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La teoría marxista del valor representa desde sus comienzos una de las mayores diicultades en 
torno a la interpretación de El Capital. Y sin embargo, la interpretación (o malinterpretación) de 
este primer capítulo suele condicionar en algunas ocasiones toda la lectura de la obra. De una no 
siempre clara concepción de la teoría del valor-trabajo han surgido históricamente una multitud 
de interpretaciones a favor y en contra de Marx. Muchas de esas interpretaciones tienen sin em-

bargo en común el plantear la argumentación marxista en el terreno de la ilosofía en vez de en el 
terreno de la economía o la ciencia social en general, como de hecho era la intención del autor. La 
temprana  crítica de Eugen von Böhm-Bawerk al Capital y la casi exclusión de esta obra del debate 
de la ciencia económica han llevado en buena medida a que la crítica económica de Marx se haya 
visto forzada a buscar su refugio en las facultades de ilosofía del mundo entero. Hubo y hay sin 
embargo todavía excelentes excepciones, como las de Rudolf Hilferding o Isaak Rubin, en buena 
medida autores predecesores de la nueva Marx-Lektüre en Alemania por parte de economistas y 
cientíicos sociales como Hans-Georg Backhaus, Eckhard Hein o Michael Heinrich.

Resumen: La teoría del valor es una de las cuestiones más 
complejas de la crítica marxista al modo de producción 
capitalista, y sin embargo, una pieza fundamental e 
irremplazable del análisis. En este artículo se expone una 
interpretación general de la teoría así como una explicación 
de sus conceptos fundamentales: fetichismo de la mercancía, 
medida, forma y sustancia del valor. La comprensión de la 
teoría del valor como una teoría que expone la forma que 
adopta el trabajo en una economía de mercado es la clave 
de la explicación propuesta en este artículo. Igualmente y, 
en conexión con ello, se profundiza en el signiicado de la 
crítica de la economía política que realiza Marx.

Palabras clave: mercado, valor, fetichismo de la mercancía, 
trabajo.

Apuntes sobre lA teoríA 
         del vAlor de MArx

Rafael Aragüés Aliaga

Abstract: The theory of value is one of the most dificult 
issues in the Marxist criticism of capitalism, and yet, a 
fundamental and irreplaceable part of the analysis. In this 
article I present a general interpretation of the theory as 
well as an explanation of its main concepts: commodity 
fetishism, measure, form and substance of value. The 
understanding of the theory of value as a theory, which 
explains the form that the labour adopts in a market 
economy, is the key of the interpretation proposed in 
this article. Equally and in connection to it I analyse the 
signiicance of the critique of political economy that Marx 
realises.

Keywords: market, value, commodity fetishism, labour.
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1. críticA de lA econoMíA políticA

Sin pretender negar el status ilosóico del Capital, es necesario insistir igualmente en que 
Marx pretendía con su obra hacer una crítica de la economía política; que por tanto, su 
obra entra en discusión irremediablemente con economistas clásicos y que sus argumen-

tos y su signiicado no pueden resolverse exclusivamente a partir de la tradición ilosóica 
(sea hegeliana o no). Una  pregunta que nos puede guiar en la lectura del Capital es en qué 
consiste pues la crítica marxista a la economía. La primera respuesta, a mi entender co-

rrecta, que se encuentra al alcance de cualquier conocedor de la tradición marxista, dice 
así: la crítica principal que Marx realiza en el Capital a la economía clásica es la revelación 
de que todo beneicio, todo plusvalor, sea en la forma que sea (ganancia, renta de tierra, 
interés...) proviene de la explotación del trabajo. Éste es, sin duda, el principal resultado 
de por lo menos el primer libro del Capital: la conciencia cientíica de la clase trabajadora 
de su situación de explotación.

Pero la crítica a la economía política por parte de Marx tiene también otras consecuen-

cias, que quizás no sean tan importantes para la lucha política como ésta última, pero 
que son fundamentales para el desarrollo argumentativo de la exposición marxista de la 
economía capitalista. La crítica a la economía política signiica una crítica a las categorías 
de la economía política, a aquéllos  conceptos como valor, capital, trabajo o renta, que la 
ciencia económica a inales del siglo XIX y todavía hoy en día, en pleno siglo XXI, toma de 
la economía real o del sentido común sin investigación previa alguna. Es decir, el econo-

mista acrítico, diríamos, toma conceptos como el del valor de un determinado producto, 
sin preguntarse ni por los límites de ese concepto, ni por aquello que justiica tomar ese 
concepto como uno básico de su ciencia en vez de otro. Que Marx por el contrario realice 
una crítica a las categorías de la ciencia económica signiica por tanto no solamente que 
Marx deina esos conceptos de una determinada manera, por ejemplo, relacionando valor 
con trabajo, o capital con explotación. Signiica más allá y sobre todo, que Marx investiga 
porqué se utilizan estos conceptos mismos, en qué reside su uso, y cuáles son sus límites 
de aplicación. Una diferencia fundamental por tanto entre la economía política burguesa 
y la crítica marxista consiste en que Marx no sólo nos deine el valor de un producto con 
respecto al trabajo materializado en él – esto, en deinitiva, ya lo había sostenido Ricardo 
–,  sino que Marx explica, en general, por qué se habla si quiera de «valor» de un producto 
y bajo qué condiciones tiene sentido este término.

Desde Isaak Rubin sabemos que la estructura fundamental de esta crítica de la econo-

mía política se encuentra descrita, aunque no exclusivamente, en el último apartado del 
primer capítulo del Capital: el fetichismo de la mercancía.(1) El fetichismo de la mercancía 
tiene una importancia para la interpretación del Capital que supera la de un mero excurso 

(1)  Cfr. rubin 1974.
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socio-cultural, más o menos original, pero que nada tiene que ver con la crítica econó-

mica de Marx. Muy al contrario, la crítica económica de Marx consiste precisamente en 
su núcleo fundamental en el descubrimiento del carácter fetichista de la economía de 
mercado y, por extensión, de la economía capitalista. En ese texto se pone de maniiesto 
cómo el comienzo argumentativo marxista es a partir del trabajo, cómo, aun a pesar de 
que la exposición comience por la mercancía, es el trabajo el punto de partida de la in-

vestigación, un punto de partida completamente abstracto, la actividad primera de toda 
sociedad dicho de manera general, y cómo se trata de averiguar cuál es la forma que el 
trabajo adopta en la sociedad capitalista.

El método cientíico de partir de las categorías más abstractas y generales a las más 
concretas ya había sido expuesto por Marx como el método de la crítica de la economía 
política, como el modo en el que el pensar en general se hace cargo de su objeto. La intro-

ducción a la Contribución a la crítica de la economía política de 1857 había dejado claro este 
hecho(2): lo concreto es tal, porque resulta de la uniicación de múltiples determinaciones. 
Es una unidad de lo múltiple, que en la exposición racional ocupa siempre el lugar de un 
resultado. Aunque el valor de cambio sea por tanto el punto de partida desde una pers-

pectiva real o cotidiana, en la que el valor de cambio es lo que está presente, no puede 
sin embargo constituir el punto de partida de la ciencia, ya que las categorías concretas 
presuponen una multitud de conceptos mucho más abstractos que han de ser clariicados 
previamente.

Si bien lo más abstracto, la sociedad y el trabajo como su actividad primaria, es el punto 
de partida, se trata inmediatamente en una exposición crítica de la economía capitalista 
de investigar, cuál es la forma concreta que la sociedad y el trabajo adoptan en este modo 
de producción. Para ello, Marx parte nuevamente de una abstracción: de la producción 
de mercancías, lo que nosotros hoy en día llamaríamos la economía de mercado, en este 
punto independientemente de las condiciones capitalistas. Esta descripción de la socie-

dad de mercado, que constituye una abstracción metodológica respecto al capitalismo, se 
extiende a mi entender durante toda la primera sección del Capital. En ella se encuentra la 
exposición de la teoría del valor.

La organización de la producción social en una economía de mercado corre a cargo de 
productores privados e independientes de mercancías. En una economía de mercado no 
existe ninguna institución que regule directamente la producción de la sociedad, sino 
que cada productor de mercancías es una empresa libre e independiente, que se ocupa de 
su interés y decide libremente sobre el tipo y la cantidad de bienes que quiere producir. 
La producción social aparece por tanto en una sociedad así como desmembrada en una 
multitud de células productivas, de tal manera que tendría sentido preguntarse, cómo es 

(2)  Cfr. MEW 13: 631-633.
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que una sociedad tal no termina hundiéndose en el caos. ¿Cómo es posible que la sociedad 
de mercado se mantenga unida, a pesar de su fragmentación? La respuesta última a esta 
cuestión se encuentra en el hecho de que, si bien todos los productores de mercancías son 
formalmente independientes, dependen materialmente los unos de los otros debido a la 
división del trabajo dentro de la sociedad. Toda producción de mercancías, explica Marx, 
presupone una división del trabajo altamente desarrollada.(3) A su vez, una división del 

trabajo implica tanto una organización del mismo como un reparto de los productos del 
trabajo. Cada sociedad puede tratar de resolver estos dos problemas de maneras diferen-

tes, pero no es posible evitar ninguno de ellos.
A través del intercambio de los productos del trabajo se uniican los diversos trabajos 

privados de la sociedad. Por un lado, los productores se reparten el trabajo social total 
entre ellos, y por otro se reparten igualmente los productos de ese trabajo; y hacen ambas 
cosas, en la medida en que intercambian sus mercancías en el mercado. Son las condi-
ciones del mercado las que dictan tanto la organización del trabajo como el reparto de 
la riqueza social, y los productores de mercancías, que en principio parecían totalmente 
independientes y libres, tienen en última instancia que guiarse por estas condiciones. En 
el mercado se regula a través del intercambio de productos la totalidad del trabajo social.

En la caracterización de la economía de mercado puede ayudarnos el contraste con 
otras formas de organización económica, como Marx mismo sugiere en el apartado sobre 
el fetichismo de la mercancía. Tomemos una directamente opuesta: una economía socia-

lista planiicada. En una economía tal la producción social es regulada conscientemente 
mediante un plan. Cada productor tiene un determinado papel dentro del proceso de pro-

ducción, de tal manera que las relaciones de producción entre productores se coordinan 
en base a un plan común a in de conseguir ciertos objetivos económicos, normalmente 
en un determinado período. Incluso dentro de una economía de mercado podemos en-

contrarnos con ejemplos de organización planiicada de la producción, a saber, siempre 
que tenemos en cuenta la organización interna de una empresa, como contrapuesta a la 
organización del trabajo en la sociedad entera.

Supongamos que un empresario produce automóviles. En sus objetivos para un año 
está el producir una cantidad determinada de automóviles, que es precisamente la que él 
espera vender en el mercado, y en base a ello organiza su producción. El plan prevé en qué 
posición y en qué relación entre ellas se disponen las distintas secciones de la producción. 
Esta estructuración no es de ninguna manera arbitraria, sino que depende de factores 
técnicos. Una sección, por ejemplo, produce ruedas, otra, carrocerías, otra, motores, y 
todas las piezas se van ensamblando en la cadena de montaje hasta que el producto inal 

(3)  Cfr. MEGA II/6: 75.
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está deinitivamente acabado. Esto es: las distintas secciones ocupan determinadas posi-
ciones y entran en relación unas con otras a raíz de un plan consciente y concreto.

Dividamos ahora las diferentes secciones de nuestra empresa automovilística en em-

presas privadas. Todas producen, como antes, piezas de automóviles, de tal manera que 
el producto inal sigue siendo un automóvil. Pero ahora son entes privados, productores 
independientes, que entran en relación solamente a través del mercado. Una empresa 
produce por tanto ruedas ya no con el in de, en cooperación con otras secciones, fabricar 
automóviles, sino simplemente para vender sus productos como mercancías en el merca-

do. Como productor de mercancías su objetivo es la venta de éstas y por ende le es indife-

rente el que su comprador sea un empresario automovilístico o no. A la empresa le intere-

sa, simplemente, que su comprador sea propietario de mercancías, en especial de dinero. 
Nuestro nuevo productor de mercancías es independiente y libre y no se encuentra en 
relación determinada y ija con nadie más que consigo mismo. Él entra en relaciones de 
producción con otros solamente en la medida en que ambas partes son propietarias de 
mercancías y las intercambian.

Las relaciones de producción dentro de la sociedad siguen siendo, debido a la división 
social del trabajo, necesarias para producir bienes. Para producir un automóvil sigue sien-

do necesario ensamblar las diferentes piezas. Para poner alimentos a disposición de los 
consumidores es necesario unir tierra, trabajadores, camiones para transporte, ediicios, 
etc. Sin embargo, en la economía de mercado, estas relaciones de producción, que coordi-
nan y uniican los diferentes elementos de la producción, toman la forma de intercambio 
de cosas. Es decir, toda relación de producción se realiza a través de un intercambio de 
objetos, de mercancías, de tal forma que es la posesión de objetos lo que posibilita a los 
productores entrar en relación entre sí. A raíz de este hecho se produce una cosiicación 
de las relaciones de producción, que aparecen como propiedades de los objetos: la cosa 
tiene la propiedad especial de poner en relación a su poseedor con otros. Como en toda 
otra sociedad es una condición para la producción que los distintos factores de ésta, a 
saber, tierra, trabajo y medios de producción entren en contacto. Pero es especíico de la 
economía de mercado, el que estos factores se encuentren entre sí a través de propietarios 
de mercancías y por medio del intercambio de mercancías. Así, la producción comienza 
solamente cuando el capitalista compra fuerza de trabajo y tierra en le mercado. En la 
economía mercantil, la única manera de entrar en relación de producción con otras per-

sonas es por medio de la propiedad de cosas.
Éste es el punto clave del fetichismo: que en la economía de mercado se cosiican rela-

ciones sociales y se personiican objetos; que las cosas tienen supuestas propiedades, pro-

piedades que no son más que sociales, que en el fondo corresponden con el carácter de la 
producción de mercancías en las que las cosas se encuentran. Esas supuestas propiedades 
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son en realidad expresión de relaciones sociales. Por ello escribe Marx concretamente en 
relación al valor en la Contribución a la crítica de la economía política: «De suerte que si es 
justo decir que el valor de cambio es una relación entre las personas, se debe agregar: una 
relación disimulada bajo la envoltura de cosas.»(4) El valor es por tanto una relación entre 
los diferentes trabajos dentro de la sociedad, una relación que adopta una forma cosii-

cada. Esta es la razón por la que Marx puede decir provocativamente, que la airmación 
de que el trabajo es la única fuente de valor es una tautología.(5) Pues, como veremos más 
adelante, el valor no es otra cosa que la forma social que el trabajo adopta en la economía 
de mercado.

Dado que la posesión de cosas es condición para entrar en relaciones de producción, 
se explica el porqué necesariamente en la economía de mercado la cosa aparece como re-

vestida de propiedades sociales. Esas propiedades no son más que expresión de relaciones 
sociales. La relación de producción se cosiica como propiedad de un objeto: valor, capi-
tal, renta, interés... todos ellos son conceptos, que en primera instancia hacen referen-

cia a propiedades atribuibles a cosas, pero que esconden en el fondo relaciones sociales. 
De esta manera, buena parte de las categorías de la economía política son relaciones de 
producción entre individuos que se ven cosiicadas en virtud de las características de la 
economía mercantil. La economía política, en su vertiente marxista, tiene por tanto como 
tarea realizar una crítica a estas categorías, que se presentan en primera instancia como 
naturales. La crítica consiste, en términos generales, en primer lugar en explicar cómo 
esas categorías no son naturales o eternas, sino que pertenecen esencialmente a una for-

ma determinada de producción, la mercantil, y se originan a partir de ella, y en segundo 
lugar, en desenmascarar las relaciones sociales que se esconden detrás de esas supuestas 
propiedades objetivas de las cosas.

