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Si bien la mesa en la que me encuentro trata sobre asuntos relacionados con los procesos de 

subjetivación, en los siguientes minutos me voy a situar, más bien, en el plano de la concepción 

de la teoría. De manera más concreta, me voy a acercar muy rápidamente al marxismo de 

Roswitha Scholz, cuya teoría es modelo, a mi parecer, de un tipo de teoría crítica que hemos de 

dejar atrás si queremos hacernos cargo de la complejidad del presente.  

Como ya he contado en alguna ocasión y, por tanto, como ya más o menos sabéis, Roswitha 

Scholz es a día de hoy la máxima representante de la corriente crítica de la escisión del valor 

(en alemán, Wertabspaltungskritik). El valor central de esta teoría de raigambre marxista y con 

influencias —en una lectura, ciertamente, heterodoxa— de la teoría crítica clásica, reside en su 

visión macrosocial y macroeconómica del capitalismo, al que ve como el modo de civilización 

propio de la Modernidad Occidental, cuyo carácter imperialista lo ha convertido en un modelo 

impuesto a escala mundial. Para esta corriente “mercancía”, “trabajo” y “dinero” han de 

comprenderse como conceptos específicos de la Modernidad capitalista, cuya influencia en la 

sociedad sólo puede verse eliminada a través de su abolición, dando paso a una sociedad 

poscapitalista. Y es que, para esta corriente, estos conceptos conforman el corazón, el núcleo 

íntimo, de nuestra fetichista praxis social, y por ende, la determinan unilateralmente. La crítica 

radical y negativa que este grupo de pensadores lleva a cabo se opone así a lo que ellos 

denominan “marxismo tradicional” (un concepto algo lábil que incluye a autores tan dispares 

como Sohn-Rettel o Althusser), que estaría centrado, a su parecer, en la sola discusión de los 

problemas de distribución de la plusvalía y la explotación de los trabajadores por parte de los 

capitalistas. Con la crítica de la escisión del valor, atención, no se trata de ir meramente a una 

crítica del sistema productivo (por oposición a la atención hasta ahora dada a la esfera de 

distribución del plusvalor), sino que se trataría de una crítica aún más profunda que buscaría 
erradicar al capitalismo como una forma de ser social.  

El avance que Roswitha Scholz implementó con respecto a la originaria crítica de la escisión del 

valor (que, en la época de su crítica, todavía se denominaba, simplemente, Wertkritik) fue dar 

cuenta de las implicaciones patriarcales de la civilización capitalista. Así, para ella, la 

introducción de la dinámica del valor en una sociedad crea de manera simultánea una zona de 

sombra, una “cara oculta” del valor en la que se incluyen todos los trabajos que, de manera muy 

general, podríamos llamar de cuidados, llevados a cabo tradicionalmente por mujeres; amén de 

todas las emociones y disposiciones necesarias ligadas a estos trabajos (así, no sólo el trabajo 
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de “limpieza”, si queréis, sino también las lógicas temporales adscritas a este tipo de trabajos, 

así como las emociones que los acompañan). Dado el carácter abstracto de la zona de sombra 

de estas actividades y disposiciones —”abstracto”, puesto que su unidad se da sólo en ser “todo 

aquello que no es una actividad ligada a la valorización del valor—, de hecho, este tipo de 

actividades ni siquiera pueden denominarse “trabajo”, término que la Wertabspaltungskritik 

reserva para el trabajo entendido en sentido capitalista. De hecho, si bien esto pertenece ya a 

otro orden de discusión, a día de hoy sigue siendo un problema para la economía feminista 

abandonar el carácter algo confuso del término “cuidados”.  

