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Sobrantes, excedentes
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No comporta novedad alguna decir que nuestros tiempos muestran un escenario de desengaño
respecto a aquellas premisas modernas que pintaron un mundo (un mundo occidental) de
expectación por el mañana, sostenidas en la narrativa de los grandes relatos. Pues es más que
elocuente que la modernidad es una fábrica de alteridades y sub-alteridades, donde se
“inventa” al otro (Castro - Gómez, 2000), siguiéndole a esa acción de invención, una
indisimulable descalificación. Se trata de una construcción ontológica y política, un diseño del
ser (del ser de los otros no occidentales). La otredad, es sabido, no es concebida como tal en
virtud de la diferencia respecto al patrón de medida impuesto por la modernidad, sino por la
atribución de inferioridad en la que se la inscribe la diversidad.
Los “otros” toman hoy diversas facetas, son los muchos, sobrantes, excedentes, son aquellos
sin los cuales se estaría mejor, según el decir de acólitos del capitalismo actual.
Como un antecedente de la noción de población excedente/excedentaria, corresponde traer el
pensamiento de Marx, quien identifica la “población excedentaria relativa” en relación a la clase
obrera, a los brazos desocupados o no ocupados totalmente y considerada como tal respecto a
lo que ocurre en el interior del movimiento de la industria moderna. 1 O sea, lo excedentario ha
de entenderse en directa relación con la mano de obra que está por fuera del sistema
productivo, habitando en zonas agrícolas o bien desempeñando tareas de manera informal y/o
irregular. Lo excedentario constituye, a su vez, una reserva de mano de obra, conforme el
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sistema capitalista lo requiera y acuda, por tanto -y en pos de la reproducción del sistema- a su
reclutamiento.
Por su parte, Alcira Argumedo en Los silencios y las voces en América Latina: notas sobre el
pensamiento nacional y popular, sostiene que:
[L]a población excedente absoluta2 [es aquella] que no es funcional para la lógica
capitalista porque son demasiados: no sirven como mano de obra barata ni como
productores de materias primas que las nuevas tecnologías permiten obtener con
mayor eficacia y menores costos relativos; y mucho menos como potenciales
consumidores, dada su situación de marginalidad social y miseria extrema
(Argumedo, 2011: 274).

Unos párrafos más abajo la autora indica que esa población refiere a los flujos migratorios del
campo a la ciudad por una parte, como también al movimiento poblacional del sur al norte a
partir de las crisis económicas actuales, como a su vez del este hacia el oeste, no
vislumbrándose soluciones ante esta situación conflictiva. Importa esta referencia que pone a
jugar lo migratorio como fenómeno que incide de manera sustantiva en la conformación de la
población excedente absoluta.
La cardinalidad tanto del “este” como del “sur” remite a espacios de periferia. El sur y el este
son espacios descalificados desde la supremacía de occidente, que es lo mismo que decir,
desde el norte y el oeste.3
Ahora bien, claro está que dicha cardinalidad excede lo estrictamente referido a las cuatro
direcciones del movimiento de rotación de la tierra; lo que interesa es su dimensión geopolítica. Lo no-occidental está poblado por aquello que se visibiliza, al interior de occidente,
como la otredad, la alteridad subvaluada, des-calificada en virtud de la clasificación racial que
la acción de racialización, valga la redundancia, impone.
Se vuelve menester una reiteración en la que venimos insistiendo toda vez que nos referimos a
estos temas, a saber: no existe la raza, mas sí el racismo, el que orbita no necesariamente en
lo fisonómico sino inexorablemente en la dimensión político-epistémica. Con esto, estamos
diciendo que la impugnación de la otredad minusvaluada no estriba en señales externas
faciales o epidérmicas, mas sí en cuestiones que hacen a lo político y a los corredores del
poder hegemónico capitalista.
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En nuestro presente se yerguen distintos modos de racialización sobre población excedentaria,
sobre esos muchos sobrantes. Puede ser concebida como población excedentaria el flujo de
migración trasnacional forzada y las mil muertes en los mares, como también, aquellos cuerpos
con estragos irreversibles causados por modos de producción4 (o mejor dicho de expoliación)
prohibidos en otros lares y permitidos en aquellas tierras en las que, en virtud de la escasa
entidad ontológica de sus habitantes, bien pueden ser sacrificados en pos del bienestar de gran
parte de la humanidad.
Así y todo, pese a la brutal embestida hacia los muchos sobrantes (entre los que incluimos a
todos quienes habitan en lo que se denomina zona de sacrificio)5 también son diversos los
modos de responder y actuar críticamente ante ello. Esto último importa habida cuenta de la
torsión en política, hacia la mitad del segundo decenio de este siglo, hacia lo más conservador
que uno pudiera imaginarse. Se pone así en escena y visibiliza que aún cuando los sistemas
electorales de las democracias liberales “funcionan” de manera aceitada, ello no garantiza
democracias sustantivas ni mucho menos aquella ficción del bien común, de raíz aristotélica,
remozada (o remixada) por el contractualismo. Pues justamente es de manos de tales
democracias que se exacerban políticas de exterminio, propias del Estado en tanto “empresa
de exterminio” (Aguilar Rivero), destierro y saqueo hacia parte de su población. Es también
desde esos mismos espacios que se gestan modos de participación contra el despliegue del
despojo extractivista como respuestas propositivas a la embestida del neo-liberalismo.
Los modos que el occidente capitalista hoy ha asumido para continuar en su derrotero son
motivo de atención por alguna parte de las ciencias sociales y humanas. Puntualmente en lo
que a la Filosofía respecta, es la actual lógica necrótica del presente la que la exhorta a salir de
sus encierros academicistas, a abandonar sus votos de clausura, a oxigenarse, orearse,
desenmohecerse (si se me permite la licencia) y así acusar recibo de la crisis y su propensión
criminal.6
Así, la brutal letalidad de este presente de “desesperanza desafiante” (volveremos sobre este
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concepto en las líneas de cierre) se palpa junto a una violencia desembozada.
A escasos meses de ocurridas las masacres de Ayotzinapa y Tlatlaya7 (junio y septiembre de
2014, respectivamente) pero aclarando que se trata de un posicionamiento previo a tales
cruentos acontecimientos, Aguilar Rivero sostiene que en:

