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PALABRAS PRELIMINARES 

Al avanzar en los últimos 30 años nuestras investigaciones de filosofía 
económica, realizadas al filo de un comentario a las cuatro redaccio
nes de El capital de Karl Marx, hemos ido madurando hipótesis que 
nos permiten ahora proponer algunos enunciados .filosóficereconómi
cos como contribución a los debates actuales, no sólo teóricos sino 
igualmente prácticos, útiles en las revoluciones económicas y políti
cas, además de culturales, de género, raciales, epistemológicas, que 
se vienen dando en América Latina, en el Sur geopolítico y en el 
sistema globalizado, planetario, al comienzo del siglo XXL Esas revo
luciones llevarán quizá todo el siglo para organizar un nuevo sistema 
equivalencial; 1 será una transición de larga duración que las crisis ac
tuales están iniciando. 

La hipótesis de fondo es que los sistemas económicos, desde aproxi
madamente cinco mil años, organizaron la producción, distribución 
e intercambio de bienes según una gestión heterónoma del exceden
te logrado en común; la comunidad de los productores directos <le 
ese excedente no gestionaba ni recibía la parte que le correspondía. 
Antes de esa época hubo sistemas equivalenciales, llamados a veces 
"primitivos", que lograban comunitariamente cierta abundancia en 
la autoproducción y consumo. Estamos finalizando el largo proceso 
del neolítico en el comienzo del siglo XXI (como revolución que de 
agrícola transformó a la humanidad en urbana: somos ya un homo ur
banus), y por ello igualmente se agotan los sistemas económicos que 
gestionan oligárquicarnentc?. los excedentes. En el horizonte se abre 
la posibilidad de un sistema económico equivalencial maduro, fruto 

1 Usaremos en este trab,!_jo este nmcepto, sugerido por Arno Peters (1996). En 
nuestro caso la equívalimcia no se establecerá como igualdad entre el salario y el tiempo 
de trabajo (cuestión criticada por Marx en los Gt1.mdrisse, explícitamente), sino que se 
juega en la gestión del exceden/e de los sistemas económicos, y la igualdad ( o eq-uivalenáa
lidad), que consistfrá en la disrribuciónjusta de ese excedente enu·e los agentes de la 
producción, como veremos en la S1,gunda !'arte desde las t,<~is 12 y siguientes. 

" Damos a la palabra un significado genédco indicando ..-¡ne /1ocos (/wlikhós) domi
nan, y por ello se apropian y usufructúan el excedente del trabajo de la -mayon'a (que 
son los productores efectivos), y esto de muchas maneras sistémicas. 
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de la superación de la modernidad y el capitalismo (e igualmente del 
socialismo real del siglo XX). 

Estas Tesis de economía política son correlativas a las ya publica
das sobre la política.3 Se trata entonces de mostrar metódicamente 
cómo se desarrolla un sistema de categorías no ya de la política, sino 
de la economía política. El cruce entre ambos sistemas podría darnos 
ocasión de escribir otra obra, por ejemplo, de la historia de América 
Latina, para mosu·ar la mutua determinación de las categorías econó
micas sobre las políticas y viceversa. Este cruce puede efectuarse con 
otros campos y sistemas prácticos, y considerando la cultura como 
otro campo, también con teorías o ideologías. Así, cada categoría 
de un campo o sistema sería, sin embargo, una condición condicio
nada condicionante o, de otra manera, una determinación deter
minada determinante. Se cierra entonces un círculo, o mejor, un 
círculo de círculos en forma de una espiral dialéctica, como indica
ban metafóricamente Hegel y Marx. 

Como la obra política anterior, ésta va dirigida nuevamente a los 
jóvenes, a los que se inician en las tareas económicas, en la vida productiva 
o en la reflexión teórica acerca de ellas. 

Son enunciados muy simples, tesis, propuestas categoriales que 
forman un rnarco teórico que permite pensar temas y problemas con
cretos. Permite igualmente a los estudiosos de la economía reflexio
nar sobre el fundamento de las categorías de su especialidad cientí
fico-económica. Son entonces tesis filosóficas y no sólo económicas. 
Pero no se limitarán a los momentos teórico-filosóficos de Marx y 
de otros economistas, ya que tendremos en cuenta algunas hipótesis 
nuevas. El auxilio de los economistas nos es necesario a los filósofos, 
y he recurrido a ellos, pero la narrativa es filosófica y no económica. 
Deben separarse claramente los niveles epistemológicos para evitar 
confusiones. 

En la Introducción histórice>-sistemática comenzaremos definiendo las 
tesis fundamentales como pumo de partida. Seguiremos los pasos de 
Marx, de manera que no será una mera descripción aprisionada den
tro de un marco categorial ideológico capitalista, sino que se analiza
rán categorías que para la teoría económica de este sistema vigente 
son invisibles o yacen ocultas por saltos metodológicos inadvertidos, e 
inevitables. Será entonces una visión crítica. Se trata desde el comien
zo no de una simple economía política capitalista sino, muy por el 

' Véase Dussel, 2006. 
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contrario, de una crítica de la tal economía política, descubriendo su 
esencia, su estrucLUra real objetiva. La criticidad de esta fenomenolo
gía (de mostrm~ lo que aparece, pero más radicalmente de lo que no 
visualiza el economista capitalista al que se le escapan muchas cate
gorías por su consideración insuficiente) consiste exactamente en la 
mostración de todas las categorías que constituyen la esencia del capital 
(tales como la del excedente del capital, el plusvalor, por ejemplo), y 
no solamente las más superficiales o que aparecen en el mundo de la 
circulación o del mercado (de la ganancia, en referencia al ejemplo 
dado). 

En la Primera. Parte describiremos la historia económica y las cate
gorías que culminan en el sistema capitalista vigente, siendo ésta la 
intención de la investigación económica de Marx, en el sentido de 
que se trata de efectuar "la crítica a todo el sistema de las categorías de la 
economía [política burguesa] ",5 incluyendo en las últimas tesis de esta 
Parte algunos desarrollos teóricos coherentes con el método de Marx 
pero que él mismo no pudo explicitar (aunque se refirió a los temas 
que trataremos indirectame nte o posibles de deducir para quien co
noce el m é todo y el orden en la construcción de las categorías críticas 
que él desarrolló en vida). Así llegaremos a la Teoría de la dependencia o 
al problema del colonialismo y del eurocentrismo de la ciencia económi
ca de importancia actual para las economías periféricas. 

En la Segunda Parte intentaremos presentan hipotéticamente todo 
el tema de la posibilidad de ir configurando la alternativa futura, ha
cia un sistema equivalencia! donde haya una gestión comunitaria del 
excedente, más allá de la modernidad, del capitalismo y aun del so
cialismo real del siglo XX. Es la Parte más ardua, pero inevitable. Es 
también al final la que d ebe dar luz a los procesos teóricos, prácticos 
y concretos políticos y económicos de América Latina, y del mundo 
en definitiva, que se desarrollarán en el transcurso de este siglo xxr. 
¿Cuál será la(s) alternativa(s) que se está(n) dibujando en la praxis 
cotidiana de la política y la economía actual, por parte de actores 

4 "Lo que se muesu-a" es el fenómeno. La fenomenología "muestra" lo oculto, lo 
que apareciendo (fenómeno) permanece invisible por la falta de capacidad ele una 
teoría que no lo manifieste. 

5 Marx, Manusc,itoJ del 1861-63 (l\farx, 1975, ,i,wr_;,1, l. 11, p. 1385; l 980, vol. 3, p. 
226). Escribe en carta a Lasalle el 22 de febrero de 1858: "El trabajo [teórico] de que 
se trata, por de pronto, es la 1,rilica de las rategoria.f económicas, o bien, si prefiere, el si.s
tema de la economía burguesa expuesta críticamente (klitisch rlargestellt)" (Marx, 1956, 
ME}V, 29, p . . 550). Véase Dussel, 1988, pp. 294-295. 
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que han sufrido la etapa colonialista capitalista y del socialismo real? 
¿Cuáles son los criterios o los principios normativos de la economía 
que deberían guiar el proceso de la construcción del sistema equiva
lencial futuro? Nos orienta, como en nuestra obra 20 tesis de política, 
no sólo una hipotética y teórica intención crítica negativa, que muestra 
la imposibilidad del capitalismo en crisis de resolver la situación eco
nómica de la humanidad en el siglo XXI, lo cual es muy importante 
cuando la izquierda se encuentra en la oposición, fuera de la respon
sabilidad de ejercer el poder. Pero no es suficiente cuando pasa a asu
mir delegadamente el poder, como acontece hoy en día en muchos 
países latinoamericanos y del mundo. 

En este último caso se hace necesaria una crítica positiva que mani
fieste los principios que orienten la acción como la brújula que per
mite al navegante abrirse paso en medio de la tormenta. De lo que se 
trata es de analizar principios orientadores y construir categorías que ayuden 
concreta y jJositivamente en su praxis liberadora a los que están efectiva
mente ejerciendo el poder delegado y obediencia! político en Amé
rica Latina, y en otras partes del mundo, y a los que están efectuando 
experiencias de un nuevo modelo o sistema en los diferentes momen
tos de las estructuras posibles de la economía. En estos casos la crítica 
negativa ya no es suficiente. 

De todas maneras quedará siempre en el aire la pregunta históri
ca que guiará esta exposición cuyo sentido es crítico, práctico, ético, 
normativo y político: ¿Cómo y desde cuándo fue posible para el ser 
humano construir variados sistemas económicos en todas las regiones 
del planeta, y que de una manera u otra han culminado frecuente
mente en una totalización de profunda injusticia, ya que, habiendo 
intentado el desarrollo de las capacidades humanas y de la produc
ción de bienes, cada vez más crecientes masas de población quedan 
sumidas en la mayor pobreza u opresión? ¿En qué momento y por 
qué causa los sistemas económicos se organizan de tal manera que 
unos pocos comienzan a dominar la gestión de los excedentes, y pro
ducen víctimas al excluirlas de los beneficios de dichos excedentes 
que con tanta racionalidad la comunidad, el sistema, ha ido sistemáti
camente aumentando? ¿Cuáles son las categorías teóricas originarias 
que pueden manifestar la dislocación producida como condición de 
posibilidad de esas desigualdades, de esas relaciones no-equiva/,encia
les, cuando la economía debería ser la ciencia que hiciera efectiva 
la virtud por excelencia de su campo que es la justicia; es decir, el 
dar al otro (justitia ad alterurn est) lo que le corresponde en igualdad 
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(tó úon), lo equivalente en la distribución y en el intercambio del uno 
por uno (1 = 1), a fin de que la vida humana se realice en grados ma
yores cualitativos de felicidad comunitaria? 

Pero aún es más importante preguntarse por los criterios o los 
principios normativos que deben guiar la construcción de los siste
mas futuros más justos, cquivalenciales, que permitan erradicar lapo
breza y hacer posible un mundo más humano. Para ello hay que estar 
impregnados de un espíritu de Esperanza (a lo Ernst Bloch), que no 
es un mero optimismo, que permita afirmar que "¡Otro mundo eco
nómico es posible!" 

ENRIQCE DUSSEL 

Departamento de Filosojia, 2014 
Profesor Hmérito de la UA!vf (Aléxico) 

Profesor Emérüo del St-./1 





INTRODUCCIÓN HISTÓRICO-SISTE\·1ÁTICA 

La distinci.ón terminológica entre emancipación y libe

ración tiene aquí un valar cmcial: mientras que la eman

cipación l-ucha por /.a libertad de ÚL identidad: la Libertad 

de ser quien verdaderamente [ya] eras, la liberación 

apunta a la libertad de la auto-determinación y auto-trans

formación: la libntad de determinar lo que [nunca ha

bías sido y] puedes devenir. 
ANT0:,,/10 NEGRJ-MICHAEI. HARDT, 

Cornrnonwealth, 2009, p. 331 . 

Se emancipa el hijo para ser corno su fJadre, /Jara llegar 

a ser lo que ya era; se libera el esdavo, jmra estar en ·un 

nuevo mundo en el que nunca estuvo. 

[1.01] Es sabido que \farx escribió su obra El capital para exponer 
un marco categorial económico que permitiera emprender inves
tigaciones o tomar decisiones prácticas económicas. El orden de la 
exposición que Marx desarrolló no e ra histórico sino lógi.co, aunque 
en el caso de la acumulación originaria (por el tema mismo) debió, 
como única excepción, realizar un tratamiento histórico-sistemático. 
Por nuestra parte, en estas Tesis, pensamos en cambio efectuar la des
cripción de un marco categorial, pero teniendo en cuenta su descrip
ción en el tiempo. Es decir, intenta ser al mismo tiempo una expo
sición histórica y lógica de las categorías fundamentales y críticas para 
entender el fenómeno de la economía y sus posibles alternativas. 

[1.02] Pareciera que lo económico, su concepto, es d e inmediata 
comprensión o de fácil descripción. Sin embargo, entrando en el 
tema, se advierte en concreto su complejidad. El ser humano es un 
ser vivo y necesitado. Además, lo económico cuenta con productos 
del trabajo humano; es lo que los clásicos denominaban en griego 
producto (j1oiémala, fruto de la jJoiesis o acto productivo), de donde 
proviene la palabra castellana f1oesía; es decir, lo hecho (de Jacere, ha

cer en latín) con las manos del ser hLtmano como fruto del proceso 
de trabajo. Lo económico es así una relación del ser humano con la 
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naturaleza, L que por ello denominaremos una relación productiva y 
tecnológica con la realidad objetiva. Pero lo económico no sólo es 
necesidad, trabajo y producto, sino también la relación del produc
tor del producto con otro ser humano. Dicha relación interhumana se 
denomina praxis. De aquí que el producto puede donarse o rega
larse, intercambiarse, comprarse, venderse o robarse a otra persona. 
Es decir, es una relación compleja práctica (entre seres humanos) 
mediante el producto del trabajo (entre el ser humano necesitado y 
la naturaleza): es una relación dialéctico-práctico-productiva. 

[1.03] Esta relación es pensada por la teoría económica burguesa, 
por ejemplo la de Adam Smith en su obra El origen de la riqueza de las 
naciones ( 1776) ,2 como una relación entre individuos en un estado de 
naturaleza, ya que cada uno trabaja y produce un producto diferente, 
por la división del trabajo, que lo intercambia por el del otro. Ambos 
son poseídos con propiedad privada, y por el hecho del intercambio, 
han sido puestos en el mercado y se han transformado en mercancías. 
Un contrato mutuo permite la compra o venta. Esta descripción es ya 
un modelo, un paradigma, una hipótesis de trabajo que supone siem
pre la afirmación a priori de una metafísica individualista inexistente 
empíricamente; porque nunca hubo un t.al individuo sin comunidad 
y sin instituciones (siempre hubo un contrato o costumbre al menos 
implícitos) que le precedieran. Y si hubo un primer momento hipo
tético no pudo ser sino el de los clanes nómadas del Paleolítico, que 
eran comunidades en una economía de la abundancia, equivalencia] 
(ya que gestionaban su propio excedente productivo), en donde el 
producto no se transformaba todavía en mercancía (en la auto-pro
ducción y en la auto-distribución comunal). Y si no fueran clanes, 
sino organizaciones mayores tales como etnias, tribus, pequeñas al
deas o ciudades del neolítico, entonces menos aún podrían existir 
individuos aislados en un hipotético estado natural (empíricamente 
imposible) anterior a la historia que es siempre institucional. Debe
remos entonces comenzar de cero en la construcción de la historia 
de los sistemas económicos y de las categorías fundamentales, prime
ras, más acá de donde se inicia el discurso de las teorías económi
cas burguesa, capitalista clásica o neoliberal. Se trata de describir las 
condiciones siempre ya presupuestas en esas teorías y ocultadas por 

1 Véase mi obra Filosojia de la liberación, 4.3 (Dussel, 1977), ~- Filosofía de la poiesis 
(Du~sel, 1984, 1.2, pp. 14ss.). 

2 Véase Smith, 1984. 
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mecanismo teóricos que denominaremos fetichistas o encubridores 
de sus supuestos ideológicos. 

[1.04] Pero, además, deberemos tener en cuenta que por lo gene
ral la economía y las ciencias sociales parten de un modelo de ciencia 
regido por el paradigma tradicional de la fisica clásica que consiste en 
un sistema cerrado. Se piensa que la vida sobre la Tierra, y la misma 
vida humana, cuenta con recursos ( esencialmente materia y energía) 
que se consideraron como infinitos o sin límites. Pasa que el mode
lo cerrado indicado ha sido cuestionado por la termodinámica que 
desde un punto de vista astronómico, fisico, biológico, etc., supone 
un modelo abierto que tiene un momento entrópico que no puede 
ya soslayarse. Si la materia y la energía del universo, y de la Tierra en 
particular, pueden considerarse en el tiempo cuantitativarnente como 
permanentes (no habría cambio) , sin embargo, en cuanto tales y muy 
especialmente por el fenómeno de la vida, hay una transformación 
cualitativa, que de materia y energía disponibles o con valor de uso, 
mediando el metabolismo del fenómeno de la vida (que aumen ta 
la entropía) pasan a ser materia y energía no disponibles, dispersas, 
inútiles. En la economía esto cambia completamente los supuestos 
epistemológicos de la misma, como observaremos en esta obra. 





Tesis 1 
LA ESPIRAL DE U\ VIDA. 
NECESIDAD, VALOR DE USO, COKSUMO Y RESIDUOS 

[ 1.1] Materia, energía y entrofJía 

[1.11] Nuestro universo (¿hubo o hay otros?) tiene miles de millo
nes de años desde su explosión inicial. Está constituido por materia y 
energía. La fisica tradicional desde Isaac Newton nos inclinó a pensar 
que leyes necesarias nos permitían analizar los movimientos del uni
verso en el tiempo hacia el futuro o el pasado de manera reversible, 
ya que los fenómenos son repetibles y por ello predesibles. 1 Esta con
cepción de la física está detrás de la filosofia moderna y de la eco
nomía estándar actual dominante como ciencia. Se pensaba en un 
círculo cerrado. Desde 1824, Sadi Carnot inaugura la termodinámica 
que propone otro paradigma científico. C n cuerpo caliente comuni
ca el calor al medio físico, y éste se va enfriando hasta alcanzar una 
temperatura media. Pero dicho calor no puede regresar al cuerpo 
caliente originario y repetir el proceso. En la "flecha del tiempo" (Ilya 
Prigogine) ese calentamiento del ambiente es irreversible y de una 
complejidad no lineal ni cerrada. 

ESQUD·IA 1.01 

PERMANE:\ICIA YTRANSFORMACTÓN DE LA l'v1ATERTA YLA ENERGÍA CUA:\ITI

TATIVAMENTE PERMAI\ECE:t\ INALTERADOS 

/ 

cuantitativamente permancen inalterados 

Materia 
y 

energía"'-\t. cualitativamente de 
recursos accesibles 
(útiles) 

el metabolismo de la vida 
los transforma 

en recursos ~ 
inaccesibles (inútiles) 

1 Prigogine, 2001, pp. 81 ss., "De las probabilidades a la irreversibilidad". 

[ 17) 
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[1.12.] La materia y la energía, en el universo y en la Tierra (en 
esta última, excepto algunos meteoritos que caen en su superficie y 
elementos que se expanden fuera de su gravedad), cuantitativamente 
permanecen igual, no hay creación ni pérdida absoluta de ninguna 
de las dos. Pero cualitativamente dicha materia y energía se transfor
man, de ciertos elementos en otros (por ejemplo, de hidrógeno en 
otros más pesados) , y con respecto a la vida (fenómeno por ahora 
sólo situado en la T ierra), en materia y energía disponibles para el me
tabolismo de la vida en residuos utilizados o consumidos por dicho 
proceso vital. Una vez que son consumidos no pueden recuperar la 
propiedad anterior de disponibles para la vida; son ahora disipados, 
dispersos, no utilizables. En el caso de la vida humana transforma 
la materia y la energía con valor de uso consumiendo dicho valor 
y transformándolas en inútiles, sin valor de uso. De manera que la 
vida se constituye en un factor que acelera la entropía propia del 
universo inorgánico. Esto tendrá, como veremos, efectos esenciales 
en la economía. 

[1.2] El ser humano viviente 

[1.21] Situémonos entonces en el inicio mismo del discurso argu
mentativo de la filosofia de la economía desde su origen mismo. El pla
neta Tierra, que se originó hace unos 5 000 millones de años, un pun
to perdido entre millones de galaxias es, sin embargo, el lugar desde 
hace unos 3 500 millones de años, donde se dieron las condiciones 
para que emergiera el fenómeno de los seres vivos. La complejidad 
de una simple célula es mayor que la de todo el universo inorgánico, 
constituido sólo de macromoléculas que se expanden a la velocidad 
de la luz en un universo inmenso con distancias de millones de años 
luz. El proceso evolutivo de la vida llegó al nivel de los seres más de
sarrollados, los mamíferos, entre ellos los primates, y sólo hace unos 
cuatro millones de años apareció el hamo habilis. Siguiendo el proceso 
evolutivo, hace aproximadamente 150 000 años se expandió desde el 
centro y este del África tropical el hamo sajJiens, que se impuso sobre 
las otras especies menos evolucionadas, y se dispersó por toda la su
perficie terráquea en el Paleolítico, llegando a Europa y a América 
hace unos 30 000 a 50 000 aii.os. 

[1.22] El homo sapiens tiene una constitución física natural pecu
liar: es una corporalidad viviente con capacidad cerebral de concien-
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cia y autoconciencia2 sobre sus actos. Como ser vivo-y esta caracterís
tica es esencial para toda economía posible, aunque parezca ingenua 
u obvia- tiene un metabolismo que consume energía (en úlLimo 
término solar, sintetizada por las bacterias y los vegetales) y otros in
sumos materiales que debe perentoriamente reponer. El ser vivo es 
frágil, vulnerable. Si no se alimenta se desnutre, y si come sobre el lí
mite se indigesta y pone en peligro su existencia; si no bebe el líquido 
necesario se deshidrata, y si bebe demasiado se ahoga; si pierde tem
peratura se enfría, y si la sufre en alto grado se carboniza bajo el sol 
implacable del desierto. La vida humana está delimitada dentro de 
estrechos marcos o condiciones que deben ser respetados con todo 
rigor, de tal modo que si no se cumplen la muerte es el desenlace 
inevitable. Es una trágica dialéctica de vida o muerte. Siendo un ser 
viviente posee un subsistema cerebral (que siente el dolor, por 1:::jem
plo, como síntoma de peligro), que tiene la función de advertir la 
falta de energfa o alimento en el organismo (del azúcar en la sangre) 
y de otros recursos, que le indican que debe producir una reposición 
de los mismos. Además, por su memoria (también cultural), dicho sis
tema de detección de los elementos de su contexto le permite tener 
una conciencia en general de aquello que le hace falta. 

[1.2.3] Obsérvese, y ya lo hemos indicado, que todo e l proceso o 
el metabolismo de la vida humana acelera el proceso en.trópico del 
planeta Tierra, porque la especie humana gastará desde su inicio 
más materia y energía que las otras especies, desde siempre, desde 
su origen. 

[1.3] La necesidad 

[1.31] Llamamos necesidad a la captación emotivo-cognitiva que sien
te la subjetividad viviente (en el ámbito del sistema límbico cerebral , 
principalmeme) de la/alta de (es una negatividad física primera) un 
satisjactorposible que pueda reponer la materia y la energía consumi
das que no pueden dejar de estar presenles en el proceso vital. Vivir 
es consumir, y el consumo exige reposición. La necesidad se funda 
entonces en el hecho mismo físico, real, empírico de la corporalidad 
del sujeto humano como viviente, que es el punLo de referencia origi
nario del campo económico (porque en su esencia el ser humano es 

' Véase F,tica de la liberación, Dussel, l 998, cap. 1, § 1.1, pp. 56ss. 
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un ser que economiza energía para reponerla con la menor cantidad 
de esfuerzo posible, y así garantizar su vida pmpetud> en la Tierra). 
Esta vida humana no es un concepto, ni un principio, y como tal ni 
siquiera un criterio. Primeramente es el mismo modo de la realidad del 
ser humano: es el Urjaktum (hecho original originante) de todo el 
campo y de todos los sistemas económicos. En tanto que viviente el ser 
humano tiene necesidades, y en tanto que tiene necesidades pone 
(siendo simultáneamente una intención constituyente fenomenológi
ca igualmente original) a todas las cosas que le rodean en el mundo 
como posibles satis/actores de esas necesidades ( que no son meras pre
ferencias, como veremos más adelante). El hambriento interpreta a 
todos los entes, las cosas, los objetos como posible alimento, y gracias 
a su inteligencia práctica, que descubre las características de la rea
lidad física de las cosas circundantes, escoge aquellas que son inter
pretadas como las que cumplen inmediatamente con esa necesidad. 
El sujeto necesitado puede equivocarse e ingerir algo venenoso como 
si fuera alimenticio. Ese error, o no-verdad, puede causarle la muer
te. En ese caso la vida se transforma en el primer criterio de verdad 
(aun del conocimiento teórico, y evidentemente del práctico o del 
económico) . 4 

[1.32] La intención fenomenológica que constituye a las cosas 
como satisfactores, estima la capacidad que tiene dicho bien en cuan
to a la posibilidad de negar la negación; si el hambre es negación por 
ser falta-de, el comer es negar dicha negación afirmando al satisfactor 
en su cualidad real de tal; es decir, en cuanto tiene propiedades que 
el ser viviente necesita para sobrevivir: es entonces afirmación de la 
vida. El cumplimiento de las necesidades básicas (comer, beber, ves
tirse, habitar, tener una cultura, etc.) constituyen, además, las exigen
cias éticas o normativas fundamentales de los sistemas económicos 
que toman con seriedad la materialidad de la subjetividad de la cor
poralidad humana.5 

3 La vida pe,petua, ya lo veremos (13.6) , es el postulado ecológico fundamental, 
pero es igualmente el postulado propiamente material de lo económico en cuanto 
idea regulativa que permite manejar la escasez (frecuentemente aparente) de ciertos 
recursos. 

4 Véase el tema en Dussel, 2001, cap. 4, pp. 103ss., "La vida humana como criterio 
de verdad". 

5 Véase el ·cap. 1 en Dussel, 1998. Véase más adelante tesis 13.22. 
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ESQUE:t>:lA. 1.02 

LA ESPIRAL DE U\ VIDA 

Residuo Residuo 

t 
Sujeto vivo 

Consumo 

Necesidad 

i ~ Satisfactor útil (tiene valor de uso) 

[ l. 4] El valor de uso 

[1.41] La constitución fenomenológica de la cosa como satis/actor de 
una necesidad es lo que se denomina desde Aristóteles valor de uso. Es 
decir, la cosa real en sus propiedades de cosa, con sus determinacio
nes fisicas, puede situarse como una mediación de consumo del sujeto 
humano necesitado, para calmar o colmar una necesidad. El valar de 

uso es la cualidad real que tiene la cosa y que se transforma en e l conte
nido de la necesidad: es decir, es la utilidad ele la cosa. El vestido ejerce 
su valor de uso en el acto de tenerlo puesto; si se lo guarda en el rope
ro es meramente potencial; es decir, no es actualmente valor ele uso. 
Esencialmente, en su fundamento , el valor de uso es útil en tanto me
diación actual que sirve para reproducir la vida. Valor de uso y utilidad 
son semánticamente correlativos (no se da uno sin el otro), aunque el 
primero indica una cualidad necesitada y la segunda su denominación 
abstracta. Sin viviente no hay valores de uso; hay sólo propiedades físi
cas. Sin necesidades las cosas meramente existen, pero no tienen valor 
de uso, porque no habría nadie que las use. Por otra parte, sin el ser 
humano no hay autoconciencia ele las necesidades. 

[1.42] Además, las necesidades humanas determinan el consumir 
humano. El consumir humano no es un mero consumir animal. Es un 
acto cultural, hasta ritual, y por ello se puede festejar. Pero consumir, 
en su significación primera físico-material, significa nPgar a la cosa 
real en su ser de cosa independiente e inwrpnrarla,~ subsumirla en la 
interioridad de la misma corporalidad humana (el pan que es intro
ducido en el órgano bucal, para desde allí desarrollar tocios los mo-

' El acto de "subsnllción'" (Aujhebung; en ale ,ná11 , concepto tanto hegelia110 como 
marxista) supon<" por ello el doble movimi<>nto: fl] de negar lo oLro, y bJ iu,mpurándolo 
en la totalidad (en este caso co rporal). 
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mentos de la digestión hasta su ingestión intestinal). Esta ingestión es 
reposición de energía y de otros momentos materiales anteriormente 
negados (consumidos por el proceso metabólico de la vida), y por lo 
tanto es reposición o reproducción de la vida. Se repone lo consumi
do ( en el proceso vital) por el consumo ( de la cosa con valor de uso). 

[1.43] Puede entonces entenderse, y lo hemos ya indicado, que el 
valor "de uso" de las cosas reales sólo es puesto por el ser viviente, no en 
tanto que propiedad real de la cosa, sino en tanto que valor "de uso". 
¿Cómo podría tener "uso" algo simplemente real en la naturaleza que 
por ello no tendría utilidad ninguna ya que no se relacionaría con 
ningún ser viviente? Lo "de uso" del valor significa que la propiedad 
real de la cosa en-sí es para-otro (necesitado) útil. lJ tilidad y necesidad 
son los extremos dialécticos de la relación. Sin la propiedad real de 
la cosa la necesidad del viviente no descubre nada útil en su entorno 
(son cosas inútiles). Pero, desde el otro término, sin necesidad ningu
na la propiedad real aparece como útil; es simplemente real ahí. Los 
términos se definen mutuamente sólo en la relación dialéctica misma 
en acto. Sin embargo, puede decirse que la propiedad real de la cosa 
es fruto de la naturaleza misma, no su utilidad. Marx indica que el 
valor de uso está dado por la naturaleza, por ejemplo en la Crítica al 
programa de Gotha: a] sí, en tanto propiedad real (el árbol da como fruto 
una manzana con propiedades reales); b] no, en tan to útil ( el árbol que 
da manzanas no las produce en acto alimenticias, sino para el que en 
su hambre las constituye como alimento). El ser humano puede encon
trar esa propiedad real ya existente en la naturaleza, y en ese caso la usa. 
O puede producir la misma propiedad real (cuando planta la rama de 
un manzano para cosechar las manzanas). En ese caso el valor de uso 
del satisfactor (la manzana que alimenta) es un producto humano que 
tiene un valor de uso producido (y por lo tanto tiene igualmente, por ser 
fruto del trabajo, otro tipo de valor: véase tesis 2.1). 

[1.44] No hay que olvidar que el valor de uso son las propiedades 
físicas de la materia y la energía disponibles para la vida humana, que 
transforma entrópicamente a dicha materia y energía en inútiles; es 
decir, no-valiosas, no disponibles para el metabolismo vital humano. 

[1.5] El consumo 

[1.51] El st0eto necesitado se procura el satisfactor como recolector, 
cazador o pescador nómada al comienzo de la historia; obtiene la cosa 
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cuyo contenido aguicta la necesidad en cuanto incorpora a su subje
tividad ffsica la propiedad real de ese bien que revierte el estado de 
ansiedad del peligro de no poder satisfacer lo exigido por la vida para 
sobrevivir. Se denomina consumo el acto mismo por el que la posesión 
de la cosa se consuma en la incorporación real del satisfactor en la sub
jetividad sentiente (por ejemplo, en el caso del bolo alimenticio éste 
es tocado por las papilas gustativas o por las mucosas del estómago 
desviando la capacidad disolvente del ácido gástrico - que producía 
la sensación de hambre, un cierto dolor- hacia el alimento que será 
digerido por el estómago; en el caso del vestido se trata de conservar la 
temperatura; en el caso de la casa, de guarecerse efectivamente, sobre 
todo durante la noche, de los elementos hostiles, etc.). El consumo es 
la "subjetivación de la objeti\,;dad", dice tv1arx en los Grundrisse. 

[1.52] Por otra parte, la satisfacción es el efecto físico y sensible sub
jetivo del hecho del consumo realizado. El cerebro detecta en el acto 
de la ingestión la reposición de azúcar en la sangre, por ejemplo, y la 
situación de hambre, de desagrado, de necesidad, deja de sentirse. El 
sujeto se ha repuesto y el ciclo vital primigenio (pre-económico) se ha 
cumplido. Y es anterior a la misma economía porque todavía no ha 
habido trabajo, producción, modificación del entorno físico-natural, 
intercambio. La cosa real y sus propiedades físicas como satisfactor se 
encontraba ya en el mundo circundante y fue necesario sólo tomarla, 
por "estar a la mano", y consumirla, incorporarla, subsumirla. Es sim
bólica o míticamente el paraíso anterior a la economía, o la econo
mía de la abundancia de los recolectores y cazadores del Paleolítico. 
Pero, ni aun en ese caso el valor de uso era consumido puramente 
sin algún esfuerzo, porque extraer una raíz difícil o cazar un animal 
veloz significó ya un cierto trabajo. Por ello esa situación originaria 
ideal es más bien un postulado que un hecho empírico. Un tal estado 
de naturaleza no existe nunca realmente. 

[1.53] Consumir no es sólo subsumir materia y energía por parte 
del ser viviente, sino que es igualmente un proceso en trópico terrestre 
por el que cierta materia y energía se transforman en residuos -basu
ra, cosas inútiles- que ocupan lugar y que habrá que soportarlas para 
siempre en la Tierra, y que la economía moderna (y actual) se niega a 
aceptar como necesario. Es el inevitable efecto negativo de la vida. Por 
ello no es un círculo vital, sino más bien una espiral abierta, en donde el 
proceso de la vida que crece radica y se nutre de una espiral invertida 
que va disminuyendo sus cualidades (valores de uso) consumidas por 
el proceso vital. 
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[1.6] La comunidad viviente y necesitada 

[1 .61] Téngase claramente en cuenta que esta espiral vital originaria 
(viviente-satisfactor-consumo-residuo [esquema 1.01]) siempre tuvo 
por actor colectivo a una comunidad, sea una familia, un clan, una 
tribu. El individuo aislado y solitario de Adam Smith ( que se refiere al 
de Thomas Hobbes) es una "robinsonada" absurda que no vale como 
hipótesis, ni como postulado, ni siquiera como hecho histórico. Es 
simplemente un punto de partida ideológico fetichizado, falso. 

[1.62] Por el contrario, la comunidad es la referencia intersubjeti
va inevitable, tenga mucha densidad empírica (como hoy entre los 
aymaras de Bolivia) o poca ( como en la vida urbana del siglo XXI 

en numerosas ciudades de Europa o Estados Unidos), pero siem
pre se tienen relaciones prácticas comunitarias. Son relaciones las 
más diversas, institucionales o no, tales como las lingüísticas ( como 
el lenguaje y la comunicación), de familia y parentesco, de amistad 
informal, de adhesión, de participación en asociaciones de la socie
dad civil, educativas, voluntarias, etc. La comunidad es el modo de 
la existencia humana y punto de partida de la vida económica. Un 
cierto individualismo metafísico pretende partir de individuos egoís
tas que estarían originariamente enfrentados por la competencia en 
un hipotético (pero imposible) estado de naturaleza hobbesiano. Dicho 
enfrentamiento siempre es posible sobre el fundamento duro de la 
comunidad como condición a priori de posibilidad de la misma com
petencia, porque ¿cómo podrían oponerse seres que no estuvieran 
en un mismo campo, que no tuvieran una misma lengua, que no 
tuvieran bienes comunes por los que lucharan y desde proyectos de 
existencia semejantes? La competencia de los singulares ya presupo
ne siempre como condición de posibilidad ontológica a la comuni
dad, como el sustrato sobre el que se construye esa manera agresiva 
(y patológica) de afirmación del sujeto competitivo. 

[l.63] Histórica y realmente, sin n ecesidad de avanzar ninguna 
hipótesis, la comunidad gestiona siempre lo necesario y lo distribu
ye equitativamente. Es lo que llamaremos un sistema equivalencial. 
Cada miembro de la comunidad colabora en la obtención de los satis
factores con valor de uso y no hay acumulación excesiva e injusta del 
excedente en manos de algún miembro de la comunidad. Lo común 
se impone. 



Tesis 2 
U\ ESPIR.\L PRODUCTIVA, TR-\BNO v1VO Y VALOR 

[2.1] Relación productiva "ser humano-naturaleza-producto" 

[2.11] Veamos todavía de manera introductoria y filosóficamente, 
la relación indicada, que deseamos denominarla "productiva", y que 
consiste en la relación activa del "ser humano" sobre la "naturaleza" 
a fin de producir algo que antes no existía, y que podría enunciarse 
e n el proceso: S-T-Mp-M/N-P (del esquema 2.01) . Lo nuevo es un pro
ducto (P). Es una relación técnica pre-económica si la consideramos 
abstractamente, que deviene sin embargo en un subsistema parcial 
de lo económico cuando es subsumida en este sistema como totali
dad. Aristóteles, como para los griegos, diferenció dos tipos de rela
ciones posibles, y por ello expresaba: n:pci~t<; KCÚ n:oíricn<; i:n:pov. 1 La 
poiesis es el acto productivo, el fabricar, el hacer. La praxis era algo 
d istinto (que analizaremos en la tesis 3). Para los griegos, la relación 
de trabajo físico que se ejerce en la naturaleza como materia que 
se transforma era propia d e los esclavos. De todas maneras clebíase 
saber cómo producir los frutos de la agricultura, del pastoreo, de las 
minas, de los objetos artesanales de los orfebres especializados, de 
todas las artes de los metales o del mármol. Ese saber era el "adecua
do conocer acerca de la producción ";2 era un arte, una tékhne: la 
técnica como hábito o virtud del alma griega que permite conocer, 
por un hábito de la razón instrumental o productiva, cómo se fabri
can los productos que por ello tienen un valor de uso agregado por 
el trabajo humano. 

[2.12] Hemos indicado que cuando el ser humano, corporal vi
viente y comunitario encuentra en el medio cotidiano la cosa real 
con propiedades tales que satisfacen sus necesidades, simplemente 
puede tomarlas, obtenerlas y consumirlas. Pero e l ser necesitado, en 
posesión del recuerdo d e bienes que satisfacen sus necesidades y que 

1 "La praxis y la producción son dislinLas" (Aristóteles, 1960; EN, libro Z, capítulo 
4, p. 1140, col. a 17) . 

2 El "orthós lóp;os /10ietikós" (ibid., a S). Véase mi obra Dussel, 1984, pp. Sss. 
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ESQCE.vlA 2.01 

La\ ESPIRAL PRODUCTIVA 

R d Satis/actor/Producto (P) Residuo 

esiz / (t1eneva/or) ' t 
Consumo ~ 

~ Materia/Naturaleza (M/N) 
Sujeto VIVO _?f ~, . . / 
~ Medio de producción (Mp) 

Necesidad / ~ 
-------- Trabajo (T) Residuo 

ya no están a su disposición (porque se han agotado, se encuentran 
a mucha distancia, o que por circunstancias adversas se tornan esca
sos) , debe entonces emprender un nuevo tipo de acción humana. 
La mera necesidad que funda la intención constituyente3 de las cosas 
reales en cuanto útil,es, debe ahora ser anticipada por un nuevo tipo 
de intención. El sujeto necesitante, ante la ausencia del bien necesa
rio, busca el satisfactor que se recorta negativamente en su acto cir
cunspectivo: representa en su imaginación la manzana inexistente, 
y la desea; ese deseo es el fundamento o motivación de realizar un 
esfuerzo, un sacrificio a fin de modificar la naturaleza y extraerle un 
producto, un fruto que será esa manzana antes ausente, y que sa
ciará su hambre. Se sitúa por ello como posible productor del bien 
ausente y al que se intenta dar existencia por medio de una acción 
material de transformación4 de la naturaleza. Esa posición del suj eto 
la llamaremos intención poiética.5 La ausencia en el presente del sa tis-

~ Véase el tema de la intención fenomenológica, que denominamos intendón pragmá
tica, en Dussel, 1984, en especial en el esquema de la página 154. Tomamos el concepto 
de "intención" de E. Husserl cuando el sujeto se refiere al obj eto desde una posición 
consútuyente que aborda la cosa de una manera peculim; constituyéndola en un sentido 
particular. El SLtjeto necesitan te constituye al objeto como útil (prágmata en g riego; co rre
lativo al noémata de Husserl) desde una intención propia ( noésis) . 

4 Trans-formación en su scnlido fuer te: debe cambiar (trans-) la forma natural de 
las cosas reales inú tiles en cosas útiles; debe crear valores de uso. 

5 Del griego /)oiefn: hacer, fabr icar , producir. Es en tonces u na '•intendón productiva", 

o un mirar circundan te a los objetos del mundo en derredor consútuyendo los entes, 
las cosas como posibles momentos, med ios, para producir a l fumro producto. En este 
caso, los medios para producir al satisf ador fu turo que cum pla con la necesidad exis
tente en el presen te. 
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factor exige un esfuerzo para intentar poner una existencia futura 
del satisfactor. Habrá entonces un proceso de trahajo o de producción de 
la mera cosa real natural en /1roducto. El producto no es ya una cosa 
natural ( dada en la naturaleza como fruto de la actividad natural); 
ahora se le agrega trabajo objetivado. "Objetivar" trab~jo es una acción 
que tiene un efecto ad extra, fuera del sujeto. La actualidad ( Taeligkeit, 
dice Marx en los Gnmdrisse) del trabajo se pone (se hace objeto: se ob
jetiva) como una nueva determinación de la cosa real. Ese fruto del 
trabajo (lo subjetivo) se hace real en el producto (lo objetivo): es la 
"objetivación de la subjetividad" (escribe l\farx en la obra citada). Por 
ser un sujeto necesitado sin satisfactor a la mano se transforma en un 
sujeto productor, stúeto de trabajo. 

Al sujeto de trabajo indeterminado, no todavía objetivado en nin
gún producto (y todavía no subsumido en ningún sistema productivo 
concreto), lo llama Marx "trabajo vivo" ( /,ebendigeArbeit). Es el punto 
de partida de todo el campo productivo y económico. Si la volunlad 
es la categoría todavía indiferenciada (en cuanto "libre" de toda de
terminación, explica Hegel en el comienzo de su Rechtsphilosof1hie) , 
origen de la ontología del campo político, ese arranque radical y onto
lógico del camjJO productivo (y posteriormente económico) es el trabafo 
vivo. Así como en la política el poder en-sí es la potentia cuya sede es la 
comunidad política;'; de la misma manera en la economía todas sus 
determinaciones se originan en el trabajo vivo en-sí, no todavía habien
do trabajado, pero que al ponerse en el producto deviene trabajo 
objetivado: es la escisión originaria. Esta escisión (Entzweiung-. devenir 
"dos"; uno es el "ser" y otro el "ente ") , Diremtion (dirá Hegel) n obje
tivación primera (el "ser" que se pone como "ente": ser0 ahí [Da-sein]), 
niega al mero trabajo vivo como trabajo objetivado. 7 

[2.13] Por otra parte, el trabajo produce ahora el satísfacLOr, el 
bien o la cosa útil. Dicho trabajo es concreto, en cuanto que produce 
una cosa que es e l contenido (la materia) de una necesidad humana, 
que por ello es útil y además es siempre un objeto cul tural. Por el he
cho de poner en la realidad el producto como efecto de un acto hu-

6 Véase mi obra Dusscl, 2006, tesis 2. 1. 
7 Para Marx, antes que la escisión cnLrc trabajo ab.1/ra.clo y concreto, se da como 

primera separación on lo]ógica el trabajo vii,o y el traba jo objetivado. Todo el campo de 
la producción y el campo económico se dcspliega11 como modos dd u-ahajo objetiva
do, o relaciones determinadas del trnbajo vivo subsumido e n to talidades concreta, sean 
equivalcnciales o nc,-c~qnivalenciales. 
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mano, objetiva en él vida humana ( objetivación de vida) :8 se trata de lo 
que nombraremos simplemente valor,9 como veremos más adelante. 

[2.14] Esta relación de "sujeto de trabajo-producto-sujeto de con
sumo" puede ser considerado abstractamentecomo un "proceso de tra
bajo en generar', que corresponde a la necesidad humana en general. 
Si se determinan diferenciadamente los tipos de trabajo con respecto 
a necesidades particulares nos encontramos todavía con un "proceso 
simple de trabajo"; es decir, sin subsumirlo dentro de las relaciones 
económicas propiamente dichas, que será un paso a dar posterior
mente ( tesis 3) . 

[2.2] El trabajo comunitario y diferenciado 

[2.21] Aun en las comunidades de recolectores, cazadores o pesca
dores, en clanes, tribus o pequeñas aldeas, el trabajo nunca fue in
dividual, solitario, aislado. Siempre el trabajo es de un singular en 
comunidad y por lo tanto hay un sistema de trabajos diferenciados. 
Las diferentes necesidades requieren de satisfactores particulares. 
Esos productos diferenciados exigen, por su parte, trabajos y pericias 
distintas, organizados por la comunidad. Esto lo denominaremos en 
principio la división técnica del trabajo. El trabajo en general deviene 
un trabajo concreto. El fin de la acción es la producción de satisfac
tores, pero no todos pueden ser producidos por todos los miembros 
de la sociedad: hay condiciones de posibilidad técnica; es decir, co
nocimiento o saberes para producirlos, materiales, instrumentos, dis
ciplina adquirida, etc. En las comunidades más primitivas un singular 
puede adiestrarse en casi todas las funciones o trabajos posibles. Pero 
muy pronto hay que especializarse, aunque más no sea en trabajos 
diferenciados, en primer lugar, entre la mujer y el varón, sabiendo 

" .\farx utiliza la palabra alemana Vergegenstaendlichung (la acción de objetivar, es
trictamen te: objetivación) . El consumo es "subjetivación" de un valor de uso que repone 
parte de la vida consumida o negada del sujeto vivo por el acto de vivir. El trabajo es, 
por el contrario, "objetivación" de la ,~da del sujeto productivo que crea un valor de 
uso puesto por el sttjeto vivo (sttjeto que hemos llamado "trabajo ,~vo") . Debe entonces 
distinguirse encre sujeto vivo y trabajo muerto u ol!jetivado. El primero es el sujeto 
vivo en acto productm: Es el arranque determinado de los presupuestos de la economía. 

9 Debo indicar que Marx distingue definitivamente enu·e valor y valor de cambio 
sólo en las correcciones para la segunda edición de El capital en 1. 873, no antes. Véase 
Dussel, 1990. 
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que esta especialización podrá producir tipos de relaciones prácti
cas que deriven en dominación. 10 Así lentamente cada miembro de 
la comunidad producirá productos diferenciados para necesidades 
particulares. 

[2.3] El valor en cuanto tal 

[2.31] Llamaremos valor (sin adjetivo o genitivo objetivo) al hecho 
mismo por e l que la cosa es efecto del acto productivo o producto 
del trabajo humano, en sentido lato. La cosa o el bien que el nómada 
recolector o cazador encuentra para alimentarse tiene, como hemos 
visto, valor de uso. Pero si debe producir el alimento (plantar el vege
tal comestible o reunir a los animales corno pastor) agrega a la cosa 
una determinación o carácter: ser producto del trabajo humano. Ese 
"ser producto" ya no es una propiedad natural ( o de la naturaleza que 
dona a la especie humana satisfactores con valor de uso). Llamare
mos simplemente valor a aquella determinación que porta la cosa en 
tanto que producto de dicho trabajo. Es decir, la cosa tiene este tipo 
de valor en cuanto que es producto. Por otra parte, la cosa ausente, 
faltante o inexistente pero necesaria, no es producida porque sí, sin 
causa, sino que se la produce fmra dos posibles finalidades. La prime
ra, a] para que sea útil (y que, según ya lo hemos observado, porte ob
jetivamente valor de uso) o consumible ( consuntividad es el momento 
subjetivo de la utilidad del bien). Y a esta determinación (para hablar 
como Hegel) o cualidad del bien, debernos agregarle una segunda, 
b] la cualidad de la cosa de ser jJroducto de un trabajo humano, y en 
ausencia de palabra existente en castellano (y en otras lenguas) echa
mos mano de un neologismo: la jJroduclualidad. Esta prodiu:lualidad 

remite al hecho de que la cosa es meramente fruto del trabajo; es sim
plemente un producto en cuanto producto. En la naturaleza en cuan
to tal no hay ningún producto. Sólo hay productos en la naturaleza 
cuando ha habido un trabajo humano que los ha producido como 

'º Lejos estamos de asignar trabajos dis1jn1os exigidos esencialmcnlc por dclcrrni
naciones biológicas pern, de todas maneras, en la historia de la humanidad se fueron 
asignando diferentes t.rah,(jos a los dos sexos, y durante muchos milenios la mujer 
estuvo más ligada a las 1.areas en torno a la reproducción de la especie (nacimiento, 
alimentación de la prole, etc.) y el varón a la obtención de lo necesario para la vida 
(desde la caza hasta la defensa armada de la comunidad) . Diferenciación que pudo ser 
usada de manera defectiva corno dominación ele un género sobn; el o tro. 
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fruto de esa actividad, y en ello consiste la transformación de la mera 
naturaleza en cultura. 11 La cultura es la totalidad de los productos 
de la transformación efectuada por el ser humano como fruto de su 
trabajo. La economía, por ello, es parte del mundo cultural, y tanto 
las necesidades, el trabajo, los modos del consumo, los instrumentos, 
etc., así como todos sus otros componentes son momentos de tota
lidades culturales. La cultura o el producto en cuanto que producto, 
entonces indica la productualidad de la cosa; el ser fruto del trabajo 
humano, y en eso consiste el valor de las cosas producidas. 