No obstante, la reflexión de Roswitha Scholz no se para en esta puesta de manifiesto del 

carácter patriarcal del sistema capitalista. A partir de las reflexiones sobre las teorías de la 

intereseccionalidad que realizó en su libro más reciente, publicado en 2005, desarrolla el 

núcleo de su teoría de la escisión del valor. En ésta, los distintos ejes de opresión que han de 

ser considerados en el análisis crítico (raza, género, clase, pero también funcionalidad, 

orientación sexual, etc.) han de comprenderse en un conjunto en el que la dimensión del valor 

persiste como un marco general de comprensión. Estos ejes mantienen con la dimensión del 

valor una relación dialéctica, no son deducidos de éste, sino que coexisten con él bajo la forma 

de una “inmanencia externa” al mismo, dando lugar a una concepción de la realidad que a 

partir de ahora ha de comprenderse como algo ínsitamente quebrado. Una última cita puede 

ayudarnos aquí: 

No se trata de algo así como que las situaciones sociales puedan ser deducidas de un 

esquema monista, económico, vinculado de manera pura al movimiento del valor (de la 

valorización del valor), mientras que la relación de género y los momentos socio-

psíquicios y simbólico-culturales unidos a éste construyan una mera “superestructura” 

(ideológica o cultural). Más bien, las situaciones sociales se estructuran, justamente, 

también, a lo largo de la escisión [del valor] y sus dimensiones socio-psíquicas o bien 
simbólico-culturales. (Scholz 2005: 166).  

Es decir, que tenemos que comprender su teoría en un todo dialéctico que ha de ir 

reformulándose a medida que el análisis avanza en nuevas posibles contradicciones sociales. 

Esto da lugar un tipo de teoría que denomina como realismo dialéctico, un tipo de dialéctica, 

que, según sus propias palabras:  

No se deja formalizar o esquematizar, por lo que no permanece externa a su objeto; un 

procedimiento, que se intenta una y otra vez […]. Se trata de una dialéctica, que no se 

puede fundamentar a priori, de manera abstracto-“metodológica“ (lo que, respecto al 

objeto, reproduciría las aporías kantianas), sino que sólo se puede comprender a través 

de la relación de la determinación formal de carácter crítico y social y el análisis crítico de 

las relaciones sociales (mundiales) […] [en] su nueva cualidad, donde la contraposición 

de estructura y dimensión de la acción sólo puede ser comprendida como una paradoja 

real de la constitución fetichista y que no puede ser resuelta inmanentemente de manera 
unilateral. (Scholz 2005: 95-96) 

Pues bien, si bien la teoría de Scholz puede parecer, a primera vista, de gran utilidad para 

criticar nuestro presente, podemos observar algunos problemas en su teoría. Voy a nombrar 

los tres que tiene, si bien me centraré exclusivamente en uno de ellos. Hay que marcar, de 

entrada, que la crítica a Scholz que aquí se realiza no se relacionan tanto con sus propias 
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afirmaciones fundamentales, sino que tienen que ver más con la propia forma de realizar teoría 

que tiene: quizá sea su comprensión, excesivamente clásica y cerrada, la que esté 

imposibilitando un diálogo más fructífero con otras disciplinas. Dicho esto, vamos a los tres 

problemas: en primer lugar, con su concepción del sujeto de conocimiento, que no atiende a las 

críticas que se han hecho desde la epistemología feminista (Haraway 1988) sobre los peligros 

que encierra la aparente neutralidad del punto de vista del crítico, privilegia, en mi opinión, el 

punto de vista occidental en el análisis del capitalismo. Esto se ve con claridad cuando habla de 

las nuevas identidades flexibles sobrevenidas a partir de la crisis permanente del capitalismo 

en la que llevamos ya cerca de 10 años, que eleva a condición universal cuando dicha realidad 

ha sido una constante en países más allá de Occidente. En segundo lugar, su concepción de la 

teoría —o mejor dicho, la práctica de su teoría— que se materializa en una crítica feroz de 

cualquier otro analista y la minusvaloración de cualquier movimiento social que no comulgue 

de manera concreta con la abolición de la matriz de praxis social por la que tanto aboga la 

crítica de la escisión del valor. Una lectura reposada de las tesis de Boaventura de Sousa Santos 

