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Bolívar Echeverría (1941-2010), filósofo marxista 
ecuatoriano formado en Alemania en los años sesen-
ta (1961-1968), elabora durante su estancia en Mé-
xico una propuesta de lectura del texto de El capital 
de Marx a partir de la cual desarrolla una interpreta-
ción del capitalismo contemporáneo (una teoría de la 
modernidad). Esta lectura subvierte la comprensión 

P o r : D av i D  M o r e n o  s o t o

Bolívar Echeverría, 
traductor y editor del marxismo vigente hasta entonces, recupera críti-

camente los resultados de esfuerzos más importan-
tes de la reflexión marxista del siglo XX y los pone al 
día en discusión con los desarrollos contemporáneos 
de las ciencias sociales.  . 

La obra de BE constituye un desarrollo de con-
ceptos clave de la crítica de la economía política 
desarrollada por Karl Marx, principalmente el de la 
contradicción entre valor y valor de uso, elaborada 
como contradicción entre la forma natural de la re-
producción social y la forma capitalista de la misma, 
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en un conjunto de ensayos de fuerza argumentativa 
excepcional.

Además de su obra publicada en una decena de li-
bros y múltiples ensayos en diversas revistas y libros 
colectivos, y su labor como profesor e investigador 
en la UNAM, así como conferencista y organizador 
cultural, BE fue autor de diversas traducciones y pro-
motor de diversos proyectos editoriales en revistas y 
obras colectivas. Este conjunto de actividades prepa-

ran, acompañan o complementan su trabajo principal 
dedicado a la lectura sistemática de la obra capital de 
Marx. 

Aquí me refiero únicamente a los trabajos de tra-
ducción y edición que llevó a cabo antes durante y 
después de los cursos sobre El capital que imparte, 
entre 1972 y 1987, en la Facultad de Economía de la 
UNAM. 

1.
Hacia la época en que llega a México, BE está con-

cluyendo una etapa de su formación intelectual en la 
que define su posición frente a los problemas funda-
mentales del movimiento socialista y de la izquierda 
en general en la coyuntura y frente al desarrollo del 
marxismo. 

Durante su estancia en Alemania publica varias 
colaboraciones en revistas culturales de Ecuador 
(Pucuma y La bufanda del sol) y de Alemania (Lati-
noamérica) como parte de una intensa actividad de 
enlace teórico-político entre estudiantes alemanes 
y latinoamericanos a la que dedica frecuentes viajes 
entre América Latina y Berlín. Así, envía a sus amigos 
ecuatorianos en 1965 la traducción de la canción, 
“Juanita la pirata”, que forma parte de la Ópera de 
tres centavos de Bertolt Brecht, y una reseña de la 
película Los fusiles, de Ruy Guerra, y el artículo “De la 
posibilidad del cambio”. Al mismo tiempo, ese mismo 
año en Alemania publica “La intelectualidad en Lati-
noamérica”, y en 1966 “La problemática de los movi-
mientos revolucionarios del Tercer Mundo”.

En 1967, publica en México, en la Revista de la 
Universidad, dos reseñas de libros, una de Los escri-

tores contra Sartre, sobre la polémica sobre la teoría 
del “compromiso literario” y las posibilidades históri-
cas de la literatura, y otra de Michel-Antoine Burnier, 
Les existentialistes et la politique, en el que narra la 
trayectoria teórico-política del grupo de intelectua-
les encargado del órgano de los existencialistas de 
izquierda. Ese mismo año también se publica en la re-
vista Casa de las Américas su traducción de “Me-Ti. El 
libro de las variaciones”, una alegoría en la que el au-
tor, Bertolt Brecht, utiliza un antiguo libro de precep-
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tos chino de los siglos iv y v a. c. en el que representa, 
en situaciones de la antigua China, acontecimientos 
y discusiones en torno a las revoluciones alemana y 
rusa. 

En julio de 1968, cuando BE llega a México, se pu-
blica en este país su traducción de El capitalismo del 
desperdicio, de Adolf Kozlik (sobre el desarrollo de la 
economía de Estados Unidos durante la posguerra) y 
en Alemania —en colaboración con Horst Kurnitzky— 
Hasta la victoria siempre. Una biografía, una colección 
de escritos del Che Guevara traducidos al alemán. 

En 1969 se publica en México, Sartre, los intelec-
tuales y la política, una compilación de entrevistas y 
artículos —traducidos por BE y Carlos Castro— que re-
cogen las opiniones de J.-P. Sartre a propósito de los 
acontecimientos de mayo y junio de 1968 en Francia, 
y en Alemania Crítica del antiimperialismo burgués, 
una compilación de textos de André Gunder Frank, Er-
nesto Che Guevara y otros editada por Horst Kurnitzky 
y prologada por BE.

En 1970, además de su traducción de los fragmen-
tos de Bertolt Brecht publicados por Adolfo Sánchez 
Vázquez en la Antología de estética y marxismo, se 
publica en La cultura en México la traducción del en-
sayo de J.-P. Sartre “La larga noche del socialismo” y en 
1971 “El autor como productor”, de Walter Benjamin. 

Así pues, BE llega a México con una ya larga e in-
tensa reflexión sobre las experiencias revoluciona-
rias europeas y latinoamericanas que continúa en su 
participación en las reuniones del comité editorial de 
la revista Cuadernos Políticos desde 1973 y es el con-
texto en el que comienzan los cursos sobre El capital.

2.