[2.32] Es decir que el valor como tal es, en primer lugar, aque
lla determinación de la cosa que se adquiere por ser producto del 
trabajo humano. El puro valor de uso ( de la manzana) , efecto de la 
naturaleza, no tiene valor en el sentido que ahora le estamos dando. 
La misma cosa (la manzana), si es fruto del trabajo humano, tendría 
valor de uso y además valor, y en este sentido se incorporará en el campo 

económico en cuanto tal (que trataremos en la tesis 3). En cuanto que 
valor de uso es la materia del consumo (finalidad primera y directa
mente material referida a la vida, y por ello al cumplimiento de las 
necesidades). En cuanto que referida a la vida tiene utilidad; es con
dición esencial material de la vida misma.12 

[2.33] En un nivel metafórico, en el pensamiento semita, la vida 

era simbólicamente representada por la sangre, ya que su extracción 
producía la muerte en los animales y el ser humano. El valor es vida 
objetivada: sangre, Marx usa muchas metáforas acerca del valor; dice 
en las primeras páginas de El capital: 

Examinemos ahora el residuo de los productos del trabajo. Nada ha queda

do de ellos salvo una misma objetividad e5pectral, una mera gelatina ( Gallerte) 

de trabajo humano indiferenciado ( unterschiedsloeser) [ ... En el valor] está 

objetivado o materializado ( vt1gegenstaendlicht oder materialisirt) trabajo abstrac

tamen te humano.13 

11 Véase Dussel, 1977, 4.1 y 4.3. 
12 Es también la última instancia de la filosofía y el contenido fundamental del 

"materialismo" de Karl Marx. El "materialismo de la naturaleza" engelsiano o leninista 
tiene un sentido secundario al que no hacemos referencia en esta obra, por innecesa
rio. Aunque hay que tomar en cuenta que el mismo Engels, en el prólogo de El origen 
de la familia, escribe: "Según la interpretación materialista el momento determinante 
en la historia es en última instancia la producción y reproducción de la vida inmediata" 
(Marx, 1956, MEW, 21, 27). ¡La vida, no la economía! 

13 Libro l, 1, cap. 1, l (:Vfarx, 1975, MEGA, ll, 6, p. 72; 1975b, vol. 1/1, p . 47). "Cela-
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[2.34] Estamos históricamente en un momento primero cuando 
la autoproducción y el auto-consumo de la comunidad, del clan, de ia 
tribu, tienen una estructura muy simple que hace más difícil cual
quier tipo de irtjusticia estructural o institucional. Es el nivel de lasco
munidades guaraníticas por ejemplo, que después se organizarán en 
las Reducciones franciscanas y jesuíticas desde fines del siglo X\.1 en 
distintas regiones de América Latina. Sociedades tenidas como utópi
cas empíricamente existentes en una reciprocidad anterior a muchos 
desarrollos arn biguos posteriores. 

tina" o coágulo, y de aquí la metáfora de que el "valor" que circula por las determina
ciones del capital es "circulación de sangre., (Blutszirkulalion). Véase mi obra Dusscl , 
2007b. 





Tesis 3 
LA ESPIRAL ECONÓMICA EQUIVALENCLI\L. 
VALOR DE CAMBIO, DINERO Y MERCADO 

[3.1 ) Relación práctica o social: "ser humano-ser humano" 

[3.11] Debemos distinguir claramente la relación productiva. (expues
ta inicialmente en la tesis 2) de la relación práctica o social que se es
tablece entre dos seres humanos. Los griegos la denominaron praxis 
que, aunque puede usarse para significar simplemente "acto", tiene 
principalmente el significado de acto dirigido a otro ser humano. 
Ese "cara-a-cara" (que los semitas denominaron en hebreo paním el 
paním) 1 ind ica empíricamente esta relación. Entre los vivientes sólo 
los mamíferos tienen una sensibilidad específica en su piel, muy es
pecialmente en sus regiones e rógenas, sexuales, o en los labios de 
la boca, siendo una eroticidad específica, emotiva, de profunda re
percusión subje tiva. Las relaciones de odio o amor, de fraternidad 
o dominación, de alegría o tristeza por el bien, son reguladas por el 
sistema límbico cerebral. La sensación de felicidad que emana del 
contacto, de la presencia, de la compañía del otro ser humano es 
inenarrable y significa el cumplimiento final de la existencia. Se trata 
de una relación práctica, social. 

[3.12] La relación del s~je to ante otro sujeto (Sl-S2) puede ser 
al menos de tres tipos. La primera relación es la de género, mujer
varón, erótica, sexual, de pareja. Es el origen de todas las demás rela
ciones y constituye el primer tipo de comunidad posible: la familia, 
organizada de las más diversas maneras. Las familias forman clanes, 
que son grupos estructurados con una mayor complejidad.2 La rela
ción de género o racial no se estructura en campos, sino que es una 
determinación propia de los sujetos en cuanto tales (como la edad, 
raza, sexo). 

1 Véase mi obra, Dussel, 1969, y 1977, § 2.1. 
' Véase mi obra La liberación de la mujer y un.a erótica latinoamericana (Dussel, 1980, 

corregida en 2007). Para una visión general de la cuestión, véase Dusscl, 1977, 3. y 3.2. 
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[3.13] La segunda relación práctica posible es la de la pareja y su 
prole. Se trata de la relación práctico-pedagógica. Una generación 
transmite a la siguiente el ser (genéticamente), el aprendizaje o la 
cultura de la comunidad a las nuevas generaciones. En los clanes pri
mitivos, siendo las funciones sociales menos complejas, dicho apren
diz"':je era a~umido inclikrenciadamente por todos sus miembros. 
Al desarrollarse la complejidad histórica aparecieron especializacio
nes de miembros con la responsabilidad educativa. Se trata de un 
segundo tipo de relación práctica.3 

[3.14] La tercera relación práctica es la que se esLablece en una 
comunidad de iguales, en la expresión metafórica de hermano
hermana, cuya manifestación prototípica son las relaciones política 
o económica, habiendo muchas otras posibles.4 Como veremos más 
adelante en la significación de campo [3.4], cada una de estas relacio
nes abre además el horizonte a totalidades o sistemas prácticos de los 
que nos estamos ocupando. Así el campo político y sus sistemas corres
pondientes han sido objeto por mi parte de una larga descripción:; 
Ahora nos abrimos en cambio al ámbito económico. 

[3. 15] A diferencia de las relaciones prácticas o sociales -eróti
ca, pedagógica o política- que pueden ser inmediatas (sin necesaria 
mediación de objetos físico-naturales), la relación práctica econó
mica está determinada por la mediación material del producto (P), 

efecto del trabajo de un ser humano (el productor) (SJ) y objeto 
de la necesidad de otro ser humano en relación práctica ( S2). La 
relación práctica, entonces, deviene objetivamente real por el tipo de 
mediación que involucra a la naturaleza transformada por el trabajo 
y ligada a la producción, reproducción y crecimienlo de la vida huma
na de la comunidad de los agentes. 

[3.2] Relación práctico-productiva o económica: "ser hurnano
produclo-ser humano" 

[3.21] Esta relación económica, práctica comunitaria y productiva de 
los satisfactores necesarios para la vida se establece ya en los clanes, 
tribus o pequeñas aldeas del Paleolítico. Son sistemas equivalencia-

3 Hemos tratado la cuestión en Dusscl, 1980, e igualmente Dussel, 1977, 3.3. 
' Véase enDusscl, 1977, 3.1. 
' Véase Dnssel, 2007 y 2009. 
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les donde los miembros de la comunidad económica participan y se 
atribuyen equitativamente los beneficios de la producción y el inter
cambio. No hay todavía posibilidades mayores de diferencias en la 
apropiación de los satisfactores, de los bienes, y el sistema funciona 
con una justicia que quedará posteriormente en la memoria de las 
culturas como una u topía originaria. Las tribus nómadas de estepas 
y desiertos (simbolizadas en la figura de Abel en los pueblos semitas, 
por ejemplo), aun comenzado el Neolítico y ante las grandes ciuda
des (metafóricamente Caín) ya estratificadas económicamente, le
,,antarán la igualdad del sistema equivalencia! del "desierto", tiempo 
de la justicia sin pobres ni ricos, como el punto de referencia de las 
injusticias presentes. 

[3.22) La compleja estructura económica es el efecto de cruzar los 
dos tipos de relaciones brevemente descritos con anterioridad, la rela
ción productiva y la práctica social, una materialº y otra formal' prácti<:a o so
dal (SJ-P-S2) representada esquemáticamente de la siguiente manera: 

ESQUEMA 3.01 

COMPLEJIDAD DE LA ESTRUCTURA RELACIONAL ECONÓ~HC.A 

Comunidad 
Trabajo vivo (S 1 ) 

Comunidad 
Trabajo vivo (S2) 

Mercado 

Dinero (D) 

te 
Mercancía (M) 

Trabajo (T) 

Producto (P) 

b t .,,.-
c / 

Naturaleza (N) 

,,_ Residuos .,,. 

1l claraciones al esquema 3.01: Flecha a: relación práclica o social; flechas ba d: producción 
(empresa, relación procluctiva); flechas e a f mercado o circulación; d: pone el producto 
en el mercado; e: se intercambia la mercancía por o tra mercancía o por dinero; J se 
compra la mercancía, se la apropia y se le consume. 

6 En el sentido de que se encamina directamente a la reproducción de la vida y 
además es el contenido de la acción (véase el sentido de .lo material en mi Ética de la 

li/Jemcwn; Dussel, 1998, cap. l. 
' Denominamos así en la F-tiw, nombrada en la nota anterior, aquellas relaciones 

interhumanas que son modos (es decir maneras, formas) de relacionarse que se insátu
cionalizan en instiniciones prácticas. 
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[3.23] Por otra parte, esta relación práctico-económica entre los 
agentes (flecha a) fue igualitaria al comienzo de la historia, sin opre
sión de un miembro sobre otro, pero, como veremos posteriormente, 
no se conservó al evolucionar los sistemas económicos. Será necesario 
observar cuidadosamente esta relación social en la que l'vlarx estriba 
una parte central de su crítica al capitalismo. 

[3.24] La primera relación analógica práctico-productiva, cuasi
económica, en su límite y como una experiencia utópica originaria, 
es la que se establece entre la madre y la prole en el acto mismo de 
dar de mamar el alimento al recién nacido. La leche de la madre, 
ese bien consumible, que es una secreción de las glándulas mamarias 
como en todos los mamíferos, es un produ,cto metafórico (P¡ de la 
propia corporalidad materna, que dona gratuitamente a su prole, con 
amor desinteresado y sin retorno, al nuevo Otro que ha procreado 
con exterioridad o autonomía, estableciendo una analógica relación 
práctico-productiva; es decir, cuasi-económica. Es como la economía 
arqueológica y escatológica, primera e imagen de la última. El niño 
sin haber trabajado, ni comprado, ni sufrido, alcanza la satisfacción 
del consumo, de la protección, del placer del calor, de la suavidad de 
la piel materna que lo acoge y alimenta. El mejor sistema económico 
futuro será como un recuerdo subjetivo de ese acto originario. Freud 
lo supo muy bien y se dedicó a mostrar su significación histórica y eco
nómica. El enfermo mental, el que sufre la injusticia social, empírica
mente intenta retornar al útero materno (hasta adopta una postura 
fetal), anterior aun al mamar, para volver a encontrar la salisfacción 
del consumo pleno sin el sufrimiento del trabajo, de la acción, del 
enfrentar a un mundo que se le ha tornado hostil. 

[3.25] El ser humano originariamente y por tendencia genética 
no sólo no es narcisista ni egoísta, sino que se encuentra en una po
sición de apertura al Otro, como respuesta también originaria de ser 
en su mismo ser el efecto de un acto desinteresado de donación. Los 
aztecas nombraban al ser humano el deudor ( macehua[J. Deudor ante 
los dioses por el don gratuito de la vida. A la madre se la venera por 
el mismo motivo: es la donadora gratuita de la vida; donación absoluta 
que no puede f1agane nunca, porque el hijo no puede donar nunca 
la vida a la madre como retribución. Además, el don es anterior a la 
justicia porque no reclama pago alguno. La justicia es un dar a cada 
uno lo que merece. El don da al Otro algo antes que pueda merecer, 
o aun lo que no merece. Lo gratis, anterior a toda venta o compra 
económica, es su horizonte esencial, fundamental. Porque la gratui-
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dad es la esencia del don: entrega algo sin esperar retribución. Es la 
economía perfecta, originaria y utópica por excelencia. 

[3.26] Corno hemos ya indicado se establece así una relación econó
mica ele reciprocidad, como entre los tupi-guaraníes amazónicos que los 
franciscanos y j esuitas desde el siglo XVII hasta 1767, respetando sus 
costumbres económicas, organizaron en Paraguay y en otras regio
nes de América Latina en las famosas "reducciones", com:unidades que 
todo lo poseían en común, estrictamente comunistas, disueltas por la 
Ilustración burguesa de los Borbones en el siglo XVTII. Estas experien
cias fueron los antecedentes directos de la Revolución de los iguaks en 
Francia ( 1794), del bon sauvage de Rousseau, y del socialismo utópico, 
primer capítulo no escrito todavía de la historia del socialismo mo
derno europeo. Era una economía de la reciprocidad: un miembro 
de la comunidad otorgaba al Otro un don gratis; el que recibía el don 
y lo aceptaba era objeto de una donación gratuita, pero sabiendo que 
el que dona cumple con un deber y se libera de la deuda para con 
los dioses donadores de la vida, y por ello es un ser superior y libre 
de la deuda (ya no es deudor). Mientras que el que recibe el don 
no se siente primeramente beneficiado, sino signado con una doble 
deuda (para con los dioses y con respecto al otro miembro de la co
munidad); es decir, aumenta su deuda al recibir el don. Se siente más 
débil, menor, inferior. Es así mejor donar que recibir. 8 

[3.27] Esto es lo que intentan mostrar algunos autores, cuando 
uno de ellos escribe: 

En las donaciones los sujetos de relación son personas [ ... ) cuyos objetivos 

y motivaciones importan al Otro, que se reconocen recíprocamente como 

donante y be neficiario de los bienes económicos, y éstos se presen tan en su 

mate rialidad concreta y particular como valor de uso, bie nes cualificados por 

su milidad (no cuantificados por su precio). [ ... :\los in teresa aquí analizar 

el rema] con el solo propósito de mostrar el camino por el cual es posible 

' Los guaran[es invitarnn a los españoles cuax1do llega ron a Paraguay a comer y 
festejar e n las celebraciones de la cosech a. Los españoles ad mirados aceptaron , feste ja
ron y comie ron. :-,.io sahían que al recibir el don se bab[an igualmen te comprometido 
a e ntrar en una economía de la reciprocidad. Cuando al año siguiente los invitaron a 
los trabajos del campo para alca nzar una n ucva cosecha, los espa11oles se negaro n y los 
indígenas quedaron escan dalizados de la inmoralidad de los conquistadores. l.a ética 
moderna de la economía del intercambio monetario mercan til capitalista (de la oferta , la 
demanda, del comprar y el vender) no podía com prender a la ;r.onmnía de recif1rocidad. 
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superar la subordinación del concepto de donación respecLo ele la teoría de 

los inlercarnbios." 

En este caso, sin embargo, se parte de la donación como una figu
ra jurídica desde el marco del derecho que incluye como referencia 
ia propiedad. Habría más bien que partir del don o el servicio como la 
acción productiva de un miembro de la comunidad que no puede 
menos que panicipar en ella porque lo de be todo (su mismo ser y 
todos sus bienes y los del universo donde vive), y porque tiene con
ciencia plena de que la sobrevivencia de cada miembro es fruto ele la 
mutua responsabilidad compartida. Estamos antes (en la historia) ele 
la posterior individualidad posesora y excluyente propia de la propie
dad privada, de los sistemas económicos no-equivalenciales. 

[3.28] Sin embargo, las exigencias ambiguas del desarrollo civili
zatorio llevaron a establecer una relación de intercambio de apropia
ción de los productos producidos por productores, en el sentido de 
transformarse cada productor, que al mismo tiempo está necesitado 
del producto del Otro, para el consumo propio; producto de un Otro 
también necesitado del producto del primero para su consumo. Ese 
intercambio ele mutua relación de apropiación no pudo ser ya la sim
ple donación, sino la venta (no necesariamente por dinero en el true
que al comienzo) y la compra (aunque en el mismo trueque) de l pro
ducto transformado en mercancía, en el acto mismo del intercambio. 

" Razeto, 1984, p. 22. Luis Razeto, en su obra Economía de solidaridad y rnercadu de
mocrático, intenta pensar el intercambio desde un horizonte previo, la donación (cuya 
reflexión parte de la cita ele Hegel, Rechtsf;hilosohie, § 80), aunque no advierte que la 
"donación" desd e un der echo moderno queda ya situado históricamente. El don entre 
los pueblos amerindios está fuera ele ese horizonte , y el semicio q ue cada miembro 
cumple con la comunidad no considera al Otro como beneficiario, sino como simple 
participante de la totalidad comunitaria del que el donante forma parte íntegranwntc. 
Los franciscanos en la Edad Media e uropea, caso estudiado por G. Agamben, deben . 
según Razeto, luchar comra un d erecho que tiene a la propiedad privada como ho
rizonte, y donde el uso del bie n puede efectuarse sólo desde el fundamento de esa 
propiedad. Los franciscanos quieren usar los bienes (usufructuar el valor ele uso) sin 
afirmar ni ostentar ningú n derecho de propiedad: "Gracias a la doctrina del uso la vida 
francisana pudo afirmar sin reserva esta existencia (de pobreza volun tar ia) que se sitúa 
juera del derecho-, es decir que, para existir, debe renunciar al d erecho, y tal es ciertamen
te el legado con respecto al cu«I la modernidad se manifestó incapaz de enfren tar, y 
que nuestro tiempo no pareciera tener la posibilidad ni siquiera de pe nsar. ¿Qué sería 
una vida fuera del derecho si se define como una forma de vida que usa las cosas sin jamás 
apropiárselasº" (Agamben , 2011, pp. 194- 195). ¡Éste es el desafio! 
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[ 3. 41 La tercera deümninación del valor y el uawr de cambia 

[3.41 ] El producto del trabajo humano, puesto en la realidad o~jetiva 
como un satisfactor an tes inexistente, cuando se lo intercambia por el 
producto del trab~jo de otro ser humano adquiere, en la misma rela
f,ión en acto, la cualidad de ser un '\-alor de carnbi,o" ("de cambio" como 
genitivo objetivo: pararel-Otro). Ese valor de cambio puede ser una 
mera posibilidad cuando el producto es producido para el consumo; 
pero es intentado como finalidad principal cuando es producido para 
el intercambio y no solamente para ser consumido. En el acto mismo 
del intercambio de las mercancías en el mercado, el productor, que 
pone a la cosa producida en relación con otra cosa producida (flecha 
e del esquema 3.01), la constituye como portadora del valor de cambio. 

[3.42] Ya Aristóteles lo había descrito en su Polític.a. Un zapato 
producido por el trabajador para ser usado por él mismo tiene valor 
de uso (para su necesidad). Pero el zapato producido por el zapate
ro que se ocupa por oficio sólo de fabricar zapatos (en el ergastérion 
griego, 10 por ejemplo) es producido con la intención fenomenológica 
que denominaremos ekonómisis11 (el constituir intencionalmente al 
producto como medio para el intercambio, sea dentro del clan mis
mo, entre las tribus, o en una ciudad que ya tiene mercado: el tianguis 
de los a7.tecas). El valor de cambio será un exu·emo o momento que 
pone la relación que sitúa al producto dentro del campo económico, ad
quiriendo la cosa su sentido de objeto económico: el elwnómata. Ahora 
nos enfrentamos por primera vez a una intención eC(J1'1,ómica propia
mente dicha: la producción de un bien como mercancía para el Otro 
miembro de la comunidad participante del mercado (mercado que 
es una institución, y de ninguna manera una relación natural o previa 
a un hipotético primer contrato; contrato no explícitamente necesa
rio en el tiempo) .12 

"' Véase al fi ual el Apéndice. 
11 Véru;e el A f1éndice. 
12 Todo contrato estipulado de manera consciente y explícito en el tiempo (a la 

manera del descrito por J. Lo<:ke o A. Smith) está ya siempre precedido de una insli
tución previa, aun en el Paleolítico, y qué decir en la civilizació n urbana del Neolítico 
desde hace unos I O 000 años. No existe ningún acto humano pre-comunitario, pre-ins
titucional o prccontractual absolutamente (es decir, sin un cien o contrato ya aceptado 
por todos, aunque sea mítica e inconscientemente en las u·adiciones más rmliguas). 
El con• ·actualismo de la economía moderna burguesa o de un J. Rawls es una mera 
"robinsonada" ilusoria y nada científica. 
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[3.43] La mercancía entonces es el producto fabricado como 
intercambiable y puesto en el mercado. En un primer momento, el 
producto es producido en el hogar (o en el lugar de trabajo) por 
el trabajador. En un segundo momento, el producto es puesto en el 

mercado ( el lugar determina el devenir dialéctico de la categoría de 
producto intercambiable en mercancía en acto) y se transforma así de 
mero producto en mercanda a disposición del O tro en el mercado, 
o de los otros, para ser intercambiado por otros productos (en el 
trueque) o por dinero (en la venta), transformado en mercancía que 
se intercambia por su valor de cambio. El valor de cambio es una de
terminación cuantitativa del valor (el valor de uso es en cambio una 
determinación cualitativa o materiaC) 1'1 de la cosa. La cosa real produ
cida es ahora una mercancía o ente económico; será medida formal 
o económicamente por ése su valor de cambio. 

[3.44] Antes del intercambio, el producto (en cuanto producto) 
tenía ya valor (recuérdese lo dicho en 2.3). Ese valor es ahora el funda
mento de la aparición como su fenómeno del valor de cambio. El valor 
de cambio es la posición relacional del producto (y del valor como tal) 
que siendo ahora mercancía se relaciona con otra mercancía. La pri
mera tiene ahora valor de cambio, que es el mero valor en "relación-a" 
(valor como valor de cambio). Pero, además, ahora se constituye una 
nueva determinación del mismo valor. Es el valor en cuanto tal que en 
la relación aparece ahora bajo la formal1 de intercambiable con respecto 
al valor de otra mercancía, como valor de cambio. 

[3.45] El valor de r;ambio supone como su fundamento al va

loren cuanto tal y ahora adquiere una tercera determinación. El valor 

en cuanto tal no tiene sólo las determinaciones de utilidad y produc

tualidad, sino una tercera. El producto se produce no sólo para ser 
utilizado ( con valor de uso, materialmente) , y no sólo es fruto del tra
bajo humano, a diferencia de los bienes naturales (su productualidad, 

como efecto), sino que ahora se produce para ser intercambiado por 
otros productos en el mercado (es la intercarnbiabilidad, denominada 
por Marx con la palabra liustauschbarkeit, formalmente). 

[3.46] Estamos ya de lleno en la economía, en el camj)() económi
co, en algún sistema económico. Lo económico, en último término, es 

'" "Material" en cuanto es lo producido por el trabajo o el contenülode la satisfacción. 
1•1 Esca "forma de aparición" (hrscheinungsjimn) es fenoménica (fenomenológica) , 

tal corno la entendía Marx. Es entonces el valor mismo como fundamento esencial de 
una/ormade aparición. 
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la intercambiabilidad en acto de las mercancías (momento práctico, b) 
de los productos del trabajo humano (momento productivo, e) de un 
produclor en visLa del consumo a ele otro ser humano necesitado. 
Marx hablaba por ello del círculo de producción/ d istribución/in
tercambio/ consumo; pero todo e llo tiene como centro formal eco
nómico la intercambiabilidad, que supone la producción del valor de 
uso y su distribución, para ser cambiado (en el mercado) por otra 
mercancía o dinero, lo que termina al final por abandonar el campo 
económico por el consumo (porque la mercancía será consumida 
por el necesitado para calmar dicha necesidad). Ese "abandonar" el 
campo económico se cumple por la negación o subjeJivadón corporal 
de la mercancía como portadora d e valor de uso cuyo consumo es, sin 
embargo, la finalidad dv::isiva material de todo el proceso económico: 
afirmación, como reproducción y crecimiento, de la vida humana en 
comunidad, en último término de la humanidad.15 

ESQUEMA 3 .02 

L.\S TRES DETERMINACIONES OF.L VALOR F.N CUA:--ITO TAL 

----- b lntercambiabilidad 

Otro sujeto 

~ ~ 
b ~ a - ---- Utilidad/Consuntividad 

t 
Productualidad 

1 e 
Sujeto productor (trabajo) 

Aclaraciones ni esquema 3.02: a] Determinación material o cualitativa. bj Determinación 
formal o propiamente económica. e] Determinación como objetivación de vida huma
na o efecluación. 

[3.5] El dinero o la cosa con valor equivalen/e 

[3.51] El intercambio entre dos mercancías enfrenta el valor de cam
bio de ambas. Sin embargo, sería imposible sí no hubiera una deter
minación o momento de identidad o semejanza entre los términos de 

15 Para ampliar esta temática véase Hinkelammert, 2009, caps. 3-4, p p. 87ss. Véase 
tesis 13. 
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la relación (la mercancía ofrecida y la que le sirve de pago). Pero, para 
que ambas sean equivalentes es necesario tener una medida que se 
aplique a ambas. Por ello, se necesita un tercer término (otra mercan
cía), que midiendo a las dos primeras tuviera el papel de equivalente 
en los dos productos útiles (con valor de uso) para que fueran cuan
titativamente comparables. Si se crea tal medida podrían calcularse o 
medir los valores de cambio de las mercancías confrontadas para ser 
intercambiadas en igualdad. Todo intercambio, para ser posible, o jus
to (y la justicia es una antigua virtud descrita por los clásicos en tanto 
que sabe establecer "lo igual" -tó íson, en griego-), debe entregar 
por un término de la relación algo igual a lo que recibe el otro tér
mino. Tenemos entonces la necesidad de establecer tres momentos. 

ESQUE~L-\ 3.03 
EL DINERO MIDE LOS VALORES DE CA.\1810 DE U\S MERCANCÍAS 

EN EL MERCADO 

Valor equivalente 
como unidad de medida (dinero) 3 

/ 
Valor de cambio 

Mercancía 1 
(con valor de uso) 

Valor de cambio 
Mercancía 2 

(con valor de uso) 

[3.52] En el intercambio entre clanes, por medio del trueque se 
cambia directamente la mercancía 1 (un puerco, por ejemplo) por 
la mercancía 2 ( dos flechas). Si dicho intercambio se establece insti
tucionalmente en un cierto lugar nace el mercado (el tianguis en la 

. cultura azteca, ya nombrado). En este último caso es necesaria una 
medida que opere como la unidad (una mercancía con característi
cas físicas especiales), que se aplica a los múltiples productos a ser 
medidos ( todas las restantes mercancías) , y por ello se denomina a 
esa mercancía dinero, que tiene un va/,or equivalente universal en re
lación con todas las otras mercancías particulares ( entre los aztecas 
la unidad de medida era un puñado de cacao; en otras culturas se 
impusieron las piedras preciosas o los metales escasos). Es decir, en 
las economías tradicionales el dinero medía con su propio valor de 
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cambio, en equidad, en igualdad, c1 valor de cambio de todas las res
tantes mercancías del sistema económico en vigor. Éste era el caso del 
cacao, bronce, plata u oro. 16 Posteriormente, se le asignará al dinero 
(como el papel moneda impreso por imprenta en China desde el si
glo TX d.C.) un valor equivalente establecido por convención y garan
tizado por el Estado (al comienzo con su respaldo en oro y después ni 
siquiera eso); en este último caso el valor del dinero dejó de ser igual 
a su valor de cambio intrínseco, corno en el caso del oro o la plata. 

[3.53] Es evidente que una m ercancía, en último término y por su 
naturaleza, se adquiere (por medio de otra mercancía en e l trueque 
o por dinero en el mercado) por la utilidad de su valor de uso, pa
gando la cantidad de su valor de cambio. Por otra parte, a diferencia 
de las otras mercancías, el valor de uso del dinero es poder servir de 
valor equivalente como medida de todos los demás valores de cambio 
de las otras me rcancías. El dinero tiene por ello diversas funciones, 
entre ellas la de poder acumular valor de cambio sin necesidad de 
reunir físicamente en un lugar las cosas reales llamadas mercancías, 
y por lo tanto la acumulación puede tender al infinito, junto a la co
dicia (como lo indicaba Hume), y transformarse en un peligroso dios 
al que pueden inmolarse las personas ("¡Vuestro dios es el dinero!", 
escribió Marx en La cuestión judía): se trata de la fetichización del 
dinero, el dios Ivlamrnón o Moloch de los semitas antiguos (corno lo 
sugiere el crítico alemán y judío indicado) , al que se le inmolaban 
seres humanos. 

[3.54] ¿Cuál podría ser, por su parte, la medida del mismo valor de 
cambio o del mismo dinero? El oro, que era 18 veces más escaso 17 que 
la plata en el siglo XVl cuando nacía el sistema-mundo, valía 18 veces 
más que la plata. Decir "escaso" es indicar que se necesita más tiempo 
para su obtención. En efecto, el fundamento antropológico de me
dida (de l que puede posteriormente deducirse un sentido ético de 
manera estricta) es el tiern/10 del trabajo. Siendo el valor la cualidad 
cuantificable de l trabajo objetivado (vida objetivada del trabajador) , 

" Los chin os füeron los prim<:ros qu<: impr imieron papel moneda en función di
neraria, siglos antes que en O ccidente . Marco Polo no sabía cómo describir en su Ita lia 
subdesarrollada (a l igual que Europa) ese instrumento de pago cuyo valo r efectivo 
intrínseco de cambio (un insignificant e pedazo de papel) era m ucho menor al que 
certificaba representar. 

17 F.s dcci r, el oro costaba o debía u bten ersc con 18 veces más de tiempo de trab,~o 
de los mineros del que se utilizaba para obtener lo equivalente a una unidad de plata. 
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fruto de un proceso en el tiempo, 18 puede ( de manera todavía abs
tracta y contando con un concepto simple de trabajo homogén eo o 
universal) determinarse la cantidad de valor de la mercancía po r el 
tiempo que el trabajador debió emplear como promedio en el grado 
de productividad técnica del trabajo en una cierta época para produ
cir proporcionalmente una cierta cantidad de valor de uso. 

[2.55] Por su parte, cuando el dinero (el valor equivalente universal 
de una mercancía escogida por sus cualidades materiales, como el 
oro inoxidable y muy escaso; es decir, de mucho valor con poco peso) 
mide el valor de cambio de una mercancía decimos que conocemos 
su precio. A la inve rsa: el precio es el valor de cambio de la mercancía 
expresado en dinero. 

[3.6] La división de oficios en la comunidad y el excedente económico 

[3.61] El primer tipo de división del trabajo es, nos hemos referido al 
tema, muy antiguo. Fue una división de los oficios. Smith «tribuye la 
división del trabajo a la propensión por intercambiar mercancías, lo 
que exigiría producirlas según diferen tes oficios, técnicas, trabaj os. 
Contra su opinión podemos decir que el origen no es esa propensión 
al intercambio sino, muy por el contrario, las diferentes n ecesidades 
humanas. Históricamente toda comunidad, aun en la indiferenciada 
vida del clan paleolítico, necesitó siempre una cierta división d e fun
ciones dentro de la comunidad. A la mujer se le asignó la educación 
de la prole , el cuidado del hogar (el fuego), la cocina, etc. Al varón , 
la defensa del hogar, la recolección de alimentos, vestido, etc. Igual
mente los diversos bienes n ecesarios supusieron técnicas de extrac
ción diferentes (entre los recolectores, pescadores o cazadores) . Es 
verdad que cuando los satisfactores estaban a la mano la diferen cia-

18 Recuérdese que el "tiempo" es un m ovimiento o proceso que m.irü otro proce
so, teniendo como referencia de la aplicación de la medida a la misma subje tividad 
humana (en la descripció n a ristotélica del tiemp o). En n uestro caso e l proceso del 
trabajo mediría en su tiempo al proceso de consti tución del valor: cuando más dure el 
proceso de trabajo en constituir e l valor de una cosa real, dicha cosa tiene más valor. 
Veremos la dedu cción é tica de esta descripció n d e fund amentación antropológica de 
la economía, como la de Marx. El que parte del mercado, como en el caso de la eco
nomía capitalista, ya tien e como punto ele partida el valor objetivado , pero sin poder 
relacionar el valor y el ser humano. Y en este caso es el deseo del comp rador el que 
constituye e l valor. Es una visión fetichista, abstracta, sin referencia al ser h umano 
llamado trabaj ador o productor. 
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ción era mínima y los quehaceres muy simples. Hemos dicho que un 
miembro de la comunidad podía aprender diversas funciones que no 
eran mu)' numerosas. Estamos en tonces ante una etapa primera de 
una cierta economía de subsistencia, con un gran equilibrio ecológi
co y con pocas horas de quehaceres. Se habla de una "economía de 
la abundancia" mientras los clanes pudieron, como nómadas, e ncon
trar la "tie rra sin mal" (así llamaban los guaraníes amazónicos a las 
selvas donde podían nuevamen te recolectar bienes necesarios para la 
vida. Cuando dichas condici<;>nes de abundancia iban desaparecien
do en ambientes donde la vida de la comunidad se hacía más difícil 
por la misma extinción de esos recursos, era necesario cambiar de 
hábitat y por e llo eran nómadas). 

[3.62] Pero una vez que comienza el Keolítico, dando origen a la 
cultura urbana, los oficios o las técnicas ;,rtesanales se multiplican. 
Bernardino de Sahagún describe 360 oficios diversos entre los azte
cas. Las grandes culturas neolíticas, entonces, desarrollan técnicas 
específicas para los productos que debe n tener valores de usos dife
renciados, tantos como las necesidades de la comunidad . Una comu
nidad más desarrollada histórica y culturalmente irá creando nuevas 
necesidades, propias de culturas que van superando sus límites esta
blecidos. Por ello la invención de nuevos tipos de trabajos, de oficios, 
irá creciendo indefinidamente a lo largo de la historia. 

[ 3. 7] Las instituciones económicas 

[3. 71] La acción económica parte de la producción en vista de la 
distribución , el intercambio, la distr ibución y el intercambio se des
envuelven en vista del consumo. Todas esas acciones se cumplen 
siempre inte rsubjeLivamente en comunidades empíricas que deben 
cumplir con las exigencias de la división de trab~jos he terogéneos en 
la producción e intercambio de las mercancías por ello también hete
rogéneas. La división en el proceso productivo del trabajo delimita las 
acciones de los agentes económicos, que cumplidas de manera cons
tante, repetida, sabiendo cómo se realizan y desde la expectativa de 
que los otros miembros del sistema económico cumplan igu almente 
los trabajos correlativos, constituyen las instituciones econó micas que 
dan lugar a sistemas. Toda acció n económica es sistémica y cumple con 
funciones asignadas por los diversos tipos de acciones den tro de la 
división del trabajo, de la distribución, de l intercambio y del consumo. 
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[3.72] Sin embargo, en cuanto que institución, el sistema económi
co, en último término, se comprende si se tiene en cuenta la gestión y 
la asignación del excedente de la producción, lo común, que se acumu
la como la riqueza de la comunidad, en principio. El ser humano, por 
su poder cognitivo y emotivo cerebral, puede producir más bienes 
que los que necesita para su inmediato consumo. Todas las especies 
animales, aun las más evolucionadas, carecen de la capacidad de acu
mulación de satisfactores fuera de lo necesario inmediatamente para 
la vida. Así, las ardillas pueden guardar secrelamente en diversos lu
gares, que recuerdan con extrema precisión, los alimenlos consegui
dos en el verano para sobrevivir en los rigurosos inviernos. Pero no 
podrían guardarlos en graneros, como los egipcios, durante los siete 
años de las ;'vacas gordas" para cuando lleguen las siete "vacas flacas". 
El desarrollo de las civilizaciones significó igualmente un creciente 
dominio sobre técnicas e instrumentos de gestión y de acumulación 
de los excedentes (logrados frecuentemente por un exceso de trab~jo) 
que la comunidad toda producía gracias al crecimiento de los siste
mas económicos que se fueron organizando. 

[3.73] En el caso de un sistema comunitario-clanes, tribus o pue
blos originarios en América Latina, Africa o la India-, quienes Lra
bajan y gestionan el sistema son los mismos actores en comunidad 
de patrimonio, uso y consumo ( Sl y S2 del esquema 4. 01), y forman 
por ello una comunidad igualitaria. Una vez que las comuntclades 
ocuparon prácticamente el planeta y comenzaron a encontrar otras 
comunidades que les disputaban los recursos, hubo que buscar una 
obtención más intensiva de ellos. Los recolectores se transformaron 
en agricultores sedentarios, los cazadores en pastores y la comunidad 
aldeana en peque,ias ciudades. El sistema igualitario (o equivalen
cia!) se distorsionará y se producirán desigualdades crecientes (que 
expondremos desde la tesis 4). 

[3.8] Del "mundo" al "campo" y a los ''.\"istemas" económicos 

(3.81] Aunque sea muy brevemente, deseamos aclarar algunas cate
gorías metodológicas que nos serán útiles en nuestra descripción pos
terior. Como las teorías económicas se fundan, con conciencia o sin 
ella, en antropologías irnjJlícitas (como toda la obra de A. Smith o F. 
Hayek, basada en una metafísica individualista y de tendencia egoísta 
o narcisista), es necesario explicitar la antropología en la que funda-
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mos la crítica a la situación actual económica mundial. Heidegger, 
sea cual fuere su lamentable compromiso o posición política, criticó 
con razón a la modernidad mostrando que el ser humano no puede 
partir ontológica o primeramente desde un mero ego c~gj,to (yo pienso) 
cartesiano, ya que esta presuposición de un yo que piensa ( como el yo 
que ama, o el que trabaja o el que espera) es una de las posibles posi
ciones concretas del ser humano que ya siempre presupone el "ser-en
el-mundo"19 cotidiano. En efecto, el ser humano, por la constitución 
del complejo sistema memorativo del cerebro, enfrenta los objetos 
cotidianos interpretándolos, amándolos, modificándolos desde el ho
rizonte de la totalidad de sus experiencias pasadas.20 A esa totalidad de 

sentido que antecede a todo ente que nos enfrenta la hemos denomi
nado "mundo", que en nuestra Filosofía de la liberación distinguimos 
de "cosmos".21 

[3.82] Ese "mundo" cotidiano de cada ser humano, de su comu
nidad y en definitiva de la humanidad presente (como historia mun
dial) es infinitamente compl~jo. El ser humano, para poder manejar
se dentro de él realiza procesos de abstracción; es decir, efectúa cortes 
epistemológicos para poder simplificar su manejo. Se habla así de "el 
mundo de mi hogar"; "el mundo del deporte"; "el mundo obrero". 
En esos ejemplos el mundo cobra un sentido particular. A esos mun
dos particulares los llamaremos "campos". Un campo es por su parte, 

19 Esta expresión ("ln-der-Welt-sein"; Heidegger, 1963, § 12, p. 52ss.) quiere corregir 
la posición de E. Husserl, que partía en su análisis de un yo intencional abstractamente 
descrito como constituyente del sentido del objeto. Posición teórica o cognitiva en 
definitiva. Heidegg-er quiere indicar que el ser humano (el Da-sein), antes que situarse 
corno un sujeto cognitivo ("yo pienso" algo como objeto) es ya siempre un "scr-en-cl
mundo" cotidiano, concreto, existencial. El mismo Husserl, influido por su antecesor, 
propondrá la categoría de Lebenswelt ( "mundo ele la vida" cotidiana), como corrección 
de sus análisis anteriores a 1927. 

,u G. Edelman nombra su gran obra El presente recordado ( The rernembered present); 
indicando que todo objeto presente se recorta desde la totalidad de lo recordado por 
el cerebro como experiencia previa del mismo ser humano, y aun el objeto concreto 
presente es recordado desde su aparecer, como de nuevo o a Lrnvés de otros scm<"jan
tes pasados y por lo canto siempre reconocido. Cuando se dice: "Esto es una mesa", 
se enuncia que "esto" coincide con el recuerdo que se 6ene de todas las rncsas antes 
experimentadas y memorizadas, y por lo tanto es un re-conocimiento de que es lat una 
rnesaentre otros o~jetos guardados en la memoria. Véase Dussel, 1977, 2.2. 

2' Que sería la totalidad de las cosas reales (que no puede identificarse con la totali
dad de las experiencias que del cosmos tiene el ser humano). En el orden de la realidad 
el cosmos es más que e I mundo; en el orden existencial o de la experiencia de cada ser 
humano el mundo es más que el cosmos en parce conocido e introducido en el propio 
mundo (mundo >cosmos). Véase Dussel, 1977, 2.23. 
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como el mundo, una totalidad particular de sentido, con un 'juego 
de lenguaje" propio ( diría el segundo ,,vittgenstein), con instrumen
tos materiales propios, con actores especializados en moverse en di
cha totalidad de sentido. El sistema nen1ioso, nuestro cerebro, forma 
mapas de millones de grupos neuronales que se activan cuando se 
toca un tema de ese campo. Decimos "política" y de inmediato apare
cen imágenes tales como presidentes, diputados, urnas, propaganda 
de representantes, etc. Esa "asociación de ideas" de los empiristas in
gleses se refería al fenómeno material de la ligazón de los mapas neu
ronales en campos. Y bien, cuando indicamos una cuestión económi
ca la situamos inevitablemente en un "campo económico", como la 
totálidad de sentido de todo lo que se relaciona con este significado, 
y donde cada momento (por ~jemplo, el "dinero") cobra un lugar, 
un sentido, o queda relacionado con la respectividad de la totalidad 
de lo económico. Hablaremos entonces con precisión d e un "campo 
económico". 22 

[3.83] Pero, además, el campo económico se encuentra institucio
nalizado u organizado por diversos "sistemas". El concepto de "siste
ma" es más abstracto que el ele campo, y éste que el de mundo.23 El 
campo económico (que es uno) se institucionaliza según múltiples 
sistemas, que pueden coexistir o no en el espacio y en el tiempo. De 
hecho, nunca hubo un solo sistema económico en el planeta, aunque 
el fenómeno de la globalización lo está intentando por primera vez 
en la historia (pero todavía no lo ha logrado, y así subsisten cada vez 
más abrumados por la extinción otros sistemas económicos, como 
amplias regiones d e África, de Asia, del Amazonas, o por ejemplo 
entre los mapuches de Chile o los aymaras de Bolivia). Un sistema24 

es una totalidad de sentido con estructuras instrumentales e institu
cionales, con relaciones prácticas o sociales, que define y funda sus 
momentos funcionales organizándolos por la división heterogénea 

ti Véase algo m ás sobre el te rna en Dussel, 2006, y en Dussel, 2009 . Pierre Bourdieu 
ha trabajado el con cepto de "campo". 

" De modo que podríamos decir que: sistema < campo < mundo. El signo < quie
re indicar que sistema es menos complejo que campo, porque es má.1 ahstracto. Niklas 
Luhrnann (véase Dussel, 1998, ~ 3.3) ha estudiado e l concepto de "sistema" (Luhmann, 
1991), y también e l sistema económico (Luhma.nn, 1988). Lo limitado en el último caso 
es que comienza por el ''precio" (Preis; pp. 13ss.) y el "m ercado" (pp. 91ss.) sin advenir 
que, como Ilegel, queda atrapado desde el comienzo clent.ro de un sistema histórico 
(el capitalismo). 

14 Como realidad y existencialmente, el mundo es siempre más que el sistema (mun
do > sistema) . 
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del u·abajo con unidad tdeológica, ya que responde a un criterio 
esencial. En el campo económico puede entonces coexistir un sistema 
de auto-producción y auto-consumo de un clan en Nigeria con un 
sistema capitalista que sea dominan te en el territorio de este Estado. 

[3.9] /,os s'islemas económicos equivalenriaú:s 

[3.91] Históricamente en los sistemas económicos comunitarios, tales 
como el de los clanes, las tribus o los pueblos originarios en Améri
ca Latina, 1\frica o la India, antes de la revolución urbana neolítica 
(con su dominación tributaria de campesinos), o de las invasiones 
de los pueblos que domesticaron el caballo y usaron las armas de 
hierro (que generalizaron la esclavitud), el que trabajaba era el que 
gestionaba el excedente del sistema, s~jeto del patrimonio común, 
del uso y del consumo, formando así una comunidad igualitaria de 
productores. Deseamos indicar este punto de partida económico 
para poder comprender la desviación de estos modelos íntimamente 
ligados a un equilibrio ecológico y económico, para poder compa
rarlos a los que se organicen posteriormente. El excedente gestionado 
en común~" en vista de la producción, reproducción y crecimiento 
de la vida de la comunidad, que usa instrumentos ecológicos como 
criterio técnico-productivo, y la igualdad y participación corno prin
cipios comunitarios, pueden ser retenidos hoy como parámetros 
prácticos de validez universal, material y formal, aunque estuvieran 
situados cien tro de determinaciones propias de tiempos juveniles de 
la humanidad. 

r3.92] l\'ada era perfecto, perfección imposible que es el límite 
que supera la condición humana, y por ello ninguna justicia o equi
valencia puede tampoco ser perfecta, pero podía en aquellos tiem
pos originarios haber un cierto equilibrio que el desarrollo posterior 
perderá y que irá acrecentando,junto al progreso cuantitativo y tec
nológico, la dominación de una minoría ( l %) sobre sus semejantes 
(99%), opresión que lentamente se acerca a una frontera que la 
humanidad está traspasando y que es el umbral entre la superviven
cia y el suicidio colectivo. Hubo un momento, un inicio de época en 
el tiempo histórico pasado en el que se fueron originando sistemas 

"' Véase Negri, 2009. En l9fi9 rlel'endí mi tesis sobre Flbien wrnún; nunca pe-nsé en 
la irnpor1:111ci;:1. que cobntría c-1 ten1a al c.orn;r de los dc:ccnios. 
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económicos no-equival,enci,aw,s, que com enzaron un aumento progre
sivo de la opresión y de la distancia que se ha tornado demencial 
como diferencia abismal del usufructo de los excedentes producidos 
por toda la humanidad y gestionados como propiedad privada por 
una oligarquía cada vez más peligrosamente narcisista e insensible 
al dolor de las mayorías condenadas a una pobreza y a una muerte 
inevitables. 

[3.93] De todas maneras, aun e l sistema equivalencia! con mínima 
presencia de dominación del ser humano sobre otros seres humanos 
no puede evitar aumentar sistémicamente la función negativa entró
pica que al desarrollar los instrumentos, la organización, la ocupa
ción geográfica de la comunidad, va transformando cualitativamente 
más materia y energía en residuos inútiles, que se acumularán cre
cientemente. 



Tesis 4 
SISTEI\:IAS ECONÓMICOS KO-EQUVALEl\CIALES. 
PROPIEDAD Y GESTIÓN HETERÓNO~Lt\ DEL EXCEDE>JTE 

[ 4.1] Cuestión rnetodológfra previa 

[ 4.11] Se nos tiene acostumbrados en el pensamiento crítico a acep
tar ciertos supuestos que habremos de cuestionar. Pareciera que los 
sistemas económicos, para la visión de un cierto marxismo-leninismo, 
siguieron algo así como un único proceso diacrónico: a partir de la 
comunidad primitiva se pasó al esclavismo, al feudalismo, para cul
minar en el capitalismo, superado por el socialismo. El mismo tvlarx, 
en los Crundrisse, al explicar los modos de apropiación, expuso otro 
desarrollo histórico, siguiendo en parte la visión de Hegel en su 
Rechtsphilosophie: 

La comunidad tribal, la entidad comunitaria natural, no aparece como resul

tado sino corno supuesto de la apropiación comunitaria (gerneinschaftlü:hen) 

de.l suelo y de su utilización [ ... ]. La comunidad tribal[ ... ] es el primer su

puesto de la apropiación de las condiciones OQjeLivas de su vida y de la acti

vidad de autorreproducción y de objetivación de éste (actividad como pasto

res, cazadores, agricultores, etc.) l ... J. Cada miembro individual se comporta 

como propietario o poseedor só.lo e n tanto miembro de esta comunidad. ' 

Explica que en estos sistemas equivalenciales (asiático, mexicano, 
inca, eslavo, etc.) el excedente es común: 

La unidad omnicomprensiva que está por encima de todas las pequeñas en

tidades comunitarias aparece corno el propietario superior o corno el único 

propietario [ ... ]. El jJ[usproduclo [excedente] pertenece entonces de por sí 
a esta entidad suprema [ ... J que en última instancia existe corno persona, y 

este plustrabajn se hace efectivo tanto e n ti-ibutos, cte.~ 

' Grundrisse, IV; Marx, l9í l , vol. 1, p. 434; 19í4, p. 37G. 
' !bid. , p. 435; p. 376. 

1:)0 \ 
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[ 4.12] Pasa después Marx a describir el modo de apropiación gre
co-romano: 

La comunidad, como estado, es, por un lado, la relación recíproca entre 

estos propietarios iguales y libres [ ... ] . Sus miembros son agricultores de par

celas, propietarios de la tierra que trabajan [ ... ;aunque] salvaguardan el ager 

publicus para las necesidades comunitarias.3 

Muestra además la existencia de las contribuciones de los ciuda
danos de un cierto plustrab~jo a manera de sen;icio militar, parti
cipación en obras comunes, etc. En el imperio, las colonias pagan 
masivamente tributos, y la esclavitud fue frecuentemente un subsis
tema económico muy extendido. Al sistema romano le seguirá, en la 
visión de Marx, el germano (no el feudal), donde el campesino libre 
tiene una tierra que cultiva en medio de las selvas nórdicas, sin ser 
propiamente parte ele un Estado. En la decadencia de la Edad Media 
aparece el modo de apropiación feudal, y "la relación señorial (He
rrschaftsverhaeltnis) como relación esencial de apropiación ":1 Después 
de éste irán surgiendo las formas pre-burguesas (o pre-capitalistas) 
propiamente dichas. 