(Boaventura de Sousa Santos: 2005, 2006, 2014), en el que se propone un diálogo entre 

movimientos sociales y teoría de distintas tradiciones epistemológicas —incluyendo aquellas 

no-Occidentales, que han sido por ello tachadas como “pseudoconocimientos”— nos haría ver 

las cosas de distinto modo. Particularmente, porque con teorías como la del autor portugués, el 

interés se desplaza del objetivo de la teoría absolutamente correcta y omniabarcante (objetivo 

que, como teórica, me puede resultar muy seductor, pero que hay que reconocer que, en el 

estado en que nos encontramos, quizá no sea lo más útil) a la construcción de las 

subjetividades rebeldes en todos los niveles de la población, tomando como punto arquimédico 

de la teoría dar cuenta del sufrimiento de los más oprimidos (un gesto, sin duda, 

profundamente adorniano).  

El último y problema fundamental de su teoría es el de su concepción del carácter fetichista de 

la civilización capitalista. Sin duda, está en lo cierto en insistir en él como lo hace, con gran 

énfasis. Comprender que el todo que conforma la sociedad capitalista no puede reducirse a la 

suma de los actos individuales de los individuos es ya una cuestión que la Teoría Crítica más 

clásica tenía como uno de los puntos centrales de su pensamiento. Además, en el contexto en el 

que Scholz escribió sus dos mayores obras, podemos decir que había un cierto miedo a 

nombrar al capitalismo por su nombre propio en la teoría social, por lo que parece lógico 

enfatizar al máximo este aspecto. Ahora bien, creo que Scholz confunde el carácter anónimo del 

fetiche en el capitalismo (esto es, el hecho de que nosotros, como sociedad, tratemos las 

relaciones sociales como si fueran relaciones entre cosas, no es un hecho cuya responsabilidad 

pueda ser adscrita a ningún agente social en particular, sino una forma de práctica social 

colectiva que todos llevamos a cabo (Kurz 1987, Navarro Ruiz 2016) con la imposibilidad de 

dar cuenta de las especificidades y concreciones de esta relación social, tal y como muestra 

que, en la cita que hemos mencionado antes, la contraposición entre estructura y agencia sólo 
pueda ser concebido como “una paradoja real de la constitución fetichista”.  

Pero el hecho de que el fetichismo de la mercancía sea una práctica social no significa que no 

podamos entenderlo a él y al capitalismo en el marco de un proceso histórico y una práctica de 

repetición de determinada actitud con respecto a la producción y distribución de los recursos y el 

trabajo con/contra la naturaleza. Efectivamente, esta determinada actitud ha de entenderse 

como un proceso que, (1) en lo formal, ha de entenderse de manera análoga a la relación 
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sexo/género tal y como se explica en Butler, es decir, como un proceso de reiteración en que 

sujeto agente y objeto paciente se ven inherentemente determinados, dentro de una matriz con 

tres ejes, el del discurso, el poder, y la materialidad (Butler 1993). Es también un proceso que, 

(2) considerado materialmente, ha de comprenderse como un proceso en el que las 

condiciones de producción de mercancías está sistemáticamente invisibilizado. Asimismo, los 

mecanismos de la competencia mercantil, en tanto en cuanto el capitalismo está basado en la 

creación de riqueza social a través de productores privados, privilegia sistemáticamente a 

aquellos que acceden al mercado con mayores y mejores modos de producción. En última 

instancia, además, estos mismos mecanismos, crean una dinámica social exponencialmente 

creciente que empuja a los agentes a aumentar el output material de mercancías creado por 

hora (tal y como ha explicado Postone (1993) en su obra más importante). Puesto que esta 

dinámica, en tanto es causada por la repetición reiterada de la práctica social que supone esta 

cierta actitud con respecto a las relaciones económicas, escapa al control consciente de los 

agentes, se convierte en una práctica social que aparece como una forma de dominación 

abstracta y anónima. Como fundamentos para esta dinámica, es necesario, además, reducir el 

trabajo humano a su concepto capitalista, es decir, sólo se entiende como trabajo humano 

aquel que media con la Naturaleza y no entre personas. También es necesaria una determinada 

concepción de la Naturaleza (De Sousa Santos 2005: 148 y ss.), en que ésta es considerada 

como un objeto externo, entendida simultáneamente como una amenaza y un recurso, lo que 

ha dado lugar a una actitud meramente extractiva respecto a la misma. 