Este esfuerzo de rescate y difusión de las princi-
pales contribuciones al desarrollo de la teoría marxis-
ta, que culmina en la publicación en 1983 de El discur-
so crítico de Marx, se acompaña con sus traducciones 
de las Tesis sobre Feuerbach (en el comentario de las 
mismas que constituye su tesis de licenciatura en filo-
sofía, de 1974), los Cuadernos de París. Notas de lec-
tura de 1844 (1974); el primer capítulo del tomo I de El 

capital, “La mercancía” (1976), y “Subsunción formal 
y subsunción real del proceso de trabajo al proceso 
de valorización” (extractos del Manuscrito de 1861-
1863) (revista Cuadernos Políticos, núm. 37, 1983), 
así como su edición de Obras escogidas de Rosa Lu-
xemburgo (1978-1981) y su colaboración en la funda-
ción de la revista Palos de la crítica (1980-1981), en la 
que publica su traducción de “Estado autoritario”, de 
Max Horkheimer (1980) —“el manifiesto político de la 
Escuela de Fránfort, dice en su presentación—.

Como vemos, su propuesta de lectura del texto de 
El capital es preparada por un rescate del joven Marx de 
1844-1845 y de conceptos clave de la teoría marxista 
y de los debates marxistas del siglo XX y enfocada en 
los problemas que plantea el desarrollo capitalista. 
Cabe señalar que en este periodo también impartía en 
la Facultad de Economía otros cursos sobre los apor-
tes al desarrollo del marxismo contemporáneo como 
Georg Lukács, J.-P. Sartre, Rosa Luxemburgo, Henryk 
Grossmann, etc.

3.
Ya en el periodo posterior a los cursos sobre El ca-

pital, su última traducción publicada es “La soberanía 
popular como procedimiento”, de Jürgen Habermas 
(1989). 

Además, cabe señalar su participación en la tra-
ducción de La obra de arte en la época de su repro-
ductibilidad técnica (2003), de Walter Benjamin, y 
Antesala de la estética y Sobre la magia natural de la 
imaginación (2010), de Jean Paul Richter, ambos por 
iniciativa y bajo la supervisión de BE.

Esta labor de promotor del desarrollo de la cultu-
ra crítica incluye la coordinación de libros colectivos 
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como Modernidad, mestizaje cultural y ethos barroco 
(1994), La mirada del ángel. En torno a las Tesis so-
bre la historia de Walter Benjamin (2005) y La ameri-
canización de la modernidad (2008). 

Estas publicaciones recogen contribuciones a de-
bates interdisciplinarios convocados y organizados 
por BE para promover la discusión en torno a proble-
máticas que él mismo se encuentra investigando. 
En este mismo sentido, su esfuerzo más maduro se 
plasmó en la fundación en 2004 del Seminario de la 
modernidad, versiones y dimensiones, del que fue 
coordinador hasta su fallecimiento.

4. 
De esta concienzuda labor de traducción y edi-

ción destacan tres trabajos que preparan y acompa-
ñan la propuesta de lectura del texto de El capital de 
Marx. En primer lugar, su traducción y comentario de 
las Tesis sobre Feuerbach —comentario que incluye 
una clasificación y reordenamiento de las tesis y en 
esta medida una propuesta de edición—, a la que BE 
regresó en diversas ocasiones a lo largo de su vida 
para preparar distintas versiones, y que él concebía 
como “parte de un proyecto más amplio sobre la re-
lación entre la revolución teórica de Marx y el pro-
ceso de constitución del movimiento proletario en 
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de la modernidad (2008). ”



Pg.
32

movimiento comunista”. Tanto la traducción como el 
comentario resumen críticamente los intentos ante-
riores.

El segundo trabajo, también publicado en 1974, 
es su traducción y edición de los fragmentos publi-
cados bajo el título de Cuadernos de París, en la que 
selecciona y ordena un conjunto de notas de lectura 
elaboradas por Marx en 1844, durante su primer en-
cuentro con las obras de los economistas que, bajo 
su pluma, se convertirán ese mismo año en los Ma-
nuscritos económico-filosóficos, en los que formula 
por primera vez el proyecto de la crítica global de la 
sociedad moderna y dentro de éste el programa de 
su crítica de la economía política. Es una cuidadosa 
selección de los fragmentos del cuaderno de notas 
de lectura de Marx acompañada de notas en las que 
transcribe los pasajes de las obras económicas que 
comenta y de unas anotaciones marginales que in-
forman de los temas y/o problemas que se tratan en 
cada fragmento. BE subraya esta conexión originaria 
entre la crítica total y la crítica económica de Marx a la 
sociedad capitalista en un detallado apéndice biográ-

fico, “Cronología: el proyecto de crítica de la economía 
política”. 

Cabe destacar el papel preparatorio respecto de la 
lectura de El capital de estos trabajos seguramente 
elaborados al comienzo de los cursos o incluso antes 
del mismo —pues las fechas de redacción pueden ser 
bastante anteriores a las de publicación—.

Finalmente, la selección y traducción de extractos 
del manuscrito de Marx —preparatorio de la redacción 
de El capital— de 1861-1863 dedicados al tratamien-
to de la “subsunción formal y subsunción real del 
proceso de trabajo al proceso de valorización”, con-
ceptos clave de la teoría marxista del desarrollo capi-
talista. Publicada en 1983, cuando prácticamente BE 
ha concluido la elaboración de su propuesta de lectu-
ra del texto de El capital, el valor de esta selección de 
extractos radica no tanto en dar a conocer la existen-
cia de esta teoría (ya revelada por la publicación del 
Capítulo VI inédito, en 1971) y su importancia para 
las ciencias sociales contemporáneas —como señala 
en su presentación—, sino sobre todo en que el orde-
namiento que les dispone BE pone de manifiesto la 
función estructural de dichos conceptos en el proce-
so argumental de la obra de Marx 
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