Este planteamiento de la cuestión por parte de Marx marca una importante diferencia 
con respecto a la economía burguesa, lo que nosotros hoy conocemos como la economía 
del stablishment. Y ésta es, bajo mi punto de vista, una de las razones más importantes que 
explican por qué muchos críticos de la teoría marxista del valor la malentienden funda-

mentalmente. Por un lado, para ellos la forma del valor, el aspecto cualitativo de éste, es 
completamente desconocida. Por otro lado, reducen la medida del valor, el aspecto cuan-

titativo del mismo, a una mera explicación de las proporciones del intercambio de mer-

cancías. De esta manera no llegan a comprender el sentido principal de la teoría marxista 
del valor como una investigación de la forma que adopta el trabajo en la economía mer-

cantil. Al no entender este punto central, se contentan con formular agudos argumentos 
que, en el fondo, ni siquiera rozan el núcleo fundamental de las ideas de Marx en este 
punto. Estos conocidos argumentos suelen basarse en encontrar contra-ejemplos sacados 

(4)  MArx 1989: 17. Cfr. también MEW 13: 21.
(5)  Cfr. MEW 13: 21.
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de productos de la naturaleza, en los cuales no se puede decir de ninguna manera que su 
valor corresponda con el trabajo invertido en ellos. Se dice y repite hasta la saciedad como 
crítica a la teoría del valor-trabajo que productos muy valiosos como el agua, la tierra, las 
minas o la leña del bosque no pueden medir su valor con respecto al trabajo invertido en 
ellos, pues no son productos del trabajo. En todos estos contra-argumentos se encuentra 
siempre la suposición de que la tarea de la teoría del valor de Marx consiste principalmen-

te en la explicación de las proporciones del cambio entre mercancías. Sólo de  esta manera 
puede uno llegar a la conclusión de que el precio de un terreno contradice la teoría mar-

xista del valor, ya que en él no hay trabajo humano alguno cristalizado. A este respecto, lo 
principal es entender que desde el punto de vista de la teoría marxista del valor el suelo 
y otros productos naturales no tienen ningún valor. Esto, a pesar de que a primera vis-

ta parezca sorprendente, es una airmación perfectamente justiicada y racional. Hemos 
visto ya que cada categoría económica representa simplemente la forma cosiicada de una 
relación social de producción. El método de cada ciencia, y también por ende el de la cien-

cia económica, tiene la obligación de distinguir cuidadosamente fenómenos diferentes 
con ayuda de conceptos y análisis diferentes, a in de evitar confusiones. En nuestro caso, 
el valor es la forma cosiicada, social, de las relaciones de producción entre productores 
de mercancías: es la forma general del trabajo en la economía mercantil. Las relaciones 
de producción concretas uniican y coordinan las diferentes actividades laborales de los 
productores de mercancías, y esta función se encuentra en el valor de las mercancías co-

siicada. Si bien es cierto que el suelo está disponible en el mercado para el intercambio y 
se le otorga un precio, sigue sin ser producto del trabajo. El precio del suelo ni regula ni 
uniica el trabajo que se realiza en su rama con el resto del trabajo social, ya que no existe 
nada parecido a una «producción de suelo». El suelo, igual que otros recursos naturales, 
son factores importantes en la producción y juegan naturalmente un papel fundamental, 
pero la compra-venta de suelo corresponde a una relación de producción completamente 
distinta a la compra-venta de productos del trabajo. Por este motivo es necesario que la 
ciencia se haga cargo de esta diferencia fundamental mediante un concepto diferente del 
de valor. Aunque el suelo tenga precio, no tiene valor y no es objeto de la teoría del valor. 
La relación social que se esconde detrás de la propiedad del suelo tiene unas característi-
cas propias que han de ser estudiadas en un análisis aparte, el de la teoría de la renta del 
suelo. El hecho, por tanto, de que los críticos de Marx intenten plantear contra-ejemplos 
así, deja en evidencia lo poco que delimitan ellos mismos sus conceptos, en este caso el 
de valor, y hasta qué punto los asumen acríticamente provenientes del «sentido común».

Tras estas consideraciones generales introductorias a la teoría del valor, podemos pasar 
ahora a un análisis un poco más detallado de la misma. Según presenta Marx el concepto 
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de valor en el Capital, es necesario distinguir en él tres aspectos diferentes: medida, forma 
y sustancia del valor. En lo que sigue tratamos en concreto cada una de estas distinciones.

2. MedidA del vAlor

Sin una distribución del trabajo entre las diferentes ramas de la producción una eco-

nomía de mercado es insostenible. Tal economía se encuentra siempre en tensión entre 
dos polos. Por un lado, la economía mercantil se encuentra, debido a la división social 
del trabajo, uniicada en un todo.  En este sentido, las distintas partes del tejido social se 
encuentran interconectadas y se condicionan mutuamente. Por otro lado, la propiedad 
privada y la independencia de los productores fragmentan la sociedad en una multiplici-
dad de células productivas atomizadas. Sólo resta un único proceso, mediante el cual la 
economía mercantil se reuniica: el intercambio de productos. Mediante el intercambio 
se conectan y coordinan las distintas actividades de los productores de mercancías. Pues 
el trabajo de uno inluye en el trabajo de los demás mediante el movimiento de los precios 
en el mercado, un movimiento que, abstrayendo teóricamente de condiciones capitalis-

tas, es regulado por la ley del valor. La ley del valor airma que el precio de un producto 
oscila y tiende a mantenerse alrededor de un punto medio, su valor, y que éste, su valor, 
viene determinado por el tiempo de trabajo socialmente necesario invertido en tal pro-

ducto. El valor es por tanto la conexión social entre los distintos productores privados. 
Desarrollemos un poco más este punto.

Los productores intercambian regularmente los productos de su trabajo en el mercado, 
de manera que no se trata ni mucho menos de un fenómeno arbitrario, que ocurra de vez 
en cuando, sino de un proceso social continuo. Cada uno intercambia sus mercancías por 
una cantidad dada de otras mercancías o, una vez supuesto un intercambio suiciente-

mente desarrollado, por una cantidad concreta de dinero. Por supuesto, ninguno es libre 
de determinar a placer la cantidad de dinero por la que él cambia sus mercancías. Esta 
proporción viene dada por el mercado. Cada uno ha de aceptar las condiciones del mismo, 
que en unas ocasiones pueden serle favorables, en otras, sin embargo, no. En cualquier 
caso, estas proporciones del cambio no son nunca arbitrarias. Los precios luctúan, den-

tro de un período relativamente largo de tiempo, siempre en torno a un valor medio. Hay 
que tener en cuenta que, sin este valor medio o, dicho de otra forma, sin esta regularidad 
de los precios, ni la ciencia económica ni la economía real misma serían posibles, pues el 
caos predominaría en la sociedad. Esta regularidad en los precios, que se explica con el 
concepto de valor, logra la unidad y organización en la producción social de los distintos 
miembros. Recordemos que unidad y orden en la producción no están dados de antema-

no, no en una economía mercantil, sino que surgen primeramente en el mercado, de tal 
manera que es allí donde el proceso productivo se regula. Las luctuaciones en los precios 
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en torno al valor regulan el trabajo de los productores y reparten la totalidad de la masa 
de trabajo social entre las diferentes ramas. La caída del precio de la mercancía A bajo su 
valor obliga a los productores a disminuir la producción. Y viceversa, la subida del precio 
de una mercancía sobre su valor implica un incremento de la producción de ésta. Las va-

riaciones en los precios suponen una reorganización del trabajo social.
Según Marx, la venta de las mercancías según su valor corresponde con un estado de 

equilibrio del mercado.(6) Este equilibrio de mercado corresponde a su vez con un equi-
librio en el reparto del trabajo social entre las distintas ramas de la producción. En esta 
situación, cada productor entrega a la sociedad la misma cantidad de trabajo, en forma de 
productos, que él recibe de ella, igualmente en forma de productos. Este equilibrio entre 
ramas dentro del trabajo social se encuentra en el punto en el que la cantidad de trabajo 
invertido en una mercancía es equivalente a la socialmente necesaria, lo que depende en 
última instancia del estado y la distribución de las fuerzas productivas en la sociedad. El 
valor adquiere la función de establecer el equilibrio entre ramas de la producción, en la 
medida en que todo desequilibrio se traduce en un desequilibrio de precios, el cual a su 
vez provoca una tendencia de vuelta al valor medio. En este sentido, uno de los objetivos 
de la teoría del valor es investigar las leyes de distribución del trabajo en la economía de 
mercado, en la medida en que clariica la regularidad en el cambio de productos del tra-

bajo.
La teoría del valor reposa, por tanto, en su aspecto cuantitativo, en el concepto de 

trabajo socialmente necesario. Cuando toda mercancía es intercambiada según su valor, 
tenemos un estado de equilibrio entre las distintas ramas de la producción, de manera 
que no existe ninguna transferencia de trabajo social entre ellas. Este punto de equilibrio 
se explica gracias al concepto de trabajo socialmente necesario. El valor de una mercan-

cía, aquello que marca el punto de equilibrio de la producción de esta mercancía con 
respecto al resto del trabajo social, se encuentra determinado por la cantidad de trabajo 
que en una sociedad dada es necesario para la producción de tal mercancía. Tal cantidad 
se mide en tiempo de trabajo y depende, como es conocido, de la evolución de las fuerzas 
productivas. En consecuencia, sólo puede tener lugar un cambio en el valor de una mer-

cancía cuando las condiciones técnicas de su producción se vean modiicadas. Tras una 
guerra, por ejemplo, pueden encontrarse las fuerzas productivas de un país extremada-

mente dañadas (vías ferroviarias o carreteras deterioradas, fábricas destruidas, medios 
de comunicación inservibles etc.), y de esta manera incrementarse el tiempo de trabajo 
necesario para la producción de una mercancías. Por el contrario, la introducción de me-

joras técnicas como el desarrollo de aparatos electrónicos o informáticos, así como una 

(6)  Cfr. MEW 25: 197.
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mejor cualiicación de los trabajadores repercute en un ahorro en el tiempo necesario 
para producir bienes.

Supongamos que tenemos un restaurante. Una buena organización del trabajo dentro 
de nuestro restaurante debida a la dirección de una encargada formada y con experiencia 
ahorra sin lugar a dudas tiempo de trabajo en la preparación de las comidas y en el servi-
cio a los clientes, de forma que el valor de cada comida disminuye y la cantidad de perso-

nas que nuestro restaurante alimenta aumenta. De igual manera repercute la introduc-

ción de aparatos técnicos. Cámaras de refrigeración grandes y modernas hacen posible el 
almacenaje de una mayor cantidad de alimentos, reducen de esta manera la frecuencia 
de las entregas y con ello ahorran trabajo. La introducción de un lavavajillas, por ejemplo, 
permite que el trabajo que antes hacían cinco personas, ahora puedan hacerlo dos. Desde 
un punto de vista social, la cantidad de trabajo socialmente necesario está determinada 
por el grado de evolución de las fuerzas productivas, que han de ser entendidas como una 
conjunción de factores técnicos y humanos.

Debemos, no obstante, avanzar en este punto un poco más en nuestro análisis. La pre-

gunta parece obligada: ¿cómo se impone entonces el trabajo socialmente necesario? Al 
principio de su exposición habla Marx simplemente de valor y presupone que todas las 
mercancías se producen bajo las mismas condiciones. Sin embargo, es necesario dar una 
explicación de cómo se impone en una producción fragmentada en células independien-

tes una determinada cantidad de trabajo (el valor en su aspecto cuantitativo) como la so-

cialmente necesaria y determinante. Esta explicación no se encuentra en el Capital hasta 

el libro III. En este punto, Marx supone que distintos ejemplares de un mismo tipo de mer-

cancía se producen en distintas empresas con diferentes condiciones técnicas. Es decir, 
que el tiempo de trabajo para la misma mercancía diiere de productor a productor de-

pendiendo del grado de su productividad. Correspondientemente es el «valor individual» 
también distinto. Sin embargo, es una característica general de la economía mercantil el 
hecho de que el mercado impone el mismo precio para todas las mercancías de unas mis-

mas características independientemente de sus condiciones de producción, de manera 
que las mercancías no se venden según su valor individual sino según su valor comercial. 
Cada mercancía es simplemente un ejemplar medio de su clase, como se lee en el primer 
tomo del Capital.(7) Marx ordena todas las empresas según su productividad, y por simpli-
cidad, supone que hay tres grupos de ellas: de productividad alta, media y baja. El valor 
individual de una mercancía que sea producida en una empresa con alta productividad 
es probablemente menor que el valor comercial, por lo que gracias a su productividad 
estas empresas logran una mayor plusvalía (o mejor dicho, en el reparto de la plusvalía, 
salen beneiciadas). Por el contrario, las que tienen una productividad menor que la so-

(7)  Cfr. MEGA II/6: 73.
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cialmente necesaria pierden en el reparto de la plusvalía total. La diferencia entre valor 
individual y valor comercial es por tanto importante, ya que supone una motivación para 
el progreso técnico.

Para que el valor comercial surja a partir de diferentes valores individuales es necesa-

rio que se den las condiciones generales del mercado: la libre competencia.(8) Y la pregun-

ta por el surgimiento del valor comercial a partir de valores individuales es en el fondo la 
pregunta sobre cómo diferentes trabajos privados se igualan en un trabajo socialmente 
necesario. Según Marx, el valor comercial tiende a igualarse con el valor individual de la 
mayoría de las mercancías producidas de un tipo.(9) Cuando la mayor parte de las mercan-

cías proviene de empresas con una productividad alta, el valor comercial tiende a igua-

larse con el valor individual de las mercancías producidas por ellas. Si por el contrario 
son las empresas con baja productividad las que proporcionan al mercado la mayoría de 
las mercancías, entonces el valor comercial tiende al valor individual de las mercancías 
producidas en peores condiciones. El trabajo socialmente necesario es por tanto aquél que 
proporciona la mayor parte de las mercancías al mercado, y puede acercarse tanto al más 
productivo como al menos, dependiendo de cual sea el mayoritario. El trabajo que domina 
en una rama es el que determina el trabajo socialmente necesario en ella y el valor de sus 
mercancías por su parte el que determina en mayor medida el valor comercial.

Pasemos por último a analizar brevemente cual es el papel de la oferta y la demanda 
dentro del aspecto cuantitativo del valor. El precio de un artículo determinado puede 
ser mayor o menor que su valor debido respectivamente a una demanda o una oferta 
excesivas. En este punto, lo fundamental es comprender que los movimientos de oferta 
y demanda y su efecto en los precios son fenómenos que, según Marx, han de explicarse 
por medio de la regularidad del valor y no al contrario, es decir, el valor a partir de las 
luctuaciones de oferta y demanda. 

«Si, por tanto, demanda y oferta regulan el precio de mercado o más bien las 
desviaciones de los precios de mercado respecto al valor de mercado, así mismo el 
valor de mercado regula, por otro lado, la relación entre demanda y oferta o el centro, 
entorno al cual las luctuaciones de demanda y oferta hacen oscilar a los precios de 
mercado.»(10)

La demanda no está simplemente determinada por la necesidad dada, sino también por 
el precio de las mercancías y por el poder adquisitivo de los consumidores. Es decir, exis-

ten tres deinitores de la demanda: necesidad social, poder adquisitivo y precio de las 

(8)  Cfr. MEGA II/15: 180.
(9)  Cfr. MEGA II/15: 182s.
(10) MEGA II/15: 181, traducción mía. Original alemán: «Wenn daher Nachfrage und Zufuhr den Marktpreis 

regulieren, oder vielmehr die Abweichungen der Marktpreise vom Marktwerth, so reguliert andrerseits der Mark-
twerth das Verhältnis von Nachfrage und Zufuhr oder das Centrum, um das die Schwankungen der Nachfrage und 
Zufuhr die Marktpreise oscilliren machen.» Cfr. también MEGA II/15: 187.
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mercancías.(11) Si suponemos una necesidad social determinada y un poder adquisitivo, 
la demanda es inversamente proporcional al precio de las mercancías. Cuanto más alto 
es el precio, menos compradores hay, hasta llegar a un tope en el que la mercancía sólo 
se compra por una élite. Al contrario, cuanto más bajo es el precio, más compradores 
hay, hasta el tope en el que un precio más bajo no supone una mayor venta. Entre ambos 
extremos existe una ininidad de precios posibles con su correspondiente demanda, de 
tal manera que debemos acudir al valor para orientarnos en la determinación del precio 
real, en torno al cual las mercancías se encuentran. Supongamos que el tiempo de trabajo 
socialmente necesario para la producción de un artículo es una hora y que una hora de 
trabajo se representa en cinco dólares.(12) Cinco dólares es por tanto el precio medio de 
nuestro producto, y todos los demás serán sólo precios pasajeros. Pues un precio menor 
que se mantenga en el tiempo producirá una disminución de la oferta debido a las pérdi-
das, un movimiento de la masa de trabajo social desde esa rama a otras de la producción 
y un incremento del precio hasta su valor. Y por el contrario, un precio más alto que se 
mantuviese en el tiempo implicaría una mayor plusvalía, atraería producción y causaría 
un aumento de la oferta, lo que haría bajar al precio al nivel del valor. Las fuerzas produc-

tivas marcan el tiempo socialmente necesario para la producción de una mercancía, lo 
que explica el valor de mercado de ésta, entorno al cual el precio luctúa y para el que el 
juego entre oferta y demanda está dado. Es decir, el valor determina en última instancia 
el precio de la mercancía y, a través de él, la oferta y la demanda de ésta, y no al revés. 
Supongamos que la demanda para una determinada mercancía aumenta. Esto es lo mis-

mo que decir que ahora más personas quieren comprar nuestro producto a un precio más 
alto. Esto es, a cada posible precio de nuestra mercancía se le atribuye ahora un número 
mayor de compradores. Dado que la oferta y los costes de producción permanecen inva-

riables, los productores consiguen un beneicio extra por esta situación. Esto les lleva a 
ampliar la producción hasta que el equilibrio con otras ramas se recupere. Se crea una 
oferta ampliada para la nueva demanda y el precio vuelve de nuevo a acercarse al valor. 
Esto es, un aumento o disminución de la demanda pueden ocasionar una ampliación o 
reducción de la producción, o sea, que más trabajo social se dedique a la producción de un 
determinado artículo, pero no modiican en nada el valor real del producto, que se sigue 
explicando partiendo de las condiciones técnicas de producción.

