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                             Ciclo de invitaciones: “OTRAS VOCES”   
                               Conferencia a cargo de Adrián Scribano1     

"¡Plus-valía...hay una sola!  

Una mirada mobesiana al concepto de Marx” 

                                                   31/05/ 2013                                         

 

M. del Rosario Ramírez: Buenas noches, hoy damos comienzo al ciclo de 

invitaciones, que además inaugura un espacio, llamado Otras Voces como habrán visto 

en los anuncios. Este espacio se nos ocurrió a Gabriel Levy, Miriam Fratini y a mi, 

Maria del Rosario Ramírez, y tiene el sentido de aportar a la interdiscursividad ya que 

pensamos que el Psicoanálisis no es una cosmovisión ni una concepción del mundo 

cerrada, completa; con lo cual es muy importante para los analistas….porque no vamos 

a escondernos detrás de “Otras Voces”….somos analistas los que inventamos este lugar, 

este espacio. Pero lo que nos interesa es poder empezar a conversar con personas que se 

sitúan en otros discursos como la Sociología, las Artes, la Política; La Ciencia, y 

también analistas que pertenecen a otros grupos. Esperamos que con el tiempo se 

constituya en un lugar donde se pueda discutir alrededor de cuestiones. En principio nos 

vamos a sentar a aprender. 

Desde ya que el título que ha puesto Adrian Scribano nos tiene bastante 

inquietos porque no sabemos de qué se trata. 

                                                 
1 Adrian Scribano: Doctor de la Universidad de Buenos Aires. Licenciado en Desarrollo. 
Especialización Sociología Política. Licenciado en Ciencias Políticas. Diploma en Derechos Humanos. 
Investigador Principal del CONICET Instituto de Investigaciones Gino Germani, Facultad de Ciencias 
Sociales UBA. Algunos de sus libros: Encuentros creativos expresivos: una metodología para estudiar 
sensibilidades. Año: 2013.Teoría social, cuerpos y emociones. Año: 2013.Teorías sociales del Sur: Una 
mirada post-independentista. Año: 2012; Teoría Sociales del Sur. Año: 2012. Estudios sobre teoría 
social contemporánea Año: 2009. El Proceso de Investigación Social Cualitativo. Año: 2008 
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Quiero agradecerle a Adrian Scribano, que haya aceptado la invitación. Como 

está anunciado el título de la conferencia es: "¡Plus-valía... hay una sola! Una mirada 

mobesiana al concepto de Marx". 

Adrián Scribano, es sociólogo, investigador principal de CONICET ha 

publicado numerosos libros en colaboración y es autor de: El proceso de investigación 

social cualitativo, Mapeando interiores. Cuerpo, conflicto y sensaciones, Policronía 

corporal. Cuerpos, Grafías y Sociedad, entre otros. 

 

Adrián Scribano 

 

1.- ¿A modo de introducción? 

Así como Einstein decía2, al hablar sobre la ciencia, que esta se parece mucho a 

una novela policial a la cual se le ha arrancado la última página, en la cual nadie sabe 

quién es el homicida, propongo partir desde una pretensión de apertura, de  no-

cerramiento o clausura, al presentar algunas notas sobre la idea original de Marx de 

plusvalía, y luego algunas ideas que venimos discutiendo junto con otros colegas sobre 

algunos desplazamientos de estas ideas en términos de una cinta mobesiana que se 

abre/despliega. 

En principio, el título es muy mentiroso, es irónico, porque  plusvalía hay una 

sola. Y por otro lado es una alusión al dicho popular: ¿cómo no va a haber una sola 

madre? Sobre todo para un cordobés de ascendencia italiana, ¡tiene que haber una sola 

madre y siempre virgen!  

Sobre la virginidad de los conceptos de Marx no voy a hablar porque se le han 

decretado muertes varias ya en los últimos ciento y pico de años, y sabemos que no son 

conceptos vírgenes. Y creo que eso podría estar bueno pensarlo como una clave de 

lectura de lo que voy a decir.  

Antes quisiera poner dos (o tres) piedras, no en el camino, sino como Hansel y 

Gretel; porque me parece que hay unos malos entendidos y prejuicios sobre Marx. Y 

                                                 
2O al menos esa es la anécdota que se cuenta en las doxa académica  
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considero que hay que despejar algunas cosas antes de empezar a hablar para que se 

comprenda lo que voy a exponer de aquí en más. 

Primera cuestión: nadie piensa aquí que la ciencia es una ciencia del siglo XIX. 

Hoy, la ciencia es una práctica  compleja, indeterminada, relacional, de reciprocidades. 

Con todo lo que eso implica. No solo para las ciencias sociales sino también para las 

ciencias naturales. Esto significa que en realidad yo me paro en una Sociología 

construida como aquella elaboración que pretende edificar una mirada científica del 

mundo. Muy parecido a lo que hacía Marx. Pero no es este hombre ligado al 

“sustancialismo”, a la “superdeterminación”, sino no se entendería porque era 

dialéctico. Y en este sentido, como muchos colegas y personajes… pensadores en el 

mundo actual están proponiendo, Marx es un autor de la complejidad. Es en este sentido 

que es un autor abierto. 

La segunda piedrita, así para poder salir del bosque, es que esta serie compleja e 

indeterminada tiene que estar también acompañada por algo que es fundamental para 

toda visión científica, desde la cuántica hasta la relatividad, pasando por la sociología. Y 

es el hecho que es mejor que nosotros digamos cuales son nuestros presupuestos, desde 

donde vamos a hablar. Cuáles son las tradiciones que marcan nuestras capacidades de 

ponernos en palabras, en estos gestos de intercambio con los demás que significa hablar 

por sobre las cosas. 

¿La tercera piedra?... 

En primer lugar, por supuesto que si propongo el tema de la plusvalía es porque 

reconozco en el materialismo una tradición en la cual me inscribo. Pero particularmente 

en algo que se llama Realismo Crítico Dialéctico. ¿Qué es esto? Es algo así como “mire, 

usted puede ser marxista y no morir con ello”. Con una idea digamos “renovadas” del 

materialismo que inauguró Roy Bhaskar3, que fue quien fundó el movimiento, por 

decirlo de alguna manera, alguien que hizo una crítica al positivismo, al 

experimentalismo, etc. Como en  todo movimiento intelectual hay una internacional 

realista a la cual no pertenezco, etc.  

                                                 
3 Para una introducción a las ideas de Bhaskar  CFR  “Scribano, Adrián . Estudios sobre teoría social 
contemporánea.  Ed. CICCUS. pag.  283 Buenos Aires. 2009” 
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Esto significa dos cosas. La primera es que uno piensa que el materialismo 

dialéctico y el materialismo histórico no tienen porqué ser necesariamente desacoplados 

para poder entender el mundo, como muchos autores marxistas o muchas teorías pos-

marxistas pretenden decir. Y la otra cuestión es que “está bueno” ponerse a pensar en 

Marx. Uno podría decir que lo que avivó Marx fue el hecho que “ponerse a pensar en” 

no es lo mismo que “ponerse a pensar sobre”.  

Por otro lado, desde hace muchos años provengo de una lectura muy sistemática 

de la escuela de Frankfurt, es decir la Teoría Crítica, razón por la cual utilizo palabras 

de Marcuse, Adorno, Benjamín; esto sucede, por decirlo de alguna manera, por 

familiaridad.  

Y en tercer lugar, lo cual forma parte de este cruce, recuerdo a un alumno que 

sabía poco de matemáticas pero que era ingenioso, que me decía: “usted hace una crítica 

al cubo”, no hago una crítica así, son tres tipos de crítica; también provengo de la 

hermenéutica crítica. 

Como otro punto de partida, vale aclarar que me dedico a la sociología de las 

emociones y los cuerpos y, específicamente, me dedico a hacer análisis de política de la 

sensibilidad en términos de fantasma, fantasía, etc. Es importante también remarcar que 

esta lectura que hago de la plusvalía viene a cuento de investigaciones empíricas que 

venimos realizando hace ya tiempo. 

Y vale también remarcar que la sociología no es normativa, sino que 

generalmente lo que hacemos es hacer investigaciones empíricas. 

Vuelvo, entonces, a estas piedritas que he ido dejando, que son: 

Un enfoque teórico epistemológico, un enfoque de la lógica de la interpretación, 

y esta disposicionalidad al hecho de que esto que voy a decir no es que solamente 

proviene de especulación teórica, sino también llegamos acá por una serie de 

investigaciones que hacen a los procesos de acumulación y distribución del poder y de 

la sensibilidad en el mundo. 



 

                                                                                                      Página 5 
 

Con esto me lanzo sobre el texto llamado “El Capital” que es, para mí, el 

primero como fundacional de algo que yo llamaría Epistemología Social, que es una 

crítica a la economía política como constructora de la economía política de la moral 

burguesa, que en todo caso significa parte de la política de la sensibilidad del Capital. [ 

Intentando así armar un puzzle que permita, desde la pieza que le falta en tanto totalidad 

fallada, comprender porqué plusvalía no hay una sola.] 

 

2.- Sobre El Capital 

La primera cuestión que quiero poner de manifiesto, es que en el tomo uno de El 

Capital-que es el que tomaremos como referencia aquí, y es el en que se desarrolla la 

cuestión- la palabra plusvalía aparece, aproximadamente, unas ciento dos veces. Aquí 

no le otorgaremos demasiado lugar, para expresar algo que es central al Capital, que 

Marx le dedica buena parte de este tomo tanto a la teoría del valor como de la plusvalía 

absoluta, como la plusvalía relativa, y por lo tanto lo que diré sobre ello va a ser muy 

esquemático. 

Aclaro esto porque, en todo caso, lo que intentaré cubrir desde ahí -los textos del 

Capital- son las categorías que a mí me interesan empezar a pensar de alguna otra forma 

en relación a la(s) plusvalía(s)  

Marx dice: “este incremento o  excedente que queda después de cubrir el valor 

primitivo, es lo que llamo plusvalía”4. Esta cita en realidad no dice nada, pero hay algo 

que me interesa mucho: la primera cosa con la que se conecta la plusvalía es con el 

excedente. Si buscamos la etimología de la palabra “plus”, veremos que hunde sus 

raíces en lo indoeuropeo y que significa “llenar”. Es muy interesante que en el 

indoeuropeo esto signifique algo así. San Agustín dijo, en un precioso tratado sobre la 

dialéctica5, que “las palabras suenan”, lo cual implicaba lo siguiente: que cuando usted 

habla, el sonido le está dando pista a la referencia. La desvinculación entre significante 

y significado está en el sonido. El excedente es una palabra interesante, que está 

                                                 
4 Marx, Carlos.   El Capital. Tomo I. pag. 107   FCE. México. DF.  2001 (1867)    
5 Agustín de Hipona. Principios de Dialéctica. Ed. UNIANDES. Univerdidad de los Andes, Bogotá. 2003   
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relacionada con el “plus” y está relacionado con lo lleno, porque lo que excede tiene una 

tensión dialéctica con el exceso.  

Quizás podamos verlo mejor en otra definición de Marx, cercana a la cita 

anterior: “una simple materialización del tiempo de trabajo excedente, como trabajo 

excedente, materializado pura y simplemente”6. Esto es la plusvalía.  Vamos a decirlo 

de este modo, es “desde/sobre la fuerza de trabajo”, que es algo complejo que me 

interesa discutir ya que nos va a traer algunas pistas para pensar algunas cosas. Cuando 

uno vende la fuerza  de trabajo le pagan porque tiene que hacer una cierta tarea. La 

cuestión central es la siguiente, ¿para qué uno vende la fuerza de trabajo? Buena parte 

del tiempo que nosotros vendemos nuestra fuerza de trabajo -una gran parte en realidad- 

excede por mucho la cantidad de tiempo que tendríamos que invertir para ““satisfacer 

nuestras necesidades””.  

La lógica de ese excedente es muy interesante. Usted está trabajando un día, y 

usted con tres horas ya pudo pagarla comida, la coca cola, el viaje, el beso a la jefa y la 

zapatilla para el chico. Con tres horas…. ¡pero usted trabaja doce! ¿Quién se queda con 

lo demás? Este “¿quién se queda?” es una pregunta riesgosa también para entender la 

plusvalía, pero lo importante es que ese excedente es la clave de algo que nosotros 

vemos todos los días, que es nuestro sistema de relaciones sociales que se llama 

capitalismo.  

En esta relación de exceso encontramos un elemento muy interesante y 

complejo, que es que los sistemas de producción  y las formaciones sociales pueden 

acarrear sistemas de producciones antiguos y nuevos, y se pueden dar paralelamente. 

Si usted quiere saber en frente de que sistema social está, lo que tiene que 

responder es cómo distribuye el excedente. Lo que Marx encontró es que el capitalismo 

tenía una manera muy particular de distribuirlo, que ese excedente aumentaba lo que era 

el capital, “personificado en el capitalista”…-lo cual es otra cosa que deberíamos 

atender, pero que por ahora lo dejaremos de lado-. 

                                                 
6 Marx, Carlos.   El Capital. Tomo I. pag. 164   FCE. México. DF.  2001 (1867)    
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Lo que me interesa es esta última expresión: “materializado pura y simplemente 

en el trabajo excedente”. [... porque más allá que el propio Marx haya hecho diferencias 

entre trabajo simple y trabajo complejo, la forma distinta de ponerse-en-trabajo...] la 

materialidad pura de este excedente nos habla ya de algo bien interesante, y es el hecho 

de que las formas de producción, circulación y distribución de excedente nos llevan a 

preguntarnos como serán los procesos de acumulación de estos excedentes, dirigidos a 

quién están estos procesos de acumulación, etc. 

Por eso, volviendo atrás, una definición de plusvalía sería trabajo excedente 

sobre trabajo necesario. Porque, en todo caso, lo que nosotros tenemos que entender es 

que del destino de esa relación depende lo que va a transformarse en la ganancia del 

capitalista. Cuando digo destino no digo oráculo, sino de cómo se vaya  a cristalizar. De 

hecho, una de las grandes discusiones que existen, es si hay o no cristalización de 

plusvalía en procesos internacionales, por ejemplo en el imperialismo.  

Lo que nosotros tenemos que tener en cuenta es que aparece otra palabra ahí en 

esta relación que acabo de poner entre “trabajo necesario y trabajo excedente”, y es que 

este tiempo que ya no es para comprar la zapatilla, el libro, etc. está directamente 

relacionado que en, todo caso, la plusvalía está relacionada directamente con el grado de 

explotación de los seres humanos sobre otros seres humanos.  

Moishe Postone7 -que es uno de los teóricos marxistas novedosos de los últimos 

siete, ocho años, sino tal vez más- dice en uno de sus trabajos que Marx hizo con este 

concepto una gran etnografía de la explotación. Si nosotros retomamos el concepto de 

etnografía en la vía de la vida cotidiana; la presencia in-situ, el conectarse con la palabra 

del otro. Yo creo que Postone tiene razón en esto: en realidad una teoría de la 

explotación está justamente asociada por familia de palabras, pero también por lógicas 

de  prácticas, o prácticas de lógicas, a expoliaciones y a expropiaciones. Y la primera 

cosa que es la plusvalía, es una forma sistemática que encuentra un sistema social 

particular de expropiar a unos seres humanos de sus capacidades de hacer el mundo. 

Estas formas pueden variar, si tenemos en cuenta, por ejemplo, que el capitalismo de 

Manchester lo hizo de una forma, el capitalismo alemán lo hizo de otra.  

                                                 
7 Postone,  Moishe 2006 Tiempo, trabajo y dominación social. Ed. Marcial Pons. Barcelona  
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Hasta ahora aparté una pieza del puzzle que es excedente; aparté otra pieza del 

puzzle que era materialización; y ahora aparto otra que es explotación, junto con la 

expoliación y la desposesión.  

Pero quiero tomar otra cuestión, que es que no hay una sola forma que el capital 

haya concebido, o haya organizado, en términos de lograr apropiarse de este excedente, 

y es lo que Marx llama plusvalía absoluta o plusvalía relativa. Lo pongo acá por dos 

razones: porque después me van a servir a mí cuando me refiera a las bandas 

mobesianas... [y porque desde ellas se puede ver, al menos parcialmente, la pieza que le 

“falta” al puzzle]. 

En todo caso, ¿qué significa la plusvalía absoluta? Algo muy sencillo: yo 

también dije que en tres horas obtengo lo que necesito para reproducir mi vida -ya 

veremos luego de qué se trata eso-, y las restantes siete horas es un proceso de 

acumulación unilateral por parte de Otro, con mayúscula. De todos modos, ¿qué puedo 

hacer para que sea más grande ese excedente? Estirar la cantidad de horas, en lugar que 

sean diez, sean doce, en lugar que sean doce, sean catorce. Por eso el régimen de 

capitales originarios, por decirlo de algún modo, consistía en aumentar las horas de 

trabajo. La pelea por el sábado inglés, por ejemplo, era eso: una pelea contra la 

posibilidad de alargar o no la jornada de trabajo, sea la jornada de un día o sea en la  

semana. 

Además, el capital tiene otra posibilidad: lograr eso sería aumentar aún más 

tiempo el nivel de excedente apropiado. Pero hay otra forma de hacerlo, que sería a 

través de lo que Marx denomina plusvalía relativa; que sería más en menos tiempo,  

entonces si es más en menos tiempo volvemos a la problemática de la  cristalización. 

Los negros generalmente que laburan son vagos, ¿no?, “no quieren laburar”. Entonces, 

“¿cómo hacés para hacer laburar a un negro?” Esta es una gran pregunta, ¿cómo hacés 

para que esto sea así? Mejorás las condiciones de producción, que es el sistema de 

producción como tal; para ser más precisos, los modos tecnológicos de generar valor. 

Aquí se plantea una pregunta, que es sobre cuáles son las modificaciones del sistema 

para que haya apropiación de excedente. Parece ser que una cosa es el tiempo y otra 

cosa es la lógica de cómo se hace tecnológicamente para que los rendimientos sean 
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mayores en menos tiempo. Por eso hace algunos años, algunos autores sobre todo de los 

países centrales, dijeron “adiós al trabajo”, “el trabajo no existe más”, entre otras cosas. 

Retomemos la parte del “puzzle”: a comienzo está el “excedente”, pero a esta 

palabra le la tensionamos en una dialéctica que no es menor, con “exceso”. Después 

dijimos “explotación”, que tenía que ver con la desposesión, pero tiene que ver también 

con una forma de distribución del excedente…Luego también armamos otra que es el 

tema de la “materialización del trabajo”, y después llegamos a esta última que son el 

“tiempo” o las condiciones tecnológicas o capacidades productivas que tenga un sistema 

en concreto.  

Nimiamente volvamos a esa especie de regla mnemotécnica sobre el “trabajo 

excedente”, “trabajo necesario”. Podemos decir lo siguiente: una de las cosas que se han 

modificado en el último medio siglo es justamente cómo se da, o cómo se efectiviza, no 

solamente la plusvalía a través del trabajo asalariado, sino otras dos formas de plusvalía: 

una que la vamos a llamar plusvalía ecológica y otra que vamos a llamar plusvalía 

ideológica. Pero siempre y cuando entendamos que lo que voy a hacer es tomar una 

banda de Moebius y cortarla para que juegue, o para decirlo como lo dicen los de 

didáctica de la matemática cuando tienen que dar geometría cualitativa, cortarla para 

que se vea que la banda se abre en otra banda y no se corta, sino que se despliega.  

Y esto es algo muy importante, porque Marx estaba muy preocupado por la 

teoría de los límites. Siempre remarco la importancia de leer los fragmentos 

matemáticos de Marx para darse cuenta de su preocupación sobre la teoría del límite y 

el infinito, sobre el cálculo diferencial. Porque me parece que hay algo bien interesante 

en la dialéctica, dejando los fantasmas de lado…La dialéctica es un instrumento 

fenomenal para darse cuenta de la relación entre finitud e infinitud. Por eso no hay nada 

más interesante que ver cómo un autor, que tiene todos los defectos de su siglo, se 

embebe de los griegos para poder leer aquel genio que leyó, y leyó de qué manera a los 

griegos como fue Hegel; y comienza retomando esa dialéctica de los propios atomistas 

como fueron Epicuro, Demócrito, en su tesis doctoral.  

Paréntesis afuera, lo que sí me parece que tenemos para poder cortar de estas 

bandas, como primera propuesta, es que la primera banda que cortemos, que traigo a la 
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mesa del excedente, del exceso, del tiempo y del sistema. Algo que está muy cercano en 

El Capital, más lo precede en términos cronológicos de las páginas, que es la relación 

entre el fetichismo de la mercancía y la teoría de la alienación. Porque una cuestión que 

me interesaría remarcar, y que forma parte de la propuesta, sustentando la relación que 

hay entre la vieja o la canónica forma en que Marx entendió la plusvalía y esto que 

estoy presentando, es que se necesitan tensionarlos justamente con su teoría de la 

alienación.  

Como una primera cuestión -les voy a pedir que hagan un esfuerzo de 

representación-podemos pensar en una pintura de Escher que es muy conocida8, en la 

cual hay unas escaleras subiendo y bajando, se ve un hombre que baja de espalda y otro: 

la banda de Moebius9 que tengo en la cabeza es como ese diagrama mobesiano. 

3.- Enajenación/Extrañamiento/Alienación 

Más allá de esto, ponemos en el centro de la imagen tres palabras que nos van a 

ayudar a discutir esta noción; extrañamiento, enajenación y alienación. 

Empezando por enajenación, porque tiene que ver mucho con esto que veíamos 

anteriormente, esto que voy a decir es en parte una “especie de relectura” aunque  no 

tiene casi nada que ver pero hay que decirlo porque se merece,  más o menos la idea que 

Mészáros10 desarrolla en su teoría de la alienación. Mészáros, hoy  es conocido por ser 

un autor bolivariano, pero desde hace muchos años es un marxista muy destacado y 

escribió un trabajo sobre la teoría de la alienación, que se los recomiendo, y justamente 

poniendo estos tres momentos como parte del proceso de alienación, que después lo voy 

a conectar con plusvalía para que entendamos mejor 

3.- a) Enajenación 

¿Qué se hace cuando el obrero entra en la disciplina fabril? La disciplina fabril 

es justamente el hecho de que, en un mercado, donde hay dos personas libres, una vende 

su fuerza de trabajo y la otra la compra. Lo primero que hace es enajenar, endosar, 

                                                 
8 Obra de  Escher llamada Relativity  http://www.mcescher.com/gallery/most-popular/relativity/  
9 Möbius Strip II http://www.mcescher.com/gallery/most-popular/mobius-strip-ii/  
10 Mészáros, István 1970 Marx’s Theory of Alienation Edit. Merlin P.. Londres  
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ceder, pero ¿ceder qué? Y eso es lo que decíamos antes que Marx plantea en su teoría de 

la plusvalía, y es la fuerza de trabajo. ¿Qué es la fuerza de trabajo? Cuerpo más tiempo. 