En el marxismo tradicional, sin embargo, el marco histórico será 
aún más eurocéntrico,5 en primer lugar, porque se estudiaba el pasa
je del feudalismo (fenómeno exclusivo de la Europa latino-germánica 
durante el bloqueo establecido por el mundo musulmán, y en último 
término por el Imperio otomano, pero imaginado como etapa eco
nómica válida para otras culturas) al capitalismo, como si hubiera 
acontecido ese pasaje única y primeramente en Europa. En segun
do lugar, muchas categorías económicas se definen como propias 
del capitalismo (valor, plusvalor, etc.), y exclusivas de este sistema, 
impidiendo así ver el desarrollo de ellas en otros sistemas económi
cos (y civilizatorios) anteriores y contemporáneos. Se reconoce, por 
ejemplo, que el mercado o el dinero son "ante diluvianos", pero no 
se explican suficientemente las categorías de valor, salario, plusvalor 
o capital, por ejemplo, antes y simultáneamente de la aparición del 

' !bid., p. 437; p. 379. 
' !bid. , p. 462; p. 400. 
' Debo indicar gue toda mi obra histórica se ocupa de demostrar que esa linealidad 

de las tres épocas (Antigüedad, Edad Media, Modernidad) es un invenLo eurocénLrico 
del Romanticismo alemán (véase Dussel, 2007, completo), y por lo tanto esta petio<li
zación de la historia es asumida por Hegel y Marx. 
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sistema capitalista en Europa. En Jerusalén en e l siglo Vil a.C., en la 
Atenas del siglo IV a.C., o en el Imperio chino del siglo II a.C., pudo 
haber mercado, dinero, salario, plusva.lor (como excedente, cuando 
al valor del producto del artesano se le resta su salario) y capital6 

(en pequeños sectores urbanos ligados al lujo y al comercio) en sis
temas hegemónicamente tributarios, comerciales y con presencia de 
esclavitud. Dichas categorías, sin embargo, no tienen las mismas de
terminaciones ni son dominantes en la totalidad del sistema. Mos
trar claramente la diferencia de dichas categorías en esos sistemas 
n~quivalencialcs con los del sistema capitalista posterior es parte de 
la tarea de esta t,esis 4. 

[4.13] Al comienzo de los Grundrisse, Marx escribe en su Cuaderno 1: 

Todos los estadios de la producción tienen determinaciones comunes que el 

pensamiento tija como determinaciones gen en1les: las llamadas determinacio
nes general,es (allge-meinen Redingungen) de toda producción no son más que 

esos momentos abstractos que no conccptua lizan el nivel histórico rcal7 de 

la producción.8 

Lo que se d ice de la producción (abstractamente) puede extender
se a un sistema económico en concreto. Indicamos en el esquema 4.01 
un diagrama simplificado y aproximado de algunos de los momentos 
(determinaciones) de todo sistema económico no-equivalencia! posible, 
para tenerlos presentes en la exposición que iremos desarrollando 
posteriormente: 

[4.14) Se trata de un SLÜCto-trabajador (S2) que puede usar (fle
cha a) un instrumento (JHp) para trabajar (b) la naturaleza (l'v1 como 
materia de trabaj o ( M). El fruto de ese trabajo y la materia usada ( e) 
es un producto (P) que puede ser apropiado, vendido o consumido 
(d) por e l trabajador. Además, se obtiene (e) un excedente (X) que 

6 En cuanto que habría valorización del valor por parte del propietario de un erga.s
te,io en Atenas que fabricaba j arrones para su comercialización en el mar Egeo. H abía 
capital, como fenómeno cxcepciooal y en pequeth escala, pero no sistema capitalista 
todavía. 

' Es decir, como abstractos no incluyen todavía las notas particulares de cada deter
minación en un sistema económico concreto, histórico. El excedente (X d el esquema 
4JJI) en el fcuda.lismo es un tributo o diezmo; en el capitalismo es el plusvalor; en el 
socialismo real del siglo XX es el valor producido por el obrero, gestionado por la burn
cracia, y no distribuido en el pago que se le otorga a dicho obrero para su uso singular. 

• :'>farx, 1974. p. 1 O ( 1971, p. 8) . 
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ESQUEMA 4.01 

GESTIÓN HETERÓNOi\i.\ DEL EXCEDE.NTE 

i 

¡ 
g j 

k.-~-~:~1/ 
Aclaraliones al esquema 4.01: SI: último sujeto de referencia; S2: trabajador; Mp: medio 
de producción; 1V: naturaleza; M: materia de u·abajo; P. producto del trabajo; X: exce
dente. Flechas a:. invención o uso de Mp; Ir. trabajo de la naturaleza; e: producción de 
P-, d: consumo del producto; e: creación de X; f. apropiación de X; g. relación práctica 
o social con S2; h: apropiación de Mp; i: apropiación de P, j: apropiación de M. S 1-S2-. 
relación práctica o social de producción; S2-M/ N: relación técnico-prodttctiva. 

es manejado o apropiado (/) por el sujeto/ actor de referencia última 
del sistema (el gestor, el dominador o el propie tario, etc.) (SI) que 
tiene una relación práctica constituyente (g) con el que trabaja direc
tamente la materia del trabajo ( S2). 

[4.15] Los momentos clave para comprender el proble m:i plantea
do acerca del origen de los sistemas económicos no-equivalenciales 
(o de la injusticia económica) , que el pensamiento c1itico no puede 
dejar de tener en cuenta, se producen esencial y diacrónicamente de 
la siguiente manera: aquellos (SI} que dominan (flecha g) a los más 
débiles ( S2) ( como los denomina el rey Hammurabi de Babilonia) son 
los que ejercen el manejo o apropiación (flecha j) del excedente (X). 

Evidentem ente por la apropiación o manejo de d icho excedente por 
parte de los más beneficiados, los llamados fuertes y ricos por el indi
cado Código de Hammuralli, podrán ~jcrcer no sólo el poder econó
mico (para aumentar su riqueza), sino igualmente e l poder político, 
cultural o hasta po licial ( o militar represivo), porque tendrá medios 
adquiridos por la acumulación de ese excedente. Podría enunciarse 
esa formulación también inversamente diciendo: todo comienza por 
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la relación expresada por la flecha f; es decir, por la apropiación del 
excedente (X) del sistema económico. Los sujetos o actores (S7) que 
tienen dicha apropiación o gestión sobre ese excedente son los 
que dominan el manejo del sistema porque ejercen antes la opresión 
(flecha g) con respecto a los oprimidos que trabajan ( a) directamente 
con sus manos y su cerebro ( S2). 

[ 4.16] ¿Cómo comenzó este tipo de sistema económico no-equiva
!encial que produjo al menos en los últimos cinco mil arios relaciones 
intersubjetivas en la economía que aparecieron como naturales se
gún el decir de Adam Smith?: 

En el estado primitivo y rudo (early and rude) de la sociedad, que precede a 

la acumulación de stock9 y a la apropiación de la tierra, la única circunstan

cia gue puede servir de norma para el intercambio recíproco de diferentes 

objecos parece ser la proporción entre las distintas cantidades (quantities) 

de trabajo que se neceútan para adquirirlos [ ... ]. En ese estado de cosas 

el producto íntegro del trabajo pertenece al trabajo [ ... ]. M.as tan pronto 

corno el stock se acumula en poder de personas detenninadas, algunas de 

ellas procuran regularmente emplearlo en ciar trabajo a gentes laboriosas. 10 

Todo hombre es rico o pobre según el grado en que pueda gozar de las cosas 

necesarias [ ... ]. La mayor parte de ellas se lograrán mediante el trabajo de 

otras personas, y será rico o pobre de acuerdo nm la cantidad de trabajo 

ajeno de que pueda disponer. 11 

El diagnóstico está claro para Srnith. Hubo un tiempo remoto en 
que había un sistema económico equivalencia! y tenía al trabajo como 
medida. Pero desde que el excedente (stock) pudo acumularse y ser 
gestionado por algunos pocos, éstos comenzaron a ser "ricos" (SI), y 
dominando a los otros (S2) se apropiaron ele lo común explotando el 
trabajo de los más. Ese sistema n(requivalencial se instaló en un mo
mento histórico, que comienza en \-Iesopotamia, en Egipto y en las cos
tas orientales del Mediterráneo, pero igualmente en la India en tomo 
al río Indo y en la China en el curso y las desembocaduras de sus gran
des ríos. También en América los hubo en Mesoamérica y los A.ndes. 

'' Esta palabra se traduce frecuentememc por "capital», pero podría ser igualrnen
te excedenle, o lo que se puede poner en un depósito (es decir, acumular). 

10 E/origen delariquezade la.1 nacion es, J, 6; Smith, 1984, p. 47; 1985, pp. 150-151. 
11 !bid., I, 5; p. 31; p. 133. 
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[ 4. 17] Ésta fue la problemática que expuso J. J. Rousseau contra la 
opinión posterior de A. Smith, cuando escribió el ensayo enviado a 
la Academia de Dijon titulado: "Discurso sobre Cuál sea el origen de la des
igual.dad entre los hombres y si ella es autorizada por ta ley natu.raf' (1753) .12 

De una manera crítica demuestra que "el primer cuidado [del ser 
humano] es su conservación". 13 La tierra le entrega los bienes para 
sus "necesidades, el instinto le mueve a usarlos. El hambre y los otros 
apetitos paso a paso se colman de diversas maneras",1'1 y lentamente 
se desarrollan las costumbres y las artes, mejora la lengua, se hace se
dentario, pero "según el axioma del sabio Locke, no habría habido in
justicia antes de la propiedad".1; Una vez desarrollado el ser humano, 
y teniendo propiedad, puede hablarse de "amor propio interesado": 

Competencia (concummce) y rivalidad, de una parte, y oposición de intereses 
de la otra, y siempre el deseo oculto de acumular ganancia en defecto del 

otro; todos los males son el primer efecto de la propiedad y el cortejo inevita

ble de la desigualdad naciente. t h 

[ 4.18] Y Rousseau continúa su alegato sobre el origen de la des
igualdad económica: 

La sociedad naciente dejó lugar al más horrible estado de guerra. El género 

humano, envilecido y angustiado no puede encontrar el camino de vuelta, 

ni renunciar a las adquisiciones que por desventura ha inventado [ ... J. Los 

ricos, sobre todo, sintiendo pronto cuánto les era no ventél:josa una guerra 

perpetua [ ... y] no teniendo ya razones válidas para_justificarse ni fuerzas su

ficientes para defenderse [ ... se dijeron:] Unámonos para garantizar la opre

sión contra los débiles [ ... ] y asegurar cada uno de nosotros la posesión que 

nos pertenece [ .. . ] sometiendo igualmente a los poderosos y a los débiles a 

los deberes mutuos. i 7 

Y todavía remata sus reflexiones de la siguiente manera: 

12 Véase la cuestión en Dussel, 2007 [166-167], pp. 347ss. 
1' Rousseau, 1963, p. 293. 
14 /bid. 
15 !bid., p. 300. 
16 ./bid., p. 309. 
,; lbid. , pp. 308-309. Esos "deberes mutuos'" eran dictados por los propietarios en 

defensa de su riqueza. 
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Tal füe o debió ser el origen de la sociedad y de las leyes, que pusieron nuevas 
dificultades a los débiles y nuevas fuerzas a los ricos, destruyeron sin retorno la 
libertad natural, ftjaron para siempre la ley de la propiedad y la desigualdad, 
de una pura usurpación hicieron un derecho irrevocable [ ... ] sometieron a 
todo el género humano al traba,jo, a la servidumbre y a la miseria. 1' 

(4.19] No debe dejar de observarse que, sin embargo, hubo siem
pre críticas contra esos sistemas imperantes, aun contra las leyes y 
el derecho vigentes por parte de una u-adición que nunca dejó de 
estar presente y que debe inspirarnos en el presente adoptando una 
actitud semejante. Por ello, es necesario no olvidar que mucho dista 
del derecho económico moderno y burgués, por ejemplo, de las exi
gencias normativas, del derecho babilónico de hace unos 3 700 años, 
cuando leemos en el Código de Hammurab-i: 

Yo [Hammurabi], sólo yo, soy el pastor salvador, cuyo cetro es justo [ ... ). Para 
que el fuerte no oprima al débil, p,Lra hacer justicia al huérfano y a la viuda 
en Babilonia[ ... ], para hacer justicia al oprimido, he escrito mis preciosas pa
labras en esta estela [ ... ] . Que el oprimido que esté afectado por un proceso 
venga delante de mi estatua.E' 

En estos sistemas el trabajo del productor directo ( campesinos, pas
tores, etc.) estaba subsumido en un sistema no-equivalencia! que era 
en muchos casos trabajo asalariado (claro que no todavía en su figura 
plenamente desarrollada del trabajo asalariado capitalista). Y el plusva
lor era metafóricamente simbolizado como derramamiento de sangre. 
l\farx mismo usa esa metáfora de la sangre para referirse al valor, y 
en mayor medida al plusvalor, por ello usa las metáforas de "trabajo 
muerto" cuando el "vampiro" chupa el trabajo vivo como sangre. Se 
nos dice: 

Este sacrificio de vidas humanas se debe, en su mayor parte, a la sórdida ava
ricia L ... ] . U na dilapidadora de seres humanos, de trabajo vivo, una derro
chadora no sólo de carne y sangre/º sino también de nervios y cerebro.21 

18 Ibíd., p. 'l l O. 
19 Hammurabi, 1986, "Epílogo", pp. 42-43. 
'" Un griego hubiera escrito "cuerpo y alrna", pero un semita habla de la corporali

dad y la vida; metafóricamente "carne y sangre". 
21 1;1 capital, lib. m , cap. 5 (Marx, 1956, Mtw; 25, pp. 98-99; 1975b, vol. m / 6, p . 107). 
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El valor, entonces, es vida humana objetivada (como un coá[:;UlO la 
sangre). Esta metáfora mesopotámica, y más precisamente semita, es 
muy antigua. En un texto del siglo n a.C. leemos: "El que no paga el 
justo salario derrama sangre".22 Este texto fue meditado y usado por 
Bartolomé de las Casas en 1514 en Sancti Espíritu en la Isla de Cuba, 
algo más de tres siglos antes que Marx, siendo el comienzo del anti
discurso o la primera crítica contra la modernidad y el capitalismo co

lonialista naciente.2-~ Mucho le faltará a la Ilustración y a la ciencia 
económica burguesa posterior para recuperar estos principios éticos 
o normativos económicos críticos, como lo mostraremos más adelan
te ( tesis 12) . 

[ 4.2] Gestión del excedente en los más antiguos sistemas 
económicos no-equivalencia/es 

[ 4.21] Toda producción humana tiene excedentes. La especie homo 
se diferencia de las otras especies por su capacidad de producir exce
dentes; es decir, algo más de lo que necesita para simplemente produ
cir y reproducir su vida. El plus de producción, de bienes, le permite 
asegurar su futuro. Pero es necesario saber guardar y gestionar dicho 
excedente. Los sistemas en última instancia se estructuran en torno a 
la manera de producir, gestionar, apropiarse y consumir dicho exce
dente. Hemos indicado en el esquema 4.01 el lugar del excedente (X) 

en un diagrama abstracto aproximado de algunos de los momentos 
de los sistemas económicos, para tenerlos presentes en la exposición 
que iremos desarrollando a continuación. 

[ 4.22] Los sistemas económicos tributarios fueron los más gene
ralizados no sólo en Asia, el l\:lediterráneo, África, sino también en 
Mesoamérica y en el Imperio inca, aunque con enormes diferencias, 
pero semejantes en el manejo también más o menos despótico de 
los tributos exigidos principalmente al campesinado (S2), sujeto a 
la dominación militar, política y cultural (flecha g) de los diferen
tes bloques históricos en el poder (SI), con enormes diferencias de 

" Ben Sira (Eclesiástico), 34, 22. El texto comienza así: "Es sacrificar al hijo delante 
de su padre, robar a los pob1·es para ofrecer sacrificio. El pan es la vida del pobre" 
(!bid., p. 34, pp. 20-2 1). 

" Véase Dusscl, 2007b, 5; 2007, § 6, 4, pp. l0lss .. Léase mi anículo "Med itaciones 
anticartesianas" (o el pr imer anti-d iscurso de la modernidad) en mis Albertus \fagnus 
Professur de la Universidad de Colon ia, Alemania, Dusse l, 2013. 
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implantación geográfica , histórica y de desarrollo civilizatorio. En 
e l caso romano, por ejemplo, e l excedente (X) era gestionado por 
una oligarquía ( el ciudadano romano en la República) (flecha j). El 
campesino tenía p ropiedad de la cierra (:1\,1/N), de los instrumentos 
de trabajo (Mp) y del producto (Pt). En las colonias de ultramar, el 
pago de un tributo (X) e n oro, mercancías o esclavos, se regía por 
otro código legal. La presencia de las legiones garantizaba los límites 
del mercado y del Estado imperia l, dentro del cual comunidades de 
comerciantes (entre ellas los judíos) intercambiaban mercancías 
de diversas regiones. La ganancia comercial era un cierto tipo de 
capital (D-I'VI-D '), y también la usura significaba la presencia de un 
cierto capital financiero (D-D '). 

[4.23] En el sistema económico esclavista se ejerce una dominación 
absoluta sobre el trabajador (g), y desde el esclavo ( S2), los medios de 
producción, la tierra, cte. , todos los componentes del sistema econó
mico tienen por propietario (propiedad expresadas por las flechas g, 

h,.f, iy J) al sefior-libre (SJ). El sujeto que trabaj a es por excelencia el 
no-libre. En América luso-hispánica se integrará al sistema capitalista 
mercantil y producirá un excedente que adquirirá en Europa la for
ma de plusvalor, corno veremos. 

[ 4.24] En el sistema económico del feudalismo europeo, único feu
dalismo existente en la historia mundial,2"1 el señor feudal (SJ) ~jerce 
la do minación según e l m odo desarrollado desde la cultura germá
nica sobre el siervo ( S2) . Es una dominación sui generis (g). E.1 señor 
feudal, por ejemplo, no puede tener propiedad privada del feudo ni 
de los siervos, n i cumplir un manejo privado del patrimonio o de la 
g-estión del feudo (j de M/ N). Sin embargo, tiene un derecho de do
mi nio ( ius dominativum) con ciertas responsabilidades. Además tiene 
el control comple to de los bienes del feudo, recibiendo el excedente 
en forma de tributo (X), mientras cumpla las hmciones determinadas 
para tal efecto (como la defensa militar ele la comunidad, gobernada 
por la nobleza germánica) . El siervo está ligado por sujeción coactiva 
al feudo como totalidad económica; tiene uso y usufructo de la parte 
de tierra que trabaja, y debe pagar el indicado tributo o diezmo ( el 
excedente) . La justificación del sistema y la exigencia de la entrega 
del tributo están fundadas en las narrativas religiosas míticas, en la 

2
• C n euroccntrismo generalizado es pensar que el feudalismo es el sisLema eco

nómico an Lccedente del capitalismo en la histor ia mundial. Sólo lo fue de la Europa 
laúno-gcmiánica, no del mundo musulmán o chino-indostánico. 
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filosofía y en el derecho feudal. Hay críticas al sistema, tales como 
las de los Benedictinos, comunidades cenobitas, o las órdenes men
dicantes que hacen de la pobreza (por ejemplo, Francisco de Asís o 
Joaquín de Fiori) un ideal utópico contra el feudalismo reinante o el 
capitalismo naciente en el siglo XII, pero se trata de contradicciones 
internas que no transforman radicalmente el sistema económico no
equivalencial. 

[ 4.3] La subsunción del trabajo vivo indiferenciado en los sistemas 
no-equivalenciales 

[4.31] Aquí debemos aplicar el método que Marx desarrolla para 
comprender críticamente al capitalismo, a todos los sistemas eco
nómicos no-equivalenciales (e igualmente no sólo al capitalista sino 
también al socialismo real del siglo XX). 2" El trabajo vivo indiferen
ciado y como exterioridad ( o alteridad originaria de la totalidad) es el 
apriori crítico que vale para todos los sistemas, en el que se incluyen 
los tributarios, esclavistas, feudal y otros anteriores (y posteriores) al 
capitalismo. El tema lo veremos nuevamente para especificar las ca
tegorías necesarias y comprender la cuestión particular del sistema 
capitalista tal como Marx lo explica. 

[ 4.32] El punto de partida de la descripción critica de todo siste
ma económico no-equivalencia! no piensa en un estado de naturaleza 
con individuos en lucha competitiva (como en la narrativa mítica, 
seudo-científica de la economía moderna clásica europea) . Parte, en 
cambio, de un enfrentamiento de l sujeto humano cuando todavía no 
es parte del sistema del que se trate (sea tributario, esclavista, etc.); es 
decir, parte de un cara a cara del sttjeto humano cuando guarda ex
terioridad aun ante el sistema al que será incorporado como parte de 
una totalidad. Así, en el sistema esclavista deberíamos partir del cam
pesino africano al sur del Sahara, en las estepas de la sabana, que 
se enfrenta a un cazador de esclavos (que es quizá un comerciante 
musulmán que atravesará el desierto para ofrecerlo como mercancía 
en el Mediterráneo, en \farruecos o en el Egipto del siglo XII d.C.) . 
La corporalidad viviente del futuro esclavo se presenta como el trabajo 
vivo de un campesino transformado, no sólo en un pobre (como el 

2' Sería una crítica marxista del socialismo real del siglo XX. 
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obrero capitalista que proviene de la comunidad feudal en Europa, 
o e l miembro de una comunidad indígena en América que será in
tegrado a un grupo de elegidos para entregar la vida en la mita,26 en 
la explotación de plata), sino en una mera mercancía, una cosa a la 
que se le observan los dientes ( corno a los caballos en el mercado), los 
órganos sexuales (también a las m~jercs) para comprobar su edad y 
el estado de salud y fuerza a fin de darle un precio y comprarlo, como 
ocurría en los mercado de Cartagena de Indias en el siglo X\•1T. Esa 
corporalidad desnuda, despc~jada (sin Lierra que labrar, sin hogar n i 
instrumentos de trabajo, sin nada) , y destituida de tocia su dignidad 
de persona humana, enfrenta cara a cara al negrero o señor libre 
posesor del dinero. 

[ 4.33] En el esclavismo, el suj eto humano del trabajo vivo será com
prado íntegra y sustancialmenLe como cosa, y de inmediato subsumido 

como determinación interna de un proceso de trabajo, por ~jemplo 
en los ingenios de azúcar (en Brasil, Cuba o el sur de las colonias bri
tánicas de América) , para que la totalidad del valor creado por dicho 
trabajo-esclavo sea propiedad del posesor del mismo sujeto produc
tivo ( del esclavo). No será entonces siquiera trabajo del campesino 
que posee su cosecha y que debe entregar el excedente como tributo 
o diezmo, o como el del siervo del feudo que guarda parte de su pro
ducción agrícola para su supervivencia, o como el obrero capitalista 
que recibe un salario, sino que el trabajo-esclavo recibirá el alimento 
y lo indispensable para sobrevivir, no como algo merecido por dere
cho sino e ntregado (como el alimento de los animales o el agua de las 
cañas de azúcar) sólo para seguir siendo explotado por su propieta
r io. La alil,nación del trabajo vivo en el sistema esclavista, la alteridad de 
una persona humana negada al ser incorporada a la totalidad de la es
tructura económica no-equivalencia! por excelencia, muestra deter
minaciones p ropias o características diferenciales de este sistema que 
la distinguen de los oLros tipos de alienación en otros sistemas donde 
el p roductor directo tampoco gestiona el excedente (exceden te que 
es el más de valor creado por sobre lo que el trab~jador necesita para 
vivir decente, humana y suficientemente en el nivel medio histórico y 
cultural de una época dada). 

"'; Sistema por el que por sorteo se d esignaba a miembros d e la corn,midad indíge· 
na que eran entregados a los conquistadores españoles para t.rabajar en las min<1s de 
plata hasta la muerte, desde e l siglo X.VI. 
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[ 4.4) La propiedad del excedente 

[ 4.41] Cuando Marx comenzó sus estudios de economía en 1844 en 
París, de inmediato descubrió la importancia del tema de la propie
dad. Esta cuestión abre un nuevo horizonte teórico en el eterno pro
blema de la relación entre economía y política. Desde entonces se ha 
mostrado que la política y la cuestión del derecho es un momento 
intrínseco del campo político en tanto que momento de un sistema 
de legitimación, y es más importante de lo que el marxismo-leninis
mo del socialismo real nos mostró. En efecto, explicar la función 
de fundamentaci,ón que la política (no supra-estructura) y el derecho 
(igualmente no supra-estructura) cumplen con respecto a los siste
mas económicos, especialmente los no-equivalenciales o de gestión 
heterónoma del excedente, es esencial. Y esto porque la propiedad 
como derecho es la que garantiza y da estabilidad inalienable a los domi
nadores injustos de la apropiación y gestión de los excedentes, de lo 
común ( de lo que se tenía en uso comunitario o social). 

[4.42] Locke lo vio muy claro cuando organizó la políúca de la 
sociedad ci,vi,l (que Marx denominó soci,edad burguesa, y que nosotros 
llamamos hoy sociedad política con Gramsci) como una estructura de 
defensa y crecimiento de la propiedad privada de los bienes, exce
dentes. El Estado moderno usa la coacción (militar o policial) ante 
la pretensión de los desposeídos del derecho a los bienes comunes 
bajo el derecho de la propiedad privada que tiene como sujetos a 
una minoría burguesa que se enriquece de la posesión y gestión del 
excedente creado por toda la comunidad. El Estado moderno cuida 
entonces que los productores directos del excedente no pretendan 
ser los propietarios y los gestores de su propia obra, que Smith reco
noce que poseían por haberla producido en el mítico estado de natura
leza que había sido negado por el estado de acumulación de stock; es 
decir, del excedente gestionado heterónomamente y que se articula
ba con e l estado ci,vil o político, que acontecía en la larga duración del 
tiempo de los sistemas económicos no-equivalenciales articulado a los 
Estados que, como el Leviatán, ejercían el dominio sobre el pueblo 
de los pobres. 

[ 4.43] Se funda a<;í en ese (pretendido) derecho a la propiedad 
privada, y por lo tanto excluyente de los desp~jados del derecho común 
(que serán los pobres, que no existían en el Imperio inca, en el que 
por ejemplo no había limosneros, ni la experiencia, ni el concepto ni 
la palabra que expresara ese tipo de accionar), el dominio y gestión 
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sobre dichos excedentes. El derecho a la propiedad privada o el dere
cho a privilegios (como los de la nobleza, la ciudadanía romana o las 
burocracias) no es una superestructura fundada en las relaciones so
ciales opresoras de dominación; al contrario, el derecho funda como 
última instancia formal o política el C:'.iercicio empírico del SL~jeto 
económico que le permite poseer con toda la protección del Estado 
(hasta militar o policial) bienes excedentes extraídos ü~justamente 
al s~jeto productor, al trabajo vivo. Marx explicaba bien que los mo
mentos del sistema económico se ven desde el reflejo del espejo del 
derecho que determina el sentido de lo que aparece empíricamente. 
Al enfrentar una mesa y descubrirla como propiedad de la universi
dad, se me aparece corno un bien ajeno que debo usar de otra manera 
que si fuera una mesa mía. Todo en la economía está en relación con 
el derecho, con el ejercicio del poder (que debe ser delegado y obe
dencial) del Estado. El cconomicismo materialista dialéctico ingenuo 
colocó a la economía como última instancia de lo político y del dere
cho. Tenía razón materialmente, pero erraba formalmente. La políti
ca y el derecho son infra-estruccurales (si se quiere usar esa categoría 
no sistémica ni importante para Marx) con respecto a la economía, 
porque formalmente ( es decir, de manera legal y creando convicción 
suqjetiva de legitimidad, aunque sea aparente) estructura a la econo
mía esencialmente. Sin el derecho (a la propiedad, a la herencia, al 
cumplimiento de los contratos de compra y venta, a créditos certifica
dos ante notario, e tc.) es imposible todo sistema económico. 

[ 4.44] Hume comprendió la importancia de justificar la existen
cia de la propiedad como fundamento del ejercicio del principio 
de justicia. Y lo justificó por la conveniencia de protegerse ante la 
pasión del avaro que pretende quedarse con los bienes de sus con
ciudadanos. Era para proteger la vida y bienes de los posibles despo
jados. Pero, al final, el hecho de la propiedad lo que realmente jus
tificaba era lo contrario. Fundamentaba la avaricia de la nueva clase 
burguesa que veía limitada su pasión de acumulación de riqueza en 
la posesión de dicha riqueza en manos de la antigua nobleza britá
nica. La propiedad privada como derecho de la burguesía naciente 
garantizaba la posibilidad de la existencia del capital que exigía un 
sujeto permanente en el tiempo para que hubiera posibilidad de 
mayor acumulación del excedente del sistema económico. Permitió 
así despojar a los antiguos posesores de los bienes (la tierra) y del 
excedente feudal (la nobleza) y, de paso, despojar también por anti
cipado a los que creaban el nuevo excedente, a los trabajadores, que 
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ESQUEMA 4.02 

lA ESCISIÓN ORIGTI\ARIA DEL VALOR: TIPOS DE GESTIÓN DEL EXCEDENTE 

Gestores heterónomos 

del excedente: 

Economía no-equivalencia! 

Acumulación 

del excedente 

por el sector dominante 

Instituciones económicas 

Sistemas económicos 

Valor de cambio 

Gestores comunitarios 

del excedente: 

( Valor. vida o trabajo objetivado) 
Economía equivalencia! 

I· d 

Trabajo vivo 

Valordeuso ~ 

1• coas,me 

Sujeto vivo / 

(Comunidad de productores / a 

con necesidades) 

Aclaraciones al esquema 4. 02: Flechas a: ciclo vital d e reproducción d e la vida. Flecha b: 
escisión originaria determinante de t.oda institución económica. Flechas c-d-a: sistemas 
económicos equivalenciales. Flechas ej sistemas económicos no-equivalc11cia lcs de ges
tión heterónom<1 del excedente. 

sin frrapiedad sobre e l valor de las mercancías que producían habrían 
de empobrecerse. 

[ 4.45] La propiedad füa en el tiempo y da estabilidad a la gestión 
no-equivalencia) del excedente de cualquier sistema económico, per
mitiendo a los grupos, estamentos o clases dominantes tener apropia
ción del tipo de excedente de cada sistema económico. Por ello, para 
superar un sistema dado, ftjado en sus estructuras que siempre se pre
tenden naturales o confirmadas por los mitos teóricos (y científicos), 
religiosos, culturales, o de derecho, es necesario volver a lo común. 
Huguccio en la Edad Media decía: "¡En caso de necesidad todo es 
común!" Este dictamen es normativo, y los grandes reformadores, los 
revolucionarios, los líderes de los grandes avances de la humanidad, 
exigían siempre confrontar la riqueza de los grupos dominantes de 
los sistemas económicos no-equivalenciales venerando la justicia, la 
honestidad y hasta la pobreza. Exclamar: "¡Bienaventurados los po
bres!" es un principio normativo crítico ante todo sistema económico 
posible de dominación, porque e l criterio no es garantizar la pro-
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piedad sino la vida de los suj etos económicos, negados en los sin
propiedad: los pobres. 

[ 4.46] Representemos en un esquema simplificado lo ya ganado, 
e incluyamos además otros lemas que describiremos en las siguientes 
tesis. 

Hasta ahora hemos analizado los sistemas económicos equivalen
ciales, en los que la comunidad de los productores distribuían e inter
cambiaban entre ellos los excedentes de su producción. Desde esta 
tesis 4 observaremos también el cómo en los sistemas económicos se 
comienzan a gestionar los excedentes de la comunidad por medio 
del ejercicio heterónomo de unos pocos miembros de la sociedad 
en desmedro de la mayoría de los productores directos. Surgen así 
sistemas económicos no-equivalenciales, cuyos excedentes irán cam
biando de nombre y estructura, éticamente injustos y técnicamente 
distribuidos oligárquicamente, que justificarán su dominio por me
dio de mitos27 - religiosos o seculares, teorías y aun narrativas seudo
científicas como la economía clásica desde Quesnay y A. Smith ( mitos 
secularizados de aceptación unive rsal- por parte de las minorías 
dominantes y sus modernos mandarines, cómplices universitarios de 
los sistemas económicos no-equivalenciales, que costearán los gastos 
de una tal producción epistémica, desde las comunidades de sabios 
de Menfis en Egipto hace 50 siglos, de la Atenas esclavista de hace 24 
siglos, de la dinastía de los Han hace 22 siglos, de Tollan-Teotihuacan 
que justificaba e n sus códices la dominación tolteca sobre sus pueblos 
tributarios hace L 7 siglos, de Bagdad en el Califato musulmán hace 11 
siglos, del París de la cristiandad medieval hace ocho siglos, o de los 
H arvard o Londres aun en el siglo XXI). 

"' Mito en el sentido explicado por Paul Ricoeur: "narración racional con hase en 
me1.Moras o símbolos" que permite dileremes interpretaciones sin dejar de ser racio
nales; es decir, es un u·abajo hermenéutico el que descubre el sentido del texto. Pero, 
al mismo Licmpo, puede ser un diswrso <:ngañoso que produce inversiones o falsiii
caciones de la realidad, u oculta momenc.os o calegorías esenciales para producir un 
espejismo de aparente verdad, siendo sólo una explicación parcial. En nuestro caso se 
le quita al excedente el calificativo de injusto, de robo o de dominación (en los sistemas 
económicos no-<:quivalenciales ameriore~ al capitalismo), o simplemente se le oculta, 
con lo cual se e,ita explicar su o rigc11 como despojo (como en el ca~o del plu.wrlÚJr. 
que aparece superficialmente en el mercado como ganancia e n el capitalismo y en la 
ciencia económica f,urguesa correspondiente). 



Parte I 
CRÍTICA AL SISTEMA CAPITALISTA 

[5.01] En esta Primera parte describiremos e l sistema de categorías 
para comprender el capitalismo vigente, adquiriendo en éste la cate
goría de excedente la forma de plusvawr. Pero no será solamente una 
descripción del sistema capitalista tal como lo hace la ciencia econó
mica cláska o neoliberal, sino que se explicarán igualmente catego
rías fundamentales u ontológicas (para expresarnos como filósofos) 
que están debajo de los conceptos primeros de los que parten las 
diversas teorías económicas burguesas contemporáneas. Es entonces 
una exposición crítica y fiwsófica. 



PRIMERA EXPLOTACIÓN : EL CAPITAL SOBRE EL TRAB.:\JO 

Tesis 5 
EL CAPITALISMO MERCANTIL. 
SALARIO, PROCESO DE TRABAJO, PLUSVALOR 
Y CAPITAL PRODUCTIVO 

[5.1] El capitalismo mercantil en su etapa dineraria 

[5.11 ) El inicio del capitalismo mercantil no fue sólo europeo. Se 
organizó aproximadamente desde el siglo XII, gracias a las conexio
nes que los mongoles pudieron organizar por los desiertos (desde el 
Gobi y el Turquestán chino) y las estepas, al norte de Siria y del mar 
Negro hasta Europa. Grandes c iudades, unidas por la Ruta de la seda, 
desde China hasta Samarkanrla, ConstanLinopla o Venecia, tuvieron 
como centro de operaciones a Bagrlad. Otras rutas navieras partían 
de China a .Malaka y a los puercos del lndostán, y llegaban al Golfo 
pérsico y al este de África. Antes de que los turcos tomaran Bagdad 
y el Imperio otomano cortara las conexiones anteriores de la estepa 
asiática con Europa, se desarrolló la posibilidad de ciertos capitales 
mercantiles en ese espacio geopolítico. 

[5.12) En China millones de trabajadores recibían salario en la 
producción de la seda en torno a la ciudad de Sian , en tre los ríos 
Huang-ho y Yang-ze. Así nació un capitalismo que organizó un pro
ceso muy complejo de división del trabajo, desde el cultivo de las 
moreras, e l desarrollo de los gusanos de seda, e l hilado del fin o 
material de los capullos, hasta el tejido, la pin tura de las telas, la 
confecció n d e vestidos y otras m ercancías hechas con esta fibra, y su 
consecuente comercializació n en todo el continente asiático-afro
mediterráneo, por medio de caravanas de camellos o por inmensas 
naos ( que transportaban hasta mil toneladas de mercan cías). Otro 
ramo productivo era la fabricación d e utensilios de cocina, instru
mentos para la comida y adornos de jwrcelana ( china en inglés) , en 
la regió n cercana a las ciudades Changchou y Fuchou, procesos 
que igualmente necesitaban millo nes de asa la riados que trabaj aran 
en las minas de arcillas especiales, en la fabricación de los o~je tos 

[G7J 
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que debían pintarse con finos pinceles y coce rse en refinados hor
nos, y por último, el proceso del embalaje y comercialización por 
rutas te rrestres y navieras (a lo largo de 10000 km de canales, al
gunos con compuertas de hierro para permitir la conexión de la 
navegación con los ríos) para ofrecer las mercancías a estratos so
ciales como la nobleza o las clases dominantes en todo el contine nte 
asiático, el mundo islámico, en el este africano y en el Mediterrá
neo. Esto inevitablemente suponía trabajo asalariado y plustraba
jo, aunque frecuentemen te el emperador chino exigía que fueran 
eunucos los riquísimos propietarios de esos capitales industriosos 
y mercantiles, que creaban y acumulaban form almente plusvalor, 
por más que Max Weber haya inten tado probar lo contrario.' En e l 
comienzo del siglo XIV China explorará todas las costas de América 
(por el Atlántico y el Pacífico) , África (cartografiando el cabo de 
Buena Esperanza) y Australia.2 

[5.13] Este sistema de capitales mercantiles, centrado en China 
y en parte en el Indostán ( como el de la seda) , era dominado por 
los musulmanes en cuanto a su cornerciali7.ación (por la hegemonía 
sobre las caravanas de camellos en el norte del Himalaya y por la na
vegación coste ra e n el sur) , desde la isla Mindanao hasta Marruecos. 
Mientras Europa vegetaba en su Edad Media feudal, e l mundo árabe
musulmán-otomano era una civilización clásica, urbana, empírica y 
matemáticamente cienúfica, y económicamente con capitales, con 
rasgos mercantiles, que inven taba instrumentos contables, de crédi
to, bancarios, etc., para llevar a cabo las careas del primer sistema 
temprano mercantil. 

[5.14] La invención de la carabela en 144] , pequeño barco que 
podía transportar sólo 50 toneladas de mercancías pero navegar con
tra el viento -mientras que las naos ch inas podían transportar ~O ve
ces más mercancías, pero debían atenerse a las corrientes marinas-, 
permitirá la expansión oceánica de Europa del Su,; latina y heredera 
del Califato de Córdoba, primeramente desde Portugal (conquistan
do las costas occidentales de África en e l Atlántico sur y dirigiéndose 

1 Véase Oussd, 2007 [ed. inglesa. 2011 ], pp. 4ss. )' 69ss. 
2 Véase Mcnzics, 2003. Esta o bra, considerada por muchos estudiosos como "fic

ción" mucstr., , corno e n ou·os casos, la resisti<ncia de la "acaclc1nia" a acep t,1r nuevas 
,~sioncs de los fenómenos históricos, Es p osible que 11111,hos argumentos de Me nzies 110 

pracbcn lo guc intenta, p<"ro la existencia de mapas a nteriores al descubrimiem o de las 
costas americanas (del Pacífico y dd Atlántico) es un hecho, y los historiadores tTadicio
nalcs pasan por allo c-sc hecho probado. El curoccntrismo se protege de muchos modos. 
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por las costas del este de .África hacia el continente asiático, hasta Sri 
Lanka y Japón), y posteriormente desde España (que al atravesar el 
Atlántico tropical hacia el Oeste, conquistó los pueblos originarios 
de América Latina, y desde México llegó a Filipinas,Japón y China). 
Desde el siglo XV hasta mediados del xvm la Europa "recién llegada" 
se ocupará del despliegue del primer Sistema-Mundo económico en 
su etapa de capitalismo mercantil, luego de 1492, hasta alcanzar el 
desarrollo de la temprana modernidad europea. 

[5.15] De manera que el origen del capitalismo y el colonialismo 
son simultáneos, ya que la acumulación originaria tiene su fuente pre
ponderante en la extracción de la riqueza colonial. En lo que des
pués será América Latina se producirá la dominación de las culturas 
originarias, el "indio", empobrecido y explotado en los sistemas de 
la encomienda (explotación agrícola, principalmente de un trabajo 
gratuito), en la mita (opresión igualmente gratuita del trabajo indíge
na en las minas, especialmente de plata), en las haciendas (sin salarios 
equitativos), o simplemente esclavizado (los campesinos del occidente 
del África), sin salario alguno, los indios como sujetos productores 
comprados de forma enajenada como mercancías, "cosas" deshumani
zadas explotadas por el capitalismo naciente. El producto, transforma
do en la mercancía del mercantilismo, produce entonces ganancias 
que de todas maneras contienen y~a formalmente creación de plus
valor (aunque no haya salario, tal como ya se originaba en Europa). 

[5.16] En el capitalismo mercantil, el propietario del capital (SJ del 
esquema 4.01) ejerce dominación (g) sobre el trabajador asalariado 
o no (S2), teniendo la propiedad de los medios de producción, de 
la materia de trabajo, del producto y del excedente (X) , relación de 
propiedad figurada con las flechas h, j, i y J El sujeto que trab~ja 
"aparentemente" es libre, al menos como aparece en las Leyes de los 
R.eynos de las Indias (no así el esclavo colonial), pero las condiciones 
objetivas de no-propiedad, de pobreza, lo reducen a sufrir en la venta 
o mera extracción despótica de su trabajo una profunda dominación 
inaugurada militarmente por la conquista y colonización. En el caso 
del capitalismo mercantil, entonces, los productores inmediatos no 
serán los clásicos asalariados posteriores al siglo X\•111 ( del capitalismo 
industrial, véase tesis 6). Entonces, desde el siglo XV hasta mediados 
del X\1II, en América Latina especialmente, los indígenas (domina
dos y exigidos a participar en la encomienda, en la mita, y en las ha

ciendas como hemos explicado) y los esclavos traídos de África ( en la 
explotación del azúcar y otros productos tropicales, principalmente) 
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sin ser propiamente asalariados (aunque los hubo por excepción), 
producen un excedente sobre el costo de producción de las mercancías 
que son obligados compulsivamente a producir. Ese excedente (,Y), 
que es en buena parte plata (se obtuvieron unas 20 mil toneladas 
hasta 1620 sólo de las grandes minas del Alto Perú, hoy Bolivia) u 
oro, y productos tropicales principalmente, se transfieren a Europa y 
se transforman en una riqueza (extraída de las colonias) que aparece 
como ganancia, que se integra sin diferencia al plusvalor producido 
por el asalariado europeo (que se venía formando como clase desde 
el tiempo de las ciudades medievales). De manera que el excedente de 
indígenas amerindios y esclavos africanos, aunque no es propiamente 
plusvalor, cumple la misma función dentro del mercado europeo, 
como ganancia comercial (que, por otra parte, se integra igualmente a 
la ganancia.financiera cuando el capital se presta a interés o en forma 
de créditos por los nacientes bancos europeos). 

[5.2] La contradicción rfriginaria: el trabajo vivo del pobre 
y el dinero acumulado del rico 

[5.21 l Ya hemos ya visto qué es el dinero (tesis 3.5); es decir, el trabajo 
humano objetivado en el valor de un producto/mercancía cuyo valor 
de cambio es el equivalente universal de medida del valor de cambio 
de todas las restantes mercancías, y que por sus características físicas 
puede ser acumulado ( como la plata3 o el oro); podemos ahora rela
cionarlo con un posible sujeto económico como su posesor. 1enerdi
nero con derecho a poseerlo con exclusividad se denomina propiedad 
del dinero, mayor cuanto más se haya acumulado. Ese dinero no es 
todavía capital, sino simplemente dinero como dinero, como tesoro. Es 
el dinero tradicional, pre-moderno, pre-capitalista, acumulado ya en 
las ciudades de una Europa subdesarrollada, periférica del mundo is
lámico antes de 1492, fecha del descubrimiento de todo el Atlántico, 
en especial del Atlántico tropical antillano. 

[5.22] Por o era parte, antes de la existencia del capital (considera
do como punto de partida puramente abstracto o lógico, categorial, no 
necesariamente empírico ni histórico), se da la originaria separación 
(Trennung) entre el posesor del dinero y el otro término de la relación 
dialéctica: el sujeto viviente de trabajo, el "trabajo vivo". El trabajador, 

' La plata latinoamericana füe el primer dinero mundial. 
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antiguo miembro de la comunidad proveniente de sistemas económi
cos tradicionales, llega a las ciudades habiendo perdido todos sus bie
nes; por ello, a] negativamente, como un pobre, un pauper ante festum 
(escribirá Marx frecuentemente); es decir, antes de ser clase obrera, 
sin nada: ni medios de trabajo, ni materiales para elaborar el produc
to, ni dinero para comprar alimentos, ni tierra para cosechar algún 
alimento ... ¡Un pobre miserable! Es la "pobreza absoluta" (absolute 
Armut, leemos en los Grundrisse) .'1 Pero, b] positivamente, en cuanto 
que es la fuente creadora ( schoepferiche (¿_uelle) de todo valor, ese pobre es 
el origen de toda riqueza futura (y por lo tanto del capital). Ese po
bre necesita el dinero para sobrevivir, y por ello presupone al capital 
futuro (que le pagará un salario), pero, por otra parte, ese futuro ca
pital presupone al trabajador como fuente de todo su valor (tal como 
Marx lo analiza). 

[5.23] La contradicción origi,naria ( como categorías) se establece en
tonces cuando se produce la experiencia del primer y radical "cara 
a cara" (lace to face, pnim el panim en hebreo) 5 del posesor del dinero 
ante el poses(Jrdel trabajo, antes del contrato todavía posible de trabajo. 
Uno ante el otro en apariencia de igualdad, que es pura apariencia 
porque el posesor del dinero puede sobrevivir en el tiempo gracias 
a ese trabajo objetivado (el dinero) con el que puede comprar satis
factores para sus necesidades. En cambio, el trabajador e9 realidad 
no "posee el trabajo", porque el trabajo vivo es su propia corporali
dad viviente productora (nadie puede "poseer" su cuerpo, porque 
supondría un sujeto anterior y distinto de la propia corporalidad, una 
especie de alma que "poseyera" la res extensa cartesiana como cosa: 
patología dualista ilusoria sólo imaginable en la enfermiza moderni
dad del propio Descartes). El trabajador "vende" su propio ser, que al 
considerarse cosa vendible es éticamente destituido de su dignidad y 
transformado en mediación para la valorización del dinero. Es decir, 
el intercambio es desigual: el posesor del dinero dará una "cosa" (el 
dinero), mientras gue el trabajador se dará "a sí mismo": un sujeto 
humano destituido de su sacra exterioridad (al decir de E. Levinas) . 
Aquí ya se cifra la inversión inmoral de ese "aparente" o "ficticio" 
intercambio, que es infinitamente desigual. 

• Véase Dussel, 1985, cap. 7.1. 
5 Véase más adelante el esquema 5.01. 
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[5.3] El salario 

[5.31] El posesor del dinero (en este caso el rico) le ofrece al posesor 
(sic) del trabajo (al pobre) la posibilidad de hacer un comrato que 
aparece como de iguales, libres y fraternos: ya que pareciera que cada 
uno ofrece al otro su mercancía,6 uno el dinero y el otro su trabajo. 
Parece ser un contrato ( del que nos habla Smith en L'l migen de las 
riquezas de las naciones) equitativo; es decir,justo. El dinero que supo
sesor dará al trabajador por su trabajo cubriría ( o pagaría para pasar 
a ser su propietario) el vafor del trabajo, y en esto consistiría el sal.ario: 
sería el pago en dinero del precio del trabajo devengado durante un 
cierto tiempo. Ese salario daría al posesor del dinero (todavía no-ca
pital) , que deja de perte1lecer a su propietario, la posesión del trabajo 
del obrero durante un cierto tiempo, por <:>jemplo 12 horas (ésta era 
la jornada originaria de u-abajo a finales del siglo XVIII). 

[5.32] Tanto el trabajador que ofrece su u·ab~jo corno el pose
sor del dinero del posible salario se encuentran en el mercado, en el 
mundo de las mercancías, en el mundo de los fenómenos ("lo que 
aparece" a los ojos de los compradores y de los vendedores). Se tra
ta de una fenomenología ontológica: en la totalidad del mundo de 
los fenómenos aparece el dinero (D) de un posesor que compra y el 
trabajo (T) de un trabajador que lo vende a la vista de todos. El di
nero aparece corno dinero y el trabajo se presenta todavía como traba
jo. Allí se realiza el contrato por medio del cual el trabajador vende 
(aliena) su trabajo y el posesor del dinero se compromete a pagar el 
precio del trab~jo una vez que lo haya realizado. El obrero vende su 
corporalidad por un cierto tiempo, como el cordero (¿del sacrificio 
semita?) vende su lana cuando se le trasquila. 

