tampoco ha conducido mi explicación del estado como idea y el papel de los proyectos 

de estado en la conformación del estado a la conclusión de que el estado debe ser capitalista. He evitado 

deliberadamente cualquiera de tales implicaciones. Afirmaciones de este tipo sólo pueden ser establecidas a 

través de análisis detallados de la dialéctica entre formas de estado y prácticas políticas. El estado es un 

terreno estratégicamente selectivo que nunca puede ser neutral entre todas las fuerzas sociales [...]. Así, [...] 

el resultado del poder estatal también depende de la balanza de fuerzas cambiantes engranadas en la acción 

política tanto dentro como más allá del estado. De esta manera una respuesta adecuada a la cuestión, es (o 

puede) el Estado (ser) capitalista exige que examinemos tanto su forma y la balanza de fuerzas.17 

La intervención teórica de Kurz parte del convecimiento de poder afirmar la inherencia del Estado 

con el sistema capitalista18 teniendo en cuenta la especifica forma de praxis social que conforma el 
																																																								
15  JESSOP, B. State Power. A Strategic-Relational Approach. Cambridge, Polity Press, 2007; p. 9, cf. 9-11 para el 

posterior planteamiento de este desarrollo.  
16  JESSOP, B. «Putting States in their place: Once More on Capitalist Societies and Capitalist Societies», fragmento 

«Putting States in their Place», pp. 338-339 en su texto State theory: putting capitalist states in their place, Penn 

State University Press, 1990.  
17  Ibid.; p. 353, subrayado nuestro.  
18  Ante la argumentación de Kurz, se puede inferir (dado que no se pronuncia explícitamente sobre ello en los textos 

 que aquí manejamos) que en períodos anteriores al capitalismo no se podría hablar de Estado, afirmación que no 
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capitalismo, que estructura, precisamente, las formas de estado y las prácticas políticas. Dicha estructura 

íntima es determinante para la aprehensión del desarrollo histórico de la sociedad moderna, dado que ésta 

es sociedad productora de mercancías. 

Pasemos ahora al célebre texto de Kurz Das Weltkapital19. En éste, el autor explica de manera 

muy sencilla y moviéndose sólo en el plano conceptual más simple, el proceso de formación del Estado en 

correlación con la noción de capital.  

Así, comienza explicando cómo el capital no sólo no entiende de fronteras nacionales, sino 

también cualquier obligación social, relación cultural y cualquier tipo de orden más allá de su inmediato 

imperativo económico. No obstante, este cuerpo extraño a todos los tipos de relación humana es, al mismo 

tiempo, un ente que requiere ciertas condiciones estructurales para su correcto funcionamiento, requisitos 

de los que no puede dotarse sino de manera mediada.  

Dentro de los elementos incluidos en este marco han de mencionarse, en primer lugar, todas las 

actividades, comportamientos y expresiones simbólico-culturales que no pueden ser absorbidas por el 

sistema del trabajo abstracto; que no pueden ser, o sólo con muchas dificultades, traducidas a la forma 

dineraria, y que a pesar de esto son condiciones indispensables de la reproducción social. Este tipo de 

actividades son las que conforman la esfera de aquellos trabajos escindidos de la socialización oficial y han 

sido tradicionalmente asignadas a las mujeres: nos encontramos aquí ante el núcleo de la cooriginaria 

escisión del valor y el género que surge con la sociedad capitalista. Nótese que en esta relación de 

ocupaciones escindidas no nos referimos meramente al trabajo doméstico, sino también a lo que se 

denomina generalmente en la discusión feminista contemporánea como trabajo de cuidados.  

En segundo lugar, han de mencionarse los elementos político estatales que actúan de manera 

extraeconómica y dan lugar al espacio funcional de las economías de los Estados-nación. En este sentido, 

el Estado moderno es el primer aparato que respecto de una población determinada en un territorio definido, 

no sólo conforma, sino que impone, mantiene en el tiempo e inscribe en la costumbre social el hecho de 

haberse convertido en objeto del proceso de valorización. El Estado procede, en una expresión que ya 

utilizara el propio Marx, como un capitalista ideal que toma virtualmente el punto de vista de la sociedad en 

general, perspectiva que por definición no pueden tomar los capitales individuales.  

En este papel, le corresponde estructurar los medios por los cuales puede desarrollarse con las 

menores fricciones posibles el proceso de valorización, tanto en situaciones de normalidad como de 

excepcionalidad. La primera de las situaciones se traduce en la implementación de políticas económicas de 

regulación (acuñación de moneda, creación del banco central y políticas de financiación) o a través de 

actividades de inversión en infraestructuras (red de comunicaciones y transportes, etc.). La segunda tiene 

																																																																																																																																																																																								
tiene por qué necesariamente ser compartida: el propio B. Jessop sí que menciona el término Estado feudal, por 

ejemplo.  
19  Para la siguiente argumentación, cf. KURZ, R. Das Weltkapital. Globalisierung und innere Schranken des modernen 

warenproduzierenden Systems. [En adelante Das Weltkapital] Berlín, Tiamat, 2005; pp. 36-42. 
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que ver con el papel activo que el Estado ha de ejercer en la resolución de crisis económicas y de colapso 

social: la recaudación de impuestos y la petición de créditos, así como la implementación de políticas 

sociales y el ejercicio del poder coercitivo, son los atributos e instrumentos con que cuenta en este sentido. 