En todo caso es otra banda. Porque todas las definiciones que realiza Marx de fuerza de 

trabajo en El Capital, abarcan desde el cerebro hasta los músculos; repasando la idea de 

sistema fisiológico, incluso de sistema como una metáfora orgánica.  

Una de las astucias de la razón capitalista es que en el sistema de la disciplina 

fabril hay un paréntesis, hay una epojé muy interesante y es un secuestro experiencial 

del cuerpo que funciona de este modo: el capitalista le toma el cuerpo por las horas de 

trabajo al trabajador y se lo devuelve cuando sale de la fábrica. En esta lógica de 

devolverle el cuerpo, lo que está en juego es el tiempo. Pero no es un tiempo lineal, 

porque el tiempo no es una categoría vacía, sino que el tiempo es un espacio: de ahí que 

podemos hablar de espacio-tiempo.  

Lo que Marx veía claramente es que este espacio-tiempo era una forma de 

organización que tenía la disciplina fabril para absorber; incluso está unas ocho veces la 

metáfora de absorber como un vampiro. Esto es muy interesante, la idea de chupar 

sangre, porque vuelve a los flujos hidráulicos del sistema orgánico, para que nosotros 

nos demos cuenta que hay ahí un secuestro experiencial puesto a prueba en términos de 

la posibilidad de que alguien se quede con lo que tendría que crear un cuerpo en 

condiciones genéricas. ¿Qué significa esto? Si usted suelta un hombre en el campo se 

las va a arreglar solo, por eso la invención del liberalismo de Robinson. ¡Lo que dice 

Marx es que estas son robinsoneadas! ¿Qué es lo que sucede con esto? La división del 

trabajo implica,  esta relación que hay entre el secuestro experiencial, temporalidad, no 

en términos de pasado, presente y futuro sino en términos de presentificación. 

Marx descubre –tal vez sea una exageración- antes que Heidegger la idea que la 

vivencia se da justamente cuando “se-sale” en las formas sociales de existir. Hay una 

expresión de Marx, aproximadamente por las mismas páginas a las cuales me estoy 

refiriendo, que dice “…de la manera que el hombre vive”, porque la fuerza de trabajo es 

la forma de vida que tiene el hombre. En realidad, las categorías de pasado, presente y 

futuro no existen: lo único que existe es una presentificación, es el aquí y ahora. Un 

sujeto que para poder reproducirse tiene que vender su cuota de aquí-ahora, de sus aquí-

ahora(s) de forma proporcional para cubrir su necesidad y poder reproducirse. 
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¿Qué es la plusvalía? Es la manera en que el capital se apropia de los excedentes 

de aquí-ahora que el sujeto tendría para crear su propia vida. Al hablar de plusvalía, y 

Marx lo tenía en claro, no solamente significaba el dinero, por eso una de las 

confusiones que tienen los teóricos que saben de plusvalía es confundir el precio del 

trabajo-salario -la acumulación de ellos- con la plusvalía. 

Entonces que enajeno, que cedo, que doy. La teoría de la enajenación está 

“constituida” en la Biblia…o a través del lenguaje bíblico ¿Por qué? Porque la cesión 

“sacrificial”  de la corporalidad que significaría la entrega del hombre genérico, en el 

capitalismo implica que uno lo que cede es un aquí y ahora, de forma tal que el Otro es 

mi madre/padre y yo lo soy hecho a su imagen y semejanza de uno, pero en todo caso es 

el Dios padre, no es el Dios hijo. Marx dice en el propio texto: lo que se acepta cuando 

se acepta el libre contrato tiene un perfume corderil como el cordero de Dios.  

Había dejado una pieza del puzzle, y lo que esta pieza encaja acá es que la 

enajenación nos explica qué forma de excedente es lo que excede. Y lo que excede es la 

vida. Es lo que se pierde, porque lo que se excede siempre es lo que se pierde, siguiendo 

la metáfora bíblica. En esta forma de apropiación de este excedente le va la vida, 

literalmente. ¿Por qué? Porque se materializa en su acción de construir objetos. ¿Para 

sí? No, para los otros,... [ y para el Otro]. 

3.- b) Extrañamiento 

Por eso la segunda pata de una teoría de la alienación vinculada a la forma de la  

plusvalía como la estoy tratando de “mirar” acá/ahora, es el extrañamiento. ¿Qué pasa 

cuando uno vende la fuerza de trabajo? Lo primero que sucede es que hay un 

extrañamiento respecto de sí mismo, porque uno no es todo ahí. ¿Qué significa todo? 

Como hombre genérico no está puesto ahí, lo que está puesto ahí es su fuerza de trabajo.  

Como ejemplo, podemos pensar en el Chaplin mecánico11 del sistema taylorista. 

Es muy interesante lo que hace Chaplin ahí como una crítica radical a la forma de 

organización, de gestión del trabajo. Lo que uno está haciendo ahí es vendiendo gestos, 

porque en todo caso la organización taylorista no es más sino que una ciencia muy 

                                                 
11Se hace referencia a la película “Tiempos Modernos” de Ch. Chaplin. 



 

                                                                                                      Página 13 
 

calculada sobre cuáles son los gestos exigentes para construir algo: el hecho de martillar 

de esta forma un clavo, poner, sacar, etc. 

El primer extrañamiento es con sí mismo, porque es el hombre que está en la 

taberna, como dice Marx. Cuando recupera el “si-mismo” el trabajador, cuando sale de 

la fábrica…se va…toma una cerveza…etc. 

La segunda cosa que pierde es el contacto con los objetos, nos podemos 

imaginar que yo bajaba la fruta y me la comía, ese era Robinson. Pero cuando venía el 

otro que tenía una zanahoria, yo le tenía que decir “¿no me das una zanahoria?”, a lo 

cual el otro podía responderme “pero vos me tenés que dar algo de la manzana”. El 

diálogo ya empezó mal. Pero más allá de eso, cuando intercambiaban se veía ahí, 

porque el hombre metía la mano en la tierra, lo orgánico, lo veía crecer: luego cuando 

tuvo patrón también, porque lo veía. Pero hay una clave: es que los objetos se pierden 

de la pintura del mundo personal del trabajador. La pintura del mundo personal que 

tiene trabajador no son los objetos que construye, sino los objetos que va a necesitar. En 

todo caso también lo llevaría a otra cosa. 

Pero hay una tercera forma de extrañamiento que es con los compañeros: el 

compañero no es un compañero. La discusión está en el hecho de qué significa tener un 

compañero, porque en la cadena de producción -volviendo a este siglo rápidamente- 

todo aquello que se habla del modo de gestión toyotista, a la japonesa, etc., los primeros 

inventos de Renault en la década del setenta sobre crear grupos eran justamente 

aumentando calidad de relaciones personales. [a lo cual refieren hoy los coaching 

ontológicos]  

En esta relación también se distancian, porque el extrañamiento tiene una triple 

facultad con respecto a la plusvalía. Un exceso de lejanía, pero también es una 

desposesión de apropiaciones. Extrañamiento significa que el otro está lejos, que la cosa 

esta lejos y que yo estoy lejos. Extrañar-se significa cederse, que se conecta con lo 

anterior, pero la cesión tienen que ver con los aquí y ahora que nombraba anteriormente. 

Lo que es extraño está de nuevo junto con las teorías de las enajenaciones, enajenado, 

extraño, justamente porque está constituido para continuar con la tercera pata de esto 
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que es una totalidad no cerrada que se llama alienación. [Aquí deberíamos hacer una 

historia de la alienación.] 

3.- c) Alienación 

La primera cuestión es que hay una relación de alineación respecto al hombre y 

la clase. ¿Qué significa eso acá? Que toca como una de las relaciones más interesantes 

que tiene como totalidad no cerrada contradictoria una teoría de la plusvalía es que -algo 

que no dije al principio pero que si tenemos que ir retomando- en estos procesos de 

apropiación de excedente se crean dos modalidades de apropiaciones. Atrás del trabajo 

necesario y del trabajo excedente, se crean modalidades de apropiaciones de, 

justamente, este excedente distribuido. 

¿Qué es lo que nos queda? Empieza a reconstituirse algo que habíamos dejado 

atrás, en una parte del puzzle, que es la materialidad que tiene lo propio y lo ajeno. ¿Por 

qué? Porque si hay una cualidad de alguien alienado, por eso decía hacer una historia de 

la alienación, y no solamente de la locura como decía Foucault.  

Una historia de la  teoría de la alienación sería muy interesante porque si uno 

toma los textos sagrados, no solamente de los monoteístas, se podría comparar la 

historia de la noción de absoluto con la idea de alienado, en el sentido de separado. 

Porque una teoría de la alienación es una teoría de cómo se separa en el Capital el 

propio trabajador del resto de los trabajadores, y de sus propios productos. Por eso lo 

que nos hace la alienación es dividir la existencia en-si de la existencia para-sí. Porque 

la existencia en-si y la existencia para-sí lo que nos da es el testimonio de que alguien se 

ha quedado con algo que no es de él. ¿Qué es ese algo que no es de él? Justamente hubo 

el doble proceso que avecinaba, o que yo decía antes en una de las partes del puzzle, la 

explotación que tiene que ver con la desposesión y tiene que ver con el despojo. ¿Por 

qué  me despojan? Porque en todo caso la no coincidencia de la existencia en-si de la 

existencia para-sí significa que la división entre propio y lo ajeno está siendo cada vez 

más tensada entre yo como hombre genérico y mi clase.  

Una buena teoría de la alienación es una teoría sobre qué resultado tiene la 

apropiación del trabajo excedente. Es decir: no hay posibilidad de entender la relación 

que hay entre plusvalía “asalariada”, la plusvalía en general con el sistema capitalista si 



 

                                                                                                      Página 15 
 

no se la entiende desde una teoría de la alienación. ¿Qué significa esto? Si uno tuviera 

que decir qué significan los excedentes, tendrían que, ubicar los excesos. 

Justamente, la religión del capital, que es la abstinencia predicada para el obrero 

conjugada en primera persona por el capitalista, pero vivida por el capitalismo como 

lujo y derroche, tensiona justamente las diferencias entre existencia en-si y existencia 

para-sí. ¿Por qué? Porque el excedente es siempre para el otro. ¿Por qué el ahorro 

ascético del capitalista, digamos del burgués protestante calvinista no puede ser 

entendido sin el despilfarro del burgués derrochador? Porque el momento en que uno 

puede ver esta relación, es en el tiempo-espacio donde la apropiación de excedente le 

implica al sujeto el hecho de tener que rendirse a los pies de un nuevo Dios, que es el 

mundo de las cosas, el mundo de las mercancías. Cuestión que ya había hecho antes de 

entrar al sistema fabril. Para poder entender lo que es el excedente en relación a la 

explotación, hay que entender cuáles son las modificaciones históricas, en cada proceso 

social, de las maneras como se va constituyendo esta materialización simple y llana del 

trabajo excedente en términos de una teoría de la alienación. 

-INTERLUDIO- 

No podría existir esto sin que Marx hubiera descubierto, con una sagacidad 

propia de los genios, de que en todo caso el campo de batalla del capital es justamente  

por la apropiación de plusvalía. Pero el campo de batalla de la plusvalía es el cuerpo. 

Por eso una sociología de los cuerpos/emociones en Marx no es un capítulo menor, sino 

uno de los grandes capítulos del poder del capital en la constitución de las 

sensibilidades. Cierro el interludio que no lo puedo explicar…en todo caso después…12

4.- Plusvalía Ecológica 

¿Qué ha pasado? Los sistemas de estructuración, decíamos al referirnos a la 

plusvalía relativa, se han modificado mucho. Por lo tanto, lo que quiero presentar es la 

idea de plusvalía ecológica. En esto vuelvo al título de la charla hoy. Plusvalía, 

técnicamente, hay una sola. Pero es feo decir que hay una sola, porque significaría que 

                                                 
12 CFR Scribano, Adrián  2012 “Sociología de los cuerpos/emociones” Revista Latinoamericana de 
Estudios sobre Cuerpos, Emociones y Sociedad. Nº10. Año 4. Diciembre 2012-marzo de 2013. 
Argentina. pp. 91-111. http://www.relaces.com.ar/index.php/relaces/article/view/224/143 
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uno tiene el mismo problema que con la madre, y como yo no quiero tener ese problema 

con la plusvalía, digo que plusvalía no hay una sola. ¿En qué sentido? En todo caso, si 

el capital es trabajo acumulado, y si la plusvalía se define por la pura y simple 

materialización del trabajo excedente, debemos ver que durante todo el siglo XX lo que 

realmente se hizo fue generar una nueva fase del capitalismo donde la “naturaleza”-en 

términos de activos ecológicos- toma cuerpo como producto del trabajo y trabajo del 

producto.  

Para decirlo de otro modo, una de las cosas que me llevan a pensar que puede 

existir la plusvalía ecológica en relación a la plusvalía salarial, es que ya no es un solo 

instrumento de trabajo, ya no es solamente un medio para la concreción, sino en todo 

caso es lo que hace que de esta concreción de excedente sea posible. Es decir: una de las 

cosas que me llevan a pensar que podemos deducir plusvalía ecológica es justamente 

porque en los activos ecológicos se cristalizan el trabajo histórico de apropiación de la 

plusvalía salarial, como límite de su propia acción. Y tiene su propia dialéctica es decir 

del trabajo humano acumulado. 

Vamos a dividir en dos: Plusvalía ecológica uno y plusvalía ecológica dos.  

Tengo bienes comunes, ¿Qué son los bienes comunes? Energía, pura energía. 

Pero porque el aire es energía, el agua es energía, la tierra es energía de alguna forma. 

Pero los bienes comunes ¿porque son cómo son? Hay cinco compañías que manejan el 

agua en todo el mundo, por lo menos la parte de distribución. Hay diez compañías que 

manejan toda la energía petrolera en el mundo, tres son las más importantes, una acaba 

de abrir un banco nuevo en la Argentina, un banco chino, lo cual resulta “muy 

interesante”. 

No podemos decir que el aire sea gratis porque, de este modo, tendríamos graves 

problemas para explicar por qué las grandes compañías contaminadoras han creado en 

bolsa las acciones de carbón. Las grandes compañías cotizan en bolsa las acciones de 

carbón de forma tal que ellos venden, especulan con la lógica de la bolsa. ¿Cómo 

funciona esto?  Imaginemos que una persona tiene un auto, se considera un ´piola´, pero 

a la vez hace bonos, acciones que los otros compran, entonces en eso está remediando; 

como muchas de las acciones verdes, acciones compensatorias, de remediación. 
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Una cosa que no he dicho todavía, pero que he enunciado, es la energía corporal, 

que también es parte de los activos. Y la energía corporal es muy interesante porque no 

es individual. ¿Por qué es un bien común? Porque en todo caso nosotros podríamos 

tener energía corporal sin procesos sociales mediatizados por el capital… [ya los 

quisiera ver a ustedes acá sino hubieran comido bien cuando chicos…¡Imagínense esta 

conferencia en Zaire!] 

Una de las cosas muy interesantes que tenemos es que los seres humanos 

compartimos algo, y es el modo como nosotros hacemos con el mundo y venimos al 

mundo, que es esta especie de energía que son nuestros cuerpos. Y esto tiene mucha 

importancia porque usted no puede hacer funcionar esto. 

Supongamos que mantenemos la energía mecánica, simplemente para que nos 

entendamos, mantenemos esta analogía. ¿Usted qué tiene que tener? Agua, todo el 

mundo le dice que usted tiene que tomar dos litros diarios de agua. ¿Usted qué tiene que 

tener? Calcio, ahí viene lo bucodental. ¿Usted qué tiene que tener….? Todo esto que 

“tenemos que tener”, proviene de los bienes comunes privatizados a los que hice 

referencia anteriormente: agua, petróleo, la tierra; bienes privatizados que tendrían que 

ser comunes.  

En esto consiste el gran giro del capital, en haber privatizado la fuente de activos 

ecológicos. Alguien me podría hablar sobre el carbón, “¿No te acordás del carbón y la 

máquina de vapor?” Eso ya estaba privatizado. Por supuesto que parte de la revolución 

industrial es parte clave de la evolución del capitalismo. Lo que nosotros estamos 

diciendo acá es que se genera un contexto de producción totalmente distinto, no al 

incorporarlo como mediación o como pura mediación, sino como condición de 

posibilidad de la mediación. Y hay un rasgo que tiene el capital: es que es una gran 

borradora de mediaciones, porque una de las cosas que no soporta -no se puede soportar 

porque teóricamente sería imposible, humana, subjetiva y socialmente imposible- es que 

la totalidad tenga doble sentido. Imagínense si un trabajador hiciera todas estas 

conexiones que nosotros haríamos. En realidad, vivimos más o menos bien porque no 

tenemos la mediación, pero la producción de estas no mediaciones tiene que ver con la 

apropiación individual de los bienes comunes, etc. 
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¿Cuál es la clave de la plusvalía? Hay un plus operacional que todos generamos. 

Voy a dar un ejemplo de esto, utilizando la ironía para que se me entienda: cuando usted 

está en la playa y dice: ¡Que descanso me estoy dando! ¡Cómo voy a trabajar cuando 

vuelva!  

El tiempo del excedente de reorganización de un sistema llamado subjetividad, 

individualidad, cuerpo, está justamente puesto en la configuración de acumulación, 

distribución y circulación de las capacidades pre-operacionales de los individuos Y esto 

está narrado, justamente, en las energías corporales y se encuentra, a su vez, tensionado 

con la capacidad de disposición para la acción.  

Por lo tanto usted, cuando vuelve el lunes, está más cansado que el día uno 

cuando se fue, cuando vuelve del fin de semana largo o de los quince días de 

vacaciones, las cuales cada vez son más cortas, por razones obvias. Cuando usted 

vuelve el lunes lo que ocurre es que descubre que no solamente las condiciones de 

operacionalidad no han variado, sino que…las “vacaciones”… se han constituido lo que 

Marx explorará como “La economía política de la moral”. Usted en realidad volvió 

porque las condiciones de pre-operacionalidad tienen que excederse en el imperativo del 

volver. Como usted ya no es dueño del aquí y ahora, es del excedente de una existencia 

para otro, obviamente que el aquí volver le da sentido a la vida. En el sentido 

sociológico -no se me ocurre decirlo de otro modo- de que los sujetos están en 

condiciones de acciones nuevamente. Dígame usted cómo distribuir los bienes comunes 

y le diré cuál es la disposición de acción que tienen los sujetos. 

Por eso, en este país, hay sujetos que casi no hablan: no pueden hablar porque 

tienen hambre; o en otros países hay sujetos que no pueden caminar porque no tienen 

piernas, porque están en campos minados. Es cuestión de saber cómo se distribuyen los 

bienes comunes, para así yo poder decir qué disposición a la acción hay en una política 

de los cuerpos y en una política de las emociones que se constituyen como centro del 

trabajo de explotación de capital a nivel global. 

¿Cuál es el trabajo de explotación del capital a nivel global ahora? La 

expropiación y la desposesión de los activos ambientales, que nos darían las 

condiciones para reconfigurar estas posibilidades de acción. 
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Plusvalía ecológica dos: en los equilibrios ecológicos, es sobre esto que se basa 

el capital, ¿Por qué? ¿Qué es lo que en realidad hace el capital? Exige a su propia forma 

de constitución de valor un sobre trabajo, no ya con las mediaciones sino sobre su 

constitución de existencia. No habría constitución de planeta sin nosotros, pero sin 

planeta  tampoco habría “nosotros”; y por lo tanto lo que hay es un sobre trabajo que se 

materializa, se cristaliza en los activos ambientales, pero a través de la depredación del 

activo ambiental,.. [que comienza con la apropiación del excedente de la energía 

corporal...] 

¿Qué significa esto? Lo que sucede es que se ha transformado en algo para 

vender y algo para comprar, gracias al trabajo del equilibrio ecológico, los activos 

ambientales como condiciones de posibilidad de vida,[... hacen que el “mundo” siga 

siendo “mundo” para la apropiación desigual y diferencial...] 

Y por lo tanto lo que hay es excedente, explotación, materialización, tiempo y 

sistema de producción. Por esto la forma en que podemos ver la plusvalía ecológica son 

estas concreciones de la desposesión, a través de todo el sobre trabajo que se le exige al 

planeta para mantener estos equilibrios ecológicos, ¿a favor de qué? A favor de la 

concreción de la plusvalía salarial como la vimos, justamente en la apropiación de 

excedente por parte del capital. ¿Pero nosotros que necesitamos para poder hacer eso? 

¡Aceptarlo! 

5.- Plusvalía Ideológica  

Nuestro problema es que no hay capital sin prácticas ideológicas; es decir, no 

podría haber acumulación de excedentes sin las formas de las prácticas ideológicas que 

existen hoy en día. 

Si hay algo que mantiene unido a una sociedad –más allá de que quizás no sea el 

caso de nosotros los argentinos- son las morales; hace poco hice mención a la economía 

política de la moral. Algo de esto que está ahí adentro es justamente la creencia que 

tenemos los sujetos, que le damos los sujetos a las narraciones/prácticas. El grado que le 

damos de verosimilitud, adecuación de expectativas y condiciones de realizabilidad. Y 

esto se da porque tiene que ser una práctica de narración verosímil para mantenernos 

unidos, porque en todo caso tendríamos que decir algo así: ¿Argentina existe? Sí. Hay 
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una fantasía, que la Argentina es rica, y en realidad la Argentina no es rica: hay algunos 

ricos que viven en la Argentina, que es otra cosa. [Hay un sobre trabajo de “creencia” 

apropiado/manejado…por otro.] 