[5.4] La subsunción del trabajo y el proceso de trabajo 

[5.41] Firmado el contrato, el trabajador sale del mercado (la circu
lación) y entra en el lugar donde actualizará efectivamente su trabajo 
ante medios de producción poseídos igualmente por el antiguo po
sesor del dinero. Es allí donde se produce una misteriosa transforma
ción. Marx usa aquí su extensa cultura literaria y, trayendo a colación 

" Llamar al trabajo una "mercancía'" es ya fetichismo. pero nos encontramos toda
via en un horizonte de oc.ultamicnto de lo que acontece detrás, en elfundarnenlo. 
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ESQUEMA 5.01 

TOTALIDAD Y EXTERIORIDAD ORIGINARIA 

TOTALIDAD EXTERIORIDAD 

- Como fuerza de trabajo 

- Como fuente creadora 

) 
Posesor del dinero 

b 

a 

Traba¡o vivo 

CAPITAL* 

Aclaraciones o.l esquema 5.01: Flecha a: cara a cara; flecha b: subsunóón (in-corporación) 
del traba_jo vivo en la novel Totalidad (el inicio del capitall); flecha e: el trabajo vivo en 
tanto que fue,za del trabajo reproduce el valor del salario; flecha. d: el trabajo vivo desde 
la nada del capital crea el plusvalor. 

la Divina comedia de Dante, escenifica la situación como la entrada al 
infierno ( es decir: la fabrica): 

Abandonemos, por tanto, esa ruidosa esfera instalada en la superficie y acce

sible a todos los ojos, para dirigimos, junto al posesor del dinero y al posesor 

de la fuerza de trabajo, siguiéndole los pasos, hacia la oculta sede de la produc

ción en cuyo dintel se lee: No admittance except on business.7 

Se trata del pasaje dialéctico del dinero al capital que no podría 
darse aunque se acumulara infinito dinero, Sólo se da porque inter
viene una fuente creadora que pondrá valor desde la nada tanto del pri
mer dinero (del que hemos partido: el dinero como dinero) como del 
primer capital (del dinero como capital). El dinero se transforma en 
capital cuando subsumi3 al trabajo humano en el proceso del trabajo. 
Expliquémonos. 

* El "posesor del dinero" se ha transformado en "capitalista" o sujeto del capital. 
7 El capital, lib.!, cap. 4 (.Marx, 1975, ll, 6, p. 191; 1975b, 1/1, p. 214). Con respecto 

al cordero del sacrificio escribe: "El olTora posesor de dinero abre la marcha como 
capitalista; el posesor de fuerza de trabajo lo sigue como su obrero; el uno, significati
vamente, sonríe con ínfulas y avanza. impetuoso; el otro lo hace con recelo, reluctante, 
como el que ha llevado al mercado su propio pellejo y no puede esperar sino una cosa: 
que se lo curtan" ([bid., pp. 191-192; p. 214), 

8 Este concepto de origen latino (subsumptio) se re laciona con la palabra alemana 
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[5.42] El posesor del dinero usa la totalidad subjetiva y creadorct 
del trab~jador mediante el pago del salario; pero en realidad sólo 
paga la capacidad o fuerza del trab3:jo (indicadas como la flecha c 
del esquema 5.01). Dicha capacidad de trab3:jo se produce, se usa o 
aniquila durante la jornada de trabajo y se reproduce por la aluncn
tación y descanso del trabajador. Tiene entonces valor y por lo tanto 
se puede pagar su precio ( el salario). Pero el que paga el salario de 
la fuerza de trabajo (en el tiempo necesario) usa sin embargo la to
tal idad del tiempo del sujeto productivo (el trabajo vivo) durante las 
horas en que trabaja en lo que denominaremos jornada de trabajo (es 
decir, la totalidad de horas de trabajo de un día, que no son las horas 
del tiempo de la vida en un día). Debe conside rarse, antropológica 
y éticamente que la subjetividad misma del trabajador (el trabajo 
vivo), en cambio, no tiene valor porque es la fuente creadora del valor; 
tiene dignidad, que es mucho más que mero valor. La diferencia en
tre "trabajo vivo" (con dignidad por sobre todo valor de cambio) y 
"fuerza (o capacidad) de trabajo" (con valor y posible de reponerse) 
es una distinción fundamenlal en estas tesis, que se basan en la ela
boración teórica de Marx, discernimiento que pasa frecuentemente 
inadvertido. 

[3.43] Por la subsunción (flecha b) en el capital (la Totalidad) el 
trabajo deja de estar en la Exterioridad del futuro capital, pierde en
tonces su independencia o autonomía ( trabajo como trabajo) y deviene 
una determinación del caf1ital (trabajo como capital), que comienza a 
"ser-capital" por el hecho mismo de h aberse incluido al trabajo hu
mano en la fábrica a fin de realizar el proceso del trabajo, que actualiza 
el trabajador por su trab~jo sobre los medios de producción (la ma
te ria real q ue transformada produce valor de uso, materialmente o por 
su c.ontenido, pero que al mismo tiempo poniendo valor, formalmente, 
objetiva su vida en la mercancía como valor, y que podrá ser puesto 
en relación con otra mercancía como valor de cambio). 

usada por H egel l!ttjhelnmg, que significa "arrastrar arriba lo que estaba debajo" (Sub-, 

A1if-), y "poner dentro lo que estaba afuera " (-.rumf1lio, -lubung). El pan comido es subsu
mido por el cuerpo d el hambriento al ser digerido. Se lo niega mmo pan y se lo in-t:orpora 

a la subjetividad carnal humana. Es un concepto oncológico (marxista) esencial. 
9 ~farx usa el concepto y la palabra "ere.ación de la nada" [del capital] (Sdia?fif,mgaus 

Nicht) y no producción (PmdukJ.ion) cuando se refiere al plusvalor. Es una p,·ccisióu 
con una suúleta que ha pasado inadvertida en la historia del marxismo (incluido En
gels y, por supuesto, Lukács, Marcuse o Jorge Veraza) . Véase Oussel, 1990. 
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[5.5) El plusvawr 

[5.51] De noviembre a diciembre de L857, en Londres, Marx termina 
de construir definitivamente la categoría central de la economía políti
ca capitalista: el plusvalor. Se llama plusvalora la cantidad de valor que, 
en el plus-tiempo de trabajo (que es el que supera el límite del tiempo 
necesario para reproducir el valor del salario) por la actividad del plus
trahajo, el trabajador crea de la nada en el capital (plus-valor) más-valor 
del pagado en el salario. Creación de la nada del capital, porque e l 
capital recién originado ( en su primera rotación: Capital I, lo llama 
Marx en los C,ru.ndrisse) no ha pagado por medio del salario ese plus
trabajo, que es actividad creadora procedente de la misma subjetivi
dad del trabajador ( como trabajo vivo). Es decir, el posesor del dinero 
paga la fuerza de trabajo ( igual al salario), pero además usa parte de la 
actividad del sttieto humano o del trabajo vivo mismo, que no recibe 
pago alguno por ese plus-trabajo ejercido en un plus-tiempo ( más allá 
del tiempo necesario para reproducir el valor del salario , como ya lo he
mos expresado). En el plus-tiempo se pone trab3:jo impago ( unbezahlte). 
Esto significa que el contrato no era equitativo (aunque su inequidad 
permanece oculta bajo el manto de un fetichismo esencial a todas las teo
rías económicas capitalistas) , sino que uno pone más ( el trabajador 
objetiva plusvalor no pagado) que e l o tro (el que sólo paga el salario 
como precio de la fuerza de trabajo). Todo el mist.erio del capital que
da reuekuÚJ críticamente en la mera descripción de un sistema de ca
tegorías que incluye igualmente aquellas que la ewnomía política bur
guesa ignora, oculta. Des-cubrir, mostrar o describir esa categoría (de 
plusvalor) transforma todo el sistema categorial, inclusión en la que 
consiste esencialmente la crítica de la economía política burguesa. Admi
tir dicha categoría es descubrir la injusticia del sistema económico del 
capital. De paso, es el momento cen tral de una crítica ética del capi
talismo. En este sentido la obra F,l capital. Crítica de fa economía política 
de Marx es una ética, en cuanto que analiza exactamente dándese en
cuentra la injusticia, el mal, la perversión del sistema capitalista. Todas 
las éticas filosóficas de la economía, de no analizar esa categoría, caen 
en un fetichismo que lo obnubila todo; son cómplices, falsas. Ni Loc
ke, ni Hume, ni Kant, ni Hegel, ni Nietzsche, ni Ricreur ... ni el ú ltimo 
Habermas, por citar algunos filósofos (ya que la lista sería intermina
ble) , tratan o dan toda la importancia a la cuestión. 

[5.52] Al comenzar el proceso del trabajo, que transforma el d i
nero en capital, si se suman e l valor del salario y los medios de pro-
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<lucción se contabiliza menos valor que el que tiene la mercan cía al 
final del proceso. Y esto porque el producto d el proceso del u-abajo 
del capital se pone en el mercado y, mediante su precio expresado 
en dinero, se vende realizando más valor que el inicialme nte gastado 
(entre el salario y la compra de los m edios de producción). Ese dine
ro sobrante se denomina, en el mundo superficial y fenoménico del 
mercando, la ganancia. La ganancia es el aparecer corno fenómeno de 
su fundamento oculto en el nivel de la producción: e l plusvalür. Ese 
plusvalor es, en definitiva, trabajo vivo objetivado impago: ¡es la ca
tegorial esencial secreta y oculla del capital! La economía capitalista 
confunde como si fuera un solo concepto la ganancia y e l plusvalor, 
lo que indica que no ha entendido ni la una ni el otro. 

[5.52] Además, e l trabajo que produce simplemente val,oren cuan
to que puede intercambiarse por otros es un trabajo abstracto. No es 
lo mismo produc ir un satisfactor en una comunidad de auto-produc
ción y auto-consumo (en un sistema económico equivalencia!) donde 
los bienes se producen con la inLención directa de consumirse, que 
producir bienes como mercancías cuya finalidad es intercambiarlos 
por dinero (es decir, producidos para ser vendidos en e l mercado 
dinerario). La intercarnbiabilidad (Austauschbarkeit), que era la tercera 
determinación del valor corno tal ( tesis 3. 4 5), d eviene ahora en la fina
lidad prioritaria del proceso de producción de la mercancía. En este 
caso el trab~jo es abstracto y el producto es considerado inicialmente 
como posible mercancía. El zapatero no produce ya zapalos para é l 
mismo o para la comunidad inmediata, que por auto-consumo los 
usaría; los produce para que en el mercado todos, aun los miembros 
de su familia o comunidad inmediata, los intercambien por dinero: 
los vende en el mercado para que sean comprados por dinero. En 
los obrajes coloniales del siglo xvn de México o de Perú, por ~jemplo, 
se entregaba a las mujeres indígenas lana para t~jer prendas de ves
tir con sus instrumentos tradicionales aztecas o incaicos; se les daba 
comida (como salario) y una vez confeccionada, se recogía la tela o 
la prenda producida, propiedad del dueño del obraje, para su venta. 
Se producía formalmente plusvalor en sentido estricto. El trab~jo, por 
su parte, no perdía todavía la dignidad y e l prestigio que el artesano 
obtenía gracias al saber tradicional de la producción de un producto 
tal como debía fabricarse. 
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[5.6) Nueva función de la propiedad privada en el capital 

[5.61] La propiedad privada es un momento esencial del capital en 
cuanto tal (tesis 4.4). Si definimos el capital como la valorización del 
valor, o mejor aún, como la permanencia del valor que circula (on
tológicamente) por todas las determinaciones (sus portadoras), en
tonces la propiedad privada del propietario, la referencia exclusiva 
a su subjetividad, asegura su permanencia en el tiempo. :Marx indica 
que el "sujeto" del movimiento del pasaje dialéctico del valor de una 
determinación a otra ( del dinero a la mercanda, de la mercancía al 
medio de producción, etc.) es el capital, pero debe entenderse que el 
propietario del capital (como sujeto posesor) es estrictamente dicho 
"sujeto" real, físico y de derecho: económico. En efecto: 

El capital es nada más que valor simplc_lO Es en el capital, por vez primera, 

donde el valor de cambio se pone como tal [ ... ]. Mantiene en cada una de las 

diferentes sustancias [determinaciones] la identidad consigo mismo. Perma

nece siempre [en sus determinaciones r l sólo en tanto constituye un ciclo de 

pasajes que perm.anentemente se renueva.'' 

ESQUEMA 5.02 

REI.ACIÓ"K TRASCENDENTAL AL SUJETO HU\-IANO POR IA PROPIEDAD 

PRIVADA DE IA PER\'1A . .NEKCIA DEL VALOR QUE SE VALOR.IZA 

Valor 1 

(Dinero) 