...las sociedades modernas se vive una nueva forma de violencia, y esa forma de
violencia es la de la producción del hombre desechable o de personas chatarra,
como también se dice; esto, en el marco de lo que se llama “estado de exterminio”.
No sólo es que el trabajo es explotado, sino que está destinado a una
liquidación/aniquilación programada. La discusión es si el cambio que en la
actualidad se percibe en las formas de violencia, es un cambio cuantitativo de un
mayor número proporcional de muertos, o de una mayor visibilidad por las nuevas
tecnologías, o si se trata de una diferencia cualitativa. La tesis de las “empresas de
exterminio” o del “Estado de exterminio” se inscribe en el supuesto de que se trata
de una diferencia cualitativa (Aguilar Rivero: 2014: 2).

En dicho sentido, no se trata de una violencia episódica, sino sistemática, es la violencia que
occidente ha generado y refuerza al tiempo que sucumbe. No es un lamentable yerro del
decurso histórico que nos encuentra como testigos de un momento infausto. Si bien la autora
pone la atención en un cambio cualitativo propio de nuestros tiempos, podríamos sostener que
el hoy muestra modos sofisticados de dicha empresa de exterminio que el Estado representa,
pero que la misma es propia de la conformación del Estado moderno, cuyas promesas
benéficas comprendían a occidente, mientras puertas afuera se expandía la lógica de conquista
y masacre (ayer y hoy).8
Así, lo excedentario y sobrante es un diseño que enraíza en la lógica moderna colonial, que
trasciende lo rural, campesino, indígena, o la franja de los desocupados (según la
consideración volcada al inicio de este escrito). Involucra a aquellos que saben que tienen la
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vida en riesgo como también a quienes ni imaginan el nivel de amenaza que se yergue sobre
ellos en tanto que conforman poblaciones con menor “espesura ontológica”, con menor valía
ontológica.
Tal vez no sea inadecuado incluir en estas consideraciones la migración forzada que comporta
hoy un hecho de una magnitud insospechada, destinatarios de estigmatizaciones dada su
procedencia geográfica. Estos otros modos de población sobrante, ponderada como tal una vez
llegada a territorio foráneo, lejos está de recibir amparo y refugio, como parte de acuerdos
internacionales así lo indican.
Estamos en un tiempo en que los modos de racialización mutan en su fisonomía de superficie,
aunque igualmente crueles y escalofriantes que aquellos que nos son tristemente más
conocidos. La racialización se llama, en estos casos, confinamiento, encierro, hacinamiento y
exclusión junto al concepto de ilegalidad que, vuelto adjetivo, se impone sobre población
excedente, en virtud de su situación de migrante “ilegal”. Tratados como si portaran una mácula
social indisimulable, los migrantes de nuestros días, son, sin duda, destinatarios de
desembozadas acciones de segregación racial, exacerbándose, de tal forma, políticas de
fascismo y xenofobia. Confinados en campos de “refugiados” los migrantes reciben, las más de
las veces, un tratamiento que lejos está de las “buenas intenciones” propias de algunas
organizaciones no gubernamentales, fundaciones y agencias internacionales varias. Por caso,
en campos de Alemania, los refugiados deben permanecer con una pulsera identificatoria. Está
prohibido no portarla dado que indica la condición de refugiado y de ilegal, allí donde estos se
encuentren.
Otro tipo de marcación identificatoria fue la aplicada en algunas ciudades británicas en donde la
puerta de los apartamentos habitados por quienes se encuentran a la espera de la
documentación para resolver su situación migratoria, fueron pintadas de color rojo en el mes de
enero último.9