Ante esta estructura, puede decirse que el capital  

por un lado, de acuerdo a su esencia, carece de límites, pero tan sólo como sustancia asocial; por otro lado 

ha de remitirse a un espacio funcional externo, estatalmente regulado y por ello siempre ya socialmente 

limitado. Dentro del territorio limitado y regulado nacional-estatalmente el capitalismo se presenta como 

economía nacional o mercado interno. Y esta estructura funcional es tan determinante, que la ciencia del 

capital no se presenta a sí misma precisamente como economía mundial o doctrina económica mundial, sino 

en ningún caso casualmente como economía nacional o economía política [Volkswirtschaftslehre].20 

Efectivamente, este punto no es en absoluto casual y de radical importancia, dado que pone de 

manifiesto contradicciones fundamentales del sistema capitalista, como a continuación explicamos. 

En esta estructura, es patente la contradicción particularidad-universalidad, que también 

encontramos en el proceso de valorización y que nos puede llevar a errores de análisis si no se comprende 

correctamente. En el nivel fenoménico del proceso de valorización, la cara que remite a la particularidad, 

sólo aparece la competencia entre los distintos capitales individuales. Sin embargo, una correcta 

comprensión de este proceso ha de tener en cuenta el nivel de lo universal, la masa de valor real, en este 

caso. Ésta no puede ser determinada empíricamente de manera inmediata y su equilibrio o desequilibrio 

con el plano de lo individual (materializado en la relación valor-precio) tan sólo puede descubrirse 

empirícamente ex post, y en caso de que la irrupción de una crisis de desvalorización rompa con la 

aparente flexibilidad infinita de los precios en relación al valor. Se destruye entonces la ilusión que pretende 

iniciar infinitos procesos de valorización obviando que el éxito de los mismos reposa sobre el nivel de 

productividad de la sociedad, que determina el valor: la cantidad de trabajo humano que ha de gastarse. El 

aparente éxito individual está, en realidad, mediado por el conjunto. 

En este otro nivel de las economías nacionales encontramos el espejo invertido de la misma 

contradicción: el capital, de acuerdo a su esencia —la sola pulsión de su movimiento autotélico— carece de 

límites, pero necesita mediaciones para materializarse que fácticamente lo limitan a la totalidad finita de la 

suma de las economías nacionales particulares en competencia unas con otras; cuando, desde la sola 

perspectiva del concepto, el capital apunta a una totalidad infinita. El límite que constituye la totalidad finita 

del conjunto de las economías nacionales constituye el límite externo a la forma vacía del capital, esto es, la 

propia Tierra, una vez consumada la globalización. 

Sea como fuere, la prelación de la forma socialmente vacía permite a Kurz desechar las 

argumentaciones que se apoyan en el carácter original del Estado y el primado de lo político, afirmando el 

																																																								
20 KURZ, R. Das Weltkapital, loc. cit.; p. 41. Nótese que la palabra alemana para economía política 

(Volkswirtschaftslehre), incluye la palabra Volk (pueblo), de ahí el juego de palabras del autor. 
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carácter procesual del Leviatán al ritmo del desarrollo del proceso de acumulación de capital. Por lo que 

respecta al peso de lo político en el desarrollo del Estado, Kurz insiste en distintos textos en la rapidez con 

que la fiebre por la moneda y la circulación acelerada condujo a los distintos constructos de poder 

protopolíticos que existían en la época de la revolución militar a comienzos de la Modernidad a la 

constitución procesual de la «máquina de valorización y dinero como máquina social capitalista»21. Además, 

apoyándose en Wallerstein, Kurz muestra la anterioridad histórica del mercado mundial, siendo éste al que 

podría dársele si se quisiera un carácter originario; si bien las cronologías históricas no se dejan concretar 

tan sencillamente. 

La tradición moderna ante la síntesis social del trabajo abstracto 

En este punto, podríamos preguntarnos cómo ha pensado la tradición del pensamiento de la 

modernidad el Estado y su formación. Ésta, según Kurz, no habría sido capaz de conceptualizar la 

inherencia del mismo con respecto al proceso de valorización del capital, a excepción de Marx, por 

supuesto. La complejidad de tratamiento del pensador de El Capital, por ser susceptible de una doble 

lectura, impide no obstante que nos ocupemos de él aquí. 

En cualquier caso, el reto principal de la Modernidad no fue otro que el de la estatalidad, el 

problema del paso de la oikonomía ligada a relaciones fetichistas personales a la economía política y, con 

ella, la aparición del fetichismo de las cosas, objetualizada rápidamente frente a las anteriores22. Pues bien, 

en los pensadores ilustrados, la constitución del conjunto de relaciones como totalidad negativa de la 

riqueza abstracta y su correspondiente materialización en la dualidad Estado/Mercado, no fue nunca 

aprehendida como tal. Éstos se ocuparon desde el principio en el tratamiento de las distintas 

contradicciones a que daban lugar las nuevas relaciones fetichistas —el nivel de la crítica inmanente— 

anclándose a un pensamiento cuyas limitaciones los llevó a inclinarse intermitentemente a uno de los dos 

polos de la encarnación de la constitución negativa como foco de reflexión. 

De este modo, el pensamiento de la Ilustración conformó tres tradiciones distintas: la inglesa- 

escocesa, de carácter funcional frente al problema de la propiedad burguesa y la mano invisible, que tiene a 

la cabeza a autores como Adam Smith; la francesa, que pone el acento en el carácter político del ciudadano 

burgués frente a los intereses económicos individuales ocultando con ello el principio de competencia, como 

ocurre en Rousseau, y por último, la alemana, caracterizada por su insistencia en el Estado, que no aparece 

como énfasis de lo político frente a los intereses económicos, sino como superación/cancelación 

																																																								
21  Ibid., pág. 39. Vid., KURZ, R. Geld ohne Wert, loc. cit.; pp. 112-134, así como el texto del mismo autor «Die Diktatur 

der abstrakten Zeit. Arbeit als Verhaltensstörung der Moderne», en KURZ, R., LOHOFF, T., TRENKLE, N. Feierabend! 

