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0. Introducción 

El presente trabajo ha pasado por diversas fases de realización, y, en ellas, su autor se ha 

enfrentado a no pocos problemas. Se me permitirá que introduzca aquí mi yo subjetivo para 

hablar de qué motivos hicieron nacer este trabajo y cómo se fue desarrollando progresivamente. 

Mi relación con la filosofía y con el marxismo nació mas o menos al mismo tiempo; la 

preocupación por ciertas cuestiones de índole social, política y económica hicieron que me 

acercara a distintas formas de pensamiento que iban más allá de lo comúnmente aceptado como 

parte del ámbito de lo político, que en ocasiones resulta excesivamente limitador, sobre todo 

para una mente curiosa que pretende comprender mejor la realidad que le rodea. Estas 

preocupaciones me llevaron más adelante a otro tipo de preocupaciones filosóficas 

(relacionados con ámbitos más teóricos como el de la lógica, la metafísica, la ontología y la 

epistemología), y aunque estos ámbitos no son objeto de estudio del presente trabajo, sí 

conseguí acercarme a ellos a través de Kant. 

Así, Kant y Marx resultaron ser los dos pensadores con los que me introduje de forma más 

clara y directa en el ámbito de la filosofía. Desde entonces, mi fascinación no ha ido más que 

en aumento, así como mi intento de comprender a estos dos pensadores a los que tanto debo y 

que tanto me han aportado.  

Por ello, la lectura de la obra de Karatani, Transcritique: on Kant and Marx despertó mi 

curiosidad; me embarque en una lectura pormenorizada de la obra con la intención de ver qué 

clase de relación establecía el pensador japonés entre ambos filósofos. Esto hizo que a la hora 

de escoger el tema de mi Trabajo de Final de Grado considerara la opción de estudiar la 

formulación que hace Karatani de la República Mundial, a través primero de todo de los textos 

de Kant (como primer formulador de dicha idea) pero desde un punto de vista marxista, es decir, 

que lo considerase desde el punto de vista del movimiento proletario y de la posibilidad de 

trascender el sistema capitalista.  

Por lo tanto, mantengo una relación de profundo interés, una relación casi personal, con los 

pensadores y los temas que se tratan en el presente trabajo. Mi curiosidad siempre me ha 

conducido a reflexionar sobre ellos. Por lo tanto, pese a las dificultades ha sido enormemente 

satisfactorio para mi poder dedicar tiempo y esfuerzo a su investigación, reflexión y redacción. 

Debido a cuestiones relativas a la naturaleza del trabajo mismo, sin embargo, este no tiene la 

extensión que yo habría deseado (pues habría podido desarrollar mucho más algunas de las 

cuestiones que en él se tratan), ni he podido profundizar en todos los detalles, por interesantes 

que fueran, que uno puede encontrar en los trabajos, escritos e investigaciones de Kant, Marx 
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y el propio Karatani. Sin embargo, el trabajo me ha permitido comprenderlos desde una 

perspectiva totalmente nueva y, más aún, ahondar aun mas en mis propias perspectivas 

filosóficas y políticas, lo cual puede llegar, en el futuro, a permitirme desarrollar en profundidad 

mis ideas, teorías e investigaciones.  

El objeto del presente trabajo es la República Mundial, formulada como idea regulativa por 

Kant, y su intención de hacerla renacer como concepto que oriente la praxis política junto a las 

perspectivas emancipatorias del pensamiento de Marx. En el trabajo se delinea la formulación 

de dicha idea, desde Kant primero y desde Karatani después, mediando en ello la intervención 

del pensamiento marxista. Se verá que hacia el final se da preeminencia sobre todo a esta última 

forma de pensamiento, y esto admitimos que obedece a la mayor simpatía del autor por esta 

escuela filosófica, o, si se prefiere, forma de pensamiento sobre la historia, la política y la 

sociedad. Es decir, el autor del presente trabajo admite abiertamente su relación con el 

marxismo y la coincidencia de muchas de algunas ideas (eso sí, desde un punto de vista crítico) 

con algunas de las premisas, perspectivas y formulaciones teóricas del marxismo. Esto me lleva 

a una cierta crítica del punto de vista de Karatani (y también el de Kant). Todo ello, en última 

instancia, para responder a la pregunta sobre la posibilidad de la realización de la República 

Mundial, o, por lo menos, sobre la utilidad de su aplicación como idea regulativa en la praxis 

política. Como se verá, el presente trabajo parte en más de una ocasión de un punto de vista 

crítico con nuestra sociedad actual, junto a todas sus injusticias y contradicciones, y de la idea 

de que no sólo es posible cambiar y superar esta situación, sino que resulta necesario encontrar 

el modo más adecuado de hacerlo. ¿Augura la idea de una República Mundial una posibilidad 

para ver realizada dicha empresa? En eso consiste, en gran medida, el presente trabajo. 

Por último, antes de dar por terminada esta introducción me gustaría añadir unas palabras 

sobre el carácter del presente trabajo. Pese a tratarse de un Trabajo de Final de Grado de un 

estudiante del Grado en Estudios de Asia oriental, se orienta hacia temas que tienen un carácter 

más universalista que particularista, es decir, no se centra únicamente en las sociedades y países 

de Asia Oriental, sino que reflexiona sobre cuestiones de índole global. Y esto debido a la 

naturaleza de su objeto de estudio. Así, aunque Karatani sea un pensador japonés, y es por esa 

razón que queda justificada la pertenencia del presente trabajo al estudio del pensamiento 

originado en países de Asia Oriental, sus reflexiones no interesan solamente a japonesas ni 

tienen solo importancia para los que estudian la historia, cultura, sociedad y política de Japón.  

Más aún: el punto de vista según el cual estos Estudios de Asia Oriental sirven simplemente 

para tener un conocimiento particularista, restringido a los países de Asia Oriental, es, en mi 

opinión, por extraño que pueda parecer, erróneo, y más cuando tratamos de un pensador como 
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Karatani que, como ya hemos dicho, se ha orientado no hacia lo particular (como algunos 

pensadores de la Escuela de Kioto que justificaron a través de su filosofía el régimen 

imperialista japonés) sino hacia lo universal (la República Mundial). Esta idea nació en mí 

cuando estaba realizando la investigación referente al pensamiento de Kant, pues en él se 

manifiesta en muchas ocasiones la oposición y contradicción entre lo particular y lo universal. 

En mi opinión, los Estudios de Asia Oriental nos sacan, a los que los estudiamos, del contexto 

educativo eurocéntrico en que hemos crecido y nos brinda la posibilidad de descubrir la 

universalidad del mundo a través de un tipo de particularidad desconocida por nosotros. Esto 

debería borrar de nuestra mente la idea de que lo europeo supone lo universal. El presente 

trabajo no queda restringido al ámbito particular de los países de Asia Oriental, a excepción de 

hecho que se basa en la obra y pensamiento de un filósofo japonés. Más bien, mediante la obra 

de Karatani (y su interpretación de Kant y Marx), busca orientarse hacia una mejor comprensión 

de nuestro sistema social, político y económico moderno, manifestado en la tríada Capital-

Estado-Nación, la cual existe en todas las regiones del mundo (es universal), así como en la 

posibilidad de trascenderlo. 
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1. Reflexiones previas 

Considero necesario poner sobre la mesa una serie de reflexiones que permitirán introducir 

los temas y premisas principales a partir de las cuales se desarrollarán el conjunto de ideas 

discutidas en el presente trabajo. Estas reflexiones pretenden servir como introducción a lo que 

más adelante se desarrollará en mayor profundidad a lo largo del trabajo; no pretenden ser 

formulaciones complejas y sistemáticas, sino que reflejan el punto de partida a partir del que se 

empiezan a considerar las cuestiones que serán analizadas y explicadas más adelante.   

 

1.1. La Filosofía de la Historia 

Al enfrentarnos a la República Mundial como idea regulativa1, hablamos de una idea que 

tiene una profunda relación con la política y la historia. Esa República Mundial es algo a realizar 

en un futuro, una nueva formación social distinta de otras que hayan existido en el pasado, pero 

que derivará de nuestro presente histórico. En este sentido, la idea de una República Mundial 

está circunscrita en lo que se suele denominar “filosofía de la historia”.  

La forma como definamos la filosofía de la historia dependerá de las ideas y teorías que 

suscribamos; cada pensador tiene su propia versión de la filosofía de la historia. Pero podemos 

ver qué involucra la filosofía de la historia por las preguntas que normalmente suele implicar:  

 

(1) ¿En qué consiste la historia —acciones individuales, estructuras sociales, periodos y regiones, 

civilizaciones, grandes procesos causales, intervención divina? (2) ¿Tiene la historia en su totalidad un 

significado, estructura o dirección, más allá de los sucesos y acciones individuales que la componen? (3) 

¿Qué implica nuestra manera de conocer, representar y explicar la historia? (4) ¿Hasta qué punto los 

hechos de la historia humana crean una responsabilidad moral para las generaciones presentes?2  

 

Desde el inicio de la Modernidad y especialmente tras la Ilustración, ha sido común la idea 

de que la historia humana se encuentra en un estado de progreso continuo, y que eso debe 

conducir a un futuro mejor, en el que se producirá «la salida del hombre de su culpable minoría 

de edad»3. Esta convicción del progreso continuo de la historia tiene sus bases históricas en la 

Antigüedad. Como nos dice el filósofo Karl Löwith:  

 
1. Sobre el concepto de idea regulativa (concepto regulador o principio regulador) véase Kant, Immanuel. (2019). 

Crítica de la razón pura. Barcelona: Taurus, p. 453/ p. 555. 

2. Little, Daniel, "Philosophy of History", The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Winter 2020 Edition), 

Edward N. Zalta (ed.). Recuperado de https://plato.stanford.edu/archives/win2020/entries/history/ 

3. Kant, Immanuel. “Respuesta a la pregunta: ¿Qué es la Ilustración?” en Kant, Immanuel. (2017). En defensa de 

la ilustración. Barcelona: Alba Editorial, p. 63. 
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El hecho de que, en general, preguntemos por el sentido o por la ausencia de sentido de la historia como un 

todo está condicionado históricamente: el pensamiento judío y el pensamiento cristiano dieron a luz a esta 

pregunta desmedida. Preguntar seriamente por el último sentido de la historia trasciende toda capacidad de 

saber, nos corta el aliento y nos acerca a un vacío, que sólo la esperanza y la fe pueden llenar.4  

 

Sin embargo, en nuestra tradición existe aún otra concepción, también históricamente 

condicionada: la de los griegos (y romanos). 

 

Los griegos eran más humildes. No se permitieron indagar por el sentido último de la historia del mundo. 

Estaban conmovidos por el orden visible y la belleza del cosmos natural, y la ley cósmica del devenir y el 

perecer fue para ellos el prototipo de su comprensión de la historia. Según la concepción griega del mundo, 

todo se mueve en un eterno retorno de lo mismo, en virtud del cual lo que surge retorna al punto de partida. 

Esta concepción contiene una comprensión natural del universo, que reúne el conocimiento de cambios 

temporales con el de regularidades periódicas, permanencia e inmutabilidad. Lo inmutable, tal como aparece 

sobre todo en el movimiento ordenado de los astros, fue para los griegos mucho más interesante y significativo 

que los cambios progresivos y radicales.5  

 

Pero debemos recordar que la concepción griega surge de una civilización dominante con 

un determinado poder y hegemonía, para la que resulta provechosa una concepción más cíclica 

y estática de la historia (como la naturaleza cíclica y estática del poder), mientras que la 

concepción judeocristiana surge del pueblo judío en la época de su esclavitud en Babilonia, por 

lo que aparece este deseo de liberación y de “salvación” que en su manifestación mítico-

religiosa tomó la forma de un designio divino, Dios salvando a su pueblo. Del mismo modo, el 

cristianismo nace como una religión para los desposeídos de la tierra, una religión perseguida 

y repudiada por el poder imperial romano. Más adelante, comentaremos como Karatani ve en 

el fenómeno de las religiones universales un potencial revolucionario y liberador. Podemos 

criticar, como parece querer hacer Löwith, los presupuestos míticos, religiosos y teológicos de 

esa concepción, pero esa crítica debe llevar necesariamente a la crítica de las condiciones 

históricas, políticas y sociales que hacen necesaria la existencia de esa religión, de esa creencia 

en la salvación y la liberación futuras6. 

 
4. Löwith, Karl. (2007). Historia del mundo y salvación. Los presupuestos teológicos de la filosofía de la historia. 

Buenos Aires: Katz Editores, p. 16. 

5. Löwith, Karl. (2007). Historia del mundo y salvación. Los presupuestos teológicos de la filosofía de la historia. 

Buenos Aires: Katz Editores, pp. 16-17. 

6. Marx, Karl. “Introducción para la crítica de la Filosofía del Derecho de Hegel” en Hegel, G. W. F. (1969). 

Filosofía del Derecho. Buenos Aires: Editorial Claridad, p. 7-8. 
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1.2. Su relación con la filosofía práctica 

La filosofía practica reflexiona sobre nuestras acciones y sobre cómo debemos actuar. Kant 

establece una diferencia entre la filosofía teórica, que trata sobre el mundo del “ser” (explicar 

las cosas tal como son), y la filosofía práctica, que trata sobre el mundo del “deber ser” (busca 

la manera de actuar en y sobre el mundo del “ser”, a veces incluso para cambiarlo).  

Kant llega a sus formulaciones teóricas en torno a la filosofía de la historia (y a la filosofía 

política), así como a la idea de la República Mundial, a través de su filosofía práctica, es decir, 

su filosofía ética y moral, pues «tanto la libertad como la moralidad son ingredientes esenciales 

de la filosofía kantiana de la historia»7. De ahí que resulte fundamental partir de la filosofía 

práctica para llega a ese conjunto de formulaciones (dispersas, pero no por ello inconsistentes 

teórica y argumentalmente) que constituyen el cuerpo de la filosofía de la historia. Por esa razón, 

al hablar de Kant se empezará por su filosofía práctica, para ver como conduce a, y de qué 

manera está relacionada con su “historia filosófica”. 

 

1.3. Una (necesaria) crítica al statu quo 

«[El hombre moderno] imagina que el futuro puede ser creado por él mismo; lo cree 

insondable porque él mismo quiere crearlo»8. Resulta vital tener en cuenta esta idea para 

comprender la importancia que tienen la filosofía práctica y la filosofía de la historia para el 

objeto de estudio de este trabajo. No podemos actuar en el presente si no creemos en la 

posibilidad de que nuestras acciones impliquen un cambio de cara al futuro. Para ello resulta 

fundamental realizar una crítica al statu quo (nuestro statu quo, el orden político del capitalismo 

neoliberal). Expresado en términos kantianos, el mundo del “ser” y el mundo del “deber ser” 

sólo pueden llegar a unirse (en una especie de perfecta harmonía) si admitimos primero que ese 

mundo del “ser” no cumple con los requisitos demandados por el mundo del “deber ser”. Si el 

statu quo fuera un estado de cosas perfecto, ¿qué sentido tendría cambiarlo? 

A lo largo de este trabajo se perfilan y se realizan diversas criticas al statu quo, sobre todo 

en la parte en que analizamos las teorías de Karatani y en el apartado en que hablamos sobre la 

posibilidad de la realización de la República Mundial (o sobre si esta es aplicable como idea 

regulativa en el ámbito de la praxis política). El presente trabajo, de hecho, parte de la idea de 

que debemos buscar la manera de transformar y superar ese statu quo. 

 
7. Aramayo, Roberto R. (1992). Crítica de la razón ucrónica. Estudios en torno a las aporías morales de Kant. 

Madrid: Tecnos, p. 131. 

8. Löwith, Karl. (2007). Historia del mundo y salvación. Los presupuestos teológicos de la filosofía de la historia. 

Buenos Aires: Katz Editores, p. 24. 
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2. Kant y Karatani 

En su libro Transcritique: on Kant and Marx, Karatani divide sus reflexiones entre aquellas 

sobre Kant y aquellas sobre Marx, formando una estructura dual. En este apartado se seguirá 

una estructura similar, exponiendo primero el pensamiento de Kant y después el de Karatani 

(donde se encuentra implícita su interpretación del pensamiento de Marx), en relación a la idea 

de la República Mundial. Así mismo, creemos que, de forma similar al mencionado libro de 

Karatani, «ambas partes interactúan completamente»9. 

 

2.1. Kant 

Aunque Kant suele ser las más de las veces «el blanco de una crítica que lo acusa de ser el 

progenitor de la filosofía de la subjetividad»10, según Karatani lo que Kant pretendió fue, por 

una parte, trazar los límites de las facultades humanas (la sensibilidad, el entendimiento y la 

razón), y criticar la metafísica dogmática que intentaba sobrepasar esos límites. Kant, razón por 

la que es acusado de subjetivista, centró su filosofía no en el objeto mismo, como algo ya dado, 

sino en el sujeto y sus facultades cognoscitivas y racionales, es decir, en el conocimiento como 

algo que construimos a través de nuestras facultades. Sin embargo, el punto central del 

pensamiento kantiano es su filosofía ética y moral. Es ese el ámbito donde Kant ve que más se 

intentan sobrepasar los límites de las facultades humanas. Su Crítica de la razón pura11 ataca 

estas pretensiones de la metafísica, pero en ella ya encontramos ciertas cuestiones que Kant 

abordará en sus obras de filosofía práctica. Su ética constituye nuestro punto de partida. 

 

2.1.1. La ética kantiana 

Al hablar sobre la filosofía ética y moral de Kant, lo primero que suele venir a la mente es 

el imperativo categórico kantiano, el cual ha sido ampliamente criticado por su formalismo 

riguroso y lo abstracto del mismo. Pero desde la perspectiva de Karatani estas consideraciones 

sobre la ética kantiana pierden de vista el carácter eminentemente crítico del sistema kantiano. 

Tal como nos dice Aramayo, «los dos parámetros de la ética kantiana son […] su carácter 

formal y la exigencia de una insobornable autonomía. Ahora bien, ambas coordenadas tienen 

unos estrictos correlatos en sendos rasgos que definen negativamente la moral de Kant, la cual 

 
9. Karatani, Kōjin. (2003). Transcritique: on Kant and Marx. Massachusetts: The Massachusetts Institute of 

Technology, p. vi. 
10. Karatani, Kōjin. (2003). Transcritique: on Kant and Marx. Massachusetts: The Massachusetts Institute of 

Technology, p. 34. 
11. Kant, Immanuel. (2019). Crítica de la razón pura. Barcelona: Taurus.   
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es tan profundamente contrautilitarista como visceralmente antieudemonista»12. Eso es así 

porque Kant busca poder formular una ética de carácter necesario y “universalista”. 

La universalidad no se puede conseguir, para Kant, a través de consideraciones empíricas 

que hablen sobre el mundo del “ser”, sometido a una casuística que escapa a nuestro control. 

El eudemonismo cae en el error de no ver que aquellas causas por las que podemos lograr la 

felicidad son imprevisibles. Por ello resulta imposible encontrar un fundamento que permita 

“universalizar” la felicidad; ésta depende de las circunstancias. De ahí su antieudemonismo. Su 

contrautilitarismo no es más que una extensión del rechazo al eudemonismo, ya que el 

utilitarismo nos dice que es bueno aquello que genera gran beneficio y felicidad a un mayor 

número de personas. Esto no significa que Kant rechace la felicidad y la utilidad; más bien, cree 

infructuoso fundamentar en ellas la ética, ya que la felicidad es suele ser consecuencia del actuar 

humano dirigido por la ética, pero no su base y punto de partida. 

Kant considera que la ética sólo puede surgir del mundo del “deber ser”, aquel que nunca 

podemos llegar a conocer porque no es objeto de conocimiento, pero de donde proceden 

nuestras ideas éticas y morales, y las ideas de la razón en general. Es, de hecho, propiamente el 

mundo de la razón. Y, para Kant, es también el reino de la libertad.  

Mas al intentar fundamentar la libertad como un concepto teórico acabamos fallando o 

cayendo en el dogmatismo falaz. Más bien, debemos fundamentarla a través del uso práctico 

de la razón. Kant considera que es la libertad, postulada a priori como una idea de la razón 

práctica, la que nos permite ser sujetos morales y provistos de razón. «Para Kant, la moral es 

en última instancia una cuestión relativa a la libertad en vez de al bien o al mal»13, pues tanto 

el bien como el mal provienen y dependen, en última instancia, de la libertad. 

Esta libertad no está determinada por causas externas, pues se autodetermina a sí misma; de 

ello surge la posibilidad de la ley moral. El sujeto racional, a través de su libertad, se legisla a 

sí mismo, determina su actuar sólo por causas que provienen de su propia razón. 

Así pues, la ética kantiana, fundamentándose en la idea de una libertad autolegisladora y, 

por lo tanto, partiendo del concepto del “deber”, se manifiesta bajo el aspecto de una ley moral. 

Esta ley moral es meramente formal, pues «sólo una ley formal, o sea, una ley tal que no 

prescriba a la razón sino la forma de su legislación universal como suprema condición para las 

máximas, puede suponer a priori un fundamento para determinar la razón práctica»14.  

 
12. Aramayo, Roberto R. (1992). Crítica de la razón ucrónica. Estudios en torno a las aporías morales de Kant. 

Madrid: Tecnos, p. 61.  

13. Karatani, Kōjin. (2003). Transcritique: on Kant and Marx. Massachusetts: The Massachusetts Institute of 

Technology, p. 115. 
14. Kant, Immanuel. (2018). Crítica de la razón práctica. Madrid: Alianza Editorial, p. 176. 
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Dicha ley moral toma la forma del imperativo categórico. Este imperativo categórico es el 

siguiente: «obra como si la máxima de tu acción debiera tornarse, por tu voluntad, ley universal 

de la naturaleza»15 y «obra de tal modo que la máxima de tu voluntad siempre pueda valer al 

mismo tiempo como principio de una legislación universal»16. Pero el imperativo categórico 

tiene aún otra formulación, en ocasiones olvidada: «obra de tal modo que uses la humanidad, 

tanto en tu persona como en la persona de cualquier otro, siempre como un fin al mismo tiempo 

y nunca solamente como un medio»17. La razón se determina a sí misma por la naturaleza 

autolegisladora de la libertad, y por lo tanto constituye un fin en sí misma. Por eso, todo sujeto 

racional es un fin en sí mismo. De ahí que el imperativo categórico no admita otra forma de 

actuar: debemos tratar siempre a los demás como fines en sí mismos, y nunca solo como medios. 

En resumidas cuentas, para Kant somos sujetos racionales y por lo tanto libres, y la ética y 

la moral son el ejercicio de esa nuestra libertad. Por lo tanto, el imperativo categórico se resume 

en un “sé libre”, lo cual implica, también, tratar a otros como sujetos libres. Y uno no puede ser 

libre, ni tratar a otros como sujetos libres, si se deja arrastrar por el cauce imparable de las leyes 

de la causalidad, por las consideraciones empíricas que no va más allá de las condiciones ya 

existentes. 