 

[Pero la verosimilitud es algo muy interesante porque usted dice, 

Argentina….aaaa Maradona, Messi…ahora Papa Francisco…Risas. ¿Porque? Le dicen 

¿Argentina existe? Si ya sé…o cuando alguien le dice…Se terminó la yerba…¿Qué 

hacemos? Risas. Ahí hay verosimilitud, no hay un compromiso ontológico en ese 

momento con la yerba o con la señorita/señor ¿Me entienden? Y lo que hay… bueno, 

ahí está. ¿Porque?  Porque no se habla de verdad, ni veracidad, sino que el hecho que la 

narración práctica sea creíble. Por eso tiene que ver con las creencias. La segunda 

cuestión es que hay una adecuación de expectativas, es decir…. Todos se han dado 

cuenta que soy cordobés, ¿verdad? ...entonces,¿ usted le puede creer a un cordobés? No. 

Risas. ¡Entonces si hay adecuación de expectativas ustedes se tendrían que haber 

levantado apenas me escucharon hablar! [Risas.] 

Esta es la idea: las sociedades crean condiciones de adecuación de expectativas 

muy fuertes. Porque las necesitamos, porque sino no podríamos subir al ómnibus. 

Imagínense levantando la mano para parar el ómnibus y decir “¿Cómo era esto…? Hay 

que levantarla en cuarenta y cinco grados, paralelo al pecho…”. Uno sabe  que levanta 

la mano, y el chofer sabe que está parando el colectivo, y no es que lo está saludando. 

La adecuación de expectativas tiene que ver con que una sociedad genera estas 

adecuaciones para poder “soportarse”, -al igual que antes hacía mención a la idea de 

soportar ser sí mismo-, las sociedades se soportan por eso. Pero tiene que haber otra 

cosa, tienen que haber condiciones de realizabilidad, porque en todo caso nosotros 

necesitamos saber, con cierto grado de amplitud pero también de confianza, que el 

chofer del colectivo me va a entender y va a parar. Estoy seguro que cuando suba con la 

SUBE va a saber que no voy a dejar de pagar. Pero lo que tiene que ser posible es que 

yo vaya a mi trabajo y a mi casa.  

Todo eso es parte de la economía política de la moral, y es parte de las políticas 

de las sensibilidades porque genera un conjunto de prácticas ideológicas que están 
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asociadas a una serie de procesos sociales para que la sociedad se mantenga unida, para 

decirlo de alguna manera. 

En el siglo XXI, el capital se dedica a construir una máquina de fabricar 

emociones, [más allá de que conozco un  contra-argumento parcial: “no puedo comprar 

un cuarto de miedo”, no lo abordaré hoy…].  

Lo que quiero discutir acá es la noción de trabajo, de excedente, de creencia para 

que la aceptabilidad sea posible. Desde Hollywood hasta Tinelli, desde el Papa hasta los 

partidos políticos trabajan sobre estas condiciones de producir amalgama, es decir, de 

producir cemento, cohesiones, creencias. Por ejemplo el Marketing, el minuto a minuto: 

esas son maneras de entender que hay un gigantesco sobre trabajo en la lógica de la 

plusvalía ecológica, que hay un gigantesco trabajo de las sociedades tratando de reforzar 

lo que ellas denominan, como verosimilitud, condiciones tentativas y condiciones de 

realización. ¿Por qué? Porque en todo caso lo que hay es una apropiación del excedente 

de esas creencias, vuelta ahora mercancía.  

Pongo un ejemplo: una cosa es ser solidario y otra cosa es el solidarismo. 

¿Saben en qué se diferencia el ser solidario del solidarismo? Es con algo muy central, y 

es que, al único que beneficia el acto, es al que da. En el momento en que se da se 

constituye algo bien interesante, que es siempre el vacío del otro lado y el lleno de este. 

Y como dijimos al principio, el plus tiene que ver con lo lleno. Lo que hace el capital es 

generar mecanismos sociales de solidarismo que lo pone a venta. Vender no 

simplemente significa, y Marx lo tenía muy claro, sobre los valores de uso que tiene 

eso. Obviamente que hacen falta frazadas para el invierno: el problema es la campaña 

de la frazada. 

Procedo a comentar el segundo nivel de lo que quiero decir, ¿por qué el capital 

produce esto? Porque es parte constitutiva de la formas de acumulación de excedentes 

que tiene. Si usted cree que ha comido, tomado, ingerido todo el calcio posible, ya ha 

tomado toda el agua necesaria, puede comer mañana, tarde y noche: puede entrar en 

relación con otros sujetos, ya que tiene dientes, por ejemplo, y su piel no está amarilla. 

Así, usted lo que ha podido hacer es ponerse en condición… ¿de qué? De venta. 
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Porque si hay algo que configura parte de las creencias es la aceptación. Eso es 

la economía política de la moral. La aceptación sin ninguna culpa de que el capital es la 

única forma de organizar la manera de distribuir el excedente. 

El capital ha puesto ahora toda su energía en el siglo XXI para construir 

procesos de elaboración de excedencia que nos hagan aceptable el hecho de que es el 

único sistema de vida. Y eso no solamente tiene que ver con cómo yo soporto la vida, 

sino como  yo “soporto” el capital. Cuando yo vuelvo a mi trabajo, al igual que cuando 

vuelvo de mis vacaciones, como cuando vuelvo de las relaciones prohibidas a mi casa, 

lo que hay es una afirmación de la separación que existe en todo proceso de apropiación 

de excedente entre la vida de uno y la vida del otro. En un sentido de la existencia, 

como lo dije anteriormente.  

Quiero hacer una última mención sobre esto. La plusvalía ideológica,  se 

concretiza, se materializa en un juego bien complejo e indeterminado, entre el deseo, la 

necesidad y los bienes. Entonces, una de las  cosas que diferencia entre trabajo 

necesario y trabajo excedente es la relación entre deseo, bienes y proceso de 

producción. Ya lo tenemos, porque los procesos de construcción ideológica  -es decir la 

plusvalía ideológica- lo que hacen es garantizarnos que el enorme trabajo que hacen las 

sociedades por estar juntas, en todo caso, va a estar al servicio de la acumulación de 

excedente de la relación que hay entre necesidades, deseos y productos. 

Por eso lo que hoy hacemos de la mejor manera, en el sistema capitalista, es 

consumir. Si uno va a cualquier país europeo en este momento, se dará cuenta que es 

cierto que hay una enorme crisis, que la crisis es importante, todo el mundo se los va a 

decir: es la crisis del consumo, porque las formas sociales de consumo han variado en 

función de estas variaciones que dije anteriormente. 

 

6.- Plusvalía… ¿hay una sola?  

Volvamos ahora a algo que decía al comienzo: volvamos a la cinta de Moebius, 

pleguémosla. En una parte de la banda vamos a ver el sobre trabajo que genera 

expropiación por un lado, desposesión por otro y en el centro de la torsión están 
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justamente estas energías, las energías individuales, las energías colectivas, las energías 

subjetivas: las energías que tenemos, en todo caso, como forma mobesiana de entender 

que significa ese exceso. 

Entonces, si usted ve un espiral ascendente, una figura clásica de la dialéctica, el 

excedente está abajo, pero que tengo como tensión en un segundo momento: el exceso. 

¿Qué son las condiciones materiales de existencia? Son las formas como los 

cuerpos se reproducen a sí mismos de manera tal que condicionan su propia 

reproducción. Entonces, ¿qué relación hay entre plusvalía y exceso? La plusvalía 

consagra el hecho de que en las relaciones sociales los excesos van a parar en mano de 

algunos, de muy pocos. Lo que se comparte, en todo caso, son los gastos. ¿En qué 

sentido no se comparten? Existe una tensión que quiero poner entre exceso y gasto, que 

es la de gasto festivo.  

¿Qué es trabajar? Es gastar, porque gastarse significa aferrarse a la capacidad de 

exceso que tenemos de crear el mundo. ¿Qué es el capital? Un sistema de relaciones 

sociales que distribuyen desigualmente, desposesivamente, la capacidad de acumular  lo 

que éste exceso tendría que ser en relación al gasto. Porque en tal caso lo que hace es, y 

esto lo ve Marx muy claramente, poner en la base del sistema la discrepancia de clases 

entre los disfrutes y los deseos de otros. Por eso hace mucho tiempo se viene 

discutiendo, sobre todo entre algunos teóricos marxistas, esta relación que hay entre 

pasión y disfrute en Marx, a través de su idea de goce. 

Porque si uno recorre El Capital va a ver esta relación:  

En primer lugar, que cuando usa la palabra disfrute, lo usa siempre referido al 

capitalista, en términos que es una posibilidad que le queda en la apropiación 

excedentaria. Porque disfrute está asociado, en la época, a confort, en el sentido de 

condiciones de existencia. Y lo que se maneja como condiciones de existencia está en 

una tensión dialéctica con lo que Marx va poniendo alrededor de la pasión, que está 

relacionado con algo que le es propio al sujeto en su carácter de hombre genérico.  

Ahora bien, ¿en qué consiste el régimen de estructuración de la plusvalía y el 

régimen de la alienación? ¿En qué consiste el fetichismo de la mercancía? En que el 
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régimen de las cosas gobierna sobre el régimen de los hombres. Y lo que está enclavado 

en la dialéctica de plusvalía ideológica, plusvalía ecológica y plusvalía asalariada es que 

el régimen de las cosas le gana al régimen de los hombres. ¿En qué sentido les gana? En 

lo que significa salvar en inglés, “to save”, que significa ahorrar, que significa sacar, 

¿sacar de dónde? De juego, apropiar para uno, para un Otro que hace que la ley se 

cumpla solamente porque es  parte de la economía política de la moral.  

Para finalizar y volver al título de la conferencia. Para la segunda parte, la “de 

madre hay una sola”. Hay un cuento que dice en qué se diferencia una madre judía de 

una madre italiana. Frente a algo que hace el hijo, la madre judía dice “¡me vas a 

matar!”, mientras que la italiana dice “¡te voy a matar!”. ¿En qué consiste el capital? En 

algo  que está entre la madre judía y la madre tana: sea mercancía y no muera en el 

intento. 
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Intervenciones 

María del Rosario Ramírez: Bueno, ahora damos comienzo al debate para 
preguntas, comentarios, desacuerdos o acuerdos. 

Gabriel Levy: En principio es notable porque, en realidad, este ciclo lo 

empezamos el año pasado pero no tenía el nombre de “Otras voces” y vinieron personas 

de distintas disciplinas. Pero se podría decir que tu exposición, salvando esencialmente 

que tenemos otro contexto y usamos otros términos, es absolutamente lacaniana, porque 

yo podría suscribir todos los términos en otros términos. Entonces siempre se trata de 

ver como traducimos, no sé si estar de acuerdo o no porque en una primera charla es 

muy difícil. Hay que detenerse, quizás ver que lógica tiene la composición de las 

cuestiones. Pero se puede decir que en rasgos generales es absolutamente lacaniana: no 

queda por fuera de lo que sería el psicoanálisis a partir de Lacan absolutamente nada de 

lo que vos planteaste.  

Primero, la cuestión histórica, que obviamente no es lo mismo, en un sentido 

histórico, el origen del capitalismo. La burguesía industrial, digamos los obreros 

industriales del siglo XIX, que el capitalismo actual; eso fue contemplado 

completamente por el psicoanálisis. La diferencia del amo capitalista del siglo XIX con 

el capital anónimo, por decirlo de alguna manera, porque no es tangible. Después uno 

puede decir “actualmente, eso lo podemos llamar plusvalía ecológica”. No se trata de 

estar de acuerdo o no, sino ver en ese contexto qué lógica tiene la cuestión, con lo cual 

acordaría absolutamente. Es cierto lo que decís también que la plusvalía es una y es más 

de una. A la plusvalía como tal se la puede extender completamente en su lógica a 

cualquier momento histórico. Y si a eso lo llamamos plusvalía ecológica más allá de la 

plusvalía absoluta o relativa, Marx dixit, podríamos decir hay más de una, pero como 

operación es una sola. Hay muchísimas cuestiones, pero por ejemplo: la pregunta de lo 

que es la fuerza de trabajo es una pregunta monumental, porque la fuerza de trabajo 

tampoco se puede vincular donde nace a lo que sería la explotación de la plusvalía en 

relación a las horas de más del obrero industrial exclusivamente. Es algo mucho más 

sutil actualmente.  

Y es cierto como vos decías que es un compromiso entre el cuerpo y la 

expropiación del goce corporal que comporta ese exceso. Y es exactamente lo mismo 
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que encontraríamos en el psicoanálisis. Así como el concepto de valor, que se entiende 

por producción. Cómo es posible sustraerse de ser objeto de la explotación, en el 

sentido de que el sujeto no sea exclusivamente mercancía, la última pregunta tuya: es 

una cuestión completamente sensible al psicoanálisis.Cómo esa acumulación puede 

inscribirse como una pérdida; y que esa pérdida se inscriba por el lado del sujeto, por 

decirlo de alguna manera. 

Realmente me parece notable en el sentido de que podríamos compartir una 

lógica que sume, después los términos es efectivamente imposible que sean los mismos. 

Para mí es un dolor enorme que vos no estés actualizado con Lacan porque te 

asombrarías de la vinculación y de cómo es una lógica común. Comprende una teoría 

del sujeto, una teoría del goce, qué se entiende por el cuerpo, el goce del cuerpo.  

Y de un modo muy general podría decirte: entendemos por sistema capitalista el 

momento donde la fuerza de trabajo se constituye en mercancía, es una afirmación muy 

general. En cuanto al marketing, de cómo se sostiene la cuestión, el psicoanálisis tiene 

una teoría muy afinada: no se sostiene por la producción de ciertos significantes que 

tiene la función de consolidar las creencias, universalizar las creencias, hacer de uno por 

uno un común ¿no? Porque el psicoanálisis lo que va a decir que no es lo mismo lo 

deseable que el deseo: lo deseable quedaría dentro de lo que es la enajenación propia de 

los bienes, que el sujeto se reduzca a un consumidor, y el deseo es otra cosa. Pero es 

asombroso porque me parece que hay un montón de cuestiones que son muy 

interesantes respecto de la interlocución. Ya ni hablemos de la perspectiva que se abre a 

partir del fetichismo de la mercancía. 

Yo te agradezco mucho, me parece muy sensible y la lógica es la misma.  

Adrián Scribano: ¡O sea que somos todos marxistas! (Risas) 

Gabriel Levy: Si, yo soy marxista. Claro, yo te decía antes que para Lacan, sin 

Marx, no hay manera de estructurar la última parte de la elaboración doctrinaria del 

Psicoanálisis. 

Adrián Scribano: Si, digamos que cuando vos me preguntaste así, a boca de 

jarro, yo que iba a decir… no puedo decir entre cuatro psicoanalistas que leí a Lacan.  
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Justamente por eso di las coordenadas teóricas. En realidad hay como tres fases 

de discusión del marxismo y el psicoanálisis que hay que tener en cuenta. Hay una 

discusión bastante olvidada pero muy pertinente porque viene a cuento de las voces, 

esto a lo que ustedes aluden en el título de ciclo de conferencias, “Otras voces”, que es 

la discusión de los psicólogos soviéticos y con los psicoanalistas norteamericanos de 

mediados de los sesenta. Es muy interesante porque incluso muchos marxistas que leen 

a Piaget -a mí no me convence eso- como una especie de solución, como una pata 

psicológica, por decirlo de alguna manera, por aquella relación vieja entre Vigotski y 

Piaget en la construcción del nuevo conductismo soviético. Y me parece que esa es una 

discusión donde está eso que estoy diciendo acá, y que muchas de las cosas que acabo 

de decir son vigotskianas en algún punto de los sentidos, sobre todo en la parte de 

percepción está el hecho de que alguien utilice, en el medio de una charla marxista, 

alguna expresión fenomenológica tiene mucho que ver. 

Esta es otra cosa que habría que ver: en la escuela de Frankfurt una de las patas 

es Hegel, la otra es Marx y la otra es el Psicoanálisis.  

Pero lo que quiero resaltar, que tiene mucho que ver con esto, es la discusión 

sobre el materialismo y el marxismo que tienen Merleau Ponty y Sartre, en el medio de 

la discusión que en ese momento hay en Francia con el propio Lacan. Porque el 

marxismo en eso no es que se quedó callado.  

Pero hay otra cosa que me parece interesantísima y es de los autores no 

considerados lacanianos, o no considerados psicoanalistas. Que hay una larga historia 

en el marxismo de dialogar con estos autores. Por ejemplo con Paul Ricoeur. Porque 

también es muy interesante leer quién era Paul Ricoeur en la historia de la 

hermenéutica, sobre todo en la historia de la hermenéutica francesa, siempre arrevesada, 

muy mirada a la alemana y que la fundacionalidad que tiene para ello es recuperar la 

historia de la propia configuración hermenéutica en Francia que es muy importante. 

Pero bueno, con esto solamente comentarles que nosotros, en las ciencias 

sociales, sobre todo los que leemos a Marx, hemos tenido varias oportunidades de 

discutir con el psicoanálisis, o con las ideas de Lacan en particular; puesto que el 

marxismo ha estado deslizado muchas veces en ese lugar. También y muy 
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fundamentalmente a veces con la teoría de la revolución. La teoría de la enajenación 

pegada a la teoría de la revolución. Esto, entre otros cruces que existen. 

Miriam Fratini: Sí comparto lo que decía Gabriel Levy que hay tantas cosas 

que es muy difícil reducirlas a una, pero voy a tomar una que me interesó 

particularmente y que evocaba también, no podría ser de otra manera, una parte de un 

seminario de Lacan donde, por ejemplo, Ricoeur lee con Lacan El Banquete, y las 

precisiones que va haciendo Lacan respecto de la traducción de Robin las va 

compartiendo con Ricoeur, y le pregunta si está mejor o peor, quiero decir que había 

cierta amistad intelectual, aunque después por el tema de la hermenéutica se pelearon un 

poco, pero esa es otra historia. 

En uno de los primeros seminarios de Lacan hay un capítulo que a mí me llamo 

particularmente la atención, pero que hoy le di como otra apertura, otra posibilidad, que 

Lacan llamó “Freud, Hegel y la maquina”. Ahí realiza una serie de consideraciones 

sobre la máquina de soñar que inventa Freud, respecto a la existencia del inconsciente y 

también hace algunas consideraciones sobre Hegel y las derivas de la izquierda 

hegeliana en Marx, etc. 

No es lo que me interesa particularmente, pero sí esta cuestión de la máquina, 

porque estuvo atravesando muchos momentos de lo que vos hablabas. Hay un trabajo 

que vos seguro conoces de Le Breton respecto del cuerpo, donde evoca mucho este 

trabajo antiquísimo del hombre máquina de La Mattrie, y cómo el cuerpo puede ser 

pensado como una máquina, y pensaba si uno hiciera una especie de reduccionismo, 

quizás bastardo porque es demasiado exagerado, pero se podría pensar que de lo que 

hablabas se resumía en una cuestión, por lo menos para mí, en el nacimiento del 

capitalismo, entre el sujeto, el otro, las relaciones-lazos que allí se pueden generar. 

Obviamente que ahí también entran los cuerpos porque estamos encarnados, ahí 

también entra la moral y el sistema de creencias del imaginario social, que es una idea 

sumamente interesante, y la máquina, es decir la invención de la máquina de vapor 

como vos nombrabas y todo lo que a partir de ahí producen las fábricas, la producción, 

luego el consumo etc.  
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Pero vos hablaste en un momento de la máquina de vender emociones. No sé si 

estoy a la altura de discutir si eso puede ser así o no, pero se me ocurrió algo para 

compartirlo. Vos decías “no se puede vender un cuarto de miedo”, es cierto. También es 

cierto que se puede generar en la emblemática social miedo para vender después 

clonazepam, entonces esta idea de la máquina de fabricar emociones tendría un 

asentamiento respecto de lo que es la manipulación de las emociones, los afectos. Los 

que leemos y practicamos el Psicoanálisis lo sabemos. Hoy en día la industria y el 

mercado farmacéutico comanda, en el planeta, la venta de ansiolíticos y distintos tipos 

de medicamentos cuya instalación como objeto de consumo tiene muchísimo que ver 

con una máquina de fabricar emociones. Hoy en día parece que la angustia es demodé y 

se habla de ataque de pánico, ya no es más crisis de angustia, entonces el paciente viene 

y te dice “tengo ataque de pánico” y me dijeron que sucede tal cosa y tal otra. Y como 

esto, pensaba también en la máquina de generar vida, porque cada vez más los avances 

de la biología y la genética parecen anunciar que la vida de probeta puede llegar a ser 

objeto de consumo para quienes puedan comprarlo en el mercado, de la producción de 

nuevos cuerpos y nuevos seres. Entonces a partir de la máquina se me ocurría 

preguntarte, compartir a ver cuál puede ser tu idea, respecto de qué incidencia puede 

tener en lo que vos llamabas las cuestiones de la ideología, de la moral, de ese cemento 

que une la sociedad, que el avance del capitalismo va de la mano de algo muy inédito 

que es el avance de la genética o el avance de la ciencia, de un modo inquietante. No sé 

qué pensás respecto de esta forma de alianza -si es que puede llamarse así- entre el 

capitalismo y los desarrollos tecnológicos científicos. Si la máquina de fabricar 

emociones finalmente no va a llegar  a que se pueda vender un cuarto de miedo. Estoy 

haciendo, quizás, una novela de ficción, pero lo que vivimos hoy en día hubiera sido 

una muy buena ficción de Verne. 

Adrián Scribano: Dijiste muchas cosas pero voy a tratar de ser breve. Algunas 

de las cosas que dije hoy acá las tengo escritas en un libro13 que salió el año pasado y 

está fuertemente relacionado con algo que yo llamo la trilogía verde que es: La 

nanotecnología, la biodiversidad y la genética. 

                                                 
13 Referencia 
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Hoy no hay preocupación mayor para muchos colegas de los países centrales 

que estudiar los productos genéticamente modificados. La explicación que di hoy, que 

es una explicación suelta de la plusvalía ecológica, incorpora esto claramente. Pero no 

es tan así, porque cuando yo digo que no se puede vender un cuarto de miedo, es en 

términos de lo que en términos sociales significarían producirlo, en términos de 

experiencia práctica. Va a haber mediaciones, por ejemplo: una de las cosas que más a 

mí me preocupan es la nanotecnología. Supongamos que una de las sensaciones más 

claras que tiene el hombre es el asco. El asco se da frente a un montón de cosas, pero 

generalmente, o uno lo puede asociar muy rápidamente por la composición de la 

sensación con la comida. Hoy, en una sede que tiene Nestlé en Inglaterra, hay 

compañías que están produciendo cajas que detectan la descomposición para que se 

pongan de determinados colores. Uno podría decir ahí que en todo caso el color que se 

pone la descomposición con un robot nano, es justamente el color del asco, cuando uno 

lo tiene que tirar, hasta ahí está explicado. Faltaría explicar otras mediaciones del hecho 

que tienen que ver con la relación que hay entre esos colores, esas sensaciones. 