Elf Attacken gegen die Arbeit. Hamburgo, Konkret Literatur Verlag; pp. 9-41. Para una consideración del Estado 

más histórica, puede consultarse KURZ, R. Schwarzbuch Kapitalismus. Ein Abgesang auf die Marktwirtschaft. 

Frankfurt a. M., Eichborn, 1999 (2009 2a edición ampliada). 
22  Cf. KURZ, R.«Es rettet euch kein Leviathan», loc. cit; p. 33 y ss. 
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[Aufhebung] afirmativo-dialéctica de las categorías económicas. El surgimiento de esta concepción se 

explica por la tardía modernización de Alemania y su carácter centralizado mediante el Kaiserreich, y se 

puede leer en las discusiones del idealismo alemán respecto a la noción de Estado, siendo Fichte un 

referente en este sentido. Puede decirse, así, que cada una de las tradiciones ilumina alguno de los 

aspectos propios de la nueva configuración fetichista, sin llegar a alcanzar la conceptualización de la 

cualidad propia del conjunto societario: la síntesis social que conforma el trabajo abstracto al servicio del fin 

autotélico de la sociedad productora de mercancías. Falta de conceptualización que, por cierto, también 

constituyó un punto ciego en los incipientes movimientos en contra del Estado, como es el caso del 

anarquismo. A este respecto, quizá sea útil aclarar que éste no supone una salida conceptual a la que 

podría adscribirse el pensamiento de Kurz, dado que éste supondría tan sólo una negación abstracta de la 

forma Estado: en su análisis de Estatatismo y anarquía de Bakunin, muestra cómo el programa del 

anarquismo en este autor se reduce, en última instancia, a una mera oposición en la estructuración de lo 

social que en lugar de constituirse de arriba a abajo, como sería el caso de la dominación burguesa, habría 

de constituirse de abajo a arriba por el propio pueblo23. Bakunin no llega siquiera a cuestionar el hecho de si 

ha de ser el trabajo el que conforme el principio fundamental de una posible federación postestatalista, con 

lo que la síntesis social, que es lo que se debe analizar, queda implícitamente presupuesta. 

Así pues, ni negación abstracta del Estado, ni afirmación pseudo-dialéctica del mismo: el horizonte 

teórico del pensamiento ha de ser el de alcanzar la determinación de «una negación concreta recorrida a 

través de la cosa misma, que sólo entonces será la realmente destructora»24. No obstante, si esta negación 

se pretende de la cosa misma, hay que confrontarla con la situación del Estado a la altura de nuestro 

tiempo, el de la tercera revolución industrial, y analizar su papel actual en correlación con los procesos de 

acumulación de capital. Sólo si la salida estatal de la crisis lleva al Estado a la suya propia podremos 

constatar la correlación inherente entre ambas que Kurz afirma. 

La irrupción de la tercera revolución industrial como fin de las mediaciones 

De nuevo, es pertinente que volvamos a la doble estructura de la que hablábamos líneas más 

arriba, la de la totalidad capitalista suma de las particulares economía nacionales; y la totalidad socialmente 

vacía. Hemos comentado cómo esta última totalidad había de materializarse en las relaciones de 

competencia entre distintas naciones. Esto, sin ser completamente falso, es desde luego inexacto, dado que 

dicha forma fenoménica sólo se produjo una vez se hubieron constituido los estados nacionales y la ha 

conservado en tanto el proceso de valorización ha estado efectivamente filtrado a través de los mismos, 

período que históricamente habría ocupado desde la segunda mitad del siglo XVIII hasta aproximadamente 

la segunda mitad del siglo XX. Ni antes de su formación fue así, ni ha de serlo necesariamente de acuerdo a 

su esencia. Como antes ya dijimos, la lógica del capital tan sólo obedece a su propia ley: la del constante 

																																																								
23  Ibid., pp. 113. 
24  Ibid., pp. 111. 
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desarrollo de las fuerzas productivas, tendencia mediada a través de la competencia entre capitales. Ésta 

dinámica se reproduce en el cada vez más elevado desarrollo de las fuerzas productivas, por encima de la 

propia capacidad de las formas sociales que han de posibilitar su funcionamiento25. Así, 

Mientras la masa de producto que se expulsa en cada unidad de tiempo suba constantemente, la capacidad 

de consumo —en cuya forma capitalista sólo puede aparecer como capacidad de compra— tiende a 

consumirse o no puede, en cualquier caso, desarrollarse en la misma medida que la fuerza productiva. [...] 

Sin embargo, aquí no tenemos que habérnoslas sin más con una desproporción entre la fuerza productiva 

técnica y la falta de capacidad de compra, sino que este problema está mediado por la producción de 

plusvalor [...]. Aquí se trata, dicho groseramente, de un proceso de desvalorización secular: a mayor 

productividad, más escaso el gasto de energía de trabajo humano por mercancía, y más escaso el valor de la 

mercancía individual. La maximización [...] del valor conforma el fin en sí mismo de la relación capitalista, 

pero, compelida por la competencia al desarrollo de la fuerza productiva [...], los propios capitales individuales 

agotan el valor social [esto es, el contenido en trabajo vivo de las mercancías, anotación nuestra] y con ello el 

carácter de mercancía de los productos. Ciertamente, a través del propio desarrollo de la fuerza productiva, 

abaratando los medios de consumo, puede ser disminuído relativamente el valor de la fuerza de trabajo y con 

ello se adquiere, relativamente, una parte mayor de la totalidad del nuevo valor creado [...] (plusvalor relativo); 

pero es sólo una cuestión de tiempo, hasta que el agotamiento del carácter de valor en general 

