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LA EXPLOTACIÓN COMO DEPENDENCIA

Emmanuel Renault

■ Resumen

El presente artículo trata de elaborar, a partir de un análisis de concepto de depen-
dencia en la obra tardía de Marx, un concepto crítico de dependencia que permita dar 
cuenta de la especificidad experiencial de la explotación capitalista. Con tal fin, el 
artículo toma como base la distinción entre dependencia personal e impersonal de 
los Grundrisse para mostrar que la sociedad capitalista analizada en El capital pre-
senta articulaciones históricamente específicas entre ambas formas de dependencia. 
La elaboración crítica de la noción de dependencia permite, además, acercarse críti-
camente a los desarrollos específicos del neoliberalismo actual, por cuanto implican 
nuevas formas de articulación de las relaciones de dependencia. Con todo ello, nos si-
tuamos más allá de la recepción corriente de las categorías críticas de Marx tal como 
dominación y alienación, así como de la recuperación de la noción de dependencia 
que se ha desarrollado desde la crítica feminista al liberalismo.
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Exploitation as dependence

■ Abstract

The present paper elaborates, drawing on Marx latter works, a critical notion of 
“dependence” that is able to account for the experiential specificity of capitalist ex-
ploitation. The paper takes as a base the distinction between personal and imper-
sonal dependence as it can be found in the Grundrisse, in order to show how capital-
ist society analyzed in Das Kapital involves historically specific articulations between 
both forms of dependence. The critical elaboration of the notion of “dependence” is 
also able to account for the specificity of neoliberal developments forms of exploita-
tion. It attempts to go beyond the current reception of Marx’s own critical categories 
such as “domination” and “alienation” as well as the current uses notion of “depend-
ence” in feminist critiques to liberalism.
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El concepto de dependencia no es un 
concepto que se pueda asociar de manera 
directa con Marx. Sin embargo, podemos 
subrayar que este concepto ha logrado ob-
tener cierta importancia únicamente en los 
márgenes feministas y coloniales de los 
debates marxistas. A este respecto mencio-
namos la «teoría de la dependencia», elabo-
rada en particular por André Gunder Frank,1 
para dar cuenta de las especificidades de la 
explotación de la periferia de la economía-
mundo llevada a cabo por el centro. Recor-
damos, asimismo, los abordajes feministas 
que, siguiendo a Christine Delphy,2 han 
destacado cómo la explotación del trabajo 
doméstico está relacionada con los tipos 
asimétricos de dependencia personal propios 
del orden patriarcal. Diferentes autores 
analizan de qué modo unos individuos, 
grupos sociales o incluso países y continen-
tes enteros son explotados por parte de otros 
individuos, grupos sociales, países o conti-
nentes que dependen de ellos. Esos autores 
conciben que esta dependencia está produ-
cida por un conjunto de factores sociales, 
políticos y culturales a la vez que es repro-
ducida por el proceso de explotación. Estas 
ideas desempeñan un papel importante –
aunque pocas veces analizado– en El capital 
de Marx. Si merecen ser tomadas en consi-
deración principalmente hoy en día es por-
que nos permiten arrojar luz sobre determi-
nadas transformaciones contemporáneas de 
viejos procesos de explotación, así como 

1 Véase, por ejemplo, André Gunder Frank, Dependent 
Accumulation and Underdevelopment, Nueva York, 
Monthly Review Press, 1978.
2 Christine Delphy, Close to Home: A Materialist 
Analysis of Women’s Oppression, Amherst, Univer-
sity of Massachusetts Press, 1984.

sobre la emergencia de nuevos procesos de 
explotación. 

En este artículo, se examinarán estas 
cuestiones en tres momentos. En un primer 
momento, se detallará la naturaleza y la 
función de la célebre distinción de las 
formas de dependencia personal e imper-
sonal que se encuentran en los Grundrisse. 
Se tratará de determinar el sentido que esta 
distinción confiere al concepto de depen-
dencia y en qué medida esta puede conver-
tir en crítico dicho concepto. En un segun-
do momento, se abordará El capital para 
analizar las formas de dependencia propias 
del modo de producción capitalista. Aquí 
se verá que Marx presenta el capitalismo 
un modo de articulación singular de formas 
de dependencia personales e impersonales, 
al contrario de lo que afirma la interpreta-
ción habitual del pasaje mencionado de los 
Grundrisse, que tiene en cuenta solamen-
te la temática de la dependencia imperso-
nal. En un tercer momento, se presentarán 
interrogantes sobre las normas de la críti-
ca de la explotación y sobre el interés de 
una crítica de la explotación que no se 
refiera solamente a la dominación, a la 
injusticia y a la alienación, sino también a 
la dependencia. Por último, se confrontará 
el concepto crítico de dependencia elabo-
rado por Marx con las revalorizaciones 
antropológicas e intersubjetivas de la de-
pendencia. 

■   La distinción entre 
dependencia personal  
e impersonal

La marxiología parece tomarse en serio 
la cuestión de la dependencia, sobre todo a 
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