Lo que sí tengo claro es que el desarrollo de algunos productos farmacéuticos en 

relación al conocimiento del cerebro, etc., son de tal capacidad predictiva que tienen 

muchísimo que ver con la posibilidad de estructurar la acción. 

Por ejemplo, si hablamos sobre las ondas magnéticas de la guerra, porque 

atraviesan la guerra. Hace mucho tiempo que se juega con que los impulsos 

electromagnéticos generan sedaciones o generan excitaciones. No se terminan 

constituyendo las vivencias subjetivas de estas sedaciones.  

En todo caso, esta es una discusión que viene de la década del setenta, usadas en 

fábricas. Se habló muchísimo sobre los avances de la Unión Soviética y del régimen 

sobre esto. 

Para contestar nuevamente: no solamente es central sino que es una de las 

columnas vertebrales. Hoy nosotros comemos las sopas naranjas creyendo que es 

zanahoria, esta es la idea. La pregunta es ¿cómo descubrieron que esto era naranja? Ahí 

está fácil el ejemplo…Ahí viene lo que decías del marketing. Hay muchas compañías de 

marketing del mundo, pero hay tres o cuatro que están dentro de las principales 
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empresas del mundo que cataloga la revista “Fortune” todos los años. Hay una de ellas 

que está dentro de las treinta mejores compañías del mundo de la lista que se llama 

C.E.K. Ellos tienen mecanismos de marketing directo mediante la captación de 

fisonomías a través del rostro, lo que hay son puestas cámaras que panean la parte 

superior del rostro, entonces ellos generan una zona estadística, etc. Hay muchos 

laboratorios en Inglaterra y en Estados Unidos financiados muy fuertemente para esto 

del millimetric analysis.  

Esto es el eslabón anterior, en el sentido que hay una mediación que te dice que 

usted ya está bajo el régimen mercantil.  

Ahora bien, volviendo a La Mettrie no solamente esta buena la figura del autor, 

ya que si hay una de las bases del naturalismo en Marx es Von Hoffen, que es el 

maestro de La Mettrie. Por eso es muy difícil entender que significa eso de naturalismo 

en el marxismo. Una de las cosas interesantes que escribe La Mettrie es “el hombre 

planta”, en relación a este hombre máquina, y que creo hace una cosa bien interesante 

porque es mucho antes que surgiera la posibilidad de hablar de Tales, que las dos 

metáforas, tanto la metáfora orgánica como la metáfora mecánica para explicar el 

mundo, las juega centrada en esta noción de corporalidad que él ve. Porque eso significa 

los dos hombres. Y retoma mucho la discusión sobre el famoso ensayo de Epicuro sobre 

la felicidad, que me parece que viene a cuento esto: una de las cosas interesantes que 

está produciendo el capital a nivel simbólico, a nivel de práctica ideológica, es la 

preocupación por la felicidad. Hay un índice mundial de felicidad, hay un índice 

mundial de filantropía, hay un índice mundial de generosidad… me quiero centrar en el 

índice mundial de filantropía.  

El índice mundial de filantropía está hecho por un “think tank” en Houston, 

Estados Unidos, que es de la era de Bush, que crea este índice y que se basa en dos 

cosas: en las transferencias directas hechas por los países desarrollados en términos de 

cooperación, ahí ponen lo que sea, ya que cooperación puede ser cualquier cosa, pero 

también de remesa. Entonces se da una paradoja bien interesante que dice: remesa de 

los Estados Unidos…entonces el país más filantrópico que hay es Estados Unidos, 

porque son los propios mejicanos enviándoles remesas. Es muy interesante porque 
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justamente el explotado en Estados Unidos que manda a los explotados del sur 

constituye el hecho de aquello que “se va a entender por filantropía”.  

Es muy interesante este giro porque en esto consiste lo que anteriormente 

intentaba denominar como sobre trabajo sobre las creencias. Porque al igual que el 

solidarismo reemplaza la solidaridad, la filantropía reemplaza a la compasión, digamos, 

religiosa etc.  

Genera una economía política de la moral donde ya no solamente se acepte el 

sistema, sino que es absolutamente necesario. ¿Quién podría vivir sin dar algo?  

María del Rosario Ramírez: Pensaba que has delineado lo que en el psicoanálisis 

llamamos el discurso del amo. Con respecto a esta cuestión de producir emociones, yo 

creo que sí, es en serio que el amo ha descubierto cuales son las claves como para que la 

gente se identifique y eso genera cantidad de cosas en el mercado.  

La otra cuestión que me parecía muy interesante es sobre el fetichismo de la 

mercancía y dice: el régimen de las cosas domina al régimen de los hombres. Bueno, 

hay un planteo que sería completamente excesivo hacerlo ahora, no se siquiera si me 

acuerdo en todos sus puntos, que desarrolla justamente Jean Claude Milner, que 

justamente el hecho de que estamos en una época donde las cosas son las que hablan. 

Esto tiene por consecuencia que hay una política, que se podría decir la política de las 

cosas: en tanto  las cosas hablan deriva el hecho que los hombres están hablando poco. 

Los seres hablantes estamos hablando poco.  

Y la otra cuestión, que es más bien una pregunta: me parece que el desarrollo 

respecto del excedente habla más que nada de esto que nosotros mencionamos como el 

discurso del amo. La pregunta es la siguiente: ¿hay algún punto donde considera que el 

excedente puede funcionar a favor del que habla, o del que vive, o de lo que nosotros 

llamamos el sujeto, en el sentido de alguna posibilidad de disfrute de ese exceso o de 

ese excedente?  

Adrián Scribano: Sí, voy a empezar por la última parte. Hay una primera 

sensación, como si fuera un discurso en el que hubiera algún cierre, y nosotros 

advertimos el hecho que no hay ningún cierre. Tal es así, que existen unas prácticas 
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“otras” que nosotros les hemos puesto prácticas intersticiales14. ¿Por qué prácticas 

intersticiales? Porque en todo régimen de dominación existen hiatos, aperturas, poros, 

quiebres. A la existencia actual en el subglobal de algo que denominamos religión neo 

colonial basado en el solidarismo de la resignación, le contrapusimos tres tipos de 

práctica que nosotros descubríamos que la gente tiene y que son este conjunto de 

prácticas intersticiales, que son el amor (distintos tipos de amor: el amor cívico, el amor 

filial, etc.), la esperanza y el intercambio recíproco. Que vendría a ser la respuesta 

concreta a lo que usted me está preguntando. 

En realidad, si lo tengo que contestar desde Marx es muy simple. Justamente el 

proceso de tomar conciencia para sí, es ganar la existencia para sí y ponerse en actitud 

revolucionaria, destrabar el mecanismo que genera el excedente que es la apropiación 

privada de un bien. Esto es fácil, y además lo suscribo. Pero lo otro, lo que nosotros 

vimos, es que en estos hiatos, si bien no hay esta descomposición del excedente, sí hay 

unos procesos de intercambio recíproco que el gasto, que en lugar de estar relacionado 

con el gasto ascético, con el ahorro ascético, está relacionado con el gasto efectivo.  

Entonces el intercambio recíproco es un hiato, por eso los negros cobramos y 

nos tomamos todo el primer día de cobro, ¿se entiende? Porque sabemos que no nos va 

a alcanzar, entonces para que vamos a esperar, ¿no? 

¿Qué hay ahí? Una destitución del valor de la mercancía como régimen de 

verdad. “Yo me chupé todo…a mí me pagaron poco y me lo chupé todo”… ¿Qué 

significa “me lo chupe todo”? Que yo le estoy desmintiendo al dinero su única 

capacidad de mediación universal con todas las cosas, y lo que hago es romper el fetiche 

de ese vino como dominando mi capacidad de racionalidad para el resto del mes. Los 

que hemos vivido en situación de escasez sabemos que la atribución de escasez es un 

dogma de la burguesía. Porque parecería ser que la economía política es una economía 

de la escasez, cuando en realidad es una economía del excedente. La escasez es: los que 

vivimos del otro lado porque no hay una distribución. Porque distribuir recursos, 

asignar como dicen ellos,  no es lo mismo que asignar riqueza. El hiato, la forma, las 
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otras narraciones: las otras prácticas nacen de estas tres o cuatro prácticas que  he 

narrado. 

Pero el caso del intercambio reciproco está muy cercano a una idea de “don” 

pero desfuncionalizada, para decirlo de alguna manera.  

Termino con esto: la reciprocidad no puede ser puesta como centro en el sistema 

mercantil de venta de fuerza de trabajo. Porque en todo caso en lo que se basa la venta 

libre de la fuerza de  trabajo, es justamente en la diferencia, en el hiato, en que uno es 

poseedor de lo único que puede vender y por lo tanto está, desde el momento del 

contrato, arrojado a la posibilidad de que el capitalista consagre la diferencia en la 

desigualdad. 

Flabián Nievas: Quiero puntualizar que yo suscribiría casi todo lo que dijiste, 

excepto llamar plusvalía ecológica y plusvalía ideológica. Para Marx el trabajo es una 

actividad humana. Él dice: ni la abeja ni la hormiga trabaja. Por lo tanto no puede haber 

plusvalía si no hay trabajo en la naturaleza, desde el punto de vista de Marx, por eso yo 

no lo llamaría plusvalía ecológica. Y en cuanto a la ideológica: por supuesto que hay 

producción de sensaciones del miedo -eso yo también estoy de acuerdo y creo que sería 

difícil negarlo- pero no hay una producción mercantil de eso. Vos mismo decías “no 

puedo vender un cuarto, un tercio de miedo”, aunque sí hay como efecto la 

mercantilización de este miedo que se produce. No es la producción del miedo sino se 

mercantiliza el efecto que esto produce. Por esto es que yo también  a eso no lo llamaría 

plusvalía ideológica. 

Adrián Scribano: La primera: justamente porque tengo una clara convicción de 

que lo que se ha metamorfoseado es la definición de trabajo humano. Yo le tiré un 

borde pero me parece que hay que verlo más concretamente. Volvamos al hecho de que 

yo retomo estos mismos parágrafos que decís vos, o los textos que decís vos: justamente 

está un poco más debajo de la mención a las abejas y los insectos, etc., que el capital ha 

puesto su cerebro, se ha hecho activo ecológico en el sentido de la constitución de este 

trabajo, de este cuerpo. Si bien a Marx le interesó mucho las teorías de las poblaciones, 

no por el mismo tema que a nosotros nos interesa, pero sí por la teoría de los controles y 

la teoría de las producciones. A mí me da la sensación que es ahí donde se establece la 



 

                                                                                                      Página 35 
 

metamorfosis del capitalismo del siglo XX. Que producir valor por fuera del trabajo 

humano, en términos por supuesto percibidos de lo que significa valor, y ahí si uno 

podría aceptar eso, podría aceptar las dos cosas. 

Miriam Fratini: Es una versión ampliada del concepto de plusvalía… 

Adrián Scribano: En términos técnicos lo que dice el capital es eso, tampoco le 

podemos pedir a Marx que no haya vivido en el siglo XXI. Pongamos técnicamente qué 

significa trabajo, lo dice apenas empieza el Capital: es la modificación que el hombre 

hace del mundo, a partir de una distancia y una proximidad. No lo dice así Marx…entre 

necesidades y medios que tiene para cubrir  estas necesidades, pero además otra cosa: 

las técnicas que tiene.  

Si estamos de acuerdo en que esos son los tres nodos del trabajo, Marx lo va a 

decir constantemente, mediante te vayan modificando el trabajo, que es la única manera 

de construir la sociedad en general; pero además después podríamos discutir si eso es 

productivista o no, aunque es otro tema. Mientras esto se modifica, se modifican las 

condiciones de construir el valor. Entonces, por ejemplo, El Congo, hoy: ahora están 

matando a un niño por el mineral que usamos nosotros en los celulares, el coltan, que 

mata aproximadamente dos millones de personas por año solamente en las guerras 

tribales. Ahí desde la primera bala que se dispara hasta la última muerte, me parece que 

es parte de la producción de la constitución de capital. ¿En qué sentido? En que genera 

la nueva forma de valor que implica las creaciones entre las necesidades, los deseos e 

instrumentos.  

Yo no estoy diciendo que hay plusvalía, por un lado, asalariada, trabajo 

asalariado y plusvalía ecológica por otro. Estoy diciendo salarial, que la plusvalía se 

concreta, se cristaliza gracias a la plusvalía ideológica y a la plusvalía ecológica. Porque 

son las nuevas formas de generar ese valor.  

Intervención: ¿Pero qué diferencia hay entre morir en el Congo por la 

producción de un celular y bajar a una mina? En el capitalismo más claro, el ejemplo 

seria trata de personas, en el que se vende una persona de un país a otro para que 

produzca… 
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Adrián Scribano: Sí, eso sucedió siempre, por lo tanto el capital lo supone. Es 

más, porque no podría haber en términos teóricos, ahora dentro del libro El Capital, la 

formación capitalista sin el colonialismo. 

Pero lo que yo quiero significar es esto: la parte del coltan y la tecnología. Puse 

ahí como un proceso de producción desde la bala hasta el muerto, es un proceso de 

producción de esta tecnología, es parte de esa tecnología, no está por fuera en forma 

concreta. La tecnología supone el avance de una forma de producción, trabajo. Por 

decirlo de alguna manera, tu afirmación la podríamos tomar de este modo: una con un 

límite en lo que se asemeja, “cuerpos al servicio de”, por eso Marx usa entre otras 

metáforas la alusión siempre de este Dios hindú que es una rueda que se va tragando su 

propio procesante. El capital es siempre una rueda que se traga su propio procesante. 

Esto es un borde. 

Pero el otro borde es de qué está hecha la rueda. Que esto es lo que me permito 

pensar en términos de esto que estoy aludiendo de la plusvalía ecológica. Hay un sobre 

trabajo que no es simplemente ahora aprovecharse del carbón para generar un producto, 

sino que es justamente el sobre trabajo lo que es mercantilizado. Que es el equilibrio 

ecológico. Las acciones de carbono es el típico ejemplo de lo que yo estoy tratando de 

decir, lo que pasa es que no lo puedo poner como ejemplo…así como decíamos al 

principio “plusvalía hay una sola”, no correspondería a lo que yo estoy diciendo, porque 

tendríamos que discutir antes qué relación hay entre la cristalización de la plusvalía a 

nivel internacional y el imperialismo y los sistemas de empresas imperialistas, 

multinacionales…que tienen otra vuelta. 

Pero lo interesante de la objeción es: acá el único que puede ser explotado es el 

trabajador, es la otra manera de decir lo que me dijo Flabián. Lo que yo estoy diciendo: 

hoy el capitalismo con esta rueda que se traga su propio peregrinante ha generado sus 

propios límites como lugar de explotado. Que son en todo caso lo que siempre generó, 

lo que Marx denominaba superestructura. Tampoco lo decía de este modo, lo que él 

mismo genera y lo que generaba como mediaciones.  

Pero yo no tendría ningún problema en términos teóricos, en términos 

conceptuales. Porque la pregunta es una pregunta epistemológica. ¿Vos lo querés 
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construir en categorías o en metáforas? Si es una categoría, que nadie está en 

condiciones de hacerlo.  

Yo no tendría ningún problema excepto que es una metáfora. Porque además 

entiendo que las metáforas tienen otra forma, tienen un potencial heurístico instrumental 

muy fuerte. Sería cierto también pensar porque el capitalismo en su desarrollo nos ha 

obligado a pasar de la “explicación categoría” a la “explicación metafórica” para poder 

dar cuenta de la propia evolución. Porque si hay algo cierto en lo que digo, entonces hay 

algo que hay que pensar antes que son las categorías epistemológicas del materialismo 

en términos contemporáneos, fuera de lo cual vamos a estar de acuerdo en todo. 

Gabriel Levy: Yo estoy muy apasionado por pensar cómo puedo sintetizar los 

puntos en común, y en función de cada cuestión es imposible porque tenemos otros 

términos, pero como posición, y eso tiene mucho que ver con Marx. Digamos que en un 

caso el Psicoanálisis y tu exposición, suponen una posición respecto de la verdad, de la 

relación a la verdad. Porque en realidad lo que Marx descubre es el capitalismo, pero la 

relación a la verdad que comporta. Que es en verdad todo el desarrollo de la economía 

política de Marx. Eso es un punto.  

Y después el coraje de, yo lo entiendo de este modo, de traducir eso en una 

posición política, según mi opinión. Por ejemplo lo que vos decías que se deduce de la 

investigación, tres tipos de prácticas. Después podemos ver en que consiste el amor, la 

esperanza y los lazos recíprocos, es una traducción de una posición política. Porque si 

en algo se sostiene la maquinaria es en la ocultación de la verdad.  

A mí me parece que esos quiebres, los hiatos, son síntomas del capitalismo, que 

es el punto en donde entra el psicoanálisis. Si nosotros tomamos el sujeto uno por uno, 

vamos a encontrar con un sujeto que no se adapta, o que es un síntoma del sistema, 

quiero decir que por alguna razón ese síntoma subjetivamente no se ha podido 

conformar al ser social. Al ser social, quiero decir reducirse a un aumento de 

explotación. Es el punto donde entra el psicoanálisis. Nosotros, ¿qué sujeto tomamos? 

Un sujeto que hace síntomas… ¿qué quiere decir eso? Que no se reducido, no se ha 

sometido, no ha quedado completamente subsumido a ser objeto de la explotación 

capitalista: dicho de otro modo, a enajenar por completo la relación del goce subjetivo, 
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que comprende el cuerpo, etc. Pero si hay alguna cuestión me parece que es el coraje, la 

relación a la verdad que eso comporta, y que son discursos que se ubican respecto de 

esa cuestión y la traducción en una práctica política que no es la estándar. 

Adrián Scribano: Sí, te entiendo perfectamente. Me parece que los puntos 

comunes son muchos… 

Gabriel Levy: Lo que vos decías de la forma de apuntar a la verdad que 

Argentina es un país rico, cuando en verdad hay algunos ricos que se benefician. Es una 

manera de mantener algo. Ahora, ¿cómo se sostiene ese sistema de creencias? ¿Cómo es 

posible que haya una complicidad tal con esa falta de relación a la verdad? Sí, bueno, la 

gente no sabe leer. 

Adrián Scribano: Si, para ir entendiéndome en algo, algunas de las cosas que 

dije y que se aproximan mucho. Si bien es cierto esto de la invención del síntoma, hay 

una cosa que es bien interesante de ver: en toda la historia de la crítica ideológica como 

disciplina se ha tomado que Marx tenía una imagen de la inversión, creo yo por 

desconocimiento del régimen escópico que le era familiar. Marx era un tipo de los 

daguerrotipos, y por lo tanto el régimen escópico que él manejaba siempre iba a ser un 

régimen de la inversión. Y por lo tanto la inversión tiene que ver con algo que estuviera 

oculto pero, en realidad,  no estaba oculto sino dado vuelta. Por eso la famosa expresión 

que dice que puso Hegel patas para arriba. 

Lo que hay de nuevo en la crítica ideológica contemporánea es que Marx tenía 

razón en muchas cosas. Pero una de las cosas que tiene de interesante esto que estamos 

discutiendo, es que hay que estar muy alerta porque el régimen escópico ha variado. Ya 

no hay nada oculto sino en estado de pornografía.  

La pornografía consiste en esto: en una eficaz manera de impedir la 

participación de quien observa. Entonces nosotros no somos consumidores solamente. 

Somos consumidores, disfrute inmediato, socialización, normalización, disfrute, etc. Sí 

somos grandes voyeuristas. En realidad lo que estamos viendo por el ojito de la 

cerradura es como el otro tiene plata. En esta lógica de la constitución del efecto, porque 

esto también tiene que ver con el régimen pornográfico. Uno se compra una 4x4 de esas 
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¿para qué? ¡Para nada! Toco el tema para que se entienda lo que digo, capaz uno se 

ríe… 

¿Cuál es una de las industrias más poderosas? La pornografía ¿Por qué? Porque 

se calienta una vez. Es muy interesante eso. Es tan objetual el lugar que ocupa el 

observador que el único que puede mirar es el otro que está ahí en la pantalla. Entonces 

lo que está tan objetalizado solamente nos anuncia ver por esas pequeñas rendijas que 

toca siempre una escenificación. Eso es consumir. Mirar. El régimen escópico es un 

régimen del espectáculo.  

Gabriel Levy: Un detalle más, sobre lo que vos decías de los estudios de 

marketing en relación al color del asco, para figurarlo de alguna manera. Ese es un 

ejemplo de lo que sería actualmente, por decirlo de alguna manera, el secreto de la 

maquinaria de explotación. Porque también se puede pensar que el color tiene que ver 

con la percepción. En realidad es una explotación de la estructura del lenguaje que 

comporta color en composición con el asco, etc., de forma tal de traducirlo en un 

incremento de la plusvalía en términos de la mercancía. Por este hecho, y esto me 

interesa mucho; en el origen del capitalismo la cuestión estaba centrada en quiénes, 

podríamos decir, poseían los medios de producción. El llamado capitalista era aquel 

dueño de los medios de producción. No es igual ahora, porque se puede decir que lo que 

se llama el capital financiero ha tomado el lugar de los medios de producción, que ya 

son secundarios respecto del capital mismo como medio de producción. Pero bueno, 

también es cierto que alguien aprieta los botones para que se muevan esos subsidios. 

Intervención: Sobre esas prácticas intersticiales de las que hablas, me gustaría 

preguntarte acerca de eso, cómo lo definís o a que te referís con el epíteto. 

Adrián Scribano: Una de las cosas que nosotros hemos visto tiene mucho que 

ver con algo que dije anteriormente sobre el presente, pasado, futuro, presentificación y 

la lógica de la esperanza. 