9

Consúltese “Pulseras obligatorias y puertas rojas ‘marcan’ a los refugiados en Gran Bretaña” en La
vanguardia internacional, 21 de Enero de 2016.
Disponible en: http://www.lavanguardia.com/internacional/20160125/301651405358/refugiados-pulseraspuertas-rojas-agresiones-xenofobas-gran-bretana.html. Consulta: 01/11/2016.
También véanse: “Polémica en Gran Bretaña por las "puertas rojas" de las viviendas de los demandantes
de asilo en Middlesbroug” en Euronews, 25 de Enero de 2016
Disponible en: http://es.euronews.com/2016/01/21/polemica-en-gran-bretana-por-las-puertas-rojas-delas-viviendas-de-los. Consulta: 02/11/2016 y “Puertas rojas para ‘marcar’ a los refugiados” en El mundo,
20 de Enero de 2016
Disponible en: http://www.elmundo.es/internacional/2016/01/20/569f9a8246163fcf2c8b46b3.html
Consulta: 02/11/2016.

8
No han sido pocas las voces que se han hecho oír al respecto, indicando que se trata de un
procedimiento bíblico, reeditado por el nazismo y ahora aplicado a la población migrante que
espera de los “buenos oficios” de los países de “refugio” en pos de impedir la deportación, que
opera como la amenaza permanente.
Dicho esto, recuperemos la noción de desesperanza desafiante que adelantáramos líneas atrás
y digamos que se nos torna inadmisible permanecer en la consternación del desánimo. Obran
impedimentos del orden de lo ético y político para anclar en ese sentir. Aunque con dificultad,
cabe apostar, en tanto reto, a una reversión del mal-estar de nuestra contemporaneidad.
Para que estén dadas las posibilidades de reversión del estado de cosas, Sáez Rueda sostiene
en El ocaso de Occidente10 que:
…es necesario el autoextrañamiento, el percatarse perplejamente de lo que ocurre.
No ha sido el caso de nuestra época. En la huida de su poder creativo, el ser
humano occidental ha permanecido, además, ciego a lo que le sucede,
céntricamente inmerso en su in-potencia. No ha dejado crecer en su mirada ese
brillo excéntrico de la auto-aprehensión despierta. Vive, así, en la necedad, que es
el desasimiento respecto a la problematicidad cultural de su época. En
consecuencia, no solo ha dejado de aprovechar la oportunidad que le brinda la
crisis, sino que se enorgullece de su ceguera, altivamente convencido de que es el
señor de esta tierra. La crisis11 cultural no se reconoce a sí misma, no se toca,12 no
se autoextraña. Se envanece. Ocurre entonces que Occidente se abandona, sin
saberlo, a la autonomización de procesos también ciegos, procesos que dirigen su
praxis y su modo de vida y se convierten en mecanismos desligados de toda
intervención humana, terminando por dominar a este presunto prócer, el hombre
occidental, desde una profundidad oculta a su mirada (Sáez Rueda, 2015: 181182).
El sujeto occidental moderno se ufana de sí mismo y de “sus logros civilizatorios”. Permeado,
impávido ante el acontecer, presume imbuido de altivez y necedad, desperdiciando, entonces,
esa potencialidad creativa que la propia complejidad de la crisis ofrece en pos de un diseño
distinto al estado de situación, en vías de una mirada proyectiva y propositiva.
Así, la indagación humanística y social tiene hoy ante sí el reto de recusar justamente la
obscenidad de la desesperanza y de la impavidez ante el acontecer. Urge entonces salirse del
cinismo ciego que impide advertir la urgencia de un involucramiento con el presente en aras de
la conformación de un mundo otro donde se renueven plurales horizontes de sentido.
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Aguilar Rivero expresa, a propósito de lo dicho que “…siempre habrá esos núcleos de fuerza
vital que sobreviven en medio de pérdidas y dificultades, y que esas ‘sobrevivencias’ son algo
más que tomas de conciencias; (…) también son instancias que transforman nuestras formas
de comprender y de vivir.” (Aguilar Rivero, 2013:142).
Es decir, la misma autora que sostiene que estamos ante una radicalización de lo que en este
escrito hemos llamado sobrante y excedentario, advierte también acerca de la posibilidad de
transformación, la que se nos vuelve tarea inaplazable. Es esa posibilidad, conformando un
horizonte utopístico13, la que anima esta publicación y estas líneas.
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