(desvaloración del valor) adelante al incremento del plusvalor relativo y con ello también termine con el 

plusvalor. En la misma medida en que el desarrollo de las fuerzas productivas hace avanzar la 

desvalorización del valor, aparecen las mercancías producidas en cada vez mayor grado como cosas 

técnico-materiales sin valor, la producción bajo criterios capitalistas [...] se pone completamente fuera de 

servicio, surgen el paro masivo y la competencia se recrudece [...], y con ello disminuye, precisamente, 

también la capacidad social de compra. Lo que de manera externa aparece como desproporción entre fuerza 

productiva y fuerza de consumo a través de la capacidad de compra, está determinado por el proceso interno 

de desvalorización secular del valor, en el que la autocontradicción capitalista se muestra como sustancial: 

esto es, como contradicción entre la lógica de valorización del trabajo abstracto como sustancia del capital 

(Marx) por un lado y su propio mecanismo de competencia y sus consecuencias por otro.26 

La tercera revolución industrial ha llevado esta contradicción a un punto insostenible que ha hecho 

saltar por los aires el modelo del proceso de valorización del valor mediado por los Estados nacionales. Y 

esto porque la revolución microelectrónica ha posibilitado la introducción de sofisticada maquinaria 

proveniente del desarrollo técnico del siglo XX27 que nos pone, por primera vez, ante una tecnología que 
																																																								
25  Cf. KURZ, R. Das Weltkapital., loc. cit.; p. 54. 
26  KURZ, R. Das Weltkapital, loc. cit.; pp. 55-56. Para este desarrollo, cf. op. cit.; pp. 54 y ss.  
27  Puede pensarse que quizá sea necesario especificar en qué consiste más exactamente la tercera revolución 

industrial, incidiendo en el fenómeno de la racionalización de los procesos productivos acaecidos con el 

postfordismo, la flexibilización del trabajo, etcétera. En el nivel de abstracción en el que se mueve la 
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hace obsoleto el gasto de trabajo humano en una medida tal que no puede ser compensada: ni por el 

plusvalor relativo, ni por la diversificación y creación de productos, ni la creación de nuevas industrias 

ligadas al mismo. Además, hay que tener en cuenta que en el marco de un mercado globalizado, la 

imparable dinámica de la valorización del valor ya no puede apoyarse en la expansión geográfica de los 

capitales. Es éste un conjunto de factores al que, si sumamos el específico carácter autorreferencial de las 

finanzas adquirido desde aproximadamente la segunda mitad del pasado siglo indica que nos encontrarnos 

ante el efectivo límite interno28 del sistema de producción capitalista. 

																																																																																																																																																																																								
argumentación de Robert Kurz, no obstante, tan sólo es necesario insistir en la fáctica obsolescencia del trabajo 

que provoca la revolución tecnológica, dado que lo que aquí está puesto en el centro de la discusión del ámbito de 

la economía política es la capacidad del capital para poder seguir iniciando procesos de valorización, con todas las 

consecuencias que eso  pueda tener para las formas sociales.  
28  Este punto habría de ser explicado con mayor precisión, y en la discusión correspondiente habrían de entrar en 

juego  problemas tradicionales de la tradición marxista, tales como la distinción entre trabajo productivo e 

improductivo o las discusiones en torno al carácter relativo o absoluto de la caída tendencial de la tasa de 

ganancia, entre otros. Asimismo, habría que realizar una valoración del propio proceso de globalización, tarea que 

ya acometida por Kurz en Das Weltkapital. Sí que nos gustaría señalar un par de notas acerca de la naturaleza de 

la economía financiera. En primer lugar, ha de constatarse que la mencionada autorreferencialidad demuestra la 

fáctica desconexión estructural de las finanzas de la economía real: el capital ficticio sólo se interesa ya por su 

propio movimiento. Entre los indicios de esto que Kurz menciona se encuentran la expectativa de ganancias no ya 

por movimientos en la acumulación real, sino la conversión de las mismas en expectativas de 2o o 3er grado, o la 

preferencia por aquellos instrumentos financieros (e.g. shareholder value) que tengan como principal criterio la 

obtención de la mayor ganancia posible en la mera compra-venta de los títulos de propiedad, en detrimento de los 

dividendos. (V., a este respecto, KURZ, R.: Das Weltkapital, Globalisierung und innere Schranken des modernen 

warenproduzierenden Systems, loc. cit.; pp. 220-298., así como «Die Himmelfahrt des Geldes» en Krisis 16/17, 

Bad Honnef, 1995). Asimismo, hay que notar que esta desconexión se hace posible por la propia estructura 

capitalismo en sus elementos más simples, en concreto, por la particular relación entre «trabajo» (que conforma 

sustancia del valor) y «dinero» (objetualidad abstracta del mismo): en el movimiento autotélico del aumento de 

plusvalor, ambos se presentan como meros estadios de transformación del mismo —recuérdese la disgresión que 

antes hemos realizado acerca de los esquemas C-C' y D-M-D'—. Dicho proceso se produce sin fricciones si la 

correlación entre ambos se mantiene equilibrada, esto es, si el dinero, como mera objetualidad del valor, esto es, 

como objetualidad del trabajo abstracto pasado, está respaldado por el fáctico desarrollo existoso de la creación de 

plusvalor, dicho de manera muy simple, si «hay» sustancia del valor tras su objetualidad o ésta es meramente 

ficticia. Pero este intrincado proceso, que por su complejidad puede desintegrarse en alguno de sus momentos de 

transformación (llevando a la crisis), permite en cualquier caso la desconexión del dinero de su efectiva sustancia, 

con lo que «la proliferación del dinero va más deprisa que la acumulación del «trabajo muerto» abstraído y se 

despega con ello de su propio fundamento» (KURZ, R.: Die Himmelfahrt des Geldes, loc. cit; Disponible en: 