La esperanza es algo bien interesante, porque la esperanza tiene una historia 

claramente asociada a las religiones monoteístas, claramente está muy asociada a lo que 

nosotros creemos como historia eficiente, aunque tiene ahí una historia bastante 

fuerte… pero simplemente para resumirlo. Ernest Bloch, otro autor de la escuela de 
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Frankfurt decía lo siguiente: ¿qué es la esperanza? Es una práctica anticipatoria del 

futuro. Es una relación que hace algo que patetiza, vuelve aquí… se lo pone en la 

cara…aunque es muy normal que el futuro es ahora. La gente, nosotros, todos tenemos 

un conjunto de prácticas que por relación con las conexiones con el dominador, etc., nos 

reservamos como unas prácticas donde el futuro lo vivimos como ahora. No es el “vivo 

ya”, sino de algunas prácticas que horadan la situación de contingencia y se piensan 

para un mañana. 

Yo doy un ejemplo complicado, porque puede traer muchas confusiones, y es el 

hecho de tener un hijo. Si uno, por ejemplo, hace esa pregunta, qué es tener un hijo en 

Bosnia, en África meridional, en China, o en Argentina, son preguntas distintas. Pero 

sin duda, qué significa, etc., son cuestiones de resolución sociológica, hay que 

investigar a ver si pasa esto. Sin duda, la paternidad, el hijo, tiene que ver con una 

práctica que está hecha hoy para mañana. Y hay un conjunto de prácticas…incluso puse 

un ejemplo muy complicado, porque tiene la lógica de la cimiente. Las prácticas 

intersticiales son siempre dar para el fruto y el dar para el fruto no es tener, sino estar 

siendo. Y el estar siendo son conjunto de prácticas donde la lógica teleológica, la lógica  

instrumental se ha rupturado. No digo eliminado, no digo que son prácticas 

revolucionarias, pero estos momentos donde la tenida da el estado de la lógica de la 

causalidad diferente. 

A mí me parece encontrarlo en las fiestas  institucionales, en las fiestas de 

carnaval, hemos investigado todas estas cosas. Pero más allá de eso hay otros tipos de 

prácticas que no solamente son las fiestas. A nosotros nos interesa la fiesta porque ahí 

se condensa gasto efectivo, práctica de esperanza, que son varias prácticas intersticiales 

que vemos.  

Pero al margen de eso, lo más difícil que tenemos nosotros para explicar es si es 

una categoría o es una metáfora, es que si uno toma a Batjin, por ejemplo, uno toma la 

idea de festival, de fiesta medieval o uno toma la idea de fiesta en la religión budista, 

cosmovisión budista, etc., se da cuenta de algo muy interesante que es contradictorio 

con lo que nosotros decimos. Contradictorio no significa que no pertenezca a una 

misma manera o una tensión para ser pensada, pero es contradictoria en el hecho de que 

las practicas intersticiales, la fiesta, siempre están performadas en el contexto de que la 
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vida continúe como estaba. Entonces es un problema. Porque uno tiene otros discursos 

por ejemplo la reciprocidad, la esperanza. Pero en todo caso el sistema puede quedar 

incólume, por lo tanto habría que ver qué es eso.  

Pongamos de ejemplo la fiesta, casamiento o de 15. Para hacer la fiesta de 15 

uno habla por teléfono a una organización y le dice “¿Cómo va  a salir la niña?” Con 

odaliscas, partners, humo: el mercado tiene esa astucia y esta sobrepuesto ahí, son muy 

difíciles de explicar sociológicamente. Porque cuando vos compras la fiesta es: ¿no 

sentís nada por tu hija? No estamos diciendo eso. Entonces ahí hay como una cosa que 

en términos epistemológicos de investigación concreta hay que trabajar mucho. 

La última cuestión sobre el marketing. La clave del marketing, al igual que todo 

el sistema de deducción, es que no te dice “qué”, sino “cómo”. Entonces parecería que 

vos podes hacer lo que quieras. La lógica es, como no te da el “qué”, como no hay una 

sustancialidad puesta enfrente tuyo, vos tenés que dárselo. Se apropian del “cómo”, los 

“qué” son múltiples. 

Gabriel Levy: Como condición política el hecho se trata de cuál es el grado de 

libertad del sujeto. 

M. del Rosario Ramírez: Me estaba acordando del libro de Bataille “La parte 

maldita”, está en el punto este de exceso donde, a partir de un ejemplo, que no es el de 

la sociedad moderna, sino de una tribu que de pronto le lleva regalos a otra y eso tiene 

una función, en un punto, de humillar al rival. Quien más regala, el otro queda con la 

humillación que se ejecuta sobre el rival. Entonces pensaba que allí hay un exceso que 

podríamos pensar del lado, o de parte del sujeto. Un disfrute distinto.  
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	Así como Einstein decía , al hablar sobre la ciencia, que esta se parece mucho a una novela policial a la cual se le ha arrancado la última página, en la cual nadie sabe quién es el homicida, propongo partir desde una pretensión de apertura, de  no-cerramiento o clausura, al presentar algunas notas sobre la idea original de Marx de plusvalía, y luego algunas ideas que venimos discutiendo junto con otros colegas sobre algunos desplazamientos de estas ideas en términos de una cinta mobesiana que se abre/despliega. 
	En principio, el título es muy mentiroso, es irónico, porque  plusvalía hay una sola. Y por otro lado es una alusión al dicho popular: ¿cómo no va a haber una sola madre? Sobre todo para un cordobés de ascendencia italiana, ¡tiene que haber una sola madre y siempre virgen!  
	Sobre la virginidad de los conceptos de Marx no voy a hablar porque se le han decretado muertes varias ya en los últimos ciento y pico de años, y sabemos que no son conceptos vírgenes. Y creo que eso podría estar bueno pensarlo como una clave de lectura de lo que voy a decir.  
	Antes quisiera poner dos (o tres) piedras, no en el camino, sino como Hansel y Gretel; porque me parece que hay unos malos entendidos y prejuicios sobre Marx. Y considero que hay que despejar algunas cosas antes de empezar a hablar para que se comprenda lo que voy a exponer de aquí en más. 
	Primera cuestión: nadie piensa aquí que la ciencia es una ciencia del siglo XIX. Hoy, la ciencia es una práctica  compleja, indeterminada, relacional, de reciprocidades. Con todo lo que eso implica. No solo para las ciencias sociales sino también para las ciencias naturales. Esto significa que en realidad yo me paro en una Sociología construida como aquella elaboración que pretende edificar una mirada científica del mundo. Muy parecido a lo que hacía Marx. Pero no es este hombre ligado al “sustancialismo”, a la “superdeterminación”, sino no se entendería porque era dialéctico. Y en este sentido, como muchos colegas y personajes… pensadores en el mundo actual están proponiendo, Marx es un autor de la complejidad. Es en este sentido que es un autor abierto. 
	La segunda piedrita, así para poder salir del bosque, es que esta serie compleja e indeterminada tiene que estar también acompañada por algo que es fundamental para toda visión científica, desde la cuántica hasta la relatividad, pasando por la sociología. Y es el hecho que es mejor que nosotros digamos cuales son nuestros presupuestos, desde donde vamos a hablar. Cuáles son las tradiciones que marcan nuestras capacidades de ponernos en palabras, en estos gestos de intercambio con los demás que significa hablar por sobre las cosas. 
	¿La tercera piedra?... 
	En primer lugar, por supuesto que si propongo el tema de la plusvalía es porque reconozco en el materialismo una tradición en la cual me inscribo. Pero particularmente en algo que se llama Realismo Crítico Dialéctico. ¿Qué es esto? Es algo así como “mire, usted puede ser marxista y no morir con ello”. Con una idea digamos “renovadas” del materialismo que inauguró Roy Bhaskar , que fue quien fundó el movimiento, por decirlo de alguna manera, alguien que hizo una crítica al positivismo, al experimentalismo, etc. Como en  todo movimiento intelectual hay una internacional realista a la cual no pertenezco, etc.  
	Esto significa dos cosas. La primera es que uno piensa que el materialismo dialéctico y el materialismo histórico no tienen porqué ser necesariamente desacoplados para poder entender el mundo, como muchos autores marxistas o muchas teorías pos-marxistas pretenden decir. Y la otra cuestión es que “está bueno” ponerse a pensar en Marx. Uno podría decir que lo que avivó Marx fue el hecho que “ponerse a pensar en” no es lo mismo que “ponerse a pensar sobre”.  
	Por otro lado, desde hace muchos años provengo de una lectura muy sistemática de la escuela de Frankfurt, es decir la Teoría Crítica, razón por la cual utilizo palabras de Marcuse, Adorno, Benjamín; esto sucede, por decirlo de alguna manera, por familiaridad.  
	Y en tercer lugar, lo cual forma parte de este cruce, recuerdo a un alumno que sabía poco de matemáticas pero que era ingenioso, que me decía: “usted hace una crítica al cubo”, no hago una crítica así, son tres tipos de crítica; también provengo de la hermenéutica crítica. 
	Como otro punto de partida, vale aclarar que me dedico a la sociología de las emociones y los cuerpos y, específicamente, me dedico a hacer análisis de política de la sensibilidad en términos de fantasma, fantasía, etc. Es importante también remarcar que esta lectura que hago de la plusvalía viene a cuento de investigaciones empíricas que venimos realizando hace ya tiempo. 
	Y vale también remarcar que la sociología no es normativa, sino que generalmente lo que hacemos es hacer investigaciones empíricas. 
	Vuelvo, entonces, a estas piedritas que he ido dejando, que son: 
	Un enfoque teórico epistemológico, un enfoque de la lógica de la interpretación, y esta disposicionalidad al hecho de que esto que voy a decir no es que solamente proviene de especulación teórica, sino también llegamos acá por una serie de investigaciones que hacen a los procesos de acumulación y distribución del poder y de la sensibilidad en el mundo. 
	Con esto me lanzo sobre el texto llamado “El Capital” que es, para mí, el primero como fundacional de algo que yo llamaría Epistemología Social, que es una crítica a la economía política como constructora de la economía política de la moral burguesa, que en todo caso significa parte de la política de la sensibilidad del Capital. [ Intentando así armar un puzzle que permita, desde la pieza que le falta en tanto totalidad fallada, comprender porqué plusvalía no hay una sola.] 
	 