3. lA forMA de vAlor

La teoría marxista del valor no parte, como ya hemos visto, de una consideración abstrac-

ta del fenómeno del intercambio, sino más bien de una forma social concreta, la economía 
(11) Cfr. MEGA II/15: 188.
(12) Se entiende: que el producto de una hora de trabajo de esta mercancías concreta son 5 dólares, no que sean 

5 dólares, lo que el trabajador cobra por una hora de trabajo.
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de mercado, e investiga dentro de este tipo de economía la forma que adopta el trabajo 
social. Sólo partiendo del trabajo pueden explicarse los fenómenos económicos principa-

les: valor, ganancia, salario, precio, capital etc. La teoría del valor es una teoría general del 
trabajo dentro de la economía mercantil y no una investigación metafísica sobre el valor 
puro de un producto. Pues el valor mismo es una categoría que pertenece especíicamente 
a la economía mercantil. El objetivo de Marx no es por tanto aclarar el valor de una cosa 
en general, como tampoco es su resultado, el que el valor de una cosa en abstracto sea el 
trabajo invertido en ella. Se trata, al contrario, de ver cómo necesariamente los productos 
del trabajo aparecen dentro de la economía mercantil como productos de valor y cómo 
esto se basa en el hecho de que las relaciones sociales de trabajo se cosiican en propieda-

des de los productos del mismo.
Por ahora nos hemos ocupado del aspecto cuantitativo del valor. Hemos visto que el 

valor, en tanto que tiene una medida determinada, es el regulador de la distribución del 
trabajo en la sociedad. Pero para Marx el valor no es sólo eso; existe otro aspecto igual-
mente importante, el de forma de valor. No todo trabajo crea valor, de la misma manera 
que no toda distribución del trabajo se realiza mediante el intercambio de los productos 
del mismo. El trabajo creador de valor es trabajo tomado en una determinada forma so-

cial. Pensemos en un producto cualquiera, por ejemplo, una mesa. Podríamos decir que la 
mesa está hecha de madera, es grande, redonda y cuesta treinta euros, y con ello pensar 
que hemos nombrado cuatro características suyas. Sin embargo, la última de esas carac-

terísticas se distingue fundamentalmente de las otras tres. Las tres primeras caracteri-
zan la mesa como un objeto material, según ha sido construido, como algo que, además, es 
útil. Pero la última característica es de naturaleza completamente distinta. Ella no nos da 
información alguna sobre la mesa misma, sino que airma que ésta cuesta treinta euros, 
que es una mercancía, que ha sido producida por un productor independiente, que le 
pertenece a él, que éste se encuentra con otros productores en relación de intercambio y 
que todo se engloba en una economía mercantil. Los treinta euros nos informan no tanto 
sobre la cosa cuanto sobre la relación de producción en la que su poseedor se encuentra 
respecto a otros individuos. El resultado de Marx no es por tanto la conclusión de que el 
trabajo crea valor, sino la respuesta a la pregunta acerca de qué trabajo crea valor, cómo y 
por qué el trabajo creador de valor es una forma social especíica de trabajo.

La distinción entre el trabajo en sentido técnico o general y su forma social concreta 
es tratada por Marx en el «carácter doble del trabajo», el punto, según él, entorno al cual 
gira la comprensión de la economía política.(13) La forma de valor es la característica fun-

damental de la intercambiabilidad de los productos del trabajo, es la forma mercancía, 
la cual adoptan los productos en una sociedad mercantil. «Forma social de mercancía y 

(13) Cfr. MEGA II/6: 75.
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forma de valor o forma de la intercambiabilidad son por tanto una y la misma cosa.»(14) El 
valor, por tanto, y es importante recalcarlo, no es idéntico con el trabajo. El valor es la for-

ma de intercambiabilidad, la forma social que el trabajo adopta en la economía mercantil. 
Esta forma social implica que el producto del trabajo privado es intercambiable con todos 
los demás productos. La forma de valor tiene por tanto como rasgo fundamental la igua-

lación de todos los productores y sus productos. Todo producto del trabajo es mercancía 
y, por ende, intercambiable por cualquier otro producto. Más aún: todo trabajo privado 
es trabajo productor de mercancías y, en esta medida, conmensurable e igualable a cual-
quier otro trabajo. La forma valor o forma mercancía  supone la igualación de todos los 
trabajos concretos de la sociedad.

Contra este punto se dirige una de las críticas más famosas y recurrentes de la escue-

la neoliberal a la teoría marxista del valor. La crítica la formuló por primera vez Eugen 
von Böhm-Bawerk al respecto de la exposición del comienzo del Capital.(15) Según Böhm-
Bawerk, Marx concibe al comienzo de su exposición todo intercambio como una ecuación 
y procede a buscar el factor común que reside en ambas partes. Esta concepción del inter-

cambio es para Böhm-Bawerk irreal y completamente errónea, pues «donde hay igualdad 
y equilibrio exacto, ningún intercambio es susceptible de ocurrir para desequilibrar la 
balanza.»(16) Si se produce por tanto un intercambio, esto indica más bien que se partía de 
una desigualdad, que motivó tal intercambio en primer instancia. Si bien el argumento 
parece a primera vista muy sagaz, tanto más estéril se revela tras pensarlo detenidamen-

te. El argumento parte desde el punto de vista de un intercambio individual, y explica, 
que si dos individuos intercambian sus productos, es porque tienen una motivación para 
ello. El propio Marx conocía este tipo de argumentos y se hace cargo de ellos en el Capital. 
Detrás de ellos se esconde, en el fondo, la pretensión de explicar la fuente del plusvalor 
simplemente gracias al intercambio de mercancías, el intento de maquillar el carácter 
explotador de la economía capitalista, y en ellos se mezclan siempre valor de uso y valor 
de cambio. Condillac explicaba ya que el valor de las cosas consiste simplemente en su 
relación con nuestras necesidades, que, por tanto, es algo dependiente del sujeto. Lo que 
vale mucho para alguien, vale para otra persona muy poco. Y lo que no tiene valor para 
nosotros, eso lo intercambiamos por algo que sí lo tiene. El intercambio es por tanto el 
proceso en el cuál dos personas se deshacen de productos que tienen poco valor para 
ellas y adquieren otros de mayor valor. Se ve claramente como, y esto ya lo indica Marx, 
en esta teoría se supone inocentemente que en una economía mercantil con una división 
del trabajo fuertemente evolucionada, los productores de mercancías, sin embargo, se 

(14) MEGA II/5: 38. Traducción mía. Original alemán: «Gesellschaftliche Form der Ware und Wertform oder 
Form der Austauschbarkeit sind also eins und dasselbe.»

(15) Cfr. böhM-bAwerk 1949: 68.
(16) Ibidem, traducción mía. Original inglés: «where equality and exact equilibrium obtain, no change is likely 

to occur to disturb the balance.»
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bastan a sí mismos para producir sus medios de subsistencia y sólo intercambian aque-

llo que les sobra, esto es, aquello que tiene poco valor para ellos. Esta suposición es por 
supuesto completamente ajena a la realidad de la producción mercantil y contradictoria 
con la división social del trabajo que ésta implica. A los productores de mercancías no les 
sobran sus productos de ninguna manera: sin ellos, en efecto, no podrían obtener de los 
demás las mercancías que necesitan para subsistir. Si bien, como explica Marx, el valor de 
uso no es útil para el productor de mercancías, sí lo es su valor de cambio o su forma en 
dinero. Si no, no la vendería.(17)  Ya sea para satisfacer directamente sus necesidades o para 
intercambiarla por otras, la mercancía es siempre útil para su vendedor. Y, en cualquier 
caso, si ambas partes se llevaran más valor por menos valor, ambas acabarían llevándose 
lo mismo. Condillac y, después, Böhm-Bawerk mezclan valor de uso y valor de cambio. Que 
un producto sea útil para satisfacer las necesidades de otros individuos es una condición 
necesaria para que sea mercancía. Pero la simple utilidad de un objeto no explica su inter-

cambiabilidad con otras mercancías, no explica el hecho de que tenga un valor de cambio. 
El campesino medieval también producía productos útiles para su señor feudal o para la 
Iglesia, pero no los intercambiaba con él por otros, sino que los entregaba sin más. El va-

lor de cambio de una mercancía no se explica por tanto por su utilidad para otros, pues 
es un fenómeno que depende exclusivamente de la estructura de la economía mercantil. 
Los productos del trabajo, por tanto, no tienen valor de cambio debido a su utilidad para 
otros, sino debido a que son productos de trabajo privado dentro de una producción de 
mercancías. Dado que el valor de cambio de una mercancía no depende exclusivamente de 
la utilidad que ésta tenga para cada comprador, sino que es un valor de cambio concreto 
que hace intercambiable a la mercancía con todas las demás, se ve claramente que el valor 
de cambio es consecuencia de la forma general de valor o forma de intercambiabilidad 
entre todos los productos del trabajo. Esta forma hunde sus raíces en la estructura de 
la economía de mercado misma como una economía compuesta por productores libres, 
independientes e iguales. La igualdad entre mercancías es la expresión cosiicada de la 
igualdad social entre los productores. Por eso airma Marx que el secreto del valor está 
en la igualdad entre los hombres y que esta igualdad entre todos los hombres ha de estar 
extendida lo suicientemente, como para que el producto de sus trabajos privados sea 
considerado equivalente, intercambiable y, por tanto, mercancía.(18)

4. sustAnciA del vAlor

En la forma general de valor se expresa la igualdad de los distintos trabajos privados de 
la sociedad. Sólo en la medida en que sus productos adquieren esta forma de la intercam-

(17) Cfr. MEW 23: 174.
(18) Cfr. MEW 23: 74.
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biabilidad se convierten los trabajos privados en sociales. En el mercado, los productores 
de mercancías igualan sus trabajos mediante el intercambio de sus productos como co-

sas de valor. «No lo saben, pero lo hacen.»(19) Este paso de trabajo privado a trabajo social 
consiste en una abstracción de todas las propiedades concretas de cada actividad laboral 

y desemboca en el concepto de trabajo abstracto. El trabajo abstracto es, según Marx, la 
sustancia del valor.

La explicación más popularizada del concepto de trabajo abstracto suele consistir mu-

chas veces en un parafraseo del texto de Marx del primer capítulo del Capital. Así, se en-

tiende el trabajo abstracto como el puro gasto de energía humana en sentido isiológico, 
como gasto «de músculos y cerebro». El mismo Marx da pie a tal interpretación del trabajo 
abstracto cuando escribe: 

«Si se prescinde del carácter determinado de la actividad productiva y por tanto del 
carácter útil del trabajo, lo que subsiste de éste es el ser un gasto de fuerza de trabajo 
humana. Aunque actividades productivas cualitativamente diferentes, el trabajo del 
sastre y el del tejedor son ambos gasto productivo del cerebro, músculo, nervio, mano, 
etc., humanos, y en este sentido uno y otro son trabajo humano.»(20) 

Ésta y otras airmaciones parecidas pueden despertar la impresión de que el trabajo abs-

tracto es trabajo en sentido general, como gasto de energía humana y que en este senti-
do es este trabajo creador de valor. Un tratamiento cientíico de la categoría de trabajo 
abstracto no puede, sin embargo, contentarse con una deinición así. Pues el trabajo, en 
sentido de gasto de energía corporal, prescindiendo del carácter concreto de la actividad 
en cuestión, es un fenómeno ahistórico. Tanto en la Edad Media como en la moderna so-

ciedad capitalista, los seres humanos han gastado siempre energía isiológica al trabajar. 
Sin embargo, el trabajo abstracto ha de ser la fuente del valor, y éste, el valor, es una cate-

goría especíica de la economía de mercado.
El dilema es por tanto el siguiente: o bien el valor es un fenómeno social, y por tanto, 

el trabajo abstracto, fuente del valor, ha de ser explicado igualmente según la estructura 
social de la economía de mercado; o bien el trabajo abstracto es pura y simplemente gas-

to de energía isiológica, como ha sido siempre el trabajo, y por tanto, siempre ha creado 
valor, independientemente de la época histórica. Es patente que, desde un punto de vista 
marxista, sólo la primera de las dos alternativas es aceptable. Por ello se hace necesaria 
una interpretación del trabajo abstracto que se base en la estructura social concreta de la 
economía mercantil.

Es bien cierto que, desde el punto de vista isiológico, se puede airmar una igualdad 
de todo tipo de trabajo, dado que todo trabajo supone gasto de energía humana (tanto 
mental como físicamente), y es igualmente cierto que, más aún, esta igualdad isiológica 

(19) MEGA II/5: 46.
(20) MArx 2009: 54.
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de todos los trabajos es  una condición biológica que hace posible la división social del tra-

bajo. Pero no todo gasto de energía humana es trabajo creador de valor. La igualdad, por 
consiguiente, entre los distintos trabajos concretos, que se da en la sociedad de mercado, 
ha de ser vista como una igualación social de éstos.

Recordemos una de las características principales de la economía de mercado: no exis-

te en tal economía una organización previa del trabajo y de la producción social. Dentro 
de una economía de mercado es, por tanto, el trabajo de manera directa trabajo privado, 

esto es, una actividad privada, independiente y libre de cada productor. De igual manera 
que el trabajo no es directamente social, sino en primer lugar, privado, es el producto del 
trabajo no común, sino privado. 

«Si el trabajo fuera sin mediación alguna social, esto es, trabajo en común, entonces 
tomarían sus productos el carácter social directo de producto común para sus 
productores, pero no el carácter de mercancías para cada uno.»(21) 

Sin embargo, el trabajo dentro de una economía de mercado es un trabajo productor de 
mercancías y, por tanto, en primera instancia, privado. Por este motivo hay que distinguir 
en el análisis el carácter doble que adquiere en esta sociedad.

Todo trabajo es por un lado una actividad concreta encaminada a la satisfacción de ne-

cesidades humanas. Desde este punto de vista es el trabajo una de las ocupaciones princi-
pales del ser humano, una condición de su existencia independiente de la época histórica 
en la que éste viva.(22) La evolución de la técnica potencia la capacidad del trabajo para 

satisfacer cada vez un número mayor de necesidades, pero no cambia nada en lo funda-

mental de éste en este sentido. Por otro lado es el trabajo dentro de una economía mer-

cantil una fuente de valor: el trabajo es allí trabajo abstracto, y solamente por eso, trabajo 
social. En una economía mercantil el trabajo concreto de un ser humano no conecta con 
su sociedad ni por la autoridad de un pater familia ni por el dominio de un noble, sino a 
través de una abstracción social. La forma especíica en la que dentro de la producción de 
mercancías el trabajo privado se vuelve trabajo social es el trabajo abstracto. En su forma 
inmediata es cada trabajo la actividad de un productor autónomo. Mediante el intercam-

bio de sus productos con los productos de los demás en forma de mercancías, iguala el 
productor su actividad laboral a la de los demás productores y se integra como parte del 
proceso total de producción social. El trabajo, que originalmente era privado, es abstraído 
de todas sus propiedades concretas e intercambiado simplemente como cosa de valor a 
cambio de otra cosa de valor equivalente. De esta manera, el trabajo se cosiica y, hacien-

(21) MEGA II/5: 41. Traducción mía. Original alemán: «Wäre die Arbeit unmittelbar gesellscahftliche, d. h. ge-
meinsame Arbeit, so erhielten die Produkte den unmittelbar gesellschaftlichen Charakter eines Gemeinproduktes 
für ihre Producenten, aber nicht den Charakter von Waaren für einander.»

(22) cfr. MeGA ii/6: 76.
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do abstracción de todas sus características concretas, se cristaliza como propiedad de un 
objeto. Es por este proceso, por lo que se convierte en una parte más del trabajo social.

Como se ve, este proceso de abstracción no tiene nada que ver con un proceso de abs-

tracción mental.(23) Se trata más bien de un fenómeno real, constitutivo de la economía de 
mercado, de una consecuencia de la generalización del intercambio como relación social 
principal, o como Marx lo llama en el apéndice a la primera edición del Capital, una “sin-

gularidad” propia del cambio: que el trabajo concreto devenga por medio de la forma de 
equivalente abstracto y, con ello, el trabajo privado, social.

(24)

 El productor de mercancías 
elabora su producto, se apresura al mercado y presenta una cosa de valor con un precio 
que cambiará por dinero. De esta manera transforma su trabajo en dinero, su actividad 
concreta en pura abstracción, en un universal, que a la vez es concreto. Los diferentes tra-

bajos concretos no se igualan mediante la abstracción y la reducción a un factor común, 
sino mediante la contraposición e igualación de cada uno de los tipos de trabajo con otro 
trabajo concreto que sirve de encarnación del trabajo en general. El trabajo social total 
aparece por tanto como una masa aforme de trabajo humano en general, y el valor de 
cada mercancía concreta como una parte de esa masa. La sustancia del valor es por tanto 
el trabajo abstracto, esto es, el trabajo socialmente igualado en la forma especíica en que 
se encuentra en la producción mercantil. En tanto que abstracto, el trabajo es igualado a 
todos los demás, y por ende, encuentra su expresión cosiicada última en el dinero como 
la mercancía equivalente universal.