[http://www.exit-online.org/textanz1.php? tabelle=schwerpunkte&index=6&posnr=71&backtext1=text1.php]), lo que 

ha de llevar finalmente a una crisis de desvalorización. Esto no desmiente una cierta elasticidad del propio proceso 

que permite una relativa objetualización de las finanzas, lo que puede ser beneficioso para el propio proceso de 

valorización del valor, pero que en ningún caso suspende la vigencia de la legaliformidad del mismo, con todas las 

consecuencias que ello tenga. 
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Con respecto a qué consecuencias tiene esto para el Estado, es evidente que nos encontramos 

ante una contradicción irresoluble: la que ocurre entre el Leviatán mismo y el sistema capitalista al que es 

inherente. Esto, por un lado, por la patente imposibilidad de la creación de nuevos procesos de acumulación 

de capital, y finalmente, la definitiva crisis del principio autotélico que conforma la «metafísica real» de la 

sociedad productora de mercancías. Por otro lado, porque el Estado, conforme a su esencia inherente a 

dicho principio autotélico, se reduce a la creación de un espacio extraeconómico que permite el 

funcionamiento sin fricciones de los procesos de acumulación del capital, realizando su mediación a través 

de las economías nacionales. Pero con eso no está todo dicho. En la siguiente sección, veremos si el hoy 

tan mentado proceso de neoliberalización, puede tener que ver con un tratamiento de las contradicciones 

que reposen sobre esta contradicción fundamental. 

Perspectivas desde la discusión contemporánea 

Al detallar la irresoluble contradicción en que ha entrado el Estado con el propio proceso de 

reproducción de capital tan sólo hemos detallado temporalmente el mismo, indicando que este proceso se 

lleva produciendo desde aproximadamente la segunda mitad del siglo XX. Siendo más específicos, 

podríamos decir que el primer indicio de las fricciones en el proceso de acumulación de capital se dio en los 

años 70, cuando las políticas keynesianas comenzaron a no ofrecer soluciones a la crisis de 

sobreacumulación que entonces tenía lugar. La nueva teoría económico-política del neoliberalismo vino a 

ocupar el lugar del keynesianismo como racionalidad política oficial, y desde entonces, no ha hecho más 

que incrementarse el estudio del mismo como doctrina teórica y práctica política.  

Un vistazo a la literatura académica nos permite observar diversos núcleos de problemas: los 

referidos a las características de sus procedimientos de gobierno, a la agencialidad de esta racionalidad 

política y a la geografía en que dicho programa se ha implementado. Podríamos decir que la argumentación 

de Kurz, si bien en un plano de alta abstracción, puede encuadrarse en el primer núcleo, y dentro de este 

conjunto de discusiones, la cuestión de la gobernanza ocupa un lugar muy relevante. Nos vamos a ocupar 

de manera sintética sobre esta cuestión, siendo nuestro objetivo no tanto la confrontación crítica entre 

autores, sino más bien, si puede rastrearse en autores ajenos a la Wertabspaltungskritik diagnósticos 

similares, y más aún, si podemos encontrar rendimientos del pensamiento de Kurz más allá incluso de su 

propia teoría del Estado, indicando algunas notas al respecto. 

La palabra ‘gobernanza’, puesta en circulación a finales del siglo XX, goza de una extensa 

utilización en el ámbito económico y político, dado que reúne en sí tres dimensiones del poder: la dirección 

de empresas, de Estados y el propio mundo29. En el plano abstracto, es un concepto que se refiere a 

aspectos formales, su interés se centra en los instrumentos para obtener objetivos, más que en los agentes 
																																																								
29  Cf., en esta afirmación y para el desarrollo de nuestro argumento, LAVAL, C., y DARDOT, P. La nueva razón del 

mundo. Ensayo sobre la sociedad neoliberal. Barcelona, Gedisa, 2013; pp. 278-291, así como BROWN, W. Undoing 

the demos: Neoliberalism's Stealth Revolution. Nueva York, Zone Books, 2015; pp. 115-136. 
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o programas a través de los cuales se consiguen los mismos. Sin duda: estrategias como el benchmarking, 

práctica de procedencia empresarial que busca, estudia e implementa las prácticas existosas en otros 

agentes empresariales, la devolución, que libera a las instituciones de problemas de gran escala; o la 

responsabilización, que combinada con la devolución moraliza a los sujetos prácticas de gobierno30; facilitan 

la toma de decisiones y agilizan procesos.  

La materialización de este concepto procedimental en el caso del state governance tiene su origen 

en la intensa competencia a la que se ven sometidos los Estados para producir las mejores condiciones 

locales para la valorización del capital, lo que no es en absoluto un hecho novedoso. Algo más significativo 

es el hecho de que la intensidad de la competencia haya llevado al  

desarrollo creciente de formas múltiples de concesiones de autoridad a las empresas privadas, hasta tal 

punto se puede hablar, en múltiples dominios, de una coproducción público-privada de las normas 

internacionales.31 

Estas concesiones de autoridad han llevado crecientemente a que los Estados pasen a ser 

unidades productivas y a que las políticas macroeconómicas ya no sean decididas nacional-estatalmente de 

manera unilateral, sino en codecisión con otras instancias: lejos de ser un capitalista ideal, el Estado se ha 

convertido en un capitalista entre otros, abandonando la función político-económica que supuso su 

formación. Así, si no crisis del Estado, sí hay al menos que constatar que las lógicas de la autonomía y la 

soberanía nacional se ven fuertemente cuestionadas por la nueva práctica de la gobernanza, lo que en 

conexión con la actual importancia de organismos como el FMI (cuya entidad no es estatal, ni privada) 

parece incidir en este diagnóstico.  