	La primera cuestión que quiero poner de manifiesto, es que en el tomo uno de El Capital-que es el que tomaremos como referencia aquí, y es el en que se desarrolla la cuestión- la palabra plusvalía aparece, aproximadamente, unas ciento dos veces. Aquí no le otorgaremos demasiado lugar, para expresar algo que es central al Capital, que Marx le dedica buena parte de este tomo tanto a la teoría del valor como de la plusvalía absoluta, como la plusvalía relativa, y por lo tanto lo que diré sobre ello va a ser muy esquemático. 
	Aclaro esto porque, en todo caso, lo que intentaré cubrir desde ahí -los textos del Capital- son las categorías que a mí me interesan empezar a pensar de alguna otra forma en relación a la(s) plusvalía(s)  
	Marx dice: “este incremento o  excedente que queda después de cubrir el valor primitivo, es lo que llamo plusvalía” . Esta cita en realidad no dice nada, pero hay algo que me interesa mucho: la primera cosa con la que se conecta la plusvalía es con el excedente. Si buscamos la etimología de la palabra “plus”, veremos que hunde sus raíces en lo indoeuropeo y que significa “llenar”. Es muy interesante que en el indoeuropeo esto signifique algo así. San Agustín dijo, en un precioso tratado sobre la dialéctica , que “las palabras suenan”, lo cual implicaba lo siguiente: que cuando usted habla, el sonido le está dando pista a la referencia. La desvinculación entre significante y significado está en el sonido. El excedente es una palabra interesante, que está relacionada con el “plus” y está relacionado con lo lleno, porque lo que excede tiene una tensión dialéctica con el exceso.  
	Quizás podamos verlo mejor en otra definición de Marx, cercana a la cita anterior: “una simple materialización del tiempo de trabajo excedente, como trabajo excedente, materializado pura y simplemente” . Esto es la plusvalía.  Vamos a decirlo de este modo, es “desde/sobre la fuerza de trabajo”, que es algo complejo que me interesa discutir ya que nos va a traer algunas pistas para pensar algunas cosas. Cuando uno vende la fuerza  de trabajo le pagan porque tiene que hacer una cierta tarea. La cuestión central es la siguiente, ¿para qué uno vende la fuerza de trabajo? Buena parte del tiempo que nosotros vendemos nuestra fuerza de trabajo -una gran parte en realidad- excede por mucho la cantidad de tiempo que tendríamos que invertir para ““satisfacer nuestras necesidades””.  
	La lógica de ese excedente es muy interesante. Usted está trabajando un día, y usted con tres horas ya pudo pagarla comida, la coca cola, el viaje, el beso a la jefa y la zapatilla para el chico. Con tres horas…. ¡pero usted trabaja doce! ¿Quién se queda con lo demás? Este “¿quién se queda?” es una pregunta riesgosa también para entender la plusvalía, pero lo importante es que ese excedente es la clave de algo que nosotros vemos todos los días, que es nuestro sistema de relaciones sociales que se llama capitalismo.  
	En esta relación de exceso encontramos un elemento muy interesante y complejo, que es que los sistemas de producción  y las formaciones sociales pueden acarrear sistemas de producciones antiguos y nuevos, y se pueden dar paralelamente. 
	Si usted quiere saber en frente de que sistema social está, lo que tiene que responder es cómo distribuye el excedente. Lo que Marx encontró es que el capitalismo tenía una manera muy particular de distribuirlo, que ese excedente aumentaba lo que era el capital, “personificado en el capitalista”…-lo cual es otra cosa que deberíamos atender, pero que por ahora lo dejaremos de lado-. 
	Lo que me interesa es esta última expresión: “materializado pura y simplemente en el trabajo excedente”. [... porque más allá que el propio Marx haya hecho diferencias entre trabajo simple y trabajo complejo, la forma distinta de ponerse-en-trabajo...] la materialidad pura de este excedente nos habla ya de algo bien interesante, y es el hecho de que las formas de producción, circulación y distribución de excedente nos llevan a preguntarnos como serán los procesos de acumulación de estos excedentes, dirigidos a quién están estos procesos de acumulación, etc. 
	Por eso, volviendo atrás, una definición de plusvalía sería trabajo excedente sobre trabajo necesario. Porque, en todo caso, lo que nosotros tenemos que entender es que del destino de esa relación depende lo que va a transformarse en la ganancia del capitalista. Cuando digo destino no digo oráculo, sino de cómo se vaya  a cristalizar. De hecho, una de las grandes discusiones que existen, es si hay o no cristalización de plusvalía en procesos internacionales, por ejemplo en el imperialismo.  
	Lo que nosotros tenemos que tener en cuenta es que aparece otra palabra ahí en esta relación que acabo de poner entre “trabajo necesario y trabajo excedente”, y es que este tiempo que ya no es para comprar la zapatilla, el libro, etc. está directamente relacionado que en, todo caso, la plusvalía está relacionada directamente con el grado de explotación de los seres humanos sobre otros seres humanos.  
	Moishe Postone  -que es uno de los teóricos marxistas novedosos de los últimos siete, ocho años, sino tal vez más- dice en uno de sus trabajos que Marx hizo con este concepto una gran etnografía de la explotación. Si nosotros retomamos el concepto de etnografía en la vía de la vida cotidiana; la presencia in-situ, el conectarse con la palabra del otro. Yo creo que Postone tiene razón en esto: en realidad una teoría de la explotación está justamente asociada por familia de palabras, pero también por lógicas de  prácticas, o prácticas de lógicas, a expoliaciones y a expropiaciones. Y la primera cosa que es la plusvalía, es una forma sistemática que encuentra un sistema social particular de expropiar a unos seres humanos de sus capacidades de hacer el mundo. Estas formas pueden variar, si tenemos en cuenta, por ejemplo, que el capitalismo de Manchester lo hizo de una forma, el capitalismo alemán lo hizo de otra.  
	Hasta ahora aparté una pieza del puzzle que es excedente; aparté otra pieza del puzzle que era materialización; y ahora aparto otra que es explotación, junto con la expoliación y la desposesión.  
	Pero quiero tomar otra cuestión, que es que no hay una sola forma que el capital haya concebido, o haya organizado, en términos de lograr apropiarse de este excedente, y es lo que Marx llama plusvalía absoluta o plusvalía relativa. Lo pongo acá por dos razones: porque después me van a servir a mí cuando me refiera a las bandas mobesianas... [y porque desde ellas se puede ver, al menos parcialmente, la pieza que le “falta” al puzzle]. 
	En todo caso, ¿qué significa la plusvalía absoluta? Algo muy sencillo: yo también dije que en tres horas obtengo lo que necesito para reproducir mi vida -ya veremos luego de qué se trata eso-, y las restantes siete horas es un proceso de acumulación unilateral por parte de Otro, con mayúscula. De todos modos, ¿qué puedo hacer para que sea más grande ese excedente? Estirar la cantidad de horas, en lugar que sean diez, sean doce, en lugar que sean doce, sean catorce. Por eso el régimen de capitales originarios, por decirlo de algún modo, consistía en aumentar las horas de trabajo. La pelea por el sábado inglés, por ejemplo, era eso: una pelea contra la posibilidad de alargar o no la jornada de trabajo, sea la jornada de un día o sea en la  semana. 
	Además, el capital tiene otra posibilidad: lograr eso sería aumentar aún más tiempo el nivel de excedente apropiado. Pero hay otra forma de hacerlo, que sería a través de lo que Marx denomina plusvalía relativa; que sería más en menos tiempo,  entonces si es más en menos tiempo volvemos a la problemática de la  cristalización. Los negros generalmente que laburan son vagos, ¿no?, “no quieren laburar”. Entonces, “¿cómo hacés para hacer laburar a un negro?” Esta es una gran pregunta, ¿cómo hacés para que esto sea así? Mejorás las condiciones de producción, que es el sistema de producción como tal; para ser más precisos, los modos tecnológicos de generar valor. Aquí se plantea una pregunta, que es sobre cuáles son las modificaciones del sistema para que haya apropiación de excedente. Parece ser que una cosa es el tiempo y otra cosa es la lógica de cómo se hace tecnológicamente para que los rendimientos sean mayores en menos tiempo. Por eso hace algunos años, algunos autores sobre todo de los países centrales, dijeron “adiós al trabajo”, “el trabajo no existe más”, entre otras cosas. 
	Retomemos la parte del “puzzle”: a comienzo está el “excedente”, pero a esta palabra le la tensionamos en una dialéctica que no es menor, con “exceso”. Después dijimos “explotación”, que tenía que ver con la desposesión, pero tiene que ver también con una forma de distribución del excedente…Luego también armamos otra que es el tema de la “materialización del trabajo”, y después llegamos a esta última que son el “tiempo” o las condiciones tecnológicas o capacidades productivas que tenga un sistema en concreto.  
	Nimiamente volvamos a esa especie de regla mnemotécnica sobre el “trabajo excedente”, “trabajo necesario”. Podemos decir lo siguiente: una de las cosas que se han modificado en el último medio siglo es justamente cómo se da, o cómo se efectiviza, no solamente la plusvalía a través del trabajo asalariado, sino otras dos formas de plusvalía: una que la vamos a llamar plusvalía ecológica y otra que vamos a llamar plusvalía ideológica. Pero siempre y cuando entendamos que lo que voy a hacer es tomar una banda de Moebius y cortarla para que juegue, o para decirlo como lo dicen los de didáctica de la matemática cuando tienen que dar geometría cualitativa, cortarla para que se vea que la banda se abre en otra banda y no se corta, sino que se despliega.  
	Y esto es algo muy importante, porque Marx estaba muy preocupado por la teoría de los límites. Siempre remarco la importancia de leer los fragmentos matemáticos de Marx para darse cuenta de su preocupación sobre la teoría del límite y el infinito, sobre el cálculo diferencial. Porque me parece que hay algo bien interesante en la dialéctica, dejando los fantasmas de lado…La dialéctica es un instrumento fenomenal para darse cuenta de la relación entre finitud e infinitud. Por eso no hay nada más interesante que ver cómo un autor, que tiene todos los defectos de su siglo, se embebe de los griegos para poder leer aquel genio que leyó, y leyó de qué manera a los griegos como fue Hegel; y comienza retomando esa dialéctica de los propios atomistas como fueron Epicuro, Demócrito, en su tesis doctoral.  
	Paréntesis afuera, lo que sí me parece que tenemos para poder cortar de estas bandas, como primera propuesta, es que la primera banda que cortemos, que traigo a la mesa del excedente, del exceso, del tiempo y del sistema. Algo que está muy cercano en El Capital, más lo precede en términos cronológicos de las páginas, que es la relación entre el fetichismo de la mercancía y la teoría de la alienación. Porque una cuestión que me interesaría remarcar, y que forma parte de la propuesta, sustentando la relación que hay entre la vieja o la canónica forma en que Marx entendió la plusvalía y esto que estoy presentando, es que se necesitan tensionarlos justamente con su teoría de la alienación.  
	Como una primera cuestión -les voy a pedir que hagan un esfuerzo de representación-podemos pensar en una pintura de Escher que es muy conocida , en la cual hay unas escaleras subiendo y bajando, se ve un hombre que baja de espalda y otro: la banda de Moebius  que tengo en la cabeza es como ese diagrama mobesiano. 
	3.- Enajenación/Extrañamiento/Alienación 
	Más allá de esto, ponemos en el centro de la imagen tres palabras que nos van a ayudar a discutir esta noción; extrañamiento, enajenación y alienación. 
	Empezando por enajenación, porque tiene que ver mucho con esto que veíamos anteriormente, esto que voy a decir es en parte una “especie de relectura” aunque  no tiene casi nada que ver pero hay que decirlo porque se merece,  más o menos la idea que Mészáros  desarrolla en su teoría de la alienación. Mészáros, hoy  es conocido por ser un autor bolivariano, pero desde hace muchos años es un marxista muy destacado y escribió un trabajo sobre la teoría de la alienación, que se los recomiendo, y justamente poniendo estos tres momentos como parte del proceso de alienación, que después lo voy a conectar con plusvalía para que entendamos mejor 
	3.- a) Enajenación 
	¿Qué se hace cuando el obrero entra en la disciplina fabril? La disciplina fabril es justamente el hecho de que, en un mercado, donde hay dos personas libres, una vende su fuerza de trabajo y la otra la compra. Lo primero que hace es enajenar, endosar, ceder, pero ¿ceder qué? Y eso es lo que decíamos antes que Marx plantea en su teoría de la plusvalía, y es la fuerza de trabajo. ¿Qué es la fuerza de trabajo? Cuerpo más tiempo. En todo caso es otra banda. Porque todas las definiciones que realiza Marx de fuerza de trabajo en El Capital, abarcan desde el cerebro hasta los músculos; repasando la idea de sistema fisiológico, incluso de sistema como una metáfora orgánica.  
	Una de las astucias de la razón capitalista es que en el sistema de la disciplina fabril hay un paréntesis, hay una epojé muy interesante y es un secuestro experiencial del cuerpo que funciona de este modo: el capitalista le toma el cuerpo por las horas de trabajo al trabajador y se lo devuelve cuando sale de la fábrica. En esta lógica de devolverle el cuerpo, lo que está en juego es el tiempo. Pero no es un tiempo lineal, porque el tiempo no es una categoría vacía, sino que el tiempo es un espacio: de ahí que podemos hablar de espacio-tiempo.  
	Lo que Marx veía claramente es que este espacio-tiempo era una forma de organización que tenía la disciplina fabril para absorber; incluso está unas ocho veces la metáfora de absorber como un vampiro. Esto es muy interesante, la idea de chupar sangre, porque vuelve a los flujos hidráulicos del sistema orgánico, para que nosotros nos demos cuenta que hay ahí un secuestro experiencial puesto a prueba en términos de la posibilidad de que alguien se quede con lo que tendría que crear un cuerpo en condiciones genéricas. ¿Qué significa esto? Si usted suelta un hombre en el campo se las va a arreglar solo, por eso la invención del liberalismo de Robinson. ¡Lo que dice Marx es que estas son robinsoneadas! ¿Qué es lo que sucede con esto? La división del trabajo implica,  esta relación que hay entre el secuestro experiencial, temporalidad, no en términos de pasado, presente y futuro sino en términos de presentificación. 
	Marx descubre –tal vez sea una exageración- antes que Heidegger la idea que la vivencia se da justamente cuando “se-sale” en las formas sociales de existir. Hay una expresión de Marx, aproximadamente por las mismas páginas a las cuales me estoy refiriendo, que dice “…de la manera que el hombre vive”, porque la fuerza de trabajo es la forma de vida que tiene el hombre. En realidad, las categorías de pasado, presente y futuro no existen: lo único que existe es una presentificación, es el aquí y ahora. Un sujeto que para poder reproducirse tiene que vender su cuota de aquí-ahora, de sus aquí-ahora(s) de forma proporcional para cubrir su necesidad y poder reproducirse. 
	¿Qué es la plusvalía? Es la manera en que el capital se apropia de los excedentes de aquí-ahora que el sujeto tendría para crear su propia vida. Al hablar de plusvalía, y Marx lo tenía en claro, no solamente significaba el dinero, por eso una de las confusiones que tienen los teóricos que saben de plusvalía es confundir el precio del trabajo-salario -la acumulación de ellos- con la plusvalía. 
	Entonces que enajeno, que cedo, que doy. La teoría de la enajenación está “constituida” en la Biblia…o a través del lenguaje bíblico ¿Por qué? Porque la cesión “sacrificial”  de la corporalidad que significaría la entrega del hombre genérico, en el capitalismo implica que uno lo que cede es un aquí y ahora, de forma tal que el Otro es mi madre/padre y yo lo soy hecho a su imagen y semejanza de uno, pero en todo caso es el Dios padre, no es el Dios hijo. Marx dice en el propio texto: lo que se acepta cuando se acepta el libre contrato tiene un perfume corderil como el cordero de Dios.  
	Había dejado una pieza del puzzle, y lo que esta pieza encaja acá es que la enajenación nos explica qué forma de excedente es lo que excede. Y lo que excede es la vida. Es lo que se pierde, porque lo que se excede siempre es lo que se pierde, siguiendo la metáfora bíblica. En esta forma de apropiación de este excedente le va la vida, literalmente. ¿Por qué? Porque se materializa en su acción de construir objetos. ¿Para sí? No, para los otros,... [ y para el Otro]. 
	3.- b) Extrañamiento 
	Por eso la segunda pata de una teoría de la alienación vinculada a la forma de la  plusvalía como la estoy tratando de “mirar” acá/ahora, es el extrañamiento. ¿Qué pasa cuando uno vende la fuerza de trabajo? Lo primero que sucede es que hay un extrañamiento respecto de sí mismo, porque uno no es todo ahí. ¿Qué significa todo? Como hombre genérico no está puesto ahí, lo que está puesto ahí es su fuerza de trabajo.  
	Como ejemplo, podemos pensar en el Chaplin mecánico  del sistema taylorista. Es muy interesante lo que hace Chaplin ahí como una crítica radical a la forma de organización, de gestión del trabajo. Lo que uno está haciendo ahí es vendiendo gestos, porque en todo caso la organización taylorista no es más sino que una ciencia muy calculada sobre cuáles son los gestos exigentes para construir algo: el hecho de martillar de esta forma un clavo, poner, sacar, etc. 
	El primer extrañamiento es con sí mismo, porque es el hombre que está en la taberna, como dice Marx. Cuando recupera el “si-mismo” el trabajador, cuando sale de la fábrica…se va…toma una cerveza…etc. 
	La segunda cosa que pierde es el contacto con los objetos, nos podemos imaginar que yo bajaba la fruta y me la comía, ese era Robinson. Pero cuando venía el otro que tenía una zanahoria, yo le tenía que decir “¿no me das una zanahoria?”, a lo cual el otro podía responderme “pero vos me tenés que dar algo de la manzana”. El diálogo ya empezó mal. Pero más allá de eso, cuando intercambiaban se veía ahí, porque el hombre metía la mano en la tierra, lo orgánico, lo veía crecer: luego cuando tuvo patrón también, porque lo veía. Pero hay una clave: es que los objetos se pierden de la pintura del mundo personal del trabajador. La pintura del mundo personal que tiene trabajador no son los objetos que construye, sino los objetos que va a necesitar. En todo caso también lo llevaría a otra cosa. 
	Pero hay una tercera forma de extrañamiento que es con los compañeros: el compañero no es un compañero. La discusión está en el hecho de qué significa tener un compañero, porque en la cadena de producción -volviendo a este siglo rápidamente- todo aquello que se habla del modo de gestión toyotista, a la japonesa, etc., los primeros inventos de Renault en la década del setenta sobre crear grupos eran justamente aumentando calidad de relaciones personales. [a lo cual refieren hoy los coaching ontológicos]  
	En esta relación también se distancian, porque el extrañamiento tiene una triple facultad con respecto a la plusvalía. Un exceso de lejanía, pero también es una desposesión de apropiaciones. Extrañamiento significa que el otro está lejos, que la cosa esta lejos y que yo estoy lejos. Extrañar-se significa cederse, que se conecta con lo anterior, pero la cesión tienen que ver con los aquí y ahora que nombraba anteriormente. Lo que es extraño está de nuevo junto con las teorías de las enajenaciones, enajenado, extraño, justamente porque está constituido para continuar con la tercera pata de esto que es una totalidad no cerrada que se llama alienación. [Aquí deberíamos hacer una historia de la alienación.] 
	3.- c) Alienación 
	La primera cuestión es que hay una relación de alineación respecto al hombre y la clase. ¿Qué significa eso acá? Que toca como una de las relaciones más interesantes que tiene como totalidad no cerrada contradictoria una teoría de la plusvalía es que -algo que no dije al principio pero que si tenemos que ir retomando- en estos procesos de apropiación de excedente se crean dos modalidades de apropiaciones. Atrás del trabajo necesario y del trabajo excedente, se crean modalidades de apropiaciones de, justamente, este excedente distribuido. 
	¿Qué es lo que nos queda? Empieza a reconstituirse algo que habíamos dejado atrás, en una parte del puzzle, que es la materialidad que tiene lo propio y lo ajeno. ¿Por qué? Porque si hay una cualidad de alguien alienado, por eso decía hacer una historia de la alienación, y no solamente de la locura como decía Foucault.  
	Una historia de la  teoría de la alienación sería muy interesante porque si uno toma los textos sagrados, no solamente de los monoteístas, se podría comparar la historia de la noción de absoluto con la idea de alienado, en el sentido de separado. Porque una teoría de la alienación es una teoría de cómo se separa en el Capital el propio trabajador del resto de los trabajadores, y de sus propios productos. Por eso lo que nos hace la alienación es dividir la existencia en-si de la existencia para-sí. Porque la existencia en-si y la existencia para-sí lo que nos da es el testimonio de que alguien se ha quedado con algo que no es de él. ¿Qué es ese algo que no es de él? Justamente hubo el doble proceso que avecinaba, o que yo decía antes en una de las partes del puzzle, la explotación que tiene que ver con la desposesión y tiene que ver con el despojo. ¿Por qué  me despojan? Porque en todo caso la no coincidencia de la existencia en-si de la existencia para-sí significa que la división entre propio y lo ajeno está siendo cada vez más tensada entre yo como hombre genérico y mi clase.  
	Una buena teoría de la alienación es una teoría sobre qué resultado tiene la apropiación del trabajo excedente. Es decir: no hay posibilidad de entender la relación que hay entre plusvalía “asalariada”, la plusvalía en general con el sistema capitalista si no se la entiende desde una teoría de la alienación. ¿Qué significa esto? Si uno tuviera que decir qué significan los excedentes, tendrían que, ubicar los excesos. 
	Justamente, la religión del capital, que es la abstinencia predicada para el obrero conjugada en primera persona por el capitalista, pero vivida por el capitalismo como lujo y derroche, tensiona justamente las diferencias entre existencia en-si y existencia para-sí. ¿Por qué? Porque el excedente es siempre para el otro. ¿Por qué el ahorro ascético del capitalista, digamos del burgués protestante calvinista no puede ser entendido sin el despilfarro del burgués derrochador? Porque el momento en que uno puede ver esta relación, es en el tiempo-espacio donde la apropiación de excedente le implica al sujeto el hecho de tener que rendirse a los pies de un nuevo Dios, que es el mundo de las cosas, el mundo de las mercancías. Cuestión que ya había hecho antes de entrar al sistema fabril. Para poder entender lo que es el excedente en relación a la explotación, hay que entender cuáles son las modificaciones históricas, en cada proceso social, de las maneras como se va constituyendo esta materialización simple y llana del trabajo excedente en términos de una teoría de la alienación. 
	-INTERLUDIO- 
	No podría existir esto sin que Marx hubiera descubierto, con una sagacidad propia de los genios, de que en todo caso el campo de batalla del capital es justamente  por la apropiación de plusvalía. Pero el campo de batalla de la plusvalía es el cuerpo. Por eso una sociología de los cuerpos/emociones en Marx no es un capítulo menor, sino uno de los grandes capítulos del poder del capital en la constitución de las sensibilidades. Cierro el interludio que no lo puedo explicar…en todo caso después…  
	4.- Plusvalía Ecológica 
	¿Qué ha pasado? Los sistemas de estructuración, decíamos al referirnos a la plusvalía relativa, se han modificado mucho. Por lo tanto, lo que quiero presentar es la idea de plusvalía ecológica. En esto vuelvo al título de la charla hoy. Plusvalía, técnicamente, hay una sola. Pero es feo decir que hay una sola, porque significaría que uno tiene el mismo problema que con la madre, y como yo no quiero tener ese problema con la plusvalía, digo que plusvalía no hay una sola. ¿En qué sentido? En todo caso, si el capital es trabajo acumulado, y si la plusvalía se define por la pura y simple materialización del trabajo excedente, debemos ver que durante todo el siglo XX lo que realmente se hizo fue generar una nueva fase del capitalismo donde la “naturaleza”-en términos de activos ecológicos- toma cuerpo como producto del trabajo y trabajo del producto.  
	Para decirlo de otro modo, una de las cosas que me llevan a pensar que puede existir la plusvalía ecológica en relación a la plusvalía salarial, es que ya no es un solo instrumento de trabajo, ya no es solamente un medio para la concreción, sino en todo caso es lo que hace que de esta concreción de excedente sea posible. Es decir: una de las cosas que me llevan a pensar que podemos deducir plusvalía ecológica es justamente porque en los activos ecológicos se cristalizan el trabajo histórico de apropiación de la plusvalía salarial, como límite de su propia acción. Y tiene su propia dialéctica es decir del trabajo humano acumulado. 
	Vamos a dividir en dos: Plusvalía ecológica uno y plusvalía ecológica dos.  
	Tengo bienes comunes, ¿Qué son los bienes comunes? Energía, pura energía. Pero porque el aire es energía, el agua es energía, la tierra es energía de alguna forma. Pero los bienes comunes ¿porque son cómo son? Hay cinco compañías que manejan el agua en todo el mundo, por lo menos la parte de distribución. Hay diez compañías que manejan toda la energía petrolera en el mundo, tres son las más importantes, una acaba de abrir un banco nuevo en la Argentina, un banco chino, lo cual resulta “muy interesante”. 
	No podemos decir que el aire sea gratis porque, de este modo, tendríamos graves problemas para explicar por qué las grandes compañías contaminadoras han creado en bolsa las acciones de carbón. Las grandes compañías cotizan en bolsa las acciones de carbón de forma tal que ellos venden, especulan con la lógica de la bolsa. ¿Cómo funciona esto?  Imaginemos que una persona tiene un auto, se considera un ´piola´, pero a la vez hace bonos, acciones que los otros compran, entonces en eso está remediando; como muchas de las acciones verdes, acciones compensatorias, de remediación. 
	Una cosa que no he dicho todavía, pero que he enunciado, es la energía corporal, que también es parte de los activos. Y la energía corporal es muy interesante porque no es individual. ¿Por qué es un bien común? Porque en todo caso nosotros podríamos tener energía corporal sin procesos sociales mediatizados por el capital… [ya los quisiera ver a ustedes acá sino hubieran comido bien cuando chicos…¡Imagínense esta conferencia en Zaire!] 
	Una de las cosas muy interesantes que tenemos es que los seres humanos compartimos algo, y es el modo como nosotros hacemos con el mundo y venimos al mundo, que es esta especie de energía que son nuestros cuerpos. Y esto tiene mucha importancia porque usted no puede hacer funcionar esto. 
	Supongamos que mantenemos la energía mecánica, simplemente para que nos entendamos, mantenemos esta analogía. ¿Usted qué tiene que tener? Agua, todo el mundo le dice que usted tiene que tomar dos litros diarios de agua. ¿Usted qué tiene que tener? Calcio, ahí viene lo bucodental. ¿Usted qué tiene que tener….? Todo esto que “tenemos que tener”, proviene de los bienes comunes privatizados a los que hice referencia anteriormente: agua, petróleo, la tierra; bienes privatizados que tendrían que ser comunes.  
	En esto consiste el gran giro del capital, en haber privatizado la fuente de activos ecológicos. Alguien me podría hablar sobre el carbón, “¿No te acordás del carbón y la máquina de vapor?” Eso ya estaba privatizado. Por supuesto que parte de la revolución industrial es parte clave de la evolución del capitalismo. Lo que nosotros estamos diciendo acá es que se genera un contexto de producción totalmente distinto, no al incorporarlo como mediación o como pura mediación, sino como condición de posibilidad de la mediación. Y hay un rasgo que tiene el capital: es que es una gran borradora de mediaciones, porque una de las cosas que no soporta -no se puede soportar porque teóricamente sería imposible, humana, subjetiva y socialmente imposible- es que la totalidad tenga doble sentido. Imagínense si un trabajador hiciera todas estas conexiones que nosotros haríamos. En realidad, vivimos más o menos bien porque no tenemos la mediación, pero la producción de estas no mediaciones tiene que ver con la apropiación individual de los bienes comunes, etc. 
	¿Cuál es la clave de la plusvalía? Hay un plus operacional que todos generamos. Voy a dar un ejemplo de esto, utilizando la ironía para que se me entienda: cuando usted está en la playa y dice: ¡Que descanso me estoy dando! ¡Cómo voy a trabajar cuando vuelva!  
	El tiempo del excedente de reorganización de un sistema llamado subjetividad, individualidad, cuerpo, está justamente puesto en la configuración de acumulación, distribución y circulación de las capacidades pre-operacionales de los individuos Y esto está narrado, justamente, en las energías corporales y se encuentra, a su vez, tensionado con la capacidad de disposición para la acción.  
	Por lo tanto usted, cuando vuelve el lunes, está más cansado que el día uno cuando se fue, cuando vuelve del fin de semana largo o de los quince días de vacaciones, las cuales cada vez son más cortas, por razones obvias. Cuando usted vuelve el lunes lo que ocurre es que descubre que no solamente las condiciones de operacionalidad no han variado, sino que…las “vacaciones”… se han constituido lo que Marx explorará como “La economía política de la moral”. Usted en realidad volvió porque las condiciones de pre-operacionalidad tienen que excederse en el imperativo del volver. Como usted ya no es dueño del aquí y ahora, es del excedente de una existencia para otro, obviamente que el aquí volver le da sentido a la vida. En el sentido sociológico -no se me ocurre decirlo de otro modo- de que los sujetos están en condiciones de acciones nuevamente. Dígame usted cómo distribuir los bienes comunes y le diré cuál es la disposición de acción que tienen los sujetos. 
	Por eso, en este país, hay sujetos que casi no hablan: no pueden hablar porque tienen hambre; o en otros países hay sujetos que no pueden caminar porque no tienen piernas, porque están en campos minados. Es cuestión de saber cómo se distribuyen los bienes comunes, para así yo poder decir qué disposición a la acción hay en una política de los cuerpos y en una política de las emociones que se constituyen como centro del trabajo de explotación de capital a nivel global. 
	¿Cuál es el trabajo de explotación del capital a nivel global ahora? La expropiación y la desposesión de los activos ambientales, que nos darían las condiciones para reconfigurar estas posibilidades de acción. 
	Plusvalía ecológica dos: en los equilibrios ecológicos, es sobre esto que se basa el capital, ¿Por qué? ¿Qué es lo que en realidad hace el capital? Exige a su propia forma de constitución de valor un sobre trabajo, no ya con las mediaciones sino sobre su constitución de existencia. No habría constitución de planeta sin nosotros, pero sin planeta  tampoco habría “nosotros”; y por lo tanto lo que hay es un sobre trabajo que se materializa, se cristaliza en los activos ambientales, pero a través de la depredación del activo ambiental,.. [que comienza con la apropiación del excedente de la energía corporal...] 
	¿Qué significa esto? Lo que sucede es que se ha transformado en algo para vender y algo para comprar, gracias al trabajo del equilibrio ecológico, los activos ambientales como condiciones de posibilidad de vida,[... hacen que el “mundo” siga siendo “mundo” para la apropiación desigual y diferencial...] 
	Y por lo tanto lo que hay es excedente, explotación, materialización, tiempo y sistema de producción. Por esto la forma en que podemos ver la plusvalía ecológica son estas concreciones de la desposesión, a través de todo el sobre trabajo que se le exige al planeta para mantener estos equilibrios ecológicos, ¿a favor de qué? A favor de la concreción de la plusvalía salarial como la vimos, justamente en la apropiación de excedente por parte del capital. ¿Pero nosotros que necesitamos para poder hacer eso? ¡Aceptarlo! 
	5.- Plusvalía Ideológica  
	Nuestro problema es que no hay capital sin prácticas ideológicas; es decir, no podría haber acumulación de excedentes sin las formas de las prácticas ideológicas que existen hoy en día. 
	Si hay algo que mantiene unido a una sociedad –más allá de que quizás no sea el caso de nosotros los argentinos- son las morales; hace poco hice mención a la economía política de la moral. Algo de esto que está ahí adentro es justamente la creencia que tenemos los sujetos, que le damos los sujetos a las narraciones/prácticas. El grado que le damos de verosimilitud, adecuación de expectativas y condiciones de realizabilidad. Y esto se da porque tiene que ser una práctica de narración verosímil para mantenernos unidos, porque en todo caso tendríamos que decir algo así: ¿Argentina existe? Sí. Hay una fantasía, que la Argentina es rica, y en realidad la Argentina no es rica: hay algunos ricos que viven en la Argentina, que es otra cosa. [Hay un sobre trabajo de “creencia” apropiado/manejado…por otro.] 
	 