 

2.1.2. El fin final, el sumo bien y la teología moral. 

Sin embargo, «Kant no confía del todo en su propio héroe moral y piensa que a la postre su 

ánimo podría desfallecer, si no cree posible mejorar el mundo existente con su buen hacer»18. 

La ética kantiana responde primero a la pregunta “¿qué debo hacer?”, más ahora se le planteaba 

una nueva: “¿qué me cabe esperar?”. Con esta pregunta, «Kant […] [aspira] a encontrar un 

puente o mediación entre dos ámbitos aparentemente irreconciliables como son el mecanicismo 

de la naturaleza y el carácter teleológico de nuestra libertad»19. La libertad debe conciliarse con 

las leyes de la naturaleza e insertar en ellas sus propios fines. Sólo cuando la felicidad y el deber 

dejan de estar en contradicción llegamos a lo que Kant llama el “sumo bien”20, que supone un 

“fin final” en sí mismo, el fin final de todo ser racional. 

 
15. Kant, Immanuel. (1981). Fundamentación de la metafísica de las costumbres. Madrid: Espasa-Calpe, p. 73. 

16. Kant, Immanuel. (2018). Crítica de la razón práctica. Madrid: Alianza Editorial, p. 116. 

17. Kant, Immanuel. (1981). Fundamentación de la metafísica de las costumbres. Madrid: Espasa-Calpe, p. 84. 

18. Aramayo, Roberto R. y Mas, Salvador. “Estudio preliminar. Estética y teleología. La matriz de todas las 

antinomias” en Kant, Immanuel. (2012). Crítica del Discernimiento. Madrid: Alianza Editorial, p. 179. 

19. Aramayo, Roberto R. y Mas, Salvador. “Estudio preliminar. Estética y teleología. La matriz de todas las 

antinomias” en Kant, Immanuel. (2012). Crítica del Discernimiento. Madrid: Alianza Editorial, pp. 35-36. 

20. “Sumo” «puede significar lo supremo (supremum) o también lo consumado (consumatum).» [Kant, Immanuel. 

(2018). Crítica de la razón práctica. Madrid: Alianza Editorial, p. 254]. Por lo tanto, el sumo bien puede tanto 

significar el “bien supremo” como el “bien consumado”. 



 

10 
 

Kant acepta como postulados de la razón práctica dos ideas que habían sido negadas por la 

razón teórica: la inmortalidad (del alma) y Dios. La idea de la inmortalidad del alma surge 

porque la única manera de que un ser racional consiga llegar al fin final y la realización del 

sumo bien es que este sea un ser inmortal, debido al «carácter infinito, indeterminable, de la 

misión [moral] que al ser racional le está asignada»21. El objetivo de esta inmortalidad es que 

el ser humano logre la santidad, en que sus inclinaciones y el deber se hallan en harmonía.  

La idea de Dios supone más complicaciones, puesto que «la doctrina moral gestada por el 

criticismo no admite creer que nuestras buenas obras serán recompensadas por un Juez 

Justísimo» 22 . Pero sí podemos pensar en nuestros actos morales como si Dios fuera a 

conducirlos hacia la realización ulterior de un bien en este mundo.  

Kant no está considerando la posibilidad de aceptar como verdades y formas de 

conocimiento teórico la inmortalidad y a Dios; sólo podemos pensarlas como ideas de la razón. 

De hecho, sólo podemos llegar a ellas una vez hemos llegado al imperativo categórico, como 

fundamento que nos permite aceptar su realizabilidad. Para Kant es lícito partir de la moral para 

llegar a la teología, más no partir de la teología para llegar a la moral, lo cual haría que ésta 

generase un imperativo meramente hipotético, y que, por lo tanto, no poseyera una autonomía 

propia. La moral teológica no es aceptada por el pensador prusiano, más sí la teología moral23. 

Estas ideas son, propiamente, aquello que llamamos ideas regulativas de la razón. Se 

constituyen bajo la forma de un como si, y nos permiten regular nuestros actos y pensamientos. 

Sin embargo, «las condiciones de posibilidad del bien supremo suscitaban la sospecha de 

que, de alguna manera, el desinterés que ha de presidir a la moralidad quedaba mermado con 

ese certificado de realizabilidad del fin final»24. Sigue existiendo el problema del desinterés que 

debe ser factor determinante de la ley moral kantiana. 

Pero «la noción kantiana del fin final tendría —como el bifronte dios Jano— una doble faz, 

según apliquemos una lente individual o enfoquemos el tema desde los prismáticos de la especie 

humana»25. Este enfoque colectivo es el que lleva a Kant a las reflexiones que conforman el 

conjunto de su filosofía de la historia. 

 
21. Cassirer, Ernst. (2010). Kant, vida y doctrina. Madrid: Fondo de Cultura Económica, p. 311. 

22. Aramayo, Roberto R. (1992). Crítica de la razón ucrónica. Estudios en torno a las aporías morales de Kant. 

Madrid: Tecnos, p. 101. 
23. «Para el pensador prusiano, si comenzamos por la teología y deducimos luego la moral, obtendremos mera 

superstición; el camino correcto es llegar a la religión arrancando de la ética». [Aramayo, Roberto R. (1992). 

Crítica de la razón ucrónica. Estudios en torno a las aporías morales de Kant. Madrid: Tecnos, p. 102.] 

24. Aramayo, Roberto R. (1992). Crítica de la razón ucrónica. Estudios en torno a las aporías morales de Kant. 

Madrid: Tecnos, p. 96. 
25. Aramayo, Roberto R. (1992). Crítica de la razón ucrónica. Estudios en torno a las aporías morales de Kant. 

Madrid: Tecnos, p. 139. 
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2.1.3. La otra cara del fin final: la “historia filosófica” de Kant 

Kant empieza así su ensayo Idea de una historia universal con propósito cosmopolita: 

 

Aunque pueda tenerse con propósito metafísico un concepto de la libertad de la voluntad, sus fenómenos, las 

acciones humanas, como cualquier otro acontecimiento natural, están determinados por leyes generales de la 

naturaleza. La historia, que se ocupa de la narración de estos fenómenos, nos hace esperar, por profundas que 

puedan ser sus causas remotas, que, al observar el juego de la libertad de la voluntad humana en grande, se 

pueda descubrir en ella una marcha regular; igual que se puede llegar a conocer en el conjunto de la especie, 

como un desarrollo en marcha constante, aunque lenta, de sus disposiciones originales, aquello que se ofrece 

confuso e irregular a la mirada en los sujetos particulares.26 

 

Para Kant la historia puede ser observada como el desarrollo constante de un conjunto de 

disposiciones que persigue un determinado fin, un teleos. Esto sólo puede ser vislumbrado 

cuando tenemos en cuenta a la humanidad en su totalidad. «Para la filosofía de la historia es la 

especie, y no el individuo, el protagonista del proceso»27 , y por eso el punto de vista es 

radicalmente diferente al propuesto en su teología moral. 

Pero ¿cuál es este fin, este teleos al que, según Kant, nos conduce la historia? Más adelante 

se nos dice que «Todas las disposiciones naturales de una criatura están determinadas a 

desarrollarse alguna vez de manera completa y adecuada»28, es decir, que todos los seres vivos 

tienen un objetivo determinado por las leyes de la naturaleza: desarrollar sus disposiciones 

naturales. Sin embargo, mientras que en la mayoría de seres organizados esto se puede producir 

en un solo individuo o generación de individuos, en el ser humano la cosa deviene más 

complicada por su doble naturaleza como seres materiales y también como seres racionales.  

 

En los hombres (como únicas criaturas racionales sobre la tierra) aquellas disposiciones naturales que aspiran 

al uso de su razón deben desarrollarse por completo sólo en la especie, pero no en el individuo. En una 

criatura, la razón es una facultad de ampliar las reglas y propósitos del uso de todas sus fuerzas sobre el 

instinto de naturaleza, y no conoce límites a sus proyectos. La misma razón tampoco obra instintivamente, 

sino que necesita ensayos, ejercicio y aprendizaje para progresar paulatinamente, de un grado en otro del 

entendimiento. Por ello, cada hombre habría de vivir un tiempo desmedido para aprender cómo debe hacer 

un uso completo de todas sus disposiciones naturales; o, si la naturaleza ha dado un breve plazo a su vida 

(como, en realidad, ocurre), necesitaría la razón, acaso, de una serie imprevisible de generaciones que se 

 
26. Kant, Immanuel. “Idea de una historia universal con propósito cosmopolita” en Kant, Immanuel. (2017). En 

defensa de la ilustración. Barcelona: Alba Editorial, p. 73. 

27. Aramayo, Roberto R. (1992). Crítica de la razón ucrónica. Estudios en torno a las aporías morales de Kant. 

Madrid: Tecnos, p. 120. 

28. Kant, Immanuel. “Idea de una historia universal con propósito cosmopolita” en Kant, Immanuel. (2017). En 

defensa de la ilustración. Barcelona: Alba Editorial, p. 75. 
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transmitieran una a otra su ilustración, para impulsar, por fin, su semilla en nuestra especie hasta el grado de 

desarrollo que se corresponde por completo con su propósito.29 

 

Esto equivale a la traducción en términos históricos y colectivos de la idea de la inmortalidad 

postulada en su filosofía de la religión. Aunque el individuo muera, la humanidad sigue 

existiendo, generación tras generación, asegurando el desarrollo de la razón en el conjunto de 

la especie ad infinitum. Queda además solucionada la sospecha de que esta idea mermaba el 

desinterés que ha de ir acompañado con el cumplimiento de la ley moral, puesto que «el interés 

personal, queda por completo entre paréntesis en las decisiones encaminadas a esa meta del 

progreso generacional»30. Toda generación es, al mismo tiempo, un fin en sí mismo, pero 

también un medio: fin para las generaciones precedentes y medio para las generaciones que 

vendrán31. Así, aunque «en general, la ética tiene en cuenta sólo a seres vivos, […] la ética 

kantiana, que ve a los otros como [fines en sí mismos], toma en consideración a los otros que 

han sido y que serán»32; en última instancia, «para que la ley moral sea universal, […] debe 

presumir al futuro otro. […]. Uno no debe olvidar el papel que ocupa en la historia»33. Ya no 

cabe presumir que nuestras acciones morales tienen consecuencias meramente en el presente. 

Nacemos en unas condiciones generadas por la acción de las generaciones pasadas, y nosotros 

mismos generamos nuevas condiciones que heredarán las generaciones venideras. Como reza 

una conocida frase de Marx, «los hombres hacen su propia historia, pero no la hacen a su libre 

arbitrio, bajo circunstancias elegidas por ellos mismos, sino bajo aquellas circunstancias con 

que se encuentran directamente, que existen y transmite el pasado»34.  

Además, la idea de Dios toma aquí la forma de la consecución del destino de la humanidad; 

aunque es necesario aclarar el significado en este sentido de la palabra destino: 

 

En las coordenadas de la filosofía kantiana de la historia, el bien supremo es definido como la consecución 

por parte del género humano de su destino. Ahora bien, esta palabra no debe hacernos evocar el fatalismo 

implicado por la moira griega i el fatum latino, nociones estrechamente asociadas al vocablo en cuestión. El 

 
29. Kant, Immanuel. “Idea de una historia universal con propósito cosmopolita” en Kant, Immanuel. (2017). En 

defensa de la ilustración. Barcelona: Alba Editorial, pp. 75-76. 
30. Aramayo, Roberto R. (1992). Crítica de la razón ucrónica. Estudios en torno a las aporías morales de Kant. 

Madrid: Tecnos, p. 97. 

31. Aramayo, Roberto R. (1992). Crítica de la razón ucrónica. Estudios en torno a las aporías morales de Kant. 

Madrid: Tecnos, p. 132. 
32. Karatani, Kōjin. (2003). Transcritique: on Kant and Marx. Massachusetts: The Massachusetts Institute of 

Technology, p. 125. 

33. Karatani, Kōjin. (2003). Transcritique: on Kant and Marx. Massachusetts: The Massachusetts Institute of 

Technology (p. 127).  
34. Marx, Karl. “El Dieciocho Brumario de Luis Bonaparte” en Marx, Karl y Engels, Friedrich. (2016). Obras 

Escogidas. Vol. 1. Madrid: Ediciones Akal, p. 250.  
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término que Kant utiliza es el de Bestimmung (determinación) y no el de Schicksal (sino), que sí corresponde 

a los conceptos clásicos aludidos. […] El destino es entendido por el pensador prusiano como el completo 

despliegue de todas nuestras disposiciones naturales.35 

 

Pero entonces, si nuestras acciones no están predeterminadas por un destino, un fatum del 

que no podemos huir, y, en realidad, somos libres en nuestro actuar histórico, ¿qué es el teleos?, 

es decir, ¿qué significado tiene la teleología en la filosofía kantiana de la historia? 

En la segunda parte de la Crítica del discernimiento, la “Crítica del discernimiento 

teleológico”, leemos lo siguiente: 

 

En la teleología uno habla ciertamente de la naturaleza como si la finalidad en ella fuera intencional, pero al 

mismo modo de modo tal que ese propósito se atribuye a la naturaleza, eso es, a la materia, con lo cual […] 

se quiere indicar que esta palabra sólo significa un principio del discernimiento reflexionante, no del 

discernimiento determinante […]. De ahí que en la teleología, en tanto que referida a la física, se hable con 

todo derecho a la sabiduría, la economía, la previsión o la beneficencia de la naturaleza, sin por ello hacer de 

ella un ser inteligente […] más también sin atreverse a situar sobre ella algún otro ser inteligente como 

artífice.36 

 

Por ejemplo, cuando hablamos en la ciencia de la Naturaleza sobre la constitución de los 

seres vivos, solemos decir que un determinado órgano o parte del cuerpo ha surgido o ha sido 

originado con el objetivo de realizar una determinada función: decimos que el ojo fue creado 

para ver, los dientes para masticar, etc. Esto no significa que podamos descubrir y conocer esa 

finalidad, sino que aplicamos un determinado juicio (discernimiento) de tipo teleológico. De 

hecho, para Kant sólo puede surgir la ciencia de la Naturaleza cuando aplicamos el juicio 

teleológico al estudio de la Naturaleza. Y para Kant la historia humana no está desligada de la 

Naturaleza y de la historia natural. La historia también surge sólo cuando aplicamos el juicio 

teleológico a los hechos de la historia. Es decir, sólo cuando damos un sentido, significación y 

objetivo a los hechos estos devienen, en sí mismos, históricos. 

 

Dentro de este contexto nos damos cuenta inmediatamente de que el problema del “fin de la historia” tiene 

para Kant, en consonancia con su fundamental concepción trascendental, un significado completamente 

distinto que para la concepción usual del mundo y para la metafísica tradicional. Así como sólo se conseguía 

 
35. Aramayo, Roberto R. (1992). Crítica de la razón ucrónica. Estudios en torno a las aporías morales de Kant. 

Madrid: Tecnos, p. 119. 

36. Kant, Immanuel. (2012). Crítica del Discernimiento. Madrid: Alianza Editorial, p. 550. La cursiva es mía, 

resaltando de nuevo la importancia del «como si» en la filosofía de Kant. 
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penetrar plenamente en la vigencia de las “leyes naturales” al comprender que no es que la naturaleza dada 

“tenga” leyes, sino que es, en rigor, el concepto mismo de ley el que determina y constituye el concepto de 

naturaleza, la historia no posee tampoco, ni siquiera accesoriamente, un “sentido” y una “finalidad” peculiares, 

considerada como un contenido, por lo demás fijo, de hechos y acaecimientos, sino que es la premisa de este 

sentido mismo la que crea su propia “posibilidad”, la posibilidad y la significación específica de la historia. 

La “historia” sólo existe verdaderamente allí donde no nos situamos con nuestras reflexiones en el campo de 

los simples acaecimientos, sino en el plano de los actos: pues el concepto mismo de acto lleva implícito el 

concepto de libertad.37 

 

Por eso mismo, para Kant es tarea del filósofo construir lo que él llama una “historia 

filosófica”, basada en la aplicación del juicio teleológico en la reflexión sobre los 

acontecimientos históricos, y que conduzca a la postulación del fin final, que para Kant es la 

realización del “reino de los fines”, ese estado ideal en que todos los seres humanos se tratasen 

unos a otros como fines en sí mismos, y no solo como medios; donde, en definitiva, el orden 

jurídico en que se encuentran los hombres devenga un orden moral. En un determinado 

momento «Kant se pregunta: ¿cómo es posible una historia a priori?»38; con todo lo dicho y 

considerado hasta ahora podemos afirmar lo siguiente: no se puede predecir la historia ni 

adivinar el futuro, pero sí actuar en el presente y construir ese futuro. La historia a priori no es 

más que la delimitación de ese objetivo hacia el que queremos conducir el progreso continuo 

de la humanidad, pues sólo a través de esa idea, una idea regulativa de la historia, podemos 

realmente orientar nuestras acciones como sujetos históricos.  

 

2.1.4. El contrato social y la “insociable sociabilidad” 

El único modo que tiene el ser humano de desarrollar todas sus disposiciones naturales es 

viviendo en sociedad, produciendo así el progreso continuo para el conjunto de la especie que 

conducirá a la realización del reino de los fines: una constitución moral en la que todos serán 

tratados como fines en sí mismos. Esta última idea va de la mano con el iusnaturalismo (idea 

de la existencia de un “derecho natural” que poseen el conjunto de los hombres) y las teorías 

contractualistas que tan en boga estaban en la época en que vivió Kant. 

Las teorías contractualistas tienen en común la suposición de la existencia de un “estado de 

naturaleza” del que la humanidad sale para entrar a vivir en sociedad. Pensadores como Hobbes 

y Rousseau parten de esta premisa. Ambos tienen en común que atribuyen al ser humano en su 

 
37. Cassirer, Ernst. (2010). Kant, vida y doctrina. Madrid: Fondo de Cultura Económica, p. 269. 

38. Aramayo, Roberto R. (1992). Crítica de la razón ucrónica. Estudios en torno a las aporías morales de Kant. 

Madrid: Tecnos, p. 46. 
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estado de naturaleza o bien una naturaleza intrínsecamente mala (Hobbes) o bien 

intrínsicamente buena (Rousseau). La concepción de Kant resulta harto distinta (menos 

maniquea): 

 

Mientras que Rousseau concibe la historia humana como un proceso en que el hombre va desviándose del 

estado primitivo de inocencia y de dicha en que vivió antes de su entrada en la sociedad, antes de su 

agrupación en colectividades sociales, Kant considera como algo puramente utópico la idea de aquel estadio 

primitivo, en cuanto hecho, y en cuanto ideal moral la cree equívoca y confusa. Es cierto que la ética kantiana 

gira en torno al individuo y al concepto fundamental de la personalidad moral y de sus leyes autónomas, pero 

la concepción histórica y filosófico-histórica de Kant conduce a la convicción de que sólo a través de la 

sociedad puede llegar a realizarse empíricamente, de hecho, la misión ideal de la autoconciencia moral del 

hombre.39 

 

Para Kant la agrupación de los individuos en sociedad es lo que garantiza que la especie 

pueda progresar más allá de su estado de animalidad primitiva. Sin embargo, no debemos tener 

una imagen idealizada de la sociedad, puesto que ésta «tiene sus raíces […] en un antagonismo 

de fuerzas»40, al que Kant llama la “insociable sociabilidad” del ser humano. Aplicando la idea 

del contrato social de forma problemática, como la teleología, es decir, como una idea reflexiva 

de la razón, vemos que los seres humanos forman una constitución legal bajo la que dicho 

antagonismo es refrenado, aunque no por ello eliminado ni elidido. 

 

La verdadera idea del orden social no consiste en hacer que las voluntades individuales desaparezcan en una 

nivelación general, sino en mantenerlas en su propia peculiaridad y, por tanto, en su antagonismo; pero, al 

mismo tiempo, en determinar la libertad de todo individuo de tal modo que termine allí donde empiece la 

libertad de los demás. 

La meta ética hacia la que marcha y se proyecta todo el desarrollo de la historia consiste en hacer que la 

propia voluntad del hombre se asimile a esta determinación, y la reconozca como la realización de su propia 

fama y de su postulado fundamental. Es aquí donde reside el problema más difícil que el género humano tiene 

que resolver y para el que no son más que otros tantos medios todas las instituciones político-sociales y el 

mismo orden público y el estado en todas las formas y modalidades de su existencia histórica. Por lo tanto, 

no sólo es posible el intento filosófico de enfocar desde este punto de vista la historia general del mundo, 

viendo en ella, consecuentemente, la realización progresiva de un “plan de la naturaleza” que tienda hacia la 

completa unificación civil del género humano, sino que además el tal plan debe reputarse saludable y 

estimulante para este mismo designio de la naturaleza.41 

 
39. Cassirer, Ernst. (2010). Kant, vida y doctrina. Madrid: Fondo de Cultura Económica, pp. 264-265. 

40. Cassirer, Ernst. (2010). Kant, vida y doctrina. Madrid: Fondo de Cultura Económica, p. 266. 

41. Cassirer, Ernst. (2010). Kant, vida y doctrina. Madrid: Fondo de Cultura Económica (pp. 266-267). 
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Sin embargo, nuestro orden social dista mucho de ser perfecto; ello se debe a que surge con 

la intención de conducirnos hacia el progreso continuo de la humanidad. De hecho, seguimos 

encontrándonos en cierto estado de naturaleza, debido a la existencia de conflictos, guerras y 

hostilidades entre comunidades y Estados enfrentados entre sí. 

Kant plantea esta problemática en Hacia la paz perpetua. La única situación que garantizaría 

el fin definitivo del estado de naturaleza en que se hallan los Estados sería consiguiendo la paz 

perpetua de la que nos habla Kant. «Los Estados con relaciones recíprocas no tienen más 

remedio que salir del estado sin leyes que solo entraña guerra, tal como los individuos 

abandonan su salvaje libertad sin ley, y amoldarse a restrictivas leyes públicas configurando un 

Estado de pueblos que crezca constantemente hasta abarcar finalmente todos los pueblos de la 

tierra»42, aunque para ello la Naturaleza pueda valerse, a largo plazo de la enemistad entre los 

Estados y de las guerras. Es decir, Kant admite que esto sólo se podría lograr tras un largo 

proceso. Lo complicado de dicho propósito es que no debe suponer, como otros tratados de paz, 

el fin de esta o aquella guerra, sino el fin de toda guerra y hostilidad. Como nos dice Kant, no 

es un mero pacto de paz sino una federación de paz43. Es necesario que el orden social no 

abarque simplemente la comunidad, sino el conjunto de la sociedad humana, es decir, todos los 

pueblos de la tierra, conformando una especie de federación de pueblos o federación de Estados 

global que conformen, a su vez, un orden legal que permita el progreso y desarrollo de las 

disposiciones naturales de la humanidad. Es decir, todos los pueblos de la tierra deberían unirse 

a largo plazo bajo una República Mundial donde se asegure la libertad de todos esos pueblos, 

así como de los individuos que los conforman, acabando con el estado de naturaleza en que se 

encuentran tanto los sujetos individuales como las distintas comunidades. Esta es precondición 

necesaria para que pueda materializarse el ese reino de los fines en que todos los sujetos 

racionales serían fines en sí mismos, y en el que los seres humanos ya no se hallarían solamente 

en un orden legal, sino en un orden moral. 