Valor 2 Valor 3 Valor 4 Valor N 

(Medio de - {Trabajo vivo) - (Producto) - (Portador N -

~~~ lb / ' dO,ab<) 

Scjeto ú•ico deaproOaeió• // 

El capital es un movimiento que sin embargo permanece uno y el 
mismo en el tiempo. Permanece como valor, pero ese valor tiene rela-

10 ()rund1ine, 11 (Marx, 1974, p. 177; 1971, I, p. 205). 

ll Jmd., I9í4, pp. 1í1-172; 1971, 1, PP· 199-200. 
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ción esencial con el sujeto propietario que es su última referencia de 
derecho, porque es persona. 12 

Sin el "sttjeto único de apropiación" (el que posee e l capital con 
propiedad privada) las determinaciones (indicadas en el esquema 
5.02) p erderían unidad y permanencia. El valor que pasa de detenni
nación en determinación acrecentándose (por el plusvalor creado) 
es el momento objetivo. El propietario constituye el momento subjeti
vo. 13 La flecha b indica la alienación esencial que constituye el capital: 
cuando el trabajo vivo humano es considerado una cosa apropiable 
por el pago de l "valor del trabajo" (esta última una categoría ficti
cia, ya que es la "fuerza de trabajo" la que tendría valor, que puede 
pagarse como salario, pero que de todas mane ra nunca podría ser 
poseíd a real y legítimamente por otra voluntad que la voluntad libre 
del mismo trabajo vivo). i 1 

[5.62) Esta re lación de propiedad privada o excluyente de otras 
personas E, (indicada por las flechas a) es la instancia política por ex
celen cia, constitutiva del capital en cuanto tal. Es decir, la política 
no es supra-estructural sino esencial de lo económico como tal. lit 
derecho -parte de un sistema de legitimación d el Estado- que el 
propietario tiene sobre el valor que se valoriza da entonces unidad a 
las determinaciones y estabilidad diacrónica. Permite u sufructuar el 
dicho valor, comprarlo, venderlo, gestionarlo. Todas las determina-

12 Par,1 l legel se es prmm.11 e n tan to que suj eto de derechos (véase la Rechsphilos<>
fJhie, § 41 ) . 

" Kant indicaba que la unidad del objeto quedaba garantizada por su referencia 
al sujeto trascendental de apcrcepción (el "yo": !ch). El s t\jcto propie tario del valor es 
como el sujeto 11".isccnden ta l de apropiación d e l va lor co mo momento subjetivo de su 
pe nnanencia, de su unidad y de su ide ntidad e n el tiempo: e l capital. 

" Es importante indicar que Marx, en sus p rimeros est.udios sobre la economía 
política, observa con extremada profundidad e l tema de la propiedad privada (en los 
llamados Manuscritos del 44, especialmen te en los manuscriws II y 111; Marx, 1968, pp. 
123-156; Marx, 1956, tB I , pp. 523-546) . 

15 Si Hurnc justificó la propiedad privada para impedir q ue el avaro se aprop.iarn 
de los bienes ajenos, se justificó a l mismo tiempo suhrepticiamcmc el derecho de los 
burgueses a tener propiedad privada ante los no bles fcudaJes, pero tam bién dejó an
úcipadamente sin deredw efectivo a la profnedad privada sobre e l rruto rle su trabajo a los 
asalariados, quienes i11cvitablemente se e m pobrecieron. Es por ello necesario, después 
tk más de d os siglos y 111cdio. o torgar igual pro pi edad a todos los riurladrmOJ, y esto sign i
fica reformar el derecho a la propiedad en su conjnn to (véase más adelante tesis 14.5) . 
llay que volver a usar t:l argumento d e Hnme, pero no contra 1111 ava,·o hipotético sino 
comra la avaricia empírica ele la b urguesía que hay que limitar generalizanrlo la propie
dad, o dándoJc una nu<·va definición del ético usufn1clo dc lo común. 
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ciones se convierten en posibilidades o mediaciones del propietario. 
Desde el Neolítico hubo una apropiación excluyente del excedente 
de la comunidad. Algunos, unos pocos, los dominadores, poseyeron 
o gestionaron exclusivamente de diversas maneras dicho excedente. 
Esto los convertía en los s1~jetos del ~jercicio del poder monárquico 
( desde las más antiguas ciudades mesopotámicas), sacerdotal ( como 
en Egipto), guerrero (como entre griegos y romanos), feudal (en la 
Europa germánica), letrado (como entre los mandarines en China), 
o propiamente económico (corno los industriosos y comerciantes, 
siendo frecuentemente eunucos, que poseían bienes a las órdenes 
del emperador chino), o, por último, burgués (que también se inició 
en el mundo islámico, pero que floreció en la Europa moderna de 
ciudadanos libres con propiedad privada ante la nobleza monárquica 
feudal, al comienzo, y ante las masas empobrecidas, después). 

[5.63] Por otra parte, la propiedad privada de la empresa produc
tiva da al propietario la posibilidad de la gestión de dicha empresa, 
quedando excluidos los trabajadores que d esempeñan cotidianamen
te la función productiva. Esto tiene como consecuencia también la 
exclusión de la capacidad creadora de los obreros, la enajenación 
de su fuerza productiva (éticamente la ir~justicia esencial del capital) 
del fruto de su producción, y del plusvalor y por lo tanto de la ganan
cia. El salario con su pre tensión de pagar equitativamente el trabajo 
encubre una des-apropiación, un robo. ~o es sólo una cuestión eco
nómica, sino ética o normaliva y que toca a la gestión del modelo 
productivo de la empresa. Es entonces el caso paradigmático del ma
nejo del excedente en un sistema no-equivalencia!, que garantiza y 
da derecho inalienable (pretendidamente natural e históricamente 
positivo) a los dominadores injustos por la apropiación del plusvalor; 
injusticia que no existía, por ejemplo, en el Imperio inca, donde no 
había pobres y por lo tanto no se conocía siquiera la palabra, ni exis
tía el concepto de limosneros. 

[5.7] El capital productivo 

[5.71 ] El capital, entonces, como totalidad abstracta y fundamental, 
tiene una esencia constituida por múltiples determinaciones (cada 
determinación tiene un contenido semántico o concepto y se transfor
ma en una categrma interpretativa o hermenéutica). Dichas determi
naciones son las siguientes: 
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l::SQUEMA 5.03 
0 t"I'ER>'ll..NACIONES ESEl\ClALES DEL CAPITAL 

~ Mp ~ 

D ----'• --:--.. T~ 
b 

P ----• M' ----• D/g 
e d 

Acú1raciones al esquema 5.03: D: dinero; Mp: medios de producción; T: trabajo; P: pro
d ucto; M: mercancía; 0/ g: dinero más g-dn ancia. Flecha a: compra; flecha /J. proceso 
producLivo; flecha ,: puesta del product.o en el mercado; flechad: venta de la mercancía. 

Esas determinaciones, en su realidad empírica, se cierran en un 
círculo o, mejor, en un círculo en forma de espiral, y a medida que 
rotan sobre su ~je, de manera creciente, van repitiendo las determi
naciones pero acrecen tadas. 

[5.72) Esta espiral crecien te cuyo momento creativo es el proceso 
de trabajo (que crea plusvalor) y cuyo resultado es una ganancia (la 
g del D/g), que realiza el plusvalor existente al final del proceso pro
ductivo (ya en P) , constituye el capital!, que es el capital productivo 
en su primera rotación y acumulación. El movimiento dialéctico de las 
determinaciones se manifiesta como un movimiento circulante que 
va negando cada una de dichas detcrn1inaciones y subsum iéndolas en 
la siguien te. El dinero (D) deja de existir al transformarse o comprar 
medios de producción (Mp) o transformarse en salario del trabajo 
( 7), enajenándose al adquirirlos (siguiendo la dirección de las flechas 
a-á). El proceso de trabajo se o~jetiva y culmina en el producto (P) , y 
por lo tanto d~ja igualmente de existir, se aquieta. El medio de pro
ducción es la materia misma del producto y el instrumento del traba
jo que también se objetivan en el valo r del producto. El producto es 
puesto en el mercado, donde se niega como producto y aparece como 
me rcancía (M), y a la venta de la me rcancía el valor del dinero o rigi
nario retorna acrecentado en forma de d inero más la ganancia (en 
D/g). ¿Qué es lo que permanece en ese movimiento donde se niegan todas 
las determinaciones? ¿Hay acaso una positividad que atraviesa wdas las 
determinaciones, que permanece, y que se acrecienta a través de ellas? 

[5.73) En efecto, el momento positivo que se acrecien ta en ese pa
saje dialéctico a través de las determinaciones es el vawr. El capital es 
esencialmente ese proc:eso circuúmt,e ontowgü:o del val.ar, que como sujeto y 
sustancia es lo que por último permanece en todo el proceso. Pero 
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como dicho valor se acumula como ganancia al final de cada rotación, 
no sólo se conserva el valor invertido al comienzo del proceso, sino que 
se aumenta acrecentándose constantemente. Es el proceso de valoriza
ción ( Venuertung) del capital. Ese crecimiento ( que es acumulación de 
valor como ganancia) procede de /.a nada del capital; es decir, es el efec
to del plustrabajo impago que crea el trabajo vivo como fuente ( QueUe) 

del ser, de la esencia o del fundamento ( Grund) del capital: el valor que 
se valoriza. El capitalista paga (el salario) una parte del trabajo objeti
vado como valor, pero usa otra parte de trabajo ( el plustrabajo en el 
plustiempo de la jornada laboral) que no paga. Es decir, el plustrabajo 
es un trabajo que no tiene como fundamento al capital, sino al mismo 
trabajo vivo impago: es una nada de capital (se crea desde 1.a nada del 
capital). De manera que Marx comprendió primeramente al capital 
en su esencia procesual, como circulación ontológica del valor. Al ser 
el valor vida objetivada se entiende la metáfora de que el valor es como 
"sangre coagulada" (siendo la sangre el símbolo semita que nombra la 
vida humana); o mejor aún, "circulación de sangre" (Blutszirkulation) 

-como denominaba !\'1arx explícitamente al capital circulante. 
[5.74] Debe captarse con claridad una cuestión esencial. A la pre

gunta: ¿qué es el capital?, no puede responderse indicando ninguna 
determinación particular, como si alguien dijera: "El capital es dine
ro, o son mercancías, o son ... " El capital no es ni siquiera la totalidad 
de las determinaciones esenciales, sino el movimiento ontológico del va

lor que se valoriza (es decir, que aumenta de valor por acumulación 
continua de plusvalor): valorización ( Verwertung). Es decir, el valor 
aparece (es una fenomenología) al comienzo bajo la forma (fenoméni
ca o forma "de aparición") de dinero, y cuando se invierte desaparece 
o se niega la determinación del dinero, pero permanece el valor, que 
reaparece ahora subsumido bajo la forma de medios de producción y de 
fuerza de trabajo comprado, subsumido. 16 Una vez que en el proceso 

16 El secreto incógnito de las teorías capitalistas es pensar que efectivamente hay un 
"capital humano" o que el trabajo, como el medio de producción, tiene valor, ocultando 
que el trabajo vivo no es valor, ni tiene valor, sino que tiene füerza ele trabajo (que es la que 
por su parte tiene valor). Pe nsar que el trabajo vivo es, como las otras determinaciones, 
un momento del capital que porta valor es todo el misterio fetichista del capital. El tra
bajo no porta valor: es la jiumte crmdma del valrn (ya que después de múltiples rotaciones 
todo el valor es plusvalor acumulado, creación impago del trabajo vivo). El salario no 
paga el valor de' trabajo vivo; ésta sería una definición feúchista. Paga sólo la ji,erz.a de Ira• 

bajo y explota el tra b'!jo vivo en tanto que impago. Marx tenía un aprecio por la dignidad 
(que es más que el valor) de la persona inmensamente mayor que el craso constituir al 
trabajo como valor, como capital humano: el materialismo deshumanizante burgués. 
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de trabajo, por un lado, los medios de producción se han integrado 
al producto ( quedando como capital fijo otra parte del valor), y, por 
otro lado, ha habido objetivación de valor por parte del trabajo vivo, 
ambos momentos desaparecen, reapareciendo nuevamente bajo la 
forma del valor del producto. El valor que permanece en el producto 
(y que contiene invisiblemente el plusvalor) sigue después constitu
yendo el valor de la mercancía, y éste se transforma por último en el 
valor del dinero obtenido por la venta de la mercancía.17 La esencia 
del capital es el valor que transita por todas las determinaciones. Es 
decir, la respuesta a la pregunta: ¿qué es el capital?, se responde: es el 
movimiento del valor que permanece creciendo. 18 

[5.75] Porque el capital es un perenne proceso de valm-ización 
significa que está siempre ascendiendo una cumbre junto al abis
mo. Si no se valoriza sufre inmediatamente un proceso de desvalo

rización ( o de desrealizaáón, nos dice en los Grundrisse). 19 Cualquier 
interrupción en el j,asaje de una determinación a otra puede an iqui
lar el valor de la determinación indicada. Si el dinero (D) no tiene 
medios de producción (l\rlp) para comprar (madera para fabricar 
mesas) o trabajadores ( 1) para ofrecerles un salario (porque están 
todos empleados), dicho dinero se queda en las manos del capital 
y se desvaloriza. Si el producto (P) no puede venderse (M'-D/g) se 
desvaloriza, etc Esta imposibilidad ele continuar el proceso ininte
rrumpido de valorización es la crisis. Se habla de crisis de superpro
ducción cuando no hay suficiente demanda en el mercado para una 
mercancía (necesidades solventes; es decir, compradores posibles 
con necesidad y dinero); o sobrepoblación cuando no hay suficiente 
capital productivo que ofrezca plazas de trabajo. Estas interrupcio
nes del proceso por desarreglo de uno de los términos dialécticos 
del proceso de pasaje de una determinación a otra ponen al capital 
siempre en riesgo de colapsar. O circula y crece (se valoriza), o se 
estanca, disminuye y se aniquila (se desvaloriza). Los procesos de 
d esvalorización de capital se producen cíclicamente, en especial por 
la tendencia de aumentar el capital fijo, el componente tecnológico 
del capital (véase 9. 1), y con ello disminuye constantemente la tasa 
de ganancia ( véase 6. 7) . 

17 Su circulación r:onlinuará en el capital comercial >' en el financiero, en el orden 
nacional o mundial, y del presente en el futuro. 

18 Éste es el tema del tomo II de El capital, por lo general poco estudiado. 
1
' ' Véase Dussel, 1985, § 10.Jss. 
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[5.76] Un aspecto a tenerse en cuenta es la diferencia entre capital 
y sistema capitalista. Hemos dicho que el capital pudo existir hasta en 
los ergasterios griegos, cuando por un salario se producían jarrones he
lénicos para el comercio. Pero aunque había lugares donde se daba 
el capital, el sistema helénico era hegemónicamente y como totalidad 
en parte tributario y en parte esclavista, no capitalista. Para que se 
encuentre un sistema capitalista, el trabajo asalariado debe llegar a 
ser dominante sobre los otros tipos de trab~jos existentes en otros 
sistemas. Ese dominio, esa mayoría de la producción de mercancías 
lograda por un proceso de trabajo realizado por obreros asalariados 
que producen exclusiva o principalmente para el mercado, es ya una 
determinación del sistema capitalista como tal. 

[5.8] ¿Poder civilizador del capital? 

[5.81] De manera irónica Marx habla del poder "civilizador" del ca
pital, en cuanto que desarrolla un proceso de "mal infinito", como lo 
indica Hegel, que tiene como horizonte el "mito del progreso indefi
nido". Una manera de aumentar la ganancia era extender la j ornada 
de trabajo, a fin de que aumentara con ella el plustiempo de trabajo 
y con ello el plusvalor. A este tipo de plusvalor se le llamará plusvalor 
absoluto. No había entonces innovación propiamente dicha en el pro
ceso de trabajo sino simplemente sobre-explotación del trabajo. Pero, 
de todas maneras, había un aumento de la ganancia. Procedimiento 
que, sin embargo, tiene un límite y es que la jornada de trab~jo no 
puede extenderse indefinidamente, porque el trabajador se colapsa 
por el cansancio, la debilidad y la imposibilidad física. Sin embargo, 
el capital ha comenzado una carrera contra las posibilidades empíri
cas del ser humano, para poder más y más alcanzar nuevos niveles de 
ganancia. Ningún otro sistema económico en la historia había tenido 
tan infinita codicia de acumulación de riqueza en pocas manos, cada 
vez más ricas. Esto aparece como el mito del progreso de la civiliza
ción occidental. 

[5.9] ¿ Qué es entonces el capital? 

[5.91] Ya lo hemos indicado, pero resumamos lo dicho para mayor 
claridad. El capital en su esencia no es ni el dinero, ni el trabajo, ni los 
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medios de producción, ni las mercancías, ni el comercio, ni el ciclo 
del capital financiero, ni muchas otras determinaciones que constitu
yen momentos y aparecen fenoménicamente como siendo el capital 
El capital es algo oculto a la vista tanto de su propietario ( el burgués) 
como de su creador ( el obrero). Marx decía que su esencia se ha 
vuelto ''misteriosa".2º Es necesario captar esa esencia, de lo contrario, 
como en el caso de las cabezas de Minerva, podemos cortar muchas 
de ellas pero reaparecerán otras si no extirparmos la esencial, la fun
damental, la que porta a todas las aparentes cabezas falsas. Hay que 
saber atacar al capital en su esencia. 

[5.92) La esencia del capital es el "valor que se valoriza" (Verwer
tungdesWertes). Esta enigmática formulación de Marx, que es onloló
gü:a (en el nivel del ser fundamental) y no óntica (en tanto que ente 
o fenómeno que aparece) , se puede explicar de la siguiente manera: 
cada deLenninación del capital (D, T, Mp, P, M, etc.) es portadora 
del valor. Es decir, el dinero (D) tiene valor (vida objetivada y acu
mulada) y puede por ello inlercambiar ese valor en la compra del 
medio de producción (Mp) que tiene su respectivo valor; o puede 
pagar un salario para usar el trabajo vivo en el proceso de trabajo 
como fuerza de trabajo (7) (trabajo vivo que crea valor). Como pue
de verse, el dinero es negado como dinero en la compra del medio 
de producción, pero el valor no ha sido negado sino que ha pasado 
( es un übergehen) del dinero al medio de producción y ha permane
cido idéntico a sí mismo. Pero el valor del salario, al comprar una 
parte del tiempo del trabajo vivo PªKª la fuerza de trab~jo, pero usa 
también el plustrabajo en el plustiempo; es decir, en el tiempo más 
allá del tiempo necesario para reproducir el valor del salario. De 
otra manera: no sólo jJasa al producto el valor de la fuerza de trabajo 
sino que además objetiva parte del trabajo vivo no pagado; por ello 
Marx usa la palabra creación, de un plus-valor (y lo crea en el plus
tiempo que no ha sido pagado; es un trabajo vivo que queda impago: 
umbezahlle). Hay entonces más valor al final del proceso que el valor 
invertido al comienzo como dinero ( como costos de producción); 
es decir, hay valoriza-ción, aumento de valor. Y de ahí en adelante el 
valor va !Jasando de determinación en determinación, ya sin aumento 
hasta la acumulación al final de la rolación. 

[5.93) El capital es entonces el valor que pasa por todas las deter
minaciones sin ftjarse en ninguna y sin que ninguna singularmente 

"° Véase más adelante 7.53. 
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sea el capital. El capital es el valor como movimiento del valor que pasa 
de determinación en determinación, creciendo solamente en el mu
mento de la intervención del trabajo vivo (y por ello solamente él 
crea nuevo valor); conservándose o aniquilándose después. El capi
tal por fin es la circulación ontológi,ca ( del todo: del capital industrial 
al comercial y financiero como totalidad, individual, por ramos, por 
naciones, mundial) que como una espiral creciente arrastra como en 
un inmenso torbellino o un huracán gigantesco la vida humana (de 
la humanidad) objetivada en el valor que se valoriza. Bebe la sangre 
humana (si la vida se expresa en la metáfora de la sangre) como un 
vampiro divino, o como el Moloch, fetiche fenicio, que ansiaba la 
sangre de los primogénitos que debían sacrificársele (acto edípico 
por excelencia que Abraham no cumplió con su amado hijo Isaac). 
Bartolomé de las Casas entendió todo esto en 1514 en Cuba cuando 
leyó el texto semita del siglo JI a.C.: "Es inmolar al hijo en presencia 
de su padre, robar el pan al pobre para ofrecer sacrificios"21 al fetiche, 
y esto lo entendió en el comienzo de la modernidad, en el Caribe, en 
Cuba, cuando se origina el capitalismo. 

" Ben Sim, 34, 18. El hijo eran los indios (el productor, el trabajador), el nuevo dios 
era el naciente capital moderno . Se inmola al hijo al padre; un nuevo Edipo. 



Tesis 6 
EL CAPITALIS\'1O INDUSTRIAL. PLUSVALOR RELATTVO, 
REVOLUCIÓN TECNOLÓGICA, GANA:'-J"CIA MEDIA 
YLA LEYDE LI\ACUMULI\CIÓN 

[ 6.1] El oriKen del capitalismo industrial 

[6.11] Desde que hubo salario hubo plusvalor, y de esto hace al me
nos unos cinco mil años. "El que no paga el justo salario derrama 
sangre", expresa un texto semita ya referido hace 22 siglos. 1 Sin em
bargo, dicho plusvalor era un excedente secundario, porque el asa
lariado era un sistema poco importante y nunca hegemónico, pero 
existía ciertamente. El capitalismo mercantil europeo desde fines 
del siglo XV subsumió un proceso productivo artesanal y aunque 
creaba plusvalor no había modificado materialmente dicho proceso. 
La subsunción material o tecnológica del proceso de producción del 
plusvalor significará una transformación real de dicho proceso, y 
constituirá el proceso propiamente capitalista de producción. Esto 
supondrá una Revolución tecnológica industrial que surgió en Chi
na y en países del Oriente (Corca, India, etc.), y muy posteriormente 
(adoptando prácLicamente todos los inventos técnicos orientales) en 
la atrasada Europa del siglo XvlJJ. El mismo Wallerstein cae todavía 
en 1989 en un eurocentrismo hoy inacept.ablc.2 El capitalismo de-

füm Sira, 34, 22. U texto reflexiona tamhién sobre el valor: "El pan es la vida del 
pobn~, qnicn se lo quita es homicida". El "pan·· es el símbolo del producto en cuanto 
tal y es ol~<'tivación de vida; quier, lo roba al que lo produce lo mata: es decir, le impi
de recuperar en el consumo (subjetivar) lo que ha previamente objetivado (su vida). 
Vernos expresado simbólicamente el tema del valor y dd plusvalor, recordando que la 
'·sangre" es la vida para los semitas. 

' En el volumen III de su clásica obra The Nlodcrn 'korld-System, Wallers1.c in (1989) 
se ocupa de la Revolución industrial en Europa como si fuera el lugar del origen del 
proceso, y en el capítulo 3 expone el tema "The incoporation of ,,ast ncw zoncs in to 
theWorld-Economy (1750-1850) ··, pp. l~7ss., en donde incluye a la India y no se refiere 
a China: "In the coursc of 1hcir new cconomic expansion (and monetary inflation) of 
thc period 1733-1817, thc biropean world-economy broke thc bouncls it had crcated 
in thc long sixteenth century 1 .. . ]. lt began b)' incorporating zo11cs which had already 
been in its externa! arena 1 ... 1 the Indian subnJ11tinent, the Otoman empire, the Rus-

rsGJ 
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sarrollado moderno europeo fue el capitalismo industrial; es decir, 
el que subsume un nuevo instrumento mecánico en el proceso ma
terial de producción de la mercancía que, además, aniquilará en el 
transcurso de dos siglos todos los modos de producción anteriores y 
competirá con el socialismo real. Desde fines del siglo xv hasta me
diados del xvm Europa seguirá siendo dependiente del capitalismo 
chino, indostánico, oriental. 

[6.12] Aunque es un capítulo histórico casi desconocido, el capi
talismo industrial nació en China en el valle del Yang-ze antes que en 
las islas británicas. Es el prototipo de sistema económico no-equiva
lente , en la historia de los sistemas económicos, en el que la propie
dad privada y la gestión excluyente y opresora del excedente tiene 
la forma más invisible (es decir, el plusvalor no aparece en el mundo 
fenoménico) .3 La importancia del trabajo de Marx es haber mostrado 
que el sistema del asalariado capitalista se tornó hegemónico. Desde 
el siglo v1I (con el Califato de los Omeyas a partir del año 618 d.C.) 
hasta el XV el mundo islámico fue el centro ilustrado de la historia 
mundial. Por la filosofia aristotélica, las ciencias empíricas, las ma
temáticas, la astronomía, etc., los árabes heredaron los avances de 
la civilización helenística y bizantina.4 Pero muy pronto fueron los 
chinos los que tomaron e l relevo entre los años 1 000 y 1 800 d.C:; 
Los chinos produjeron, en 806 d.C., unas 13 000 toneladas de hierro 
y en 1064, 125 000 toneladas;6 descubrieron e l acero en el siglo II de 
nuestra era, el papel en el siglo VI, la imprenta en el mismo siglo,7 e 
imprimieron papel moneda (fei-ch 'ien) en el siglo IX: 

sían empire and West Africa" (p. 129). ¡Es i11teresante que no nombra a China!, y por 
ello reaccionará negativamente ante el libro de A. Gunder Frank (1995) sobre Chi na. 

3 Porque es el fundamento ( Grund en sent ido h egeliano) oculto a todas las miradas. 
La función de la ciencia, para Marx, es manifestar dicho fundamento invisible, oculto, 
misterioso (1,,sis 5.51). ¡fstc es el descubrimiento marxista válido para siempre, aun en 
el siglo XXI por supuesto! 

' Véase J. Hobson, 2006, cap. 2: "Pioneros islámicos y africanos. La construcción 
del Puente del \fondo [ .. . J 500-1500", pp . . ~3ss. Dussel, 2007 [ 46ss, y 8lss.J. 

5 J. Hobson, üp.cit., cap. 3: "Pioneros chinos. El primer milagro industrial [ ... ] 
1000-1800", pp. 8lss. 

6 Siguieron produciendo más hierro que Inglaterra y Estados Unidos hasta comien
zo del siglo XIX. En 1500 China tenía 28% d e la participación del GDP del mundo, e 
Inglaterra sólo 2%. F.n 1820 China y Japón subían a 36% y el Reino Unido y Estados 
Unidos a 8%. En 1950 China y.Japón disminuían 7% y el Reino Unido y Estados Uni
dos subían 32% (G. Arrighi, 2007, p. 38). 

' 1-lobson, 2006, p. 249. 
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El milagro industrial chino se produjo a lo largo de un periodo de 1500 ai'ios 

y culminó con la revolución Sung, unos 600 años antes de que Gran Bretaña 

iniciara su fase de indusu·ialización.8 

l\"o hubo posteriormente ninguna cns1s en la expans1on china 
hasta 1800, expansión que conservó la hegemonía de las principa
les mercancías del mercado mundial ( del cual, desde el siglo X\:7 en 
primer lugar, los portugueses no eran más que garantes de la circu
lación y no pudieron introducir ninguna mercancía propia en las ru
tas comerciales que dominaban: sólo consiguieron comprar , como 
España y Europa en China, con la plata latinoamericana). 

[6.13] Conocemos h oy que la tecnología británica de l siglo XVIII 

no pudo originarse sin la influencia directa de los descubrimientos 
chinos, efecto de siglos d e invenciones.9 Hasta la ciencia económica 
moderna surgió del pensamiento chino. Es sabido que Malebranche, 
Leibniz, Voltaire, Quesnay (llamado "el Confucio francés"), vVolff, 
Hume y Adam Smith meditaron sobre e l pensamiento chino. Pero 
fue Quesnay el más conocedor de dicha tradición oriental. 10 La eco
nomía política capitalista toma la tesis esencial de su teoría de la fi
losofía china. En efecto, ya Lao Tzc (quizá en e l vl siglo a.C.) en el 
Daodejing (Los libros del Dao), explica claramente: "El Dao permanen
temente no actúa (wuwei) "Y Lo mismo enseña Liu An (179-122 a.C.) 

' Hobson, 2006, p. 83. 
9 Por .~u parte, Gavin Menzies (2008) ha demosu-ado que gran parte de los "inven

tos" del Renacimiento italiano, y de Leonardo da Vinci en particular en la tecnología 
militar, agrícola, etc., son excelentes dibujos de máquinas copiadas de manuales de la 
época extraídos de la enciclopedia china Nung Shu, impresa en papel en 1313, del Wu.
Ching (libro de tecnología militar impreso en 1044), y de ou·as obras chinas. Es decir, 
el mismo renacimiento italiano tiene antecedentes chinos. 

"' Hobson, 2006, p.265. 
11 A7, 81, xxxvu (son tres numeraciones de d iferentes colecciones de la obra en e l 

excelente texto del Daodejing, de Jñaki Preciado Idoeta, 2006, p. 159; también en De 
Bary, 1999, vol. 1, p. 89). Se traduce wu weien francés por el laissezjaire. Pareciera que 
es indiferencia o mera pash~dad irresponsable. !\o es así. Lo que d":ia ver el enunciado 
del sabio es que todo el universo y la más nimia llor sigue su "camino" (Dao), un poco 
como la Afa 'al egipcia o la physihónórnos (ley natural) de los griegos. Se trata de las leyes 
que r igen la naturaleza de las cosas fisicas, éticas y políticas. Es un "no obrar" contra 
la tendencia natural de las cosas, no anticiparse imprudentemen te, no intervenir sin 
necesidad. La acción perfecta es la que no se hizo efectiva porque el proceso natural 
del evento no lo exigía. El capitalismo lo in terpretó de otra manera, en el sentido de 
afirmar que la tendencia natltrdl del mercado crea el equilibrio del mismo y hay que 
"dejarlo hacer" sin intc1venir. 
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en el Huainanzi: "El arte que el gobernante debe intentar cumplir es 
no actuar ( wuwei) ". 12 En e l Sunzi (El arte de la guerra, en el comienzo 
del siglo V a.C.) se explica el sentido del enunciado filosófico: 

Por lo general en la guerra es preferible preservar un país [enemigo] que 

destruirlo, preservar un ejército [enemigo] que destruirlo [ ... ] . Por tanto, 

obtener cien victorias sobre cien combates no es lo mejor. Lo más deseable 

es someter al enemigo sin librar batalla alguna. 13 

Quesnay y los primeros teóricos de la economía burguesa tomaron 
este principio, y Adam Smith lo aplicó al mercado, el que al parecer 
por naturaleza tiende al equilibrio; por lo tanto, es prudente que el 
político "no actúe", deje hacer a las regularidades económicas, que 
se cumplen mejor sin la intervención de gobernantes, del Estado, de 
regulación del campo político. Esta doctrina china (que en la ética
ontológica de ese país tenía otro sentido, como podemos verlo) fun
dará la economía moderna hasta hoy. 

[6.14] En el campo de la tecnología la influencia de China fue 
aún mayor. En el siglo Xlll d.C., la diferencia entre China e Inglaterra 
sería algo semejante a la distancia entre un país hoy altamente indus
trializado y uno subdesarrollado. En la agricultura el arado de verte
dera de hierro (arado de Rotherham, que penetraba profundamence 
la tierra, la revolvía me¡· or v tenía menor desgaste), 14 la aventadora gi-- / ( ... 
ratoria (que separaba la cáscara y la p~ja del grano) , la sembradora y 
la escardadora de tracción equina que revolucionaron la producción 
agrícola, son de origen chino (y con muchos siglos de anterioridad). 
La misma máquina a vapor sería también imposible sin las experien
cias en minas de 2 500 metros de profundidad en la época Ming y 
Ching; cuando éstas se inundaban era necesario sacar e l agua de tales 
profundidades con una bomba de fuelle hidráulico (descubierta en 
31 d.C.). La máquina de Watt perfeccionó la de \Vilkinson (que sólo 
inventó el cigüeñal), que imitó la máquina de Wang Chen (explicada 
en tratados ya impresos en 1313). La máquina a vapor trabaja con 
cilindros, que los chinos inventaron para cañones y armas de fue-

12 De Bary, 1999, p. 269. Véase Jullien, 1999, cap. 4: "Acción o transformación" 
(pp. 83ss.). 

13 Sunzi, 111 (2001 , p. 125). 
14 "Todos los elementos del arado bastardo holandés (de donde procede el d e 

Rotherham) fueron inventados en China, y datarían de hace más de dos milenios" 
(Hobson, op. cit., p . 272). 
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go (descubrieron la pólvora en el siglo 1x d .C.). Lograron producir 
acero en el siglo II d.C. (" 1400 años antes que Martín y Siemens") 15, 
además usaban la hulla (el carbón mineral, en el siglo xi) y cons
truyeron altos hornos. En el "siglo Xlll habían inventado todos los 
e lementos esenciales de una máquina de hilar para uso industrial ".16 

Como conclusión debernos entonces plantear que el origen del capi
talismo industrial no aconteció en Gran Bre taña, lo que exigiría nue
vos estudios históricos y teóricos que el eurocenlrismo ha ocultado e 
imposibilitado. 

[6.2) Plusoalarrelativo 

[6.21 l El plusvalo r absoluto, como hemos indicado, tiene como lími
te úllimo la duración de la jornada de trabajo (que no puede alar
garse indefinidamente) y la fuerza de trabajo del obrero, que tiene 
igualmente un término físico que sería la extinción del trabajador. 
Enu-e estos dos límites absolutos el capital se las ingenia para romper 
esas fronteras empíricas y desarrolla las fuerzas productivas más allá 
de ese muro -manifestando una vez más su poder "civilizador"- . 
La manera de h acerlo es disminuyendo la proporción de salario en 
el costo total del producto. Si el salario significaba 70% del valor 
del producto textil, por ejemplo en el siglo xvm, y si se aumentaba 
la productividad material del proceso de trabajo, era posible o~jetivar 
menor cantidad de valor por unidad de producto; es decir, en menor 
tiempo el mismo valor de uso, y por lo tanto menor proporción del 
sala rio por unidad de producto. Esto se podía realizar organizando 
mejor e l proceso de trabajo, reuniendo a los trabajadores ( o a las tra
bajadoras) en un mismo lugar, estructurando mejor las tareas, distri
buyéndolas gracias a la divisió n técnica del trabajo, etc. El plusvalor, 
al quedar constante e l salario como pago de la j ornada de u-abajo, 
aumentaría en la medida en que disminuiría el tiempo necesario para 
reproducir el valor de dicho salario. Habría entonces un aumento rela

tivo de plnsvalor en relación con la disminución de la proporción del 
salario en el valor total del producto. 

[6.2~] De todas maneras se llegaba nuevamente a un límite (en 
cuanto a la vent~ja de localizar y organizar el mismo proceso material 

"' Hobson, 2006, p. 283. 
"' !bid .. p. 286. 
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de la producción, que en la producción textil eran los telares tradicio
nales). Era necesario aumentar no sólo la cantidad total de productos 
en unidades, sino igualmente conseguir aumentar el plusvalor con 
respecto al salario (lo que denominaremos la tasa de fJlusvalor, véase 
tesis 6. 7). Al no poder bajar los costos de los medios de producción, la 
determinación d el capital que puede disminuirse proporcionalmente 
en el costo total de producción de un producto es el salario; es decir, 
disminuir la proporción del salario en dicho costo total. Si en la pro
ducción textil, según el modo material de producción tradicional, la 
mano de obra (pagada por el salario) significaba hasta 70% del valor 
del producto, por las complicadas tareas de tan primitivos telares, la 
posibilidad de disminuir proporcionalmente el salario era, por ejem
plo, que ocupara sólo 40% del costo total (el producto tendría un 
valor de 70% del costo anterior, si se considera que los medios de pro
ducción antes alcanzaban 30%). Si el salario de la jornada de trabajo 
permanecía constante, el plusvalor aumentaba en proporción a la dis
minución del salario en el costo total de unidad del producto. Esto se 
denominaba un aumento de la productividad de la fuerza de trabajo. 

[6.3] Revolución tecnológica y científica 

[6.31] El capitalismo es el primer sistema económico que detonó una 
profunda transformación tecnológica, que como determinación del 
capital se denomina Revolución industrial. Algunos opinan que fue una 
teoría científica (posición claramente ideológica, como la de Mario 
Bunge, por ejemplo) o una revolución científica (que habría comen
zado en el siglo XIII, y que posteriormente se habría incrementado en 
el Renacimiento, ignorando que estos dos hechos históricos europeos 
reciben las hipótesis fundamentales de las ciencias desarrolladas en el 
mundo islámico, en torno primero a Bagdad, y después en China) la 
que inspiró la Revolución industrial, y ésta a la revolución económi
ca en el siglo Xv1ll en China o Gran Bretaña, según hemos visto. Los 
hechos demuestran lo contrario. En primer lugar, la necesidad de la 
ciencia astronómica (y con ello de las matemáticas) y d e la tecnología 
de la navegación (desde las naves hasta la observación de los astros) 
en el comienzo de la modernidad a finales del siglo XV, son conse
cuencia de la necesidad de entablar comercio con mercados faera de 
Europa. El comercio es el origen del inte rés tecnológico y científico 
de la modernidad temprana. Pero en el siglo X\11I hay otra motivación 

.. 



92 CRÍTICA AL SJSTF.MA CAPITAI.ISTA 

económica que como un aguijón dispara de manera nunca antes ob
servada el desarroUo tecnológico y científico. ¿Cuál es la condición 
histórica y empírica de tal revolución? La respuesta fundamental es 
compleja, pero puede indicarse fundamentalmente que es el intento 
de aumento del plusvalor re/,ativo, en sentido estricto (y no ya absoluto, 
porque había llegado al límite) dentro de la competencia en el merca
do desatada entre capitales, ramas de capitales y de naciones, y es lo 
que determina a la modernidad industrial como madura. 

[6.32] Lo que era técnica artesanal se transformarft con la Revo
lución industrial en tecnología. 17 El saber productivo artesanal tendrá 
ahora la mediación de la ciencia, y en especial del nuevo sistema de 
máquinas que permiten mayor fuerza, precisión y más velocidad en la 
producción. La máquina a vapor permitirá efectuar un salto cuantita
tivo en la producción de mercancías. La máquina no crea plusvalor, 
sino que disminuye la proporción del valor del salario en el valor del 
producto final. 

[6.33J La nueva manera de aumentar el plusvalor (ahora estricta
mente relativo), o disminuir proporcionalmente el tiempo socialment,e 
necesario, es aumentar la productividad del trabaj o, o producir menos 
valor por unidad de producto, por medio de subsu.mir nueva y mejor 
tecnología en el proceso material de /,a producción, efectuando una revo
lución en el modo de producción. Althusser denominaba equivocada
mente "modo de producción" a la esencia misma del capital como 
totalidad. Era para él la denominación del todo del capital. El error 
consistía en que no situó exactamente, y su terminología lo indica, dónde 
se encontraba el modo de producción (una parte o momento del capital, 
y no e l todo del capital). No se trataba de una denominació n entonces 
de la totalidad del capital, sino sólo de la manera materialmente nue
va del proceso mismo del trabajo en producir los productos por me
dio de la máquina a vapor, u ou·as máquinas. El modo de producción del 
capitalismo anterior a la Revolución industrial producía formalment,e 
plusvalor de manera tradicional. Ahora al proceso fomu1,l de creación 
de plusvalor se le agrega la transformación material de dicho proceso. 
En buen aristotelismo Marx articula la subsunción formal a la material, 
Jo que constituye la subsunción real (formal + material = real) en el 
proceso de producción propiamente capitalisla de una tecnología que 
aumenla el p lusvalor relativo. 

,; Véase el Apéndice colocado al final de este libro sobre la lecnología. Además mi 
obra, Dussel. 1984. 



EL CAPITALISMO INDUSTRIAL 93 

[6.34] El acicate, el látigo que impide al capital "dormirse sobre 
los laureles" es el proceso de la competencia (como lo obsen,aremos 
algo más abajo, véase 9.3). El que no disminuye el valor del producto 
es eliminado del mercado, ya que el valor se transforma en precio, 
y el que ofrece el mismo producto (por su valor de uso) con mayor 
precio no puede venderlo; es decir, es aniquilado por la competencia 
de los otros capitales. ¡Es lucha a muerte! Esto hace del capitalismo, 
como lo hemos ya indicado, el único sistema económico conocido 
que utiliza la tecnología y la ciencia como mediaciones necesarias de 
su crecimiento. O crece o se aniquila; o subsume nuevos descubri
mientos tecnológicos (y científicos) o muere. El socialismo real no 
pudo competir con este criterio salvaje en cuanto no regulado (que 
es más eficaz que el mero criterio del aumento de la tasa de produc
ción que, por diversos motivos, nunca culminó en aumento de consu
mo por parte de los pueblos que trab~jaban en el sistema socialista). 

[6.4] La división del proceso industrial del trabajo 

[6.41] En el proceso del trabajo industrial se produce un nuevo tipo 
de división del trabajo. Así, en el caso de la fabricación de un alfiler, 
dentro de la fábrica se organiza la producción dividiendo el trabajo ~ 
en diferentes momentos. Cada uno de ellos exige una competencia o 
especialización distinta, ejercida por diversos trabajadores. Un obrero 
estira el alambre, otro lo corta, un tercero le saca punta, un cuarto le 
suelda una cabeza, otro lo empaqueta, y por último es transportado 
para su venta. De esta manera se fabrica un alfiler y se le sitúa en el 
mercado. El trabajo adquiere entonces un carácter fragmentario, y está 
condicionado por otros trabajos previos y consecuentes en la fabrica
ción de un producto: es una actividad condicionada y condicionante. 
La organización de la producción sistematiza la producción reducien
do la proporción del salario en la producción del producto. En la ac
tualidad un robot puede remplazar en muchos momentos a1 obrero 
mismo. Aunque al robot lo seguirán fabricando obreros siempre. La 
unidad de la totalidad del proceso tiene fases diferenciadas que fun
cionan como eslabones, donde cada trabajador se especializa y pierde 
el sentido de la totalidad del producto acabado. Es un trabajo general, 
pero no necesariamente un trabajo abstracto. La relación social entre 
los productores es diferente a la relación que se establece entre los arte
sanos. El artesano tiene un oficio diferenciado y produce un producto 
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completo. En la cadena productiva más simple, como en el caso del 
alfiler, la relación entre los trabajadores productores es transparente 
porque conocen sus intervenciones particulares unidos en un proceso 
productivo del que tienen conciencia. Cuando aumenta la complejidad 
pierden esa conciencia, y lentamente transitan a un trabajo abstracto, 
más aún cuando las máquinas inten1ienen en el proceso de trabajo y ya 
sólo es necesario su conducciém con especialización particular. 

[6.42] Es evidente que dicho trab~jo organizado por la división del 
trabajo dependiente de las máquinas tiene un espacio y un tiempo. A 
medida que se torna más compleja la producción de un producto más 
elaborado se debe situar a los trabajadores en un espacio delimitado: 
es el lugar o la fábrica ( como edificio concreto), porque se necesi
ta que los productores cuenten fisicame::te con el objeto producido 
parcialmente por otro trabajador para seguir elaborándolo. Además, 
cuenta igualmente el tiempo, porque se trata de trabajos diacrónicos, 
en cuanto que uno sucede al anterior en la objetivación de nuevas 
propiedades al producto, que se acelera para producir mayor número 
de unidades en el mismo tiempo. Diacronía sin embargo es sincroni
zación, en el sentido de que no puede retrasarse cada momento de la 
cadena, ya que el trabajador que efectuará el u-abajo posterior lo ne
cesita para poder continuar la transformación del objeto producido. 

[ 6.43] Esta división industrial del trabajo es el origen de relacio
nes sociales o prácticas que pueden institucionalizarse como domina
ción, sobre todo entre el propietario del capital y los asalariados. En 
el sistema ele la esclavitud era el mayordomo esclavista el que vigilaba 
y aceleraba el proceso, castigando las faltas de atención o los retrasos. 
Ahora la máquina marca el ritmo al sujeto ele trabajo que es domi
nado por esa objetividad espectral de hierro sin corazón alguno. Por 
ello, al comienzo, los obreros destruían inocentemente las máquinas 
creyéndolas el origen de su sufrimiento, sin comprender que eran los 
rostros presentes del capital, y del capitalista ausente, para los sujetos 
dominados e n última instancia. 

[6.44] El trabajo concreto es el que produce por un oficio o ejerci
cio real valor ele uso; el del zapato, la mesa o el trigo. Pero el trabajo 
que maneja una máquina y que materialmente no exige ninguna pe
ricia ni tampoco se ejecuta para producir un mero valor de uso sino 
para explotar la objetivación de la vida del trabajador como creador 
del plusvalor, se comierte en un crab~jo abstracto, vacío, sin contenido. 
Crea formalmente valor (y plusvalor). Puede entenderse entonces que 
la división del trab,tjo se cumple en el ejercicio de un trabajo que se 
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torna abstracto, porque el trabajador que pierde conciencia del frmo 
concreto de su trabajo ( evidente cuando produce un producto concre
to) dentro de una cadena de una compl(':jidad imposible de abarcar, 
es usado, no tanto para producir un valor de uso determinado, sino 
abstractamente valm: Es un trabajo cuya finalidad esencial consiste, 
entonces, en objetivar dicho plusvalür por sobre el valor de su salario, 
para el propietario del capital, pues al obrero le es indiferente lo (¡ue 

produce, ya que ha vendido o alienado sus horas de trabajo solamente 
para obtener el dinero de su salario (único medio de poder comprar 
en el mercado lo necesario para consumir y lograr su supervivencia). 

[6.5) La renta absoluta y diferencial de la tierm 

[6.51] Hay una cuestión que pudiera parecer secundaria y es el pago 
de la renta del suelo (porque el final el pago de dicha renta desapa
recerá cuando el capitalismo subsuma enteramente a la agricultura), 

· pero que epistemológica e históricamente significó para l\farx descu
brir la segunda categoría más importante de todas sus investigaciones 
económicas. 18 Y fue en el enfrentamiento con J. K. Rodbertus lo que 
le abrió una rica problemática. Ricardo pensaba que se pagaba m~ 
renta por la tierra más fecunda. Era la fecundidad física de la tierra 
la que producía más valor en la mejor tierra. Esto contradecía la lRy 
del valor, en aquello de que el trabajo humano es la única fuente del 
valor. En ese caso el valor de cambio surgiría de la materialidad física 
más productiva de la naturaleza, como hemos dicho, con lo cual toda 
la economía perdía su racionalidad, ya que el valor podía tener como 
fuente otra causa que el trabajo humano. Al final de sus descubri
mientos Marx escribe: "Lo único que he probado teóricamente es la 
posibilidad de la renta absoluta, sin violar la ley del valor [ ... ) Ricardo 
niega esa posibilidad, 19 yo la sostengo".2º 

18 El descubrimiento del plusvafrrr en los Grrindrisse es equivalente al del precio de 
producción en los lvlanwcritosde 1861-1863. (Véase Dussel, 1988, cap. 9). 

19 Agustín Cuevas indicó, en el famoso Congreso de Sociología de 1975 en Quito, 
que la Temia de la dependenáa debía igualmente violar la ley del valor. Analizaremos que 
no es así (véase más adelante tesis 10). A. Gunder Frank, como negó la validez de la teo
ría del valor, tampoco pudo definir adecuadamente la Teoria de la dependencia, aunque 
descubrió su temática. 

2° Carta del 9 de agosto de 1862 (Marx, 1956, MEW, 30, p. 274). Véase Marx, 1975, 
MEG,1, 11, 2, 3, p. 815: "La renta absoluta no viola para nada la ley del valor". 
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[6.52] Rodbertus sugirió a Marx el tema de la "ganancia media" 
(Durchschniusprofits) ,21 y con ello toda una teoría del mercado, de la 
u competencia" y, sobre todo, de la categoría de precio de producción ( ni
vel 8 del esquema 6.01), en romo a la cual giran y se refieren todas las 
categorías de la esfera del mercado (que nos servirán para una crítica 
del neoliheralismo de Hayek en su momento, por t;jcmplo). En efecto, 
Marx, después de muchas vueltas, llegará a la conclusión de que con 
la tierra más fecunda, por exigir menor trab~jo, se puede producir el 
mismo producto agrícola con menor precio; es decir, el producto tiene 
menos valor que e l de la tierra menos fecunda. Esta tierra menos produc
tiva (porque exige más tiempo de trabajo; es decir, o~jetiva mayor valor 
en sus productos) en la competencia con otros productos agrícolas que 
tienen menor valor ( es decir, con precios por debajo del preci,o de mercado 
Prn), no puede pagar tanta renta diferencial. Por el contrario, los pro
ductos de las mejores tierras logran meno1"eJ precios y sacan ganancia ex
traordinaria ( el pi usvalor aparece nivelado como ganancia media [ Gm], 
pero además alcanzan una ganancia extra por estar debajo su valor de 
la ganancia media de los otros productos o del precio de producción ge
neral, que es igual al costo de producción más ganancia media:. Cp + Cm). 

[6.53] Con e llo Marx incluía en su reflexión al mercado (momento 
circulante del capital) y a la competencia (mecanismo determinante del 
mercado que trataremos a continuación) como parte del argumento, 
ya que el precio medio de los productos de una rama de la producción o 
de una nación es fruto de l proceso de nivelación (la competencia igua
la el precio toral de las mercancías) . Surgen así dos categorías necesa
rias: el costo de producción ( Gp) (nivel 4 del próximo esquema 6.01, que 
es la totalidad del d inero invertido en la producción del producto) y 
la ganancia media ( Gm) ( nivel 8). Pero la ganancia no es ahora idéntica 
al plusva/,or (que se encuentra ya existente en el nivel 5 d e la esfera de 
la producción del capital), porque al aparecer en el mercado (en el 
horizonte de la circulación del capital) va a entrar en la lógica de la 
competencia ( nivel,es 7 y 8) . La suma d el cOJúJ de producción ( Cp) más 
la ganancia media ( Gm) constituye entonces e l precio de producción (Pp). 
Ese precio de producción porque aparece en el mercado podría denomi
narse también precio de mercado (Pm) .22 

'· "El seiior Rodbcrms parece concebir, en general, la regulación de la ganancia 
normal o ganancia media por medio de la compcLcncia ( Concnrrenz)" -Marx escribe 
la palabra con dos "e" y no con "k"- (Marx, 1975, MJ;GA, u, 3, 2, p. 681). 

22 Véase todo esto en Oussel, 1988, cap. 9. 
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[6.54] Por su parte, el precio final con el que se compra la mercan
cía en el mercado gira en torno al precio de producción, pero adquiere 
dicho precio final de mercado determinado por la oferta y la demanda 
(nivel 9), que quedan en manos de la fortuna (por ejemplo, una in
usual y violenta tormenta puede destruir la cosecha de arroz en China, 
y subir en un instante el precio final del arroz; nivel 1 O) . 23 Debe advertir
se, una vez más, que a] la competencia, b] la oferta y e] la demanda no 
crean valor sino que lo distribuyen igualando los precios. Dicho precio 
fluctúa determinado por una gran cantidad de factores a la alza o a la 
baja. Estos temas debieron haber sido expuestos por Marx en un Tratado 
de la competencia que siempre prometía, pero que nunca escribió en 
extenso, por lo que hubo en el marxismo posterior una gran falencia 
en el desarrollo del tema de la competencia (hasta la pretensión de su 
eliminación en el proyecto del socialismo real del siglo XX). 

ESQUE:v!A 6 .01 

MEDL-\CIONES CATEGORlALES DESDE EL DINERO HASTA EL PRECIO FINAL 

DE LA MERCANCÍA 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Tv - D - Cv - • Cp - Vp - • Vm - Pe - Pp - • Pf - D~Gf 

(To) Ce 

Mercado 

(con 
PI) 

Producción 

(Cp+ 

Gm) Oferta 

Pm Demanda 

Circulación, mercado, competencia 

Aclaraciones al esquerna 6.01. T11: T rabajo vivo; 2. D: Dinero; To: Trabajo objetivado; 3. Cv: 
CapitaJ variable (salario); Cc. Capital constante; 4. Cfr. Costo ele producción; 5. F/1: Valor 
del producto; Pl plusvalor; 6. Vm: valor ele mercado; 7. Pe. Precio de costo; 8. PfJ: Precio 
de producción; Cm: Ganancia media; Pm: Precio de la mercancía o de mercado; 9. l'f 
Precio final de la mercancía; 10. Cf ganancia final (gue no es igual a la Cm ni al J'[¡. 

[6.55] Marx, además, aclara por qué los productos agrícolas pue
den alcanzar precios por sobre el costo de producción más la ganan
cia media (es decir, mayor al precio de producción), en referencia a 
los demás productos del mercado capitalista. Esto le lleva a cuestiones 

n Esta cuestión debió exponerla Marx en el tratado específico de la competencia, 
que nunca escribió en extenso. 
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particulares que nos alejarían de esta visión fundamental y filosófica 
de la economía (ya que la renta absoluta y diferencial son problemas 
concretos de la economía agrícola). Indiquemos sin embargo algo 
del asunto, simplificando la cuestión para informar mínimamente 
del tema. Debe entenderse que el pago de la renta absoluta es ese 
plus por sobre la ganancia media de las olras ramas del capital (la 
rama agrícola se diferenciaría así de la rama industrial, por ~jemplo, 
y guardaría una ganancia sobre el precio de producción, que paga 
como renta) ;21 la renta diferencial es la que se paga partiendo de las 
condicion es de fecundidad del suelo que determinan el valor de la 
producción agrícola, ya que exige menor trabajo. Pagaría más renta 
diferencial la tierra que exige me1wr u·abajo, por ser más fecunda. 

[6.56] En su momento insistiremos en la importancia de la fun
damentación de cada categoría como condición condicionada con
dicionante. Sin embargo, siempre, en última instancia se encuentra 
el trabajo vivo ( nivel 1 del esquema 6. 01), la subj etividad humana del 
obrero como actualidad laborante. Es desde este nivel antropológi
co de la vida, y de su materialización en el trabajo objetivado (el va
lor) no pagado como plusvalor ( nivel 5), que puede efectuarse un 
juicio práctico, ético, normativo, critico: el capital de manera oculta 
se apropia de vida objetivada, niega de alguna manera la vida del 
obrero; no paga un trabajo realizado. Esto ética o normativamente es 
una injusticia, es el mal de un sistema económico. Políticamente dará 
fundamento para la crítica y la necesidad de la transformación de 
sus estructuras. Pasar desde la subjetividad como trabajo vivo y llegar, 
categoría tras categorías, sin saltos, trabándolas (fundamentándolas) 
una a partir de otras, permite pasar de la antropología a la ética y de 
la éúca a la economía, en una concepción científica no reñida (ni in
diferente) a la pretensión dejustidaque debe tener toda acción, institu
ción o sistema en el campo económico. En esto Marx se muestra más 
ético y respetuoso de la dignidad absoluta del sujeto humano que Lodos 
los economistas burgueses posteriores que la niegan, desde W.Jevons 
pasando por K Mcnger o L. Waldras, y ni qué decir de F. Hayck o :Vf. 
Friedman -ejemplos estos últimos de insigne inmoralidad irracional 
propia de la seudo-ciencia neoliberal.2:, 

N Véase el tema en Dussd, 1990, § 4A, pp. l 18ss. 
"' Véase la obra de Ricardo Gómez, 1995, Neolib11ralismo y psl!Udociencia. Véase más 

a<lelanLc en tesis 6. 9, donde se trala la cuestión. 
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[6.57] Es decir, la economía capitalista parte del dinero, del precio 
o del mercado, y si lo hace desde el valor define a éste tautológica
mente como lo que vale la mercancía en tanto que deseada o determinada 
por la preferenáa solvente del comprador. La preferencia con dinero 
(solvente) es meramente la de un comprador no considerado como ser 
vivo con necesidades y como trabajador creador de valor, sino sólo 
como integrante de un mercado. Se parte entonces del valor, del di
nero o del mercado sin referencia al trabajo vivo humano productor 
(que objetiva su vida en el valor como trabajo objetivado). En esto con
siste el fetichismo de la economía burguesa moderna, el tomar algo 
relativo (en la relación trabaj<rvalm) como algo absoluto (el valm se 
funda en sí mismo o en el deseo solvente como preferencia, un com
ponente del mercado). Marx intenta entonces fundar el dinero en 
el valor, y el valor en el trabajo humano. La medida última del valor 
(y de la economía) es la dignidad del sujeto corporal viviente que 
trabaja ( trabajo vivo), y todas las categorías económicas se construirán 
desde este punto de partida radical. El trabajo vivo no es el fundamen
to de la economía burguesa, incluyendo a Amartya Sen ( tesis 13.3). 

[6.6] La circulación del capital 

[6.61] Una vez que sabemos lo que es el capital en sus determina
ciones esenciales; es decir, que el valor se sobre-pasa de una determi
nación en otra acrecentándose, debemos aclarar ese proceso que se 
denomina "circulación del capital", que puede tener un sentido on
tológico (como totalidad) u óntico (como momento parcial de dicho 
proceso). El proceso de circulación tiene dos momentos. 

[6.62] a] El mismo trabajo es considerado como un momento 
del capital circulante (hemos dicho, en su significación ontológica). 
Aquí el capital es también proceso de trabajo que se objetiva en el pro
ducto, oculto a la vista de los compradores, en la fábrica, podríamos 
decir, que procede a enfrentar al trabajador con los medios de pro
ducción para lograr su efecto propio: el producto. En ese proceso se 
produce materialmente valor de uso, y al mismo tiempo se objetiva la 

. vida del trabajador poniendo formalmente valor, y creando simultánea
mente plusva.lor. Es el momento productivo del capital ( niveles 3, 4 y 5 
del esquema 6. O 1), pero como circulación del trabajo al valor. En este 
sentido la mera materia física del producto (la madera de la mesa) 
pasa también al producto (circula entonces) , pero e l instrumento de 
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trabajo (que se llamará capital fijo) no se consume o gasta enteramen
te en cada producto: circula entonces más lentamente, pero al final 
habrá que reponerlo; es decir, circula proporcionalmente al número 
de productos que lo fue consumiendo antes de convertirlo en un ins
trumento inútil. El producto se pondrá en el mercado corno mercan
cía (niveles 6 a 8); ésta con un precio de mercado se venderá al final por 
dinero (que realizará como ganancia al plusvalor puesto originaria
mente por el trabajo: niveles 9y 1 O). Habrá así retornado al comienzo 