Parece entonces claro que el papel del Estado definido Kurz en Das Weltkapital no existe a la 

altura de la tercera revolución industrial, y lo que es más, que la política en la modernidad nunca ha dejado 

de ser economía política; por lo que las instituciones que se preocupen de los procesos de acumulación del 

capital se verán gravemente afectadas por cualquier movimiento en éste. Pero hay que reconocer que esta 

visión no es particularmente original. Como muestra de ello, la respuesta que Bob Jessop diera a Wacquant 

en su célebre confrontación con el neoliberalismo, en la que indica que… 

tal y como la economía política crítica y el institucionalismo histórico han discutido desde hace mucho, lo 

económico y lo político en las formaciones sociales capitalistas pueden estar más o menos separadas 

institucionalmente, pero están siempre sustancialmente involucradas y son interdependientes.32 

																																																								
30  Cf. BROWN, W. Op. cit; p.134. 
31  LAVAL, C., y DARDOT, P. Op. cit; p. 280. 
32  JESSOP, B. «Putting neoliberalism in its time and place: a response to the debate», Social Anthropology, 2013, 21, 

1, pp. 65-74; p. 66.  
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De hecho, con lo que hasta aquí se ha dicho no hemos dado cuenta de una efectiva crisis del 

Estado, sino tan sólo de su inherencia a los procesos de acumulación del capital, lo que en sí contiene ya 

alguna virtud. Nos permite, por ejemplo, calificar el neoliberalismo como una racionalidad política que 

implica una gestión creativa de la crisis y salir de la disyunción exclusiva política/economía. Así, cuando 

Wacquant afirma que  

el neoliberalismo no es un proyecto económico sino político; no implica el desmantelamiento del estado sino 

su reconstrucción. [...] Desea reformar y redireccionar al estado de modo de alentar activamente y fortalecer 

al mercado como una creación política en curso,33  

podemos argumentar, gracias a Kurz y Jessop, que el paso del welfare keynesiano al workfare 

neoliberal no ha de ser leído en una oposición por la cual el aparente fortalecimiento del polo mercantil 

supondría un completo abandono de lo estatal, sino que ambos modelos han de entenderse como 

proyectos que desde un primer momento, trabajan en el campo híbrido de la economía política. Este 

recordatorio también puede ser útil para no idealizar la ya pasada democracia liberal, dado que ciertas 

intervenciones34 parecen olvidar la diferencia efectiva que existía entre los principios ideales que ésta 

enarbolaba y su existencia concreta. Pero a pesar de todo lo útil que esta indicación sea, tampoco nos lleva 

más allá de constatar la crisis del Estado en la configuración histórica que adquirió desde mitad del siglo 

XVIII hasta la mitad del siglo XX. 

																																																								
33  WACQUANT, L. «Tres pasos hacia una antropología histórica del neoliberalismo real», Herramienta, no49, 2012, 

subrayado del autor. Disponible: [http://www.herramienta.com.ar/revista-herramienta-n-49/tres-pasos-hacia-una- 

antropologia-historica-del-neoliberalismo-real]. Ha de comprenderse que la argumentación de Wacquant está 

dirigida a realzar el papel legislador del Estado neoliberal, que ha experimentado un intensisímo fortalecimiento de 

su aparato carcelario y, por ende, una novedosa vuelta a escena de su poder coercitivo (vid., de este mismo autor, 

Punishing the poor. The neoliberal government of social insecurity. Durham y Londres, Duke University Press, 

2009; pp. 287-313). No obstante, no hay por qué leer ambos acontecimientos de manera exclusiva. Aunque no 

podemos entrar con detalle en este tema aquí, daremos tan sólo un apunte. La coherencia del Estado neoliberal, 

que él mismo denomina «estado-Centauro [...] edificante y emancipador en la cumbre, donde actúa para proveer 

los recursos y ampliar las opciones vitales de los dueños de capital económico y cultural, pero [...] punitorio y 

restrictivo en la base, cuando se trata de administrar las poblaciones desestabilizadas por la profundización de la 

desigualdad y la propagación de la inseguridad del trabajo y la inseguridad étnica» puede ser comprendida a partir 

del específico carácter de la crisis que provoca la tercera revolución industrial: es la que hace superfluo, en cada 

vez mayor medida, el gasto de trabajo humano, y con ello, también hace superfluos a los individuos que, bajo las 

condiciones de extrema competencia entre asalariados/as, tienen menores posibilidades de éxito.  
34  Vid. LAVAL, C. y DARDOT, P. Op. cit., cuando afirman el papel neutral que el Estado habría tenido antes de su 

conversión al neoliberalismo: «El destino del Estado ya no es tanto asegurar la integración de los diferentes niveles 

de la vida colectiva, como acomodar las sociedades a las exigencias de la competencia mundial y a las finanzas 

globales» o «El estado de la competencia no es el Estado árbitro entre intereses, es el Estado socio de los 

intereses oligopolísticos en la guerra económica mundial». (Ambas citas en la p. 286). 
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Así, sobre lo que verdaderamente hay que insistir para que, como quiere Kurz, la crisis del 

capitalismo sea verdaderamente la crisis del Estado mismo, no es tanto en la crisis del Estado-Nación como 

capitalista ideal —puesto que en el actual estadio de desarrollo de las relaciones capitalistas el único modo 

de serlo es ser, sencillamente, uno más— sino en la misma crisis del sistema productor de mercancías. 

Esto, que podríamos efectuar realzando las consecuencias que tiene para el sistema financiero que el 

interés económico se haya desplazado a la mera circulación de títulos de propiedad; junto con la 

incuestionable dependencia de los Estados del crédito y por tanto, de cualquier movimiento especulativo, 

sobrepasa con mucho los límites de lo que aquí nos podemos hacer cargo.  

Pero quizá sí podamos mostrar algún indicio de la creciente ingobernabilidad de la actual 

situación. De esta manera, ya no nos limitaríamos a señalar meros cambios en la gestión estatal, sino que 

apuntaríamos a la imposibilidad de la propia gestión: en un doble movimiento, haríamos referencia tanto a 

una incipiente crisis del Estado independientemente de su signo, como a una emergencia en el plano 

fenoménico de las contradicciones ínsitas al principio autotélico del sistema capitalista.  