	[Pero la verosimilitud es algo muy interesante porque usted dice, Argentina….aaaa Maradona, Messi…ahora Papa Francisco…Risas. ¿Porque? Le dicen ¿Argentina existe? Si ya sé…o cuando alguien le dice…Se terminó la yerba…¿Qué hacemos? Risas. Ahí hay verosimilitud, no hay un compromiso ontológico en ese momento con la yerba o con la señorita/señor ¿Me entienden? Y lo que hay… bueno, ahí está. ¿Porque?  Porque no se habla de verdad, ni veracidad, sino que el hecho que la narración práctica sea creíble. Por eso tiene que ver con las creencias. La segunda cuestión es que hay una adecuación de expectativas, es decir…. Todos se han dado cuenta que soy cordobés, ¿verdad? ...entonces,¿ usted le puede creer a un cordobés? No. Risas. ¡Entonces si hay adecuación de expectativas ustedes se tendrían que haber levantado apenas me escucharon hablar! [Risas.] 
	Esta es la idea: las sociedades crean condiciones de adecuación de expectativas muy fuertes. Porque las necesitamos, porque sino no podríamos subir al ómnibus. Imagínense levantando la mano para parar el ómnibus y decir “¿Cómo era esto…? Hay que levantarla en cuarenta y cinco grados, paralelo al pecho…”. Uno sabe  que levanta la mano, y el chofer sabe que está parando el colectivo, y no es que lo está saludando. 
	La adecuación de expectativas tiene que ver con que una sociedad genera estas adecuaciones para poder “soportarse”, -al igual que antes hacía mención a la idea de soportar ser sí mismo-, las sociedades se soportan por eso. Pero tiene que haber otra cosa, tienen que haber condiciones de realizabilidad, porque en todo caso nosotros necesitamos saber, con cierto grado de amplitud pero también de confianza, que el chofer del colectivo me va a entender y va a parar. Estoy seguro que cuando suba con la SUBE va a saber que no voy a dejar de pagar. Pero lo que tiene que ser posible es que yo vaya a mi trabajo y a mi casa.  
	Todo eso es parte de la economía política de la moral, y es parte de las políticas de las sensibilidades porque genera un conjunto de prácticas ideológicas que están asociadas a una serie de procesos sociales para que la sociedad se mantenga unida, para decirlo de alguna manera. 
	En el siglo XXI, el capital se dedica a construir una máquina de fabricar emociones, [más allá de que conozco un  contra-argumento parcial: “no puedo comprar un cuarto de miedo”, no lo abordaré hoy…].  
	Lo que quiero discutir acá es la noción de trabajo, de excedente, de creencia para que la aceptabilidad sea posible. Desde Hollywood hasta Tinelli, desde el Papa hasta los partidos políticos trabajan sobre estas condiciones de producir amalgama, es decir, de producir cemento, cohesiones, creencias. Por ejemplo el Marketing, el minuto a minuto: esas son maneras de entender que hay un gigantesco sobre trabajo en la lógica de la plusvalía ecológica, que hay un gigantesco trabajo de las sociedades tratando de reforzar lo que ellas denominan, como verosimilitud, condiciones tentativas y condiciones de realización. ¿Por qué? Porque en todo caso lo que hay es una apropiación del excedente de esas creencias, vuelta ahora mercancía.  
	Pongo un ejemplo: una cosa es ser solidario y otra cosa es el solidarismo. ¿Saben en qué se diferencia el ser solidario del solidarismo? Es con algo muy central, y es que, al único que beneficia el acto, es al que da. En el momento en que se da se constituye algo bien interesante, que es siempre el vacío del otro lado y el lleno de este. Y como dijimos al principio, el plus tiene que ver con lo lleno. Lo que hace el capital es generar mecanismos sociales de solidarismo que lo pone a venta. Vender no simplemente significa, y Marx lo tenía muy claro, sobre los valores de uso que tiene eso. Obviamente que hacen falta frazadas para el invierno: el problema es la campaña de la frazada. 
	Procedo a comentar el segundo nivel de lo que quiero decir, ¿por qué el capital produce esto? Porque es parte constitutiva de la formas de acumulación de excedentes que tiene. Si usted cree que ha comido, tomado, ingerido todo el calcio posible, ya ha tomado toda el agua necesaria, puede comer mañana, tarde y noche: puede entrar en relación con otros sujetos, ya que tiene dientes, por ejemplo, y su piel no está amarilla. Así, usted lo que ha podido hacer es ponerse en condición… ¿de qué? De venta. 
	Porque si hay algo que configura parte de las creencias es la aceptación. Eso es la economía política de la moral. La aceptación sin ninguna culpa de que el capital es la única forma de organizar la manera de distribuir el excedente. 
	El capital ha puesto ahora toda su energía en el siglo XXI para construir procesos de elaboración de excedencia que nos hagan aceptable el hecho de que es el único sistema de vida. Y eso no solamente tiene que ver con cómo yo soporto la vida, sino como  yo “soporto” el capital. Cuando yo vuelvo a mi trabajo, al igual que cuando vuelvo de mis vacaciones, como cuando vuelvo de las relaciones prohibidas a mi casa, lo que hay es una afirmación de la separación que existe en todo proceso de apropiación de excedente entre la vida de uno y la vida del otro. En un sentido de la existencia, como lo dije anteriormente.  
	Quiero hacer una última mención sobre esto. La plusvalía ideológica,  se concretiza, se materializa en un juego bien complejo e indeterminado, entre el deseo, la necesidad y los bienes. Entonces, una de las  cosas que diferencia entre trabajo necesario y trabajo excedente es la relación entre deseo, bienes y proceso de producción. Ya lo tenemos, porque los procesos de construcción ideológica  -es decir la plusvalía ideológica- lo que hacen es garantizarnos que el enorme trabajo que hacen las sociedades por estar juntas, en todo caso, va a estar al servicio de la acumulación de excedente de la relación que hay entre necesidades, deseos y productos. 
	Por eso lo que hoy hacemos de la mejor manera, en el sistema capitalista, es consumir. Si uno va a cualquier país europeo en este momento, se dará cuenta que es cierto que hay una enorme crisis, que la crisis es importante, todo el mundo se los va a decir: es la crisis del consumo, porque las formas sociales de consumo han variado en función de estas variaciones que dije anteriormente. 
	 