Con todo lo considerado hasta ahora, no resulta exagerado afirmar, como bien hace Aramayo, 

que «las tesis kantianas sobre filosofía de la historia resultan bastante más respetuosas con el 

axioma básico de la ética formal, que las sustentadas en su teología moral; cuando menos, lo 

cumplen con mayor nitidez»44. 

 

 
42. Kant, Immanuel. (2018). Hacia la paz perpetua: un diseño filosófico. Madrid: Ediciones Alamanda, p. 89. 

43. Kant, Immanuel. (2018). Hacia la paz perpetua: un diseño filosófico. Madrid: Ediciones Alamanda, p. 88. 

44. Aramayo, Roberto R. (1992). Crítica de la razón ucrónica. Estudios en torno a las aporías morales de Kant. 

Madrid: Tecnos, p. 96. 
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2.1.5. La República Mundial: idea regulativa y ucronía histórica.  

La República Mundial es para Kant el fin final al que conduce la historia humana, la 

realización del sumo bien. Sin embargo, resulta totalmente erróneo que concibamos esta 

República Mundial, considerada como teleos histórico, como un ideal al que la realidad se 

amoldará necesariamente. En Kant, la República Mundial es una idea regulativa que nos sirve 

para que nuestras acciones y voluntad se orienten hacia la realización del progreso asintótico 

de la humanidad. 

 

La metáfora de la «asíntota», cuya explicitación reserva Kant a los geómetras, envuelve la idea de una 

aproximación indefinida a un objetivo perpetuamente más allá de nuestro alcance, un objetivo que, en sus 

momentos de mayor exultación, llama nuestro filósofo «el reino de Dios en la tierra» y podría ser descrito 

como la organización de la humanidad bajo el diseño de una comunidad moral, y no sólo legal, en que los 

hombres, de acuerdo con el ideal del «reino de los fines», se tuviesen recíprocamente unos a otros por fines 

en sí mismos.45 

 

Esto significa que «la metáfora de la asíntota no se limita a sugerir un progreso 

ininterrumpido de la humanidad hacia su perfeccionamiento moral, sino que, como idea 

regulativa, entraña una propuesta práctica»46. No es que el progreso asintótico de la humanidad 

se produzca por sí sólo, sino que somos nosotros los que lo hacemos posible. Para ello partimos 

de la República Mundial como idea regulativa; es lo que Kant llamó una “ilusión trascendental”. 

 

Al considerar el futuro, tan sólo podemos hacer predicciones, más no sacar conclusiones positivas. Por esta 

razón, Kant mantuvo la idea de que las ideas son ilusiones. Pero ellas son ilusiones trascendentales. Esto 

significa que, a diferencia de las ilusiones que surgen de nuestra percepción sensorial, no podemos eliminarlas 

a través de la razón, porque son ilusiones necesarias para la razón misma. En lenguaje coloquial, sin estas 

ilusiones, caeríamos en la esquizofrenia.47 

 

La razón necesita la esperanza, aunque sea una ilusión, como un factor fundamental para el 

actuar, de ahí que en ocasiones surja la religión como respuesta a la necesidad de una esperanza 

en el futuro. Incluso la ciencia necesita de este componente, de esta ilusión, pues uno parte de 

la idea de que conseguirá expandir el conocimiento sobre el mundo en general; y esto implica 

 
45. Aramayo, Roberto R. (1992). Crítica de la razón ucrónica. Estudios en torno a las aporías morales de Kant. 

Madrid: Tecnos, p. 18. 

46. Aramayo, Roberto R. (1992). Crítica de la razón ucrónica. Estudios en torno a las aporías morales de Kant. 

Madrid: Tecnos, p. 19. 
47. Karatani, Kōjin. (2014). The Structure of World History: From Modes of Production to Modes of Exchange. 

Durham: Duke University Press, p. xvii. 
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la creencia o la esperanza en que esto se realizará en el futuro. Por eso mismo «la mirada hacia 

delante de la filosofía de la historia es una mirada al futuro, una mirada preñada de esperanza y 

dirigida a ese utopema de los utopemas —utopissimus lo llamo Bloch— que es para Kant el 

bien supremo»48. Karatani establece una relación entre esto y la definición que en un momento 

dado hace Marx en La ideología alemana del comunismo, dotándolo de un sentido que choca 

con la idea que en ocasiones se tiene de lo que dicho término significa: «Para nosotros, el 

comunismo no es un estado que debe implantarse, un ideal al que haya de sujetarse la realidad. 

Nosotros llamamos comunismo al movimiento real que anula y supera el estado de cosas actual. 

Las condiciones de este movimiento se despenden de la premisa actualmente existente»49. 

Desde esta perspectiva, para Marx el comunismo, en realidad, es una idea regulativa, mediante 

la que dirigir las acciones que nos conducirán a superar el estado de cosas actual. Esto es lo que 

lleva a Karatani a relacionar el pensamiento de ambos pensadores. 

Aramayo propone, desde esta perspectiva, que la idea de República Mundial en Kant no es 

una utopía —por lo menos en el sentido habitual término—, sino una “ucronía”. Utopía, palabra 

que proviene de las palabras griegas οὐ (ou, "no") y τόπος (topos "lugar"), significa el “no-

lugar”, es decir, un topos que aún no existe en el presente, pero que, pensamos (o, incluso, 

predecimos) podría existir en un futuro. El término ucronía, en cambio, tiene el sentido del “no-

tiempo”, es decir, algo que no existe en el tiempo histórico, ni en el presente, ni en el pasado ni 

en el futuro. Pese a la improbable (o imposible) realización de lo ucrónico, este «persevera 

como un indicador, al que luchamos por acercarnos»50. No podemos negar que siempre ha 

existido y siempre existirá esta esperanza en un futuro mejor, este deseo de trascender el estado 

de cosas actual. Es esto lo que permite que la humanidad siga progresando continuamente.  

Después de lo comentado y discutido hasta ahora, queda claro como formula Kant su idea 

de una Republica Mundial. Ahora nos queda ver como Karatani reformula y repiensa a Kant a 

través de esta idea, y como, de hecho, esto le lleva a formular lo que muy bien podríamos llamar 

una Ucronía Kantiano-Marxista. Más no nos avancemos, pues llegaremos a la formulación 

definitiva de lo que esto significa una vez consideremos a Karatani y todas sus ideas y teorías, 

discutidas a continuación en el apartado siguiente. 

 
48. Aramayo, Roberto R. (1992). Crítica de la razón ucrónica. Estudios en torno a las aporías morales de Kant. 

Madrid: Tecnos, pp. 15-16. 
49. Marx, Carlos y Engels, Federico. (1970) La ideología alemana. Barcelona: Ediciones Grijalbo, p. 37.   

50. Karatani, Kōjin. (2014). The Structure of World History: From Modes of Production to Modes of Exchange. 

Durham: Duke University Press, p. xviii. 
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2.2. Karatani 

Kōjin Karatani, tal como nos dice Gavin Walker en su introducción al libro de Karatani 

Marx: Towards the Centre of Possibility, «desde los 1970, ha estado a la vanguardia de la vida 

intelectual japonesa, produciendo numerosas obras influyentes de teoría social, crítica literaria, 

pensamiento político, e historia intelectual»51. Sin embargo, fueron sus inicios como crítico 

literario lo que le permitió desarrollar sus enfoques críticos e innovadores en todos esos ámbitos. 

Su análisis de El Capital de Marx, por ejemplo, se centra en una lectura pormenorizada de los 

conceptos e ideas incluidos en el texto mismo, en vez de «leer El Capital para confirmar [ciertos] 

presupuestos ideológicos» 52 . Su obra Transcritique: on Kant and Marx, mencionada con 

anterioridad, es producto de una lectura pormenorizada de Kant y Marx, respectivamente 

considerados desde la óptica del pensamiento del otro (y a esto, que es más que una mera 

síntesis de ambos pensadores, Karatani lo llama transcrítica). Es a partir de esta obra y la crítica 

que en ella se produce que arrancan las consideraciones que le llevarán más tarde a escribir The 

Structure of World History, donde se desarrollan muchas de las cuestiones discutidas aquí, y 

que llevan a la (re)formulación, partiendo de la idea ya propuesta por Kant (reconsiderada desde 

la óptica de la obra y pensamiento de Marx) del concepto de una República Mundial. 

 

2.2.1. Sobre Marx y el “Marxismo” 

Marx, igual que Kant, ha sido un pensador interpretado por algunos de sus seguidores y 

continuadores como un filósofo dogmático, y a su pensamiento se le ha dado el estatus en 

muchas ocasiones de un dogma inamovible e incuestionable. Si bien pueden resultar acertadas 

las críticas hechas a ciertos así llamados “revisionistas” y oportunistas, cuya interpretación de 

Marx busca o bien amoldarse a sus intereses ideológicos y políticos o bien rebajar lo que de 

revolucionario hay en él (llegando al punto de convertirlo en otro economista político clásico, 

un mero continuador y sintetizador de las teorías de Adam Smith y David Ricardo), muchas de 

estas críticas provienen de sectores a los que también se les puede achacar esta interpretación 

revisionista y oportunista de Marx. En cualquier caso, el problema reside en que se ha intentado 

transformar a Marx en otro pensador dogmático y hasta metafísico, olvidando un punto crucial 

de su pensamiento: «es crucial leer el corpus de Marx como una crítica»53.  

 
51. Walker, Gavin. “Karatani’s Marx” en Karatani, Kōjin. (2020). Marx: Towards the Centre of Possibility. 

London: Verso, p. xi. 

52. Karatani, Kōjin. (2020). Marx: Towards the Centre of Possibility. London: Verso, p. 1. 
53. Karatani, Kōjin. (2003). Transcritique: on Kant and Marx. Massachusetts: The Massachusetts Institute of 

Technology, p. 134. 
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En este sentido se puede trazar cierto paralelismo con Kant: ambos pensadores crearon una 

vasta obra crítica que pretendía luchar contra todo dogmatismo, más ambos fueron interpretados 

y leídos como continuadores de esa tradición metafísica y dogmática contra la que lucharon y 

a la que criticaron. 

Karatani argumenta que, en el caso específico de Marx, lo más probable es que fuera Engels 

el que posteriormente intentara sistematizar y convertir en dogma el pensamiento de Marx54, 

bajo el nombre de “Marxismo”55. Por ejemplo, el término “Materialismo Histórico”, tan usado 

por los así llamados Marxistas, nunca fue usado por Marx, sino que, por el contrario, «el 

Materialismo Histórico es un “significado” que llegó a existir separado de los textos de Marx»56. 

La lectura de los textos de Marx desde el prisma del Materialismo Histórico, según Karatani, 

es una lectura a través de un elemento foráneo a la obra misma, en definitiva, la plasmación de 

unos presupuestos ideológicos en los planteamientos críticos de Marx. Según el Materialismo 

Histórico, las fuerzas y relaciones de producción explican la historia, lo cual deriva en un 

determinismo económico que así propuesto se aleja de lo que realmente Marx afirma: que «en 

realidad, las fuerzas y relaciones de producción cubren y nos ocultan la historia»57.  

El Materialismo Histórico tiene como otra de sus ideas constitutivas la interpretación de la 

metáfora de la infraestructura económica y la superestructura ideológico-política, que nos 

permite explicar no sólo la historia sino la posibilidad y la manera de trascender el actual 

sistema capitalista, como un dogma incuestionable. Aunque Marx en varias utiliza esta 

metáfora, el error aquí estriba en interpretar el pensamiento de Marx como un dogma, por lo 

que, si una de sus ideas o propuestas críticas resulta insuficiente, siempre cabe, como Karatani, 

hacer una crítica del propio pensamiento de Marx y evitar caer en errores dogmáticos. 

Recordemos que Marx nunca intentó transformar su obra en un dogma ni en un sistema de ideas 

fijas e incuestionables, sino que hasta él mismo realizó fervientes críticas de sus propias ideas 

a lo largo de su vida y de su obra, mediante continuas transposiciones y translocaciones que, en 

vez de restar sentido y significado a su pensamiento, lo dotaron de una riqueza y una fuerza 

crítica enormes. 

 
54. Karatani, Kōjin. (2003). Transcritique: on Kant and Marx. Massachusetts: The Massachusetts Institute of 

Technology, p. 133. 
55.  Aunque consideramos que dicho argumento es cuestionable, lo seguiremos para ver como llega Karatani a 

una crítica del Materialismo histórico como sistema para la formulación de sus teorías ulteriores. 

56. Karatani, Kōjin. (2020). Marx: Towards the Centre of Possibility. London: Verso, p. 70. 
57. Karatani, Kōjin. (2020). Marx: Towards the Centre of Possibility. London: Verso, p. 70. 
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Las limitaciones de la idea de la infraestructura y la superestructura se manifiestan 

especialmente, por un lado, a la hora de explicar formaciones sociales precapitalistas58, donde 

no existe esta supuesta separación entre la infraestructura económica y la superestructura 

ideológica, y, por otro lado, al intentar explicar la existencia del Estado y la Nación (y, por lo 

tanto, del Estado-nación moderno). Los Marxistas que abogaban por el Materialismo Histórico 

se enfrentaron a este problema al intentar explicar, por un lado, el Socialismo de Estado (o 

Estatismo socialista), en que la eliminación de la economía capitalista no supuso el fin de toda 

opresión, sino el fortalecimiento del Estado y de su control autoritario sobre la población, y el 

Fascismo, en que la Nación asumió una fuerza y poder que le permitió subyugar y reprimir el 

Capital, manifestándose bajo la forma de una identidad nacional que trascendía o miraba de 

trascender toda identidad y conciencia de clase. Esto llevó a los Marxistas a hablar de la relativa 

autonomía de la superestructura, pero entonces, de repente, pasaron a preocuparse más por 

cuestiones de índole ideológica y cultural, dejando de lado el concepto de lo económico.  

El problema según Karatani, estriba en que esta visión equipara infraestructura económica 

con Modos de producción, lo cual no sólo resulta insuficiente para explicar las sociedades 

precapitalistas, sino que además «permanecemos incapaces de comprender incluso las 

economías capitalistas. La economía capitalista en sí misma depende de su “superestructura 

ideológica”: a saber, su vasto sistema basado en el dinero y el crédito»59. Aunque la Nación y 

el Estado aparezcan como algo meramente ilusorio, estos presentan una base real, no 

meramente ideológica. Y, a la inversa, aunque la economía capitalista parezca consistir 

únicamente en su modo de producción particular (las fuerzas productivas y las relaciones de 

producción, o quién posee en propiedad los medios de producción), ésta es organizada a través 

del ilusorio y cuasi religioso mundo del crédito y el dinero.  

La primacía que el Marxismo (el Materialismo Histórico) dio al lugar de trabajo y a la 

producción proviene de la falsa idea de que Marx desarrolló, teorizó y defendió la teoría del 

valor-trabajo, lo cual, de nuevo, ha sido adoptado como dogma incuestionable. En realidad, sin 

embargo, esta concepción proviene de los economistas políticos ingleses (los pensadores de la 

así llamada Escuela Clásica de economía, o economistas clásicos), entre los que destacan Adam 

Smith, con su acento en la importancia de la división del trabajo y el desarrollo de las fuerzas 

productivas, y David Ricardo, en quién mejor se ve representada esta teoría del valor-trabajo. 

 
58. Karatani, Kōjin. (2014). The Structure of World History: From Modes of Production to Modes of Exchange. 

Durham: Duke University Press, p. 4. 

59. Karatani, Kōjin. (2014). The Structure of World History: From Modes of Production to Modes of Exchange. 

Durham: Duke University Press, p. 4. 
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Ricardo al principio de su obra The Principles of Political Economy and Taxation escribe: «el 

valor de una mercancía, o la cantidad de cualquier otra mercancía por la que se intercambiará, 

depende de la cantidad relativa de trabajo que es necesaria para su producción, y no de la mayor 

o menor compensación que se paga por dicho trabajo»60. En última instancia, esta teoría afirma 

que el valor es inmanente a cada mercancía, y que este valor depende del trabajo realizado en 

su elaboración, según el esfuerzo y tiempo gastado en su producción y elaboración. 

Marx, al considerar la teoría del valor-trabajo, lo hace con intención crítica, no adoptándola 

como el dogma principal de toda su economía política. Es cierto que Marx da gran importancia 

a esta teoría, pero, en última instancia, nos vemos obligados a admitir que el valor de una 

mercancía no puede venir solamente del ámbito del proceso de producción. Por mucho esfuerzo 

y tiempo de trabajo que se haya puesto en la producción de dicha mercancía, si esta no consigue 

ser vendida acaba no teniendo ningún valor, ni siquiera valor de uso, por lo que es descartada. 

Vemos, pues, que se hace necesario tomar en consideración el proceso de circulación. Y, 

justamente, en Marx el Capital es concebido como una circulación e intercambio constante de 

mercancías. Aunque existe una mercancía cuya importancia prevalece por encima de todas las 

demás: el dinero. En cierto sentido, la crítica de Marx se centra sobre todo en el análisis del 

dinero, a través del cual, convertido en sustancia metafísica y de apariencia cuasi religiosa, se 

organiza toda la economía capitalista. 

Karatani, partiendo de esta idea contenida en el pensamiento de Marx, según la cual el 

capitalismo no se halla determinado sólo por el ámbito de la producción, sino también por la 

circulación y el intercambio de mercancías, llega a la idea de los Modos de intercambio, a través 

de los cuales intenta analizar el conjunto de las formaciones sociales que han existido a lo largo 

de la historia. Es fundamental partir de este concepto para comprender el análisis y la crítica de 

Karatani, así como para ver de qué modo llega a su idea de una República Mundial. 

 

2.2.2. Modos de intercambio 

La visión que da primacía única y absoluta al punto de vista de la producción olvida un 

aspecto fundamental del análisis de Marx, tal como señala Karatani cuando afirma que «en El 

Capital, Marx consideró la economía capitalista no sólo en términos de modos de producción 

sino también en términos de intercambio de mercancías»61. En última instancia, la adopción 

por parte de Karatani del análisis a través de los Modos de intercambio tiene el objetivo de 

 
60. Ricardo, David. (2004). The Principles of Political Economy and Taxation. Mineola: Dover Publications, p. 5. 
61. Karatani, Kōjin. (2014). The Structure of World History: From Modes of Production to Modes of Exchange. 

Durham: Duke University Press, p. x. 
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superar las limitaciones y problemas a que condujo el reduccionismo de anteriores 

consideraciones sobre lo económico. Pasemos, pues, a comentar y analizar su teoría al respecto. 

Karatani afirma que existen cuatro Modos de intercambio, los cuales son: «El Modo A, el 

cual consiste en la reciprocidad del regalo; el Modo B, el cual consiste en gobernar y proteger; 

el Modo C, el cual consiste en el intercambio de mercancías; y el Modo D, el cual trasciende 

los otros tres. Esos tres tipos coexisten en todas las formaciones sociales. Éstas difieren 

solamente en cuál de los modos es dominante»62. El Modo de intercambio A se caracteriza por 

ser igualitario, pero coactivo (no-libre); el Modo de intercambio B se caracteriza por ser tanto 

no-igualitario como coactivo; el Modo de intercambio C es libre, pero no-igualitario; en cambio, 

el Modo de intercambio D es tanto libre como igualitario63. 

 

 NO-IGUALITARIO IGUALITARIO 

COACTIVO B: saqueo y redistribución 

(Dominación y protección) 

A: Reciprocidad 

(Regalo recíproco) 

LIBRE C: Intercambio de Mercancías 

(Dinero y mercancías) 

D: X 

Tabla 1. Los Modos de Intercambio64 

 

Al mismo tiempo, dependiendo del tipo de Modo de intercambio que domine en una 

determinada formación social, podemos clasificar las distintas formaciones sociales específicas 

en los siguientes Sistemas Mundiales: 

 

Imperio Mundial 

(Despotismo asiático) 

Sistemas Mundiales “Mini” 

(Sociedades “primitivas”, Sociedad de clanes) 

Economía Mundial 

(Sistema Mundial Moderno) 

República Mundial 

(X) 

Tabla 2. Sistemas Mundiales65 

El sistema mundial moderno es la Economía Mundial, aunque persiste la presencia de los 

demás Modos de intercambio, por lo que esta formación social consiste en la tríada Capital-

Estado Nación. Mas antes de comentar como surge esta tríada y el moderno sistema mundial, 

 
62. Karatani, Kōjin. (2014). The Structure of World History: From Modes of Production to Modes of Exchange. 

Durham: Duke University Press, p. x. 
63. Karatani, Kōjin. (2014). The Structure of World History: From Modes of Production to Modes of Exchange. 

Durham: Duke University Press, p. 9. 
64. Basada en “Table 1: Modes-of-Exchange Matrix” en Karatani, Kōjin. (2014). The Structure of World History: 

From Modes of Production to Modes of Exchange. Durham: Duke University Press, p. 9.  
65. Basada en “Table 5: World Systems” en Karatani, Kōjin. (2014). The Structure of World History: From Modes 

of Production to Modes of Exchange. Durham: Duke University Press, p. 28. 
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con su primacía del Modo de intercambio C, debemos definir y caracterizar los tres primeros 

Modos de Intercambio. Procedamos a ello en las páginas que siguen. 

 

MODO DE INTERCAMBIO A: La reciprocidad del regalo 

 Las sociedades primitivas se regían por el principio de la reciprocidad del regalo, idea que 

Karatani extrae del antropólogo Marcel Mauss66. Pero el principio de la reciprocidad no es algo 

que pueda nacer de dentro de una misma comunidad. «En este sentido, la reciprocidad debe 

distinguirse de la puesta en común que ocurre dentro de una familia [household]»67, ya que, 

mientras que la reciprocidad presupone un retorno a cambio de lo que se da, en la puesta en 

común hablamos de un “regalo puro” que no espera nada a cambio, (la repartición igualitaria 

de todos los alimentos, productos, etc). Existen por ello diferencias entre los grupos nómadas 

de cazadores-recolectores y las primeras sociedades sedentarias. Desde la perspectiva de los 

Modos de producción, no parece haber diferencia alguna entre ambos; más la perspectiva de 

los Modos de intercambio nos hace ver lo siguiente: en las sociedades sedentarias de tribus y 

clanes surge y empieza a dominar el Modo de intercambio A, el principio de la reciprocidad. 

