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Bo lí var Eche ve rría
— Va lor de uso y crí �i ca de la mo der ni dad ca pi ta lis ta —

Es ta co lec ción de pe que ños li bros de gran des pen sa do res la �i noa me ri ca nos se pro po ne

pre sen tar una in tro duc ción al pen sa mien to so cial y po lí �i co pro du ci do en nues tra re gión.

***

Cuan do en 1990, re cién caí do el Mu ro de Ber lín, la mí �i ca re vis ta me xi ca na Cua der nos Po -

lí �i cos de ja de pu bli car se, Bo lí var Eche ve rría, que ha bía si do uno de sus prin ci pa les ani -

ma do res, tra ta de en ten der por qué. Y en cuen tra la res pues ta me nos en el de rrum be del

gi gan te so vié �i co que en la cri sis de un �i po de dis cur so que su pu so que en tre teo ría y pra -

xis ha bía una re la ción ar mó ni ca y es pon tá nea. Da vid Chá vez nos pre sen ta a Eche ve rría

in ten tan do des en crip tar una épo ca de de rro ta en tres �iem pos di fe ren tes: la re vi sión de la

crí �i ca ma r xis ta de la teo ría del va lor de uso, la crí �i ca de la mo der ni dad ca pi ta lis ta y la

crí �i ca de la blan qui tud y la ena je na ción po lí �i ca. El Eche ve rría de Chá vez se afe rra crea �i -

va men te al dis cur so crí �i co de Ma rx pa ra pen sar Amé ri ca La �i na y sus for mas de eman ci -

pa ción. 

Nu ria Ya bko wski 

Die go Gi ller



2

Da vid Chá vez es so ció lo go y do cen te de la Fa cul tad de Cien cias So cia les y

Hu ma nas de la Uni ver si dad Cen tral del Ecua dor. Ac tual men te rea li za es tu- 

dios en el Pro gra ma de Doc to ra do en Cien cias So cia les de la Uni ver si dad

de Bue nos Ai res.
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In tro duc ción

Es ta co lec ción de pe que ños li bros so bre gran des pen sa do res y pen sa do ras

de Amé ri ca La �i na se pro po ne pre sen tar una in tro duc ción al pen sa mien to

so cial y po lí �i co pro du ci do en nues tra re gión. Los au to res y las au to ras que

se se lec cio nan, ca da cual a su ma ne ra, ha blan do de dis �in tos te mas y des de

va ria das perspec �i vas ideo ló gi cas, teó ri cas y po lí �i cas, con �lu yen en es ta

co lec ción pa ra pen sar La �i noa mé ri ca. Las lec to ras y los lec to res en con tra- 

rán, a lo lar go de los vo lú me nes, los cru ces, las lec tu ras com par �i das y los

pro ble mas co mu nes en tre los pen sa do res y pen sa do ras que se han se lec- 

cio na do. Y ad ver �i rá el mo do en que los ad je �i vos la �i noa me ri ca na y la �i noa- 

me ri cano, que a sim ple vis ta so lo se re �e ren a una lo ca li za ción geo grá � ca,

se con vier ten en el cen tro de la cues �ión.

¿Por qué la ne ce si dad de un pen sa mien to lo ca li za do? ¿Cuál es la es pe ci- 

� ci dad de lo la �i noa me ri cano? ¿Por qué es im por tan te re �le xio nar des de

Amé ri ca La �i na? ¿Qué es aque llo que lo la �i noa me ri cano per mi te pen sar y

que de otra ma ne ra no se ría po si ble abor dar? ¿Qué nos ha bi li ta a nom brar

con una so la pa la bra lo múl �i ple? Pen sar lo la �i noa me ri cano es en ton ces

un ges to po lí �i co, un ges to de cons truc ción de lo co mún y lo di ver so de ese

te rri to rio, de esas len guas, de esas his to rias, mu chas ve ces es qui vas al de sa- 

rro llo de la re gión. Y es tam bién una for ma de pro ce der con tra ria a aque lla

a la que la aca de mia nos ha acos tum bra do en años re cien tes. Pa ra un pen- 

sa mien to que so lo se de di que a pen sar so bre lo la �i noa me ri cano, es te ob je- 

to se tor na ina si ble. Pe ro no pa ra es tos pen sa do res y es tas pen sa do ras que

lo ha cen des de, en y pa ra Amé ri ca La �i na.