pero acrecenLado. Como en una espiral de muchos círculos volverá a 
rotar sobre sí mismo, y así indefinidamente. Todo el proceso es propio 
del wpital circulante en un nivel ontológico como totalidad. 

[6.63] b] Pero la circulación tendrá un significado parcial u óntico, 
de un momento de esa circulación mayor ontológica. Será el capital 
que se manifiesta en el rnen:arlo como el momento óntico del capital 
circulante. Se inicia en la transformación del producto devenido en 
mercancía (M),26 y la mercancía vendida por su fn-ecio en dinero (D ). 
Hemos ya dicho que el precio es la medida del valor total de lamer
cancía expresada en las unidades del dinero. Pero esa determinación 
del precio abre una problemática sumamente compleja -a la que 
ya nos hemos referido- y que ha dado lugar a largos debates sobre 
la cuestión de "la transformación del val,or en ,precio".27 El tratamiento 
económico de la cuestión no es nuestra actual tarea, sino la filosófica. 
Como filósofos debemos sostener ( en antropología, ética y en filosofía 
de la economía) que la igualdad empíriw mantifir,ah/,e de dicho pasaje 
concierne a los especialiscas y está en debate. Pero esto no invalida 
que la filosofía insista en no perder lo esencial de la cuestión, que 
consiste en indicar que nos encontramos ante una idea regulativa (o 
un postulado racional). Es decir, el enunciado de d icho postulado (el 
valor se transforma en precio, y el primero es igual al segundo) es 
pensable y f,osible lógicamente aunque fuera irnposibl,e empíricamente su 
cuantificación numérica concreta. El enunciado defin e: el valor es 
igual al precio, sin lo cual todo el ámbito del capital circulante, el mer
cado, los precios, la ganancia, la acumulación se tornan conceptos 
irraciona!,es, sin contenido. Esta irracionalidad se cumple en las teorías 
económicas capitalistas de mercado, comemando por W. S . .Jevons 

"" fn el r.,quema 6.0 1 c:olocamos sob,·c la ,V/ un signo de prima(,\<!) , porque indica 
que la 1.ncrcanda contiene- ya filwrvalor (Nl+f'{) que en el mercado se transforma en 
gananria (M+¡;) en ,.¡ precio uc la mercancía. 

27 Véase tesi~ 6. 9. 
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(1835-1882) .28 Para éstas el valor-precio es una identidad puramente 
formal, fetichizada, auto-referente (y es lo que acontece en la eC(mo
mía ncoliberal). 

[6.64] Esta igualdad enunciada del postulado se cumple en dos 
casos, y sólo en ellos: a] en abstralto (y es pensable lógicamente según 
los supuestos teóricos), ya que la toLalidad del valor debe ser igual 
al precio por definición (si el dinero es la medida del valor) . O, bl 
en concreto, sólo en el caso ( quizá con imposibilidad empírica, de cuan
tificarla dada la condición limitada de la inteligencia humana de ser 
cuantificable por su infinita complejidad concreta) de la totalidad del 
valor creado mundialme nte que coincidiría con /.a totalidad del precio 
del capital mundial. En todos los otros casos la igualdad empírica no 
puede darse; es decir, de capitales singulares, de ramas de capitales, 
de capitales nacionales globales; es más, no puede darse, porque el 
pasaje dialéctico (o transformación) del valor del producLo en precio 
de la mercan cía se efectúa a través de la ganancia media, y la ganancia 
media es mayor o menor que el plusvalor de un producto singular, o 
de una rama de la producción o de una nación. Las continuas trans
ferencias de plusvalor de un capital a otro, por la competencia, hacen 
prácticamente imposible el cálculo de la igualdad del valor y el precio 
fuera de los dos extremos indi cados (en abstracto o en el nivel wnaeto 
mundial). Conocer ese valor o precio mundial sería como cumplir 
con la consigna de Hegel: "La verdad es el todo"; dicha verdad sería 
el Saber absoluto, que es imposible para la subjetividad cognoscente 
humana. O de otra manera, sería un conocimiento perfecto, que es 
humana y empíricamente imposible. Es decir, nunca será cuantifica
ble la igualdad del valor y el precio.29 Pero hay que sostener el enun
ciado como un postulado del cual depende la racionalidad de toda la 
economía y su articulación con las exigencias normativas. 

[6.65) Aquí surge, como h emos visto, la necesidad de construir 
nuevas categorías que son necesarias mediaciones para explicar esa 
transformación del valor en precio ( cuya igualdad es postulada, y por ello 
aunque su calculabilidad empírica exacta sea imposible no deja de 
tener sentido, porque la negación de esa transformación tornaría, 

25 Opina que el valor se constituye desde el mercado a par1ir de la preferencia o 
deseo dd comprador. Se ha invertido la cuestión y no será ya posible la resolución del 
problema racional y éticamente. 

'" Quizá en el futuro, por el desarrollo de los instrumentos electrónicos, se llegue 
a calcular el ,·alor de un producto hast:c• lograr igualarlo al precio. Aunque parece 
improbable. 
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como hemos dicho, irracional a la economía) .30 El valor nos habla 
de la esfera de la producción; el precio de la del mercado, y su re
lación indica la .fundamentación del precio en el valor. En efecto, las 
más importantes categorías descubiertas por Marx son , por parte de 
la producción, la de plusvalor (como límite ex quo en la esfera de la 
producción), y por parte de la circulación, la de precio de producción 
(como límite ad·quem en la esfera del mercado) . Fue el fruto del ar
duo trabajo teórico que exigió muchas mediaciones en un proceso 
categorial mucho más amplio, pero que simplificaremos. La cuestión 
esencialmente es la siguiente: hay que moverse entre a] el efecto 
formal del proceso de producción, que es el valor del producto (que 
incluye plusvalor), y b] la puesta del producto como mercancía en 
el mercado, donde todo gi,ra en tomo al precio de producción, cuyo 
valor adquiere en último término la apariencia fenoménica del precio de 
venta final de la mercancía. Esos dos términos deben referirse et uno al 
otro por medio de categorías necesarias fácúca y racionalmente para 
impedir la fetichización de la esfera del mercado (lo propio de la 
economía política burguesa posterior a Marx). 

[6.66) Insistimos: es necesario efectuar un desarrollo categorial or
denado lógicamente según el método dialéctico. El trabajo vivo es por 
ello la categoría inicial que señala a la subjetividad como corporalidad 
viviente (flecha bdel esquema 4.02), que se objetiva como valor (trabajo 
o vida ol~etivada), y en esto consiste la primera "escisión" ( en Hegel 
y Marx la disyunción ontológica primera, Entzweiung, el "devcnir-<los" 
del mavimiento de la emanaáón neoplatónica originaria)3' que está ex
presada en la creación de valor, que en la mercancía como valor equiva
lente deviene en dinero (D) acumulado (originariamente como dinero, y 
en el capital como capital'), y así sucesivamente, como hemos visto. 

~ Hemos tratado la cuestión en diversos momentos de nuestrn obra. Véase por 
ejemplo en Dussel, 2007b, § 7.3, pp. 255ss (que es el Apénaice I al final de esca obra), 
donde nos referimos a las posiciones de P. Sraffa, l. Stecdman, P. Sweezy, A. Shaikh, R. 
Bhaskar, G. McCarthy y Raúl Rojas. Sin embargo. en ninguno de ellos se indica que el 
tema debe definirse como un postultuJo necesa,io, abstracto o lógicamente posible y como 
exigencia de coherencia racional de la economía crítica, que no se opone a la empírica 
imposibilidad de dicha igualdad de valor y precio; puede tener incalculabili<lad empíri
ca y ser una idea regulativa necesaria. Ésta seria la solución teórica al problema. 

" Véase el tema en mi obra Método de lafi.lo.wfia de la liberaci6n (Dussel, 1974, s§ 14 
15, pp. 89-103), y más arriba en el esquema 4.02, las flechas a y b. 



EL CAPITALISMO INUUSTRJAL 103 

[6. 7) Tasa de plusvalor y tasa de ganancia 

[6.71) La tasa de ganancia es una cuestión esencialmente económica; 
mientras que la tasa de plusvalor funda una economía con principios 
normativos, y es también antropológica, é tica y crítica. La tasa de 
plusvalor fundamenta la tasa de ganancia. Además, la tendencia del 
capital a una disminución de la tasa de ganancia también se funda en 
la disminución de la tasa de plusvalor. Marx hablaba en este último 
caso de "tasa de explotación", lo que manifiesta una relación cualitativa 
más que cuantitativa. 

[6.72) Como la economía política burguesa no distingue plusvalor 
de ganancia; es decir, las identifica, y por ello no define correctamen
te la primera ni la segunda, no puede comprender la proporción de 
trabajo humano impago; es decir, usado, consumido pero no pagado, 
en lo que consiste la injusticia esencial e inevitable del capitalismo. 
La tasa de plusvalor se calcula con respecto al salario. Si un obrero 
recibe 50 unidades de dinero como salario, y necesita cinco horas 
para reproducir socialmente ese valor del salario (el llamado tiempo 
necesario) , y si después se le obliga a usar todavía otras cinco horas 
como plus-tiempo, en el que continuará su actividad como plus-tra
bajo, crearía 50 unidades de plusvalor. En este ejemplo hipotético la 
tasa de plusvalor sería de 100% (como proporción de las cinco horas 
para reproducir el salario, en referencia a las cinco horas creativas de 
plus-trabajo, en una jornada de 10 horas).52 

[6.73] Si el salario (capital variable. Cv) significara 50 unidades del 
capital total invertido, y constituyera otras 50 unidades el resto del ca
pital como capital constante ( Ce) comprometido ( 100 unidades de 
capital invertidas), y si el plusvalor constituyera otras 50 w1idades 
(de valor), la ganancia sería de 50% del total del valor invertido en la 
mercancía, que sin embargo sumaría 150 unidades de dinero como 
precio, sabiendo que en números absolutos la ganancia es igual al 
plusvalor.33 La tasa de ganancia sería de 50%, mientras que la tasa de 
plusvalor sería de 100%; es decir, el doble. Como puede observarse, 
50% de la tasa de ganancia (que se calcula con respecto al total del 

!1:! Se divide el filusvalorpor el salario o capital variable PI/Cv (!í0/!í0). Se dice varia

ble porque realiza más valor que el invertido. 
" Se divide la ¡;anancia o plusvalorpor el capital total inverLido (50/100): PI/Capital 

global; Pl/Cv+Cc. El Ce (50) se llama capital constante porque no crea plu~valor. :'-lo es 
lo mismo que el wpit.al fijo ( Cj) que es el que no circula (o circula más lent.ame ntc) . 
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capital invertido) podría aparecer como el porcent~je de explotación 
del obrero ( rate of explotalion, escribía \farx en inglés), encubriendo 
el hecho práctico, ético ( que devendrá en crítico si se descubre el ocul
tamiento) de 100% de la tasa de exjJlotación o de jJlusvalor (que se cal
cula con respecto al salario, de 50 de unidades de dinero pagadas por 
el tiempo necesario, con 50 unidades no pagadas del plus-tiempo). 
Para la economía burguesa (y para el capital) lo importante es la tasa 
de ganancia; es lo relevante formalrnmte, y desde el mercado. Para 
la filosofía, la ética y la economía críticas, y principalmente para el 

obrero mismo, lo prioritario es la tasa de plusvalor, porque indica 
el grado de expropiación injusta con respecto al trabajo del traba
jador. La conciencia crítica, cum(>mica, política, é tica normativa del 
trabajador sólo se despiL:rta y se indigna ante el descubrimiento de la 
tasa de plusvalor o de explotación de su trabajo (que es del 100%), y 
no de una ganancia (que es del 50%) que ya no manifiesta la explo
tación que supone y oculta fetichistamente. 

[6.74] Marx tenía plena conciencia de que su d.escubrirniento era 
útil no por sólo describir la esencia del capital como teoría científica, 
sino que dicho conocimiento teórico (que es el que interpreta la rea
lidad) era la condición posible para mostrar con suma claridad a la 
conciencia política, ética y económica del obrero sufriente, pobre, mise
rable ( que es el que transforma la realidad social, económica, histórica) la 
causa de su negatividad. La tasa de plusvalor muestra la realidad ocul
La (100%), no la lasa de ganancia (50%). El aumento de la tasa de 
g,mancia valoriza al capital; el aumento de la tasa de plusvalor hace 
crecer la miseria del obrero, su dolor, su "no-ser", su "des-realización" 
( corno escribe en los C',rundrisse). 

[ 6.8 J La lq de la acumulación 

[6.81] La acumulación tiene una ley. Es toda la problemática de 
cómo el plusvalor deviene en capital ( e n el tomo I de El caf,ita[), y por 
lo tanto, ele ¿cómo es posible que el propietario del capital aumen
te constantemente su riqueza y que el trabaj ador, que es el creador 
del plusvalor (que acrecienta o valoriza el capital), sea cada vez más 
pobre, absoluta o relativamente? Se trata del propósito ético y fJOlítil:o 
mismo de todo el programa científico de investigación de Karl l\farx. Opi
no que la finalidad princij,al de la obra económica de l\farx es estric
tamente éticü-'política, normativa, y por ello supone otra definición de 
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ciencia que la puramente popperiana o de la epistemología analítica 
actual (que responde sólo a la pregunta: ¿qué es el capital?), que debe 
articularse como la condición de posibilidad de la primera, que es 
la principal, y se enuncia de la siguiente manera: ¿Cómo explicar la 
pobreza del creador mismo del valor del capital? La respuesta a esa 
pregunta, que tiene en vilo todo el proceso teórico de la investigación 
de Marx, la expone en el caf1ítulo 6 de la primera edición del torno I 
de El capital, Sección séptima de la segunda edición (quinta y definitiva 
redacción de El capital), bajo el título de "La ley de la acumulación". 
Es quizá por ello que habiendo terminado dicho capítulo ( o sección) 
del tomo I, y con muchas partes de su programa todavía por desarro
llar (aunque hay que reconocer las complicaciones teóricas que se le 
fueron presentando), 34 su espíritu siempre innovador aquietó su áni
mo al comprobar que había expuesto lo principal de su proyecto: la 
explicación de las causas del sufrinüento, de la pobreza y hasta de la mi
seria ele la nueva clase explotada por la modernidad, de la víctima del 
sistema moderno económico, del sistema del capital (en abstracto), o 
del sistema capitalista (en concreto). Su crítica tendrá vigencia hasta 
que tal sistema tenga presencia en la historia universal, por supuesto 
en el comienzo de este siglo XXI. 

(6.82] En efecto, la ceguera ele la economía burguesa es grande, 
pero es mayor en el caso de los posmarxistas, que sin haber compren
dido la teoría y la práctica propuesta por Marx creen hoy, a través 
de una economía social-demócrata modernizada o un neoliberalis
mo fundamentalista, superar lo alcanzado como crítica del capital y 
como creación de un nuevo orden económico más justo a futuro . No 
han comprendido que sigue vigente "la ley general de la acumulación 
capitalista", que significa "la transformación del plusvalor en capital", 
que se define de esta manera: 

La ley, por último [ ... ] delennina una acumulación de capital proporcionada 

a la acumuladón de miseria (/1.kkumulation -oon H/.end) . La acumulación de rique

za en un polo es al propio tiempo, pues, acumulación de miseria, to rmentos 

de trabajo, esclavitud, ignorancia, embrutecimiento y degradación moral en 

el polo opuesto, esto es, donde se halla la clase que produce m propio producto 

CO'/IW capital. 3" 

34 Véase mi obra El último ivfarx (Dussel, 1990). 
" El caf;ital, I, cap. 6 (Marx, 1975, H, 6 [ 1872], p. 588; 1975b, I/ 3, p. 805).Véase 

Dussel, 1990, § 5.6, pp. 167ss. 
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Es decir, la acumulación del capital como riqueza en manos de 
unos pocos propietarios es proporcional a la acumulación de miseria 
en los que la crean, los más. La realización del capital se cumple a tra
vés de la des-realización del trabajo vivo de los trabajadores. Hemos 
llegado al final del silogismo, a su resultado. La tarea crítico-económi
ca ha expresado su esencia epistemológica y nomiativa, ético-política. 
El plusvalor, a diferencia de los excedentes de los otros sistemas eco
nómicos no-equivalenciales anteriores, permanece oculto a la mira
da del posesor y, lo que es peor, a los ojos de su mismo creador, el 
trab~jador. 

[6.9) Trabajo vivo, valor y precio 

[6.91J Éste es un aspecto central en la teoría del capital. La cuestión 
de la "teoría del valor"36 no es sólo un problema teórico: es un proble
ma ético; es la mediación categorial necesaria para unir el "mercado" 
capitalista --que se ha manifestado de una gran "eficacia", lo que no 
indica su eticidad- con la vida humana, con la dignidad de la per
sona. En efecto, el "mercado" es el lugar donde los "productos" se 
transforman en "mercancías"y adquieren "precio" (que sería la trans
formación del "valor" en "dinero", para una doctrina antropológica y 
ética como la ele Marx/7 aunque para los marginalistas, desde William 
.Jevons, Karl Menger o Lcon Walclras, sería simplemente lo "estimado" 

'" Véase cómo trata la cuestión J. Habermas, en op. cit., c. rr, pp. 496ss.; pp. 477ss. 
Habermas tiene sólo un interés "sociológico", y nunca propiamente económico, por 
ello no puede entrar en la reflexión que ahora introducimos. 

" Al desconectarse el "valor" y el "precio", se destruye toda la "intención" científica 
del trabajo teórico de Marx. Piero Sraffa, Production of Cornrnodities IYy lVfrans of Commo
dities. Prn{udelo a Critique of Econornic Theory, Cambridge, Cambridge University Press, 
1960 (véase igualmente de Ian SLeedman, i\llarx Afler Sraffa, Londres, Verso, 1981, y 
la polémica de Ian Steedman-Paul Sweezy-Anwar Shaikh y ou·os, 111.e Vatue Controversy, 

Londres,Verso, 1981, en especial del último de los nombrados, "The poverty of Alge
bra"), intenta justamente esta desconexión. F rnnz Hinkelamrnert responde en su obra 
inédita La coherencia lógica de la conslrucáón de una ·mercancía patrón, San José, 1988, en 
especial en el capítulo 12 sobre "Las posiciones ideológicas de Sraffa". Véase, además, 
Roy Bhaskar, Scúmtific Uealism and Human Ernancifialíon, Londres,Verso, 1986 (cap. 3: 
"La ilusión positivista. Esbozo sobre una ideología filosófica del trabajo", pp. 224ss.) , 
o George McCarthy, Marx' Critique of Science and Positivism, Boston, Kluwer A<:ademic 
Pub!., 1987. De Raúl Rojas, Das unvotlendete Projekt. Zur Entstehungs1;eschichte von Marx 

"Kafiilal, Hamburgo, Argument, 1989, donde se estudia la cuesüón de "Das Wert-Preis
T ransfonnation-Problem", pp. 208ss. 
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según la cantidad de "deseo" o necesidad (aunque esta "necesidad" no 
es la del productor sino del comprador). Para una teoría donde la per
sona humana es el absoluto (y transformarla o usarla como "cosa" o 
"mercancía" es considerado como la inversión fetichista, y éticamente 
en esto consiste la injustucia),38 es de importancia religar el mercado, 
el precio de las mercancías, al sujeto humano ( el "trabajo vivo"). La 
única manera de articular dicho sujeto del trabajo al "precio" de la 
mercancía es por mediación del "valor". El "valor" es en el producto 
(y en la mercancía, y por ello en el precio) la misma vida humana 
objetivada ( Veigegenstaendliche). La cuestión central en la intención -y 
ésta es mi interpretación- del autor de El capital (economista que al 
mismo tiempo y como hemos probado en esta obra desarrolló una 
teoría negativa o una "filosofía metafórica" en su sentido fuerte, como 
diría Ricoeur) fue poder articular sin saltos (fundando cada categoría 
o momento del método en otro anterior, y todos, por último, en el 
"trabajo vivo") la circulación o las cuestiones del mercado con la pro
ducción o las cuestiones de la subjetividad del productor, del obrero. 
En el concepto del "valor" (valor "en general", que Marx dislingue 
por primera vez del concepto de valor "de cambio" sólo en 1872, al 
preparar la segunda edición de Jil capita~, lo esencial no es la distin
ción entre trabajo concreto y abstracto, sino entre trabajo 'vivo y obje
tivado (muerto). El "trab~jo vivo" no tiene valor porque es la "fuente 
creadora de valor desde la nada" del capital (posición c-eacionista, 
schellingiana) ,3!' mientras que la "fuerza de trabajo" (.4rbeit1-kraft) sí 
tiene valor, porque asume los medios de subsistencia que consume 
el obrero para la reproducción de su "capacidad de trabajo" (Arbeits
vermmgen). "Valor" es entonces vida, pero vida objetivada, no la vida 
misma como subjetividad, actividad que, sin embargo, se encuentra en 
la "pobreza absoluta" ( absolute Armut). 

(6.92] En una visión antropológica (más que "humanista") de la 
posición de Marx puede descubrirse que, en realidad, éste analizó 
la totalidad de los momentos de la economía como un desplegarse 

" Véase mi Ética comunitaria citada, caps. 2 y 3, y en especial el cap. 12, "El capital 
como 'relación social' estructural, institucional e histó,ica de dominación: el mal en 
la economía ". 

09 Hemos demostrado, que colocar el "trabajo vivo" como "fuente ( Qy.teUe)" (no corno 
''fundamemo [ Grund] ") creadora (schcejferisdw) del valor "desde la nada ( aus Nichts)" es 
la posición de Sche lling en la Philosr,phie der Offenbamngdel 1841 -----<:ucslión que, pienso, 
hubiera dado a Habermas otra interpretación completame nte distinta de Marx. 
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(entfalten) del ser humano. El "capital" (en la visión anLropológica y 
ética de Marx) es el fruto de la acumulación, cuyo "Ser" es el "Ko-scr" 
del obrero; cuya realización cósica (sachlich) es des-realización huma
na, muerte, pen'ersión, injusticia "ética" (no meramente "moral") : 

Este proceso <le realización [del capitall es a la par el proceso de des-reali

zación (Entwirklichungs) del trab,ijo. El trnbajo se pone objetivamente, pero 

pone esta objetividad como su propio No-ser o como el Ser de su No-ser: el 

capiLaJ.40 

Para mayor claridad de lo que expondremos a continuación, valga 
el siguien te esquema. 

ESQUElvLI\. 6.02 

.MOVIMIENTOS A..\JTACÓNJCOS DF. FUNDA.M.ENTACIÓ:-.1 

a - ~ Trabajo objetivado (capital) 
Trabajo vivo 1 b :t Comprador 

(A) 
Valor Precio ~ -c (mercado) - e d - (B) 

Proceso de producción f - c.+ 

~ ~ g Proceso de circulación 

Aclaraciones al esqw:ma 6. 02: a. flecha ci: objetivación de vida (=valor); Ir. Lransformación 
del valor en precio;,: deseo del comprador o compra (inversión); d: el precio dctc;r

mina c;I valor (inversión); e-. el precio determina el valor dd trabajo (inversión). La 
dirección ele las llechas indica la de la fundamentación. 

En 1871 publicaba W. Jevons (18~5-1882) The Theory of Política! 
F,conomy,41 sólo cuatro años después de la aparición de El capital, l de 
Karl Marx. En dicha obra se produce el comienzo de la "inversión" 
que está en la base de toda la economía capitalista con temporánea ( de 
la economía clásica burguesa o del neoliheralismo). Escribejevons: 

The sdence of Political Economy rcsts upon a few nolions of an apparently 

simple character. Utility, wealth, valuc, commodity, labour, land, capital are 

"' Grund1imi, Marx, ¡97,1, pp. 357, 45-338, 11. 
•• Citaremos de la 5a. edición de Kelly y Millman, Nueva York, 1957. 
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the elements of the subject [ ... ] . Thc valuc depends entirely upon utility. Pre

vailing opinions make labour rather than utility the origin ofvalue; and therc 

are even thosc who distinctly assert that labour is thc cause of value r ... ] .42 

La determinación del valor tiene como fündamento el "placer o 
pena (pleasure or pain) ",43 el "sentir (feeling) "H del comprador ele la 
mercancía; a más placer o mayor "sentimiento" (o "necesidad", pero 
en un nuevo sentido y ligado al "mercado", la "moda", etc.), lamer
cancía tiene mayor "utilidad"; es decir, "valor" (ahora y aquí). Si hay 
variación del "sentimiento (feeling) ", aquél determina una cierta varia
ción del valor (determinado, por su parte, por la "oferta y demanda" 
y por la "abundancia y escasez" de la mercancía). Por ello, "pleasure 
and pain are the ultimate objects of the Calculus of Economics",45 

y el "degree of utility" determina el del valor ( en especial el "grado 
final o último de utilidad") .46 Por todo ello , opina.Jevons, se equivoca 
A. Smith cuando piensa que "labour was the first price, che original 
purchase-money, that was paid for ali things".47 

42 Ibid., p. l. 
43 !bid., p. 28. 
44 !bid., p. 29. 
15 Ibid., p. 37. 
16 Este "final degree of utility" (ibid., p. :,2) es el punto de partida dd futuro "mar

ginalismo". 
,; lbicl., p . 167, dondejevons cita a Smith, en The Wealth ofNatíons, libm 1, cap. ?i. 

E,~dentementc, Marx tampoco acepta la definición de Smith, porque el trab,*> (como 
"trabajo ,~vo") ni es precio ni tiene precio; como "fueu.a de trabajo" tiene precio, pero 
no fijo, ya que cambia; de todas maneras, antes cp1e el "precio" el trabajo determ ina e l 
'\•alor", y éste es el que determina el "precio" (en e l füquema 6.02 es necesario pasar por 
el movimiento de la.fkcha a al de la ji.echa b, y no direc1amente del "trabajo" al "precio"). 
Esta crítica se encuentra repetidamente en Marx (véase mi obra Hacia un ivlarx desco
nocido, caps. 1, 2 y 6) . Escribe Marx: "A. Smith [ ... ] unas veces confunde y otras veces 
desplaza la determinación (&,slirnrnun¡;) del valor de las mercancías por la cantidad del 
trabajo necesario [y la confunde ... l con la cantidad ele mercancía por !a que puede 
comprarse una determinada cantidad ele trabajo vivo" ( Temias del plmvalor, :'>léxico, FCf., 

t. 1, 1980; MECA, u, 3, 2, pp. 364-365) . El valor producido en el "tiempo necesario" es 
parte del valor de la mercancía (porque habría que añadirle el p lusvalor); la "cantidad 
de mercancía" que se compra con el salario(= valor de la capacidad de trabajo) incluye 
plusvalor que ahora "paga" el trabajador con su salario. Es decir. el valor que se produce 
en el "tiempo necesario" es menor que el valo,· ele la mercancía; el dinero, qu<'" se obtie
ne por el salario, es igual al precio = valor de la mercancía (de otra manera: con el valor 
de su salario puede comprar menos valor que el que produjo para obtener dicho sala
rio). En esto estriba la cuestión "ontológica" por excelencia. Sí la persona humana no 
es la "sustancia " ( causa efectora) o el hrnc\amento de la "determinación" del valor, toda 
la economía se fetichiza; es decir, se funda "en" el capital, y no en la persona humana. 
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[6.9.3] Se ha producido entonces una inversión completa: del "tra
bajo vivo" y la "persona" como punto de partida (A del esquema) se 
pasa a.hora al "mercado" o al "capital" (B) como dicho fundamento. 
Esta "inversión" fetichista (la negación de la persona humana como 
el criterio absoluto de toda economía) se consuma cuando se piensa 
que hablar de "valor" es complicar innecesariamente las cosas. Con 
Marshall, Hayek o Friedman, sólo es necesario referirse al "precio"; la 
fctichización es completa. Nos dice el último de los nombrados en el 
capítulo "El poder del mercado", de la obra Libertad de ekgir. 

L-0s precios desempeñan tres funciones en la organización de la actividad 

económica: primero, transmiten información; segundo, aportan estímulo 

para adoptar los métodos de producción menos costosos í ... ]; tercero, de
terminan quién obtiene las distintas cantidades del producto - la llamada 

distribución de la ren ta.•8 

Ahora, todo el discurso (y también los discursos económicos que 
dependen de este tipo de análisis)~9 parte de su único fundamento: el 
mercado, el capital. La "ciencia" -que en Max Weber recibió absolu
ta independencia de la antropología, de la persona y de la "ética"-50 

1~ Barcelona, Grijalbo, 1979, p. 32; Frer. to Chonse, ;'/ucva York, Avon Books, Hl79, 
p. 6. Véase adcmiís de Friedman , Capilalú~n and F'n<etiom, University of Chit:ago Press, 
1982; a su maestro Friedrich Hayek, "/'he Uoad oJSerj,wm, Chicago, l lnivcrsiL}' of Chicago 
Press, 1976. 

•• Véase por ejemplo, en Leología la obra de Michael l\ovak, The spírit of DP-mocraJ
ic Capitalism, American Enlerprise lnstitule, l\'cw York, 1982, en especial cap. 2. (pp. 
104ss.): 'Theologir.ally spcaking, the free market and the liberal polity follow from 
liberty of consciencc l-.. ). l.u this sensc, a dcfcuse of the frccmarket is, first, a dcfcnse 
of elliciency, prodnct.ivity, inventiveness and p rosperity. IL is also a delense of the free 
conscience [ . . . ]" (p. 112).Véase la ohra de llugo Assman11-Franz Hinkclan mu,:rt, Te
ología y Ecnnomía., Vm.cs, l'etrópolis, 1989. 

r,o Véase la excelente crítica del pcusamiemo de \fax Weber en Frnnz lli11kelarn
mert, Las armas ideológicas IÍli la munte, UEI, San José, 1977, pp. (J4ss. Fsto es tanto rnf1s 
importante, porque ciercamcnLC Weber está dcba:io de los anál isis de J. Habermas, y 
por tanto de la filosolia <¡ue se construye sobre su pensamiento. En efecto, en Er.mwmía 
y Sociedarl (\-léxico, FC:F., 1984) leemos: "Pretendemos hablar aquí de economía en otro 
sentido [ .. . ]. Tenemos rle un lado una necesidad o un grupo de uecesidades y, de otro, 
según apreciación del s1ijcto, un accn•o escaso de medios f ... ]. ~~~ necesario <¡uc <'ntre 
en juego la actimd cspecífü:a de lo económico: escasez de medios en relación con lo 
que se apetece" (pp. 273-274-). Puede verse la coincidencia con J evons: lo económico 
es la relación de la mercancía con el p lacer, sentimiento o "necesidad" del comprador 
en el mt:rcado (no es la "necesidad" del trabajador o producLOr , que cstaha al origen 
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parte del horizonte del "capital" y el "mercado" ya constituidos y 
como hechos "naturales'', tanto en A. Smith51 como cn.J. Rawls. Para 
Friedman, la causa de las desigualdades ( que para Marx era el pro
blema más grave a resolver para la racionalidad de la economía, para 
determinar los fundamentos de la i~justicia o del trabajo "impago") 
es ahora el simple azar (lo puramente "irracional" y contradic torio 
con coda "razón"). Lo mismo piensa J. Rawls: 

El azar determina nuestros genes [ ... l. El azar señala la clase de familia y 

el contexto cultural en que nacemos y, consecuentemen te, nuestras opor
tunidades para desarrollar nuestra~ capacidades fisica y men tal. El azar fija 

igualmente otros recursos que podemos heredar de nuestros padres u otros 

benefactores.52 

Esto con respecto a j. Rawls. Para 'fricdman, igualmente, es puro 
azar que alguien nazca como htjo de un millonario de :-.rueva York, 
y otra persona de un limosnero de Nueva Delhi.5

·~ 'filosóficamente, 
existe una exigencia ética en cuanto a que se deba remediar poste
riormente esa "diferencia inicial" histórica. El azar no justifica que 
deban éticamente mantenerse las diferencias (claro que eliminarlas 

del "producir" lo que, por no existir, había que ponerlo en la existencia por medio 
del u·aba,jo) . 

51 Nos dice ingenuamenre Smith: "In that early and rude state of society which 
procedes both the accurnulaüon of stock [capital] and the appropriation of la.nri, the 
proportion bctwcen thc quamitics oflabour necessary for acquiring differenL o~jcc:1s 
seems lo be the only circurnstances which can atford any rule for cxchanging th cm for 
one another [ ... ] As soon as stock [capital] has accumulated in the hands ofparticular 
persons, sume of them l,¿por qué?'! will namrally em ploy iL Íll seuing tu wmk industri
ous people [ ... ] in order to make a profit [ ... J by what their labour adds [¿de dónde?] 
to the \alue of thc materials" (TiU' Wealth of Natüms, I , 6, Penguin Buoks, Harmond
sworth, 1985, pp. 150-151; México, FCE, 1984, pp. 47-48). La única cuestión que habría 
que plantearle a Smil11 sería: ¿Ese "as suun a:; stock ... " es un estado de namrale1.a o es 
un momen to y producto de inslituciones históricas? y si es una inslitución histórica, rle
beria estudiarse el problema de si un "efecto" a f,ost.niori no tiene alguna "causa", r 110 

simplemente juzgar dicho "efrcto" como un factmn a priori de la razón natural. En esto 
estriba todo el problema de una economía "crítica", el de la Filosofía de la Liberación, 
ya que ese faclum "histórico" es una "falta cst.ructural", histórica, originar ia (véase mi 
obra Ética cnmunitari.a, caps. 2.2-2.6 y 12.4-12. l 0). Pienso que es la cuestión esenc:ial de 
la filosofía contemporánea. 

•• J. Rawls, 1917, p . 41; cd. inglesa, p. 13. "Chance" (azar) es el concepto que rem
plaza a la "racionalidad" a la que aspiró Mrux. 

" Es azar nacer en nna familia rica o pobre, pern es una determinación h istóri<:a 
(que hay que explicar}. el que haya ricos y pobres. 
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trae consigo nuevas dificultades, tales como la posibilidad de crear 
nuevos tipos de diferencias en la nueva organización social). Pero, 
de todas maneras, no debe confundirse "azar" con "naturaleza" (y, 
en ambos casos, opinar que son inamovibles, incambiables, ªintoca
bles" como la institución de los "parias" en la India o los pobres en el 
capitalismo). 



Tesis 7 
FETICHIZACIÓN PROGRESIVA DEL CAPITAL INDUSTRIAL, 
COMERCIAL Y FINANCIERO 

[ 7.1] El fenómeno del fetichismo de los sistemas económicos 

[7.11] Todo sistema económico histórico puede cerrarse sobre sí mis
mo totalizándose;1 es decir, negando la posibilidad <le transforma
ciones que superan su capacidad de respuesta auto-poiética -diría 
Humberto Matura o N. Luhmann-, o reprimiendo violentamente la 
rebelión de sus víctimas, de los oprimidos estructural o simplemente 
excluidos. Cuando K. Popper nos propone una sociedad abie:rla como 
expresión del sistema capitalista sin posibilidad de alternativa futura 
(que sería objelivameme una sociedad cerrada) indica exactamente el 
hecho de su totalización. Lo vigenle para él pasa por ser no sólo lo 
presente sino lo mejor sin posible superación futura. Es la totaliza
ción de la totalidad en el poder; es económicamente e l capitalismo 
actual que pretende no tener ninguna alternativa, en el sentido de F. 
Fukuyama.2 

[7.12] La totalización del sisLema económico produce estanca
miento en su crecimiento y aumento de represión de aquellos que 
son los trabajadores directos ( SI domina a S2 con flecha.{; del esquema. 
4.01). El efeclo negativo, frecuentemente no-intencional (unintentio
na~ escribía A. Smith) es inevitablemente la pobreza en sectores cada 
vez más crecientes de los actores que en la división del trabajo lo reali
zan en la base. Por e llo decretaba el ya indicado Códice de Harnrnuraln: 
"He hecho justicia con el pobre". Éste podría ser el principio norma
tivo y crítico de todo sisLema económico. El pobre es el que sufre en 
su corporalidad la pérdida d el manejo del excedente del sistema, y es 
el que recibe cada vez menos proporción del valor del producto que 
produce como salario o retribución ( del tipo que fuera). El síntoma 
de la injusticia del sistema no es siempre empíricamente detectable 

1 Sobre la significación del proceso de totalización véase Ousscl, 1977, 2.5, y Dusscl, 
1973, § 21 (vol. 2, pp. 13ss.); Dussel, 1998, s 3. 1. 

2 Fukuyarna, l 992. 
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- ya que nunca aparecerá como tal excedente en la economía de A. 
Smith o de F. Hayek. 

[7.13] El proceso dialéctico de l valor recorre un largo camino a 
través de las múltiples determinaciones del capital que las va negan
do una tras otra para afirmarse en la siguiente; subsunció n sucesi
va de una determinación por la poster ior. Partiendo del dinero ori
ginario puesto en la compra de la fuerza de trahajo y de los medios 
de producción3 llega al final a la ganancia obtenida corno imerés por 
el capital como dinero que produce más dine ro, e l Moloch fe tichista 
plenamente realizado. Deseamos describir este p roceso aunque sea 
muy simplificadamente. En la crisis del capital mundial fin anciero 
en el inicio de este siglo XXI, se comenzó a usar aquello de "la eco
nomía reat. Con la palabra real se quiso indicar la diferencia entre el 
capital industn:al ( el capital propiamente dicho), para distinguirlo del 
capital dinerario (sea cornerdaly sobre todo financiero o "el que rinde 
in terés" como lo denominaba Marx, indicando además su carácter 
ficticio de "capital que trafica con dinero ( Geldhandelscaj)ita~ ".1 Medi
temos sobre estos tipos de capital, siguiendo como hilo de Ariadna la 
cuestión del fetichismo. 

[7. 14] El jetichismo5 consiste en un mecanismo cognitivo por el que 
se oculta en una relación (el cuarto predicamento de Aristóteles) el 
momento fondam ental (es decir, el fundamento oculto) de lo que 
aparece (superficialmente). Esto se logra al interpretar corno absol:uto 
el término fundado o re/,ativo de la re lación. 

De esta manera, como apreciamos en el esquema 7.01, il (una ma
dre, por ejemplo) se relacirma con B (su hija ), a través de la relación C 
( de "maternidad"); una dirección de A a B ( de la madre a la hija, indi
cada por laflechaD). En la definición de A se encuentra By viceversa. 
Si se niega un término de la relación (se toma sólo B, la hija) además 
de perder su contenido (porque una hija sin madre no es hija, y des-

~ El dincrn (D) al comprar un mt>dio de prndncción (Mp), por ejemplo la madera 
para la fabricación de una mesa, se nic~a (desaparece de la mano del comprador) 
como dinero y aparece como madera (el valor del dinero transita como valor de lama
dern). Este pasaje ( Uebergang) del valor d e una determinació n a otra es dialécúcamcme 
expresada como una negación, que culmina como afirmación en la d eterminación si
guiclllc. 

' Manuslrilos del 7861-1863, Cuadt-rno XV (Marx, 1975, 11, 3, pp. 1597ss.). Véase 
Dussel, 1988, ,ap. 12. 

5 E.n general sobre CSLC tema véase Dussel, 1988, cap. 1 1, pp. 209ss.; Dussel, 2007b, 
toda la primera parle del libi-o. 
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ESQUEMA 7.01 

LOS CUATRO MOME'\TTOS DE UNA REL.\CIÓN 

Momento A _____ __. tiene una relación C con 
Dirección O 

Momento 
B 

Adaraciones al esquema 7.01. En la relación C, A e, el término ex quo de la relación, Bes 
el término ad qw:m, y D la dirección de la relación . 

aparece por ello también la relación inversa de "filiación" de B a A, 
que es complementaria a la de A hacia B: la "maternidad") se absolu
tiza B. En la relación dialéctica de "(A) trab~jo vivo" con "(B) valor" 
puede igualmente negarse el trabajo vivo del trabajador como la Júente 
creadora del valor (su creador, y esencia del capital), y con ello el valor 
aparece como originándose a sí mismo, como capital, y en este caso 
el capital pretende crear valor desde sí, de la nada (de trabajo). Se 

· trataría de la fetichización de valor; es decir, del capital como totalidad. 
Siendo "hecho" por las manos del ser humano" se transforma "en un 
dios al que se le rinde culto" (como indica el poema semita del Sahno 
115, muy conocido y citado por Marx) .7 El trabajador, que es el crea
dor, se transforma en un medio para la ganancia del capitalista, y el 
capital que es una creación del trab~jador, se transforma en el sujeto 
y el fin del trabajador. Es la inversión por la que "la persona se hace 
cosa, y la cosa se hace persona", como enuncia Marx (si aplicáramos 
el enunciado ético de Kant, de nunca tomar a la persona como medio 
sino como fin, los economistas burgueses y neoliberales resultarían 
ser crasamente inmorales y materialistas, ya que para el1os los únicos 
criterios son el mercado y la competencia: meras cosas). 

[7.15] Este fetichismo es consecuencia, además, y corno en la polí
tica moderna a partir de Th. Hobbes y J. Locke, de un individualismo 
metafísico ( en un "estado de naturaleza" de individuos originarios li
bres, mera "robinsonada" sin base empírica ni histórica alguna) que 
ha olvidado a la comunidad como punto de partida donde el singular 
está siempre integrado. Para A. Smith y sus seguidores en el orig·en 
hay individuos libres trabajando, no hay comunidades. Marx en cam-

6 El término portugués féii{o proviene del latín fw:tum ( hecho, ya que en las lenguas 
romances la "h" se transforma en "f') . 

' Sobre el te ma, Dusscl, 2007b, pp. 25-125; en especial pp. 89ss. 
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bio propone un postulado normativo fundamental: "Imaginémonos 
[ ... ] una asociación de seres humanos libres que trabajen con medios 
de producción comunitarios (gemeínschaftliche) ".8 Es decir, la situación 
humana normativa y fundam ento del valor económico es el del sujeto 
corporal ,~viente, trabajo vivo y comunitario. En cambio, en la eumo
mía burguesa el capital niega toda esta esfera fundamental, y presu
pone desde siempre el valor de cambio constituido en y por el merca
do, originado y determinado por el mismo capital tautológicamente 
constituido por individuos aislados y egoístas. Desde el dinero origi
nario y desde el trabajo vivo considerado sólo como salario ( o "capital 
humano": expresión ya distorsionada) se inicia la danza fetichista de 
las categorías irracionales de la economía burguesa, representada en 
el esquema 7.02. 

[7.16] Resumiendo. Al "separar" el valor del trabajo vivo se permi
te pensar que el valor procede y pertenece a la mercancía (oh~clando 
su origen) . Esto permite por su parte "separar" al capital del trab~jo 
,~vo; el capital aparece así como algo consistente en sí que merece 
ganancia, y el trabajo, como algo consistente en sí que merece salario. 
El salario para Marx no puede pagar el trabajo (porque es su fuente 
creadora, y por ello tiene dignidad y no meramente valor). Todo es 
olvidar en definitiva que "todo el capital es trabajo objetivado" y, por 
tanto, sólo trabajo. Los dos términos que se relacionan dependen de 
uno solo: el trabajo, a] como trabajo objetivado (capital) o b] como 
actualidad viva ( el sujeto personal que trabaja en el proceso de tra
bajo del capital). Una vez absolutizado, idolatrizado o fetichizado el 
capital se le inmola al mismo trabajador, ya que se le extrae vida (al 
no pagársele en el salario toda la vida que objetiva en el valor del pro
ducto, el excedente como plusvalor) y es ofrecida al dios al que se re
fiere frecuen temente l\farx: a Moloch, a Mammón, dioses fenicios de 
Tiro y Siclón, a quienes se inmolan víctimas humanas en holocausto. 

[7.2] El capital industrial 

[7.21] El capital industrial o empresarial tiene tres esferas, y Marx pen
saba dedicarle los tres tomos de fü capital. La primera parte de su expo-

• El capital, 1, cap. l. 4 ( 197.",h, 1/ 1, p. 82; 1975, ll, 6, p. 109) . "To<las las determina
ciones de Rohinson se repiten ahora, sólo que cmnunitariam,nite en vez de individual
mente" (ibid.). Véase /e.1-is 1.43ss. 
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sición comprende el proceso de producción del capítal/1 al que le dedicó 
el tomo primero de la nombrada obra, que fue el único publicado 
en vida de Marx, en 1867. En las anteriores tesis ( tesis 1 a 5) hemos 
tratado muchos de los contenidos de este proceso. En el esquema 7.02 
puede irse observando el desarrollo del sistema categorial construi
do pacientemente por :Vfarx. Se parte de la contradicción originaria del 
posesor del dinero (D) (como dinero) y del trabajo('/) (como trabajo), 
este último como un pauper ante Jestum ("pobre antes ele la fiesta" or
giástica del capital, escribe repetidamente :\1arx) y todavía como exte
riorúlarl del capital, esfera de la circulación o del mercado, que desde 
un antes y un fúera será in-corporado a la primera esfera del capital, 
todavía no-existente. Es el "cara ., cara" categorialmente absoluto y 
original anterior al capital. Efectuado el contrato de compra-venta del 
dinero con el trabajo y producido el intercambio consecuente (el tra
bajo recibe un salario S y el capital que se origina por este acto posee 
ahora el trabajo vivo, porque lo ha comprado, pura afmri,encia de com
pra evidentemente), el trabajo vivo (el sttjeto de trabajo, el trabajador) 
es subsumido (entra en la fabrica) y se transforma en la determinación 
que es la esencia del capital ( el creador del valor con plusvalor): es el 
trabajo como caj1ital ( J). Ahora el trabajador trabajando es la fuen Le 
creadora; el momento último originan te de todo del capital. 

[7.22] Por su parte emprende el trabajo su actividad, pasa de la 
pura jmsib-ilidacl a la actualidad del trab,tjo, porque ahora utiliza me
dios de fnoduu:ión ( el material del futuro producto e instrumentos 
para su transformación) que el pobre trabajador vivo n o podía usar 
antes del contrato (era meramente parte de la masa popular, miem
bro del pueblo de los pobres expulsado de los feudos europeos para 
Marx, 10 o antes del colonialismo moderno los indígenas americanos 
o los africanos). Subsumido; es decir, sólo ahora trabajo asalariado o 
dasesocialcolectivamente, el trabajo vivo en el plus-tiempo cumple el 
plus-trabajo no remunerado creando de la nada del capital el plusvalor 
(P[). El proceso culmina en su efecto: el producto (P) que contiene 
como valor CVp: valor del producto del nivel 5 del esquema 6. 01) el del 
material que lo constituye (la madera de la mesa, por ejemplo) y la 

' Véase la larga trayectoria de las cinco redacciones (si contarnos también las CL>

rrecciones y agregados a la segunda edición de 1872) de este prirner tomo de El r:afiital, 
en Dussel, 1985, 1988 y 1990, el único comen tario comp/;,/oex istcu te mundialmente de 
las cinco redacciones d<' la famosa obra. 

''' Véase la problemática de pwd!lo y fJO/Jre en :Vlarx, en Dussel, 1985, !i 18.6; 1988, 
§ 15.:í. 
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parte consumida del insLrumento (la parle alícuota del martillo y 
otros medios de producción que se gastan), más el oculto, inadverti
do y misterioso plusvalor. 

[7.23] Todas estas categorías, metodológicamente, no han podido 
mantenerse en la esfera pura de la producción, sino que se ha echado 
mano de momentos de la esfera de la circulación para poder construir
las. Así, el concepto de plusvalor necesitaba la categoría de saú11io (por 
aquello de que en el tiempo necesario es en el que se reproduce el valor 
del salario) , pero el salario (S) es una categoría del proceso de circula
ción (tesis 7.24). De la misma manera, al final, y como para anticipar 
la totalidad de su investigación del Tratad-0 del wpital (que comprendía 
lo ya explicado, pero igualmente la competencia, el capital crediticio 
y accionario, la renta y el salario), mostró en el capítulo 6 de la redac
ción del tomo 1 ele Fl cajJital de 1867 (Sección 7 de la ele 187~) el hecho 
de que el plusvalor (que es el fundamento de la ganancia) deviene 
capital por el acto de la acumulación. Es como un salto categorial in
debido, pero explicado para hacer comprender que, al final, todo el 
valor del capital, después de sucesivas rotaciones, es sólo plusvalor; es 
decir, trabajo impago. Si olvidamos que /odas estas categorías parten de 
la de trabajo vivo las fetichizamos, y podremos equivocadamente ex
presar: "Este producto tiene in lrínsecamentc x cantidad de valor". En 
estricto sentido normativo deberíamos enunciar: "Este producto con
tiene x cantidad de vida ofdetivada que es lo que denominamos val.m1

' . 

[7.24] La segunda parte del tratado del capital industrial se ocu
pa del proceso de circulación ( tomo II de El capilal, inédito en vida de 
Marx). 11 El producto es puesto en el mercado, y por ello deviene en 
mercancía (M). Ese mero poner el producto en el mercado no es tan 
simple. El maíz que se produce en México en el siglo XVII (la colonia 
Nueva España perife r ica) no puede ponerse en el mercado central 
europeo, porque el costo de circulación del lugar de su producción 
(lugar de P) a dicho mercado significa en flete el uso de más valor 
que el valor del producto ( o el precio de la mercancía). Esto determi
na, por ejemplo, que sólo mercancías con mucho valor y poco peso y 
tamaño ( como el oro y la plata, por ejemplo) puedan ponerse en dicho 
mercado. Los lugares coloniales de producción lejanos determinan la 
posibilidad de la política de exportación de riqueza. El precio del tle-

11 Marx rcclactó ente rame 1:1te este tomo en 1865, y posteriormente dej ó muchos 
manuscrito, (véase :vtarx, MEGA, 1975, 11, 11, parte 1 y 2) . Véase- la problemálka de este 
tomo en Dusscl. 1985, caps. 6, 13 y ]4; 1988, caps. 9 y 12; 1990, caps. 3 y 6. 
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te debe ser menor al plusvalor o ganancia que se alcance, como es ob
vio. Toda esca problemática Marx la había intuido desde siempre, en 
especial desde los Grundrisse, pero la expuso de un solo golpe y como 
"sacada de la manga" de manera sorpresiva en 1865, cuando aban
dona la escritura del como lU y expresa en el Manuscrito 1 del torno n 
de ese año el "proceso de circulación del capital". 12 Debe advertirse 
que en esta parte, "circulación" tiene diferenciadamcnte un carácter 
óntico (de la mercancía [1'\11] al dinero con ganancia [D'l] del esquema 
7.02) y ontológico (es la rotación que partiendo del valor de cualquier 
determinación vuelve a encontrarla después de dicha rotación: el Da 
cravés de todas las determinaciones retorna a ser IY -con plusvalor/ 
ganancia-, o el Pvuelve a ser P) .18 Léase este texto cuidadosamente: 

La totalidad í es lo onlológicol del capital se manifiesta c.omo circulante, de tal 
manera que el ciclo de las fases (Phasen) [es lo óntico] transita por sus dife

rentes metamorfosis. 11 Por otra parte, se manifiesta la diferencia con la cir

culación como una esfera específica [esta /,e.sis 7.24], cuando funciona como 

mercancía o capital-dinero, y con la esfera inmediata de la producción [ 7.22], 

donde funciona como capital product.ivo.1.; 

[7.25] Ontológicarnente Marx muestra que se puede partir de cada 
determinación, y efectuar una rotación hasta volver a la misma determina
ción. 16 Si se pasa de la circulación de un "capital singular' al conjunto 
de los capitales (y al menos a los tipos de capital en los sectores I y n) 17 

se nos abre la nueva problemática del "capital global ( Gesamtkapita[) ".18 

Esto plantea todo el problema de la reproducción del capital, que puede 

" Véase la referencia ya cii.ada de Oussel, 1990, cap. 3. 
1
" "El tiempo total de ro1.ación de un capital dado es igual a la suma de su tiempo 

de circulación más su tiempo de producción. Es el espacio de tiempo que se extiende 
desde el momento en que se adelanta el valor de capital b~jo una forma determinada 
[D por C:jcmplo] hasta el retorno del valor del capita l en proceso bajo la misma forma 
[de nuevo .D, pero acumulando plusvalor o realizando ganancia]"(/<.'/ capita~ .1893, de 
Engels) , 11, cap. 7; Marx, 1956, Mi,;w, 24, p. 154; 1975b, u/ 1, p. 183). 

11 Aquí se está hablando de la cirnilación por sus detemúnaáo,ws. La primera fase es 
D-M, antes de la producción; la segunda fase: proceso de producción; tercera fase: M'
D' : nuevamenlc circulación, en su sentido (Íntico entonces. 

15 Manuscrito l, tomoll de J,;/ capital(l865) (Marx, 1975, MEGA, 11, 4, 1, p. 178). 
16 Se puede partir del dinero (.D) (es dec.ir: D-T-:'-·1p-P-'vf'-D+G), o del producto (P) 

(es decir: P-M'-D+G-D'-T-Mp-P'), y así sucesivamente. 
17 Que son los que producen los medio.v de producción o los productos para el consumo. 
•• El capital, u, cap. 18, r (1956, ME\V, 25, p. 351; 1975b, 11/ 5, p. 430). 
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ser simple o ampliada. A.sí, es necesario ir constituyendo nuevas catego
rias. 19 Alguien pudiera preguntarse para qué tal complejidad catego
rial. La respuesta es simple: estamos desarrollando un sistema de call!g/>
rías según un desarrollo lógico y real que es el marco te6rir:o que permite cumf,lir 
"críticamente" investigaciones económicas o juicios so/Jre hechos enipíricos. La 
economía política burguesa no ha construido todas estas categorías, 
y por ello realiza investigaciones y juicios empíricos falsos, fetichistas, 
parcia/,es, a partir de diagnósticos o conclusiones construidos teórica y 
originariamente desde et mercado ( desde la tercera fase de la circulación 
M'-D', que se continúa con la primera fase de la circulación D-M) 7' 
La fase de la producción propiamente dicha (T-Mp-P) es juzgada sólo 
como capital humano que incluye también como costos de produc
ción a los medios de producción, El valor producto es igualmente eva
luado sólo como costo de producción (es decir el "valor del produc
to" es igual al "costo de producción"). Todo el nivel del trabajo vivo, 
del consumo de la fuerza de trabajo, del valor como vida o~jetivada, 
del producto que contiene plusvalor, queda invisihilizado fJam el proceso 
cognitivo fetichista que absolutiza las fases de la circulación, negando 
el momento de la producción: la humanidad (el ser humano en su 

· dignidad de sujeto) del trabajador, y dotando con la nota de ser sujeto 
(lo extremadamente digno que merece que el ser del trabajador se in
mole a su valorización) es considerado como constitutivo del capital. 
Se trata de una inversión total deshumanizan te e inmoral, que además 
es profundamente destrucliva desde un punto de vista ecológico o de 
la naturaleza viviente, corno veremos. 

[7.26] La tercera parte del tratado del capital industrial o empresa
rial se ocupa del proceso de realización del capital (tomo lII de Et capital, 
inédito en vida de Marx).21 El plusvalor que aparece como ganancia 

19 E.sas nuevas categorías son, po1· ejemplo, la de capital variable, que es el dinero 
como salario del cual saldrá la ganancia desde el plusvalor no pagado, y capital constan
te, no creador de plusvalor, son los otros componemes del proceso de trabajo (medios 
de producción). Estas categorías son momentos de la fase de cir·culación prr.uias al pro
ceso productivo. Las de capital circulante y jijo son catcgorfas materiales del proceso de 
producción mismo. La realización del plusvalor corno ganancia y su ammulaóón serán 
categorías de la fase de circulación jJosll'riore.1 al proceso de trabajo que culmina como 
producto. 

'° Esta "M" es la mcrcanda "medio de producción" y "trabajo··, comprados al inicio 
del proceso. 

21 Marx escribió en completo este Lomo entre 1864 y 186!\, y muchos otros ma
nuscritos posteriores que se refieren al mmo 111. Estúdiese la problemática en mi obra 
Dussel, 1985, cap. 15; 1988, cap. 12; 1990, caps. 2, 4 y 7. 
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se realiza finalmente como plw,0 caf1ital.22 Es todo el problema del pasa
je del plusvalor a la ganancia, a los diversos tipos de ganancia que, en 
cierta manera, se adelanta metodológicamente a temas que deberán 
exponerse en futuros Tratados. Toda la economía política capitalista 

para Marx se deriva de un error fundamental, que puede enunciarse 
así: "Todos los economistas [burgueses] incurren en el mismo error: 

en vez de considerar el plusvalor puramente en cuanto tal, lo consi
deran bajo las formas específicas de ganancia [ .. . ] ".23 Toman la apa
riencia (la ganancia que aparece e n la esfera dd mercado del capital) 
como su esencia (el plusvalor creado en la fase de la producción del 
capital): fetichizan o absolutizan lo relaüvo (la ganancia, el precio) 
y ocultan el fundamento ( el trab~jo vivo y su creación: el plusvalor). 
Una vez aclarado este punto, podrá entenderse la cuestión de los di
ferentes tipos de ganancia y su distribución, que anticipa ya toda la 
problemática de la distinción entre capital industrial (visto en la tesis 
7. 2: con ganancia industrial o del empresario), capital comercial ( 7.3: 
con ganancia comercial o mercantil) y capital financiero (tesis 7.4: 
el interés como ganancia del capital crediticio). Dejamos de lado la 
renta, ya que desaparece paulatinamente en el avance del capitalismo 
agrícola. Como ya hemos situado la cuestión de la transformación del 
valor en precio ( 6. 63), no volveremos a tratar el tema aquí2·1 -aun
que ésLe es su lugar sisLemáLico- , sino que nos abocaremos a aclarar 
algunos otros aspectos relevantes. 

[7.27] Imaginemos un "'.iemplo numérico que pueda servir pe
dagógicamente de hilo conductor de lo que resta de la exposición 
de esta te.sis 7. Si un propietario del capital pagara cinco de salario 
y cinco de medios de producción, y obtuviera seis de ganancia (en 
principio abstract:amente igual al plusvalor), el valor del producto, y 
Lambién abstractamente su precio, sería de 16. I .as seis unidades de la 
ganancia (que en su fundamento son seis unidades de plusvalor) se 
podrían distribuir de la siguiente manera: dos como ganancia indus-

"1 Para Hegel la "realidarl" ( Wirldichheit) ocupaba una tercera parte rle su Lógim. La 
primcrn era la parte del "ser·· (Sein) (para Marx la prndncción del capital). en la segunda 
la "existencia" {Exütenz) (para \farx la circulación), y la tercera era la "unidad del ser 
y la existencia": la "realidad" (para Marx la "unidad de la. producción y la circulación", 
torno 111). 

"' Manuscrito de 1861-/86.J, Cuaderno VJ (Marx, 1975, ME<~.<\., ll , 3, p. 333; lvlarx, 
1975b, r, p. 3'.l). 

"' De manera definitiva Marx se ocupará del tema e n la Sección fnir,um, del torno tres 
de Fl mpitai. Véase al linal ilj1éndice. 



FETICHIZAC!ÓN f'ROGRESfV.'\ DEL CAPITAi. 

trial (D' I del esquema 7. 02), dos como ganancia comercial (D'2) y dos 
como interés (D'3). El plusvalor, abstracta y postuladamente, debe 
ser igual a la suma de todas las ganancias (y aun a la renta del suelo si 
lo hubiera: R del esquema 7.02). Éste es el concepto de la cuestión: el 
trabajo vivo es el único que crea el plusvalor que aparece fenoménica
mente en formas diferenciadas de ganancias. La economía capitalis
ta, en cambio, toma a las diferentes formas de ganancias como fruto 
de los diversos tipos de capital; dichas ganancias se le aparecen ficti
ciamente como si fueran creación auto-referente del mismo capital 
surgida desde el mismo capital (para Marx pretensiones de creaciones 