En este sentido, resulta de mucho interés uno de los apuntes que realiza Brown con respecto a la 

noción de gobernanza, indicando que ésta implica  

un modo específico de gobierno que está evacuado de agentes e institucionalizado en proceso, normas y 

prácticas [...] que significa la descentralización del estado y otros centros de poder [rule] y ubica en su lugar la 

dispersión específicamente moderna de poderes [powers] a través del orden y de los poderes que conducen 

y que no sólo constriñen o regulan de manera abierta al sujeto.35  

Este tipo de poder nos acerca a un tipo de dominación sin sujeto que, tal y como comenta Brown, 

vacía el espacio público, impidiendo la deliberación acerca de la justicia y otros bienes comunes. Esto, en 

combinación con la fuerte inclinación al consenso que es inherente al concepto de gobernanza conduce 

finalmente a que la vida política se vacíe «de lo que teóricos como Maquiavelo tomaban como el corazón e 

índice de su salud: expresiones robustas de diferentes posiciones y deseos políticos»36, convirtiendo así a la 

democracia en algo puramente procedimental. En última instancia, señala esta autora, la gobernanza 

disemina una epistemología, una ontología y un conjunto de prácticas despolitizantes, que integra a los 

sujetos dentro de los meros propósitos y trayectorias de las naciones, empresas u otras entidades que les 

den trabajo.  

Dadas estas prácticas de gobierno, la conclusión de Brown con respecto al neoliberalismo no 

puede ser muy esperanzadora. En la conclusión que cierra Undoing the demos, se muestra preocupada por 

la creciente economización de la política y la borradura de la diferencia, de origen liberal, entre una y otra 

esfera, si bien remarca que el liberalismo era también una forma de democracia capitalista que en ningún 

caso funcionaba armoniosamente. 

																																																								
35  BROWN, W. Op. cit.; pp. 124-125. 
36  Ibid.; p. 127, cf. 127 y ss., para el desarrollo de la argumentación. 
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La diferencia entre la esfera económica y la política posibilitaba sin embargo la existencia de una 

plataforma para la exigencia de principios democráticos más amplios, gestando con ello la posibilidad de 

sociedades con más libertades, al tiempo que suponía un límite al polo puramente económico de la forma 

social. Precisamente,  

cuando se pierde este otro registro, cuando los valores del mercado se convierten en los únicos valores, 

cuando la democracia liberal se transforma completamente en democracia de mercado, lo que desaparece es 

esta capacidad de limitar, esta plataforma de crítica, y esta fuente de inspiración y aspiración radicalmente 

democrática.37 

Ante esta pesimista percepción del futuro, es sin duda el momento de retomar a Robert Kurz. 

Leyendo este texto a la luz de su teoría, es patente que el punto de no retorno ante el que se encuentra la 

teoría de Brown es el del efectivo colapso de la posibilidad de la crítica inmanente o positiva del capitalismo, 

aquella que trabaja en el plano del tratamiento de las distintas contradicciones a que da lugar la 

implementación en la realidad de la ontología histórica capitalista. Tal y como Kurz mismo diagnostica en 

sus escritos, ésta sólo puede derivar en teorías políticas del reconocimiento [Anerkennung] de derechos que 

finalmente quedan ancoradas a las estrecheces de las formas sociales del capitalismo. Ejemplos de crítica 

positiva en este ámbito político son, entre otros, la discusión del clásico problema de la dualidad del citoyen 

y el bourgeois (en la terminología kurzeana, entre el hombre y el mero administrador de la valorización del 

valor), y más en general, aquellas propuestas políticas o reflexiones teóricas que están destinadas a la 

consecución de una mejor distribución de la riqueza existente.  

Es evidente que dicho tipo de crítica es importante, y ha jugado un papel decisivo en el desarrollo 

de gran parte de las sociedades occidentales. Ahora bien, —dejando a un lado el hecho de que la 

universalidad plena y garantizada de las demandas democráticas nunca fue efectiva— tal como expone 

Brown casi inintecionadamente, la crítica inmanente a la ontología del sistema capitalista no supera: limita o, 

en el mejor de los casos, construye una utopía. Tiene, asimismo, la caducidad impuesta por las exigencias 

de la valorización del valor. Así, los avances democráticos que provienen de una crítica inmanente al 

capitalismo están pues de antemano objetivamente limitados, pues sólo un impedimento objetivo es el que 

puede hacer que una decisión política consensuada, aprobada y vigente se destituya en aras de la 

sostenibilidad, exija realizar sacrificios, expresiones hoy habituales en el vocabulario político. 

La alternativa a esta situación se antoja difícil, pero la teoría de Kurz nos permite dar comienzo a 

esa tarea. La objetividad, antes indeterminada, tiene ahora nombre: se trata de la forma social del sistema 

autotélico del capitalismo, la matriz de praxis social con la que romper radicalmente. Habiendo concretado 

su contingencia histórica, la crítica de la escisión del valor ayuda a poner frente ante los ojos de la sociedad 

lo que antes sólo ocurría a sus espaldas, utilizando las palabras de Marx al explicar la noción de fetiche.  