Por esta razón «es importante que mantengamos la distinción entre la puesta en común [pooling] 

y la reciprocidad»68. 

La sociedad formada por agrupaciones nómadas, 

 

se basa en la puesta en común —en otras palabras, en el principio de la igualdad logrado a través de la 

redistribución. Esto es inseparable del nomadismo de estos pueblos de cazadores-recolectores. Debido a que 

están continuamente en movimiento, son incapaces de acumular el botín de sus actividades. No tiene sentido 

tratar este botín como propiedad privada, por lo que es distribuido igualitariamente entre los miembros y a 

veces incluso compartido con visitantes externos. Esto es un regalo puro, sin obligación de reciprocidad. 

Nunca almacenar suministros implica nunca pensar en el mañana —o, para el caso, nunca recordar el ayer. 

En la sociedad de bandas nómadas, el nomadismo (libertad) en sí mismo produce la igualdad.69 

 

Así pues, el Modo de intercambio A no puede surgir solamente de dentro de un mismo grupo, 

sino que surge primero de la relación entre distintos grupos nómadas. La reciprocidad surge 

como un intento de conseguir que la relación entre ambos grupos sea pacífica y amigable, 

 
66. Mauss, Marcel. (1990). The Gift. London: Routledge. 

67. Karatani, Kōjin. (2014). The Structure of World History: From Modes of Production to Modes of Exchange. 

Durham: Duke University Press, p. 5. 

68. Karatani, Kōjin. (2014). The Structure of World History: From Modes of Production to Modes of Exchange. 

Durham: Duke University Press, p. 36. 
69. Karatani, Kōjin. (2014). The Structure of World History: From Modes of Production to Modes of Exchange. 

Durham: Duke University Press, p. 42. 
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aunque también puede haber cierta reciprocidad en la guerra y en la violencia; esto ocurre 

«cuando un miembro de una comunidad es asesinado por un miembro de otra comunidad» y 

entonces «se busca la venganza (reciprocación)»70.  

Pero en el caso en que existan relaciones amigables entre esos grupos, la reciprocidad actúa 

como el principio que permite que éstas se mantengan. En este caso la reciprocidad va unida al 

intercambio de mercancías entre ambas comunidades (Modo de intercambio C). Como ya 

hemos comentado, según Karatani todos los Modos de intercambio conviven en las distintas 

formaciones sociales; lo que cambia es cuál de ellos domina y cómo se combinan entre sí. 

El cambio fundamental a nivel histórico que mejor permite resaltar la importancia y efectos 

del principio de reciprocidad es la transición del nomadismo al sedentarismo. Existe la creencia 

generalizada de que somos sedentarios por naturaleza, más esto es totalmente falso. La 

transición del nomadismo al sedentarismo resultó ardua y dificultosa, y no estuvo exenta de 

conflictos y problemas.  

La primera de dichas problemáticas fue la siguiente: al hacerse posible el almacenamiento y 

acumulación de productos y bienes, empiezan a surgir disparidades y conflictos en el interior 

de la comunidad. Se produce además una expansión de la población; y se enraízan aún más los 

lazos que unen los miembros a la comunidad. «Deviene necesario o bien unificar de forma 

segmentaria múltiples clanes o tribus a través de una comunidad de orden superior o imponer 

rígidas constricciones directamente sobre los distintos miembros»71. 

El principio de la reciprocidad tuvo la función, una vez adoptado el sedentarismo y formada 

la sociedad de clanes, de producir la unificación y la imposición de ciertas constricciones sobre 

los miembros que componían dicha sociedad. Es decir, el dominio del Modo de intercambio A 

permitió reprimir y evitar los conflictos de clases, así como el surgimiento tanto de la guerra 

como de un poder político autoritario de orden superior que acabara con la relativa autonomía 

de las distintas tribus y comunidades y de sus miembros.  

 

La pregunta no es por qué la adopción de un asentamiento fijo llevó a la sociedad estatal, sino más bien por 

qué llevó a la sociedad de clanes. En otras palabras, ¿por qué la adopción de un asentamiento fijo condujo al 

camino de la paz, la igualdad, y una sociedad organizada de forma segmentaria en vez de a la guerra, la 

sociedad de clases, y a una autoridad centralizada? No había ninguna necesidad de tomar este rumbo en 

particular: simplemente llegó a parecer necesario después de haber sido adoptado. En todo caso, era más 

 
70. Karatani, Kōjin. (2014). The Structure of World History: From Modes of Production to Modes of Exchange. 

Durham: Duke University Press, p. 41. 
71. Karatani, Kōjin. (2014). The Structure of World History: From Modes of Production to Modes of Exchange. 

Durham: Duke University Press, p. 43. 
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probable que la adopción de un asentamiento fijo hubiera llevado a la sociedad de clases y, finalmente, al 

surgimiento del Estado. En consecuencia, deberíamos considerar el establecimiento de la sociedad de clanes 

no como una etapa preliminar que conduce a la formación del Estado sino más bien como el primer intento 

de evitar el camino que condujo de la adopción de un asentamiento fijo al surgimiento de la sociedad estatal. 

En este sentido, la sociedad de clanes no es primitiva; más bien, nos revela una posibilidad para el futuro.72 

 

La sociedad de clanes surge reprimiendo la posibilidad del surgimiento de una autoridad de 

orden superior (el Estado) y de los conflictos de clases (desigualdad). Por eso ella misma 

entraña una posibilidad para el futuro. Es en este sentido que más tarde Karatani nos dirá que 

el Modo de intercambio D surge como el retorno en una dimensión superior del Modo de 

intercambio A. En cierto sentido, podemos también decir que el igualitarismo de la sociedad de 

clanes supone el retorno del nomadismo reprimido, pero en una dimensión diferente73. Sin 

embargo, no debemos olvidar el carácter coactivo (y, por lo tanto, no-libre) de este Modo de 

intercambio. En realidad, la represión de la sociedad de clases —desigualdad— y de la 

aparición de una autoridad de orden superior (el dominio sobre los Modos de intercambio B y 

C) no supone su desaparición ni su destrucción, ni mucho menos permite trascenderlas. La 

sociedad donde el Modo de intercambio A domina depende de la existencia de los otros Modos 

de intercambio. Por eso, al final, igual que el nomadismo reprimido vuelve bajo la forma del 

principio de reciprocidad, los reprimidos Modos de intercambio B y C regresan y se imponen. 

  

MODO DE INTERCAMBIO B: Dominación y protección 

La transición de la sociedad de clanes a la aparición del Estado es, como la transición del 

nomadismo al sedentarismo, uno de los grandes cambios de la historia de las sociedades. Mas 

ya hemos dicho con anterioridad que, dentro de esta comunidad sedentaria primitiva, se reprime 

la aparición del Estado (el Modo de intercambio B permanece subyugado al Modo de 

intercambio A). Resulta imposible entender la aparición del estado si fijamos nuestra atención 

únicamente al interior de una comunidad individual, puesto que ésta, mediante el principio de 

la reciprocidad, evita que aparezca la desigualdad.  

 

[La] transición de una condición preestatal a la aparición del Estado no puede ser entendida si limitamos 

nuestras consideraciones al interior de una sola comunidad. […] una comunidad basada en el principio de la 

reciprocidad es capaz de resolver cualquier contradicción que surja en su interior a través del regalo y la 
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redistribución. Es más, en el caso de los estados cacicales o de cacicazgo [chiefdom states], encontramos 

jerarquías y relaciones de vasallaje basadas en el clientelismo (relaciones de patrón-cliente), pero estas son 

fundamentalmente relaciones de igualdad (reciprocidad) y por lo tanto es imposible que se transformen en el 

tipo de relaciones de vasallaje o jerarquías que caracterizan a las burocracias estatales. Un soberano que posea 

autoridad absoluta jamás podría nacer de este tipo de situaciones.74 

 

Ante una situación semejante, el soberano sólo puede provenir del exterior, bajo la forma de 

un conquistador. Dos comunidades se encuentran y se embarcan en una guerra, en la que uno 

de los contendientes vence. Pero para que esta victoria se convierta en un dominio constante, y 

no quede solamente en mero pillaje, resulta necesario algo más. Entre los vencedores y los 

vencidos se establece un tipo de relación que aparenta cierta reciprocidad, en la que los 

vencedores dominan y reciben tributos e impuestos, mientras los dominados, a cambio, reciben 

protección, así como la redistribución de las riquezas en la forma de obras y servicios de carácter 

público. Es aquí cuando se impone el Modo de intercambio B, basado en la dominación y la 

redistribución. Sin embargo, esta situación sólo puede surgir cuando los vencidos aceptan, una 

vez restituida cierta libertad, ser dominados por los vencedores, es decir, cuando se produce 

una especie de contrato social, similar al definido por Thomas Hobbes en su Leviatán75. Dentro 

del sistema estatal sigue existiendo el principio de la reciprocidad (Modo de intercambio A), 

especialmente en el interior de las comunidades agrarias, las cuales, pese a estar subyugadas al 

poder del Estado, en su interior mantienen el mismo tipo de reciprocidad y propiedad común 

de la tierra y la riqueza que caracteriza a la sociedad de clanes. 

Pero hay ocasiones en que el Estado parece provenir del interior de una misma comunidad. 

Pero sigue siendo, de hecho, la presuposición de la existencia de un agente exterior, un posible 

conquistador futuro, el que hace aparecer el Estado. En este sentido, «el Estado siempre existe 

como Estado solamente en relación con otros Estados»76. Aun así, la cuestión del surgimiento 

del Estado, como nos dice Karatani, hace surgir la siguiente antinomia: 

 

Tenemos una tesis según la cual el Estado surge del interior de la comunidad, y una antítesis según la cual el 

Estado no surge del interior de la comunidad. Pero esta antinomia puede ser resuelta cuando vemos que el 

origen del Estado radica en una especie de intercambio llevado a cabo entre comunidades gobernantes y 

comunidades gobernadas. Este intercambio toma la siguiente forma: el bando conquistador ofrece protección 
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a los vencidos a cambio de su servidumbre, así como redistribución [de la riqueza] a cambio del tributo 

ofrecido. Cuando esto sucede, la realidad de la conquista es rechazada por ambas partes.77 

  

Incluso cuando parece surgir de dentro de una comunidad, el Estado surge por miedo a la 

conquista, o bien cuando dentro de una misma comunidad surgen dos partes enfrentadas. Se 

puede argumentar que cada una de estas partes acaba formando al entrar en guerra una 

comunidad separada, por lo que seguimos hablando de una conquista “externa”. El Estado, pues, 

surge primero de la conquista, y después de un pacto entre los dominadores y los dominados a 

través del cual se reprime el recuerdo de la conquista, y, por esa misma razón, surge la ficción 

de que el Estado ha surgido por sí mismo a través de la evolución y desarrollo de un determinado 

grupo o comunidad. Esto se traduce en la afirmación de Kant según la cual todos los Estados 

se hallan en un estado de naturaleza entre sí, pues éstos, al haber nacido de la conquista, siempre 

albergan la posibilidad de la guerra. 

 

MODO DE INTERCAMBIO C: Intercambio de mercancías 

Sin embargo, entre distintos Estados puede existir otro tipo de relación (intercambio) además 

de la guerra, una relación relativamente pacífica: el comercio. Hablamos del Modo de 

intercambio C, el intercambio de mercancías, nacido también de la relación entre dos 

comunidades (Estados). En cierto sentido, de hecho, «podemos afirmar que el Estado surge 

paralelamente a la práctica del comercio»78. La necesidad del comercio es otro hecho que lleva 

a la adopción de un Estado centralizado que no sólo proteja de otros Estados (posibles 

conquistadores), sino que garantice la paz con estos otros Estados (posibles 

compradores/vendedores). Pero bajo el férreo control del Estado, el Modo de intercambio C 

sigue encontrándose subyugado a l Modo de intercambio B. El comercio se efectúa solamente 

entre dos (o varios) Estados, y por lo tanto es controlado por ellos.  

La formación social caracterizada por el Modo de intercambio C, la sociedad capitalista, 

surge cuando este Modo de intercambio es capaz de escapar al férreo control del Estado, o 

cuando el control del Estado es ya de por sí tan débil y descentralizado que no puede controlar 

ni regir los impulsos del mercado y del comercio.  

Discutamos las características del Modo de intercambio C. Este, a diferencia de los otros dos 

«se basa en el mutuo consentimiento», por lo que «el intercambio de mercancías es establecido 
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solamente cuando los participantes se reconocen mutuamente el uno al otro como seres libres»79. 

El Modo de intercambio C libera a los individuos de la coacción de la comunidad. Pero, al 

mismo tiempo, engendra una situación de profunda desigualdad, y deja desamparados a muchos 

que antes tenían asegurada su vida a través de las asociaciones gremiales o al principio de 

reciprocidad de las comunidades agrarias. Incluso cuando el Modo de intercambio C domina, 

sigue persistiendo el Modo de intercambio B bajo la forma del Estado moderno, el cual 

garantiza cierta redistribución que permite controlar y solucionar (aunque no eliminar) los 

conflictos de clases, pero solo de forma limitada y temporal. Ante estas situaciones, el principio 

de reciprocidad (Modo de intercambio A) actúa como ideología cohesionante que justifica la 

redistribución y da cierto sentimiento de igualdad a los individuos, la igual pertenencia a una 

comunidad, incluso si entre ellos hay fuertes disparidades. 

El Modo de intercambio C deviene definitivamente dominante cuando desaparece la 

diferencia entre el mercado interior y el comercio entre distintos Estados, y surge un sistema 

económico mundial regido por el intercambio de mercancías, y el Capital. Pero debemos 

comprender que el intercambio de mercancías y el surgimiento del Capital tienen como 

condición necesaria el surgimiento de una mercancía especial: el dinero.  

Como ya hemos dicho anteriormente, Marx no defendió la teoría del valor-trabajo. Esto 

significaría aceptar que una mercancía posee valor en sí misma. En vez de eso, Marx afirmó 

que una mercancía debe conseguir su valor en el proceso de circulación. Resulta necesario que 

aparezca una mercancía que sea utilizada como equivalencia general para medir el valor de las 

mercancías (manifestado bajo la forma del precio); esa mercancía es justamente el dinero. 

Pero una mercancía no es dinero por poseer ciertas características que le son inherentes. Más 

bien sucede que una mercancía determinada deviene dinero cuando está situada en la posición 

de “forma de valor”, es decir, cuando empieza a ser utilizada como equivalente general para 

expresar el valor del resto de mercancías. Esto es así porque todas las mercancías se encuentren 

en un complejo sistema abierto de relaciones mutuas en el que siempre cabe que entren nuevas 

mercancías. Por ello Marx empiece el primer capítulo de El Capital con las siguientes palabras: 

«la riqueza de las sociedades donde domina el modo de producción capitalista aparece como 

un colosal amontonamiento de mercancías»80. De entre todas estas mercancías que forman un 

determinado sistema de relaciones, surge una que acaba asumiendo el papel de equivalente 

general, es decir, de dinero. 
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Muchas mercancías diversas han ocupado la posición de forma de valor, no sólo los metales 

preciosos 81 . Podían llegar a coexistir distintos tipos de dinero: en las sociedades donde 

dominaba el Modo de intercambio B los mercados internos utilizaban una mercancía como 

dinero, y otra distinta en el comercio con otros Estados. Esto cambia cuando se eliminan las 

diferencias entre el mercado interno y el mercado internacional, con el surgimiento de la 

Economía Mundial. Para que esto suceda es necesario el surgimiento de un dinero que asuma 

la función de dinero mundial.  

Una vez surge el dinero mundial, éste es capaz no sólo de ubicarse dentro de un determinado 

sistema de mercancías o sistema de valor, sino de pasar de un sistema de valor a otro, ya que él 

mismo es una mercancía.  

 

El dinero externo (dinero mundial) debe ser en sí mismo una mercancía (con valor de uso). […]. Es capaz de 

funcionar como la medida de valor porque fluctúa como una mercancía dentro del total de las relaciones entre 

todas las mercancías. Es más, debido a que este dinero es en sí mismo una mercancía, es también capaz de 

entrar en otros sistemas de mercancías (sistemas de valor). Como resultado, esta mercancía funciona como 

dinero mundial, circulando entre diferentes sistemas de valor. Si queremos entender el dinero, es necesario 

pensar en términos de dinero externo. En otras palabras, no podemos entender el dinero solamente desde una 

perspectiva local, dentro de un solo país […].82 

 

La verdadera esencia del dinero queda clara al comprenderlo desde la perspectiva de la 

relación entre distintos sistemas de valor. Es mediante la relación entre estos distintos sistemas 

que el dinero se convierte en Capital, y el Capital consigue autorreproducirse mediante la 

creación del plusvalor. Explicaremos esto al hablar más concretamente de la tríada Capital-

Estado-Nación y el actual sistema mundial. Veremos además que el dinero no es lo único que 

hace surgir la sociedad capitalista, donde el Modo de intercambio C domina. El dinero existe 

ya en sociedades donde domina el Modo de intercambio B. La característica que define de 

forma específica el actual sistema mundial es la creación de otra mercancía particular, de la que 

también depende la reproducción y aumento constante del Capital: la mercancía fuerza de 

trabajo. 

——— 

 

 
81. La razón por la que el oro y la plata acaban adoptando esta posición se debe a su mutabilidad y divisibilidad, 

lo cual permiten expresar cualquier cantidad de valor. Sus características, así pues, los convierten en buenos 

candidatos para ocupar dicha posición; pero no por ello son dinero de forma inherente y absoluta.  

82. Karatani, Kōjin. (2014). The Structure of World History: From Modes of Production to Modes of Exchange. 

Durham: Duke University Press, p. 93. 
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Hemos analizado y comentado de momento los tres primeros Modos de intercambio: A 

(reciprocidad), B (dominación y protección) y C (intercambio de mercancías). Sin embargo, no 

hablaremos aún del Modo de intercambio D, el cual, por sus mismas características (libertad e 

igualdad) es profundamente distinto a los otros tres, y alberga la posibilidad de trascenderlos. 

Primero resulta necesario exponer como estos tres Modos de intercambio unidos de una forma 

específica forman la tríada Capital-Estado-Nación en que consiste nuestra formación social 

moderna, bajo el dominio del Modo de Intercambio C (el Capital), convertida en la principal 

fuerza configuradora de nuestra sociedad contemporánea, proceso que se inicia 

aproximadamente entre finales de la Edad Media e inicios de la Edad Moderna. 

 

2.2.3. La tríada Capital-Estado-Nación 

Al considerar nuestra sociedad actual, hablar sólo del Estado y de la Nación dejando de lado 

el Capital nos hace caer en un grave error, pues se olvida que toda nuestra sociedad se estructura 

en torno a la reproducción y expansión constante del capitalismo global. Pero en ocasiones al 

adoptar el punto de vista que centra su atención solamente en el Capital, se admite como 

absolutamente cierta la división entre, por un lado, la infraestructura económica (el modo de 

producción capitalista), y la superestructura ideológica y política, de la que el Estado y la 

Nación forman parte; desde esta última perspectiva, basta con superar el modo de producción 

capitalista, cambiar la infraestructura económica, y después el Estado y la Nación desaparecerán 

por sí mismos como consecuencia directa. Pero, como ya hemos visto anteriormente, esta visión 

presenta ciertas limitaciones y problemáticas de difícil resolución. La razón de que tanto la 

Nación como el Estado parecen tener cierta “autonomía” es que también tienen una base 

económica real (no meramente ideológica): están basados en el Modo de intercambio A y el 

Modo de intercambio B (así como el Capital tiene como base el Modo de intercambio C). 

Nuestra formación social moderna está formada por la unión de estos tres elementos en una 

tríada: Capital-Estado-Nación. Karatani utiliza la metáfora del nudo borromeo, puesto que estos 

tres elementos forman una compleja interconexión en la que cada uno depende de los otros. Por 

esa razón todos los movimientos que intentan enfrentarse a la Nación, al Estado o al Capital se 

han enfrentado a graves problemáticas y se han topado con la duda y la incomprensión. Un 

ejemplo claro son las revoluciones socialistas que tuvieron lugar a lo largo del siglo XX, en las 

que los socialistas, comunistas y/o marxistas tomaron el poder y decidieron acabar con el 

Capital a través de la centralización y el control de la economía por parte del Estado, mediante 

la planificación económica estatal. Sin embargo, según Karatani «este tipo de socialismo de 
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Estado no tiene nada que ver con Marx […]. Marx nunca pensó en nacionalizar la economía. 

Para él, el socialismo se hace posible mediante la producción asociada, es decir, cooperativas, 

donde no se hace distinción alguna entre capital y trabajador asalariado»83. La concepción según 

la cual Marx fue un pensador autoritario que abogó por el estatismo es errónea, aunque se haya 

convertido en dogma entre los “antimarxistas”. En realidad, el pensamiento de Marx al respecto 

se aproximaba hasta cierto punto al de los anarquistas, aunque Marx también criticara, en 

algunos aspectos, a éstos últimos. 

 

Marx no estaba de acuerdo con la idea de abolir la economía capitalista a través del Estado. Esto derivó de la 

posición de Hegel, que luego, en épocas posteriores, sirvió de base tanto para el capitalismo de Estado como 

para el socialismo de Estado. En cambio, el objetivo de Marx era abolir el propio Estado político y, 

precisamente para ello, era necesario recomponer la sociedad civil dominada por la economía capitalista en 

un Estado social. Esto era básicamente lo mismo que la idea anarquista, la cual Marx nunca abandonó.84 

 

Resulta interesante volver a Hegel, debido a que él fue el primero en concebir la Nación, el 

Estado y el Capital como un sistema mutuamente interrelacionado. «Él concibió la tríada 

Capital-Estado-Nación dialécticamente como un sistema triple, una totalidad en la que la 

presencia de cada uno de sus elementos era necesaria. Era también la unidad formada por los 

tres lemas de la Revolución Francesa: libertad, igualdad, fraternidad»85. En su Filosofía del 

Derecho, Hegel va de la familia a la sociedad civil y luego de ésta al Estado. Éste no es el orden 

histórico en que estos aparecen, sino un intento de concebir su estructura lógica. 

 

El concepto de la Idea ética como espíritu, como entidad conocedora de sí y real, porque es la objetivación 

de sí mismo, sólo es el movimiento a través de la forma de sus momentos. En consecuencia, tal concepto es: 

A) El espíritu ético inmediato o natural: la familia. 