de la nada). 

(7,3] El capital comercial 

[7.31] El capital comercial en sentido amplio se divide en dos formas: 
el capital mercantil o dedicado al tráfico de mercancías, y el capital 
dinerario u ocupado al tráfico del dinero.25 El capital industrial, que 
es el capital real o sustancial, puede acelerar la rotación y reinvertir 
el dinero de la venta de la mercancía al ser adquirida por el posesor 
de dinero que se apropia de la mercancía del capital industrial devi
niendo, simplemente, en mercancía del comerciante. El industrial 
deberá compartir parte de su plusvalor (o ganancia industrial) con 
el comerciante, ya que deberá venderle la mercancía por menos de 
su valor ( o precio), pero por sobre el costo de producción. Es decir, 
deberá cederle parte del plusvalor que ha obtenido (explotado) del 
obrero. Será la ganancia industrial ( en D' 1 del esquema 7. 02) que pier
de parte de su valor: la ganancia del comerciame ( en 1)'2) y e l interés 
pagado al financista (D'J). En el ejemplo dado el capitalista industrial 
vendería la mercancía al capital comercial por 12 unidades de dinero 
(dos por sobre el costo de producción, p erdie ndo cuatro de plusvalor 
que es transferido), obteniendo sólo dos de ganancia industrial (en 
D' 1); el capital comercial vendería la mercancía por 16; ganaría dos,26 

" Véase F,/ capital, Ill, 16ss. (.\farx, 1975b, IJJ/ 6, pp. 342ss.; l\farx, 1975, MECA, 11, ·1. 
2, pp. 341ss.; 1956, MEW, 25, pp. 278ss.). 

''' Sin embargo, de esas dos unidade~ hay que deducir los costos de comercializa
ción. El capital industrial habría obtenido e o el inicio una tasa de ganancia de 60% 
(seis sobre 10 de capital invertido) y l20% de plusvalor (seis solxe cinc.o de salario) , 
pero habría sólo reten ido finalmente 20% de ga nancia (al transfori,· cuatro unidades a 
las otras fonn c1s de capital) . Obtuvo gauancia pero transfirió p l.usvalor (este c<1so teóri-
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y ya que de hería pagar otros dos al que había financiado la operación 
(entregándole 14 unidades al capital que le prestó a interés, que in
cluye el interés de dos unidades de las seis del plusvalor, y las 12 uni
dades que entregó al capital industrial). Vemos entonces cómo se ha 
distribuido el plusvalor, bajo tresfonnasdifcrenciadas de ganancias. Es 
decir, todas las ganancias son sólo plusvalor. 

[7.32] I.os costos de la comercialización (transporte, embalaje, pu
blicidad, etc.) corren por cuenta del capital comercial y deben des
contarse de la ganancia comercial (parte atribuida del plusvalor del 
capital industrial) . Los costos de la comercialización son así desvalori
zación (y, por lo tanto, al final des-realización) del capital. Esto exigi
rá aumentar la velocidad~' de la rotación del capital, un aumento de 
organizaciém y concentración del capital comercial, para aumentar 
las ganancias absolutas aunque d isminup la tasa de ganancia. Entre 
ocras dimensiones el capital comercial deberá hacer crecer el merca
do del producto adquirido al industrial, lo que llevarft a un estable
cimiento también creciente del mercado mundial. Y como se había 
indicado en los Grund:risse la ampliación de la distribución producirá 
aumento de la producción. Aquí el capital comercial fortalece la pro
ducción de productos que han ganado nuevo mercado gracias a la 
acción del capital comercial. No es extra110 entonces que en los siglos 
anteriores a la Revolución industrial ( de los siglos XV al XVII) el capi
tal mercantil sea la forma más innovadora y agresiva del capitalismo 
naciente hegemonizada al comienzo por España y Portugal, porque 
va creando, por los llamado desculximientos y conquistas ( en primer 
lugar en América Latina) , nuevos mercados. 

[7.33] ''El capital global de la sociedad"28 se pone como capital 
comercial en el doble movimiento de D-JV[ ( compra el producto como 

cose aplicará a la Teoría de la dependencia) . El capital crediticio entregó 12 unidades al 
capital comercial, y o btuvo dos de in terés (l GW, de ganancia). 

"' l\o se olvide r¡ue la velocidad es una 1-clación del tiempo y del espacio. A menor 
tíc 1npo gracias a un medio de transporte más rápid o se atraviesa mayor espacio. La 
distancia e s esencial en el aumen to de la ganancia. El capit,d puesto a m ayo r clistanc.ia 
es me nos p roductivo. Fsto explicará e l fenómeno del colonialismo q ue liene un capital 
r¡ue por ser distante llamamos pniférico. La es/1arialidad determina u n m orncn1.o central 
en la Teoría de la def:mulentia (,•éase D ussel, 1985, § 13) . 

'' Expresión frecue nte en Marx (por ejem plo, El capital, 1ll, 16; inicio) . El "capital 
global ( Cesamtka/Alafl" es u n rnncepto aplicado en el nivel nacional, de la m ayor i rn

portancia para la Twria de /<1 dr.j1rmd,ncia, pero aún podría pensarse en la 1.nt~ 1 idad riel 
capital mundial (aunque Marx no lo u~a frecu e ntem en te e n este sentido; . 
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mercancía) y despui:s como 1'v1-D' ( vende la mercancía al comprador). 
El movimiento total D-ivl-D ' obtiene ganancia comercial, aunque 
debe además pagar el momo del interés del dinero recibido en el 
inicio del proceso del capital financiero. Todo acontece en la circula
ción.29 Sin embargo, los trabajadores del capital comercial producen 
plusvalor, pero de manera indirecta (y no directa como en el capital 
industrial), por ello puede considerarse como inversión de capital 
comercial (o descuento de plusvalor industrial que se debía atribuir 
al capital comercial). 30 

[7.34] Debe considerarse atentamente que 

el capital comercial es el primer modo libre de existencia dd capital en gene

ral [ .. . ] por la influencia preponderante que ejerce en el primer periodo de 

transformación de la producción feudal en el periodo de nacimiento de la 

producción moderna. [Pero] la verdadera ciencia de la economía moderna 

sólo comienza cuando la consideración teórica pasa del proceso de circula

ción al proceso de producción. 

Y recordando una precisión de Mészáros, que distingue entre capital 
y capitalismo, Marx termina escribiendo: "El capital que devenga inLerés 
es también, por cierto una antiquísima.forma de capitat'.31 Esto significa 
que hay capital antes del capitalismo, y que el capitalismo determina de 
manera propia al capital en general. 

29 "El capital comercial no es otra cosa que capital que anúa dentro de la esfera 
de la circulación. El proceso ele circulación es una fase del proceso global de la re
producción. Pero en el proceso de la circulación no se produce ningún valor, y por 
consiguiente tampoco se produce p lusvalor alguno l- .. J. Si en la venta de la mercancía 
se realiza un plusval0r ell0 0curre porque ese plusval0r ya existe en ella" ( i/Jid., 1973b, 
íl!/6, p. 338; 1975, ~'1EGA, 11, 4, 2, p. 353). 

30 "El trabajador de comercio no produce plusvalor en forma directa" (i/Jid., cap. 
17; IU/6, p. 384; ll, 4, 2, p. 37). 

31 l/iid., cap. 20; l!J/6, pp. 430-'·131; 11, 4, 2. p . 374. De manera que así como hay 
Estado y valoran tes del capitalismo, hay igualmente caj,ital antes de la. modernidad y la 
burguesía. Pero Lanlo, el Estado como el val.or de cambio y el capital adquieren en el 
capitalismo una fisonomía singular, única. El capitai aparece como capital ge,wralizado, 
no sólo como un tipo específico de riqueza. La producción de plusvalor como fin prin
cipal y generalizado de la producción hegemónica, y la compra de todos los productos 
sólo en el mercado, más el carácter social de la división y del trabajo, determinarán al 
capitalismo como el sistrmo determinado plenarnenLc por el ca4;ital en la Edad Moderna 
europea. 
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[ 7.4] Hl capital financiero 

[7.41 l El capital que rinde interés/~ el que obtiene dinero de dine
ro o el capital financiero, es la forma del capital que se autonomiza 
como capital dinerario para cumplir con todas las operaciones indus
triales y comerciales que necesitan dinero. Nunca crea plusvalor, tra
fica con el valor ya creado. Los gastos del capital financiero o costos 
de circulación son minus-plusvalor transferido y deben descontarse 
al interés, a la ganancia dineraria (D'3 del esquema 7.02). Hay dinero 
de carácLer nacional o mundial;33 el primer dinero mundial fue la 
plata del Potosí boliviano y del Zacatccas mexicano en el siglo XVI. 

El capital dinerario es el que en principio le presta dinero al capital 
comercial para que realice su gestión (en el ejemplo dado le presta 12 
para comprar la mercancía del capital industrial) , y espera recibir al 
final el pago de un interés en dinero (dos como ganancia financiera 
o interés). El movimiento total entonces es D-(D-J\;1-D)-D'. El primer 
dinero D es el préstamo (12 unidades del ejemplo). Entre paréntesis 
la gestión comercial. AJ final D ' es el reflujo al capital financiero que 
consiste en la can ti dad prestada más el interés (D+ G; 14 en el ejemplo 
dado); valorización del valor, plusvalor realizado, aunque en realidad 
sólo es distribución de plusvalor dd trabajador obtenido en el proce
so productivo industrial (ahora tan lt>jano). 

í7.5] Fetichización prog;resiva del caf1ital que rinde interés 

[7.51] El capital que rinde interés11 es la forma fetichizada por exce
lencia, porque la lrjanfa del lugar donde el capital obtiene el plus
valor del trabajador se ha ale jado de tal manera que no pareciera 
tener relación alguna con el interés obtenido en los bancos por los 
préstamos de dinero. Los sufrimientos de unos oscurecidos, teme
rosos y hambrientos rostros de mineros bolivianos a mil metros de 
profundidad están infinitamente distantes del esplendor exquisito y 
deslumbrante de la riqueza que se man ifiesta desbordante en las sua-

"
2 Véase l\farx. fü 1:apital, m , en Sei:ciones cuarta y quinta, caps. 19 y 21-36 (m/ 6 y 7, 

pp. 403ss.; Il, 4. 2, p p. 387ss.) . 
:lS "En cuanto dinero mundial ( Wellgeli[), el dinero nacional (Landesgeld'¡ se despoja 

de su carácter loait'. (!bid., 111, cap. 19; m /6, p. 4-07; 11, 4, 2, p. 390) . 
" Marx, El capital, m . Sección séf,tirna, caps. 48-final (ru/8, pp. 1037-1121; JL, 4, 2, pp. 

834-901) . Véase mi obra !.as rnetáfóras teológicas de Marx (Dussel, 2007b) . 
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ves maneras de los etiquetados banqueros de la bolsa de Wall Street. 
"No es lo mismo nacer en [ ... ] Chiapas que en New York" ( esc1ibí°a 
al comienzo de mi Filosofía de la liberación) .35 Pero la riqueza amasada 
como interés del dinero de los bancos es sólo realización de trabajo 
impago humano. Y como el valor es objetivación de vida humana, que 
se simboliza entre los semitas como sangre, toda esa ostentosa riqueza 
es como un inmenso coágulo de vida humana: muerte requerida como 
sacrificio humano al nuevo Moloch -el dios fenicio que recibía sacri
ficios humanos, y ante el cual los ricos de las ciudades comerciales del 
Mediterráneo libanés podían inmolar, en lugar de sus primogénitos 
requeridos por los dioses, los niños comprados a los pobres-, contra 
el que se levantaron Abraham y Marx.36 Dios sangriento fundado en la 
injusticia, que vive de la muerte de los seres humano: ¡Capital ficticio 
que rinde interés vilipendiado anticipadamente hasta por Aristóteles! 

[7.52] El trabajo vivo es la fuente creadora del interés (y de la ga
nancia industrial y comercial), pero ya nadie puede relacionar ese 
trabajo vivo con el valor que es su efecto ( "El trabajo es la sustancia del 
valor"). Pareciera que es el capital la única fuente de dicho interés, 
por lo tanto creado de la nada por el mismo capital en su seno: 

La distribución ldcl plusvalor en las tres formas de ganancia] más bien presu

pone la existencia de esa sustancia, a saber: el valor global del trabajo anual, 

que es nada más que trabajo sodal objetivado. Sin embargo, no es en esta forma 

como se presenta la rosa a las agentes de la producción .'17 

Ese "presentarse" la cosa al observador del fenómeno en el mundo 
de las mercancías es un a¡1arecer fenomenológico. La cosa, el interés, 
la ganancia industrial y comercial3R se presentan como si fueran efec
tos del capital; siendo que, como hemos visto, son sólo distribución 
o apariciones superficiales en la circulación, el mercado, de plusvalor 
obtenido al trabajo vivo; trabajo vivo que ha perdido toda visibilidad 
en el mercado. Cuando más fastuosos son los frontispicios de los ban
cos y las luces doradas de los malls, más fetichista es el capital. Feti
chismo es justamente divinizar esa apariencia (ganancia industrial, 

35 Véase Dusscl. 1977, en l.l.1.2. 
36 Véase Dussd, 2007b. 
" Marx, ibid., cap. 48 (l\farx, 1975b, m/8, p. 1047; 1956, MHV, 25, p. 830). 
•
18 En el texto Marx se está refiriendo al interés, la renta y el salario, que son formas 

también fetichizaclas de presentarse "la cosa", como él la llama. 
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comercial e interés y todos sus resplandores sin contenido que no sea 
trabajo vivo humano), absolutizarla, dejar de considerar la referencia 
del término (il) dt: la relación ( el trabajo vivo) de su creación (B) 
el valor (el plusvalor contenido único de los tres tipos de ganancia). 

[7.53] El texto definitivo sobre la fetichización del capital, del capi
tal financiero, podernos leerlo con claridad en este enunciado: 

En la forma de capital que devenga interés [ ... l el capital aparece como la 
J1wnte auüJ-creadora y nlisteriosa~9

[ ... J. El interés aparece como el verdadero 
fruto del capital [ ... ]. Aquí queda consumada la figura fetichista del capital y 

la idea del_fi!tiche capitalista [ ... ) . Fste crecimiento del interés en el capital di
nerario corno si fuera una cosa [ ... l es lo que tanto trabajo le da a Lutero en 
su ingenuo alboroto en contra de la usura 1-.. 1. Es el AJoloch.4" 

[7.541 La fetichizaci{rn es progresiva; es decir, va en aumento la 
invisibilización del trabajo vivo. Las flechas a y b del esquema 7.02 in
dican la dirección de este movimiento fetichista. En el templo de la 
tortura del trabajo (el "martirologio" lo llama Marx, donde el "cor
dero" es esquilmado) se ve alguna relación emre el trabajador y su 
producto (T-ivlp-1~, aunque ya se ha fetichizado la relación de todos 
los agentes, incluso para el trabajador. Éste cree que el salario paga 
su trabajo ("capital humano" se dice hoy en día), y no sabe que además 
del pago de su fuerza de trabajo se le roba parte de la creación del trabajo 
vivo que es el sujeto creador del plusvalor (en el plus-tiempo donde 
cumple ese plus-trabajo). Ya se ha oculrado para el mismo trabajador 
la invisibilización de ser él mismo ( o ella misma) la fúente creadora de 

iodo: del valor, del plusvalor, de la ganancia industrial, comercial y 
del interés. Nada de eso pareciera pcrtcncccrlc. Ha sido desposeído, 
humillado, explotado, empobrecido, y además enceguecido: no sabe 
en su pauperitas injesturn (el empobrecimiento o la pobreza en lajiesta 
del capital en el proceso de trabajo) que él (o ella) es el creador de 
toda la riqueza expoliada llamada capital. Por ello, todo el propósito 
ele la investigación de M,ux tiene una intención ético-política, nor
mativa. Pareciera decirles a los pobres, a los miserables, a los conde-

" ' " ... als mysterioese und selbstschoeplerische Quelle . . . ". Sobre el sentido de "fü. 
ente" (Qudl.e) y no "fündamento" ( Gruná) , y "creadora" (sch.cepjélisch.e) y no meramente 
'productiva' , véase mi obra Dussel, 1990, caps. 9 y 10. 

''" El aif1ital, m, cap. 24 (Marx, 197:,h, m/7, pp. 500-507; Marx, 19:ífi, MlilV, 25, pp. 
,105~110; en Marx, 1975, MFG,\, ll, 4, 2, pp. 462--166) . 
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nados de la Tierra, a los humillados: ¡El mundo moderno creado con 
tus manos es tuyo, pero se te ha arrebatado no sólo por la violencia 
de la dominación (como relación social), sino gracias a un artilugio 
o pase de mano teórico (el fetichismo) para que no puedas conocer 
siquiera al que es la fuente creadora de toda la riqueza mundial! ¡Hay 
que ponerse de pie y reclamar lo propio! La teoría tiene aquí un po
tencial normativo y motivador inmenso; es la que ilumina la noche de 
la muerte y la desesperanza; no sólo interpreta la realidad sino que 
tiene un poder de redención (Erloesung), indicaría Walter Benjamin; es 
decir, tiene la fuerza como movilizador, de lanzar a la lucha al actor 
agónico para hacer posible que el creador (y esclavo) se apropie del 
fruto íntegro de su trabajo (y alcance su libertad, sea entonces redimí-
do), del excedente de esta forma la más perfeccionada y hoy vigente 
entre los sistemas económicos no--equivalenciales de los últimos cinco 
mil años. Sería el rescate, la redención del esclavo (en el actual modo 
de producción bajo la forma de trabajador asalariado) que se libera. 
¡Economía de la liberación'. 



SEGUNDA EX PLOTACIÓN: El. CAPITAL SOBRE OTRO CAPITAi. 

Tesis 8 
COMPETENCIA YMONOPOLIO 

[ 8.1] La competencia y la transferenci,a d11 valor 

[8.11] La cuestión de la competencia fue en general d escuidada en 
el marxismo tradicional del siglo XX1• Marx había imaginado el plan 
completo de su investigación conteniendo seis partes: l. el capital, 2. 
el salario y 3. la renta; 4. el Estado en sí, 5. los Estados hacia afuera, y 
6. e l mercado mundial y la crisis. La primera parte se dividía a su vez 
en cuatro capítulos (Abschnitte): a] el capital en general/ bJ "la com
petencia ( Konku.rrenz) o acción recíproca múltiples de los capitales"3, 

e] e l capir.al crediticio, y d] el capital accionario. Nunca pudo escri
bir esta segunda pane sobre la cmnpetencia, pero nos dej ó numero
sfsimas referencia en muchos lugares de sus obras. Puede entonces 
reconstruirse dicho Tratado. \1arx trat.a la competencia en diversos 
niveles dc abstracción. En general describe el concepto abstracto de 
competencia en relaciún con e l capital en general. En un nivel más 
concreto la anali7.a en todas las cuestiones dc la d eterminación de los 
diversos dpus de ganancia (en torno a la "ganancia media") y su dis
Lribución (ganancia industrial, comercial y corno interés). Es dccir, 
en primer lugar, la competencia del capi tal se en frenta consigo mis
ma, en abstracto. En segundo lugar, de manera más concreta, la compe
tencia enfrenta capitales singulares con otro dentro de un ramo de la 

· Véase Dw,scl, 1990, caps. 2.1-2.2. 
' F.ste capítulo se d ivinía en los primeros planes en tres pan.es (que ser{m después 

los tres primeros tomos ne U capila{J: a l. Proceso de producción del capital; a2. Proce
so ne circulación del capirnl; a3. Gauancia e inte rés. 

' Carta <.le Man< e l 2 rle abril de 1858 (Ml:W, 29, p . 3 12) . Véa.sc Dussd, 1990, Pata. 
bras fn-el iminares, 11, p. l!l. Esta articulación de los tt:mas ser~. tlelinitíva, contra al){tm as 
opiniones de R. Ros<lolsky ( 1978. p. ~8ss.), y espcdalmente ck I l. Grossmann. Se equi
vocan igna linente m11dws creyendo que las 1ilorias dtl f,h,sv<ilor son 1111 cm,no lOIJIO 

de El r.apiuil (ciertamen te no lo fue tal; véase D11ssc;I, 1988). Véase sohrc; e l tema Marx 
f .exilum mrpolili.ldu.,.,, Oelwumnie, 1968, vol. 1, pp. 1-359, en <:~pccial el~ 32: "Konkw-renz 
auf dem Weltmarkt". 

[ t 301 
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producción. En tercer lugar, la competencia se cumple entre ramos 
diversos. En cuarto lugar, la competencia se establece entre naciones 
dentro del mercado mundial. 

[8.12] La competencia no crea valares sino que nivela los precios, he
mos dicho. Al enfrentar la competencia a las mercancías producidas 
por cada capital determina una "ganancia media", función principal 
de este mecanismo del mercado. Esto significa que los capitales, según 
_su com:posición orgánica o por el componente más o menos desarrolla
do de su tecnología, pueden obtener productos con menor o mayor 
valor (según sea el componente tecnológico o composición orgánica 
de cada capital). Cuando se enfrentan en el mercado logran menor 
precio aquellos productos que tienen menos valor, que serán los favo
recidos por este mecanismo que se llama competencia ( co-mpetitfon en 
inglés o Konk:urrenz en alemán). Es así más "competente" en el lengua
je común el que tiene mayor eficiencia en la comparación con los que 
en principio son iguales. Es decir, la competencia relaciona a los que 
tienen pretensión de igualdad. Para dicha comparación utili7.a criterios 
para diferenciar cuantitativa o cualitativamente la eficacia con respec
to a los fines propuestos de los juzgados como equivalentes. Valga una 
comparación analógica: si hay que saltar en una competencia de atle
tismo una valla, a partir de la altura de los competidores (uno mide 
1.90 m y el otro 1.50 rn) se de lermina que la valla esté al comienzo 
a una altura media (a 1.70 m). La valla es la misma para todos, aun
que alguno tenga ventaja (d que tiene mayor altura: l.90 m). El más 
bajo posiblemente quedará eliminado al elevarse la valla. Es decir, la 
competencia tiene por función igualar fijando un promedio, dejan
do vigentes las diferencias que revelan posteriormente su eficiencia. 
Igual.ando los precios de las mercancías con divam valor permite a los 
que producen con menor valor (mayor eficiencia según el criterio del 
capital) sacar ventajas que la competencia no anula sino que potencia. 
Es un puro mecanismo del mercado. Desde el mercado las mercancías con 
los mismos valores de uso deben tene r los mismos precios. Lo que 
acontece es que los mismos valores de uso pueden, por ejemplo, ser 
producidos con mayor o menor tiempo de traba:Jo (es decir, con mayor 
o menor valor de cambio). Para el mercado esa diferencia no cuenta, 
compara la utilidad (valor de uso) con un precio medio. Un capital 
menos desarrollado, por tener menos composición orgánica (simpli
ficando: tecnología), queda aniquilado o transfiere automáticamen
te plusvalor al capital más desarrollado. La competencia, implacable 
ante el más débil, d estruye el capital ineficiente o transfiere su valor al 
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más desarrollado. F. Hayek exclamará que la economía no es una ética 
y por lo tanto no hay compasión posible. 

[8.13] La competencia es así la guc efectúa la confrontación de 
un capital consigo mismo y con otros capitales (singulares, por ra
mos o naciones). Ella iguala la ganancia rnedia, y ésta, por su parte, 
permite la aparición de muchos t.ipos de ganancias: ganancia rnedia, 
ganancia extraordinaria (que contiene más valor que el mero precio 
de producción), ganancia con fJérdida de plusvalor (por transferencia 
de valor a otro capital más desarrollado). 1 Esta teoría de la competen
cia más compleja" nos permitirá criticar la definición fctichizada de 
competencia (y Ja"competencia perfecta") del neoliberalismo <le F. 
Hayek, por ejemplo. Sin embargo, en toda economía empírica futura 
deberá existir algún tipo de competencia regulada en un mercado no 
capitalista, planificada rea.listamcnte por criterios económicos (y nor
mativos) superiores al mismo mercado; sería un cierto tipo de com
petencia, como mecanismo de eficiencia o factibilidad (y no como 
principio último de una ortodoxia funclamentalista irracional de la 
economía). Ya lo veremos más adelante. 

[8.14] La competencia, nivelando en el precio medio el precio de 
las mercancías de un mismo ramo en el mercado, permite que el ca
pital que tiene mayor comf)osición orgánica o tecnología subsumida en 
su proceso de trabajo, por producir productos con menor valor, pueda 
establecer precios por debajo de dicha media del mercado. Como el 
capital menos desarrollado produce con mayor valor, transfiere parte 
de su valor al más desarrollado. El menos desarrollado, sin embargo, 
puede ganar todavía plusvalor, si dicho plusvalor es mayor al valor 
transferido. El capital más desarrollado obtiene de esta manera ga
nanáa extrrwrdinari.a. Esto acontece en la competencia de dos capita-

1 Dicho sea de paso, y contra los qne pensaron que capitales o países subrfemrmlla.
dos eran couceptos de la economía burguesa, es necesario JTcorda1· q uc "desarrollo" 
(Enlwicklung) es un concepto ontolúgic:o hegeliano (el rlesmro//o del <:ona1Jlo e11 su de
venir Ideo.), de donde Marx se inspira pan1 hablar de rnpit.ales (individuales, por ramos 
o naciones) más o meno, desan-ollados (según su wmj10,iáón 011;ánú.a, como veremos). 

La teoría de .\'1arx de la cornpetcnci a incluye la esfera de 1.a producción , porque 
explica que la función c11 el rncn:adn que iguala lo, precios puede cornctcr pérdida de 
plusvalor que es trabajo humano a niquilado . De csrn manera una antropología relacio
na la economía a la {·tica. Para la economía burguesa la cornpete11cia es , irnplernent.e 
1111 mecanismo sin relación alg-11na con la ética, lo cual es reductivo, como veremos más 
adelante, so b1·e todo que 110 ve la i11justicia en la transfrrencia ele valor (y ni sir¡11iera 
tiene categorías para dcscubri.r esa transferencia de trabajo humano robado a otro 
c<1pital , cuestión r¡11e pa~ó inadvertida a mús de un rnarxi,1.a tradicional). 
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les, en la de dos ramos de la producción, o entre capitales globales 
nacionales. Contra la que opinaba Agusún Cuevas, e l lugar teórico de 
la llamada Teoría de l,a dependencia e n A.mérica Latina, es exactamente 
la Teoría de la competencia marxista en el nivel del mercado mundial, 
entre dos capitales globales nacionales (esfera internacional que es el 
último horizonte concreto del análisis económico) .6 

[8.15] Ahora podrá entenderse que "la competencia [es] esa ten
dencia interna del capital [que] se presenta como coerción a que lo so
mete el capital ajeno".7 Esta "coerción", fuerza o violencia que el ca
pital ejerce contra sí mismo es el acicate de su desarrollo; sin él el 
capital deja de ser capital. "La libre competencia es la relación del ca
pital consigo mismo wmo otro capital; vale decir, el comportamiento 
real del capital en cuanto capital~.s En efecto, la competencia pone al 

capital primero ante sí mismo y le obliga a superar todo límite que es 
considerado como "barrera" a ser vencida, desde el mito de la mala in
finitud de Hegel denominado "progreso". Lanzado siempre a superar 
cuantitativamente la ganancia ya alcanzada el capital se siente siempre 
coaccionado a crecer, a desarrollarse; es decir, a disminuir el valor de 
las mercancías, disminuir el tiempo necesario, aumentar el plusvalor, 
en una codicia insaciable de crecimiento de la tasa de ganancia ( que 
es infinita, sin límites). 

[8.16] Como resumen de lo ya dicho, leamos una vez más un texto 
de Marx: 

La ley fundamental de la competencia capitalista, que la economía polílica 

no ha comprendido aún, la ley que regula la tasa general de la ganancia y 

los llamados precios de producción que ella determina, se basa [ ... J en esta 

diferencia entre valor y precio de costo de la mercancía y en la posibilidad, 

que surge de ello, de vender la mercancía con ganancia y por deb~jo de su 

6 En cierta mant-r<t el análisis <le todo lo concerniente a un capital global nacional 
es una consideración abstmr.ta, ya que un horizonte económico de un Estado abstrae 
una parte (el mercado nacional) del lodo concreto (el mercado mundial) . Marx indir.a 
que el mercado externo de un país es pan.e del rnerr.ado inlerno mundial. Aq ucllos q uc 
criúcaban la Teoría de la dependencia por ser meramente p.xlema olvidaban que ern 
un análisis interno de un todo q ue comprendía lo nacional y lo loe.al regional era una 
abstracción si no se consideraba la dependencia nacional como el todo mundial del cual 
la nación era una pa-ite. Críticas parciales y antidial{,clicas he,has en nombre del mar
xismo frecuentemente. 

; Gmndrisse, IV (Marx, 1974, p. 316: Siglo XXI, vol. 1, p. 366). Véase Oussel, 1985, 
pp. 19'3ss. 

• !bid., Vll (p. 543; vol. 2, p . 1 G7). 
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valor [ ... ]." "El capi.talisLa se indina a considerar al precio de costo como el 

verdadero valor intrínseco de la mercancía [ ... ]. Si en la formación del valor 

mercantil no entra ningún otro elemento que el adelanto del valor del capi

talista, no es posible comprender cómo ha de salir de la producción mayor 

valor que el que ingresó en ella, salvo que se cree algo de {a nada. Pero Torrens 

sólo elude esta creación de la nada (SchoepfungausNichts) f que] se transferirla 

de la esfera de la producción9 de mercancías a la esfera de la circulación 
mercan ti!. to 

I ,o que intenta mostrar Marx es que el trabajo vivo es la única fuen
te creadora de valor y que no puede salir la ganancia de la circulación 
ni la competencia, pero en este caso rige otra ley_ Es la ley del valar la 
que regula todo el movimiento. Cuando disminuye el tiempo de tra
bajo requerido para la producción, disminuyen los precios; cuando 
aumentan, los precios también aumentan. Veremos la importancia 
de todo esto para el caso de la Teoría de la dependencia. 

[8_17] La igualdad que se produce en los precios por medio de 
fijar la ganancia media, nada tiene que ver con el equilibrio de la 
ofertafinal de mercancías con la demanda también final de las mismas. 
La oferta es la presentación en el mercado, con un precio final de 
mercado de las mercancías, cuyo número y precio resulta de todos 
los elementos del proceso de producción, más la puesta en la circula
ción con sus gastos propios, y con la incontable cantidad de variables 
(tales corno el precio de producción y d e mercado) hasta llegar a 
la oferta final. La competencia no tiene ninguna fuerza, coacción o 
tendencia a producir que iguale en el mercado la cantidad o el precio 
de la oferta con la de la demanda. Ambas siguen procesos paralelos 
y se enfrentan sin equilibrio posible a priori. Esta igualdad, contra 
lo que sostendrá la economía capitalista poco después de la publi
cación de El wpital de Marx, no es tampoco, en cuanto demanda, 

la que constituye el valor de la mercancía. La demanda es sólo las 
necesidades humanas socio-históricas en el mercado ele los compra
dores determinados por exigencias subjetivas, que si son solventes 
se enfrentan finalmente con mayor o menor posibilidad a la oferta 
final de las rnercancías. El equilibrio entre la oferta final y la demanda 
final nunca puede darse a priori, y menos aún de manera perfecta. 

" Obsérvese que es en esta es/emdonde Marx sitúa al plusvalor como una "creación 

de la nada" del capital. 
'º El mpital, m, cap. l (!lfarx, 197:íb, vol. m/6, pp. 42-43; 1956, .WHV, 25, pp. 47-48). 
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Siempre hay más mercancía que necesidades solventes en el merca
do, o más necesidades que mercancías. La competencia no puede 
producir a priori dicha igualdad o equilibrio. l'or ello, el desP.quilibrio 
es permanente y esto causa que el precio final fluctúe constante y rá
pidamente en el tiempo, porque cambian las variables imprevisible
mente, variables que además son inmensas y por ello incalculables. 
Veremos que la competencia, que iguala. los precios, nunca puede 
igua lar la oferta (de mercancías) y la demanda (aun de las necesida
des como preferencias hic et nunc). Pretender que el equilibrio entre 
oferta y demanda11 es fruto de la competencia o e l mercado es un 
mito indemostrabl,e empíricamente, como lo expondremos más adelante. 
Si se toma e l ejemplo del salario, no es la competencia la que d eter
mina su valor en último término, sino que sólo iguala los precios 
de la fuerza de trabajo ya. dados previamente. "en rigor, encontramos 
precisamente e l precio natural del salario, vale decir el precio del 
trabajo que no está regulado por la competencia sino que, a la in
versa, la regula[ ... ]. El precio del trabajo está determinado por e l 
precio de los medios de subsistencia imprescindibles",li que además 
nunca puede bajar de un cierto límite (ciertamente lejano del cero), 
porque la vida del trabajador estaría en juego. Es d ecir, la compe ten
cia no crea los valores ni los precios d e producción , ni las mercancías, 
ni la oferta, ni la demanda, ni iguala las necesidades o demanda con 
la oferta. Sólo iguala los precios ya dados qui! giran en torno del precio 
de producción, que supone el valor de la mercancía. Bien definida y 
situada la compe tencia es una función o institució n propia d el mer
cado, tan antigua como el mercado mismo; ciertam ente es tambié n 
en su origen pre-capitalista. La competencia capitalista, sin embargo, 
queda determinada de manera propia e impulsa el aumento de la 
creación del plusvalor de manera generalizada en todo el sistema ca
pitalista que tiende a identificarse con el campo económico mundial 
mismo en este siglo XXI. 

11 "Si la oferta y la demanda coinciden, dejan de anuar, y precisarncnLe poi: e llo ~e 
vende la mercancía a su valor d e mercado. Si dos fuerzas anúan de igual manera en 
sentido opuesto, se anular• rnumame111c [ ... ]". (ll,id. , rn, cap. 10; 1975h, lll/ fi, p. 23\l; 
1956, 25, p . 19\l) . .No entraremos aquí en todas las distinci.ones ne<:esarias para definir 
precio de mercado, valor de mercado, oferta y demanda habituales o individuales, 
consumo productivo e indi~idual, etcétera. 

12 !bid., <:ap. 50 (1975h, 111/ 8, p. 1097; 195fi, 25, pp. 871-872). 
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[8.2J El monopolio 

[8.21 ] El monopolio, por su parte, se opone a la competencia; suspen
de la competencia o la hace inoperanle. El monopolio tiene como 
finalidad establecer un "precio de monopolio", que, evidentemente, 
es un precio.ficticio. El monopolio puede ser "natural o artificial".13 En 
el caso de la renta del suelo es natural, y es el más trabajado por Marx, 
como monopolio de una posesión que le permite al terrateniente 
vender sus mercancías sobre el precio de producción, y el de merca
do de los otros ramos del capital. Pero no es el caso que nos interesa 
(ya que, como hemos indicado, dicha renta se vuelve insignificante 
en el capitalismo tardío en el que nos encontramos). Uno de los casos 
de monopolio de los qve Marx habla es el de los países productores 
de materias primas. 14 Sería semejante al de los propietarios del suelo. 

[8.22) Preguntémonos antes de continuar ¿qué es el rnonofJolio? 
"El monopolio l ... ] preceptúa una limitación (Schranke) que, desde 
el punto de vista puramente capitalista no existiría sin la existencia 
de ese monopolio". 1" Ese monopolio, que es entonces una coac
ción extra-económica (desde una perspectiva "puramente capitalis
ta" que siempre debería ser competitiva) determina un "precio de 
monopolio"11

; que es superior al precio de producción (o el determi
nado por la competencia). Ln caso de precio monopólico, por ejem
plo de un vino escaso producido en un territorio limitado y exiguo, 
está determinado 

por la apetencia de compra y la capacidad de pago de los compradores, in

dependiente del precio determinado por el precio general de producción 

así como por el valor de los productos L .. . J. Este precio monopólico [ .. ] 

está exclusivamente determinado por la riqueza y ta afición ele los bebedo

res distinguidos Lgracias a lo cual] el vitivinicultor realizaría una importante 

pl11s-g·anancia (Swpluspro/it). 17 

'" lhid., cap. 10; 1975b, ¡¡1/6, p. 225; 1956, 2.3, p. 187. 
11 !bid., cap. 6; 111/6, pp. 12\Jss.; 25, pp. 115ss. "Lm fenómenos que invest igarnos 

en este capítulo presuponen, para su pleno desarrollo, el sistema c:rediticio y la com
petencia en el mercado mundial ( Vvellmarkt), el cual constituye en general la base y la 
atmósfera vital del modo capitalista de producción" (ibid., p. 1%; p. 120). 

,., !bid., cap. 45; 1n/8. p. 958; 25, p. 762. 
"; !bid., cap. 45; IIL/8, p. 981; 25, p. 780. 
" !bid., cap. 46; m/8, p. 986; 2:,, p. 783. 
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[8.23] Pero hay otros casos en que el monopolio es artijici.al, ya 
que "se impone" (es decir, se establece como una relación social de 
dominación, política) cuando un grupo determinado (sea de pro
ductores o compradores) tiene "la capacidad de adueñarse de una 
parte del plus-trabajo de la sociedad"18 en calidad de tributo o simple
mente de extorsión. Cuando este "adueñarse" queda definido corno 
una instilución "históricamente justificada emanada del proceso de 
la generación social de vida", 19 como por ejemplo en el caso de la 
esclavitud, se ejerce el monopolio quedando oculto fetichistarnente 
bajo el "título" (o derecho a ejercer dicho monopolio) de la volun
tad de dominio extra-económico (que no puede ser sino la violencia 
colonial en la caia de esclavos vendidos con "precio monopólico") .21} 

Es decir, hay muchos mecanismos empíricos, históricos, por los que 
se irnpone coactivamente el monopolio, relación social o política de 
dominio (que en el caso del sistema colonial se institucionaliza por 
el uso de la vio lencia militar sin tapujos desde fines del siglo XV), que 
suspende la aplicación del proceso de la competencia, en favor del 
que quiere acumular más ganancia (es decir, más plusvalor como 
fundamento) de la que ya se realiza b3:jo el dominio de la obtención 
del plusvalor, superando así e l "pre cio de mercado" como "precio de 
monopolio ". 

[8.24J La transferencia de plusvalor, entonces, puede acrecentar
se por medios no estrictamente económicos, pero ocultos a la vista de 
todos, por el fe tichismo propio de la invisibilidad <le dicho pas~jc 
de valo r de un capital a otro. Si los compradores de café (no los 
productores), mercancía producida en países tropicales periféricos, 
fijan un "precio monopólico" de dicha mercancía, por tener el po
der político y militar para hacerl.o (tienen por ello el "monopolio e.le 
la compra"), los vendedores aún capitalistas deberán aceptar la impo
sición disminuyendo el p recio final del café por debajo de su valor y 
precio correspondientes h asta tanto puedan acumular todavía plus
valor, aunque en menor grado que si los hubieran vendido en torno 
al precio de producción mun<lial determinado por la competencia. 

18 lbüL 
111 !bid,, m /8, r-987; 2;;, p. 784. 
20 "!-,e parece al <pie ha comprado un t·sclavo <111e la propiedad del esclavo ha bido 

adquirida no en virtud de la institución de la esclavitud como tal, sino por la compra y 
venta ele la mercancía. Pero la venia no crea el 1ítulo mismo; sólo lo o·ansficrc" (ibirl.; 
m/8, p. 987; 2:\ 784). Hay así una determi11aáón Jómwl política sobre e l campo 1110/nial 
de la economía. 
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Veremos la cuestión cuando abordemos la Teoría de la dependencia 
dentro del proceso de la así 11.unada "Globalizaci{m" ( tesis JO y 7 6). 

[8.251 En resumen . Ni la competencia ni el monopolio, mecanis
mos del mercado o del capital en la esfera de la circulación, crean 
valor. La competencia iguala los precios ya presupuestos, constituidos 
por procesos previos de la producción y del mercado. Por Olra parte, 
de ninguna manera produce el equilibrio entre la oferta y la deman
da, o iguala la cantidad de mercancías ofertadas en el mercado con 
las necesidades gue como demandas se hacen presentes sincrónica
mente en el mismo mercado; o, por último, iguala la distribución 
del excedente entre el capitalista y el obrero. Lo imposible de evitar 
empíricamente son las continuas fallas de igualdad o desequilibrio que 
se presentan inevitablemente, en casos extremos como crisis, en el 
pasaje de una determinación del capital a otra, de la producción a la 
circulación, del capiLal industrial al comercial o financiero, del valor 
al precio, y de los precios de producción a los precios de mercado 
o al precio final de la oferta y demanda habitual o individual. Cual
quier equilibrio presupuesto o atribuido a los mecanismos del merca
do sólo es teóricamente un fetichismo o una invención ideológica 
sin explicación científica o empírica alguna.2l 

11 Véase Ricardo Gómez, El w¡¡li/Jeraliwno pseudocúm.r.ia,, J 995. 



Tesis 9 
COMPETENCIA ENTRE CAPITALES SINGULARES 
YENTRE RAMOS DE LA PRODUCCIÓN 

[9.1] La composición orgánica del capital 

[9.11] Desde este momento debemos indicar que vamos a examinar 
estos dos tipos de competencia (entre capitales singulares y ramos) 
dentro de un mismo país, no porque dicha competencia entre países 
carezca de importancia, sino porque debemos en primer lugar defi
nir tipos anteriores de competencia para ver más claro e l caso de la 
competencia entre países. En ésle corno en otros temas, por tratarse 
todavía de un nivel abstracto, la relación entre países "es totalmente 
irrelevante para la presente invcstigación"1 de la tesis 9. 

[9.12] La cuestión de la competencia en el capital, a diferencia 
de los otros modos de producció n anteriores, ronda siempre e l pro
blema de la composición orgánica.~ Esta categoría, que es central para 
comprender la esencia del plusvalor relativo, fue ampliamente estu
diada por Marx varias veces en su vida,3 con un detalle que llama la 
atención. Los textos de Marx sobre tecnología son muy útiles para 
los estudios de ingeniería, mecánica y otras especialidades cJc este 

1 Por ejemplo en F:I capital, 111, cap. 8 (Marx, 1975b, rn/6, p.180ss.; 1957, MliW, 25, 
pp. l 52ss.). Alguno podría pensar que la relación enu·e países es dcfinirivamence irre
levante; sin embargo, es la rcladó n de competencia entre pa[ses la relación última real 
y concreta en el mercado mundial. 

' En los Grumfri.sse ( 1857) ya ataca la cuestión (véase Dusscl, 1985, § 9.3) . En 1864 
escribe: "Emenclcmos por comf1osiáón del capital la relación entre Sll componente 
variable [sala rio] y amstante le.apita! lijo, que no circula ... ]. Se requiere <letennina<la 
masa de fuerza de trabajo 1-- .] para p roducir una masa determinada de producto por 
ejemplo en un día, y por comigui<'nte poner en mo~imiento [ .. . ) de1cnninada masa 
de medios de proáucción [ .. . ] . Esta proporrwn es diferente en diversa5 csferns l ... ]. Esta 
proporción constituye la composición técniw del capital, y es el verdadero funda111emo 
de composición urgánica" (fl capita4 111, cap. 8; JU/ 6, pp. 182-183; :Vla,·x, J!l56, ,111-.11·. 25, 
p. 1!>4). "A la composición de valor del capital, en tanto la misma resulta determinada 
por su composición témiw y la refleja, la denominaremos la cmnposición m-gánica dt'l 
capital" (ibid., p. 184; p. 155) . 

' Véase E. J)ussel Peters, 1984, Cu.ad.erno ler:nulógico-histórico (fxlractos de lectura n 56, 
Londres, 18.51) , introducción incluida en esta obra como AphuliCI! 2. 

[ 1301 
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tipo. Fue entre enero y julio de 1863 cuando l\farx comprendió defi
nitivamente el papel de la tecnología (y por lo tanto la categoría de 
plusvalor relativo y de composición orgánica del capital) .'1 Es decir, 
la máquina ofrece mayor precisión y velocidad en el proceso de pro
ducción; además, ejerce mayor fuerza permitiendo que el trab<\jador 
no dependa de su capacidad muscular (por ejemplo, las mtüeres). 
En fin, la máquina no remplaza al obrero sino que aumenta su ca
pacidad productiva, torna abstracto el proceso del trabajo, elimina 
la experiencia artesanal de dicho proceso, disminuye la proporción 
del salario en el valor por unidad de produc to, permite al capitalista 
(como propietario de la máquina) dominar el proceso mismo arreba
tándoselo al obrero, que ahora es más prescindible, intercambiable. 
Pero la máquina no crea valor, sólo aumenta la eficiencia del traba
jo, pero en la jornada de u·abajo produce /,a rnisma cantidad global de 
valor (de cambio) que antes. Además, para apretar un botón de la 
máquina a vapor que produce la tela no se exige gran conocimiento 
técnico como en la producción artesanal. La máquina, o el rostro me
tálico del capital cotidiano ante el obrero (como metafóricamente lo 
represenLa Charles Chaplin en el filme Tiempos modernos), es ahora un 
mayordomo mucho más exigente, puntual y feroz que el que organi
zaba con su látigo el trabajo de los esclavos en el Caribe. 

[9.13] Marx comprende de manera definitiva cuál es la diferencia 
entre la subsunáón'' fimnal capitalista del proceso del trabajo (que se 
llama formal ya que es formalmente económica porque crea plnsvalor, 
como una indígena que en su telar tradicional prodncc un tejido) y la 
su.bsunáón rnaterial Esta última es la que se ha modificado materialmente 
(es decir, física e instrumentalmente) el antiguo te lar de madera mo
vido por una palanca gracias a la presión de los pies de la indígena ha 
sido modificado por un tela r mecánico, con una máquina a vapor y que 
de manera automática, sin intervención de manos ni pies del obrero, 
produce la tela. Se Ka modificado materialmente el proceso técnico de 
producción. Ahora se crea más plusvalor (no es la máquina la que lo 

4 Dusscl, 1987, cap. 13. Lo que Marx 110 sabía e ra lo mucho que Inglaterra >" Europa 
debía a la Revolución rnaquínica e industrial de China (v(:ase [ lobson, :!006), 

, En alemán, del )aún .mbs1t1nf,lion. Pero eu su raíz germana es Ati:fhelmnK, como 
ya hemos indicado, de origen omológico hegdiano (aunque cs un concepto de K;,n1 

usaclo en el caso tic la hi/,atio o inLUic:iím intelectual que <lccluce <le las premisas la con
clu~ión: la condusión asume [mbs111nf1lioen larin) " las premisas negándola.scomo ta les) . 
El trabajo vivo es subsumido en el capiral en el momento en que el trabajador corno 
rnpilal comieu:1.a el proceso pro<luctivo como asala riado. 
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crea, sino que en el mayor plus-tiempo de plus-trabajo de cada produc
to el obrero crea más plusvalor general), se cambia materialmente el 
proceso mismo del trabajo aumentando la productividad del trabajo 
del obrero: se produce más valor de uso en el mismo tiempo; o se redu
ce, como he repetido antes, la pro-porción del valor del salario ( capi Lal va
riable) con respecto a los medios de producción (capital fijo) y el p lus
valor en el valor del producto. Es decir, se crea más plusvalor relativo. Y 
esto es esencial para la competencia, ya que al nivelar progresivamente 
los precios de las mercancías, se transferirá continuamenLe pluwalor 
de un capital me nos desarrollado al más desarrollado. 

[9.14) Considérese el siguiente caso de cuatro capitales, ejemplo 
simplificado que sólo tiene valor pedagógico igualando la ganancia 
media,6 que nos permitirá de tocias maneras descubrir la lógi,ca del 
proceso: 

El capital A produce 1 O mercancía~ con 18 de valor uni tario ( Vm). 

El capital B produce igual número de mercancías con 16 de valor. 

El capital C: produce igual número de mercancías con 14 de valor. 

El capital D produce igual número de mercancías con 12 de valor. 

El precio de mercado o p recio medio sería de 15 (60/4), lo que 
determinaría una diferencia de componamiento de cada capital de 
la siguiente manera: 

El capital A, <¡ue pierde tres unidades en su precio (18- 3 = 15) los transfier~. 

El capital B, que pierde uno en su precio, lo transfiere . 

El capital C gana uno; lo recibe como ganancia exLraordinaria (Ge) .' 

El capital D gana tres; lo recihc como Ge. 

El capital A ( que en principio tiene menor composición org-ánica, 
por ello produce con más valor: 18) transfiere o pierde plusvalor en 
la competencia (si hubiera sacado cuatro unidades de pluwalor, aun
que perdiera tres todavía tiene una ganancia de uno). El capital D no 

sólo no transfiere plusvalor, sino que realiza ganancia extraordinaria 
(Ge=3). Este ejemplo puramente hipotético o pedagógico muestra 
parte del mecanismo que genera la composición orgánica (porque 

6 Dejamos de lado el precio rlc producción para no complicar el ejemplo. 
1 Ge llamaremos a la "ganancia extraordinaria" o la <]Ue se agrega al plusvalor y que 

se recibe por u-ansfcn;nóa de plusvalor ck otro capi1al. 
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produce objetivamente una mercancía con menorvalor) y que sólo ni
vela la competencia igualando precios (sin crear ningún valor). Es un 
efecto devastador para los capitales con menos composición orgánica 
(o que han subsumido menor proporción de tecnología de-punta para 
integrarla al proceso d e producció n) . Es la esencia material secreta 
del llamado proceso d e globalización actual del capital en el mercado 
mundial, como veremos llesis 1 O. 44J. 

[9.2] La competencia del capital consigo miS11w 

[9.21] Parecerá extraño que la competencia consigo misma sea un mo
m ento esencial del capital en cuamo tal: "La libre competencia es la 
relación del capital r.onsigo mismo como otro capital: vale decir, e l com
portamiento real del capital en cuanto capital".ª ¿Por qué un capital 
compite consigo mismo? Porque la esencia d el capital es el "valor que 
se valoriza". El capiLal que no crece, muere. Debe aumen tar no sólo y 
continuamente el monto total de ganancia, sino esencialmente su "tasa 
de ganancia", que es el criterio de la existencia misma del capital. En 
s11 definición, en su esencia, el capita l debe estar intentando continua
mente aumentar el plusvalor; es d ecir, y después de haber llegado al lí
mite del plusvalor absoluto, debe acrecentar la producLivi.dad gracias al 
desarrollo de su composición orgánica. Es como el a tleta de al Lo rendi
miento que en su entrenamiento cronometra e l rcconido de una dis
tancia en un tiempo cada vez menor, compitiendo consigo mismo en 
s11 solita .-io entrenamiento antes d e la competencia ante otros atletas. Y 
en su competencia con los otros seguirá compitiendo consigo mismo. 
Si no lo hiciera mal puede llamarse atleta de alto rendimiento. Éste es, 
nueV",1mente, el "civil izing powcr of capital", al que se refiere frec11eute
meme Marx, que es, como puede sospecharse, de una inmensa ambi
güedad, porque se funda en e l mi.LO del progreso cuantitativo, y en lo 
infinito de la avaricia cotidiana ya criticada hasta por Ilume.9 

l9.22] Además, el capital por su propio desarrollo, el de su composi
ción orgánica, va proporcionalmente aumentando su cajJitaljijo (tiene 
más capital fijo exigido por el desarrollo tecnológico, lo que disminu
ye la proporción del salario en el capital global y por lo tanto dismi
nuye igualmente el plusvalor en cifras absolutas; así disrninuyc la Lasa 

" 01wuirisse, Cuaderno v1; 1974, p. !í43; 1971. vol. 2, p. Hi7. 
'' Véal>t: Ousscl, 2007, ~ 9.2. 
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de ganancia, que se calcula sobre el costo global de producción). Esto 
es lo que se denomina "la b~ja tendencial de la tasa de ganancia".10 

[9.23] En los Grundrisse Marx había expuesto muy crcaLivamenle 
los mecanismos de la <les-realización del capital, que enfrenta así la 
perpetua posibilidad de la crisis. En efeclo, e l pas~je de cada detenni
nación del capital a la siguiente, del dinero a los medios de produc
ción, del producto a la mercancía, del capiLal industrial a l comercial 
o al que rinde interés, supone la posibilidad de algún "ruido" o difi
cultad en ese "pas<!je" dialécLico. Se puede poner el producto como 
mercancía en el mercado, pero si no se vende su valor es aniquilado: 
es una mera mercancía invendible, es deJ-re<tlización de capital. Todas 
esas reflexiones! 1 en la ~cuarta redacción de fü ca/ntaf' ( 1867) se re
dujeron al capítulo que estamos comenta.ndo. Pareciera que Marx 
entendió que en esa "baj a Lendencial <le la tasa de ganancia" se cifra
ba el proceso esencial de des-reali.zación del capital, su imposibilidad 
de existencia en el largo plazo. Claro está que por sucesivas revolu
ciones tecnológicas, anticipadas de largos periodos de aniquilación 
de capital, el capilal salrlría siempre triunfante una ve7. más. Pero las 
condiciones se irían estrechando y de una manera tal que en defini
tiva el límite absoluto aparecería. En efecto, en el comienzo del siglo 
XXI comenzarnos a vislumbrar, además de esa tendencia a la b~ja de 
la tasa de ganancia, límites insospechados por Marx: la destrucción 
ecológica rle la vida en la Tierra y el aumenlo intolerable en tocio el 
mundo, aun en la Europa capitalisla, <le la pobreza cada vei más pro
funda, momentos graves que indican la necesidad de un sistema más 
acorde con las exigencias éLicas y racionales de la humanidad y del 
cumplimknto de sus necesidades, si no quiere como especie acelerar 
la senda de un suicidio colectivo que se anuncia claramente, y que los 
economistas capitalistas, las grnndes corporaciones y políticos libera
les de las potencias se niegan a admitir. 

[9.3) La competencia entre capital,es .ringuú1,reJ en el interior de un ramo 

[9.31] El primer Lipo empírico de competencia concreta se cumple 
entre capitales singulares, y de manera más simple entre los panici-

•• El mpiwl, 111, caps. 13ss. (\farx, 1975b, 111/ G, pp. 267ss.; J!J5(i, .w:1v, 23, pp. 22lss.: 
1975, MEGA, 11, 4. 2, pp. 28!'íss.). 

11 Véase Dus.sel, 1985, cap. 10. 
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pantes en un mismo ramo de la producción. Un primer aspecto de 
esta competencia plantea ya un problema teórico que Agustín Cue
vas, ¡.,rran sociólogo ecuatoriano, expuso con extrema claridad: :\1.arx 
habríase ocupado de la explotación del trabajo por el capital, en una 
relación que pudiéramos llamar vertical (flechas a del esquema 9.01) , y 
no del enfrentamiento horizontal entre capitales, entre burgueses (fle
cha b), entre los que se encontraría la oposición en tre burguesías na
cionales (que es el caso enunciado en la Teoría de la dependencia). 

ESQUEMA 9 .0 I 

TRES TIPOS DE Rl::IACJO:--JES: IA DEI. CAPITAL-TAABAJ O , LA DEL (',APITAL· 

CAl'ITAL Y IA DEL TR1\B1\JO-TRABAJO 

Capital 1 

Ramo de capitales 1 

Capital global del país 1 

a1 

Trabajo 1 

--- • b - - - • 

--- • e - - ---,• 

Capital 2 

Ramo de capitales 2 

Capital global del país 2 

a2 

Trabajo 2 

La relación a del capit.al al u·ab3:jo (vertical) 12 es la que consLituyc la 
esencia del capital,)' tiene la forma de e.--cpwtación (dominación antro
pológica, é tica y económica) del capit.al sobre el trnbajo. La ndación b 
del capital ante otro capital (horizontal) la denomina Marx de exprüpia
rión por parte del capital má~ desarrollado ( /) (o de mayor cornposi
c:iém orgánica) sobre el menos desarrollado ( 2) .13 F.ste segundo aspecto 
ha pasarlo frecuentemente inadverüdo a la izquierda, y significa una 
competencia de u n capital sobre o tro capital, de un burgués (como 
propieLario de un capital) sobre o tro burgués. Por ejemplo, "la b<!ja de 
la tasa de ganancia acelera í ... J la concentración del capital y su centra
lización mediante la expmf1iadón de los capitalista.1· menores". 1'1 Se produce 
así "necesariamente una lucha rmnpel-i.tiva r ... ] en1J"e los capitalesM_,.; 

,; Rq1rcsen1.ad a por las Jlrchas a d el 1JSt¡1Jmn<• 9.01. Habrá u11a diferencia c mrc la 
flecha n i y la a2, como ve remos m [L~ adelanLe. 

" Dejamos por el ,nomeu LO sin indic<1r la relación <le la /lRc/u, r., que Le JHlrá ig11~l-

111c11 tc importancia para una Teoría de la dl'fll!'lulnzria. 
11 fl r.npilal, 111, cap. 15 ( 1975h, 111/6, p. )11.0; 1956, MliW, 25. p. 25 1) . 
" l bi,L , 111/ 6, p. ::129; Mt-:W. 2:i, µ. 267. 
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[9.32] Esta "lucha entre capitalistas", que no es una "lucha de clases" 
diferentes (sino en e l seno de la misma clase) , es la dialéctica en el seno 
de una cla5e escindida por su integración en diversos momentos ( en el 
mero mercado donde compilen capitales singulares, en las ramas o en 
países diversos); es una lucha que tiene hoy gran relevancia dentro del 
proceso de la globalizarión, ya que establece una relación social de domi
nación de un capitalista sobre otro; dominación que no crea plusvalor, 
pero que, sin embargo, permite que un capital se apropie del plusvalor 
ya obtenido, por la explotación de sus obreros, por parte de otro capi
tal, al que debili ta y hasta aniquila. El caso de la lucha entre capitalistas 
singulares es tocado frecuentemente por Marx. Por ejemplo: 

Si disminuye la tasa de ganancia1r' [ ••• l se pone en tensión el capital para que 

el capitalista singul<tr mediante la utilización de mejores métodos, c1c., pueda 

hacer disminuir el valor individual de sus distintas mercancías por debajo de 

su valor social medio, y de este modo con un precio de me rcado deLermina

do, obtener una ganancia extraordinaria. 17 

Esta disminución del valor individual de las mercancías de un capi
tal pone en crisis a los restantes. Es una lucha a muerte. 

[9.33] Esta cuestión la estudia Marx en e l terna de las medidas que 
se toman para contrarrestar dicha tendencia a la baja de la tasa de 
ganancia: 

La baja [tendencia!) de ganancia[ ... ] provoca necesariame nte una lucha corn

petitiva [ ... J. El nuevo capital l ... j debe luchar por conqu istarlas [las condicio

nes para contrarrestar esa baja), y de este modo la baja en la tasa de ganancia 

suscita la lucha de competencia enlm capitale.r.10 

La composición orgánica en la competencia entre capitales deter
mina entonces ciertas ventaj as para los capitales más desarrollados. Es 
e"idente que el capital que adopta o subswne la nueva tecnología ad
quiere dichas ventajas sobre el resto. Sin embargo, en la medida en que 

"' "Puesto que la masa de trabajo vivo empleado siempre disminuye en relación a la 
masa del trab,\jo objetivado que aquél pone en movimiento [ .. . ], entonces también 
la parte de ese trabajo vivo que eslf1 impago y que se objetiva en plusvalor debe hallarse 
en una proporción siempre decreciente con re,pecco al volumen de valor d el capital 
global empleado" (m, cap. 13; m/ 6, pp. 271-272). 

17 !bid .. cap. I .'>. m (m/ 6, p. 332; .wr,w, 25, p. 269). 
1~ l uid., ( 111/ 6, p. 329; A:lliW, 25, p . 267). 



CRÍTJCA Al. SlSTE\L\ CAPITALISTA 

los otros capitales lo imitarán en el corto plazo, si es posible, perderá 
nue\~d.mente esa posibilidad de recibir plusvalor de los otros capitales 
por transferencia. De alguna manera las nuevas invenciones crean un 
estado de monopolio en el capital más desarrollado, porque aunque 