5. conclusiones

Paul Samuelson, uno de los economistas del siglo XX más leídos, deine la economía como 
la ciencia de la escasez. «La economía es el estudio de cómo las sociedades usan recursos 
escasos para producir mercancías valiosas y distribuirlas entre las personas.»(25) Sin em-

bargo, desde un punto de vista crítico-marxista, esta deinición por sí sola es insuicien-

te. La economía, o más bien la economía política, no puede limitarse a ser un cálculo de 
distribución de recursos dados. Su sentido y objeto van mucho más allá: se trata de una 

(23) Cfr. igualmente MEW 13: 18.
(24) Cfr. MEGA II/5: 633-636.  Al respecto de este proceso de abstracción puede encontrarse en la edición francesa 

del primer tomo del Capital, dentro del apartado sobre el fetichismo de la mercancía, un añadido por parte de Marx 
bastante signiicativo. Se trata, en efecto, de la igualación y reducción de los diferentes trabajos privados. Marx 
airma expresamente que esta reducción no puede consistir en un proceso consciente de abstracción de todas las 
propiedades a excepción de una común, de un proceso más o menos llevado a cabo por el pensar, sino que se trata 
de un proceso real que es llevado a cabo por medio del intercambio mismo: «L‘égalité de travaux qui diffèrent toto 
coelo les uns des autres ne peut consister que dans une abstraction de leur inégalité réelle, que dans la réduction à 
leur caractère commun de dépense de force humaine, de travail human en général, et c‘est l‘echange seul qui opère 
cette réduction en mettant en présence les uns des autres sur un pied d‘égalité les produits des travaux les plus 
divers.» (MEGA II/7: 55)

(25) sAMuelson/nordhAus 2001: 19. Traducción mía. Original inglés: «Economics is the study of how societies use 
scarce resources to produce valuable commodities and distribute them among diferent people.»
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investigación del conjunto de las relaciones de producción que conforman la estructura 
económico-social del capitalismo moderno.

Siguiendo a Isaak Rubin podemos tomar como la teoría más general de la economía 
política a la  teoría del fetichismo de la mercancía, esto es, la tesis de que las relaciones de 
producción dentro de la economía mercantil adoptan el carácter de propiedades de cosas. 
El desarrollo de la ciencia consiste por tanto en dar a conocer y analizar las relaciones 
sociales que se esconden detrás de las categorías económicas. Éste es sin duda un punto 
fundamental de la crítica a realizar a la economía política. El valor, como categoría econó-

mica, es la relación entre productores de mercancías en una sociedad en la que la forma 
mercancía es la forma general que adoptan los productos del trabajo y en la que toda pro-

ducción es producción de mercancías. Su carácter central se explica por el hecho de que 
constituye la forma general del trabajo en una economía de mercado, siendo el trabajo a 
su vez la actividad primaria de toda sociedad. El contenido o substancia del valor es el tra-

bajo social, que en tal sociedad, se presenta siempre como trabajo abstracto. Este trabajo 
social se presenta en una producción mercantil fragmentado en una multitud de trabajos 
privados y deviene social sólo en la medida en que los distintos trabajos concretos-priva-

dos se igualan mediante el intercambio de productos. Esta igualación supone igualmente 
un reparto y organización del trabajo social total y sus productos, en la medida en que és-

tos no son simplemente cosas de valor, sino que poseen un valor de cantidad determinada.
La teoría del valor analiza el carácter y la organización que adopta el trabajo en una 

economía de mercado así como las relaciones sociales entre productores de mercancías. 
Pero la sociedad capitalista no es simplemente una economía de mercado. Se trata, más 
allá de ello, de una forma de producción, cuyo principal motor es la acumulación de plus-

valía en todas sus formas. La deinición general de capital como valor con capacidad de re-

valorizarse contiene la relación entre trabajador y capitalista, que si bien aparentemente 
es un intercambio más entre poseedores de mercancías, en realidad signiica una relación 
de explotación. Esta relación social entre trabajo y capital es por tanto el verdadero tema 
de la teoría del capital. En el tercer tomo de la obra presenta Marx una teoría del precio de 
producción como una teoría de las relaciones de producción entre capitalistas, igual que 
una teoría del interés, de la renta, etc.

Si tomamos el Capital en conjunto, es necesario observar que los conceptos introducidos 
paulatinamente no siguen una exposición deductiva como en un sistema axiomático. Del 
análisis del valor no se deriva inmediatamente la teoría del capital, sino que más bien es 
una condición inexorable la existencia de dos clases, capitalista y proletariado, para el 
estudio de las relaciones sociales entre ellas. Mucho menos puede surgir una deducción 
del precio de producción a partir del valor. Cada categoría de la economía política esconde 
cosiicada una relación de producción entre seres humanos, y el análisis crítico de Marx 
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consiste en investigar las distintas relaciones socio-económicas que componen el capita-

lismo de una manera paulatinamente más compleja.
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1. lo poético coMo MAnifestAción históricA: hAciA lA definición de lA forMA estéticA de lA ModernidAd.

Ya en El castillo de la pureza, su primera interpretación de la obra de Duchamp en 1966, advertía 
Octavio Paz a propósito del Gran Vidrio que ésta debía ser la última obra de Occidente: «con ella 
termina nuestra tradición. O sea: con ella y frente a ella deberá comenzar la pintura del futuro si 
es que la pintura tiene un futuro o el futuro ha de tener una pintura»(1). Con ello se anticipaba lo 
que en 1972 se presenta en Los hijos del limo bajo la forma de un juicio determinante; «hoy somos 
testigos de otra mutación: el arte moderno comienza a perder sus poderes de negación»(2). Un 
juicio que, no obstante, como recalcaba el mismo Paz, debía de ser correctamente interpreta-

do: «No digo que vivimos el in del arte: vivimos el in de la idea de arte moderno»(3); «lo que está 
en entredicho, en la segunda mitad de nuestro siglo, no es la noción de arte, sino la noción de 

(1)  pAz 1989: 97.
(2)  pAz 2008: 159.
(3) Ibíd.

Resumen: Según Octavio Paz la irrupción del arte de vanguardia 
no sólo supone una repetición del gesto del romanticismo, sino 
también la culminación y clausura del mismo en tanto que 
gesto deinitorio del arte moderno. A continuación se trata de 
reconstruir el signiicado de la noción misma de arte moderno 
en la obra del escritor mexicano así como delimitar su alcance 
dentro de ella. Con vistas a habilitar una discusión en torno a 
la idea de su in asumida explícitamente por el propio Paz, se 
pone de maniiesto en qué sentido la cuestión de la deinición 
del arte moderno desborda necesariamente los límites de una 
teoría estética para deslizarse hacia la cuestión más general del 
concepto de modernidad como paradigma de periodización de 
un presente histórico.

Palabras clave: modernidad, tradición, negación, ironía, 
arte moderno.

AcercA de lA tesis de octAvio pAz 
 sobre el fin de lA ideA de Arte Moderno

José Valero Martínez

Abstract: According to Octavio Paz the emergence of avant-
garde art means not only a repetition of Romanticism’s sign, 
but also the culmination and closure thereof as a distinctive 
sign of modern art.  Therefore it is about reconstructing, 
the meaning of modern art notion itself in the mexican 
writer’s work as well as deining its scope into it. In order 

to enable a discussion about the idea of its end, explicitly 
assumed by Paz himself, it becomes clear in which sense 
the question of the deinition of modern art necessarily 
goes beyond the limits of an aesthetic theory to slide to the 
more general question about the concept of modernity as a 
periodization paradigm of an historical present.

Keywords: modernity, tradition, negation, irony, modern 
art.
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modernidad»(4). Esta precisión nos sitúa en el horizonte desde el cual Los hijos del limo pre-

para su objetivo, a saber, poner de maniiesto la forma estética de la modernidad; el modo 
en que ella es capaz de comprenderse e interrogarse a sí misma a partir de una poética 
propia. Para ello, conviene no pasar por alto cómo a lo largo del recorrido teórico de los 
años cincuenta y sesenta Octavio Paz comienza a perilar dicha cuestión.

En efecto, el propósito inicial de El arco y la lira de llevar a cabo una interrogación acerca 
de la esencia de la poesía a partir de una fenomenología del acto poético así como de sus 
espacios de manifestación, terminaba por desbordar los límites de una mera teoría del 
poema para desembocar en una problemática más compleja acerca de las relaciones entre 
poesía, historia y sociedad. La relexión sobre el ser de lo poético no se dejaba plantear 
de manera aislada puesto que en ella se hallaba una imbricación esencial con lo histórico 
de la que necesariamente siempre partía y a la que siempre llegaba el análisis del acto 
poético. Tal es la forma de manifestación de la poesía, que ha de darse siempre como re-
creación de la materia histórica de la que surge y a la que simultáneamente transigura 
en una imagen(5) a partir de la movilización de los sistemas simbólicos vigentes de un 
lenguaje que condensa la comprensión de un presente histórico. «El lenguaje que alimen-

ta al poema no es, al in de cuentas, sino historia, nombre de esto o aquello, referencia y 
signiicación  que alude a un mundo histórico cerrado»(6).

«La creación poética se inicia como violencia sobre el lenguaje. El primer acto de 
esta operación consiste en el desarraigo de las palabras. El poeta las arranca de sus 
conexiones y menesteres habituales: separados del mundo informe del habla, los 
vocablos se vuelven únicos, como si acabasen de nacer. El segundo acto es el regreso de 
la palabra: el poema se convierte en objeto de participación. Dos fuerzas antagónicas 
habitan el poema: una de elevación o desarraigo, que arranca la palabra del lenguaje; 
otra de gravedad, que la hace volver»(7).

Con ello se pone de maniiesto la dialéctica entre poesía e historia que da lugar a la con-

tradicción estructural entre la poesía y sociedad; ciertamente, la signiicación de un pre-

sente histórico tiene lugar a través de la constitución de una imagen del mismo y por ello 
como escisión de una sociedad con respecto de sí misma y como puesta en relación de la 
sociedad con algo que no es ella misma. Cómo desde esa experiencia de la otreidad que 

(4) pAz  2008: 7.
(5) Cf. pAz 1998: 87. Como resulta claro, Paz se nutre en este punto de la noción de reproducción mimética de 

los objetos desarrollado en la Poética Aristóteles como elemento esencial a la poesía: “se puede imitar y representar 
las mismas cosas con los mismos medios sólo que unas veces en forma narrativa, otras alterando el carácter –como 
lo hace Homero- o conservando el mismo sin cambiarlo, o representando a los imitados cual actores y gerentes 
de todo” (1448,a). En esa posibilidad de la variación de lo representado aparece el elemento imaginativo del acto 
poético que la distingue de la narración histórica: “de lo dicho resulta claro no ser oicio del poeta contar las co-
sas como sucedieron,  sino cual podían haber sucedido y tratar lo posible según verosimilitud o según necesidad” 
(1451, b). Atendiendo a estas premisas, es posible comprender en qué sentido la reproducción mimética tiene que 
ver antes con una creación de los objetos dados, que con una repetición suya y que habría de darse en la forma en 
que los acontecimientos son dispuestos en una cadena de sentido determinada. Por tanto, el concepto aristotélico 
de mímesis ha de ser relacionado con el concepto de “mythos” que haría referencia al elemento constructivo propio 
de toda forma de relato, tal y como propone Ricoeur en su lectura de la Poética, cf. Ricoeur 2004: 80-85. 

(6) pAz 1998: 226.
(7) pAz 1998: 55.
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todo acto poético introduce en un presente histórico sea posible una reconciliación de 

ambos factores es justamente lo discutido en Los signos en rotación, texto que desde 1967 
servía de epílogo a El arco y la lira� Pues bien, aún permaneciendo en entredicho aquello en 
lo que pueda consistir esa reconciliación, este texto permitía localizar en dicha contradic-

ción un interés en la historia inherente a todo acto poético.

«Así, la interrogación sobre las posibilidades de encarnación de la poesía no es una 
pregunta sobre el poema sino sobre la historia: ¿es quimera pensar en una sociedad 
que reconcilie al poema y al acto, que sea palabra viva y palabra vivida, creación 
de comunidad y comunidad creadora? (…) la imperiosa naturalidad con que aparece 
al principio y al in de la meditación, ¿no es un indicio de su carácter central? Esa 
pregunta es la pregunta. Desde el alba de la edad moderna, el poeta se la hace sin 
cesar –y por eso escribe; y la Historia, también sin cesar la rechaza- contesta con otra 
cosa»(8)

La pregunta por la esencia de la poesía es por tanto indiscernible de la pregunta acerca 
de la aparición del apremio humano en comprender su propio presente. Es por ello que 
el intento de dar respuesta de la forma estética a la modernidad en tanto que presente 
histórico de Los hijos del limo se ha de dar dentro del marco de la interrogación a propósito 
de aquello en lo que consiste ese presente histórico.

2. trAdición y leGitiMidAd coMo probleMáticA ModernA.

En otro pequeño escrito «Poesía de soledad y poesía de comunión» Octavio Paz planteaba 

probablemente por primera vez la posibilidad de una reconciliación social de la contra-

dicción estructural entre poesía e historia:

«En ciertas épocas la poesía ha podido convivir con la sociedad y su impulso ha 
alimentado las mejores empresas de ésta. Poesía, religión y sociedad forman una 
unidad viviente y creadora en los tiempos primitivos. El poeta era mago y sacerdote; 
y su palabra era divina. Esa unidad se rompió hace milenios (…) pero la escisión entre 
poesía y sociedad nunca fue total. El gran divorcio fue en el siglo XVIII y coincide con 
el derrumbe de las creencias que fueron el sustento de nuestra civilización. Nada ha 
sustituido al cristianismo y desde hace dos siglos vivimos en una suerte de interregno 
espiritual»(9).

Vemos así anticipado el análisis de la forma de manifestación de la poesía en lo que en Los 

hijos del limo se denomina «sociedad primitiva» y cuya experiencia de la temporalidad par-

te justamente de una reconciliación entre poesía e historia expresada en la existencia de 
un relato fundacional o mito. Su labor consiste en presentar la imagen de un pasado puro 
o tiempo primordial del que emerge todo acontecer histórico y al cual, a su vez, siempre 
regresa; se trata pues de una concepción cíclica del tiempo en la cual la historia se inter-

(8) pAz 1998: 305.
(9) pAz 1971: 101-102.
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preta a partir de la imagen del pasado en la que se disuelve todo elemento de contingencia 
temporal. 

«De una y otra manera, el pasado arquetípico escapa al accidente y a la contingencia; 
aunque es tiempo, es asimismo la negación del tiempo: disuelve las contradicciones 
entre lo que pasó ayer y lo que pasa ahora, suprime las diferencias y hace triunfar la 
regularidad y la identidad. Insensible al cambio, es por excelencia la norma: las cosas 
deben pasar tal como pasaron en ese pasado inmemorial»(10). 

No obstante, lo relevante de esta concepción cíclica del tiempo como forma de manifesta-

ción social de lo poético estriba en la manera en que permite comprender una actualidad 
como repetición o imitación del tiempo originario y, por tanto, en que la experiencia poé-

tica de su presente se realiza bajo la forma de una continuidad, esto es, a través de una 
tradición.

Una tradición no es otra cosa que una función, una mediación a través de la cual, una 
sociedad puede identiicarse consigo misma a lo largo del decurso de su contingencia his-

tórica. A través de ella, la pluralidad del devenir histórico puede siempre ser reducida a 
una unidad de sentido que en su recurrencia mantiene ijas las relaciones simbólicas que 
soportan el vínculo social. Es por eso que este «ser social» de la poesía asume una tarea 
política ineludible, es decir, no sólo domeña la extrañeza del cambio disolviéndola en la 
transparencia de un pasado puro en tanto que historicidad auténtica, sino que además 
habilita una experiencia histórica para una sociedad ante las mutaciones que padece. De 
ahí que si la tradición constituye la reconciliación entre poesía e historia en la forma de 
una interpretación del pasado como una continuidad y del presente como una reiteración 
de aquel, lo que la sociedad primitiva o tradicional alcanza es una legitimación de su pre-

sente dada de antemano. La reunión entre poesía e historia se plasma en la reciprocidad 
entre la praxis social y la forma en que dicha sociedad alcanza una imagen de sí misma: 
la comunidad que ha de construir está ya ejempliicada en el relato de su fundación que, 
a su vez, igura como mediación en toda práctica social.

Pero la contradicción entre lo poético y lo histórico que llega a hacerse visible en las so-

ciedades modernas se debe en principio a lo que bien podría ser entendido como una suerte 
de transvaloración: a la verdad del pasado primordial, oponen «la verdad del cambio»(11). 
La ruptura con los valores vigentes que toda crítica efectúa indica una escisión de las 
relaciones de signiicado cuya unidad siempre había garantizado una tradición. Ahora 
bien, no se agota en esta oposición el rasgo característico de lo moderno, pues, como 
subraya Paz, en ese sentido hay «tantas modernidades como épocas históricas»(12). Lo 
que lleva a una época a comprenderse a sí misma como especíicamente moderna, radica 
precisamente en la idea de que su instancia legitimadora no pueda proceder de ninguna 

(10) pAz 2008: 20. 
(11) Ibíd� 
(12) pAz 2008: 29.  