Esta sustancialidad pasa a la pérdida de su unidad, a la escisión y al punto de vista de lo relativo, y es: 

B) Sociedad civil, la unión de los miembros como individuos dependientes en una universalidad formal, 

mediante sus necesidades y la constitución jurídica, como medio de garantía de las personas y de la 

propiedad y en virtud de un orden externo para sus intereses particulares y comunes; un: 

C) Estado externo que se recoge y se retrae en el fin y en la realidad de lo universal sustancial y de la vida 

pública dedicada al mismo, en la constitución del Estado.86 

 

 
83. Karatani, Kojin y Wainwright, Joel. (2012). “’Critique is impossible without moves’: An interview of Kojin 

Karatani by Joel Wainwright”. Dialogues in Human Geography, 2(1), 47. doi: 10.1177/2043820612436923. 
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En este sistema, la “familia” es equiparable a la Nación, puesto que «la ampliación de la 

familia, como paso de la misma a otro principio, constituye realmente, en parte, el crecimiento 

pacífico de la misma como pueblo, como nación, que, en consecuencia, tiene un origen 

comunista natural»87. La “sociedad civil” corresponde al Capital, «el mundo de la competencia, 

en el que varios deseos (egoísmos) chocan»88 . Finalmente, por encima de la familia y la 

sociedad civil, se encuentra el Estado, que «se cumple [definitivamente] en el Estado de la razón, 

es decir, en el Estado-nación»89. 

La formulación hegeliana nos explica la necesidad de la formación de la tríada Capital-

Estado-Nación, más esto resulta insuficiente. Nuestro propósito, sin embargo, es el de 

trascenderla, superarla. Pero para eso primero debemos comprenderla. 

¿Cuáles son, pues, los orígenes de la tríada Capital-Estado-Nación? Aunque muchas veces 

hablemos de Estados-nación, por un lado, y de capitalismo, por el otro, dando a entender que 

la primera unión se produjo entre el Estado y la Nación, en realidad fueron el Estado y el Capital 

los primeros en unirse. Sin embargo, antes debemos indagar en una cuestión que surge con 

anterioridad a la unión entre el Estado y el Capital. 

Hablamos del problema de la transición del feudalismo al capitalismo. La economía 

capitalista surgió en Europa, pero a diferencia de lo que normalmente se cree esto no se debe a 

un estado de mayor desarrollo y avance que el de otras regiones. Más bien, la existencia del 

orden político feudal en Europa se apoyaba en la permanencia del principio de reciprocidad 

propio del Modo de intercambio A.  

En otras regiones del mundo, el Modo de intercambio B subyugó los otros Modos de 

intercambio, generando el surgimiento de los Estados y de los primeros Imperios Mundiales. 

Una característica de las sociedades donde domina el Modo de intercambio B es que en ellas 

surge un órgano político de orden superior que trasciende las distintas comunidades. Eso es lo 

que denominamos con el nombre de Imperio. La mera expansión territorial no es lo que hace 

que algo sea un Imperio a no ser que tome la forma de una suerte de Estado transnacional. Las 

comunidades que se encuentren en los márgenes de estos Imperios son absorbidas por ellos. 

Muy diferente es la situación de las regiones que se encuentran en los submárgenes de estos 

Imperios (así como en su fuera-de-la-esfera, es decir, los pueblos que vivían en zonas más allá 

de los submárgenes). Esta es la situación en la que se encontró Europa: hallándose en los 
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88. Karatani, Kōjin. (2014). The Structure of World History: From Modes of Production to Modes of Exchange. 

Durham: Duke University Press, p. 223. 
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submárgenes de los Imperios del norte de África, no fueron del todo absorbidos por ellos, y 

aunque adoptaron algunas de sus características, lo hicieron de manera selectiva. El Imperio 

Romano, por ejemplo, se extendió por toda la costa del Mediterráneo, y hasta llegó a conquistar 

Egipto. Sin embargo, nunca adoptó el mismo sistema burocrático que existía en esos otros 

Imperios. Posteriormente, el Imperio Romano se dividió, hasta la desintegración y destrucción 

del Imperio Romano de Occidente. La formación social que lo sustituyó, el feudalismo, estaba 

parcialmente basado en las formaciones políticas de las tribus y clanes del norte de Europa, los 

cuales, a su vez, se habían encontrado en los submárgenes del Imperio Romano90. 

En el feudalismo, prevaleció con mucha fuerza el principio de reciprocidad entre las clases 

gobernantes, lo cual impidió el surgimiento de un poder centralizado. Los reyes feudales 

ocupaban en realidad una posición meramente nominal y simbólica; eran una especie de primus 

inter pares (igual que en un principio los emperadores romanos empezaron siendo cónsules, 

con un poder meramente nominal). Lo único que en Europa mantuvo cierta cohesión general 

fue la Iglesia Católica, la cual también actuaba como un señor feudal independiente. Esto 

produjo que el Modo de intercambio C no se hallara bajo control alguno, por lo que se 

desarrollaron libremente el comercio y el intercambio de mercancías entre comunidades. 

El principio de reciprocidad impidió, según Karatani, que el Modo de intercambio B llegara 

a manifestarse bajo la forma de un Imperio Mundial duradero. En este contexto, el Modo de 

intercambio C campó a sus anchas libremente sin el férreo control que sobre él se ejercía en 

otras sociedades donde el Modo de intercambio B dominaba. En el feudalismo, el Modo de 

Intercambio B se manifestaba sobre todo en las relaciones de servidumbre que unían al señor 

feudal con las comunidades agrarias, aunque el poder del señor feudal era mucho más pequeño 

y limitado que el de los Estados e Imperios que existían en otras regiones del mundo. 

El intercambio de mercancías no sometido a control ni restricción algunas (o a controles y 

restricciones muy limitadas) se llevaba a cabo entre comunidades agrarias, entre señores 

feudales, y más adelante entre las incipientes ciudades. En estas últimas surgió una clase de 

comerciantes y mercaderes independientes, así como de artesanos que vendían las mercancías 

que ellos mismos producían, muchos de los cuales eran antiguos siervos que habían sido 

desligados de las relaciones de servidumbre que los ligaban a los señores feudales. 

Esta clase de comerciantes y mercaderes es el origen de la clase burguesa y de la 

acumulación de capital que posteriormente dará origen al capitalismo. Esta acumulación 
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primitiva se manifiesta bajo la forma de capital mercantil. Y al mismo tiempo, surge el capital 

usurero, basado en la acumulación de capital sin intercambio de mercancías. Mientras que el 

capital normalmente adopta la forma D-M-D’ (Dinero-Mercancía-Dinero+plusvalor), el capital 

usurero toma la forma D-D’ (Dinero-Dinero+plusvalor). Aparece así el crédito, un elemento 

imprescindible de la actual economía capitalista. El dinero es una mercancía, pero tiene la 

característica de ser la única mercancía que puede intercambiarse por cualquier otra mercancía. 

La acumulación de capital se produce mediante la circulación de mercancías, pero el capital 

usurero (más tarde capital financiero) lo hace dando parte del capital acumulado bajo la forma 

de crédito que más tarde le será devuelto con intereses. El crédito es esencial para el crecimiento 

y la expansión del Capital. Mas no debemos olvidar que la circulación D-M-D’ resulta necesaria 

para que se produzca el plusvalor (y que luego, entonces, el crédito sea devuelto con intereses). 

Más, ¿cómo se produce el plusvalor? Proudhon afirmó que «los trabajadores a través de la 

combinación y división de su trabajo generan una “fuerza colectiva” que excede la suma de sus 

esfuerzos individuales, pero no son compensados por ello; los capitalistas en cambio reclaman 

que el excedente no remunerado como su propia propiedad. Esta es la fuente de toda 

desigualdad, y es lo que llevó a Proudhon a hacer su famosa declaración de que "la propiedad 

es robo"»91. Sin embargo, este punto de vista deja de lado el ámbito de la circulación, en el cual 

es donde acaba realizándose dicho plusvalor.  

Es común la idea de que el capital produce interés “comprando barato y vendiendo caro”, es 

decir, mediante un intercambio desigual e injusto. Esto es totalmente falso. Dentro de un mismo 

sistema de valor es imposible que se genere plusvalor mediante la circulación. No debemos 

olvidar que la economía capitalista se encuentra en un estado de expansión constante, 

engendrando un conjunto de sistemas de valor interrelacionados. El valor de una sola mercancía 

está determinado por su relación con el resto de mercancías. Cuando el desarrollo de fuerzas 

productivas de un determinado sistema de valor es elevado, podemos comprar esa mercancía 

por un precio bajo y situarla en otro sistema de valor, donde las fuerzas productivas están menos 

desarrolladas y entonces esa mercancía tiene un precio más elevado. En ambos sistemas de 

valor, realizamos un intercambio igualitario y justo, pero aun así surge el plusvalor por la 

diferencia entre ambos sistemas de valor. Pero además esto puede producirse también dentro 

de un mismo sistema de valor, cuando el mismo sistema de valor se transforma en otro sistema 

de valor mediante el desarrollo de las fuerzas productivas dentro del mismo. Por eso el sistema 
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capitalista engendra y necesita del desarrollo tecnológico constante. Incluso las diferencias 

entre sistemas de valor dependen del desigual desarrollo de las fuerzas productivas. Así, el 

plusvalor se produce al mismo tiempo en el ámbito de la producción y en el ámbito de la 

circulación. Ambos dependen respectivamente el uno del otro para que se produzca este 

plusvalor.  

El Capital toma posteriormente su actual forma de capital industrial, el cual «a diferencia 

del capital mercantil, que simplemente compra y vende mercancías, […] establece instalaciones 

de producción, compra materias primas, emplea trabajadores, y después vende las mercancías 

producidas»92. El desarrollo del capital industrial, utilizando, eso sí, los medios de creación de 

plusvalor propios del capital mercantil, lleva ulteriormente a la expansión definitiva del 

capitalismo y al surgimiento del sistema conocido con el nombre de Economía Mundial. 

Aunque para ello primero debe ocurrir otra cosa: el surgimiento de la mercancía fuerza de 

trabajo. En esto, la unión entre el Estado y el Capital cumple un papel clave. 

Marx, en el vigesimocuarto capítulo de El Capital, que tiene como título “La denominada 

acumulación originaria” nos dice lo siguiente: 

 

Dinero y mercancía no son capital ya de antemano, como tampoco lo son los medios de producción ni los 

medios de subsistencia. Les es necesaria la transformación en capital. Esta transformación, pero, sólo puede 

producirse en determinadas circunstancias que confluyen en lo siguiente: dos clases muy diferentes de 

poseedores de mercancías deben encontrarse enfrentados y en contacto; de un lado, el amo del dinero y de 

los medios de producción y de subsistencia, al que interesa valorizar la suma de valor poseída mediante la 

compra de fuerza de trabajo ajena; por el otro lado, trabajadores libres que venden su propia fuerza de trabajo 

y, por lo tanto, vendedores de trabajo. Trabajadores libres en el doble sentido que ni ellos mismos pertenecen 

inmediatamente a los medios de producción, como les pertenecían los esclavos, el siervo de la gleba, etc., ni 

los medios de producción tampoco les pertenecen a ellos mismos, como si pertenecían, por ejemplo, al 

agricultor autónomo, etc., sino que más bien se hallan libres, carentes y privados de los medios de 

producción.93 

 

Mas las condiciones que permitieron que surgiera esta clase de trabajadores libres, no 

dependieron única y exclusivamente del propio Capital, sino de su alianza con el Estado, más 

concretamente las primeras Monarquías Absolutas. 

En un determinado momento, los reyes feudales «conspiraron con la clase mercantil, 

monopolizaron los medios y ejercicio de la violencia derrocando a los señores feudales 

 
92. Karatani, Kōjin. (2014). The Structure of World History: From Modes of Production to Modes of Exchange. 

Durham: Duke University Press, pp. 186. 

93. Marx, Karl. (2018). El Capital. Crítica de l’economia política. Volum II. Manresa: Tigre de Paper, p. 392. 



 

37 
 

(aristocracia) y finalmente abolieron la dominación feudal (dominación extraeconómica)»94. 

Esto les dio poder transformándolos en monarcas absolutos. En algunos casos, la aristocracia 

permaneció, mas ésta se hallaba subyugada al poder y control de la Monarquía Absoluta. En 

este contexto «el capital mercantil, protegido por el Estado absolutista, creció»95, por lo que, en 

realidad, ambos, el Estado y el Capital, dependieron mutuamente para su formación y 

supervivencia tal como hoy día se nos presentan.  

El caso es que esto también tuvo como consecuencia el fin de las comunidades agrarias 

tradicionales que habían existido desde hacía siglos, por lo que surgió una masa de antiguos 

siervos de la gleba, y, también, algunos antiguos agricultores libres y artesanos, entre otros, que 

formaron la naciente clase de los trabajadores libres, a los cuales se llama normalmente también 

proletarios. El desarrollo del comercio, en que el Estado tenía un papel de vital importancia, 

pues el Capital necesitaba de la protección militar y la infraestructura naval y de transporte que 

el propio Estado le ofrecía para expandirse más allá de sus fronteras, el capital mercantil 

encontró ciertos límites, pues veía la necesidad de aumentar su valorización, y eso es lo que 

lleva a la formación del capital industrial. El capital industrial capta esta masa de trabajadores 

libres y los emplea como trabajadores asalariados. En esto se crea una relación desigual, puesto 

que el poseedor de dinero, el capitalista, puede comprar con su dinero cualquier mercancía, y, 

por lo tanto, cualquier mercancía fuerza de trabajo, para utilizarla en la producción de otras 

mercancías. Pero los trabajadores libres/trabajadores asalariados, poseen solamente su 

mercancía fuerza de trabajo, la cual no pueden asegurar que será vendida a cambio de dinero 

(salario). Es en este sentido que la actual clase proletaria tiene su manutención y propia 

supervivencia menos asegurada que los antiguos habitantes de comunidades agrarias (donde la 

persistencia del principio de reciprocidad permitía mantener cierta igualdad entre los individuos 

que formaban parte de ella). Son realmente libres, más se ven desposeídos de sus medios de 

supervivencia. Dependen de la venta de su fuerza de trabajo, lo cual les pone en una situación 

desigual ante el Capital, el cual en cambio puede comprar esa fuerza de trabajo siempre que le 

plazca, y utilizarla para su revalorización. 

Hay otro papel que cumple el Estado en la creación de la mercancía fuerza de trabajo. La 

universalización de la educación (hasta cierto grado) y del servicio militar obligatorio se 

extendió al conjunto de la población del Estado. Nace así una clase de trabajadores asalariados 
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educados en una férrea disciplina con una educación básica que les permite versatilidad para 

ser empleados en muy distintos negocios. Esto resulta necesario para el Capital, el cual, por sí 

mismo, no puede hacer que esto se produzca. El Estado asegura también la reproducción de 

esta clase mediante medidas de protección social, la mediación en los conflictos entre clases y 

ciertas políticas familiares y reproductivas. Por ello es imposible que, como algunos afirman, 

la expansión del Capital conlleve la desaparición progresiva del Estado: ambos son mutuamente 

interdependientes, ya que se formaron y expandieron gracias a este matrimonio que formó el 

Estado-Capital o Capital-Estado (Estado capitalista). 

Entonces, ¿cómo surge la Nación? ¿Y cómo llega a unirse con el Estado-Capital? 

Karatani define la Nación como la restitución del principio de reciprocidad, el Modo de 

intercambio A, de forma imaginaria. Él afirma que la Nación surge como resultado de la 

destrucción de las antiguas comunidades agrarias, en las cuales el principio de reciprocidad 

tenía un papel vital que, además, no se limitaba meramente a los vivos: 

 

En la economía de las comunidades agrarias, la reciprocidad no estaba limitada a los vivos; se asumió que 

también se realizaban intercambios recíprocos con los muertos (ancestros) y los que aún no habían nacido 

(descendientes). Los vivos llevaban a cabo su vida teniendo siempre en cuenta a sus futuros descendientes, 

mientras que se esperaba de esos descendientes que a su vez mostraran gratitud a sus antepasados por estas 

consideraciones otorgadas de antemano. El colapso de las comunidades agrarias significó la pérdida de este 

sentido de inmortalidad que los individuos obtenían viendo su propia existencia como una unión entre los 

ancestros del pasado y los futuros descendientes. Las religiones universales prometieron la inmortalidad a las 

almas individuales, pero no pudieron restaurar esta temporalidad comunal y comunitaria —eso fue logrado, 

por lo menos de forma imaginaria, por la Nación.96 

 

La Nación dio a la población el sentimiento de seguir perteneciendo a una comunidad eterna, 

que se remontaba a un pasado remoto y se extendía más allá del presente, hasta el futuro. Por 

ello la Nación en ocasiones tuvo un carácter de oposición al Estado y al Capital, defendiendo 

la idea del regreso a una “comunidad orgánica” destruida por los poderes del Estado y el Capital. 

La Nación se basó en la idea de que todos los que formaban parte de esa “comunidad imaginaria” 

eran iguales, es decir, que existía una reciprocidad entre ellos. Si la Monarquía Absoluta 

consideraba a la población del Estado servidores y sujetos subordinados al poder del monarca, 

la idea de la Nación afirmaba la existencia de un pueblo, del que eran parte todos los individuos 

de la Nació, y en el que todos eran iguales. En realidad, el concepto actual de soberanía popular, 
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en que se fundamentan las democracias modernas, tiene su origen en la idea de la Nación. Sólo 

cuando la idea de un pueblo unido por lazos de la pertenencia a una misma comunidad surge, 

puede afirmarse la necesidad de un gobierno representativo que represente al pueble y 

manifieste sus designios, controlando el poder del Estado y redistribuyendo la riqueza originada 

por el Capital entre los miembros de la Nación.  

En este proceso, la Nación se une con el Estado-Capital y forma definitivamente la tríada 

Capital-Estado-Nación. La síntesis definitiva entre el Estado y el Capital se produce gracias a 

la comunidad imaginada que es la Nación. En la filosofía de Kant, se habla del dualismo entre 

la sensibilidad y el entendimiento, el cual es mediado mediante el uso de la imaginación (ideas 

de la razón). Aplicado al análisis de la configuración de esta tríada, podemos hablar del 

siguiente modo: «La economía capitalista (sensibilidad) y el Estado (entendimiento) se 

mantienen unidos por la Nación (imaginación)»97.  

Las así llamadas Revoluciones Burguesas llevaron al establecimiento definitivo de esta 

tríada. El derrocamiento de las monarquías absolutas supone la unión entre la idea de la Nación 

y el Estado, formando el Estado-Nación, que a su vez esta intrínsecamente unido al Capital, el 

cual se ve ahora libre de las limitaciones que la Monarquía Absoluta le imponía.  

Quiero añadir unas últimas reflexiones a este respecto.  Aunque actualmente en las 

democracias basadas en la división de poderes el Estado existe como algo aparentemente 

controlado por la soberanía popular (la sociedad civil y sus clases), llega un punto en que la 

burocracia estatal y los supuestos representantes de la sociedad civil aparecen desligados de 

aquellos a los que representan. Marx expone esto en El 18 Brumario de Luis Bonaparte, donde 

describe los hechos que siguieron al establecimiento en Francia en el año 1848 del sufragio 

universal, que tuvieron como conclusión la coronación de Luis Bonaparte (sobrino de Napoleón) 

como emperador. La Revolución Francesa, que sucedió 50 años antes de los acontecimientos 

aquí descritos, «con su misión de romper todos los poderes particulares locales, territoriales, 

municipales y provinciales, para crear la unidad civil de la nación, tenía necesariamente que 

desarrollar lo que la monarquía absoluta había iniciado: la centralización; pero al mismo tiempo 

amplió el volumen, las atribuciones y el número de servidores del Poder del gobierno»98. El 

Estado obtuvo mucho mayor poder y aumentaron las personas que trabajaban bajo su control, 

mediante el desarrollo de la burocracia estatal. Esto dio mayor autonomía al Estado. Al final 
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«los partidos que luchaban alternativamente por la dominación, consideraban la toma de 

posesión de este inmenso edificio del Estado como el botín principal del vencedor»99, lo cual 

significa que los partidos, que debían actuar como representantes del pueblo (la Nación) y 

someter bajo su control el poder del Estado, en realidad fueron absorbidos por éste. En una 

situación semejante, se produce una división entre representantes y representados. Los poderes 

del Estado se habían separado aparentemente demasiado de la sociedad civil. Ante este contexto, 

Luis Bonaparte surgió como una figura cohesionadora, que representaba a toda la Nación, y fue 

coronado emperador. Es interesante observar estos acontecimientos y la exposición lógica que 

de los mismos nos hace Marx para comprender el surgimiento del fascismo. El fascismo es 

simplemente un intento de reconstituir la síntesis entre el Estado y el Capital a través de la 

Nación. Incluso si el fascismo se manifiesta como un movimiento contrario al Estado o al 

Capital, en realidad su surgimiento supone la resolución de los conflictos originados por la 

división entre el Estado y el Capital. 

Actualmente, todo el mundo es regido por la tríada Capital-Estado-Nación. No hay ningún 

lugar del planeta donde no existan el Capital, el Estado y la Nación. El Estado Moderno no 

puede adoptar la forma de un Imperio como los de la antigüedad, pues nace de la negación de 

un órgano político de orden superior, es decir, de un órgano político transestatal y transnacional. 

Por lo tanto, cuando pretende expandir su mercado y dominio más allá de sus fronteras no toma 

la forma de Imperio, sino de imperialismo (Estado colonial). Consiguientemente, las regiones 

colonizadas acaban alzándose en movimientos de liberación nacional hacen surgir nuevos 

Estados-Nación en el conjunto de la Economía Mundial. La tríada Capital-Estado-Nación no 

existe ni puede existir en un solo país o región del mundo; su misma naturaleza hace que se 

expanda globalmente y que sea adoptada como la formación social definitiva por el conjunto 

de la humanidad. 

Según Karatani cualquier intento de trascender la tríada Capital-Estado-Nación debe surgir 

necesariamente del Modo de intercambio D: aquel que tiene como base tanto la igualdad como 

la libertad. 

 

2.2.4. El Modo de Intercambio D: una incógnita inalcanzable 

El Modo de intercambio D «supone no sólo la oposición al Estado […], sino también la 

superación de las divisiones de clase […]; […] el Modo de intercambio D supone el retorno del 
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Modo de intercambio A en una dimensión superior»100. Karatani lo relaciona también con el 

asociacionismo. «La asociación se basa en una ayuda mutua similar a la que encontramos en 

las comunidades tradicionales, sin embargo, no es tan cerrada [restringida]. Es una red de 

intercambios voluntarios organizados por aquellos que alguna vez dejaron las comunidades 

tradicionales a través de la economía mercantil»101. Mas esto sólo puede ser así cuando el Modo 

de intercambio D se manifiesta en la sociedad donde domina el Modo de intercambio C. Es 

decir, el Modo de intercambio D toma la forma del asociacionismo en la sociedad capitalista. 