***

Cuan do en 1990, re cién caí do el Mu ro de Ber lín, la mí �i ca re vis ta me xi ca na

Cua der nos Po lí �i cos de ja de pu bli car se, Bo lí var Eche ve rría, que ha bía si do

uno de sus prin ci pa les ani ma do res, tra ta de en ten der por qué. Y en cuen tra

la res pues ta me nos en el de rrum be del gi gan te so vié �i co que en la cri sis de

un �i po de dis cur so que su pu so que en tre teo ría y pra xis ha bía una re la- 

ción ar mó ni ca y es pon tá nea. Da vid Chá vez nos pre sen ta a Eche ve rría in- 

ten tan do des en crip tar una épo ca de de rro ta en tres �iem pos di fe ren tes: la

re vi sión de la crí �i ca ma r xis ta de la teo ría del va lor de uso, la crí �i ca de la

mo der ni dad ca pi ta lis ta y la crí �i ca de la blan qui tud y la ena je na ción po lí �i- 
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ca. El Eche ve rría de Chá vez se afe rra crea �i va men te al dis cur so crí �i co de

Ma rx pa ra pen sar Amé ri ca La �i na y sus for mas de eman ci pa ción.

NU RIA YA BKO WSKI 

DIE GO GI LLER
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Pre sen ta ción

La obra de Bo lí var Eche ve rría pue de ca ta lo gar se co mo una de fen sa del ma- 

r xis mo en los �iem pos más di fí ci les pa ra esa tra di ción teó ri ca. Una tra yec- 

to ria in te lec tual que fue de la ex pe rien cia de la cri sis de las ver sio nes do mi- 

nan tes del ma r xis mo y de la po lí �i ca de iz quier da del si glo XX a la ex pe- 

rien cia de la de rro ta de am bas a � nes de ese si glo y de un re la �i vo re sur gi- 

mien to a ini cios del si glo XXI. A pe sar de que su in da ga ción por lo que lla- 

mó el “dis cur so crí �i co de Ma rx” dio co mien zo en una épo ca de au ge de la

lec tu ra de la obra de Ma rx –es pe cial men te de El ca pi tal– y de las di ver sas

ex pe rien cias so cia lis tas en Amé ri ca La �i na, su bús que da es tu vo mo �i va da

por la sen sación de cri sis del ma r xis mo y la ne ce si dad de re no va ción teó ri- 

ca y po lí �i ca.

El pen sa mien to de Eche ve rría pue de in ter pre tar se, si guien do a Bu rawoy

(1990: 778-779), co mo par te del avan ce “pro gre si vo” de la tra di ción ma r xis- 

ta, en la me di da en que apues ta por una de fen sa de su “nú cleo du ro” me- 

dian te la crea ción de nue vas hi pó te sis y pos tu la dos teó ri cos re sul tan tes de

la con fron ta ción con fe nó me nos no pre vis tos an te rior men te. Pa ra ello ha- 

ce su ya la es tra te gia teó ri ca de Ma rx: una ra di cal men te abier ta apro pia- 

ción crí �i ca de otras teo rías. Es así co mo el con tex to de cri sis-de rro ta-re- 

torno de � ne los con tor nos es pe cí � cos de su obra, que pue de re su mir se,

con cor dante men te, en tres mo men tos: for mu la ción de la teo ría del va lor

de uso, crí �i ca de la mo der ni dad ca pi ta lis ta y crí �i ca de la blan qui tud, aun- 

que es in dis pen sa ble te ner en cuen ta que los dos úl �i mos pue den ver se co- 

mo una apli ca ción y am plia ción del pri me ro.1

La fun da men ta ción de la teo ría del va lor de uso de Eche ve rría es el re- 

sul ta do de una re �le xión en dos pla nos. En el pri me ro en contra mos la in- 

ter pre ta ción de la crí �i ca a la so cie dad ca pi ta lis ta con te ni da en El ca pi tal,

que lo lle va a la con clu sión de que el con cep to crí �i co fun da men tal de Ma- 

rx es el de “va lor de uso”. A es ta re �le xión co rres pon den, so bre to do, El dis- 