Cuaderno de Materiales 25, 2013, 25-44, ISSN: 1139-4382 29

Acerca de la tesis de Octavio Paz sobre el in de la idea de arte moderno

estructura tradicional, si bien ello no es óbice con que, para comprender su presente, deba 
intentar extraer alguna. Es así como el asentamiento de la época moderna se detecta, no 
sólo en la destrucción de los mitos, sino también y especialmente en la forja de su propio 
mito; el futuro como idea de tiempo y la revolución como forma implícita del presente: 

«La idea de revolución, en su signiicado moderno, representa con la máxima coherencia 
la concepción de la historia como cambio y progreso ineludible: si la sociedad no 
evoluciona y se estanca, estalla una revolución. Sin embargo si las revoluciones son 
necesarias, la historia posee la necesidad del tiempo cíclico»(13). 

Es justamente en esta encrucijada donde Octavio Paz plantea la cuestión de la posibilidad 
histórica de una manifestación poética que corresponda a la experiencia moderna de la 
temporalidad. En efecto, la explicación inmanente de la historia ha llevado a cabo una 
dislocación de la instancia mítico-legitimadora. Puesto que descansa en las ideas de pro-

greso y de revolución, ésta deja de plasmarse en la continuidad de un pasado puro para 
hacerlo en forma de la irrupción de un futuro novedoso. Pero fundamentalmente, lo que 
acontece con semejante fenómeno es que la experiencia moderna de la temporalidad, 
movida por el afán crítico de impugnar el mecanismo de justiicación de las tradiciones, 
se justiica, a su vez, en la función destructiva de su crítica. Con ello, la única imagen ar-

quetípica que queda en pie, es aquella que no rememora ningún hecho fundacional ni se 
apoya, por ello, en ninguna tradición, sino sólo aquella que se extrae de la idea misma de 
tránsito, esto es, del supuesto progreso social inmanente a la historia. Pues bien, esa auto-

suiciencia de la historia para dar cuenta de la experiencia social, tiene como correlato la 
ausencia de espacios para la función poética: si el extrañamiento del cambio y lo novedoso 
ha pasado a ser el fundamento de comprensión del devenir histórico, entonces la función 
social de la poesía pierde su sentido. Cuando una sociedad se basta con su propia historia 
para interpretar su presente histórico, esto es, cuando se comprende a sí misma como un 
producto del cambio, como el resultado de la crisis de una tradición, la poesía muda nece-

sariamente su forma de manifestación.
Toda vez que la historia está reconciliada consigo misma al interpretar el cambio como 

ley inmanente y origen de toda forma social y, por tanto, excluyendo toda relación ima-

ginativa con la misma, la poesía no puede menos que manifestarse como una expresión 
extraña y desvinculada del orden social. Podemos ver esta nueva forma de ruptura ex-

presada en términos de antagonismo entre poesía y religión, entendiendo por ésta última 
una forma de poesía socializada:

«La sociedad moderna no puede perdonar a la poesía su naturaleza: le parece 
sacrílega. Y aunque ésta se disfrace, acepte comulgar en el mismo altar común y luego 
justiique con toda clase de razones su embriaguez, la conciencia social la reprobará 
siempre como un extravío y una locura peligrosa. El poeta tiende a participar en lo 
absoluto, como el místico; y tiende a expresarlo, como la liturgia y la iesta religiosa. 

(13) pAz 2008: 39. 
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Esta pretensión lo convierte en un ser peligroso, pues su actividad no beneicia a la 
sociedad; verdadero parásito, en lugar de atraer para ellas las fuerzas desconocidas 
que la religión organiza y reparte, las dispersa en una empresa estéril y antisocial»(14).

La poesía en una sociedad que se comprende a sí misma como surgida de una ruptura y 
como producto de una necesidad histórica, sigue presentándose -como, por lo demás, le 
es esencial- como una relación con lo extraño y como una exaltación de la otredad expe-

rimentada en el cambio, que, sin embargo, ahora no se enfrenta tanto a ella para resol-
verla, cuanto para rescatarla y reivindicarla frente a la imagen del tránsito autosuiciente 
con la cual la modernidad pretende hacer frente a su historia. Es por eso que para Paz, la 
modernidad no es el después de una ruptura, sino el espacio de la ruptura; antes que la 
irrupción de lo nuevo, se trata de la heterogeneidad(15) y la dispersión de los mecanismos 
expresivos, en los cuales asimismo, es destacable una desmesura entre lo poético y lo his-

tórico. La modernidad se entiende a sí misma como el resultado de una negación, pero ella 
opera, además, con respecto de sí misma como negación de su propia experiencia histó-

rica: es ahí donde la poesía moderna lleva a cabo su función. La modernidad como etapa 
crítica ha de ser entendida como un espacio de doble negación: con su otro (lo tradicional) 
y consigo misma como otro.

«La modernidad es sinónimo de crítica y se identiica con el cambio; no es la airmación 
de un principio atemporal, sino el despliegue de la razón crítica que sin cesar se 
interroga, se examina y se destruye para renacer de nuevo»(16).

«Fiel a su origen, es una ruptura continua, una incesante de sí misma; cada generación 
repite el acto original que nos funda y esa repetición es simultáneamente nuestra 
negación y nuestra renovación»(17).

Esta doble negación como forma estética especíicamente moderna tiene como conse-

cuencia socialmente relevante la emancipación de la experiencia poética con respecto del 
tiempo histórico en el que se ubica. En ello residiría, a su vez, la característica principal 
del arte moderno. La poesía moderna vendría así a prolongar el ejercicio crítico dentro de 
la tendencia de la sociedad moderna a legitimar su presente en su idea de desarrollo y de 
futuro, aniquilando todos esos intentos de la modernidad por conigurar su propio mito. 
En ese sentido hay que tomar la poesía moderna como expresión de la actividad crítica 
que impugna todos los intentos de la sociedad moderna por encontrar una legitimación, 
adquiriéndo paradójicamente con ello, la forma de una tradición; una tradición que es 
otra, por cuanto está hecha de rupturas y por cuanto su in no es la legitimación del 
orden social, sino el cuestionamiento perpetuo del mismo. Ciertamente la modernidad 

(14) pAz 1971: 100. 
(15) pAz 2008: 12. 
(16) pAz 1998: 36. 
(17) pAz 1998: 37. 
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pudo entenderse a sí misma como una tradición en la medida en que halló en la crítica 
de la tradición de la cual surgía su gesto propio. Ahora bien, la actitud crítica, en tanto 
que voluntad de no someterse a ninguna tradición tuvo que verse arrastrada, ya no a una 
escisión con su opuesto conforme a una crítica de su pasado, sino más bien, a una crítica 
de sí misma y de su presente. Con ello, la experiencia poética que tiene lugar en ella es la 
de la relación consigo mismo como si fuera otro, es decir, la de una escisión interna. La 
poesía moderna se caracteriza por desplegar esa potencia crítica relacionándose de forma 
extraña con lo ya conocido y habitual, distanciándose consigo misma y deshaciendo todo 
lo por ella construido; en una palabra: ironía.

3. lA ironíA coMo función propiA del Arte Moderno.

El modo especíico a través del cual el arte moderno interroga a su época toma la forma 
de una negación de su propio presente histórico; el artista no sólo no se reconoce como 
parte de una tradición, sino que además se desvincula de un presente histórico cuya con-

sistencia es puesta en entredicho. La expresión artística reivindica su propia extrañeza 
frente al orden histórico del que surge. Desde esta perspectiva examina Paz la regulari-
dad existente entre los gestos iconoclastas del arte de vanguardia y la espiritualidad del 
romanticismo para esclarecer la singularidad de su expresión crítica; cómo «la ambición 
de cambiar la realidad aparece lo mismo entre los románticos que en la vanguardia, y en 
los dos casos se bifurca en direcciones opuestas pero inseparables: la magia y la política, 
la tentación religiosa y la revolucionaria»(18). Es por eso que ya desde la nueva sensibilidad 
poética del romanticismo plasmada en la exaltación de nuevas formas de religión indivi-
dual Octavio Paz reconoce la coniguración de un nuevo baluarte crítico que se extenderá 
al arte de vanguardia en sus tentativas de liberación política(19).

Octavio Paz llama la atención sobre la ambigüedad con la que se maniiesta el espíritu 
moderno: por una parte, con entusiasmo ante los nuevos ideales revolucionarios, a través 
de la airmación del nuevo mito del futuro como la recuperación de la armonía social que 
ha de llegar por medio de un tránsito revolucionario; por otra parte, se trata también de 
un descrédito de esos mismos ideales y de su recalcitrante tendencia al pesimismo ante el 
horror y la destrucción que éstos han traído consigo. Sobre esa ambigüedad, la esfera au-

(18) pAz 2008: 108.
(19) A propósito del proyecto político general de la vanguardia, Peter Bürger, traza una genealogía de la van-

guardia que lejos de consistir en la recuperación de un gesto de negación anterior, consistiría más bien en el intento 
de suturar una escisión entre vida y arte que habría derivado de una idea de un arte emancipado de la praxis social 
propia de la sociedad burguesa, la cual desalojaba, con ello, al arte de la esfera de los ines y mediante una reivin-
dicación de una estética autónoma sublimaba sus propios ideales cf. BürGer 1997: 81. La postura de Paz al respecto, 
quedaría más próxima a la defensa de Adorno de una necesaria independencia como constante de la obra de arte 
moderna que sólo cristaliza como tal en la “negación de su origen” y que sólo se maniiesta en su sociedad “por 
medio de la no comunicación” Adorno 1992: 14.
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tónoma del arte comienza a provocar una escisión dentro de sus presupuestos culturales. 
La ironía expresa ese distanciamiento: 

«revela la dualidad de lo que parecía uno, la escisión de lo idéntico, el otro lado de la 
razón: la quiebra del principio de identidad. La angustia nos muestra que la existencia 
está vacía, que la religión es muerte, que el cielo es un desierto: la quiebra de la 
religión»(20). 

La ironía es un mecanismo de distanciamiento a través del cual el artista se reconoce in-

dependiente de su tiempo a la vez que se inserta en él. Los ideales del cambio y el progreso 
se ven así realizados, si bien, mediante divergencia de la subjetividad con respecto de los 
mismos. La intervención irónica del arte muestra así la condición perversa que el ideal 
arrastra consigo. El procedimiento irónico responde a la misma necesidad de comprender 
el propio presente, que sin embargo, se realiza por otros medios: no hay reconciliación 
posible con él, no hay interés en justiicarlo, o, mejor dicho, la manera de legitimarlo es 
desestabilizándolo, provocando una reacción que lo ponga en movimiento. Pero con ello 
se reairma paradójicamente la actitud moderna, la actitud crítica que ve la verdad en 
el cambio. Así pues, el único modo en el que la modernidad alcanza su consistencia es 
mediante el elemento destructor de la ironía que oblitera constantemente su intento por 
reconocerse como una tradición.

Ese distanciamiento es lo que constituye la manifestación especíica de la ruptura en-

tre el elemento poético de toda creación artística y su presente histórico. En esa escisión 
especíicamente moderna se abre paso la dimensión poética como proceso de enmancipa-

ción de sus condiciones sociales y de reacción contra ellas, «sólo hasta la edad moderna 
los poetas se dan cuenta de la naturaleza vertiginosa y contradictoria de esta idea: escri-
bir un poema es construir una realidad aparte y autosuiciente»(21). Quizás sea el hallazgo 
más signiicativo del romanticismo el modo en que se hace cargo del texto poético, éste 
deja de ser un objeto de contemplación y de gusto y se convierte en una acción perfor-

mativa, una acción mediante la cual se produce lenguaje y se crean de espacios de vida. A 
través de esta nueva concepción del poema, la relación poética con el objeto deja de bus-

car la identiicación con el objeto para hacerlo entrar en crisis, y con ello, hacer entrar en 
crisis al mismo arte entendido en términos de contemplación. El arte deviene entonces 
plenamente moderno cuando el artista introduce la singularidad de su percepción para 
poder alterar el estado de cosas que representa. La representación moderna alberga en 
su mirada el descrédito con respecto de todo aquello que representa; es la mirada irónica 
que contiene el corrosivo que muestra al objeto en su decrepitud.

Así pues, el hallazgo romántico es doble, «crítica del objeto de la literatura: la so-

ciedad burguesa y sus valores; crítica de la literatura como objeto: el lenguaje y sus 

(20) PAz 2008: 53.
(21) PAz 2008: 42.
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signiicados»(22). Es la ironía el elemento clave de entre todos aquellos que destaca Octavio 
Paz, al menos para poder establecer una relación entre la emergencia de la actitud mo-

derna y su ocaso. La ironía es el elemento destructor de toda semejanza; mediante ella se 
reivindica el primado de lo diferente y construye su auténtico canon de lo bizarro, «no 
es la regularidad clásica, sino la originalidad romántica: es irrepetible, no es eterna: es 
mortal. Pertenece al tiempo lineal: es la novedad de cada día. Su otro nombre es desdicha, 
conciencia de initud»(23). A través de ello, el arte moderno expresa una subjetividad que 
ha alcanzado la identidad consigo misma a fuerza de separarse radicalmente de su ac-

tualidad, y con ello libera la doble negación con la que Octavio Paz caracteriza la actitud 
moderna; primero como crítica de su pasado a la que opone la verdad del cambio; segundo 
como crítica de su presente al concebirlo como un cambio que se ha estancado, al percibir 
la decadencia de su sociedad y la necesidad de que su expresión artística se separe para 
que la autenticidad del sujeto no quede diluida en aquella.

Esa batalla de la subjetividad por sustraerse del transcurso del presente es lo que reto-

ma el arte de vanguardia, partiendo, sin embargo, del hecho de que esa subjetividad ha 
quedado deinitivamente arrollada. El problema será justamente el de cómo reconducirla 
hacia sí misma; el de examinar la potencia de la obra para fracturar aquella sociedad que 
se ha alzado sobre la fractura con su pasado. La gran aportación de Los hijos del limo, ha 

sido la de detectar esta continuidad, pero, como veremos, la condición histórica del capi-
talismo avanzado, hace que el gesto de la ruptura haya de replantear su estrategia crítica. 
En la obra de Duchamp, Octavo Paz detectará un tratamiento relevante del gesto irónico. 

4. lA MetA-ironíA coMo Anuncio del ocAso del Arte Moderno: el encuentro con duchAMp

La crítica de la sociedad moderna aparece en Duchamp no tanto como contenido de la 
obra, sino como la forma de mercancía que el arte adquiere en esa sociedad. Semejante 
crítica viene determinada por una negación del arte retiniano que, sumiso al postulado 
de la representación, oculta y olvida la noción de arte como mediación y transmisión de 
ideas que el mismo Duchamp pretende recuperar:

«Considero la pintura como un medio de expresión, y no como un in. Un medio de 
expresión entre muchos otros y no un in destinado a llevar toda una vida. Eso es lo 
que ocurre con el color que sólo es uno de los medios de expresión y no la inalidad de 
la pintura. En otros términos, la pintura no debe ser exclusivamente visual retiniana. 
También ha de afectar a la materia gris, a nuestro apetito de comprensión»(24)

(22) PAz 2008: 42.
(23) PAz 2008: 81. 
(24) DuchAMp 2012: 231. 
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De ahí que su primer interés sea el de desintegrar el contenido que una obra representa 
para dar cuenta del acto a través del cual la obra misma cristaliza como objeto. De ese 
modo, en la obra La novia desnudada por sus solteros, incluso o Gran Vidrio la materia es sus-

tituida por la supericie translúcida que mostrase el proceso mediante el cual la produc-

ción artística se convierte en obra. No es por ello casual que Duchamp haya mostrado un 
interés deliberado en el desnudo, pero no un desnudo corporeizado, ni siquiera como mo-

vimiento, sino el desnudo como mecanismo de creación que la obra oculta(25). La crítica 
del arte retiniano alberga su sentido en la intención de despojar a la acción del artista, al 
proceso creador, de toda apariencia de objeto y de todo rastro de presencia.

