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La caída del muro de Berlín supuso una ruptura verdaderamente histórica dentro del marxismo de 

Occidente y de Oriente. Este episodio dio lugar a los esfuerzos teóricos más significativos que se han 

hecho desde aquel momento para renovar las contribuciones de Karl Marx. El marxismo abierto quiso 

tratar con este episodio histórico y con la teoría marxista oficial, así como con la teoría actual conocida 

como Wertkritk o crítica del valor. En su libro El Colapso de la Modernización. Del derrumbe del 

socialismo de cuartel a la crisis de la economía mundial (2016) el intelectual alemán Robert Kurz 

intentó delinear la hipótesis de que la debacle de la Unión Soviética, más que un símbolo del final de 

las ideas marxistas o socialistas, o incluso el “fin de la historia”, debería ser entendida como la señal 

histórica de una crisis social y económica global. Su argumento principal se basa en una 

reinterpretación de Karl Marx en la que el trabajo se toma como una forma específica de mediación 

social, reconocida sin embargo por el marxismo tradicional como una categoría ontológica. 

Nuestra presentación aspira a tratar, por un lado, la concepción de la historia subyacente en este libro 

y, por el otro, la dimensión histórica de las categorías que el proceso de modernización constituye, 

sugiriendo un diálogo crítico con el concepto de las categorías abiertas planteado por el marxismo 

abierto. Queremos presentar las categorías como formas contradictorias de pensamiento y a la vez de 

práctica social, concebidas como los objetos centrales de la crítica fundamental de la socialización 

capitalista. Esto significa que no deseamos tratar tal relación social críticamente, como una totalidad 

totalitaria y, por ende, una lógica identitaria. Nuestro objetivo es, más bien, tomar como punto de 

partida la noción de lo no idéntico planteada por Theodor Adorno y renovada por Roswitha Scholz 

(también comprometida con el desarrollo de la crítica del valor en Alemania) para así presentar el 

carácter fragmentario de la totalidad del capital, puesto que género y etnicidad fueron constituidos en 

conjunto, aunque de manera disociada, por el valor. En este sentido, la crítica del capital, sea práctica 

o teórica, emerge como una posibilidad que está precisamente vinculada al carácter crítico y 

contradictorio de las categorías que constituyen el valor y el capital. En otras palabras, dentro de este 

marco, las categorías no son ni cerradas y transhistóricas, ni abiertas como plantea el marxismo 

abierto, sino contradictorias, puesto que están vinculadas al movimiento histórico impulsado por la 

autovalorización del valor.  

 

 