Ahora bien, ¿cómo y cuándo surge este Modo de intercambio? Karatani nos dice que «a 

diferencia de los otros tres, el Modo de intercambio D no existe en realidad/actualidad. Es el 

retorno imaginario del momento de reciprocidad reprimido bajo los modos de intercambio B y 

C. En consecuencia, originalmente apareció bajo la forma de movimientos religiosos»102. 

Las religiones universales son la primera manifestación del Modo de intercambio D. Aunque 

en ocasiones ciertas religiones universales fueron absorbidas por el Estado, o fueron utilizadas 

para ser convertidas en religiones estatales, su verdadero carácter original era crítico hacia los 

Modos de intercambio B y C, una forma (imaginaria) de intentar superarlos y trascenderlos. 

Muchos movimientos socialistas nacen con un ímpetu religioso, van de la mano con 

movimientos religiosos, o en determinados movimientos llega a no haber diferencia alguna 

entre su religiosidad y su socialismo; posteriormente, con el surgimiento del así llamado 

“socialismo científico” (Marx y Engels), muchos de ellos perderán ese ímpetu religioso bajo la 

idea de que el socialismo debe partir de lo económico y no de lo ético y moral (los principios 

éticos revelados primero por la propia religión). Pero no hace falta apartarse de la ética y la 

moral para seguir en el reino de lo económico, ya que «si consideramos la base económica en 

términos no de modos de producción sino de modos de intercambio, podemos entender la 

moralidad en términos de base económica»103. El Modo de intercambio D tiene, en realidad, un 

carácter etico-económico. Mas en ciertos movimientos y Estados socialistas, como la URSS o 

China, sucedió que el Modo de intercambio D se vio dominado por el Modo de intercambio B, 

e, incluso por el Modo de intercambio C (el actual “Socialismo de Mercado”). El Modo de 
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intercambio D no puede imponerse a través de otro de los Modos de intercambio ni ser 

dominado por ellos, ya que el Modo de intercambio D supone la superación de los otros tres.  

Debemos recordar que la crítica que Marx hace al orden social, político y económico tiene 

como base su crítica de la religión. Según él la crítica de la religión conduce a esta crítica de lo 

material, pues solo criticando el orden de cosas que hace necesario el surgimiento de la religión 

se puede realmente superarla. Esta afirmación no reniega totalmente de ella; más bien, nos da 

una pista para comprender el sentido del surgimiento de las religiones universales.  

Esto nos lleva a las consideraciones de Kant acerca de la pregunta “¿qué me cabe esperar?”. 

La primera respuesta toma la forma de creencia religiosa, lo que Kant llama “fe racional”. Mas 

esta religión, para Kant, debe basarse en una teología moral, es decir, que en sí la teología está 

fundamentada en el respeto por la ley moral. La ley moral universal, que trasciende toda 

comunidad alcanzando a la totalidad de los seres racionales, fue primero revelada por la religión 

universal, como un mandato de Dios (Dios que trascendía toda comunidad) cuyo cumplimiento 

llevaría a la realización del “reino de Dios”, el “reino de los fines” de Kant. Mas Kant es crítico 

con la religión, dejando claro con estas afirmaciones la religión no puede dominar a la razón, 

sino que la religión debe estar subyugada a la razón. 

La otra respuesta es desde la perspectiva de la filosofía de la historia. Es aquí cuando Kant 

pasa del terreno de lo puramente ético a lo ético-económico. Según Karatani:  

 

Kant llama a la sociedad donde las personas se tratan unas a otras como fines en sí mismos “el reino de los 

fines”. […] Kant consideró esta cuestión desde el punto de vista económico. Por ejemplo, [en] la sociedad 

capitalista […] los seres humanos son rutinariamente tratados como meros medios. El reino de los fines puede 

realizarse solamente superando la economía capitalista. Por esta razón Kant propuso el establecimiento de 

cooperativas […]. En contraste, el comunismo de Marx es normalmente conceptualizado solo desde el punto 

de vista de lo económico, y se olvida que su comunismo no es más que el “reino de los fines” de Kant.104 

 

Esto supone una triple crítica: a la sociedad capitalista (conformada por la tríada Capital-

Estado-Nación); a todos aquellos que hablan de lo ético separándolo de lo económico y lo 

político; y a los movimientos socialistas que han dejado de lado lo ético, justificando actos de 

inmoralidad e injusticia bajo la premisa de la “necesidad histórica”. 

Este concepto de la necesidad histórica confunde el comunismo de Marx con una idea 

constructiva, un ideal al que la realidad debe amoldarse, o al que se acabará amoldando quiérase 

 
104. Karatani, Kojin y Wainwright, Joel. (2012). “’Critique is impossible without moves’: An interview of Kojin 

Karatani by Joel Wainwright”. Dialogues in Human Geography, 2(1), 34. doi: 10.1177/2043820612436923. 



 

43 
 

o no. Se argumenta que todo acto realizado con el fin de materializar históricamente el 

comunismo está justificado, incluso utilizar a personas como meros medios, eliminando así la 

dimensión de lo ético. Mas el comunismo de Marx es a la vez un imperativo categórico y una 

idea regulativa, como el “reino de los fines” de Kant. Como imperativo categórico, reza 

“debemos superar el orden de cosas existentes”. Su naturaleza como idea regulativa queda 

manifiesta, según Karatani, en la siguiente cita de La ideología alemana: «Para nosotros, el 

comunismo no es un estado que debe implantarse, un ideal al que haya de sujetarse la realidad. 

Nosotros llamamos comunismo al movimiento real que anula y supera el estado de cosas actual. 

Las condiciones de este movimiento se despenden de la premisa actualmente existente»105. Esto 

es, la superación de la tríada Capital-Estado-Nación. La posibilidad de dicha superación la 

encontramos en el Modo de intercambio D; más éste no puede manifestarse en la realidad, sólo 

en la imaginación. Es una idea regulativa, a la que constantemente nos acercamos, la cual 

perseguimos movidos por ansias de libertad e igualdad. Karatani da al sistema mundial que 

surgiría si dominase del Modo de intercambio D el mismo nombre que Kant da al tipo de 

sociedad donde se vería cumplido el “reino de los fines”: República Mundial.   

 

2.2.5. La República Mundial: Ucronía Kantiano-Marxista 

Kant es considerado muchas veces el primer verdadero socialista alemán, pues las tesis de 

carácter social, político y económico a que conduce su ética se basan en los ideales de la libertad 

(autonomía de la razón, autolegislación moral) y la igualdad (universalidad, seres racionales 

como fines en sí mismos). Marx formuló su comunismo en términos similares, y aunque su 

obra parece tener un carácter puramente económico y político, su comunismo parte más bien 

de un punto de vista ético-económico. Karatani no intenta hacer una síntesis entre ambos, sino 

que, según él afirma, nos desvela algo que ya se encuentra implícito en el pensamiento de ambos 

filósofos. Él mismo llega a la idea de la República Mundial a través de una perspectiva ético-

económica.  

En ocasiones Karatani también llama al Modo de intercambio D, los principios en que se 

basa y la formación social que surge de él, simplemente X, reflejando que se trata de una 

incógnita. Esto sucede porque el Modo de intercambio D es, según Karatani, el retorno 

imaginario del Modo de intercambio A en una dimensión superior, y por lo tanto constituye una 

meta inalcanzable que, sin embargo, no podemos evitar perseguir, en eterno conflicto con los 

demás Modos de intercambio. Mas resulta enormemente complicado intentar superar la actual 

 
105. Marx, Carlos y Engels, Federico. (1970) La ideología alemana. Barcelona: Ediciones Grijalbo, p. 37.   
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tríada Capital-Estado-Nación. Prueba de ello es que la gran mayoría de intentos de enfrentar y 

superar el actual sistema mundial han fracasado, o han fortalecido dicho sistema mundial. 

Es un error pretender acabar con uno de los elementos de la tríada (o dos de ellos) utilizando 

otro de los elementos. Por ejemplo, el intento de acabar con el Capital a través del Estado. 

Aunque Marx afirmó la necesidad de tomar el poder del Estado, el objetivo no era someter la 

economía al control del Estado. Según Karatani, para Marx la transformación de las sociedades 

por acciones (joint-stock companies) en cooperativas obreras, donde no hay distinción entre 

trabajo asalariado y capital, a través de cambios en la legislación estatal era realmente el camino 

a la realización del socialismo106. Debían ser los propios trabajadores, mediante la asociación, 

los que acabaran realizando esta transformación y, a la larga, en una amplia red global de 

asociación de cooperativas, consiguiendo así superar la sociedad capitalista y abolir el Estado. 

Pero muchas revoluciones socialistas del siglo XX tuvieron como consecuencia el 

establecimiento del socialismo de Estado. Pero «el socialismo de Estado no tiene nada que ver 

con Marx. […]. Marx nunca pensó en la nacionalización de la economía. Para él, el socialismo 

se hace posible con la producción asociada, es decir, cooperativas, en las que no hay distinción 

alguna entre capital y trabajador asalariado»107. Muchos Estados socialistas fueron Estados 

autoritarios que cumplieron la función, en los países donde tuvieron lugar, que la Monarquía 

Absoluta había tenido anteriormente: centralización del poder político y unión bajo un mismo 

Estado-nación de diversas comunidades. Estos países, además, adoptaron un nacionalismo que 

presentaba una “forma negativa”, la de una negación del dominio de las potencias capitalistas 

en aras de la liberación nacional (que iba de la mano con el socialismo). 

La socialdemocracia y los Estados del bienestar incurrieron en un error similar. Algunos 

movimientos y partidos pensaron que mediante la democracia representativa podían llegar a 

ocupar posiciones en los parlamentos y así aliviar y mejorar las condiciones de la clase obrera. 

«La izquierda se ha asentado en la posición de defender las políticas del estado de bienestar y 

el socialismo democrático»108. Pero el Estado del bienestar es la forma más desarrollada que 

toma la tríada Capital-Estado-Nación; así lo concibe Hegel en su Filosofía del Derecho: los 

conflictos que surgen en el seno de la sociedad civil son apaciguados y mediados por el Estado. 

Por lo tanto, esta posición no supone ninguna lucha contra la tríada Capital-Estado-Nación, sino, 

 
106. Karatani, Kōjin. (2014). The Structure of World History: From Modes of Production to Modes of Exchange. 

Durham: Duke University Press, pp, 246-250.  
107. Karatani, Kojin y Wainwright, Joel. (2012). “’Critique is impossible without moves’: An interview of Kojin 

Karatani by Joel Wainwright”. Dialogues in Human Geography, 2(1), 47. doi: 10.1177/2043820612436923. 
108. Karatani, Kōjin. (2014). The Structure of World History: From Modes of Production to Modes of Exchange. 

Durham: Duke University Press, pp, 262. 
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su afirmación, y la negación de cualquier posibilidad de superarla. Al garantizar unos derechos 

y mejoras mínimas para la clase proletaria se enmascaran las existentes relaciones de 

desigualdad. Muchos países capitalistas adoptaron estas medidas para hacer frente al socialismo 

de estilo soviético, por miedo a que sucedieran en esos países revoluciones proletarias. 

Asegurando ciertas condiciones de vida para la clase trabajadora, se eliminaba su potencial 

revolucionario. Todo en beneficio del actual sistema mundial. 

El fascismo (nacionalismo) presenta la idea de que se puede superar el Estado y el Capital a 

través de la Nación, ya que ésta es una entidad eterna en que persiste el principio de reciprocidad. 

Esto hace que los movimientos nacionalistas y los socialistas (asociacionismo) puedan 

confundirse a veces. Pero mientras que el fascismo supone un regreso nostálgico imaginario 

del Modo de intercambio A, prevaleciendo su carácter coactivo y exclusivo, el asociacionismo 

supone el regreso imaginario del Modo de intercambio A en una dimensión superior, teniendo 

como principio básico la universalidad. El Modo de intercambio D se orienta hacia el futuro, 

mientras que en el nacionalismo y el fascismo el retorno imaginario del Modo de intercambio 

A tiene un carácter nostálgico, se orienta hacia el pasado109. «El nacionalismo es nostálgico, un 

intento de restaurar activamente el pasado […]. El asociacionismo trata de crear un futuro nuevo. 

Esta es la razón por la que el asociacionismo trata de transformar el statu quo, mientras que el 

nacionalismo [o fascismo] generalmente acaba reafirmándolo»110. 

Finalmente, los neoliberales (y los así llamados anarcocapitalistas) afirman que la expansión 

progresiva del Capital a nivel mundial y la creación de un mercado mundial libre conllevará la 

desaparición del Estado y la Nación. Pero en los últimos años el Capital ha llegado 

prácticamente a su estado de máxima expansión planetaria, mas no parece que el Estado y la 

Nación vayan a desaparecer; más bien, estos se han consolidado. Además, el Capital necesita 

tanto del Estado como de la Nación para su reproducción y expansión progresivas. El Capital 

no puede generar la reproducción constante de la mercancía fuerza de trabajo; en ello la 

familia/Nación y el Estado ejercen una función principal. Así mismo, la estructura jurídico-

legal que asegura la protección de la propiedad privada depende de la existencia del Estado. El 

Capital nace en unión con el Estado, y no puede existir sin la base infraestructural, legal, jurídica 

y militar que este le brinda. La Nación sirve de síntesis, por su papel cohesionador, entre ambos, 

formando este Estado-nación capitalista al que Hegel da el nombre de Estado de la razón. 

 
109. Karatani, Kōjin. (2014). The Structure of World History: From Modes of Production to Modes of Exchange. 

Durham: Duke University Press, pp, 257-259. 
110. Karatani, Kōjin. (2014). The Structure of World History: From Modes of Production to Modes of Exchange. 

Durham: Duke University Press, p. 259. 
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Según Karatani, cualquier movimiento que aspire a superar Estado-nación capitalista debe 

tomar, entonces, la forma del Modo de intercambio D (asociacionismo), con la intención llegar 

a la realización de la República Mundial. 

Este movimiento debe producirse desde fuera de la tríada. Para ello es central la figura del 

trabajador asalariado, el poseedor de la mercancía fuerza de trabajo. Éste, en realidad no es sólo 

un mero trabajador asalariado: es también un consumidor. 

 

Al final del ciclo [de producción e intercambio de mercancías], el capital también tiene que estar en la posición 

de vendedor (forma relativa de valor), y es precisamente en este momento y sólo en este momento que los 

trabajadores se hallan en una posición subjetiva. Este es […] el lugar del consumo […], el único lugar en que 

los trabajadores en su totalidad poseen poder adquisitivo, y son situados en la posición de compradores.111 

 

La condición bajo la cual luego el Capital conseguirá su revalorización es que la misma clase 

trabajadora en su totalidad compre el total de los productos producidos. En este momento son 

los trabajadores se encuentran en la posición de forma equivalente del valor. Esta división entre 

el ámbito de la producción y el ámbito del consumo es esencial. 

Los trabajadores no son sólo trabajadores y los consumidores no son sólo consumidores. 

Existen como trabajadores-consumidores.  

Así, para Karatani la posibilidad de trascender la sociedad capitalista se encuentra la 

formación de una red mundial de asociaciones que permita a los trabajadores-consumidores 

desembarazarse de la producción y la circulación capitalista. Es decir, la única forma de 

conseguir superar la economía capitalista es no vendiendo la fuerza de trabajo al Capital y dejar 

de consumir las mercancías producidas por él. Esto no es nada fácil, y por ello en su momento 

Marx afirmó que era necesario controlar el poder Estatal para cambiar ciertas legislaciones que 

beneficiasen la creación de cooperativas (asociaciones). Esto debería conducir al 

desmantelamiento del Estado, empobrecido y debilitado junto con el Capital; así mismo, la 

asociación mundial tomaría la forma de una federación de pueblos en que el carácter coactivo 

y exclusivo de la Nación quedaría eliminado. Mas esto sólo se podría lograr mediante una 

revolución de carácter mundial. Cualquier revolución en un solo Estado o en una sola región 

encontraría una férrea oposición desde fuera, lo que conduciría al fin de este movimiento (o a 

la creación de un régimen fuertemente autoritario que asegurase su protección). Por ello esta 

asociación de asociaciones debe tomar la forma de una República Mundial: la realización 

 
111. Karatani, Kōjin. (2003). Transcritique: on Kant and Marx. Massachusetts: The Massachusetts Institute of 

Technology (p. 20). 
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definitiva de la paz perpetua. Esta República Mundial no sería un macroestado mundial; más 

bien, se trata de la negación del Estado (igual que el Estado moderno resulta de la negación del 

Imperio transnacional y transestatal) y de su carácter centralizado. La República Mundial 

debería evitar la formación de un centro político con poder sobre las demás regiones. 

Sin embargo, tanto Kant como Karatani afirman que la República Mundial es una idea 

regulativa. Kant utiliza la metáfora del progreso asintótico de la humanidad, de un progreso 

interminable dirigido hacia un objetivo que nunca llega ni puede llegar a alcanzar. La idea 

regulativa de una República Mundial tiene como imperativo categórico la realización del 

continuo progreso de la humanidad. Mientras nos mantengamos dentro del ámbito de la tríada 

Capital-Estado-Nación, nos será imposible lograr este progreso, manteniéndonos estancados en 

el ciclo y repetición constantes de la sociedad capitalista. La importancia de la República 

Mundial como idea regulativa, la cual podríamos definir como ucronía kantiano-marxista, 

radica en su capacidad para orientarnos hacia el futuro y, por lo tanto, hacia la crítica y 

superación del actual statu quo. 
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3. ¿Hacia una República Mundial? 

El sistema ético de Kant planteaba el surgimiento de dos preguntas. La primera, “¿qué debo 

hacer?” puede ser respondida del siguiente modo: “obedecer a la ley moral y tratar a los sujetos 

racionales como fines en sí mismos”. La segunda: “¿qué me cabe esperar?” se resume en la 

respuesta “hacerte digno de la felicidad”. Pero, en última instancia, esto no era suficiente. Dicha 

respuesta parece significar, desde cierto punto de vista, que lo que uno puede esperar es 

absolutamente nada, solo la consciencia de que uno es digno por haber cumplido con su deber. 

Las ficciones de carácter teológico e histórico que luego plantea tampoco acaban siendo 

satisfactorias, ya que, en ambos casos, se nos recuerda que estas solo sirven como ficciones 

para orientar nuestro actuar moral. La República Mundial es una idea regulativa, porque en 

realidad no puede existir. Por ello Aramayo pretende definirla como una ucronía; tal vez 

pensando que así salva las concepciones de Kant de ser tildadas de utópicas. Pero, tal como 

hemos definido las diferencias entre utopía y ucronía, parece preferible mantener un punto de 

vista utópico, que uno que, directamente, niegue cualquier posibilidad de su realización.  

Karatani adopta el concepto de República Mundial como idea regulativa de Kant para su 

sistema, un sistema que es también ucrónico puesto que llega a las mismas conclusiones: la 

República Mundial, como manifestación del Modo de intercambio D, un Modo de intercambio 

imaginario, no puede llegar a producirse, pero es una idea que debemos mantener en mente si 

pretendemos superar la tríada Estado-Capital-Nación. Así, a la pregunta “¿qué debo hacer?”, 

Karatani respondería con la afirmación “luchar por materializar la República Mundial y así 

superar la tríada Estado-Capital-Nación”; pero a la pregunta “¿qué me cabe esperar?”, no seria 

exagerado afirmar que respondería “simplemente progresar sin que ese ideal llegue nunca a 

realizarse”.  

 Nuestro trabajo, en gran medida, se movía alrededor también de dos preguntas. La primera 

versaba sobre qué era la República Mundial (o, más bien, como la había formulado Karatani, a 

través de sus reconsideraciones sobre Kant y Marx) y la segunda sobre si era posible y de qué 

modo la realización de la República Mundial. A la primera hemos intentado responder en las 

paginas anteriores. La segunda pregunta, en cierto sentido, es respondida por las propias teorías 

de Kant y Karatani: la República Mundial es solamente una idea regulativa, por lo que no tiene 

ninguna posibilidad de existencia real o actual; es una mera ilusión trascendental, en el lenguaje 

de Kant, que utilizamos para orientarnos hacia el progreso continuo y progresivo de la 

humanidad. Consideramos, en cierta medida, que es cierto que en el estado de cosas actual la 

perspectiva de la realización de una República Mundial se muestran muy lejanas, pero esto me 
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lleva, más que a considerar que las formulaciones de Karatani son útiles y fructuosas, a ver en 

ellas un intento bienintencionado pero poco fructífero de hacer renacer un socialismo utópico 

que, por sus mismas características, puede tener su sentido y su lógica históricas, pero que poco 

puede aportarnos en el ámbito de la praxis política. 

Karatani intenta redirigir el pensamiento de Marx hacia esa dirección, empezando por 

afirmar que «la dogmatización del comunismo como un “socialismo científico” era el tipo de 

metafísica que Marx refutó» 112 . Pero el concepto de “socialismo científico” surge como 

oposición al de “socialismo utópico”; Marx criticó duramente las concepciones utópicas de 

algunos socialistas anteriores o contemporáneos suyos. Esos utopistas partían de un ideal el 

cual pretendían imponer a la realidad. Su carácter crítico con el statu quo es innegable, pero así 

también su ingenuidad y falta de posible aplicabilidad real. Este es el sentido de la cita ya varias 

veces mencionada de La ideología alemana, que reza: «Para nosotros, el comunismo no es un 

estado que debe implantarse, un ideal al que haya que sujetarse la realidad. Nosotros llamamos 

comunismo al movimiento real que anula y supera al estado de cosas actual. Las condiciones 

de este movimiento se desprenden de las premisas actualmente existentes» 113 . Pero es 

incorrecto, como hace Karatani, hacer una analogía entre esta concepción y las ideas regulativas 

de Kant. Los sistemas de Kant y de Marx son profundamente distintos, y los aparentes puntos 

de unión entre ambos solo surgen, como hace Karatani, cuando uno niega el aspecto materialista 

de la filosofía de Marx y pretende dirigir su sistema hacia el socialismo utópico. 

Aunque Karatani no afirma que su sistema sea utópico, ni tampoco el de Kant. Algo parecido 

hace Aramayo cuando afirma que la República Mundial de Kant es una ucronía. En realidad, 

me gustaría señalar que en ambos casos se trata, simplemente, de utopías conscientes de su 

imposibilidad; aparentemente, una contradicción. Pero no olvidemos que el sistema de Kant 

admite la existencia de la contradicción, bajo la forma de las antinomias (como cuando, por un 

lado, afirma la inexistencia teórica de la libertad, pero, por el otro lado, afirma que esta debe 

existir como postulado de la razón práctica). Lo que distingue esta concepción utópica de las 

utopías tradicionales es, a grandes rasgos, lo siguiente: mientras que estas últimas parten de un 

ideal pensando que, aunque no saben cuales son, habrá necesariamente unos medios para 

lograrlos si este ideal es bueno y verdadero, las utopías conscientes de Kant y Karatani afirman 

el ideal, pero saben perfectamente que ese ideal es irrealizable, aunque no por ello renuncian a 

él.  