«El vidrio, al ser transparente, podía dar su máxima eicacia a la rigidez de la 
perspectiva, también hacía prescindir de toda  idea de “pasta”, de materia (…) La idea 
global es, pura y simple, la ejecución; se acabaron las descripciones tipo catálogo 
de las Armas de Saint-Etienne sobre cada parte. Era una renuncia a toda estética, 
en el sentido normal de la palabra. Se trataba de no hacer otro maniiesto de nueva 
pintura»(26)

La ausencia de recursos visuales en la exposición de la relación de la novia y los solteros 
es la especiicidad que Paz destaca del Gran Vidrio. La sustitución de los elementos de la 
pasta y la perspectiva permite a Duchamp poner en juego el mecanismo poético del arte; 
no la máquina -pues ciertamente no se trata de mostrar la producción de actos físicos(27)- 
sino la producción de imágenes. Ahora bien, la imagen que Duchamp alza con ello ostenta 
para Paz el carácter de un peculiar monumento: «la divinidad en cuyo honor Duchamp 
ha levantado este ambiguo monumento no es la novia ni la virgen ni el Dios cristiano sino 
un ser invisible y tal vez inexistente: la Idea»(28). De nuevo se hace patente el paroxismo 
de la modernidad; ¿Cómo en una época que carece de ideas, debido a que su producción 
consiste en la crítica de toda idea puede producir, a su vez, una idea? Para Paz, la solución 
está clara: Duchamp ha expuesto en el Gran Vidrio la vacuidad de la idea y con ello pone 
de maniiesto la sedimentación que experimenta la sociedad moderna, al hacer del cam-

bio y la crítica su propio mito. «Subrayo que también y sobre todo es el Mito de la Crítica: 
la pintura de la única idea moderna»(29). Pintar la idea de la crítica, supone, pues, pintar 
el corrosivo que descompone toda idea. Por tanto, al pintar la crítica como una idea, al 
expresarla en el deseo de posesión de la novia que debe accionar el mecanismo de mo-

vimiento de los solteros, la convierte en mito y desactiva su potencial crítico, he aquí el 
primer gesto irónico.

Otro aspecto importante es el carácter deliberadamente inacabado del Gran Vidrio que 
le otorga su propia condición material de la transparencia. Ésta diluye toda materialidad 

(25) Para una evolución del desnudo en Duchamp en sus primeras pinturas cf. Moure 2009: 17-42. 
(26) CAbAnne 1984 :62. 
(27) Cf. duchAMp 2012: 221. pAz 1989: 21. 
(28) PAz 1989: 88. 
(29) Ibíd. 



Cuaderno de Materiales 25, 2013, 25-44, ISSN: 1139-4382 35

Acerca de la tesis de Octavio Paz sobre el in de la idea de arte moderno

en la exterioridad con la que se funde, siendo así «inseparable del lugar que ocupa y del 
espacio que lo rodea: «es un cuadro inacabado en perpetuo acabamiento. Imagen que re-

leja a la imagen de aquel que la contempla, jamás podremos verla sin vernos a nosotros 
mismos»(30). El componente de la transparencia no sólo diluye el carácter de la obra en 
una mera apariencia de la ejecución, no sólo realiza el acto irónico de la destrucción del 
signiicado absoluto de la obra que está presente en la concepción retiniana del arte. Para 
Octavio Paz, el Gran Vidrio es capaz de dar cuenta del proceso ejecutivo mismo al incluir la 
perspectiva de aquel que la está la contemplando. Con ello le hace partícipe de la vacuidad 
de la idea que expresa y le obliga a construir siempre un nuevo signiicado. Octavio Paz 
lo interpreta como un erotismo(31) que no es sólo el de los amantes y la novia, sino entre 
el mecanismo de signiicación que la obra insinúa y la necesidad que siente el espectador 
de introducirse en él; «además de ser conocimiento, la visión erótica es creación. Nuestra 
mirada cambia al objeto erótico»(32).

El Gran Vidrio, no se dirige al cuerpo del que se separa, no guarda ya ninguna relación 
con un signiicado visible, sino que se dirige al espectador que necesita antes darle sig-

niicado para ver algo que no es un objeto. En este proceso, la ironía está completamente 
interiorizada, pues la obra parte de la ausencia del objeto, de la destrucción de la identi-

dad con algo que pudiera darle signiicado. Al explicar el procedimiento de la airmación 
de un nuevo signiicado mediante la destrucción del signiicado, Paz detecta en ella la 
meta-ironía que ya no disuelve únicamente el carácter de objeto de la obra; es decir, de la 
obra como objeto producido y contemplado, sino también, simultáneamente el carácter 
de productor del artista y el carácter de espectador del público. El gesto meta-irónico 
del Gran Vidrio consiste en explicitar los resortes de la ironía, el modo en que aparecen, 
se aniquilan y reaparecen los signiicados expuestos en toda su pureza; con ello culmina 
Duchamp el completo análisis de la ironía.

Duchamp inicia el arte de vanguardia a partir de una crítica de la pintura retinia-

na y, en general, toda forma de expresión artística que concibe el arte como una obra. 
Pero también es capaz de anticipar una crítica al arte de vanguardia posterior. Cuando 
Duchamp airma que «no hay arte en sí» impugna inmediatamente todos aquellos mo-

vimientos que plantearon su crítica desde una estética y mediante un maniiesto; pues, 
efectivamente, terminarían por reproducir la misma tendencia a la institución y a la tra-

dición de las que trataban de liberarse. El ready-made, a la par que el gesto singular que, 
dirigido a la institución inicia un movimiento crítico que desestabiliza sus principios, 
es también el gesto que, dirigido al artista anticipa el fracaso al que la vanguardia está 
abocada desde el momento en que el afán de originalidad le ofusque. La originalidad y la 

(30) PAz 1989: 83. 
(31) Sobre la relevancia del erotismo en la obra de Duchamp cf. RAMírez 2009: 37, 77. 
(32) PAz 1989: 128. 
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novedad como paradigmas culturales tienden necesariamente a hacer del acto singular 
un acto tan cotidiano como cualquier objeto producido en serie. Son famosas las ideas de 
Duchamp acerca de inconsciencia parcial del artista en la ejecución; «la diferencia entre 
la intención y su realización, diferencia de la que el artista no es nada consciente»(33). Por 
otra parte, es célebre también su idea de que el público hace al cuadro, opuesta a la pre-

ocupación por atribuir al artista intenciones ocultas únicamente descifrables por éste. 
Con esa actitud Marcel Duchamp despoja a la ironía del artista moderno de su ingenuidad, 
que es la idea de que el artista esté en posesión del signiicado de la obra que realiza. A 
esto opone una iguración del proceso de signiicación en sus obras. La meta-ironía es la 
comprensión del procedimiento crítico y su distanciamiento frente a él, pero con ese ges-

to realiza y culmina el programa de la vanguardia «un arte que obliga al espectador y al 
lector a convertirse en un artista y en un poeta»(34). En ello ve Paz un descrédito frente a 
la subjetividad artística, a la vez que un intento por salvarla: 

«El silencio de Duchamp es abierto: airma que el arte es una de las formas más altas 
de la existencia, a condición de que el creador escape a una doble trampa: la ilusión 
de la obra de arte y la tentación de la máscara del artista»(35). 

El rasgo clave de la meta-ironía no es el de ser una crítica de la crítica, no es la exacer-

bación de la crítica, sino la comprensión del procedimiento de la crítica, el estudio del 
funcionamiento de la ironía como destrucción de los vínculos y los signiicados que acon-

tece en el proceso creativo. Dicha crítica se expone en una idea, se capta bajo la forma de 
un mito para ilustrar cómo la modernidad, la época de crítica y de superación del mito 
ha devenido mito de sí misma. En ese sentido, su procedimiento no deja de ser irónico: 
el vidrio que muestra el deseo del observador de signiicar aquello que ve, la pasión por 
hacer de toda ejecución una obra; pero no sólo, también es una falta de estética, la idea de 
ejecución como idea global que conlleva una falta de ideas. La meta-ironía libera al arte 
de la superstición de la idea de artista y de público en los que se sustentaba la concepción 
clásica de la obra de arte y que la modernidad conservó.

«La ironía consiste en desvalorizar al objeto; la meta-ironía no se interesa en el 
valor de los objetos, sino en su funcionamiento. (…) La metaironía nos revela la 
interdependencia entre lo que llamamos “superior” y lo que llamamos “inferior” y 
nos obliga a suspender el juicio. No es una inversión de valores, sino una liberación 
moral y estética que pone en comunicación los opuestos»(36).

En efecto, el romanticismo concibió al artista como el héroe que intenta liberarse a través 
de la obra, la vanguardia concibió a la obra de arte como el medio a través del cual el pú-

blico podía recuperar su vida enajenada;  Duchamp, completa esa superación moderna del 

(33) DuchAMp 2012: 235. 
(34) PAz 1989: 100.
(35) PAz 1989: 101. 
(36) PAz 2008: 115. 
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fetichismo de la obra destruyendo la idea del artista como subjetividad que monopoliza la 
actividad creadora y concibiendo al público como parte activa de esa fuerza. En esa dia-

léctica entre público y artista ambos quedan liberados de separación aparente y fundidos 
en un mismo acto creativo.

Por su parte, el ready-made anticipa el ocaso del arte moderno que volverían a expe-

rimentar las últimas vanguardias. No sólo evidencia la pérdida del objeto, Octavio Paz 
advierte que van dirigidos contra el público; contra una estética que se ha convertido en 
museo y limita las posibilidades expresivas de la actividad creadora reduciéndolas al mito 
del público y del artista. Pero lo más signiicativo del ready- made, es la forma en que cum-

ple la meta-ironía duchampiana. Como creación artística, el ready-made no posee ninguna 
intencionalidad deinitiva, sino sólo un modo de ejecución que el público resigniica con-

tinuamente hasta la posteridad. Es la idea de un «espectador póstumo»(37) esgrimida en 
contra de la institución artística y de la igura del artista como irma; y a la vez, también 
la idea del gesto que se repite, se imita y se convierte en ídolo. Con ello parece como si el 
ready-made se hubiese convertido en un pronóstico de la impotencia del arte moderno, 
completamente asimilado e integrado en el mundo de la vida enajenada que éste critica: 
el artista que critica a la sociedad como contenido de su obra; al carácter de obra de su 
acción artística e incluso a la igura del artista como genio creador y al museo como cam-

po de concentración de obras, ha llegado a ser incapaz de producir nada que no sea ese 
mismo gesto crítico completamente asimilado por una sociedad que ha hecho de la crítica 
el signo de su identidad y su permanencia. Paz señala que el ready-made se dirige contra 
el público; esto puede ser precisado: se dirige contra determinadas formas de recepción; 
contra la estética como institución y contra el museo como espacio en tanto que dispo-

sitivos mediante los cuales la sociedad capitalista contiene y sutura la isura que el arte 
siempre intenta producir. De ese modo, tras el auge de la vanguardia, el arte moderno 
experimenta su propia decadencia al quedar perfectamente integrado en una sociedad 
decadente, por cuanto su experiencia consiste en reproducciones y su relación con su 
ideal sólo puede darse por consiguiente en la forma de una repetición. Acaso a partir de 
nuestra interpretación del ready-made pueda resultar inteligible el juicio de Octavio Paz 
sobre el in del arte moderno anticipado al inicio del presente escrito:

«Hoy somos testigos de otra mutación: el arte moderno comienza a perder sus poderes 
de negación. Desde hace años sus negaciones son repeticiones rituales: la rebeldía 
convertida en procedimiento, la crítica en retórica, la transgresión en ceremonia. La 
negación ha dejado de ser creadora. No digo que vivimos el in del arte: vivimos el in 
de la idea de arte moderno»(38).

(37) CAbAnne 1984: 122. 
(38) PAz 2008: 159.
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La experiencia del arte moderno en el siglo XX, ha sido para Paz la de cómo la sociedad 
moderna contra la cual el arte moderno actuaba, ha explotado el recurso de la ironía 
como vehículo del ejercicio crítico hasta convertirla en banalidad. La tesis inal de Los 

hijos del limo es la de la pérdida de potencia del arte moderno, en tanto que sus gestos han 
despojados de toda su singularidad, del mismo modo que el cambio y el progreso se han 
convertido en la estabilidad del presente. 

«La idea de cambio, más que los cambios mismos, fue el fundamento de la poesía 
moderna: el arte de hoy debe ser diferente del arte de ayer. Sólo que para percibir la 
diferencia entre ayer y hoy debe haber cierto ritmo. Si los cambios se producen muy 
lentamente, corren el peligro de ser confundidos con la inmovilidad (…) Tampoco 
podemos ahora percibirlos, aunque por la razón contraria: desaparecen con la misma 
celeridad con que aparecen. En realidad no son cambios: son variaciones de los 
modelos anteriores. La imitación de los modernos ha esterilizado más talentos que la 
imitación de los antiguos»(39).

La constatación de Paz de la pérdida de los poderes de negación del arte moderno, se an-

ticipa en la insinuación de Duchamp de que todo acto creador pudiera estar de antemano 
cosiicado y preparado para su exhibición. En deinitiva lo que anticipa Duchamp es que 
paradójicamente, ante su falta de espacio social como condición de posibilidad, el arte 
moderno ha sido capaz de producir su espacio propio (el museo) y con ello de disolver la 
singularidad del acto poético en procedimientos normalizados. La negación de la nor-

matividad social se convierte con ello en herramienta de normalización. Así pues, desde 
el momento en que el arte moderno pierde su capacidad de distanciarse de su presente 
social, queda entonces engullido por él y con ello, la modernidad fagocita aquel elemento 
de negación que la distanciaba de sí misma para poder identiicarse plenamente consigo 
misma. La modernidad que alcanza su culminación, lo haría erigiéndose sobre las ruinas 
del arte moderno.

5.    los líMites de lA ModernidAd

Sin embargo lo que termina para Octavio Paz no es la idea de arte, sino su posibilidad de 
manifestación especíicamente moderna, pero ¿qué signiica entonces que el término a 
discutir sea el de modernidad? A la luz de las consideraciones precedentes, la cuestión 
podría dilucidarse del siguiente modo: el signiicado de un presunto inal de la idea de 
arte moderno alude, tal como Paz lo plantea, a la incapacidad de un presente histórico 
concreto para dar cuenta de sí mismo a través de una articulación entre lo poético y lo 
social debido a que el primer elemento se ve fagocitado por el segundo. Ello no signiica 
que algo así como una poética o un arte en general dejen de poder seguir siendo conce-

(39) PAz 2008:167.
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bibles, sino más bien, que dejan de poder seguir siendo expresables, al menos, a partir de 
la forma estética moderna que en Los hijos del limo se deine como doblemente negadora o 
heterogénea. Asimismo, aunque ello tampoco implique una pérdida de vigencia inmedia-

ta de la cultura moderna, si plantea, al menos un estado de la misma en el que ya no le sea 
posible realizar una ruptura consigo misma debido a que ha convertido el poder negador 
de su arte en norma social. Debido a ello, aunque no pueda hablarse de la modernidad 
como algo plenamente agotado, si puede, al menos entenderse como idea en entredicho, 
desde el momento en que su arte deja de presentarse desde la heterogeneidad y la ruptu-

ra, justamente porque todo en ella es heterogeneidad y ruptura. La modernidad en tanto 
que término todavía en entredicho y no directamente consumido, se plasma para Octavio 
Paz en dos grandes grupos de constataciones:
  a) La institucionalización de los postulados del arte moderno (novedad, diversidad y transgre-
sión) traen consigo la celeridad en las alternativas artísticas, que impide reconocer el cambio 
entre sus sucesiones y desemboca en la inmovilidad absoluta. «A la falsa celeridad hay que 
añadir la proliferación: no sólo las vanguardias mueren apenas nacen, sino que se extienden 
como fungosidades. La diversidad se resuelve en la uniformidad»(40). Ello no niega la falta 
de producción artística (al contrario, testimonia que ésta se produce en grado sumo) sino más 
bien el hecho de que esta pueda presentarse como intervención crítica. 
    b) La idolatría del cambio y el fatalismo histórico han provocado una transmutación en la 
imagen del futuro. Ésta deja de ser el ideal de la sociedad perfecta al cual la humanidad avan-
za para ser el depositario del horror absoluto(41) en el que ésta se sumerge irremediablemente. 
Contrariamente a lo que anunciaban los ideales de la revolución y tras su institucionalización, 
la nueva forma política que el Siglo XX ha experimentado no ha sido la liberación del hombre, 
sino el crecimiento del Estado como máquina burocrática; «una fuerza más poderosa que la 
de los antiguos imperios y como un amo más terrible que los viejos tiranos y déspotas»(42). 

Pero si ello no signiica ni el in de la idea del arte, ni la desaparición de la moderni-
dad(43) como presente, sino sólo de la posibilidad de que ésta pueda articular en el seno 
de su estructura social una expresión estética mediante la cual pueda interrogarse a sí 
misma, ¿cómo tomar entonces el juicio de Octavio Paz? Como se indicó al comienzo, por 
su exposición en Los hijos del limo y tras una consideración de sus conclusiones, no hay que 
pasar por alto su ineludible carácter histórico, esto es, como problematización no sólo de 
un tema (el arte) sino de un presente histórico a través del arte. A raíz de ello, vemos que 

(40) Ibíd. 