Scholz está en lo cierto en distinguir analíticamente entre apariencia y esencia, pero estos 

términos no deben describir órdenes de la realidad de carácter inaccesible e incomunicados. 

Que la apariencia de la dominación en el capitalismo sea fetichista, no significa que no pueda 

ser entendida desde algún punto de la superficie de la práctica social, lo que —insistimos de 

nuevo en este punto— no significa que podamos explicar el fetichismo como la mera adición de 

prácticas particulares. Es por ello que hemos hablado de práctica social. Sólo si nos permitimos 

realizar esas transiciones entre niveles más abstractos y más concretos del análisis podremos 

relacionar de manera efectiva esas aproximaciones teóricas que abordan las relaciones sociales 

entre particulares (como distintos discursos sobre racismo, género, etc.) y prácticas 

económicas hegemónicas (como aquellos análisis que apuntan a niveles más abstractos del 

capitalismo, que hablan únicamente de relaciones económicas). Esto es importante, dado que 

en este punto reposa la posibilidad de comprender de manera exitosa el capitalismo como un 

modo determinado de civilización, más específicamente, como la civilización en cuya cúspide 

se encuentra el hombre blanco, adulto, varón, occidental, etc. En otras palabras: el dinero 

puede que no tenga nombre, pero las relaciones económicas se hacen a partir de las decisiones 

diarias de agentes reales, y dichas decisiones se apoyan sobre la base de sociedades con una 

determinada historia tras ellas: por ejemplo, una historia que puede ser la de un territorio 

colonizado frente a la historia de un territorio de pasado colonizador, con todas las 
implicaciones raciales que eso conlleva.  

Esta pequeña reflexión nos lleva a un tema ya discutido por los teóricos del poscolonialismo, 

que ya han puesto de manifiesto (Grosfoguel 2008) cómo parece haber una irreconciliable 

disputa entre aquellos críticos del presente que privilegian los aspectos culturales (donde 

encontraríamos los discursos poscoloniales, feministas) y aquellos que privilegian los aspectos 

más económicos. En mi opinión, una teoría crítica a la altura del presente ha de tener en cuenta 
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ambas ramas, y de hecho, la discusión sobre la prevalencia de una u otra es más bien un 

problema de “qué fue primero, el huevo, o la gallina” (cf. Grosfoguel). Y es que aquellos que 

privilegian la preeminencia de aspectos más bien culturales no pueden obviar la importancia 

que tiene una teoría económica aparentemente neutra para la decisión y justificación de las 

medidas económico-políticas que configuran nuestro mundo y las relaciones de poder en él 

existentes, y más allá de eso, cómo configura subjetivamente a los agentes sobre los que pone 

su atención; al mismo tiempo que aquellos que se dedican a aspectos más puramente 

económicos no deben olvidar la violencia e historia inherente a esos conceptos que manejan 

con tranquilidad. Si bien la crítica de la escisión del valor hace bien en observar el nivel 

fundamental categorial que tiene el capitalismo, para su verdadera abolición, ha de tener en 

cuenta sus aspectos históricos y superficiales, en los que, si reparamos, vemos con claridad que 

una simple abolición significa, antes bien, todo un cambio civilizatorio.  

Ante este panorama la pregunta que podría lanzar para la discusión es la siguiente: ¿hasta qué 

punto una teoría crítica de raigambre marxista puede ser realizada hoy en día sin tener en 

cuenta los discursos del feminismo y poscolonialismo, que quizá a primera vista parecen 

ajenos? ¿tienen alguna consecuencia de calado para la teoría marxista? Por último, estos 

discursos poscoloniales y centrados en el nivel de los individuos, ¿son inseparables de una 

determinada hipóstasis de la diferencia, cayendo en lo meramente cultural, tal y como, por 

cierto, denuncia Scholz en su segundo libro?  
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