 
112. Karatani, Kōjin. (2003). Transcritique: on Kant and Marx. Massachusetts: The Massachusetts Institute of 

Technology, p. xi. 

113. Marx, Carlos y Engels, Federico. (1970) La ideología alemana. Barcelona: Ediciones Grijalbo, p. 37. 
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¿Tiene esto algo que ver, realmente, con el pensamiento de Marx? Karatani pretende partir 

de Marx debido a la importancia que sus aportaciones han tenido para los movimientos críticos 

con el statu quo a lo largo de los últimos dos siglos. Pero ya hemos dicho que Marx es crítico 

con el utopismo; la concepción de la historia que tiene Marx es intrínsicamente materialista, al 

basarse en «la tesis de que la producción, y tras ella el cambio de sus productos, es la base de 

todo orden social»114 , en contra de concepciones idealistas y utópicas (que dan excesiva 

importancia al ámbito de lo ideal). Marx afirma, como hemos visto en la anterior cita de La 

ideología alemana, la necesidad de partir de las condiciones actualmente existentes, 

condiciones reales que producen los medios para llegar a la superación del statu quo. Aunque 

el comunismo de Marx tiene un fin, la superación de la actual sociedad capitalista, Marx no 

hace predicciones sobre ese futuro, ni en la forma de una República Mundial ni en ninguna otra 

forma; aunque en ocasiones especule sobre las posibles condiciones que emergerán del 

desarrollo progresivo de la sociedad capitalista y de su superación, estas nunca toman la forma 

de afirmaciones teóricas dogmáticas ni de un “deber ser”, como en la filosofía de Kant. El 

pensamiento de Marx no es ni idealista ni utópico; y, en este sentido, es fundamentalmente 

distinto (en ocasiones hasta opuesto) al de Kant y al del propio Karatani, incluso aunque este 

último parta, o intente partir, de él. Su pensamiento, que, en oposición al socialismo utópico, 

recibe —consideramos, de forma no desacertada— el nombre de socialismo científico, procede 

considerando la propia realidad histórica, concibiéndola no como un factum dado inalterable 

(lo cual implicaría la negación de cualquier posible superación del statu quo), sino como un 

estado de cosas momentáneo, que parte de unas causas y tiene unas consecuencias, que tiene 

un origen y que, por lo tanto, tendrá necesariamente un final. Sólo teniendo en cuenta esta 

realidad histórica material podemos a encaminarnos hacia una determinada forma de praxis 

política encaminada a la superación de nuestra sociedad actual.  

Karatani acierta en afirmar que nuestro sistema actual está formado por la tríada Capital-

Estado-Nación; y aunque su crítica al punto de vista que considera el Estado y la Nación meros 

elementos superestructurales es, en nuestra opinión, acertada, algunas de sus consideraciones 

son desacertadas, justamente por partir de esta necesidad de fundamentar mediante ellas su idea 

utópica de una República Mundial. Afirmamos aquí de momento, tras todo lo dicho hasta ahora, 

que la respuesta a la pregunta si es posible la realización de una República Mundial y de qué 

modo, es, efectivamente, como honestamente nos dice Karatani (tal como admitió Kant muy a 

 
114. Engels, Friedrich. “Del socialismo utópico al socialismo científico” en Marx, Karl y Engels, Friedrich. 
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su pesar) que esta no es posible, por lo menos en nuestro estado de cosas actual, y que los 

medios para conseguirlo son aun inexistentes, aunque podamos hacer propuestas (como el 

asociacionismo de Karatani) que puedan parecer (lejanamente) plausibles.   

Mas esta afirmación no anula el hecho de que esta propuesta haya sido formulada por 

Karatani. Más aún, no anula el hecho de que, de maneras diversas, cierta forma de socialismo 

utópico parece resurgir desde hace algún tiempo; la República Mundial de Karatani es sólo una 

de sus muchas formas. Hay un sentido tras el intento de Karatani de reconceptualizar a Marx 

del modo en que lo hace, el cual nos dice mucho sobre la época en que nos encontramos y sobre 

la posibilidad y los intentos de superar y trascender el actual orden de cosas existente. Así, la 

pregunta sobre la posibilidad de la República Mundial se transforma en otra pregunta: ¿qué 

hace emerger (por lo menos, en el pensamiento de Karatani) la idea de la República Mundial? 

Más aún: ¿qué hace emerger de nuevo la necesidad de cierta forma de socialismo utópico? 

 

3.1. Realismo capitalista y la construcción de utopías 

En el prefacio de The Structure of World History Karatani nos dice lo siguiente: 

 

Empecé a sentir la urgente necesidad de [reconceptualizar a Marx] alrededor de 1990, en el período que 

empezó con las revoluciones en Europa del Este y terminó con el desmantelamiento de la Unión Soviética. 

En esa época la expresión “el fin de la historia” tal como la utilizó Francis Fukuyama, un oficial en el 

Departamento de Estado de E.E.U.U., empezó a ser ampliamente utilizada. […]. Fukuyama utilizó el 

concepto para significar el colapso del orden comunista y la victoria final y definitiva de América. Él sostuvo 

que la historia había terminado porque las revoluciones del Este de Europa de 1989 señalaron la victoria final 

de la democracia liberal, tras lo cual no podía haber más revoluciones fundamentales posteriores.115 

 

El orden que empieza a emerger en la década de los 80 y que se impone definitivamente tras 

el desmantelamiento del bloque comunista es lo que hemos dado en llamar capitalismo 

neoliberal. Este orden emerge de un tiempo en que se mezclan las consecuencias de la posguerra 

fría y de la globalización, dos procesos que se encadenan y van de la mano116. En esta situación, 

desaparece el balance de fuerzas que caracterizaba el periodo de Guerra Fría, lo que garantiza 

la hegemonía definitiva del bloque capitalista, ahora simplemente transformado en un único 

 
115. Karatani, Kōjin. (2014). The Structure of World History: From Modes of Production to Modes of Exchange. 

Durham: Duke University Press, p. xiii. 
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Mercado Mundial en expansión constante; y, en gran medida, podemos afirmar que se ha 

llegado ya al límite de esa expansión.  

Por ello, emerge un pensamiento característico en esta época, de la mano de este 

neoliberalismo hegemónico que intenta ir imponiéndose a nivel mundial, en que «el capitalismo, 

al definirse como la forma natural y necesaria de la economía moderna, no admite ningún futuro, 

ninguna salida, ninguna alternativa diferente»117. Ante esto, cualquier esperanza emancipatoria 

pierde su fuerza y se transforma, necesariamente, en mera utopía, con todas las connotaciones 

negativas que dicho término implica. Incluso el así llamado “socialismo científico”, como el de 

Marx y Engels, deviene utópico a los ojos de esta consciencia ideológica que sirve de 

apologética extrema del sistema capitalista. Esto es lo que Mark Fisher llama Realismo 

Capitalista, «la idea […] de que el capitalismo no solo es el único sistema económico viable, 

sino que es imposible incluso imaginarle alternativa»118.Vemos, de hecho, que Fisher llega 

incluso mas lejos pues incluso afirma que resulta imposible imaginar cualquier alternativa. Es 

decir, ante esta moderna conciencia ideológica que sirve de apologética al capitalismo ni 

siquiera se hace posible un pensamiento de carácter utópico: lo único que existe, que puede 

existir y que nos podemos imaginar es la realidad presente del capitalismo neoliberal. No 

olvidemos, de hecho, que lo que en política recibe el nombre de realismo produce siempre este 

efecto de naturalización y apologética del sistema político hegemónico: así hace Morgenthau 

cuando afirma que las leyes objetivas que el realismo político descubre en la política 

«encuentran sus raíces en la naturaleza humana»119. En el caso de esta variante neoliberal del 

realismo llamada Realismo Capitalista, se llega a afirmar incluso que el capitalismo es 

“naturaleza humana” 

O más aún; en el campo de la imaginación especulativa, las imágenes utópicas son 

reemplazadas por imágenes distópicas, puesto que parece más probable, como bien cita una 

frase atribuida en ocasiones a Fredric Jameson o a Slavoj Žižek, imaginarse el fin del mundo 

que el fin del capitalismo120. 

Ante esta situación de aparente desilusión y desencanto, y en que parece que la hegemonía 

del actual sistema político, social y económico no encuentra ningún movimiento ni fuerza 

política que le haga frente de forma lo bastante contundente, se hace necesaria una nueva toma 

 
117.  Löwy, Michael. (2019). Cristianismo de liberación. Perspectivas marxistas y ecosocialistas. Barcelona: El 

Viejo topo., p. 58. 

118.  Fisher, Mark. (2016). Realismo capitalista. ¿No hay alternativa? Buenos Aires: Caja Negra, p. 22. 
119.  Morgenthau, Hans J. “Seis principios del realismo político” en Morgenthau, Hans J. (1990). Escritos sobre 

política internacional. Madrid: Ediciones Tecnos, p. 43. 

120.  Fisher, Mark. (2016). Realismo capitalista. ¿No hay alternativa? Buenos Aires: Caja Negra, p. 22. 
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de posiciones, un giro tanto ideológico como práctico por parte de todos aquellos movimientos 

revolucionarios y emancipatorios. Para ello, y con la intención de cambiar la sociedad, primero 

debemos cambiar nuestros sueños (y perspectivas) de una sociedad emancipada, ubicándolos 

en el centro del debate sobre las alternativas posibles o, por lo menos, imaginables al 

capitalismo global121. Esto implica hacer renacer cierto sentimiento utópico en el seno de dichos 

movimientos revolucionarios. 

¿Cuál puede ser la función del utopismo ante nuestra situación política actual? Pese a sus 

limitaciones, el utopismo es un claro reflejo del deseo de los sujetos sociales de trascender un 

estado de cosas que no les es favorable y que ven como injusto, cruel y despiadado; el utopismo 

hace, así pues, nacer una conciencia revolucionaria que puede llevar a la acción de estos sujetos 

sociales. La utopía hace nacer en nuestra conciencia la idea de que lo que todavía no es puede 

llegar a ser algún día. O, tal vez, más importante aún: la idea de que el estado de cosas 

actualmente existente no es eterno ni absoluto, que éste puede cambiar, que éste puede ser 

superado y trascendido. La utopía encuentra sus orígenes en la religión, como bien nos dice 

Karatani al afirmar que el Modo de intercambio D se manifiesta, primero de todo, bajo la forma 

de un movimiento religioso, o, si lo preferimos, de conciencia religiosa, puesto que la religión 

«en sus formas de protesta y rebeldía […] es uno de los ejemplos más significativos de 

conciencia utópica, una de las expresiones más ricas del principio esperanza» 122 . Esta 

esperanza, la esperanza de poder superar y trascender el actual capitalismo global, es un 

elemento imprescindible y necesario que debemos hacer resurgir en nuestra época de 

incertidumbre, desesperanza y hegemonía absoluta del capitalismo global. 

 

3.2. Cambios, problemas y perspectivas 

Así, por lo dicho anteriormente comprendemos por qué Karatani, necesariamente, se mueve 

hacia un utopismo, lo cual le hace regresar a Kant, padre del idealismo y, según algunos, del 

socialismo alemán; eso sí, de un socialismo alemán utópico. Ya hemos adelantado que la 

función que cumple la utopía es la de hacer nacer la consciencia de que es posible trascender el 

estado de cosas actual, es decir, nace con una función crítica hacia la realidad concebida como 

algo absoluto y eterno, moviéndonos, en el ámbito de la praxis, hacia el intento de superar un 

determinado estado de cosas concebido como injusto y cuya superación es necesaria. 

 
121. Žižek, Slavoj. “Foreword. The Need to Censor Our Dreams” en Jameson, Fredric. (2016). An American 

Utopia. Dual Power and the Universal Army. London: Verso, p. vii. 
122. Löwy, Michael. (2019). Cristianismo de liberación. Perspectivas marxistas y ecosocialistas. Barcelona: El 
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Pero «el contenido de una realidad dada encierra la semilla de su transformación en una 

nueva forma y su transformación es un “proceso necesario”, en el sentido de que esa 

transformación es el único camino por el que una realidad contingente se hace actual»123. La 

función de la utopía como expresión de este principio esperanza que nos da conciencia de la 

posibilidad de trascender un sistema social injusto encuentra sus limitaciones en la realidad 

actualmente existente. Este es el momento en que el socialismo utópico necesita transformarse 

en socialismo científico, sin por ello perder su fuerza, motivación y esperanza, y tomar en 

consideración la realidad empírica tal como esta se nos presenta, dejando de lado el idealismo 

y sus limitaciones. Necesitamos cierto grado de realismo. 

Sin embargo, hablamos de un realismo es muy distinto del realismo político (tal como este 

término es utilizado en teoría política) y del Realismo Capitalista. El realismo político concibe 

un determinado sistema social y político, y las actitudes (subjetivas, ideológicas, etc) de los que 

viven en esos sistemas, como absolutas, universales y naturales, sin tener en cuenta como se 

originaron ni en qué pueden devenir. El Realismo Capitalista es la forma específica que toma 

el realismo político, en unión con el liberalismo (apologética del capitalismo), en nuestra actual 

situación histórica de capitalismo global y dominio del neoliberalismo. Ambos asumen que las 

cosas tal como existen en un determinado momento siempre han sido así y siempre lo serán. E, 

irónicamente, no hay nada, creemos, tan poco realista (en el sentido de tener en cuenta 

realmente como funciona y opera la realidad) como esto.  

En los últimos años hemos vivido varios cambios que auguran, creemos, una transformación 

radical, a corto o a largo plazo, del capitalismo global (aunque tal vez no nos encontremos aun 

ante su posible superación definitiva). Tal vez el mas fundamental de estos cambios es el auge 

económico, político y militar de China, que ya ha conseguido superar tecnológica y 

económicamente a Estados Unidos. Por ello, en ocasiones se habla del siglo XXI como el siglo 

de China; tal vez el país se transformará en la nueva potencia hegemónica internacional, o, por 

lo menos, del contrapeso necesario al hasta ahora incuestionable poder hegemónico absoluto 

de Estados Unidos a nivel mundial. Además, mientras que la política de Estados Unidos es 

mundial, la de China es internacional124, lo cual significa que mientras que Estados Unidos 

opera en el mundo como una potencia hegemónica con potestad para interferir en los asuntos 

de otras naciones y Estados a voluntad, la política internacional de China es «guiada sobre la 

base de que las relaciones entre los Estados deben fundamentarse en el respeto mutuo de la 

 
123. Marcuse, Herbert. (1986). Razón y Revolución. Madrid: Alianza Editorial, pag.153. 

124. Oviedo, Eduardo Daniel. “Las complejas relaciones con Estados Unidos” en Rios, Xulio (ed.). (2005). 
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soberanía y la integridad territorial, la no agresión, la no ingerencia en los asuntos del otro, 

igualdad y beneficio mutuo y coexistencia pacífica»125. Todo ello parte de una visión del mundo 

que es deudora de la lucha contra el hegemonismo y que apuesta, por el contrario, por la 

multipolaridad 126 ; incluso si, a día de hoy, China se ha transformado en una potencia 

internacional que ya puede muy bien oponer su fuerza a la hegemonía estadounidense (junto a 

naciones reemergentes como Rusia o a las emergentes potencias del Sudeste Asiático y de Asia 

Oriental —India, Corea, etc—). China, así pues, está jugando un papel fundamental; la época 

en que la hegemonía de Estados Unidos en particular y del Occidente capitalista liberal en 

general era incuestionable parece estar llegando a su fin. Pero, además de esto, el auge del papel 

de China a nivel global y la mejora progresiva de su imagen internacional, tanto por sus políticas 

internas e internacionales como por su discurso, auguran también el posible fin del 

neoliberalismo. Incluso si, en ocasiones, se habla de la progresiva liberalización del mercado 

chino, no debemos olvidar que esta apertura obedece también a unas perspectivas de desarrollo 

económico planificadas y que no están exentas de cierto proteccionismo y regulación.  

Esto puede ser positivo si lleva a otras naciones, progresivamente, a abandonar las políticas 

de corte liberal y basadas en el principio del laissez-faire que llevan años persistiendo incluso 

en países donde han demostrado su inutilidad, inadecuación e insuficiencia. Más aún; el filosofo 

Mario Bunge afirma que «el libre comercio sin regulación es […] un mecanismo para fortalecer 

al fuerte y perpetuar así el subdesarrollo»127; esto es así porque «todo tratado de libre comercio 

entre naciones desiguales fuerza a la parte más débil a garantizar un tratamiento nacional a las 

compañías extranjeras, absteniéndose en consecuencia de favorecer el desarrollo nacional, al 

tiempo que los propios paladines del libre comercio practican el proteccionismo en casa»128. 

Esta es la estrategia que lleva operando Estados Unidos en los años en que lleva siendo la 

potencia hegemónica internacional, imponiendo el principio del libre comercio a naciones 

subdesarrolladas que, en realidad, habrían necesitado más bien para garantizar su desarrollo la 

aplicación de políticas proteccionistas e incluso de planificación económica. El economista Ha-

Joon Chang, de hecho, expone en su obra Retirar la Escalera como la idea de que el libre 

comercio fue lo que garantizó el desarrollo de los países de Europa y de Estados Unidos es más 

que cuestionable, sino, directamente, una mentira difundida por estas mismas potencias para 
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mantener y asegurar su hegemonía. En realidad, según Chang, «los PAD [Países Actualmente 

Desarrollados] habían adoptado alguna forma de estrategia de promoción de la industria 

naciente cuando estaban intentando actualizarse. […]. Es destacable que fueran el Reino Unido 

y los Estados Unidos, los supuestos lugares de orígen de la política de libre comercio, los que 

usaran la protección arancelaria más agresiva»129.  

Así, en realidad muchos de los países subdesarrollados o en vías de desarrollo no se 

benefician en modo alguno de la existencia de un libre mercado mundial sin regulación 

económica; más bien, salen perjudicados. El problema del subdesarrollo, la pobreza, y las 

desigualdades a nivel global es uno de los más fundamentales, y este problema solo puede ser 

solucionado mediante el proteccionismo, el desarrollismo y la planificación económica que los 

países capitalistas hegemónicos tanto parecen despreciar (pero que ellos mismos utilizaron para 

su propio desarrollo). Y esto resulta fundamental también para una posible superación del 

capitalismo: Por un lado, porque dicha superación solo puede operarse a nivel mundial 

(internacional), no sólo por parte de los países actualmente desarrollados; y, por el otro lado, 

porque solo comprendiendo que los problemas a los que nos enfrentamos son de carácter global, 

y no sólo nacional o regional, podemos realmente trascender un sistema semejante. Es decir, el 

problema de la pobreza no es un problema que atañe solamente a los países que son pobres, ya 

que dicha pobreza ha sido causada por este sistema global y por las estructuras desiguales de 

poder que existen en él. La explotación económica de las potencias capitalistas y la imposición 

de un libre comercio que garantice su hegemonía es lo que mantiene empobrecidos y 

subdesarrollados a los países del Tercer Mundo.  

Y hay aún otro problema que se deriva del libre mercado desregulado que impera en nuestro 

actual capitalismo global: el problema ecológico. Como afirma Michael Löwy, «la salvaguarda 

del equilibrio ecológico del planeta [y] la protección de un medio ambiente favorable a las 

especies vivas —incluida la nuestra— es incompatible con la lógica expansiva y destructiva del 

sistema capitalista»130; más aún, «la búsqueda del “crecimiento” bajo los auspicios del capital 

nos conduce a corto plazo […] a una catástrofe sin precedentes en la historia de la humanidad: 

el calentamiento global»131. Un mercado mundial capitalista, que se basa en la búsqueda del 

beneficio, el interés y la expansión económica constante, “regido” por el libre comercio sin 
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regulación, no tiene en cuenta el medio natural ni los seres vivos que viven en el (incluidos 

nosotros, los seres humanos). Así, cuando el delicado equilibrio ecológico llega a su límite, se 

hace muy difícil contrarrestar dichas consecuencias; más aún si a nivel global los poderes 

hegemónicos se niegan a llevar a cabo una acción contundente que lleve a la resolución de 

dichos problemas. En realidad, esto es así porque dichos poderes necesitan de ese mercado 

mundial, como hemos expuesto con anterioridad, para mantener y asegurar su hegemonía.  

Ambos problemas, las desigualdades globales y la emergencia de una posible catástrofe 

ecológica global, tienen la misma fuente, el libre mercado capitalista mundial, y pueden ser 

solucionados del mismo modo, mediante la regulación de dicho mercado, la aplicación de 

políticas proteccionistas y la toma de consciencia sobre las perspectivas de desarrollo (es decir, 

mediante la planificación económica). Más esto no es tan fácil de solucionar, puesto que las 

tecnologías y métodos que permitirían producir un desarrollo económico consecuente que no 

generase, como en ocasiones ocurre, consecuencias ecológicas desastrosas no pueden 

encontrarse más que en esos países ya desarrollados que difícilmente los compartirían con el 

resto de naciones no desarrolladas. Así, vemos como estos problemas están relacionados desde 

varios puntos de vista. Surge, además, creemos, una aparente contradicción: por un lado, la 

resolución de estos problemas es condición necesaria para conseguir crear el estado de cosas 

que permitiría la superación del actual sistema capitalista; por otro lado, la superación del 

capitalismo global y la integración del conjunto de la humanidad es lo que realmente permitiría 

solucionar de forma sencilla y eficiente esos problemas. ¿Cuál debe ser la causa y cuál la 

consecuencia? 

Es por estas razones, por la existencia de estos problemas y estas posibilidades de cambio 

de carácter mundial (que no nacional ni regional) que surge la idea de la República Mundial, 

aunque esta sea una propuesta utópica.  