(41) pAz 2008: 160.
(42) pAz 1979: 85.
(43) Ni siquiera en sentido político y a pesar del fracaso de las revoluciones políticas modernas, debido a que 

en ellas se reconocen formas alternativas de resistencia. Éstas dejan de revestir el aspecto revolucionario que se 
transforma en rebelión, esto es, una forma de resistencia caracterizada por la “indiferencia frente a la forma que 
deba asumir el futuro” pAz 2008: 163. Sobre esta diferencia cf. también pAz 1984: 147-162.
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no es posible tomar a Paz como un simple «compañero de viaje de la modernidad»(44), en 

la medida en que para él la modernidad toma el carácter de un concepto problemático. 
El análisis de la forma estética de la modernidad con el que culmina Los hijos del limo (el 

hallazgo del arte moderno como una tradición de ruptura) no debe confundirse con el 
concepto de su in: el in de la tradición consistente en interrupciones, no es otra inte-

rrupción más sino la clausura de la posibilidad de que la modernidad pueda seguir enten-

diéndose a sí misma como una ruptura(45).
En virtud de lo anterior resulta claro el motivo por el cual la cuestión del in de la idea 

de arte moderno de Octavio Paz, así como la puesta en entredicho de la modernidad que 
de ella se deriva, podría ser incorporada a la discusión en torno a la entrada en un estadio 

histórico posmoderno irreductible a los paradigmas generales de la modernidad y que 
aparece en la teoría de las artes en torno a los años setenta para ser después trasvasada 
a la ilosofía(46). Se hallan, pues, buenas razones para sumar las relexiones de Paz acerca 
del in del arte moderno, tal como han sido expuestas, a las de los grandes ilósofos de 
la posmodernidad de los años setenta y ochenta. Ciertamente, Octavio Paz habla de una 
radicalización en la novedad y la heterogeneidad cuya consecuencia paradójica es la indi-
ferencia y la banalidad de las repeticiones. Una pluralidad de imágenes que nos sumerge 
en un presente perpetuo y sin expectativa, que según Baudrillard daría paso a un estado 
de hiperrealidad, en el que las vivencias subjetivas pierden la forma de una proyección 
psicológica y metafórica(47) y se convierten en yuxtaposiciones en una supericie no re-

lexiva e inmanente en la que sólo se despliegan operaciones(48). Lo que en Los signos en 

rotación se denomina «fenómeno de la incomunicación moderna» y denota la incapacidad 
de las sociedades modernas de imaginar una alteridad que produzca un espacio de comu-

nidad y diálogo(49), coincide, a su vez, con el diagnóstico posmoderno de lo que Lyotard 

(44) Como hace Habermas en una interpretación, a mi modo de ver, errónea de la idea de Octavio Paz, debido 
a que da a entender que el in de la idea de arte moderno consistiría en un fracaso de la vanguardia al “repetir” el 
gesto del romanticismo, cuando de lo que se trata para Paz en la vanguardia –según se ha sostenido- no es de un 
fracaso, sino de una clausura en la forma estética de realizar la modernidad. Cf. HAberMAs 1985: 23.

(45) Así se podría interpretar un término como el de posmodernidad en Octavio Paz como “una de tantas 
otras” rupturas propias de la modernidad, tal como hace Miguel Gomes (cf. GoMes 2004 :170), apoyándose en textos 
más tardíos, como Convergencias, en el que la posmodernidad aparece deinida como “una modernidad aún más 
moderna”(PAz 1991: 17) y la misión del artista en ella como búsqueda de un lenguaje propio y alternativo al len-
guaje de la publicidad imperante (PAz 1991: 149). Sin embargo, independientemente del signiicado que el término 
posmodernidad pueda adquirir para Paz, tomando en consideración el planteamiento de Los hijos del limo tal como 
se ha intentado reconstruir aquí, hay que negar que la idea de un “después” del arte moderno en Octavio Paz deba 
consistir sin más en una prolongación de la estética moderna; al contrario ha de tratarse más bien de una reformu-
lación de los términos.

(46) En especial la forma de comprensión de la aparición del debate de la posmodernidad en la ilosofía que aquí 
nos interesa es en lo sustancial aquella que encontramos descrita en los planteamientos de Huyssen y Jameson. 
Según estos autores la posmodernidad aparecería bajo la forma de una depravación de la cultura moderna que sin 
embargo constituye la base para la “lenta emergencia de una transformación, un cambio en la sensibilidad” Huyssen 
2006: 311, no como un nuevo estilo que reemplazaría a los anteriores, sino como “una dominante cultural, concepto 
que incluye la presencia y la coexistencia de rasgos muy diversos, pero subordinados” JAMeson 1995: 16. A su vez, 
dicha dominante cultural tendría como signo de su emergencia la liquidación del paradigma de la gran división 
entre arte y cultura de masas, Huyssen 2006: 10-11.

(47) BAudrillArd 1985: 190.
(48) BAudrillArd 1985: 188.
(49) pAz 1998: 308-309.
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denominaba «ideología de la transparencia comunicacional»(50) en la que el saber circula 
bajo la forma del tráico de grandes cantidades de comunicación, dentro de las cuales los 
individuos harían las veces de engranajes, cuya práctica se limitaría a la administración y 
la trasmisión de dichos lujos. Con semejante éxtasis de la comunicación universal e ilimi-
tada, lo que estaría aconteciendo sería una incomunicación de los sujetos por medio de la 
destrucción misma de la subjetividad entendida como una relación relexiva del individuo 
con sus representaciones.

La incorporación de las relexiones de Octavio Paz al debate de la posmodernidad tiene, 
no obstante, un recorrido limitado. Hay que tomar en consideración que, si bien con la te-

sis del in de la idea del arte moderno se está aludiendo al acontecimiento de la incapaci-
dad de la estética moderna para abrir espacios sociales de inteligibilidad y comprensión y, 
por tanto, del fenómeno histórico de una sociedad cuyos individuos no pueden dar cuenta 
de su presente histórico a través del trato con los demás, en modo alguno ello supone para 
Paz que el «después» de la modernidad ostentase la forma de una disociación deinitiva 
entre poesía e historia. En ese sentido la tesis de Octavio Paz no reiere con claridad un 
paradigma alternativo a la modernidad, si bien no deja por ello de mostrar una volun-

tad de pensar su límite; de ahí lo decisivo de la interpretación de Duchamp. Tomando en 
consideración que poesía e historia son para Paz términos tan contradictorios como in-

terdependientes hay que concluir que el in del arte moderno, sólo puede referirse a una 
modernidad que ya no puede realizarse a través de una ruptura artística y por tanto a la 
necesidad de que la intervención de la poesía sobre la historia deba de realizarse de otra 
forma que quizás aún esté por descubrir, pero que sin lugar a dudas sigue  dependiendo 
de las posibilidades del lenguaje, que es el límite entre la historia y su imagen.
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Silvia Castro García

(deleuze, G. (2013): El saber� Curso sobre Foucault� Tomo I. Trad. P. Ires y S. Puente. Buenos Aires: Cactus.)(1) 

Después de morir Deleuze, sus familiares decidieron prohibir la edición en papel de 
sus seminarios en la Universidad de Paris VIII, para evitar un uso lucrativo de los 

mismos, uso que, según ellos, el propio Deleuze rechazaría. No obstante, permitieron 
y fomentaron su libre difusión en internet. Varios seminarios cortos sobre Spinoza, el 
Antiedipo y la pintura, así como otros más extensos sobre el cine, ya se encuentran dispo-

nibles en internet, tanto en formato de texto como de audio, ambos en francés(2), gracias a 
la labor de transcripción de una asociación sin ánimo de lucro, Siècle Deleuzien, encabeza-

da en sus inicios por Alain Badiou. Sin embargo, el seminario sobre Foucault, aún no está 
completo. Está siendo transcrito y publicado en la red por miembros de la Universidad de 
Purdue(3). Es curioso observar que el primer grupo de clases (de octubre a diciembre de 
1985) que en la edición de Cactus se recogen bajo el título de El saber, aparecen en la página 
«La voz de Deleuze en línea» bajo el nombre de Las formaciones históricas� Si bien es difí-

cil averiguar qué criterios se siguen para poner dichos títulos, sí podemos aventurar, en 
vista de los dos volúmenes que vendrán (El poder y El deseo), que los de Cactus pretenden 
englobar estas clases en «agrupaciones» que relejen las tres dimensiones o ejes que el 
propio Deleuze encuentra en el pensamiento de Foucault: el saber, el poder y el deseo. En 
este volumen Deleuze se ocupa del saber y de la necesidad del poder para explicar algunos 
de los aspectos de aquél, pero nosotros, sabiendo que faltan una segunda y tercera parte, 
podemos presumir que la cosa terminará como en las series: con deseo de saber más, sin 
poder unir todos los cabos y con la imaginación, cuanto menos, agitada.

En la primera clase Deleuze nos dice que uno de esos ejes de coordenadas del pensa-

miento de Foucault es la arqueología, «la disciplina de los archivos. Él no es un historia-

dor; se interesa por las condiciones de los comportamientos históricos («ver») y de las 
mentalidades históricas («hablar») y por tanto, trabaja como un ilósofo, pues se eleva a 
las condiciones, busca elementos puros, esto es, los a priori de una época, que, no hemos 
de olvidar, serán siempre históricos. Aparece, por tanto, la pareja de nociones «visibili-
dades» y «enunciados», esencial al saber y a este seminario, de los cuales se presentarán 
múltiples ejemplos históricos sacados de las obras de Foucault.

(1)  Esta reseña ha sido realizada gracias a la concesión de una beca FPU del Ministerio de Educación y Ciencia, 
en el marco del Proyecto de Investigación Naturaleza humana y comunidad (II): H� Arendt, K� Polanyi y M� Foucault� Tres 
recepciones de la Antropología política de Kant en el siglo XXI (FFI2009-12402) del Grupo de Investigación UCM "Metafísica, 
Crítica y Política".

(2)  http://www2.univ-paris8.fr/deleuze/article.php3?id_article=1 
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Para comprender de qué trata el saber en Foucault, Deleuze se ocupa de distintas cues-

tiones que se entremezclan, retoman y abandonan: primeramente nos hablará sobre los 
rasgos de los elementos de aquella pareja, en segundo lugar se centrará en el enunciado, 
en tercer lugar en las visibilidades y inalmente, en el modo en que ambos se relacionan. 
Al abordar estas cuestiones comprenderemos también qué es una formación histórica, ya 
que ésta queda deinida por sus evidencias y sus discursividades o más concretamente 
por la combinación o agenciamiento de lo visible y lo enunciable. Se trata de compuestos, 
estratos, entrecruzamientos estudiados por la arqueología. Y al mismo tiempo, como ya 
se dijo, comprenderemos qué es el saber, el cual requiere de aquel agenciamiento o entre-

cruzamiento. 
He aquí los cuatro rasgos que presenta la pareja de visibilidad y enunciado. Primeramente 

ver y hablar son de naturaleza distinta (no hay correspondencia, conformidad o isomor-

ismo entre ellos), es decir, son heterogéneos; en segundo lugar, ambos se presuponen; en 
tercer lugar, hay un primado del enunciado sobre lo visible (el propio Foucault nos dice en 
la Arqueología del saber que lo discursivo tiene relaciones discursivas con lo no-discursivo), 
primado que no implica reducción, sino más bien al contrario, irreductibilidad; y por úl-
timo, se nos dirá que hay capturas mutuas entre lo visible y lo enunciable, lo cual se nos 
intentará hacer ver.

Para comprender un estrato o formación histórica, esto es, para saber, hemos de proce-

der constituyendo un corpus en primer lugar. En este punto, Foucault sostiene una serie de 
tesis que rigen su trabajo arqueológico: cada época dice todo y muestra todo. Únicamente 
hay que saber buscar, porque aunque cuesta encontrarlos, lo que se dice y lo que se ve no 
están ocultos. Para constituir un corpus será necesario localizar los focos de poder y de 
resistencia en torno a las singularidades (así por ejemplo, la sexualidad en el siglo XIX tie-

ne como tales focos el poder eclesiástico, la escuela o el poder jurídico). Segunda tesis: las 
visibilidades y enunciados no están dados inmediatamente, sino que hay que extraerlos. 
Pero para ello necesitamos ir por partes. En primer lugar, investigando en profundidad 
qué es un enunciado.

El enunciado no se corresponde con las palabras, las frases, las proposiciones o los 
actos de habla. No obstante, es una suerte de regularidad (no homogeneidad) despejada 
a partir de un conjunto limitado de palabras, frases, proposiciones y actos de habla (cor-

pus). El enunciado se diferencia de la proposición, porque no remite a sistemas homogé-

neos, no hay estructura para él, sino sólo multiplicidades y sistemas heterogéneos entre 
los que pasa según unas reglas. El enunciado se diferencia de la frase porque no tiene un 
sujeto de enunciación, el cual se corresponde con el deíctico «yo». Este deíctico o embra-

gador, constante intrínseca de la frase, puede ser ocupado por ininidad de individuos: 
todos aquello que pueden decir «yo» (variable extrínseca). En su lugar, el enunciado remi-
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te a posiciones de sujeto (autor, signatario, narrador, compilador,...) fundamentalmente 
variables, «iguras de un «se» más profundo que cualquier «yo»» (deleuze 2013: 116). Así 
el enunciado se deine por un conjunto de variables intrínsecas (posiciones de sujeto) 
y por reglas de pasaje entre sistemas heterogéneos. Después del sujeto, Deleuze analiza 
qué ocurre con el objeto y el concepto en los enunciados. Éstos no se corresponden con 
la referencia y signiicado de la lógica y la lingüística, sino que se tratan igualmente de 
variables intrínsecas o funciones derivadas del enunciado. No hay objeto previo ni sujeto 
preexistente en los enunciados, ni por tanto, en el saber.

Como se ha podido comprobar, Foucault maneja una concepción del lenguaje alejada de 
la lingüística clásica y de las nociones tradicionales del mismo. En la Arqueología del saber 

habla de un «hay lenguaje» y en Las palabras y las cosas  de un «ser del lenguaje»: modos 
de agrupar el lenguaje de carácter histórico. Además de esta concepción histórica del len-

guaje, Foucault llama la atención sobre tres maneras por las que todo el mundo intenta 
hacer comenzar el lenguaje. Una, ya mentada, es la del sujeto de enunciación, que podría 
corresponderse con el «yo hablo». Ésta sitúa el origen del lenguaje en el deíctico «yo». 
Otras serían «ello habla» o «el mundo habla». Frente a ellas, Foucault propone distintas 
fórmulas: «se habla», «el murmullo anónimo», «hay lenguaje». De este modo deiende un 
no-comienzo del lenguaje y niega las direcciones tomadas por otras teorías sobre el len-

guaje. Con ello y con su concepción del enunciado Foucault lleva a cabo una crítica a la 
personología lingüística (Benveniste), al estructuralismo y a la fenomenología.

En este texto Deleuze también aborda la cuestión de las visibilidades, el otro miembro 
de la pareja. Encuentra que lo dicho de los enunciados tiene su contrapartida en lo visi-
ble y así, establece que esto no está oculto (es decir, una época ve todo lo que puede ver 
aunque no sea visible inmediatamente), establece también que lo visible no se reduce a 
estados de cosas, objetos o a cualidades sensibles, y que es preciso extraer un corpus de 
visibilidades. Es necesario así mismo que haya un «hay» de las visibilidades. Se trata del 
«hay luz». Cada época tendrá su modo propio de «ser-luz». Aquí toma sentido el gusto de 
Foucault por la descripción de cuadros, pues éstos son regímenes de luz. 

Después de una presentación general de los enunciados y de las visibilidades, Deleuze 
intenta encontrar un ejemplo de enunciado. En su camino nos ofrecerá otra visión, en este 
caso con tintes matemáticos, del enunciado. A partir de aquí Deleuze utilizará términos 
que se le asocian comúnmente a Foucault: multiplicidad, singularidad, diseminación, etc. 
Así es que nos dice que un enunciado se trata de una regularidad que tiene lugar sobre 
ciertas singularidades. Regularizar quiere decir constituir una serie que va de la vecindad 
de un punto singular a la vecindad de otro punto singular. Las series pueden ser múltiples 
y pueden converger y divergir. A-Z-E-R-T sobre el teclado de una máquina de escribir fran-

cesa (ejemplo de Foucault en la Arqueología) es una emisión de singularidades que cuando 
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son copiadas sobre un papel son regularizadas, ya que con ellas se hace una serie. Todo 
enunciado es una curva que une singularidades o una función (no una estructura) que 
regulariza las singularidades trazando la curva que pasa por la vecindad de dichas sin-

gularidades. De ahí el interés de Foucault por el método serial de la historia moderna de 
Braudel. En su búsqueda de ejemplos, Deleuze también nos remite al pensamiento: pensar 
aparece como una emisión de singularidades que forman curvas integrales a través de los 
conceptos. 