cur so crí �i co de Ma rx (1986) y, años más tar de, La contra dic ción del va lor y el

va lor de uso en El ca pi tal, de Karl Ma rx (1998a). En el se gun do ve mos el in- 

ten to por de sa rro llar el con te ni do de ese con cep to en un ejer ci cio de aper- 

tu ra crí �i ca a otras teo rías pro ve nien tes de la on to lo gía fe no me no ló gi ca, la

se mió �i ca y la an tro po lo gía es truc tu ral. Es te tra ba jo teó ri co fue re co gi do
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en De � ni ción de la cul tu ra (2010a), que con �ie ne sus lec cio nes del cur so “In- 

tro duc ción a la � lo so fía de la cul tu ra”, im par �i do a ini cios de los ochen ta

en la Uni ver si dad Na cio nal Au tó no ma de Mé xi co (UNAM).2 La sín te sis teó- 

ri ca de to da es ta eta pa es tá ex pues ta en uno de sus me jo res en sa yos, que

bien po dría con si de rar se co mo la pie dra an gu lar de to do su pen sa mien to,

�i tu la do ori gi nal men te “La ‘for ma na tu ral’ de la re pro duc ción so cial”. Pu bli- 

ca do en la re vis ta Cua der nos Po lí �i cos en 1984, el tex to apa re ce rá más tar de

en Va lor de uso y uto pía (1998c) co mo “El ‘va lor de uso’: on to lo gía y se mió �i- 

ca”.

La crí �i ca de Eche ve rría a la mo der ni dad ca pi ta lis ta, por su par te, bus ca

es ta ble cer con cla ri dad la di fe ren cia es truc tu ral en tre lo mo derno y lo ca- 

pi ta lis ta, al �iem po que ex plo ra sus di ver sas va rian tes his tó ri cas. El en sa yo

más des ta ca do de es te pe río do –y uno de los más im por tan tes de to da su

obra– es “Mo der ni dad y ca pi ta lis mo (quin ce te sis)”, in clui do en Las ilu sio- 

nes de la mo der ni dad (1995). Su re �le xión so bre las dis �in tas mo da li da des his- 

tó ri cas de la mo der ni dad ca pi ta lis ta pri vi le gia rá el es tu dio de lo que de � ne

co mo ethos ba rro co, cu yo prin ci pal re sul ta do se rá La mo der ni dad de lo ba- 

rro co (1998b). Otros en sa yos re fe ri dos a di ver sos as pec tos de la mo der ni dad

ca pi ta lis ta y el ethos ba rro co son Va lor de uso y uto pía (1998c) y Vuel ta de si- 

glo (2006), aun que es te úl �i mo per te ne ce a la si guien te eta pa de su obra.

En el li bro Vuel ta de si glo es vi si ble una preo cu pa ción dis �in ta, una es pe- 

cie de “re torno fuer te” a la po lí �i ca. Te mas co mo el sen �i do de la po lí �i ca re- 

vo lu cio na ria, el ca rác ter del Es ta do o la im por tan cia de la ren ta tec no ló gi- 

ca en el ca pi ta lis mo ac tual ocu pan sus pá gi nas. En ese li bro apa re ce por

pri me ra vez la no ción de blan qui tud, el ethos par �i cu lar del ca pi ta lis mo ac- 

tual. Jun to con el con cep to de “ame ri ca ni za ción” de la mo der ni dad, el te ma

de la blan qui tud se de sa rro lla am plia men te en Mo der ni dad y blan qui tud

(2010b), el úl �i mo de sus li bros.

[1] Otras pe rio di za cio nes de la obra de Eche ve rría pue den ver se en Gand- 
ler (2007: 269-277), Mo reano (2014), Agui rre Ro jas (2010: 10-22; 2014: 80-81)
y Ba rre da (2011; 2015: 60-61).

[2] Agui rre Ro jas a�r ma que Eche ve rría pen sa ba re to mar y re vi sar ese
tex to por que con si de ra ba que su ar gu men to, aun que vá li do en tér mi nos
ge ne ra les, re sul ta ba muy ele men tal a la luz de los avan ces teó ri cos ac tua- 
les que él ha bía acu mu la do des de los años de aquel cur so (2012: 43).