																																																								
37  Ibid.; p. 208. 
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En primer lugar, las relaciones de dominación que atan a los hombres ya no pueden ser leídas 

como meras relaciones de poder, sino ya ínsitas en distintas formas sociales, en nuestro caso, en la 

dinámica histórica del capitalismo. Y sin que éste se reduzca, como es evidente, a un sistema de opresión 

de los poseedores de la fuerza de trabajo por parte de los poseedores de los medios de producción, dado 

que esta polarización es, como sabemos, forma fenoménica de un proceso más complejo. En segundo 

lugar, podemos asimismo anular la necesidad objetiva de las categorías capitalistas. En el momento en que 

la atención de la teoría se desplaza a la estructura ontológica, una vez se ha convertido en crítica categorial, 

ya no hay posibilidad de que los valores del mercado sean los únicos existentes, los únicos que tengan 

validez. Tal y como dice Kurz, la cuestión a formular ante la crisis del límite interno del capitalismo «no se 

trata de una pregunta de la necesidad objetiva, sino una pregunta de la conciencia crítica»38, para lo que 

eso sí, creemos, es necesario seguir teorizando pensando en el mal mayor. 
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Duke University Press, 2009. � 

  - «Tres pasos hacia una antropología histórica del neoliberalismo real», en Herramienta, no49, 

2012. Disponible: [http://www.herramienta.com.ar/revista-herramienta-n-49/tres-pasos-hacia-una- 

antropologia-historica-del-neoliberalismo-real] 
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NORMAS DE PUBLICACIÓN  

	

	

	

	

1.	Scientia	 Helmantica	recibe	 trabajos	 originales	 en	 español	 o	 inglés,	 aunque	 se	

podrán	 publicar	 trabajos	en	 otras	 lenguas	 cuando	 el	 Comité	 de	 Redacción	 así	 lo	

estime	oportuno.	

	

2.	Los	trabajos	deben	ser	enviados	en	un	documento	doc,	docx	u	odt	a	la	siguiente	

dirección	de	correo	electrónico:	scientiahel@usal.es		

	

3.	La	extensión	total	de	los	trabajos	no	debe	superar	las	10.000	palabras	y	la	de	las	

recensiones	no	debe	superar	las	1.000	palabras.	

	

4.	Cada	trabajo	debe	incluir	un	«Resumen»	del	artículo	no	superior	a	200	palabras	

y	 no	 más	 de	 5	«Palabras	 Clave».	 El	«Resumen»	(«Abstract»)	y	 las	«Palabras	

Clave»	(«Keywords»)	deben	estar	en	español	e	inglés.	

	

5.	Junto	con	el	cuerpo	de	texto,	en	el	artículo	debe	incluirse	el	título	del	mismo	y	el	

nombre	de	la	autoría.	Si	se	desea	que	fueran	publicados,	también	pueden	incluirse	

tanto	el	email	personal	como	el	nombre	del	centro	de	trabajo	o	lugar	de	residencia	

de	la	institución	a	la	que	el	autor	o	autora	se	encuentra	adscrito/a.	

	

6.	 Cuando	 los	 trabajos	 lleven	 imágenes,	 éstas	 se	 han	de	 adjuntar	 en	 jpg.	 En	 este	

caso,	 se	 aconseja	 adjuntar	 asimismo	 el	 artículo	 completo	 en	 formato	 pdf	 para	

ilustrar	la	ubicación	correcta	de	las	imágenes	con	respecto	al	texto.	
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7.	 Al	 final	 del	 trabajo	 debe	 incluirse	 una	 «BIBLIOGRAFÍA»	 completa	 y	 en	 orden	

alfabético	que	reúna	los	trabajos	que	han	sido	consultados	para	elaborar	el	texto.		

	

8.	 Tanto	 para	 las	 referencias	 a	 pie	 de	 página	 como	 para	 la	 «BIBLIOGRAFÍA»	 el	

estilo	en	el	que	se	basa	Scientia	Helmantica	es	el	CMOS	o	Estilo	Chicago.	Ejemplos:	

- [Nota	al	pie]	FERNÁNDEZ	BUEY,	F.	Utopías	e	Ilusiones	Naturales.	El	Viejo	Topo,	

España,	2007;	p.	326.	

- [En	«BIBLIOGRAFÍA»]	KROPOTKIN,	P.	La	Conquista	del	Pan.	Libros	de	Anarres,	

Buenos	Aires,	2005.	

	

9.	 La	 Revista	 no	 realiza	 corrección	 de	 pruebas	 o	 de	 estilo.	 El	 Comité	 de	

Redacción	puede	 solicitar	 al	 autor/a	 la	 revisión	 del	 artículo	 para	 su	 remisión	 al	

Comité	 Científico.	 Los	errores	 excesivos	 en	 los	 trabajos	 podrán	 ser	 motivo	 de	

rechazo	para	su	publicación.	

	

10.	 Todos	 los	 trabajos	 son	 sometidos	 a	 evaluación	 por	 el	 Comité	 Científico	

(revisión	por	pares,	 sin	 identificar	 la	 autoría).	Este	Comité	 sugiere	 su	aceptación	

o	rechazo.	 El	 Comité	 de	 Redacción,	 tras	 la	 evaluación	 del	 Comité	 Científico,	 y	

habiendo	 comprobado	 previamente	 la	 pertinencia	 del	 trabajo	 tanto	 por	 su	

temática	 como	 por	 sus	 aspectos	 formales,	 decide	 finalmente	 la	inclusión	 de	 los	

mismos	en	los	números	a	publicar	y	la	fecha	de	su	publicación.	

	

11.	Scientia	Helmantica	se	acoge	a	la	licencia	Creative	Commons	de	Reconocimiento	

–	No	Comercial	(by-nc).	Por	tanto,	no	existen	restricciones	de	acceso	a	la	revista,	al	

tiempo	 que	 podrá	 ser	 utilizada	 y/o	 reproducida	 siempre	 que	 se	 reconozca	 la	

autoría	del	contenido	y	siempre	que	no	se	haga	un	uso	comercial	de	ella.	
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12.	Cualquier	consulta	sobre	las	normas	de	publicación	y	evaluación	de	los	

trabajos	 puede	 efectuarse	 al	 correo	 electrónico	 de	Scientia	 Helmantica:	

scientiahel@usal.es	
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