Una vez abordadas las peculiaridades de enunciados y visibilidades hemos de ocu-

parnos por in del problema de su relación. Deleuze acude a distintos autores (Blanchot, 
Roussel) para encontrar una respuesta, pero las que halla no le convencen. Entonces de-

cide probar la vía kantiana, pues encuentra cierta analogía entre la dualidad visiblidad/
enunciado de Foucault y la distinción de Kant entre la receptividad (intuición) cuya forma 
es el espacio-tiempo y la espontaneidad (concepto) cuya forma es el «yo pienso». También 
Kant se pregunta por la relación entre estos elementos irreductibles para que haya, en su 
caso, conocimiento. Él acudirá a otra facultad, un tercero en discordia, la imaginación, 
facultad misteriosa y carente de forma que permite la conexión entre aquellas dos facul-
tades heterogéneas a través de la esquematización. Tal vez exista un paralelismo entre 
ésta y lo que permite el entrelazamiento de lo visible y lo enunciable en Foucault: las re-

laciones de poder. El poder aparece, al igual que la imaginación, como carente de forma 
y por ello, permite la captura de dos formas heterogéneas. Según Deleuze, Foucault llama 
poder a toda relación de fuerzas mostrando así su inspiración nietzscheana. Como ya se 
adelantó al comienzo son los focos de poder y de resistencia los que permiten constituir 
un corpus. A ello hay que sumar que la relación entre enunciados y visibilidades es ago-

nística, polémica, de lucha, lo cual apunta directamente a relaciones de poder haciéndose 
y deshaciéndose. Más adelante, entre el saber y el poder, se establecerán una serie de 
exigencias semejantes a las que había entre enunciado y visibilidad: serán de diferente 
naturaleza, habrá presuposición recíproca, capturas mutuas y primado del poder sobre 
el saber.

Por tanto, para concluir, las dos formas del saber, lo visible y lo enunciable, pueden en-

trelazarse a partir de la distribución de las singularidades y de las relaciones de fuerzas 
entre singularidades. Las relaciones de fuerza se encarnan en el cuadro-visibilidad y en 
las curvas-enunciados. De ahí, que nos diga Deleuze en la última página de este volumen 
que es necesario ir más allá del saber hacia el poder, aunque poder y saber sean insepara-

bles (razón por la cual Foucault hablará del poder-saber). Observamos aquí y en el para-

lelismo kantiano un cierto dualismo en Foucault: no sólo entre lo visible y lo enunciable, 
sino ahora también entre el saber y el poder. Deleuze nos explicará, recalcando la defensa 
del pluralismo y la lucha contra el monismo de Foucault, que se trata de una etapa pre-



RESEÑAS

Cuaderno de Materiales 25, 2013, ISSN: 1139-4382 51

paratoria para la distribución de las multiplicidades o para la «diseminación» o «disper-

sión». ¿Serán éstas las protagonistas de las siguientes clases del seminario?
 

vAttiMo contrA lA reAlidAd

Lucas Díaz López

(G. vAttiMo, De la realidad. Fines de la ilosofía, Barcelona: Herder, 2013) 

Con el título de De la realidad Gianni Vattimo recoge en un sólo libro una serie de leccio-

nes impartidas en Lovaina (1998) y en Glasgow (2010) junto con un intermedio y cinco 
artículos que completan temas apuntados a lo largo de los cursos. El conjunto tiene su 
unidad en la crítica de todo «realismo», entendido en primera instancia como una suerte 
de residuo «neurótico» de la metafísica objetivista, para luego ser pensado en términos 
de motivos ético-políticos que conllevarán una necesaria «toma de postura», plasmada 
en un libro reciente que el autor publicó conjuntamente con Santiago Zabala (Comunismo 

Hermenéutico� De Heidegger a Marx, Barcelona: Herder, 2012). 
Vattimo toma como punto de partida un núcleo de supuestos que son compartidos 

por la mayor parte de la comunidad académica y que pueden resumirse en la frase de 
Nietzsche «No hay hechos, sino interpretaciones». La «koiné hermenéutica», que es como 
llama Vattimo a esa comunidad de tesis en las que concuerdan un grupo bastante hete-

rogéneo de pensadores actuales, si no quiere convertirse en una posición que sostenga 
de nuevo airmaciones metafísico-realistas (la «canción de organillo» de los animales de 
Zaratustra, p. 42 y ss.), necesita pensar y comprender, según el autor, la siguiente parte 
de la frase mencionada de Nietzsche, «Y también esto es una interpretación», que evita la 
autocontradicción performativa que supondría defender que no hay «objetos» y a la vez 
que determinada conducta (la «comprensión») es atribuible objetivamente a un deter-

minado ente. Es preciso comprender, pues, que no hay una realidad, llámese «hombre», 
«sujeto» o «Dasein», externa a la interpretación, de la cual pueda decirse que maneja 
interpretaciones, ya que esto supondría proseguir el camino metafísico del «realismo» 
que la hermenéutica postheideggeriana quiere abandonar. De ahí que Vattimo proponga, 
para sostener coherentemente ese núcleo de tesis compartidas, una ontología nihilista 
que asuma como «destino» el «debilitamiento» del ser en el que ha desembocado el de-

venir histórico de Occidente. En cualquier caso, la extensión y coherencia de este modo 
de pensar antirrealista suministra ya para Vattimo un argumento en contra de la opción 
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«realista», que no consiente, desde luego, en ser opción alguna, y, sobre todo, subraya la 
necesidad de preguntar por los «motivos» que subyacen a la elección de esa opción.

En efecto, la koiné hermenéutica supone, desde este punto de vista, entender que cual-
quier «teoría» no consiste en un intento de representar la realidad de un modo objetivo 
sino siempre en una interpretación que pone en juego la historicidad del intérprete y 
que se halla guiada por determinados intereses práctico-políticos. No se trata de «supe-

rar» (Überwindung) la metafísica, se trata de «torsionarla», «distorsionarla» (Verwindung), 

esto es, no plantear una teoría alternativa, más verdadera, sino comprender el carácter 
proyectual de toda teoría, de todo intento de objetivación. No se trata de realizar la des-

cripción más iel de una supuesta objetividad previamente constituida, como si la «ver-

dadera» realidad fuese algo oculto, incluso escondido; se trata de comprender, sostiene 
Vattimo, que la «verdad» sólo se da dentro de un proyecto, que los supuestos «datos» sólo 
lo son desde un sentido que los sostiene y los determina y que los grados (más o menos 
verdadero o, quizá mejor dicho, más o menos «auténtico») tienen que ver con el nivel de 
aceptación que el propio proyecto tiene sobre esto mismo. Y los proyectos se escogen en 
función de motivos que desbordan el marco de lo meramente teorético. Toda «factuali-
dad», el carácter de «dato» de los datos, es algo que, en coherencia con lo expuesto, no 
se deiende por ser una representación más «exacta» de la realidad, sino por intereses 
práctico-políticos. De ahí que los intereses que subyacen al «realismo», en cuanto opción 
teórica por la objetividad de los «hechos», haya que buscarlos más allá de la supuesta 
neutralidad descriptiva que esa opción presupone. Del mismo modo, argumenta Vattimo, 
el proyecto heideggeriano de Ser y Tiempo debe situarse en la misma atmósfera cultural 
que llevó a las vanguardias artísticas a rebelarse contra la racionalización social; en esta 
misma voluntad crítica habría que encuadrar la decisión, errada e imperdonable según 
Vattimo, de Heidegger de adherirse al partido nazi, que de nuevo señalaría cómo los inte-

reses prácticos dominan sobre las opciones teóricas a la vez que explicaría, en tanto que 
rechazo de un nuevo compromiso, el posterior alejamiento de la política del «segundo» 
Heidegger.

La «urbanización» que hace Vattimo de Heidegger, acercándole a las indagaciones 
«isiológicas» o «psicológicas» nietzscheanas, permite incorporar a sus análisis elemen-

tos que eran obviados por el pensador alemán, como la conlictividad relacionada con 
la dimensión práctico-política, a la vez que sortea las tentaciones místicas que el propio 
Heidegger, según Vattimo, alentó en alguno de sus escritos. Esta «politización» del pen-

samiento heideggeriano, que sería más bien una «repolitización», si tenemos en cuenta la 
inicial «inspiración vanguardista» del mismo, le permite a Vattimo acercarse también al 
marxismo, si bien sometiendo a crítica y depurando ciertas actitudes metafísicas presen-

tes en él. De hecho, el desarrollo y el establecimiento de la «koiné hermenéutica», en tanto 
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que no es una más certera descripción de la realidad, tiene mucho que ver con la discusión 
de paradigmas hegemónicos y de la autoridad de los poderes tradicionales que se produce 
a lo largo de la historia moderna de Occidente. Y estos movimientos de crítica, por ejem-

plo, la Reforma de Lutero, tampoco surgen por exigencias teóricas, sino en reacción a la 
injusticia de la situación político-social (en el ejemplo, del papado y la Iglesia de la época). 
En este punto entra «la vocación revolucionaria del proletariado marxista» que ilumina 
políticamente la preferencia por el nihilismo ontológico hermenéutico de Vattimo.

El «realismo», sostiene nuestro autor (p.130), proporciona un apoyo al statu quo, en 

cuanto acepta acríticamente como «naturales» o «neutras» las interpretaciones que con-

solidan las estructuras sociales hegemónicas, de modo que, por poner un ejemplo canden-

te, los proyectos políticos neoliberales son entendidos como soluciones técnico-cientíicas 
neutrales y objetivas y no como tales proyectos políticos. La «realidad», como aquello 
que pretende ser de un modo objetivo y que por tanto, consiente en ser representado o 
descrito desde un punto de vista que, correlativamente a esa exterioridad de lo real, se 
presenta a sí mismo como «neutral», es así un instrumento para pasar por inmotivadas 
determinadas teorías que respaldan opciones políticas nada neutrales. La discusión de 
paradigmas, en efecto, no surge a raíz de lo que serían «verdades de hecho» (tales como 
si llueve o no llueve en el caso de la célebre frase de Tarski), sino por razones ético-políti-

cas. Frente a las pretensiones neutrales de las teorías «realistas», el proyecto marxista se 
presenta como «auténtico», es decir, asume su propio carácter proyectual a la vez que el 
de las otras teorías: se trata de reapropiarse de las estructuras sociales reiicadas, en un 
proyecto consciente de emancipación cuya «verdad» no es otra, señala Vattimo siguiendo 
la tradición cristiana, que «lo que nos hace libres». El «comunismo hermenéutico» es en-

tonces una propuesta política que tiene en cuenta y asume esta «debilidad» ontológica de 
todo lo estable, lo rígido y lo indiscutible, correspondiendo así al pensamiento proyectual-
nihilista de la hermenéutica. En este sentido, es preciso mencionar uno de los artículos 
que concluyen la obra, «Metafísica y violencia. Cuestión de Método», en donde se subraya 
la continuidad que hay entre las objetivaciones metafísicas y la violencia político-social, 
mediante una lectura de Levinas y Adorno en la que se discuten las soluciones propues-

tas por esos autores que, según Vattimo, permanecen dentro de la tradición metafísica, 
apelando a «experiencias originarias» (la estética en el caso de Adorno, la religiosa en el 
de Levinas) que funcionan como «fundamento» para la superación de la actitud metafí-
sica.  Frente a ellos, Vattimo destaca la «solución» heideggeriana, que ve en el Ge-Stell, en 

la coniguración técnico-cientíica del mundo capitalista, un  «horizonte destinal», y no 
un mero error que podría haberse evitado y del que se podría salir para acceder a una 
presencia verdadera de las cosas. En el Ge-Stell la metafísica encuentra su realización, la 
racionalización del mundo, pero esto supone al mismo tiempo el inicio del abandono del 
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pensamiento metafísico, puesto que el nihilismo proyectual que implica señala hacia la 
«disolución de la objetividad» que el pensamiento hermenéutico sostiene y en la cual 
cualquier «explicación» que pretende imponerse como «neutra» aparece como una de-

fensa, en última instancia violenta y autoritaria, de un determinado proyecto político. 
Como sugiere el título de otro de los artículos que componen el libro, el «pensamiento 
débil» puede así glosarse como «pensamiento de los débiles», en cuanto es el único capaz 
de «escuchar» en la historia las voces de los «silenciados», de los «vencidos», en cuanto se 
compromete con un proyecto político de debilitamiento de toda autoridad hegemónica, 
de toda supuesta realidad «neutra» que enmascara el dominio y la violencia de unos gru-

pos sociales sobre otros. De ahí las últimas palabras del libro, con las que concluyo por mi 
parte esta reseña: «Esforzarse en recordar el ser como proyectualidad y libertad signiica 
obviamente elegir estar con los que más proyectan porque menos poseen: el viejo prole-

tariado marxista, no titular metafísico de la verdad porque es libre de ver el mundo sin 
ideologías; pero portador de la esencia genérica porque más que cualquier otro individuo, 
grupo o clase se deine por el proyecto, y está totalmente proyectado hacia la transforma-

ción de su propia condición; es decir, es auténticamente ex-sistente» (p. 250).



A. INFORMACIÓN GENERAL
1. La revista Cuaderno de Materiales, con ISSN 
1139-4382, es una publicación de la Facultad 
de Filosofía de la Universidad Complutense de 
Madrid. Fundada en 1996, publicó 22 números 
hasta el año 2005, fecha en la que interrum-
pe su edición periódica. En 2011 inicia nueva 
época en la que se publicará anualmente en 
versión electrónica.
2. La revista publica estudios sobre asuntos i-
losóicos y también sobre la relación de estos 
con el resto de disciplinas, en especial, con las 
llamadas ciencias humanas. Acepta artículos, 
reseñas y notas críticas escritas en castellano 
e inglés.

B. PAUTAS PARA LA PRESENTACIÓN DE LOS 
TRABAJOS
1. Los autores que deseen publicar en Cua-
derno de Materiales tendrán que enviar dos 
archivos al correo electrónico (cuaderno.
de.materiales@gmail.com) en formato .odt o 
.doc.
2. Dichos archivos se presentarán de acuerdo 
al siguiente orden y estructura, que facilita el 
proceso de revisión anónima:
a) El primero debe contener el título del ar-
tículo, nombre completo del autor, denomi-
nación de la institución a la que se adscribe y 
correo electrónico.
b) El segundo debe contener el texto del artí-
culo sin que igure el nombre del autor junto 
con un resumen del contenido del artículo y 
un listado de palabras clave. Tanto el resumen 
como las palabras clave y el título deben pre-
sentarse con una versión en inglés.
3. Todo el material enviado estará en letra Ti-
mes New Roman, tamaño 12, interlineado 1,5 
y con un espacio de separación entre párrafos. 
En caso de que el artículo presente subaparta-
dos, estos serán cifrados según la numeración 
arábiga.
4. El máximo de extensión es 10.000 palabras 
en artículos, 5000 en nota crítica y 1500 en re-
seña. Los artículos deben incluir un resumen 
de entre 100 y 150 palabras, así como entre 3 y 
5 palabras clave.
5. Las imágenes o tablas incluidas en los traba-
jos deben estar libres de derechos de autor y 
numeradas en el pie de las mismas. Asimismo, 
se aconseja que los autores envíen las imáge-
nes también por separado.
6. La citación será según el sistema autor-año 
(estilo Harvard), de tal modo que las referen-
cias en cuerpo de texto estarán entre parén-

tesis y se reducirán al apellido del autor (en 
versalitas), la fecha de la edición, dos puntos 
y el número de página. Por ejemplo (GAdAMer 
1960: 14). Además, al inal del documento i-
gurará una lista bibliográica ordenada alfa-
béticamente y bajo la disposición que aparece 
en los siguientes ejemplos:
a) libro: ricoeur, P. (1999): Historia y narrativi-
dad. Barcelona: Paidós.
b) artículo: ArAnzueque, G. (2011): “Teonomías. 
Figuras de derecho en la antigua Grecia”, en 
Anales del seminario de Historia de la Filosofía, 44, 
pp. 137-164.
c) capítulo de libro: duque, F. (2000): “Oscura 
la historia y clara la pena: informe sobre la 
posmodernidad”, en Muguerza, J., y Cerezo, P. 
(eds.), La ilosofía hoy, Madrid: Crítica, pp. 213-
227.
7. Las citas en cuerpo de texto mayores de tres 
líneas estarán situadas en párrafo a parte, en 
tamaño de letra 10 y con una sangría de 1.

C. PROCESO EDITORIAL
1. El equipo de la revista remitirá acuse de 
recibo por correo electrónico de los trabajos 
recibidos.
2. Se realizará una revisión formal de la ade-
cuación a las normas de la revista por parte de 
los trabajos. En caso de que contengan erro-
res, estos los habrán de corregir los autores.
3. El procedimiento de evaluación será anóni-
mo (según el sistema “doble ciego”) por dos 
expertos en la materia que elaborarán un in-
forme. En caso de discrepancia se recurrirá a 
un tercero.
4. El informe de dictamen resolverá si el tra-
bajo puede publicarse o no, o si precisa de co-
rrecciones, tras las cuales se procederá a eva-
luar de nuevo el trabajo.
5. Plazos: desde enero hasta mayo se abre el 
plazo de la convocatoria. Hasta septiembre se 
realiza la evaluación de los trabajos recibidos. 
En noviembre se publica la edición.

D. DERECHOS DE AUTOR
1. Los trabajos presentados deben ser origina-
les y no estar en curso de publicación.
2. Una vez publicados por Cuaderno de Mate-
riales, los autores podrán reproducirlos siem-
pre que se indique el lugar de publicación ori-
ginal.
3. Tanto los derechos de autor, como la res-
ponsabilidad de las opiniones vertidas en los 
trabajos corresponden a los autores de los 
mismos.

norMAs pArA Autores
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Estas normas están sujetas a revisión, por lo que se recomienda consultarlas en  
www.ilosoia.net/materiales/normas.html
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