	6.- Plusvalía… ¿hay una sola?  
	Volvamos ahora a algo que decía al comienzo: volvamos a la cinta de Moebius, pleguémosla. En una parte de la banda vamos a ver el sobre trabajo que genera expropiación por un lado, desposesión por otro y en el centro de la torsión están justamente estas energías, las energías individuales, las energías colectivas, las energías subjetivas: las energías que tenemos, en todo caso, como forma mobesiana de entender que significa ese exceso. 
	Entonces, si usted ve un espiral ascendente, una figura clásica de la dialéctica, el excedente está abajo, pero que tengo como tensión en un segundo momento: el exceso. 
	¿Qué son las condiciones materiales de existencia? Son las formas como los cuerpos se reproducen a sí mismos de manera tal que condicionan su propia reproducción. Entonces, ¿qué relación hay entre plusvalía y exceso? La plusvalía consagra el hecho de que en las relaciones sociales los excesos van a parar en mano de algunos, de muy pocos. Lo que se comparte, en todo caso, son los gastos. ¿En qué sentido no se comparten? Existe una tensión que quiero poner entre exceso y gasto, que es la de gasto festivo.  
	¿Qué es trabajar? Es gastar, porque gastarse significa aferrarse a la capacidad de exceso que tenemos de crear el mundo. ¿Qué es el capital? Un sistema de relaciones sociales que distribuyen desigualmente, desposesivamente, la capacidad de acumular  lo que éste exceso tendría que ser en relación al gasto. Porque en tal caso lo que hace es, y esto lo ve Marx muy claramente, poner en la base del sistema la discrepancia de clases entre los disfrutes y los deseos de otros. Por eso hace mucho tiempo se viene discutiendo, sobre todo entre algunos teóricos marxistas, esta relación que hay entre pasión y disfrute en Marx, a través de su idea de goce. 
	Porque si uno recorre El Capital va a ver esta relación:  
	En primer lugar, que cuando usa la palabra disfrute, lo usa siempre referido al capitalista, en términos que es una posibilidad que le queda en la apropiación excedentaria. Porque disfrute está asociado, en la época, a confort, en el sentido de condiciones de existencia. Y lo que se maneja como condiciones de existencia está en una tensión dialéctica con lo que Marx va poniendo alrededor de la pasión, que está relacionado con algo que le es propio al sujeto en su carácter de hombre genérico.  
	Ahora bien, ¿en qué consiste el régimen de estructuración de la plusvalía y el régimen de la alienación? ¿En qué consiste el fetichismo de la mercancía? En que el régimen de las cosas gobierna sobre el régimen de los hombres. Y lo que está enclavado en la dialéctica de plusvalía ideológica, plusvalía ecológica y plusvalía asalariada es que el régimen de las cosas le gana al régimen de los hombres. ¿En qué sentido les gana? En lo que significa salvar en inglés, “to save”, que significa ahorrar, que significa sacar, ¿sacar de dónde? De juego, apropiar para uno, para un Otro que hace que la ley se cumpla solamente porque es  parte de la economía política de la moral.  
	Para finalizar y volver al título de la conferencia. Para la segunda parte, la “de madre hay una sola”. Hay un cuento que dice en qué se diferencia una madre judía de una madre italiana. Frente a algo que hace el hijo, la madre judía dice “¡me vas a matar!”, mientras que la italiana dice “¡te voy a matar!”. ¿En qué consiste el capital? En algo  que está entre la madre judía y la madre tana: sea mercancía y no muera en el intento. 
	Gabriel Levy: En principio es notable porque, en realidad, este ciclo lo empezamos el año pasado pero no tenía el nombre de “Otras voces” y vinieron personas de distintas disciplinas. Pero se podría decir que tu exposición, salvando esencialmente que tenemos otro contexto y usamos otros términos, es absolutamente lacaniana, porque yo podría suscribir todos los términos en otros términos. Entonces siempre se trata de ver como traducimos, no sé si estar de acuerdo o no porque en una primera charla es muy difícil. Hay que detenerse, quizás ver que lógica tiene la composición de las cuestiones. Pero se puede decir que en rasgos generales es absolutamente lacaniana: no queda por fuera de lo que sería el psicoanálisis a partir de Lacan absolutamente nada de lo que vos planteaste.  
	Primero, la cuestión histórica, que obviamente no es lo mismo, en un sentido histórico, el origen del capitalismo. La burguesía industrial, digamos los obreros industriales del siglo XIX, que el capitalismo actual; eso fue contemplado completamente por el psicoanálisis. La diferencia del amo capitalista del siglo XIX con el capital anónimo, por decirlo de alguna manera, porque no es tangible. Después uno puede decir “actualmente, eso lo podemos llamar plusvalía ecológica”. No se trata de estar de acuerdo o no, sino ver en ese contexto qué lógica tiene la cuestión, con lo cual acordaría absolutamente. Es cierto lo que decís también que la plusvalía es una y es más de una. A la plusvalía como tal se la puede extender completamente en su lógica a cualquier momento histórico. Y si a eso lo llamamos plusvalía ecológica más allá de la plusvalía absoluta o relativa, Marx dixit, podríamos decir hay más de una, pero como operación es una sola. Hay muchísimas cuestiones, pero por ejemplo: la pregunta de lo que es la fuerza de trabajo es una pregunta monumental, porque la fuerza de trabajo tampoco se puede vincular donde nace a lo que sería la explotación de la plusvalía en relación a las horas de más del obrero industrial exclusivamente. Es algo mucho más sutil actualmente.  
	Y es cierto como vos decías que es un compromiso entre el cuerpo y la expropiación del goce corporal que comporta ese exceso. Y es exactamente lo mismo que encontraríamos en el psicoanálisis. Así como el concepto de valor, que se entiende por producción. Cómo es posible sustraerse de ser objeto de la explotación, en el sentido de que el sujeto no sea exclusivamente mercancía, la última pregunta tuya: es una cuestión completamente sensible al psicoanálisis.Cómo esa acumulación puede inscribirse como una pérdida; y que esa pérdida se inscriba por el lado del sujeto, por decirlo de alguna manera. 
	Realmente me parece notable en el sentido de que podríamos compartir una lógica que sume, después los términos es efectivamente imposible que sean los mismos. Para mí es un dolor enorme que vos no estés actualizado con Lacan porque te asombrarías de la vinculación y de cómo es una lógica común. Comprende una teoría del sujeto, una teoría del goce, qué se entiende por el cuerpo, el goce del cuerpo.  
	Y de un modo muy general podría decirte: entendemos por sistema capitalista el momento donde la fuerza de trabajo se constituye en mercancía, es una afirmación muy general. En cuanto al marketing, de cómo se sostiene la cuestión, el psicoanálisis tiene una teoría muy afinada: no se sostiene por la producción de ciertos significantes que tiene la función de consolidar las creencias, universalizar las creencias, hacer de uno por uno un común ¿no? Porque el psicoanálisis lo que va a decir que no es lo mismo lo deseable que el deseo: lo deseable quedaría dentro de lo que es la enajenación propia de los bienes, que el sujeto se reduzca a un consumidor, y el deseo es otra cosa. Pero es asombroso porque me parece que hay un montón de cuestiones que son muy interesantes respecto de la interlocución. Ya ni hablemos de la perspectiva que se abre a partir del fetichismo de la mercancía. 
	Yo te agradezco mucho, me parece muy sensible y la lógica es la misma.  
	Adrián Scribano: ¡O sea que somos todos marxistas! (Risas) 
	Gabriel Levy: Si, yo soy marxista. Claro, yo te decía antes que para Lacan, sin Marx, no hay manera de estructurar la última parte de la elaboración doctrinaria del Psicoanálisis. 
	Adrián Scribano: Si, digamos que cuando vos me preguntaste así, a boca de jarro, yo que iba a decir… no puedo decir entre cuatro psicoanalistas que leí a Lacan.  
	Justamente por eso di las coordenadas teóricas. En realidad hay como tres fases de discusión del marxismo y el psicoanálisis que hay que tener en cuenta. Hay una discusión bastante olvidada pero muy pertinente porque viene a cuento de las voces, esto a lo que ustedes aluden en el título de ciclo de conferencias, “Otras voces”, que es la discusión de los psicólogos soviéticos y con los psicoanalistas norteamericanos de mediados de los sesenta. Es muy interesante porque incluso muchos marxistas que leen a Piaget -a mí no me convence eso- como una especie de solución, como una pata psicológica, por decirlo de alguna manera, por aquella relación vieja entre Vigotski y Piaget en la construcción del nuevo conductismo soviético. Y me parece que esa es una discusión donde está eso que estoy diciendo acá, y que muchas de las cosas que acabo de decir son vigotskianas en algún punto de los sentidos, sobre todo en la parte de percepción está el hecho de que alguien utilice, en el medio de una charla marxista, alguna expresión fenomenológica tiene mucho que ver. 
	Esta es otra cosa que habría que ver: en la escuela de Frankfurt una de las patas es Hegel, la otra es Marx y la otra es el Psicoanálisis.  
	Pero lo que quiero resaltar, que tiene mucho que ver con esto, es la discusión sobre el materialismo y el marxismo que tienen Merleau Ponty y Sartre, en el medio de la discusión que en ese momento hay en Francia con el propio Lacan. Porque el marxismo en eso no es que se quedó callado.  
	Pero hay otra cosa que me parece interesantísima y es de los autores no considerados lacanianos, o no considerados psicoanalistas. Que hay una larga historia en el marxismo de dialogar con estos autores. Por ejemplo con Paul Ricoeur. Porque también es muy interesante leer quién era Paul Ricoeur en la historia de la hermenéutica, sobre todo en la historia de la hermenéutica francesa, siempre arrevesada, muy mirada a la alemana y que la fundacionalidad que tiene para ello es recuperar la historia de la propia configuración hermenéutica en Francia que es muy importante. 
	Pero bueno, con esto solamente comentarles que nosotros, en las ciencias sociales, sobre todo los que leemos a Marx, hemos tenido varias oportunidades de discutir con el psicoanálisis, o con las ideas de Lacan en particular; puesto que el marxismo ha estado deslizado muchas veces en ese lugar. También y muy fundamentalmente a veces con la teoría de la revolución. La teoría de la enajenación pegada a la teoría de la revolución. Esto, entre otros cruces que existen. 
	Miriam Fratini: Sí comparto lo que decía Gabriel Levy que hay tantas cosas que es muy difícil reducirlas a una, pero voy a tomar una que me interesó particularmente y que evocaba también, no podría ser de otra manera, una parte de un seminario de Lacan donde, por ejemplo, Ricoeur lee con Lacan El Banquete, y las precisiones que va haciendo Lacan respecto de la traducción de Robin las va compartiendo con Ricoeur, y le pregunta si está mejor o peor, quiero decir que había cierta amistad intelectual, aunque después por el tema de la hermenéutica se pelearon un poco, pero esa es otra historia. 
	En uno de los primeros seminarios de Lacan hay un capítulo que a mí me llamo particularmente la atención, pero que hoy le di como otra apertura, otra posibilidad, que Lacan llamó “Freud, Hegel y la maquina”. Ahí realiza una serie de consideraciones sobre la máquina de soñar que inventa Freud, respecto a la existencia del inconsciente y también hace algunas consideraciones sobre Hegel y las derivas de la izquierda hegeliana en Marx, etc. 
	No es lo que me interesa particularmente, pero sí esta cuestión de la máquina, porque estuvo atravesando muchos momentos de lo que vos hablabas. Hay un trabajo que vos seguro conoces de Le Breton respecto del cuerpo, donde evoca mucho este trabajo antiquísimo del hombre máquina de La Mattrie, y cómo el cuerpo puede ser pensado como una máquina, y pensaba si uno hiciera una especie de reduccionismo, quizás bastardo porque es demasiado exagerado, pero se podría pensar que de lo que hablabas se resumía en una cuestión, por lo menos para mí, en el nacimiento del capitalismo, entre el sujeto, el otro, las relaciones-lazos que allí se pueden generar. Obviamente que ahí también entran los cuerpos porque estamos encarnados, ahí también entra la moral y el sistema de creencias del imaginario social, que es una idea sumamente interesante, y la máquina, es decir la invención de la máquina de vapor como vos nombrabas y todo lo que a partir de ahí producen las fábricas, la producción, luego el consumo etc.  
	Pero vos hablaste en un momento de la máquina de vender emociones. No sé si estoy a la altura de discutir si eso puede ser así o no, pero se me ocurrió algo para compartirlo. Vos decías “no se puede vender un cuarto de miedo”, es cierto. También es cierto que se puede generar en la emblemática social miedo para vender después clonazepam, entonces esta idea de la máquina de fabricar emociones tendría un asentamiento respecto de lo que es la manipulación de las emociones, los afectos. Los que leemos y practicamos el Psicoanálisis lo sabemos. Hoy en día la industria y el mercado farmacéutico comanda, en el planeta, la venta de ansiolíticos y distintos tipos de medicamentos cuya instalación como objeto de consumo tiene muchísimo que ver con una máquina de fabricar emociones. Hoy en día parece que la angustia es demodé y se habla de ataque de pánico, ya no es más crisis de angustia, entonces el paciente viene y te dice “tengo ataque de pánico” y me dijeron que sucede tal cosa y tal otra. Y como esto, pensaba también en la máquina de generar vida, porque cada vez más los avances de la biología y la genética parecen anunciar que la vida de probeta puede llegar a ser objeto de consumo para quienes puedan comprarlo en el mercado, de la producción de nuevos cuerpos y nuevos seres. Entonces a partir de la máquina se me ocurría preguntarte, compartir a ver cuál puede ser tu idea, respecto de qué incidencia puede tener en lo que vos llamabas las cuestiones de la ideología, de la moral, de ese cemento que une la sociedad, que el avance del capitalismo va de la mano de algo muy inédito que es el avance de la genética o el avance de la ciencia, de un modo inquietante. No sé qué pensás respecto de esta forma de alianza -si es que puede llamarse así- entre el capitalismo y los desarrollos tecnológicos científicos. Si la máquina de fabricar emociones finalmente no va a llegar  a que se pueda vender un cuarto de miedo. Estoy haciendo, quizás, una novela de ficción, pero lo que vivimos hoy en día hubiera sido una muy buena ficción de Verne. 
	Adrián Scribano: Dijiste muchas cosas pero voy a tratar de ser breve. Algunas de las cosas que dije hoy acá las tengo escritas en un libro  que salió el año pasado y está fuertemente relacionado con algo que yo llamo la trilogía verde que es: La nanotecnología, la biodiversidad y la genética. 
	Hoy no hay preocupación mayor para muchos colegas de los países centrales que estudiar los productos genéticamente modificados. La explicación que di hoy, que es una explicación suelta de la plusvalía ecológica, incorpora esto claramente. Pero no es tan así, porque cuando yo digo que no se puede vender un cuarto de miedo, es en términos de lo que en términos sociales significarían producirlo, en términos de experiencia práctica. Va a haber mediaciones, por ejemplo: una de las cosas que más a mí me preocupan es la nanotecnología. Supongamos que una de las sensaciones más claras que tiene el hombre es el asco. El asco se da frente a un montón de cosas, pero generalmente, o uno lo puede asociar muy rápidamente por la composición de la sensación con la comida. Hoy, en una sede que tiene Nestlé en Inglaterra, hay compañías que están produciendo cajas que detectan la descomposición para que se pongan de determinados colores. Uno podría decir ahí que en todo caso el color que se pone la descomposición con un robot nano, es justamente el color del asco, cuando uno lo tiene que tirar, hasta ahí está explicado. Faltaría explicar otras mediaciones del hecho que tienen que ver con la relación que hay entre esos colores, esas sensaciones. 
	Lo que sí tengo claro es que el desarrollo de algunos productos farmacéuticos en relación al conocimiento del cerebro, etc., son de tal capacidad predictiva que tienen muchísimo que ver con la posibilidad de estructurar la acción. 
	Por ejemplo, si hablamos sobre las ondas magnéticas de la guerra, porque atraviesan la guerra. Hace mucho tiempo que se juega con que los impulsos electromagnéticos generan sedaciones o generan excitaciones. No se terminan constituyendo las vivencias subjetivas de estas sedaciones.  
	En todo caso, esta es una discusión que viene de la década del setenta, usadas en fábricas. Se habló muchísimo sobre los avances de la Unión Soviética y del régimen sobre esto. 
	Para contestar nuevamente: no solamente es central sino que es una de las columnas vertebrales. Hoy nosotros comemos las sopas naranjas creyendo que es zanahoria, esta es la idea. La pregunta es ¿cómo descubrieron que esto era naranja? Ahí está fácil el ejemplo…Ahí viene lo que decías del marketing. Hay muchas compañías de marketing del mundo, pero hay tres o cuatro que están dentro de las principales empresas del mundo que cataloga la revista “Fortune” todos los años. Hay una de ellas que está dentro de las treinta mejores compañías del mundo de la lista que se llama C.E.K. Ellos tienen mecanismos de marketing directo mediante la captación de fisonomías a través del rostro, lo que hay son puestas cámaras que panean la parte superior del rostro, entonces ellos generan una zona estadística, etc. Hay muchos laboratorios en Inglaterra y en Estados Unidos financiados muy fuertemente para esto del millimetric analysis.  
	Esto es el eslabón anterior, en el sentido que hay una mediación que te dice que usted ya está bajo el régimen mercantil.  
	Ahora bien, volviendo a La Mettrie no solamente esta buena la figura del autor, ya que si hay una de las bases del naturalismo en Marx es Von Hoffen, que es el maestro de La Mettrie. Por eso es muy difícil entender que significa eso de naturalismo en el marxismo. Una de las cosas interesantes que escribe La Mettrie es “el hombre planta”, en relación a este hombre máquina, y que creo hace una cosa bien interesante porque es mucho antes que surgiera la posibilidad de hablar de Tales, que las dos metáforas, tanto la metáfora orgánica como la metáfora mecánica para explicar el mundo, las juega centrada en esta noción de corporalidad que él ve. Porque eso significa los dos hombres. Y retoma mucho la discusión sobre el famoso ensayo de Epicuro sobre la felicidad, que me parece que viene a cuento esto: una de las cosas interesantes que está produciendo el capital a nivel simbólico, a nivel de práctica ideológica, es la preocupación por la felicidad. Hay un índice mundial de felicidad, hay un índice mundial de filantropía, hay un índice mundial de generosidad… me quiero centrar en el índice mundial de filantropía.  
	El índice mundial de filantropía está hecho por un “think tank” en Houston, Estados Unidos, que es de la era de Bush, que crea este índice y que se basa en dos cosas: en las transferencias directas hechas por los países desarrollados en términos de cooperación, ahí ponen lo que sea, ya que cooperación puede ser cualquier cosa, pero también de remesa. Entonces se da una paradoja bien interesante que dice: remesa de los Estados Unidos…entonces el país más filantrópico que hay es Estados Unidos, porque son los propios mejicanos enviándoles remesas. Es muy interesante porque justamente el explotado en Estados Unidos que manda a los explotados del sur constituye el hecho de aquello que “se va a entender por filantropía”.  
	Es muy interesante este giro porque en esto consiste lo que anteriormente intentaba denominar como sobre trabajo sobre las creencias. Porque al igual que el solidarismo reemplaza la solidaridad, la filantropía reemplaza a la compasión, digamos, religiosa etc.  
	Genera una economía política de la moral donde ya no solamente se acepte el sistema, sino que es absolutamente necesario. ¿Quién podría vivir sin dar algo?  
	María del Rosario Ramírez: Pensaba que has delineado lo que en el psicoanálisis llamamos el discurso del amo. Con respecto a esta cuestión de producir emociones, yo creo que sí, es en serio que el amo ha descubierto cuales son las claves como para que la gente se identifique y eso genera cantidad de cosas en el mercado.  
	La otra cuestión que me parecía muy interesante es sobre el fetichismo de la mercancía y dice: el régimen de las cosas domina al régimen de los hombres. Bueno, hay un planteo que sería completamente excesivo hacerlo ahora, no se siquiera si me acuerdo en todos sus puntos, que desarrolla justamente Jean Claude Milner, que justamente el hecho de que estamos en una época donde las cosas son las que hablan. Esto tiene por consecuencia que hay una política, que se podría decir la política de las cosas: en tanto  las cosas hablan deriva el hecho que los hombres están hablando poco. Los seres hablantes estamos hablando poco.  
	Y la otra cuestión, que es más bien una pregunta: me parece que el desarrollo respecto del excedente habla más que nada de esto que nosotros mencionamos como el discurso del amo. La pregunta es la siguiente: ¿hay algún punto donde considera que el excedente puede funcionar a favor del que habla, o del que vive, o de lo que nosotros llamamos el sujeto, en el sentido de alguna posibilidad de disfrute de ese exceso o de ese excedente?  
	Adrián Scribano: Sí, voy a empezar por la última parte. Hay una primera sensación, como si fuera un discurso en el que hubiera algún cierre, y nosotros advertimos el hecho que no hay ningún cierre. Tal es así, que existen unas prácticas “otras” que nosotros les hemos puesto prácticas intersticiales . ¿Por qué prácticas intersticiales? Porque en todo régimen de dominación existen hiatos, aperturas, poros, quiebres. A la existencia actual en el subglobal de algo que denominamos religión neo colonial basado en el solidarismo de la resignación, le contrapusimos tres tipos de práctica que nosotros descubríamos que la gente tiene y que son este conjunto de prácticas intersticiales, que son el amor (distintos tipos de amor: el amor cívico, el amor filial, etc.), la esperanza y el intercambio recíproco. Que vendría a ser la respuesta concreta a lo que usted me está preguntando. 
	En realidad, si lo tengo que contestar desde Marx es muy simple. Justamente el proceso de tomar conciencia para sí, es ganar la existencia para sí y ponerse en actitud revolucionaria, destrabar el mecanismo que genera el excedente que es la apropiación privada de un bien. Esto es fácil, y además lo suscribo. Pero lo otro, lo que nosotros vimos, es que en estos hiatos, si bien no hay esta descomposición del excedente, sí hay unos procesos de intercambio recíproco que el gasto, que en lugar de estar relacionado con el gasto ascético, con el ahorro ascético, está relacionado con el gasto efectivo.  
	Entonces el intercambio recíproco es un hiato, por eso los negros cobramos y nos tomamos todo el primer día de cobro, ¿se entiende? Porque sabemos que no nos va a alcanzar, entonces para que vamos a esperar, ¿no? 
	¿Qué hay ahí? Una destitución del valor de la mercancía como régimen de verdad. “Yo me chupé todo…a mí me pagaron poco y me lo chupé todo”… ¿Qué significa “me lo chupe todo”? Que yo le estoy desmintiendo al dinero su única capacidad de mediación universal con todas las cosas, y lo que hago es romper el fetiche de ese vino como dominando mi capacidad de racionalidad para el resto del mes. Los que hemos vivido en situación de escasez sabemos que la atribución de escasez es un dogma de la burguesía. Porque parecería ser que la economía política es una economía de la escasez, cuando en realidad es una economía del excedente. La escasez es: los que vivimos del otro lado porque no hay una distribución. Porque distribuir recursos, asignar como dicen ellos,  no es lo mismo que asignar riqueza. El hiato, la forma, las otras narraciones: las otras prácticas nacen de estas tres o cuatro prácticas que  he narrado. 
	Pero el caso del intercambio reciproco está muy cercano a una idea de “don” pero desfuncionalizada, para decirlo de alguna manera.  
	Termino con esto: la reciprocidad no puede ser puesta como centro en el sistema mercantil de venta de fuerza de trabajo. Porque en todo caso en lo que se basa la venta libre de la fuerza de  trabajo, es justamente en la diferencia, en el hiato, en que uno es poseedor de lo único que puede vender y por lo tanto está, desde el momento del contrato, arrojado a la posibilidad de que el capitalista consagre la diferencia en la desigualdad. 
	Flabián Nievas: Quiero puntualizar que yo suscribiría casi todo lo que dijiste, excepto llamar plusvalía ecológica y plusvalía ideológica. Para Marx el trabajo es una actividad humana. Él dice: ni la abeja ni la hormiga trabaja. Por lo tanto no puede haber plusvalía si no hay trabajo en la naturaleza, desde el punto de vista de Marx, por eso yo no lo llamaría plusvalía ecológica. Y en cuanto a la ideológica: por supuesto que hay producción de sensaciones del miedo -eso yo también estoy de acuerdo y creo que sería difícil negarlo- pero no hay una producción mercantil de eso. Vos mismo decías “no puedo vender un cuarto, un tercio de miedo”, aunque sí hay como efecto la mercantilización de este miedo que se produce. No es la producción del miedo sino se mercantiliza el efecto que esto produce. Por esto es que yo también  a eso no lo llamaría plusvalía ideológica. 
	Adrián Scribano: La primera: justamente porque tengo una clara convicción de que lo que se ha metamorfoseado es la definición de trabajo humano. Yo le tiré un borde pero me parece que hay que verlo más concretamente. Volvamos al hecho de que yo retomo estos mismos parágrafos que decís vos, o los textos que decís vos: justamente está un poco más debajo de la mención a las abejas y los insectos, etc., que el capital ha puesto su cerebro, se ha hecho activo ecológico en el sentido de la constitución de este trabajo, de este cuerpo. Si bien a Marx le interesó mucho las teorías de las poblaciones, no por el mismo tema que a nosotros nos interesa, pero sí por la teoría de los controles y la teoría de las producciones. A mí me da la sensación que es ahí donde se establece la metamorfosis del capitalismo del siglo XX. Que producir valor por fuera del trabajo humano, en términos por supuesto percibidos de lo que significa valor, y ahí si uno podría aceptar eso, podría aceptar las dos cosas. 
	Miriam Fratini: Es una versión ampliada del concepto de plusvalía… 
	Adrián Scribano: En términos técnicos lo que dice el capital es eso, tampoco le podemos pedir a Marx que no haya vivido en el siglo XXI. Pongamos técnicamente qué significa trabajo, lo dice apenas empieza el Capital: es la modificación que el hombre hace del mundo, a partir de una distancia y una proximidad. No lo dice así Marx…entre necesidades y medios que tiene para cubrir  estas necesidades, pero además otra cosa: las técnicas que tiene.  
	Si estamos de acuerdo en que esos son los tres nodos del trabajo, Marx lo va a decir constantemente, mediante te vayan modificando el trabajo, que es la única manera de construir la sociedad en general; pero además después podríamos discutir si eso es productivista o no, aunque es otro tema. Mientras esto se modifica, se modifican las condiciones de construir el valor. Entonces, por ejemplo, El Congo, hoy: ahora están matando a un niño por el mineral que usamos nosotros en los celulares, el coltan, que mata aproximadamente dos millones de personas por año solamente en las guerras tribales. Ahí desde la primera bala que se dispara hasta la última muerte, me parece que es parte de la producción de la constitución de capital. ¿En qué sentido? En que genera la nueva forma de valor que implica las creaciones entre las necesidades, los deseos e instrumentos.  
	Yo no estoy diciendo que hay plusvalía, por un lado, asalariada, trabajo asalariado y plusvalía ecológica por otro. Estoy diciendo salarial, que la plusvalía se concreta, se cristaliza gracias a la plusvalía ideológica y a la plusvalía ecológica. Porque son las nuevas formas de generar ese valor.  
	Intervención: ¿Pero qué diferencia hay entre morir en el Congo por la producción de un celular y bajar a una mina? En el capitalismo más claro, el ejemplo seria trata de personas, en el que se vende una persona de un país a otro para que produzca… 
	Adrián Scribano: Sí, eso sucedió siempre, por lo tanto el capital lo supone. Es más, porque no podría haber en términos teóricos, ahora dentro del libro El Capital, la formación capitalista sin el colonialismo. 
	Pero lo que yo quiero significar es esto: la parte del coltan y la tecnología. Puse ahí como un proceso de producción desde la bala hasta el muerto, es un proceso de producción de esta tecnología, es parte de esa tecnología, no está por fuera en forma concreta. La tecnología supone el avance de una forma de producción, trabajo. Por decirlo de alguna manera, tu afirmación la podríamos tomar de este modo: una con un límite en lo que se asemeja, “cuerpos al servicio de”, por eso Marx usa entre otras metáforas la alusión siempre de este Dios hindú que es una rueda que se va tragando su propio procesante. El capital es siempre una rueda que se traga su propio procesante. Esto es un borde. 
	Pero el otro borde es de qué está hecha la rueda. Que esto es lo que me permito pensar en términos de esto que estoy aludiendo de la plusvalía ecológica. Hay un sobre trabajo que no es simplemente ahora aprovecharse del carbón para generar un producto, sino que es justamente el sobre trabajo lo que es mercantilizado. Que es el equilibrio ecológico. Las acciones de carbono es el típico ejemplo de lo que yo estoy tratando de decir, lo que pasa es que no lo puedo poner como ejemplo…así como decíamos al principio “plusvalía hay una sola”, no correspondería a lo que yo estoy diciendo, porque tendríamos que discutir antes qué relación hay entre la cristalización de la plusvalía a nivel internacional y el imperialismo y los sistemas de empresas imperialistas, multinacionales…que tienen otra vuelta. 
	Pero lo interesante de la objeción es: acá el único que puede ser explotado es el trabajador, es la otra manera de decir lo que me dijo Flabián. Lo que yo estoy diciendo: hoy el capitalismo con esta rueda que se traga su propio peregrinante ha generado sus propios límites como lugar de explotado. Que son en todo caso lo que siempre generó, lo que Marx denominaba superestructura. Tampoco lo decía de este modo, lo que él mismo genera y lo que generaba como mediaciones.  
	Pero yo no tendría ningún problema en términos teóricos, en términos conceptuales. Porque la pregunta es una pregunta epistemológica. ¿Vos lo querés construir en categorías o en metáforas? Si es una categoría, que nadie está en condiciones de hacerlo.  
	Yo no tendría ningún problema excepto que es una metáfora. Porque además entiendo que las metáforas tienen otra forma, tienen un potencial heurístico instrumental muy fuerte. Sería cierto también pensar porque el capitalismo en su desarrollo nos ha obligado a pasar de la “explicación categoría” a la “explicación metafórica” para poder dar cuenta de la propia evolución. Porque si hay algo cierto en lo que digo, entonces hay algo que hay que pensar antes que son las categorías epistemológicas del materialismo en términos contemporáneos, fuera de lo cual vamos a estar de acuerdo en todo. 
	Gabriel Levy: Yo estoy muy apasionado por pensar cómo puedo sintetizar los puntos en común, y en función de cada cuestión es imposible porque tenemos otros términos, pero como posición, y eso tiene mucho que ver con Marx. Digamos que en un caso el Psicoanálisis y tu exposición, suponen una posición respecto de la verdad, de la relación a la verdad. Porque en realidad lo que Marx descubre es el capitalismo, pero la relación a la verdad que comporta. Que es en verdad todo el desarrollo de la economía política de Marx. Eso es un punto.  
	Y después el coraje de, yo lo entiendo de este modo, de traducir eso en una posición política, según mi opinión. Por ejemplo lo que vos decías que se deduce de la investigación, tres tipos de prácticas. Después podemos ver en que consiste el amor, la esperanza y los lazos recíprocos, es una traducción de una posición política. Porque si en algo se sostiene la maquinaria es en la ocultación de la verdad.  
	A mí me parece que esos quiebres, los hiatos, son síntomas del capitalismo, que es el punto en donde entra el psicoanálisis. Si nosotros tomamos el sujeto uno por uno, vamos a encontrar con un sujeto que no se adapta, o que es un síntoma del sistema, quiero decir que por alguna razón ese síntoma subjetivamente no se ha podido conformar al ser social. Al ser social, quiero decir reducirse a un aumento de explotación. Es el punto donde entra el psicoanálisis. Nosotros, ¿qué sujeto tomamos? Un sujeto que hace síntomas… ¿qué quiere decir eso? Que no se reducido, no se ha sometido, no ha quedado completamente subsumido a ser objeto de la explotación capitalista: dicho de otro modo, a enajenar por completo la relación del goce subjetivo, que comprende el cuerpo, etc. Pero si hay alguna cuestión me parece que es el coraje, la relación a la verdad que eso comporta, y que son discursos que se ubican respecto de esa cuestión y la traducción en una práctica política que no es la estándar. 
	Adrián Scribano: Sí, te entiendo perfectamente. Me parece que los puntos comunes son muchos… 
	Gabriel Levy: Lo que vos decías de la forma de apuntar a la verdad que Argentina es un país rico, cuando en verdad hay algunos ricos que se benefician. Es una manera de mantener algo. Ahora, ¿cómo se sostiene ese sistema de creencias? ¿Cómo es posible que haya una complicidad tal con esa falta de relación a la verdad? Sí, bueno, la gente no sabe leer. 
	Adrián Scribano: Si, para ir entendiéndome en algo, algunas de las cosas que dije y que se aproximan mucho. Si bien es cierto esto de la invención del síntoma, hay una cosa que es bien interesante de ver: en toda la historia de la crítica ideológica como disciplina se ha tomado que Marx tenía una imagen de la inversión, creo yo por desconocimiento del régimen escópico que le era familiar. Marx era un tipo de los daguerrotipos, y por lo tanto el régimen escópico que él manejaba siempre iba a ser un régimen de la inversión. Y por lo tanto la inversión tiene que ver con algo que estuviera oculto pero, en realidad,  no estaba oculto sino dado vuelta. Por eso la famosa expresión que dice que puso Hegel patas para arriba. 
	Lo que hay de nuevo en la crítica ideológica contemporánea es que Marx tenía razón en muchas cosas. Pero una de las cosas que tiene de interesante esto que estamos discutiendo, es que hay que estar muy alerta porque el régimen escópico ha variado. Ya no hay nada oculto sino en estado de pornografía.  
	La pornografía consiste en esto: en una eficaz manera de impedir la participación de quien observa. Entonces nosotros no somos consumidores solamente. Somos consumidores, disfrute inmediato, socialización, normalización, disfrute, etc. Sí somos grandes voyeuristas. En realidad lo que estamos viendo por el ojito de la cerradura es como el otro tiene plata. En esta lógica de la constitución del efecto, porque esto también tiene que ver con el régimen pornográfico. Uno se compra una 4x4 de esas ¿para qué? ¡Para nada! Toco el tema para que se entienda lo que digo, capaz uno se ríe… 
	¿Cuál es una de las industrias más poderosas? La pornografía ¿Por qué? Porque se calienta una vez. Es muy interesante eso. Es tan objetual el lugar que ocupa el observador que el único que puede mirar es el otro que está ahí en la pantalla. Entonces lo que está tan objetalizado solamente nos anuncia ver por esas pequeñas rendijas que toca siempre una escenificación. Eso es consumir. Mirar. El régimen escópico es un régimen del espectáculo.  
	Gabriel Levy: Un detalle más, sobre lo que vos decías de los estudios de marketing en relación al color del asco, para figurarlo de alguna manera. Ese es un ejemplo de lo que sería actualmente, por decirlo de alguna manera, el secreto de la maquinaria de explotación. Porque también se puede pensar que el color tiene que ver con la percepción. En realidad es una explotación de la estructura del lenguaje que comporta color en composición con el asco, etc., de forma tal de traducirlo en un incremento de la plusvalía en términos de la mercancía. Por este hecho, y esto me interesa mucho; en el origen del capitalismo la cuestión estaba centrada en quiénes, podríamos decir, poseían los medios de producción. El llamado capitalista era aquel dueño de los medios de producción. No es igual ahora, porque se puede decir que lo que se llama el capital financiero ha tomado el lugar de los medios de producción, que ya son secundarios respecto del capital mismo como medio de producción. Pero bueno, también es cierto que alguien aprieta los botones para que se muevan esos subsidios. 
	Intervención: Sobre esas prácticas intersticiales de las que hablas, me gustaría preguntarte acerca de eso, cómo lo definís o a que te referís con el epíteto. 
	Adrián Scribano: Una de las cosas que nosotros hemos visto tiene mucho que ver con algo que dije anteriormente sobre el presente, pasado, futuro, presentificación y la lógica de la esperanza. 
	La esperanza es algo bien interesante, porque la esperanza tiene una historia claramente asociada a las religiones monoteístas, claramente está muy asociada a lo que nosotros creemos como historia eficiente, aunque tiene ahí una historia bastante fuerte… pero simplemente para resumirlo. Ernest Bloch, otro autor de la escuela de Frankfurt decía lo siguiente: ¿qué es la esperanza? Es una práctica anticipatoria del futuro. Es una relación que hace algo que patetiza, vuelve aquí… se lo pone en la cara…aunque es muy normal que el futuro es ahora. La gente, nosotros, todos tenemos un conjunto de prácticas que por relación con las conexiones con el dominador, etc., nos reservamos como unas prácticas donde el futuro lo vivimos como ahora. No es el “vivo ya”, sino de algunas prácticas que horadan la situación de contingencia y se piensan para un mañana. 
	Yo doy un ejemplo complicado, porque puede traer muchas confusiones, y es el hecho de tener un hijo. Si uno, por ejemplo, hace esa pregunta, qué es tener un hijo en Bosnia, en África meridional, en China, o en Argentina, son preguntas distintas. Pero sin duda, qué significa, etc., son cuestiones de resolución sociológica, hay que investigar a ver si pasa esto. Sin duda, la paternidad, el hijo, tiene que ver con una práctica que está hecha hoy para mañana. Y hay un conjunto de prácticas…incluso puse un ejemplo muy complicado, porque tiene la lógica de la cimiente. Las prácticas intersticiales son siempre dar para el fruto y el dar para el fruto no es tener, sino estar siendo. Y el estar siendo son conjunto de prácticas donde la lógica teleológica, la lógica  instrumental se ha rupturado. No digo eliminado, no digo que son prácticas revolucionarias, pero estos momentos donde la tenida da el estado de la lógica de la causalidad diferente. 
	A mí me parece encontrarlo en las fiestas  institucionales, en las fiestas de carnaval, hemos investigado todas estas cosas. Pero más allá de eso hay otros tipos de prácticas que no solamente son las fiestas. A nosotros nos interesa la fiesta porque ahí se condensa gasto efectivo, práctica de esperanza, que son varias prácticas intersticiales que vemos.  
	Pero al margen de eso, lo más difícil que tenemos nosotros para explicar es si es una categoría o es una metáfora, es que si uno toma a Batjin, por ejemplo, uno toma la idea de festival, de fiesta medieval o uno toma la idea de fiesta en la religión budista, cosmovisión budista, etc., se da cuenta de algo muy interesante que es contradictorio con lo que nosotros decimos. Contradictorio no significa que no pertenezca a una misma manera o una tensión para ser pensada, pero es contradictoria en el hecho de que las practicas intersticiales, la fiesta, siempre están performadas en el contexto de que la vida continúe como estaba. Entonces es un problema. Porque uno tiene otros discursos por ejemplo la reciprocidad, la esperanza. Pero en todo caso el sistema puede quedar incólume, por lo tanto habría que ver qué es eso.  
	Pongamos de ejemplo la fiesta, casamiento o de 15. Para hacer la fiesta de 15 uno habla por teléfono a una organización y le dice “¿Cómo va  a salir la niña?” Con odaliscas, partners, humo: el mercado tiene esa astucia y esta sobrepuesto ahí, son muy difíciles de explicar sociológicamente. Porque cuando vos compras la fiesta es: ¿no sentís nada por tu hija? No estamos diciendo eso. Entonces ahí hay como una cosa que en términos epistemológicos de investigación concreta hay que trabajar mucho. 
	La última cuestión sobre el marketing. La clave del marketing, al igual que todo el sistema de deducción, es que no te dice “qué”, sino “cómo”. Entonces parecería que vos podes hacer lo que quieras. La lógica es, como no te da el “qué”, como no hay una sustancialidad puesta enfrente tuyo, vos tenés que dárselo. Se apropian del “cómo”, los “qué” son múltiples. 
	Gabriel Levy: Como condición política el hecho se trata de cuál es el grado de libertad del sujeto. 
	M. del Rosario Ramírez: Me estaba acordando del libro de Bataille “La parte maldita”, está en el punto este de exceso donde, a partir de un ejemplo, que no es el de la sociedad moderna, sino de una tribu que de pronto le lleva regalos a otra y eso tiene una función, en un punto, de humillar al rival. Quien más regala, el otro queda con la humillación que se ejecuta sobre el rival. Entonces pensaba que allí hay un exceso que podríamos pensar del lado, o de parte del sujeto. Un disfrute distinto.  
	 
	 
	 