 

3.3. Necesidad (y posibilidad) de una República Mundial 

«La era de la Humanidad no ha empezado, pero la era de las naciones ha terminado. Terminó 

en 1914 cuando las guerras mundiales empezaron. La era de las naciones duró seiscientos años, 

desde el final de la Edad Media hasta el inicio del presente siglo»132. Aunque estas palabras con 

las que Borgese da inicio a su obra en que intenta fundamentar la idea y posibilidad de una 

Republica Mundial, siendo heredero su pensamiento del pensamiento kantiano más puramente 
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idealista, puedan parecernos ingenuas, encierran cierta verdad. Esta verdad es la que hemos 

esbozado en las paginas precedentes: no sólo en la actualidad, sino ya desde principios del siglo 

XX los problemas a los que se ha tenido que ir enfrentando la humanidad y los cambios que se 

han operado han sido de nivel mundial e internacional. Las Guerras Mundiales fueron testigo 

del alcance que, en el sistema mundial (el actual capitalismo global) que se estaba fraguando, 

incluso los conflictos más aparentemente regionales o subordinados al interés de una única 

nación podían tener consecuencias mucho más amplias por la amplia interconexión entre todas 

las naciones del planeta. De hecho, este es el motivo por el cual, aunque «la idea kantiana fue 

totalmente ignorada durante el siglo XIX, […] fue revivida hacia el final del siglo cuando las 

guerras imperialistas tuvieron lugar, y dieron sus frutos haciendo surgir la Sociedad de Naciones 

[…]. Esto llevo más tarde a la formación de las Naciones Unidas en 1945»133. Aún así, la Guerra 

Fría separó al mundo en dos bloques ideológicamente irreconciliables, hasta la desaparición, 

tras 1989, del bloque comunista. La idea de la posible formación de un gobierno mundial, o de 

una formación política que dé respuesta a una realidad material innegable, la profunda 

interconexión, a raíz de la formación del mercado mundial, de todas las naciones, países y 

regiones del mundo, fue abandonada en la época del auge del neoliberalismo, es decir, nuestra 

época, en que, como bien dice Karatani, la tríada Capital-Estado-Nación tiene más fuerza que 

nunca. Y bajo la idea de que nos encontrábamos ya ante el “fin de la historia”, que no podía 

haber más cambios sustanciales subsiguientes ni mas revoluciones que mejorasen (o 

simplemente cambiasen) el estado de cosas de la humanidad, ciertos movimientos 

revolucionarios perdieron su fuerza. La izquierda europea, por ejemplo, se contentó 

simplemente con el camino de la reforma, el camino socialdemocrático, dentro del propio 

sistema capitalista, abandonando la intención de superarlo y trascenderlo. Llevamos varias 

décadas pensando que no existe alternativa y que nada más puede hacerse; en muchas ocasiones, 

hasta se nos ha convencido de la inexistencia de los problemas, injusticias y desigualdades 

causados por este sistema en que vivimos, que simplemente no existe ni puede existir nada 

mejor. 

Esta ficción ya no puede seguir siendo creída, pues vemos como vivimos en una época de 

cambios, y como el neoliberalismo ha demostrado su ineficiencia; en última instancia, vemos 

como el capitalismo global desregulado y descontrolado presenta todas sus contradicciones e 

inconvenientes, como se deshace en mil pedazos la mascara benigna con que se había cubierto 

 
133.  Karatani, Kōjin. “A Japanese Utopia” en Jameson, Fredric. (2016). An American Utopia. Dual Power and 
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el rostro, como se quita su disfraz de piel de cordero y deja al descubierto su verdadera 

naturaleza. Las profundes desigualdades a nivel global (que tienen como consecuencia el 

empobrecimiento progresivo de buena parte de la humanidad), y las problemáticas ecológicas 

(que amenazan con acabar con nuestro medio natural, así como con toda vida, incluidos 

nosotros, de la faz del planeta) no son sólo accidentes que nada tienen que ver con esta situación 

política; más bien, son consecuencia directa y necesaria de la naturaleza de la sociedad 

capitalista. Son problemas mundiales, y, como tal, sus causas son producto del conjunto de la 

humanidad, así como sus consecuencias son y serán sufridas por todos nosotros. Ningún Estado 

o nación en particular está exento de ello. 

La respuesta de Karatani a todos estos problemas, así como a los errores y a la derrota del 

socialismo del siglo XX, es la de retornar a Kant y formular el concepto de una República 

Mundial. Su intento de relacionar esta idea con Marx, pese a que consideramos que el 

pensamiento de Kant y de Marx es profundamente distinto e incluso irreconciliable, no carece 

de cierta lógica, puesto que una de las premisas del marxismo clásico es la siguiente: «El 

proletariado, pues, no puede existir sino “histórico-mundialmente…”. La revolución comunista, 

su movimiento, es por lo tanto necesariamente una revolución mundial.»134. Marx afirmaba la 

necesidad de una revolución mundial, pues un sistema mundial (y en continua expansión) como 

el capitalismo sólo puede ser superado histórico-mundialmente, es decir, a través de un 

complejo proceso histórico y a nivel mundial (internacional). Esto es lo que Marx percibía como 

condición necesaria para pasar del capitalismo a la siguiente formación social (a la que él daba 

el nombre de socialismo o comunismo), pero esta perspectiva no se cumplió y las distintas 

revoluciones socialistas de los siglos XIX (como la comuna de Paris) y XX (como la 

Revolución Rusa o la Revolución China) se efectuaron en regiones o naciones específicas, por 

lo que no llevaron a una superación directa del capitalismo. En el caso de la Revolución Rusa, 

de hecho «[ésta] tuvo lugar en un solo Estado e inmediatamente se enfrentó a la interferencia e 

invasiones de las potencias circundantes. Esto distorsionó la naturaleza de la revolución 

socialista. Es decir, ante la crisis, los revolucionarios, que pretendían sublimar [superar] el 

Estado, no tuvieron más remedio que fortalecerlo primero para resistir esta intervención.»135. 

Así, pese a que critiquemos el Estatismo de estos países y su autoritarismo, no podemos olvidar 

que estas condiciones nacen de ciertas situaciones históricas que muchas veces escapan a un 

control directo de aquellos que las viven. Aunque el objetivo de los movimientos socialistas, 
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revolucionarios y emancipatorios sea la abolición del Estado, ésta no puede producirse si no se 

acaba con el estado de cosas que hace necesario al Estado. Es lógico, en este sentido, que en 

una situación de subdesarrollo o de relativa falta de poder político un determinado país o nación 

necesite formar un Estado fuerte y, las más de las veces, autoritario que le permita producir su 

propio desarrollo y evitar su total y absoluta subordinación política al poder de otras potencias 

hegemónicas.  

Volviendo a la relación entre Kant y Marx, ambos piensan desde esta perspectiva mundial, 

más debemos marcar una profunda diferencia entre ambos. En Kant, la idea regulativa de una 

República Mundial es un ideal que, aunque irrealizable, debemos tener en mente como nuestro 

objetivo para avanzar. Que este sea irrealizable no es culpa de la idea, sino de la realidad 

empírica imperfecta. Aunque Kant no sea un idealista absolutamente ingenuo, pues él mismo 

afirma la existencia de la insociable sociabilidad del hombre, y que es probable que la guerra y 

el despotismo sean medios que conduzcan a la realización (más bien, acercamiento progresivo) 

a ese ideal, en su pensamiento político el ideal, por delante de la realidad empírica, tiene 

preeminencia. En Marx en cambio la realidad empírica y sus posibilidades de desarrollo ulterior, 

las posibilidades de superación de ese estado de cosas existente contenidas en la misma realidad, 

tienen preeminencia por encima de ideales o concepciones utópicas. Marx afirma la necesidad 

de una revolución mundial no porque ésta sea un ideal o una utopía, sino porque un sistema 

mundial sólo puede ser superado y trascendido por otro sistema mundial, y el único medio 

posible para ello seria una revolución mundial. Pero las situaciones económicas, políticas y 

sociales de cada época son las que deben determinar como actuar, como dirigir nuestra praxis, 

como encaminarnos hacia esa superación del estado de cosas actual. Marx nunca podría haber 

formulado una idea como la de la República Mundial porque eso implicaría especular sobre el 

futuro y formular ideales de una forma que no estaría permitida para su pensamiento 

materialista, basado, primero de todo, en el mundo de la realidad empírica, el mundo material, 

y no por el mundo de las ideas, por lo ideal. 

Así, ante nuestra actual situación la posibilidad de una República Mundial parece remota, e 

incluso, irrealizable, imposible. No así, necesariamente, la necesidad de una toma de 

consciencia sobre los problemas que existen a nivel mundial, los cuales tienen causas mundiales 

y consecuencias igualmente mundiales. Muchas veces la política al ser concebida simplemente 

como la acción de los gobiernos de los distintos Estados-Nación en su ámbito nacional o 

regional ha escondido esta realidad internacional, en que la situación de una determinada 

comunidad humana ya no depende única y exclusivamente de sí misma, sino del conjunto de la 

humanidad y del contexto internacional. Por ello, sin lugar a dudas creemos que, incluso si los 
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distintos movimientos socialistas, revolucionarios y emancipatorios siguen tomando aun 

acciones políticas que primero de todo se orienten a la mejora de las condiciones de la nación 

o región particular en que se encuentran, puesto que su acción puede ser más satisfactoria en 

un ámbito que les es más próximo y cercano, la perspectiva de una revolución mundial, o, por 

lo menos, de un conjunto de cambios, revoluciones y tomas de conciencia que se orienten a un 

cambio en la situación mundial, debe ser puesta de nuevo en nuestro punto de mira. En última 

instancia, debemos volver a recordar que el capitalismo es un sistema mundial, que los 

problemas y contradicciones que engendra se viven y sufren a nivel mundial, y que todo intento 

de superarlo y trascenderlo debe también superar y trascender las fronteras y límites invisibles 

que separan o tratan de separar al conjunto de la humanidad. No sabemos qué forma tomaran 

estos cambios, por lo que no podemos estar seguros de que tomaran la forma de una República 

Mundial; aunque la formulación de esta idea tiene el valor, como la utopía tiene en general el 

valor de hacer surgir la consciencia sobre la posibilidad de trascender el estado de cosas actual, 

de ubicarnos de nuevo en el contexto de estas reflexiones sobre la naturaleza global de la 

sociedad en que vivimos, y sobre la posibilidad de cambiar dicha sociedad mediante un 

movimiento o un conjunto de movimientos de carácter global e internacional.  

 

4. Conclusiones 

El presente trabajo ha presentado un conjunto de complicaciones; no sólo nos hemos 

enfrentado al pensamiento de dos de los más grandes filósofos del pensamiento occidental, sino 

que, además, nos encontramos ante un tema de candente actualidad, y que puede tener una 

importancia fundamental ante una serie de situaciones históricas, sociales, políticas y 

económicas a las que la humanidad lleva años teniéndose que enfrentar. 

En su momento se llegó a pensar que el fin de la Guerra Fría supondría el inicio de una era 

en que la humanidad empezaría a destruir las barreras que separaban unos a otros, una época 

en que se había dejado claro que el capitalismo era el sistema vencedor, el mejor sistema; aún 

no se hablaba de que no había alternativa a él: simplemente, no era necesario imaginarse 

alternativa, pues se creía que se había llegado ya al fin de la historia y que lo único que quedaba 

por delante era el desarrollo de ese mismo sistema, el cual conseguiría enriquecer a toda la 

humanidad (incluso a los países del así llamado tercer mundo), eliminar las fronteras y barreras 

estatales, diluir las diferencias nacionales y acabar con la guerra, la pobreza, y un largo etcétera.  
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A día de hoy sabemos que esta visión era cuanto menos ingenua; o, tal vez, seria mas 

apropiado afirmar que creerse dicho discurso fue ingenuo por parte de los que se lo tragaron. 

La era del neoliberalismo empieza con la formulación de esta ficción (de esta mentira), aunque 

quienes la formularon tal vez sabían bien que poco había de cierto en ella. Desde entonces, nos 

hemos dado cuenta de que el capitalismo global, por el contrario, ha hecho aumentar las 

desigualdades económicas y de poder, no sólo entre los países desarrollados y los países 

subdesarrollados o en vías de desarrollo,  sino también entre las distintas clases sociales; los 

distintos Estados-nación tienen más fuerza, poder y control sobre la población que nunca; y la 

exaltación de las diferencias y de la propia identidad étnico-cultural (en muchas ocasiones, 

caracterizada por la exclusividad y acompañada de discursos xenófobos, esencialistas y 

reaccionarios) aumenta en algunas regiones del planeta. Lo que Karatani denomina la triada 

Capital-Estado-Nación muestra definitivamente su carácter absoluto, destructivo y todo-

abarcador.  

En esta época el antiguo discurso que da inicio a la etapa de dominio del capitalismo 

neoliberal ya no sirve; pero ha sido sustituido por otra ficción ideológica nociva: la del (tal 

como lo llama Mark Fisher) Realismo Capitalista, que produce una sociedad crónicamente 

enferma de enfermedades mentales (depresión, ansiedad, angustia), producidas por el 

convencimiento de que no hay alternativa a una realidad social que se presenta como adversa, 

miserable y desgraciada. Es decir, se admite el carácter negativo y pernicioso del orden social, 

pero, en muchos casos, se niega que esto pueda ser de otro modo; en ocasiones esto toma la 

forma de un odio hacia el conjunto de la sociedad, o de la humanidad: la sociedad ha estado y 

siempre estará enferma, la humanidad ha estado y siempre estará enferma. No hay nada que 

pueda curarlas, nada se puede hacer para cambiar esta situación. 

Muchas veces, cualquier intento de crítica al capitalismo, de crítica a nuestro orden político 

y social, nos conduce a las anteriores conclusiones. Los que no nos contentamos con creernos 

la mentira de que nuestro sistema social, político y económico es perfecto, sólo podemos caer 

presa del nihilismo anteriormente descrito. El materialismo y profundo realismo que 

caracterizan el pensamiento de Marx, pese a su carácter positivo (que nos puede permitir 

conocer la realidad social tal como ella misma es, y no sólo tal como pensamos que es o como 

nos gustaría que fuera), tiene la desventaja de que, en una situación histórica como la nuestra, 

puede conducir, no por si mismo, sino mediante una interpretación que se crea la mentira 

ideológica de la falta de alternativa al capitalismo, en esta suerte de nihilismo. Como no vemos, 

a simple vista, en esta realidad empírica y material nada más que injusticia y miseria, parece 

que nada más nos espere aparte de más injusticia y miseria.  
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Pero el pensamiento de Marx, pese a su realismo y materialismo, no presenta este nihilismo; 

en Marx aun hay ese impulso romántico revolucionario que, en gran medida, no deja de ser una 

continuación del factor esperanza que había en los socialismos utópicos. Marx criticó el 

utopismo e idealismo de esas formas de socialismo que no tenían nada en cuenta la realidad 

material; su fracaso estaba asegurado desde el momento en que no tenían en cuenta los medios 

para conseguir los fines utópicos que se proponían. Pero también era consciente de que ningún 

cambio puede producirse si no se tiene esperanza en que la lucha dará sus frutos. En la primera 

mitad del siglo XX surgieron toda una serie de pensadores marxistas, como Walter Benjamin y 

Ernst Bloch que, contraponiéndose al excesivo y duro realismo del marxismo soviético, 

intentaron hacer renacer el componente más puramente romántico del marxismo, este factor 

que era el que daba fuerzas al impulso revolucionario.  

No es así coincidencia alguna que las dos respuestas que da Kant a la pregunta “¿qué me 

cabe esperar?” sean su teología moral y su histórica filosófica (ambas ficciones heurísticas que 

sirven de corolarios a la ley moral). En realidad, ambas están profundamente relacionadas. Tal 

como nos dice Karatani, el Modo de intercambio D toma primero la forma de un movimiento 

religioso, de una religión que reniega de la realidad tal como ella es, porque tiene esperanza en 

poder mejorar este estado de cosas y trascender un determinado orden social que se presenta 

como injusto. Poco importa que más adelante la misma religión que hace nacer esta forma de 

esperanza pase a formar parte de los poderes que se aseguran de mantener y conservar un 

determinado orden social, volviéndose reaccionaria en vez de revolucionaria; porque este factor 

esperanza puede ser abstraído de la experiencia y la creencia religiosas, y se le puede restituir 

su carácter revolucionario. Es decir, la esperanza en el más allá, que no augura ningún cambio 

en las condiciones sociales, políticas y económicas del orden actualmente existente, es 

substituida por otra esperanza: la esperanza en el cambio revolucionario del más acá. Y este 

elemento fundamental, este factor esperanza, se encuentra en Marx; y debe encontrarse, por 

ello, necesariamente, en cualquier forma de praxis política que pretenda superar nuestro orden 

global.  

La República Mundial ha sido presentada en este trabajo como una utopía; más aún, si 

hacemos caso a lo que afirman tanto Kant como Karatani, se trata de lo que Aramayo muy 

convenientemente denomina “ucronía”, puesto que, según ambos filósofos, como tal la 

República Mundial es irrealizable en la realidad empírica y material; es solamente una idea, un 

ideal, que nos sirve como ficción para orientarnos en nuestro actuar (moral y político). Hemos 

de creer en una República Mundial simplemente porque tener esperanza en su (imposible) 

realización nos permite avanzar, progresar. 
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Pero esto parece dejarnos solamente con un concepto vacío que no significa nada y que no 

tiene utilidad alguna. El problema de afirmar lo que afirman Kant y Karatani es que, 

paradójicamente, uno afirma que debe creer en la posibilidad de la realización de una República 

Mundial, y, a la vez, considera que esto es imposible. Kant diferencia entre ideas regulativas e 

ideas constructivas, y afirma que la República Mundial tiene un uso regulativo, pero que es 

inútil buscarle a esa idea un uso o una función constructiva. Pero entonces, ¿cómo puede ser la 

República Mundial un fin, un objetivo, si solo sirve para regular, y no para construir nada 

provechoso? Ante esto, parece que el objeto de estudio del presente trabajo sea un mero medio 

para conseguir un conjunto de objetivos indeterminados e insuficientes. La socialdemocracia 

europea se ha dejado llevar desde sus inicios con la emergencia del pensamiento de Bernstein 

por una idea similar, la idea de la reforma en vez de la revolución. Esta socialdemocracia actúa 

como si sus cambios fueran a mejorar las condiciones de vida de la gente, y, aunque lo hacen 

en cierta medida cuando dichas políticas pueden llevarse a cabo, son solo medidas 

momentáneas, cuya utilidad se desvanece con el tiempo. En los últimos años, en que el 

capitalismo, al no poder expandirse más geográficamente, ha buscado introducirse en ámbitos 

que hasta ahora se creían ajenos a la influencia del intercambio mercantil capitalista, muchas 

de estas medidas socialdemócratas han hecho patente su insuficiencia e, incluso, inutilidad. Este 

socialismo reformista, una forma de socialismo edulcorado, es insuficiente, pero la ideología 

del Realismo Capitalista nos ha hecho pensar que tampoco hay, en este sentido, alternativa 

alguna a estas izquierdas dominantes convencionales.  

Debemos aceptar que sí existe una alternativa a la mera reforma del sistema, y sólo así 

podremos aceptar que existe alternativa al propio sistema. Igual que los marxistas románticos 

pretendieron recuperar el factor esperanza que se encontraba en el pensamiento de Marx, el cual 

había perdido un marxismo soviético que, por su carácter de ideología dominante en rusia, había 

perdido su ímpetu revolucionario, hoy en día regresamos a pensadores como Marx. 

Pero lo que el presente trabajo deja más patente es la necesidad de un regreso a cierto 

socialismo utópico que reactive nuestra esperanza en el futuro. Con esto no me refiero a un 

regreso a los socialismos utópicos que en su momento criticó Marx, que en nada tenían en 

cuenta la realidad empírica y material tal como ella es en si misma. Me refiero, más bien, a un 

regreso a ese impulso utópico, romántico, revolucionario, que se encuentra en el propio 

marxismo, por mucho que se haya querido caracterizar en ocasiones esta forma de pensamiento 

como una filosofía profundamente determinista y autoritaria. Aunque muchas veces se quiere 

evitar cualquier forma de utopismo, cualquier apelación al factor esperanza, este es un elemento 

fundamental de cualquier cambio histórico. La propia Revolución Francesa, de la que nuestro 
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mundo contemporáneo es heredera directa, no habría ocurrido sin esta esperanza, por parte de 

los que la llevaron a cabo, en su éxito, pese a todas las inconveniencias que siguieron a ese 

hecho (y pese a que muchos acontecimientos posteriores escaparon a su previsión y control). 

La idea de una República Mundial no debe ser planteada como una ucronía, al modo de Kant 

y Karatani, pero tampoco debe ser desechada. En realidad, consideramos que cualquier 

alternativa posible a nuestro actual sistema, dominado por la tríada Capital-Estado-Nación, 

debe ser una alternativa mundial. Esto no quita que muchos problemas deban resolverse, 

primero, nacional o regionalmente: como anteriormente hemos dicho, muchos países 

subdesarrollados o en vías de desarrollo sólo podrán garantizar su propio avance y desarrollo 

pasando por un proceso similar (de proteccionismo, autoritarismo y planificación económica) 

al de otros países (las Monarquías Absolutas europeas, los Estados Desarrollistas de Asia y 

Suramérica o el Estatismo Socialista de los antiguos países del bloque comunista). Pero, al final, 

el cambio definitivo se realizará con la superación mundial del capitalismo global. La República 

Mundial puede ser concebida, creemos, como una utopía. Realmente no podemos predecir el 

futuro, y muchas veces nuestras previsiones, pese a que nuestra acción genere cambios, mejoras 

y progreso, no se cumplen tal como esperábamos. Esto no significa que debamos renegar de 

cualquier intento de llevar a cabo una determinada forma de praxis política. Y la República 

Mundial manifiesta su carácter de posible alternativa al estado de cosas actual si la concebimos 

de forma distinta a como lo hacen Kant y Karatani; es decir, si la concebimos como una utopía, 

un lugar que no existe, pero que puede llegar a existir. Nuestra situación histórica actual parece 

separarnos de la posibilidad de su realización, lo que contradeciría la afirmación de Marx de 

que ningún ideal debe ser el que rija nuestra acción política, sino sólo las condiciones 

actualmente existentes. Pero la República Mundial así concebida no es ningún ideal de ese tipo. 

Ya Marx en su época veía que el carácter expansivo del capitalismo hacia necesario que fuera 

una revolución mundial la que superase la sociedad capitalista. Ya el elemento mundial 

(internacionalismo) se manifiesta en Marx. Y, desde entonces, sólo se ha ido haciendo más y 

más patente este carácter mundial del capitalismo; por lo que cualquier intento de superarlo 

debe abarcar también el conjunto de la humanidad, la totalidad de la Tierra (el “Mundo”).  

Todos nuestros problemas actuales son problemas mundiales. Su solución será también 

mundial. No sabemos la forma concreta que tomará la República Mundial, no sabemos si antes 

pasaremos, más bien, por una situación de Despotismo Mundial; pero sí sabemos que es una 

alternativa necesaria, y, no sólo eso, sino también viable; sobre todo lo será en el momento en 

que la humanidad viva una crisis de tal envergadura que deba realmente debatirse entre perecer 

como civilización y extinguirse como especie o abandonar un sistema social injusto y decadente. 
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