la competencia iguala los precios, no iguala los valores reales de las 
diversas mercancías y permite a los que producen mercancías con me
nor valor (y con el mismo valor de uso) destruir al resto. La nueva in
vención tecnológica no es anulada evidentemente por la competencia. 
La competencia tiende por la información a "generalizar" la novedad 
y "la somete a la ley general". De esta manera, por ejemplo en nuestro 
tiempo, el monopolio de Microsoft en el campo de la computaciém se 
enfrenta a nuevos capitales competitivos en su ramo (como la compa
ñía Apple) y lentamente se sujeta a la ley general y comie~1Za, aun.que · 
lenta y nuevamente, "el descenso tendencia! de la tasa de ganancia". 

[9.34] Sólo los capitales más innovadores y fuertes (con mayor 
c:-eatividad, acumulación y centralización) son los que ganan en esa 
c0ti1petencia entre capitales singulares, lo que va necesariamente 
produciendo disminuciém de Jo,, competidores a pocos capitales que 
tienden al monopolio, fenómeno que Lcnin descubre, a partir de 
John Hobson, bajo el nombre de "imperalismo". "Es exactamente lo 
mismo que el fabricante que utiliza un nuevo invento antt1s de gene
ralizarse, vendiendo más barato que sus competidores, no obstante 
lo cual vende su mercancía por encima de su valor individual".19 Y 
vendiendo así obtiene ganancia extraordinaria (por transferencia de 
plusvalor del capital menos desarrollado) que utilizará en investiga
ción, nuevos inventos, publicidad, etcétera. 

[9.4] La competencia entre ramos de la producción 

[9.41] Es comprensible que lo mismo acontezca en la competencia 
ampliada entre ramos de la producción. Entre los capitales compro
metidos en la agricultura (que Marx denomina "esfera de producción 
A") 2º o en la industria de las maquinarias o instrumentos técnicos de 
la producción ("esfera de producción B"), o entre los ramos del capi
tal agrícola o industriales ocupados en la producción en general de 
productos que cumplen las más diversas necesidades. Por medio de la 

'" lbid., 111, cap. 14, V (Tll/fi, p. 304; M!•:H~ '.2.~, p. 248) . 
'° lbid., lll, cap. 8 (] 975b, ru/6, p. 185; Ml,W, 2',, p. l!í6). 
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nivelación de la ganancia media entre los ramos, que alcanza un pre
cio de producción general dentro de un país, como efecto también 
de una nivelación por la competencia, vuelve a repetirse la lógica de 
la competencia entre los ramos, tal como ocurrió entre los capitales 
singulares. Sin embargo, hay diferencias. 

[9.42] Deseamos aquí hacer una reflexión h istórica para situar el . 
tema de la competencia no sólo sincrónicamente ( en un mismo tiem
po) sino diacrónicamente (a través de los dos últimos sigfos). La pri
mera Revolución industrial en Europa se montó en Inglaterra, poco 
en Francia y otros países europeos (después de la crisis del Yang-ze, 
en China y ciertas regiones del Indostán, que industrializaron la seda 
y la porcelana, d acero y otros productos) sobre dos ramos de punta 
de la producción: los textiles de algodón y la industria de las armas (y 
las máquinas impulsadas por vapor), acompañada de una lenta indus
trialización de la agricultura por medio de la misma máquina a vapor 
alimentada de carbón y con el hierro como material indispensable en 
todos los momentos del proceso productivo o del mismo producto. 
Las naves, ahora de hierro, y posteriormente el ferrocarril, usaron la 
misma máquina a vapor y acortaron las distancias oceánicas y terres
tres (lo que permitió mayor velocidad a la rotación y acumulación 
sucesiva del capital), permitiendo además el transporte de toneladas 
de mercancías, cantidades imposibles en las épocas de los carruajes 
o carros por medio del tiro de animales o la navegación a vela. Todo 
esto al final del siglo XVIII y hasta bien entrado el XIX. Marx vivió en la 
época clásica del desarrollo de estos ramos productivos. 

[9.43] Una nueva Revolución tecnológica permitió contrarrestar 
la baja tendencia! de la tasa de ganancia. Los ramos ahora de punta 
fueron el automóvil (como Ford y General :v1otors) y posteriormen
te la aviación. La electricidad como nueva fuente de energía y el 
petróleo remplazaron lentamente al carbón. Surgieron en Estados 
Unidos o Alemania grandes conglomerados como General ElecLric 
y Siemens. La luz eléctrica, el cine, la radio y posteriormente la tele
visión, transformaron la vida cotidiana de la humanidad. Todos los 
instrumentos a la mano usarán el nuevo tipo de energía, y así se de
sarrollará una inmensa cantidad de nuevas mercancías. Las comuni
caciones se aceleraron con el telégrafo y el teléfono interconlinental. 
Surgió el imperialismo por la revolución del capital financiero que 
centralizó en sus manos inmensas cantidades de capital. Se reorgani
zó todo el sistema permitido por la enorme velocidad y productividad 
de las cadenas del fordismo, del proceso de trabajo. Lenin describió 
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esta nueva fase del capitalismo. Estos ramos absorbieron el plusvalor 
de otros capitales menos desarrollados. Todo esto permitió un nuevo 
colonialismo en A.frica que se extendió hasta Asia, y luego a Latinoa
mérica. Estamos, así, a finales del siglo XlX y en el XX. 

[9.44] I-lubo recientemente otra revolución tecnológica que volvió 
a colocar en la punta a otros ramos. Se impulsó la energía atómica, se 

desarrollaron fuentes de energías renovables y sobre todo la electró
nica, cuya aplicación permitió una total innovación en la velocidad, 
precisión y uso de variables en las comunicaciones, organización, 
toma de decisiones y cálculos en la planificación, que transformaron 
totalmente el proceso de producción, de distribución, de intercam
bio en el mercado, la publicidad, e! mismo proceso de decisiones po
líticas, y que aun determina un consumo mucho más individualizado. 
Además, nuevos materiales como el plástico, el aluminio, el litio, se 
introdujeron como esenciales en la constitución fisica de las mercan
cías. Japón se adelantó en computarizar los relojes, los automóviles, 
todos los instrumentos de uso industrial y doméstico. Aunque Estados 
Unidos y Europa hegemonizan la competencia en estos ramos, sin 
embargo hay espacio para qu<.:, por ejemplo la India o China (aunque 
esta potencia de manera mucho más compleja y expansiva), impul
sen un desarrollo enorme en escas nuevas industrias en el interior 
del proceso de globalización. Los ramos de punta se reorganizan en 
conglomerados transnacionalcs que instalan su capital industrial o 
productivo en los países menos desarrollados, todo lo cual exige exa
minar una vez más todos los momentos de la competencia entre los 
ramos, dentro y fuera de los países, en el ámbito mundial. 

[9.51 ¡,;¡ hmrnr que n11resenta la baja tendencia[ de la tasarle ganancia 

anunciando el carácter históriw del capital 

[9.51] Alguien puede sorprenderse de que se hable del carácter his
tórico del capiral; es decir, finito, limitación propia de la condición 
humana, no natural ni eterna, con término final, y que.: dejaría lugar 
a otro sistema económico. De no ser eterno, lo cual es imposible y 
obvio, es entonces histórico, y esta historicidad o término en algún mo
mento futuro se deja ver en la baja tendencial de la tasa de ganancia: 

Aquí se revela de una manera puramente económica: es decir, desde el pun

to ele vista burgués, denu·o de los límites de la comprensión capitalista, Ya 
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lirrútación, su caráCLer relativo, el hecho de no ser un modo de producción ab

soluto, correspondiente a una época de desarrollo limiLado de las condiciones 

materiales de producción.zJ 

Es tan obvia esta posición que pareciera completamente irracio
nal la contraria. Es decir, que el capitalismo es un sistema histórico o 
rekltivoy no eterno o absoluto es absolutamente apodíctico y universal, 
evidente. Es imposible que sea perfecto (eterno y absoluto) para la 
condición humana, y por lo tanto es imperfecto (histórico y relativo). 
Si es esto último, y es evidente, Liene un término final. Por lo tanto no 
es irracional, sino exigido y posible, reflexionar desde ahora en los 
criterios que deberían iluminar el nacimiento de un nuevo sistema 
trans-capitalista, cuestión que abordaremos desde la tesis 12. 

[9.52] Volviendo sobre el tema indicado, la tasa de ganancia debe 
descender porque, por el propio desarrollo tecnológico, cada vez 
se invierte más capital en tecnología, investigación, fabricaci{m de 
robots, y en muchos otros momentos el cajJúal fijo hace cada vez me
nor proporcionalmente lo invertido en el pago del salario (capital 
variable). Si en un momento se invierte en medios de producción 90, 
10 de salario y se obtiene 10 de plusvalor; la tasa ele ganancia será 
10%. Pero si se aumenta a 190 la p rimera inversión y se m antiene 
por la mayor productividad 10 d e salario y 10 de plusvalor, habrá 5% 
de ganancia. Esa disminución (de 10 a 5%) es n ecesaria por la lógica 
misma del capital a aumc-:ntar su productividad (mayor tecnología o 
capital fijo) exigida por la competencia. É:ste es el aspecto final que 
Marx escoge para mostrar la contradicción intrínseca en el desarro
llo del capital. Claro que habrá medidas compensatorias, entre las 
que se encuentran la obtención de valor por su transferencia de los 
capitales menos desarrollados a los más desarrollados de los países 
centrales o metropolitanos del capitalismo. Esto nos abre la puerta 
a la sigui en te tesis. 

'
1 /bid., cap. F , (rn, p. 333; Ml:.'W, 25, p. 2í0). Hay otro texto muy serntjan te: "Aque

llos economistas que, como Ricardo [o Hayek o Fukuyama dir[amos hoy], consideran 
como absoluto el modo de producciór1 capitalista sienten aquí que ese modo de p ro
ducción se crea un limite a sí mismo[ .. . ]. Su horror a l,1 tasa decreciente d e r-;anancia 
es la sensación d e que el modo capitalista de producción de la riqueza halla en el de
sarrollo de las fuerzas productivas un lím ite qne nad a tiene qne ver con la p roducción 

de la ri<¡ucu, sino que, por el contrario, lk:r-;ado ~ c ie n .a etapa, e ntra e n conflicto con 
el desarrollo ulterior de esa riqueza" (i/Jid., c«p- l!:í, I; 111/6, p. 310; M/M', 25, p . 252). 



Tesis JO 
CO:MPETEKCIA ENTRE CAPITALES GLOBALES :--JACIONJ\LF.S 
DE LOS PAÍSES DESARROU ADOS Y SUBDESARROLLADOS. 
U\ TEORÍA DE LA DEPENDENCIA 

[ 1 O. l ] ¿ Teoría de la de-pendencia ? 

l l0.11 ] La releccura y los comentarios completos del momento teóri
co central de Marx -publicado en la parte II de sus obras completas 
(el NIFC11) y escrito en su mayoría entre 1857 y 1867- los he realizado 
arqueológicamente para esclarecer como filósofo latinoamericano la 
Teoria d,e la dependencia, descartada en el Congreso I .atinoame1icano 
de Sociología de Costa Rica (1975) 1 como una teoría burguesa no 
marxista. El texto más claro en este sentido es el de Agustín Cuevas, 
al que me he referido frecuentemente, cuando escribe: 

Nuestra tesis es 1_ ••• J de que no hay ningún espado Leóiico en el que puede 

asentarse una teoría de la dependencia marxista [ .. . ] Acle más la teoría de la 

de pendencia presenta ou-u problema, que consiste en el tratarniemo no dia

léct ico de las relaciones cnu-e lo externo y lo interno;~ el predominio omnÍ· 

modo de la categoría dependencia sobre explotación, de la nac.ión sobre la dase.3 

l\farx formul a una obscrY.-tción que viene en nuestra ayuda para 
esclarecer la cuestión cuando explica: 

Del hecho de que la g·anancia pueda estar por deb,,jo del plusvalor L .. . J se 

desprende que los fJaís1,s pueden intercambiar continuamente entre sí [ ... J sin 

que por ello hayan de obtener ganancias iguales[ ... ], sólo que en este caso 

e llo no ocurre ele la misma manera que entre el cajJilalisla y id o/Jrero.4 

1 Véase D. Camac.ho (ed.), 197~1, IJeúates sobre la 'femia d.e la dep,mdencia; además Th. 
n os Santos, 2002, p. 49. 

2 Iln'd., 1979, "Problemas y pcrsptxtivas rle la teoría de la clep<,udencia", p . 8 1. 
, !bid., p. 92. 
·1 Grundrisse, .Marx, )974, p. 75:i; :\fan,, 1971 , vol. 2, p. 451. 

[ 1 sol 
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Este texto muestra claramente que no debe confundirse la explo
taci6n de clase del capital sobre el trabajo por la que se extrnc originaria
mente el plusvalor, de la expmpiación entre naciones capitalistas donde 
unas pueden tener dependencia de las otras transfiri endo plusvalor 
ya obtenido. Este enunciado refuta las objeciones de quienes se opu
sieron a la Teoría de la dependencia desde un punto de vista marxista. 

[l 0.12] H emos ya indicado en el esquema 9.01 las relaciones capital
trabajo/ 1 y capital-capital/2, y hemos denominado vertical la relación 
de expwtación de l capital en referencia al trabajo (a), y horiwntal la re
lación de dominación por e,_:propiación de un capital sobre otro (b) (es 
decir, de una burguesía sobre otra). Agusún Cuev-<1s no había adverti
do esta diferencia que se encuentra explícita en Marx. Por nuestra par
te, sin embargo y contra corriente, siempre opinamos lo contrario; es 
decir, que existe un e.1pacio teórico para una tal teoría, y nuestras obras, 
escritas con ese propósito, han probado esta posición teórica. Aquí 
resumiré lo ya escrito en otros trabajos más extensos, y que cobran 
hoy de nuevo suma actualidad.5 Todo comienza por la crítica de la lla
mada Teoría del desarrollo ( en torno a 1964) de la seudo-teoría burgue
sa procedente del Norte, que impulsó el inicio de las corporaciones 
transnacionales, ya que proponía en su tesis central que era necesario 
contar con más capital financiero (que se concretará posteriormente 
en créditos internacionales irresponsables e innecesarios que suma
rán enormes deudas impagables) y m~jor tecnología (que permitirá 
la implantación de la esfera industrial del capital más desarrollado 
del r,entro en la perife,ia6 como "sustitución de importaciones", como 
veremos en la tesis l /). 

[10.J 3) Lenin, en El imperialismo, Jase superior del capitalismo, habla 
de que "la competencia se convierte en monopolio",7 y por ello ha 
transformado al sistema económico "en un medio para oprimir a mil 
millones de seres (en las colonias y semi-colonias); es decir, a más de 

s Véan se mis obras Dussel, 1985 (cap. 18), 1987 (cap. 20, cid que tomaremos mu
chos textos). 1990 (cap. 7), etc Más recientemente léase Th. Oos Santos, 2002, donde 
vuelve sobre el tema y muestra la ,,.1lide1. actual de la Teorírt de la dependendfl. 

6 Se argumentará que es necesario ·suscin1ir las importac.:iones" imtalando en Sao 
Pau.lo. Buenos Aires o México fabricas de Ford, µor c;jemplo. Tuvo su momcnlo clfu;irn 
en la llamada "década del desarrollo" ( 1954-196'1), argumento esgrimido conlra C'I 
populismu, o contrn d desarrollo de una ciena burguesía nacional periférica (que· 
habíase expandido entre 1930 y l!J54, y qm: inicia su decadencia desde los golpes de.: 
E.~tado contra J. Arbc-nz, G. Var~,as,J. O. Pc.:rón, etc. Véase Dussel, 2007. § l 1.2. 

7 Lenin, 1976, vol. 5, p. 384. 
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la mitad de la población de la Tierra en los países defJendientes [ ... ]. El 
capitalismo se ha transformado en un sistema universal de s~juzga
miento colonial [ ... ] por un puriado de países adelant(Ulos".'-' Usa en 
su exposición categ01ias tales como "dependencia" (con respecto a 
Argentina, Brasil o Uruguay) o "países adelantados" (corno Inglate
rra, Estados Un idos, Aleman ia o Japón), como hemos visto, o tam
bién "ganancia extraordinaria", "desarrollo desigual" y otras, pero no 
se propone constituir categorías más precisas del marco teórico del 
mismo l\farx para clarificar el tema. Aunque se deja de lado "la anti
gua compete ncia"; sin embargo se establece una nueva competencia 
entre los nuevos capitales conglomerados y aun entre las potencias 
capitalistas. Describe la relació n de apropiación Norte-Sur pero no 
los mecanismos de transferencia y dominación del Sur hacia el ::,,Jorce. 

LI0.14) H. Grossmann indica acertadamente que "el problema de 
la desviación de los precios de sus valo res en el intercambio interna
cional no fue tratado e n la literatura marxista".9 Por su parte, define 
precisamente el fe nómeno de la dependencia, cuando escribe: 

Dado que en el comercio internacional no se intercambian equivalentes, por

que aquí, lo mismo q ue en e l me rcado interno, existe la tendencia a la nive

lación de las ta5as de ganancia, entonces las mercancías del país capitalista 

altamente desarrollado, o sea de un país con una composición orgánica media 

del capi tal más elevada, son vendidas a precios de producciún, que siempre son 

mayores que los valores [ ... J. De esta manera en el mercado mundial se pro

d ucen, dentro de la esfera de la circulación, transferencias de fJlusvalor produci

do en el país poco desarrollado al capitalista altamente dcsarrollado.1'' 

La cuestión de la dependencia ha sido perfectamente definida, en 
categor ías de Marx en sentido estricto. Pocos autores lograron expo
ner el tema con tal precisión. Un Otto Bauer escribe igualmente que 
"no es verdad que los pueblos intercambien mercancía para cuya pro
ducción sea necesaria igual cantidad de trabajo [ ... ]. Los países de 
industria desarrollada son países que logran ganancia en e l intercam
bio a expensas de los países agrícolas". 11 El único problema es que 
intercambio no es lo mismo que competencia, y dicha competencia no es 

• !bid. , p. 376. 
9 Grossmann, 1979, p. 277. 
'º lbid., pp. 278-279. 
' ' O. Bauc,·, 1956, Einfi,ehrimg in dif. Vofkswirst'hajlslehre, p. 165. 
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sólo entre capitales agrícolas e industriales, sino entre los Glpitales in
dustriales mismos. Tiene entonces menos precisión que Grossmann. 

R. Rosdolsky, en su definitoria obra Génesis y estructura den capital, 
expone: 

Aquí debemos recu rrir nuevamente a la teoría marxiana de la exJJ/olaáónL> 

de las nacio nes capitalístamente subdesarrolladas [ ... J. ¿Y de qué leyes se 

trata? En primer término de la ley del valor[ ... ]. El resulcado es que emrc 

diversas naciones tiene lugar un intercambio desigual [ .. . ]. No necesitamos 

explicar la pérdida que constituye este intercambio desigual para el país 

más pobre, que de este modo debe entregar continuamente una parte de su 

trabajo nacional. 13 

[10.15] Ya en 1962 Arghiri Emmanuel planteó la cuestión del "va
lor internacional" como un caso de "intercambio desigual",1'1 pero 
negó que sea la composición orgánica del capital el factor esencial 
de dicha desigualdad. Emmanuel define en cambio la causa desde 
los salarios desiguales en países de diferente desarrollo. Este tema 
será central en una teoría de la globalización; globalizacíón que en 
la práctica, sin embargo, endurece (y hasta militariza) las fronteras 
entre países desarrollados y subdesarro11ados (en el Río Grande en
tre Estados Unidos y México, o en el Mediterráneo entre Europa y 
África). Li!Jre comercio para el capital industrial y financiero, pero 
fronteras (y Estados represores) para los cuetposde los asalariados, para 
mantener salarios medios nacionales bajos en los países subdesarro
llados. De todas maneras conciuye que "admitiendo que el intercam
bio desigual 11

; no es más que uno de los mecanismos de la transferen
cia de plusvalor de un grupo de países a otros t ... ] creemos poder 
afirmar que constituye el mecanismo elemental de trnnsferencia [ ... l 
Ahora bien, la ciencia económica que hemos heredado ignora ele he
cho el intercambio de no equivalentes". L6 

[10.16] Charles Bettelheim, a partir de la diferencia de los salmios 
medios nacionales, toma muy en serio las fronteras nacionales, porque 

12 Obsérvese que Rosdolsky usa la palabra "explotar.ión ··. 
,; Rosdolsky, 1978, pp. 345-346. 
"Emmanuel, 1971, p. 15. 
" Adviértase que se habla de "in lcrcamhio" y no de "competencia", la diferencia 

pareciera secundaria, pero es esencial. 
16 Emmanucl, 1971, p. 296. 
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"constituyen umbrales de discontinuidad absoluta".'7 Factor que in
tegra a la composición orgánica de los capitales, por lo que expone 
correctamente el pensamiento de Marx, cuando escribe que "el inter
cambio desigual í ... determinado nacionalmente por la diversa com
posición orgánica y la media de los salarios l tiene lugar en el momen
to en que un país está obligado a suministrar más trabajo que el que 
obtiene a través de las mercancías que compra". 1~ En 1970 Christian 
Palloix agrega que habría gue considerar el "pas~je del valor-trabajo 
al precio de producción'', 19 sumando ciertas precisiones importantes: 

En el proceso de producción en sí, la determinación del valm· intt,rnaáona.l 

obedece a fundamentos nacionales (valor-trabajo), mientras que el /!recio dg 

producción mundial rea liza una forma de valor del plano mundial [ ... ]. El pro

blema teórico consiste en ton ces en operar el pas,~e del valor internacional al 
precio de producción m·undial.1º 

Ha generado analógicameme categorías que se usan en la com
petencia de capitales singulares o de los ramos, pero ahora al nivel 
nacional y mundial. La determinación de una ganancia media mun
dial debería efectuarse de la manera análoga a corno se determina la 
ganancia media nacional entre los diversos ramos. Los precios nacio
nales y sus salarios entran en competencia con los de otras naciones. 
La diferente composici6n orgánica nacional determinaría igualmen
te la tasa de plusvalor y el salario de los países subdesarrollados y los 
desarrollados. Palloix ha ido en algunos aspectos más ltjos que otros 
teóricos. 

[10.17] En América Latina no hubo tal precisión categorial, aun
que sí muchos más análisis concretos, históricos y sociológicos de gran 
trascendencia. l ~n André Gunder Frank, que no admitía la teoría del 
valor de Marx lo cual derivó en análisis imprecisos, toma ya en 1963 la 
iniciativa contra los "funcionalistas" indicando que los países subdesa
rrollados no son sistemas independientes sino parte de una totalidad 

del rnercado mundial donde tienen una función subordinada, dentro 
de un horizonte histórico de referencia: "La estrnctura doméstica del 
subdesarrollo en países subdesarrollados es sólo una parte del sistc-

17 Bcuclheim, 1971, p. 17. 
"' //,id., p. ~4. 
'" l'alloix, 1971, p. 105. 
"' Jbid., p. l 13. 



COMPETENCIA ENTRE CAPITALESGLOBAT.f~ NACIONALl::S 155 

ma mundial".21 Su creativa vía histórica, aunque más débil desde un 
punto de vista de la lógica categorial como hemos dicho, no evitará 
la ambigüedad teórica. Se había anticipado en este tipo de análisis, 
epistemológicamente, un Sergio Bagú en 1949/ 1 quien probará que 
"el régimen económico luso-hispano del periodo colonial no esfeurlal. 
Es capitalismo colonial [ ... ] . Lejos de revivir el ciclo feudal América 
ingresó con sorprendente celeridad dentro del ciclo del capitalismo 
comercial".23 En realidad no "entró" sino que fue su "constituyente" 
mismo, como la primera parte explotada del Worlrl-.system.24 Cuestión 
que supo resaltar A. Gunder Frank, ya que insistió en que "no po
demos esperar formular una adecuada tcmia del desarrollo [ ... ] sin 
saber primero cómo su pasada historia económica y social dio origen 
a su presente subdesarrollo".2-' 

[10.18] Tanto Femando H. Cardoso como E. Faletto, en su obrita 
clásica Dependencia y desarroUo en América Latina, indican "las limitacio
nes de la utilización de los esquemas teóricos relativos al desarrollo 
económico", y muesu·an una vez más las "situaciones históricas"ir, que 
lo hacen posible. El mismo Th. Dos Santos y Vania Bambirra, entre 
los creadores y defensores de la Teoría de la dependencia, no usan las 
categorías de Marx para definir la dependencia, sino que mucstra.n 
una y otra vez las "condiciones históricas que dan el marco posible de 
un proceso de desarrollo ".27 Y aún en su obra reciente expresa "una 
tesis fundamemal de la Teoría de la dependencia: los países centra
les son captadores de excedentes económicos de los países periféri
cos y dependientes, fenómeno que explica gran parte de nuestras 
dificultades".28 

" A.G. Frank, 1970, p. 62. 
22 Bagú, 1949. 
" Bagú, '1977, "l.a cc-onoJT1ía de la sociedad colonial", en Fe1tdalismo, capilalfrmo, 

mbdemrrolw, p. 107. 
21 WallersLCin, 1974, denominará "Imperio-mundo" al constituido en el siglo XVI 

español bajo Carlos V, aungne hemos anúcipado el comienzo dd capitalismo en esa 
temprana época, capitalismo mercantil, desde un horizonLC moderno humanista re
nacentista. 

25 A. G. Fran k, "El desarrollo del subdesarrollo", p. ~ J. 
, & F.H . Cardoso-E. Falcuo, 1969, p. 161. 
i , Th. Dos Santos, 1970, p. 153. 
u Th. Dos Santos, 2002, p. 126. Se habla de "exceden tes" en vez ele "plusvalor'; se 

indica gue son "captadores" pero no se usa el concepto más claro de "transferencia", 
etc. De tollas maneras la ohra demues1ra la pertinencia y actualidad de la ·remia de la 
dependencia., que nosotros apoyamos siempre como ei mismo Th. Dos Santos, y que cor. 
él coincidimos en la sustancia del asunto. 
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El mismo Mauro \farini, que se expresó en categorías estrictamen
te marxistas, en su obra Dia/,éctica de /,a dependencia llega a escribir so
bre la "transferencia de plusvalor".29 Sin embargo, concluye de mane
ra inesperada de la siguiente manera: 

[ ... ] América Latina debió hacerlo mediante una acumulación fundada en 

una súper-~t>wtalión del trabajador. En esta contradicción radica la esencia de 

la depe nde ncia latinoamericana. La tesis central f ... consiste en enunciar 

que ] el fi.mdam.entode la dependencia es la súper-explotación del tmbajo.:,;:i 

Como veremos, si la esenáaes la transferencia de plusvalor que ob
tiene sin embargo g·anancia, el capital periférico dominado o expro
piado deberá recuperar parte de dicho plusvalor transferido sobre
exploLando al trabajo. Dicha sobre-explotación es corisemencia de la 
lransf erencia y no la esencia de la dependencia. 

Nunca entonces se definió exactamente la teoría en términos da
ros y en categorías estrictas de \1arx. Veamos la cuestión para alcan
zar mayor precisión. 

[l 0.2] ¿Puede haber una media nacional de la comf]{isición orgánica 
y del salario de los capitales globales por países? 

[10.21] Analicemos un texto de Marx sobre la cuestión donde se ex
presa con suma claridad e l uso de categorías a las que ya estamos 
habituados, aunque agregaremos ahora nuevos matices: 

En países de diversas fases de desarrollo (Hntwit:kl-ungsslufe) de la producción 

capitalista, y por consiguiente de d iferente comjmsición orgánica del capital, la 

tasa de plusvalor (uno de los factores que determinan la tasa ele ganancia) 

puede ser más elevada q ue en un país en el cual la jornada lab<Jral normal es 

más breve que en otro en el cual la jornada de mihajo es más prolongada.~1 

Aquí Marx nos está hablando de la composición orgánica más desa
rrollada de un país o "menos desarrollada ( minderentwit:keltenl,and) "'12 

i 9 Marini, 1973, pp. 35, 37, 38. etc 
"° fúid., p. 101. 
" El capital, 111, cap. 13 (Man<, HJ75 b. 111/ 6 , p. 274; 1956, MEII', 25, p. 225) . 
·' 2 l bid., p. 273; p. 224. Marx indica rn muchos textos la aruc.nlaciún <.>ntre composi-
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en relación con un salario que puede ser de mayor extensión en el 
tiempo o de mayor o menor cantidad. Cuando hay mayor composición 
orgánica el salario puede ser de mayor cantidad (por una _jornada de 
trabajo) y la jornada puede tener m.enorticmpo y, sin embargo, el pro
ducto tener menor valor (por unidad de producto); es decir, puede 
alcanzar menor precio de producción, y por la competencia lograr 
ganancia extra-ordinaria por transferencia de plusvalor del capital 
menos desarrollado, aunque en este último caso el trabajador tenga 
un salario menor (en cantidad) y trab~je más tiempo (la sobre-explo
tación anotada por M. :vt:arini). 

[10.22] A ello habrá que añadir la categoría de "capital global 
nacional":13 que sería la suma de todos los capitales de un país, que 
por su parte tendría una "composición orgánica" media, más alta en 
los países más desarrollados. Es decir, tendrían una composición tec
nológica mayor gue los paísc~ menos industrializados. En estos casos, 
igualmente, puede establecerse un promedio de los salarios que re
ciben los trabajadores, por días o por ho ras, y serán más remune
rados los trabajadores de los países más desarrollados. La ganancia 
media del país será determinada por la competencia entre los ramos 
dentro del horizonte nacional. Todo esto se aumenta aun en ciertos 
casos: 

En lo que respecta a los capitales invertidos en las colonias, e le. , los mismos 

pueden arrojar tasas de g·anancias más elevarlas porque en esos lugares, en 

general, a causa de su bajo desarrollo, la tasa <le g,rnancia es más elevada, y lo 

mismo, con el empleo de esclavos y culícs, etc., la [mayorJ explotación del 

trabajo.34 

ción orgánica y salario: "Al comparar países de dive1·sas fases de desarrollo, en especial 
al comparar países <le pro<lun:ién, capitalista desarrollada con otros en los cuales t•I 
trabajo aún no se halla formalmente subsumirlo al capital, pese a r¡ue, en la realidad, 
el trabajador es explotado por el capi1alista (como en la India, donde el raiat trabaja 
como campesino independiente) I ... J sería un completo ermr querer medir (sólo) 
por el ni\'el ele la tasa nacional de inlc-rés, d nivel de la Lasa 11acio11al de ganancia l- .. 
]". (lbúL; \ farx, 1975b, llli 6, p. 274;1956 , MEW, 2.">, p. 225). 

" Marx la usa muchas veces. l'or tjcmplo. cuando escribe sobre el "capi1al global 
(Gesamtkaf;ita[) de una nación" ( Gnmd,-isse; Marx, 1974, p. 735; 1971, vol. 2, p. 425). "Si 
imaginarnos ui1 capital único, o .~e considera a los diversos capitales de un país COlllo 
un capital (capital nacionaJ [Nationallwfiilo{J) por oposición al de los otros países) .. 
(Gnmd1isse; p. 554; vol. 2, p. 181). O, el "capital d e la nación" (Gn1-11drim, p. 515; vol. 
2, p. 132) . 

M Tbi~, p. 304; p.248. 
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Y en el mismo sentido se explica: 

En el mercado mundial ( Weltmarht), la jornada nacional ( nationale) de trabajo 

más intensa no sólo cuenta como jornada laboral de mayor extensión, sino 

que la jornada nacional de trabajo más productiva c.uent.a como más intensa, 

siempre y cuando la nación más productiva no se vea forzada por la compe

tencia a reducir a su valor el precio de venta de la mercancía".3" 

Abora contamos ya con más categorías para encarar los temas cen
trales de la Trmria de la de/Jendencia. 

[ 10.3 j l,a competencia en el mercado mundial: 
P.[ es/Jacio teórico de la dependencia 

[l 0.31) Para determinar el concepto abstracto de dependencia en~ 
ral, o su esencia diría Marx, debemos todavía dar unos pasos catego
riales más precisos. Se trata ahora de confrontar los capiLales globales 
nacionales de países con diversas medias de composición orgánica y 
salarios en el hori?.onte del mercado mundial, que Marx trató explíci
tamente en numerosos textos. No se trata ahora de indicar el proceso 
histórico del subdesarrollo, sino de analizar la lógi,ca de este fenómeno. 
El horizonte de comprensión es la competencia de capitales globales 
nacionales, pero esto nos enfrentará también, cuando veamos los me
canismos concretos de la dependencia, al monopolio: 

El monopolio es correcto, es una categoría er.onómica [ .. . ]. La competencia 

es correct.a, es también una categoría económica. Pero lo <)He está mal es la 

realidad del monopolio y la competencia. Y lo que es peor es que ambas se 

devoran mutuamente. ¿Qué hacer? [ ... ]. En la ,,ida económica no encontra

mos en nuestro tiempo solamente competencia y monopolio, sino sus síntesis 

que no es formal, sino que consiste en un movimiento. El monopolio produ

ce la competencia; la competencia produce el monopolio.36 

. ., fl r.afi ita~ l, cap. 20 (Marx, 1975h, l/2, p. 685; 1975, u, 6, p. 520). Man, c ita aquí 
un LCxLo d e J. Anderson: "El precio real es lo que al patrón le cuesta efectivameme 
i:if'rta cantidad de tr<1bajo cj cc:ucado, y desde este pumo de ,i,ta, en casi todos los casos 
el trab,yo es más barato [relativamente) en los países r icos que en los pobres" (ibid., 

1101.a 65). 
'º Carta del 28 de dicie111brc de 1846 a Engels (Marx, 1956, MEW, 27, p. 207). 
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Lenin compre ndió que el imper ialismo era un sistema monopóii
co; sin emhargo, establecía un nuevo nive l de la compe tencia entre 
capitales globales nacionales dentro d el capital mundial, del mer
cado mundial. Ese fenómeno de la alternancia de la competencia 
y el monopolio e n el interior del capital mundial es lo que se llama 
dependencia. 

[10.32] El concepto de capital g lobal mundial es el concepto del 
capital propiame nte concreto, ya que los capitales nacionales, por ra
mos o singulares, son abstracciones de un capital que abarca todo el 
planeta. Marx liene algunos textos interesantes e n este sentido: 

El mercado mundial, [es] la sección fiual [de toda la investigació n], en la 
~u¡I la-producc:ión está puesta como totalidad al igual que cada uno de sus 

momenLos, pero en la que al mismo tiempo todas las contradicciones se ven 
en proceso. El mercado mundial constituye el supuesto, el soporte del con

junto. La crisis representa entonces el síntoma general de la superación de 

este supuesto y el impulso a la asunción de una nueva forma histórica."7 

De allí que no tuviera mucho sentirlo la crílica contra la Temia de 
la dependencia acerca de que daba importancia a la relación exte rna 
de la economía y no a la interna, porque el mismo Marx escribe un 
texto muy sugerente: 

Así como el mercado f ... l se divide e n home market y Joreign markel [ ... ] el 
mercado mundial no sólo es el mercado interno en relación a LOdos los fo

reign marlwls que existen como exclusión de él, sino que al mismo tiempo el 

mercado interno de todos los fureir:rn markets son partes componentes a su vez 
del home markel. 3• 

En el horizonte del "me rcado mundial" se da un "capital global 
mundial" d el cual son parte todos los "capitales globales nacionales", 
y en cuyo inte rior se cumple la competencia internacional cuyo pa
pel es el de nivelar, distribui r o transferir la totalidad del p lusV"alor 
mundial. Esa transfere ncia efecto d e la competencia y el monopolio 
entre naciones es exactamente, como ve remos, el fenómeno de la 
dependencia . 

,; (',rundrisse, p. 139; vol. 1, p. J 63. 
35 Grundrisse, p. 191; vol. 1, p. 222. 
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l 10.33] Pero no debe entende rse a la dependencia como un fe

nómeno del capital circulante (en la equívoca expresión del "inter
cambio desigual", que involucra al capital comercial y financiero), 
sino que compromete al capital industrial fundamentalmente (en los 
niveles indicados de la composición orgánica y el salario). El capital 
nacional global tiene una autonomía propia en el seno del capital 
global mundial. Esto pone límites a la compet,en<ia internacional fJe,jec
ta (que es, como veremos, un postul,ado capitalista pero no un hecho 
empírico). Como expresa Samir Arnin, "el sistema capitalista, si bien 
ha unificado al mundo, lo h a unificado sobre la base de 11aciones des
igualmente desarrolladas".'19 Es por ello que, como fichtc en señaba 
correctamente, los países desarrollados se cuidaron de ser "protec
cionistas" en el momento del comienzo de la Revolución industrial, 
como el Rdno Unido que prohibía comprar géneros franceses hasta 
Lanto hubiera fortalecido su producción. Al alcanzar una composición 
orgánica competitiva abría las puertas de su mercado, y convencía con 
sus doctrinas económicas -libertad de comercio-- a las é lites subde
sarrolladas, o las obligaba h asta con las armas como en el caso de la 
guerra del opio contra China, a abrir las fronteras de sus mercados, 
como a Libia en 2011 o el tratado de libre comercio con México. 

llü.341 En el mercado mundial las naciones con una media supe
rior d e composición orgánica y salarios más b~jos por u nidad de pro
ducto, sacaban ventaja por la nive lación de la compe tencia mundial 
en la de terminación de un preáo de produc<i6n mundial, que se con
creta en un precio d e mercado mundial que lo fija por sobre el valor 
de la merca ncía del capital de l país más desarrollado, obteniendo 
gana ncia extra-ordinaria. Porque hay salarios medios nacionales y pre
cios de producción mundial, puede haber una ganancia media mun
dial con precios de costos diferentes por países ( es vista de la diferencia 
media de salarios y materias primas). Los precios de producción iguales 
e n el nivel mundial permite n sala 1ios medios nacionales diferentes y 
composición orgánica diferente (costos de producción medio mayo
res en los países periféricos), y d e allí, nuevamente, la transferencia 
de plusvalor dado que e l país menos desarrollado vende sus mercan
cías por d ebajo de su valor ( o del precio de mercado nacional). 

[ 10.35] La sobre-explotación del trah~jo, hemos ya indicado, es 
un efecLo de la transferencia de p lusvalor; es decir, los capitales sub
desarrollados siguen dando importancia a la obten ción de plusvalor 

,., Amin, 1974. p. 81>. 
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absoluto. Por otra parte, los precios finales de la oferta y la demanda 
mundiales producen nuevamente, como veremos en los mecanismos 
concretos de la obtención de plusvalor desde los países menos desa
rrollados, ganancias extraordinarias en los capitales nacionales más 
desarrollados. No es meramente intercambio desigual de mercancías 
(como se acostumbraba a describir el fenómeno en el decenio de 1960 
con la CEPAL; puede serlo y es frecuente, pero no es lo esencia[). Lo 
esencial se define en el nivel de la competencia de capitales nacionales 
industriales centrales y periféricos, competencia entre los valores de 
las mercancías cuyo fundamento se alcanza ya en el proceso de traba
jo de los productos. No es cuestión sólo de intercambio, porque ya en el 
proceso productivo se gesta la desigualdad del valor de los productos 
del centro y la periferia. Es cuestión de competencia y monopolio y, 
además, y como uno de los mecanismos posibles, aunque secunda
rios, del intercambio desigual de mercancías en el mercado mundial. 

[10.4) Transferencia de plusvalor como esencia de la de/iendencia 
y como efecto de una. dominación social globalizada 

[ 10.41] Marx repitió que tanto la explotación del capital sobre el tra
bajo, como la expropiación de plusvalor de un capital más desarrolla
do sobre el subdesarrollado, supone siempre una relación social de 
dominación: 

De hecho, los trabajos privados no alcanzan realidad como partes del trabajo 

social en su conjunto, sino por medio de las relaciones que el inr.ercambio esta

blece enLre los productos del trabajo y, a través de los mismos, entre los pro

ductores. A éstos, por ende, las relaciones social.Ps entre sus trab,0os privados se 
les pone de manifiesto corno lo que son, vale decir, no como relaciones sociales 

(gesellschajtlicheVrnh.aeltnissf) directamente trabadas entre fas fmsonm ( der Pena

nen) mismas en sus trabajos, sino por el contrario como relaciones ele cosas 

(sachlicheVerhaellnisse) entre personas, y relaciones sociales entre las cosas.'° 

Es un texto clásico jilosó/ico de la ética crítica de l\.:larx (difícil para 
los economistas); es el momento fundamental de la inversión fetichis
ta por excelencia, en la que el trabajador (la fJer.rnna) es interpretado 
(y usado efectiva y prácticamente ) como r:osa (Sache) y la cosa (el ca-

•
0 El caf;itaf, 1, cap. 1, 'l, Tl, 11 (Marx, 1975b, 1/ l, p. 89; 1975, :\JU;A, 11, 6, p. 104) . 
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pi tal) como persona (Personen)'u ( dificil para los filósofos analíticos 
neoposiLivistas o "sabiondos" -diría .\farx-, faltos de suficiente edu
cación filosófico-dialéctica). 

l l 0.42] Pero dicha relación social (flecha b del esquema 9. 01) de do-
1ninación no sólo se ~jerce entre el capitalista y el obrero (flechas a), 
sino igualmente entre los capitalistas de los países desarrollados sobre 
los de los países subdesarrollados. Fsla relación social entre burgue
ses de diferentes países puede aparecer como una cuestión que sólo 
interesa a una teoría burguesa (como lo pensaba A. Cuevas). Pero 
lo que acontece es que la extracción de plusvalor de un país que se 
transfiere a otro empobrece al país corno tal, en su totalidad, a la bur
guesía y a los obreros, al pueblo del país subdesarrollado, y en este 
caso no es ya sólo un problema burgués sino un problema social. En 
los países del socialismo real (como la Lnión Soviética y Cuba) pudo 
darse dicha extracción de excedentes (cuestión que advirtió Ernesto 
"Che" Gucvara y que le significó, según algunos, el ostracismo). Y, no 
en último lugar, esto muestra igualmente la complicidad que pueda 
tener una clase explotada obrera (flecha a2 del esquem,a indicado) en 
el p,ús dcsm-rollado y metropolitano que expropia por competencia 
plusvalor del país exjJotiado, aun cuando sea neocolonial (incluida su 
burguesía), q ne sobre-explota al obrero periférico (flecha a2) Y 

[10.43] El capital global rnundial no tiene perfecta jluidez interna, 
sino que está compartimentado territorial (según la espacialidad), 
histórica (según la temporalidad) y políticamente (por los Estados 
particulares) en capitales globales naáona.fes bajo el ejercicio dele
gado del poder político de los pueblos económicamente subdesarro
lladosH que delimitan y defienden fronteras y estructuras económicas 
internas a cada país: 

'" Véase mi obra Dussd. 2007b. 
" Esto explica, según rni interpretación, el jJamje de la "sociedad civil" como Estado 

t!Xlnno al "Estado" absoluto y reconciliado de la h/osojiiz del deredw de lJcgci: <'I E,lado ah
solulo supera para llegel la contradicción interna de dases del Estado lihc,~tl (sin co
lonias, como Alemania) al transformarse en el Es1arlo metropolitano que explota sus 
colo11ias (con sus criollos desposeídos de parte de su plusvalor, con la opresión de sus 
trabajadores, de sus pueblos originarios, indios en Latinoamérica, y de los esclavos a(ri

ca11os). Véase Dusscl, 2007, § 10.'.l [ 188). 
,n Aquí se ",ruzan" los wmj)()s político y cconórnico. Vi';i,sc mi obra 20 ltsis de politim 

(Dusscl, 200G, tesis 1.2 y 7,25, eJl cuanto al ind'icado "cnu:c" y "mutua determinación" 
de los diversos w:mfH1s, cuestión metodol(,gira que: me ocupa,:', en una futura ohm c¡ue 
tPnemos en preparación). 
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El capital, si hubiera alguna di/erenr.ia en la ganancia, se tmmferiria ( ue/1ntra
gen) rápidamente de Londres a Yorksh ire . Pero si a consecuencia del creci

. miento del capital y la población los salarios aumentan y las ganancias bajan, 

no por ello se desplaza necesariamente el capital y la población"•·' de Inglaterra 

a Holanda o a Espaüa o Rusia, donde las ganancias serían mayo res [ ... J . La 

emigraáón del ca piral [de un país a otro J encuentra obstáculos en la inseguri

dad imaginaria o real del capital cuando no está b~'.jo el control directo (de la 

policía y e l ejército, agrego yo] del posccdor.'15 

Como puede vcr~e, Marx anticipa problemas que hoy se nos pre
sentan ante la llamada glohalización del capital, que en verdad globa
liza ciertos momentos y conserva aguerridamente la nacionalidad de 
otros ( tales como el trabajo asalariado). De nuevo: 

Los capitales invertidos en e l comercio exterior pueden arn~jar una tasa de 

ganancia superior porque, en primer lugar, en este caso se comfJite [no se dice 

se int.ercambia] con mercancías producidas por otros países con menores facili

dades de producción, de modo que el país más avanzado vende sus mercancías 

jHtr encima de su valor, aunque rrüs baratas que los países crnnpetidores":"; 

[10.44] Téngase estrictamente en cueuta, entonces, que la esenáa 
de la Teoria de la dependenáa en general consiste en la dominación como 
relación social de expropiaciún que ~jerce una burguesía (y su pue
blo) posesora de un capital global nacional de un país más desarro
llado sobre las burguesías (y sus pueblos) de países subdesarrollados, 
transfiriendo jJlusvalor en la lucha de la competencia entre capitales 
globales nacionales del país menos desarrollado al más <lesarrollacto, 
por el mecanismo de la nivelación de los precios de las rnercancías en 

44 Ésta esjustamemc la novedad de los couglomerados transnacionaks desde el de
cenio de 19fí0, que se lrasladanín con suma velocidad, cuestión lógicarnente anticipada 
pero no posible de ser analílada por l\farx. Claro que en fechas recientes sólo "trasla
darán" cafJital indvstrial pero no pub/ación ( es decir, absorberán el u-abajo con el salar io 
medio bajo dd país subdesarrollado) , como veremos más adelan te, y en esto esr.ará la 
clave de la explotación <le los conglomerados transnacionalcs - cuestión invisible a los 
teóricos del "Consenso de Washington" y a los c laustros hegemónicos de las g-r,mdcs 
universidades del :forte como Harvard, Princeton, Yalc, Chicago ("los boys") , Oxfonl 
o Londres, por no tener el marco teórico categorial pan\ <lcscub1-ir estos ''nuevos obje
tos observables" a los ojm tiel Sm; de los cxplot.ados-. Véase la cuestión r¡;istemológú:a cu 
Dussel, 1998, s 5. 3. 

" Gnmflriwr, \farx, 1971, p. 811; 197 1, vol. 3, pp. 56-57. 
' 6 t:l mpztal, m, cap. 14 (Marx, 1975b, 1u/6, p. 304; 192>6, ,Wl·.n; 25, p. 247). 
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la competencia en el interior del mercado mundial. Dicha transferen
cia es efecto de un preci.o de jJroducáón mundial que obliga a los países 
subdesarrollados a transferir dicho plusvalor, pudiendo sin embargo 
tener ganancia aunque vendan su mercancía por un precio final me
nor al valor de su mercan cía. Ante la pé rdida de plusvalor extraerán 
más valor mediante una sobre-explotación del trabajador periférico. 
Esto produce un empobrecimiento global del país subdesarrollado y un 
enriquecimiento proporcional del desarrollado, de su burguesía, 
pequeña burguesía, dase obrera, carnfH!sinos y pueblo en general. En el 

i:arnfm J1otítico esta situación exige una lucha contra la dependencia 
para impedir o negar esta transfe rencia, lucha que se denominará 
con precisión como lucha de liberarión nacional y rlel pueblo (con toda 
la ambigüedad que esa expresión pueda contener y que será necesa
rio clarificar para acolar un significado sin equívocos). 

[ 10.45J El ocnlLamiento sistemático de esta teoría en las escuelas 
de ciencias económicas produce un vacío en la consideración de las 
causas de la pohreza y del subdesarrollo de los países del Sur. \1.o
delos abstractos, que frecuentemente se mueven en los límiLes de la 
economía nacional o de un solo país, no pueden analizar el "objeto 
teórico" que hemos presentado. Es necesaria una desfetichización de 
la ciencia econ ómica para abrirla a espacios teóricos que partan de 
los datos realmenLe empíricos y no sólo rle modelos matemáticos o 
absLractos, que encubren dicha realidad empírica y demuestran des
de supuesLos hipotéticamente avanzados que al final se cierran en 
u n círculo auto-validante, que no demuestran sino su incoherencia 
interna inconsistente (como el axioma de la "competencia p<.:rfec
ta"). Lo peor es que esos diagnósticos "sacados de la manga" se apli
can directamen te como consejos teóricos que llevados a la práctica 
benefician sólo a los capitales más rlesarrollados, que no sólo tienen 
mayor composición orgánica sino igualmente centros de creación de 
teoría (sus universidades de excelencia) que inventan y e laboran los 
"productos teóricos" que j nsLifican (y encubren) los mecan ismos por 
medio de los cuales extraen plusvalor de los países subdesarr-'.)l!ados 
que empobrecen. Lo más u·iste es que son ciertas minorías, que se au
Lodenominan é lites, "tanques de pensamiento" de los propios países 
subdesarrollados, los que recomiendan y aplican las ,;recetas" apren
didas en el :'\ortc para explotar al Sur. Valgan estas simples tesis para 
in ten Lar conrinnar el debate a fin de "desenmascarar " la seudociencia 
de cienútic:os de la economía é ticamente responsables de decisiones 
que aumentan la transferencia observada. 



Tesis 11 
DEL COLONIALIS1'1O A LA GLOBALIZACIÓ!\ DE LAS 
TRA.."l'SNACIONALES. \-1ECANISMOS DF TRA~SFERENCIA 

DEL PLUSVALOR DE LAS PERIFERIAS A LOS CENTROS 

[11.0.1] Pareció a algunos que la Teoría de la dependencia fue sólo una 
formulación propia del pasado, riel decenio de los sesenta del siglo 
XX. No es así. Se encuentra en el corazón mismo de la teoría de \Va
llerstein del llamado World-System, y aun del hecho y teoría de la glo
balización actual del capital (y explica los motivos de una reciente 
tendencia a la dcs-globalización). Su pertinencia no ha perdido nada 
de su importancia y por ello su ausencia se deja ver en la ambigüedad 
con la que la misma izquierda trata esos temas. Es la clave todavía 
del proceso de liberación económica, política y cultural de las perife
rias (mundial y nacional) en referencia a los antiguos y emergentes 
nuevos centros del capit_alismo. Además, da argumentos en contra 
de un pretendido "imperio planetario" sin referencia a los capitales 
globales nacionales de los países centrales (como por e jemplo en la 
posición teórica de un Antonio Negri o J. Holloway), que sin media
ciones enfrenta a un "ciudadano mundial", comprador directo en un 
mercado globalizado. Los hechos muestran aspectos o~jetivos mucho 
más complejos, concretos, mediados. 

[11.1) La dejJendenáa como esencia de la temia del World-System 

y de la globahzación 

[11.11] Debemos LraLar el tema de la espacialidacl del cap'ital, para po
der así preguntarnos si hay lugar para un capital central y otro perije
rico. En efecto, el espacio es una "condición de la existencia" ( aeusser 
Existenzbeclingung) 1 del capital; es un momento constitutivo del mismo: 

La circulación se efectúa en el esjwdo (Ramn) y en el tiemj!O (Zeit) . Desde 

el punto de vista econórn ico la condición esjmáa/ ( raeumlichtilfodingung) [ . .. ] 

1 Grundrisse, V (Marx, 1974, p. 433; 1971, voL 2, p. 24) . 
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forma parte del proceso mismo de producción [ ... ] . Esre momcnro espacial 

(ra1m-mliche iVIonumt) es irn.portan te en la medida en que guarda relación con 

la expansión del mercado.2 

La mercancía no es tal sino cuan<lo está en el mc.:rcado. Ese "en" 
es la espacialidad del capiLal. Marx distingue entre "espacio" ( H..aum), 
"lugar" (Ort) y "posición'' (Sielle). El lugares el "en-donde" se encuen
tra el producto/ mercancía; el e~pacioes el ámbito que se mide por la 
distancia entre los dos lugares: de la producción (término ex qua) y 
del mercado ( Lérmino ad qu.e-m); la posición corresponde al produc

to/mercancía y ocupa un lugar deLerminado en el espacio. Puede 
decirse entonces que un capital fJerifériw (y por ello sus productos 
y posibles mercancías) es aquél que en el espacio del mercado mun
dial tiene una posición en un lugar lejano al capital central. Si hemos 
indicado la relación entre geopolítica y filosofía / mucho más tiene 
esta relación con respecto a la economía. El espacio económico y sus 
fronteras llegan , como hemos indicado, hasta donde son protegidos 
por los ejércitos, instrumentos del capital dominador en una deter
minada época histórica. 

[ 11.12] El espacio, además, tiene relación con el tiempo como 
velocidad al atravesar la distancia entre los dos lugares: el de la pro
ducción (el de la explotación agrícola o de la fábrica, por ejemplo) 
y el del mercado donde se vende la mercancía. La relación espacioí 
tiempo significa entonces para el capital vetocidad en sus rotaciones. 
Cuanto más rápido vuelva a su origen (a la esfera productiva del G1c 

pita! industrial) el dinero ele la venta del producto/ mercancía (D-i\!I
IX), e l movimiento del capital se acelerará y podrá en menor tiempo 
acumular más plusvalor/ganancia. Cn capital lejano, por ser capital 
periférico que rota anualmente (Nueva España/España/Nueva Es
pafia en la época colonial), obtic.:nc menor Lasa de ganancia anual 
que el que rota en lugares cercanos por situarse espacialmente como 
capital central (Londres/ Yorkshirc/ Londrcs). 

[11.13] Además, transportar el producto del lugar de su produc
ción al mercado es transformarlo e n mercancía. Ese cambio de l'll.gar 

' !bid., p. 432; vol. 2, p. 24. 
' Véase mi obrah/osojia de la libemáón (Dusscl, 1977), 1. 1. l : "El e.1paáocomo calllpO 

de hat,1lla, corno geografia estudiada para vencer csll·,n.égicamente o tácticamente al 
enemigo, como ámbito limitado por frontc.:ras [ .. . ] , fronteras del nwrmdo eronámico en el 
cual ,e· ejerce el poder bajo el control de los ejércitos", Sobre la espacialidad en Marx 

véase el Lema en Dusscl. 198!',, ~ 18. 3, p p. 389ss. 
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supone un costo de circulación que debe descontarse del plusvalor acu
mulado (de la ganancia entonces); es pérdida de ganancia aunque 
obtenga plusvalor de los obreros del t.ranspone (que sólo significa 
menor pérdida, pero no creación de plusvalor). El estar situado le
janamentc (por ejemplo, en México o Nueva Espa11a con respecto a 
España en la época colonial) deLermina c:uáles productos podrán ser 
puestos en e l mercado central o metropolitano (en el <=:iemplo, euro
peo), ya que los costos de flete pueden ser mayores al precio LOtal de 
la mercancía. El oro o la plata tenían un costo de transporte mínimo 
y por ello podían ser enviados a la metrópo lis. 

[11.14] Llamamos entonces capital central a l capital global desde 
el siglo XVI, y muy especia lmente desde finales del siglo X\:111 (y sus 
componentes por ramos y capitales singulares), al de las naciones mo
dernas metropolitanas con colonias, neocolonias o con países depen
dientes, situadas en un espacio donde se concentra en Jugares ce rca
nos europeos la esfera producliva de los ramos de punta del capital 
industrial (en un triángulo que pudiera trazarse geográficamente de 
Manchcster a Berlín y París)1, con existencia de hierro y carbón, gue 
continúa en su momento la Revolución industrial, articulándose al 
capital comercial (con puertos transoceáuicos) y financiero (con las 
bolsas y los bancos más importantes del capital mundial, e n Londres, 
y después en Nueva York). 

[11.15] Por su parte, el capital periférico es el capital global de los 
países que fueron colonia o que han realizado la Revolución indus
trial posteriormente a los países desarrollados, situados lejanamente 

de los capitales centrales, con una composición orgánica inferior a 
ellos, y dominados sistémica o estructuralrnentc por la extracción de 
plusvalo r cuya causa, en el espacio de la competencia m undial, es 
analizada y explicada por la Teoría de la dependencia. La situación de 
dependencú im pide nn desarrollo, no só lo capitalista sino en gene
ral de los países subdesarrollados en permanente e ineviLable crisis 
y empobrecimiento (por t.ransterencia estructural continua de plus
valor) , faltos ele acumulación originaria snliciente y de posibilidades 
o~jetivas para realizaren d horizonte de las fronteras del Estado peri
férico sus excedenres. 

' HistóricamL:11 LC h1 Rcvol1.teión industrial comt·nzó en China en la clesemboca.dm~ 
del Yang Ze (véase la lt.sis 6) . Desp11f·s entró en cri;;is por diversas causas que hoy se 
esludian (véase Pomeram., 2000). 
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[l J.16J La histmia en este momento de nuestra descripción es un 
recurso necesario para la comprensión del tema. En un primer mo
mento, se instaura el Imperir>-mundo con Carlos V, que se transformará 
en el Worúi-System holandés y anglosajón. Se trata de un sistema mer
cantil por acumulación monetaria (oro y plata) (siglos XVI y xvn), 
sólo con obtención de plusvalor absoluto, donde América Latina y el 
Caribe viven la dependencia como conquista y extracción de metales 
preciosos, y de mano de obra indígena y del esclavo africano, transfi
riendo riqueza y excedentes (que se transforman en plusvalor) hacia 
los centros metropolitanos. 

[11.17) En un segundo momento, América Latina desde 1810 
aproximadamente queda articulada al nuevo pacto neocolonial con 
respecto a la Revolució11 industrial inglesa, francesa y estadunidense. 
Ahora se intercambian materias primas por productos industriales, 
por parte de los Estados latinoame ricanos semi-independientes. Esto 
se prolonga hasta 1880, aproximadamente. Es la época invertebrada 
de la formación de los Estados latinoamericanos y de sus nacientes 
mercados nacionales. 

[11.18] En un tercer momento, la dependencia se cstructui-a hasta 
la c risis de 1929, cuando por la exportación y por el endeudamiento 
crediticio se acentúa la diferencia tecnológica en los procesos de pro
ducción entre el centro y la per iferia. Es el momento de dependencia 
bajo el Imperialismo definido por Lenin. El cuarto momento, es el in
tento de la superación de la dependencia por los gobiernos populis
tas (H. lrigoyen, G. Vargas, L. Cárdenas,.J. D. Perón, cte.), que u·atan 
de organizar una cierta Revolución industrial nacional periférica que 
pudiera competir con el capital central. Estos intentos constituyen la 
e tapa más creativa del siglo XX en América Latina (si no contamos 
con los movimientos revolucionarios posteriores iniciados por Cuba 
en 1959, la Unidad Popular chilena, la revolución sandinista y la zapa
tista), pero aquellos populismos fracasan y son derrocados sucesiva
mente desde 1954 por la expansión hegemónica de Estados Unidos. 
El sueño de una burguesía nacional autodeterminada o autónoma se 
disuelve definitivamente. 

[11.19J Se inicia así el quinto momento (desde el golpe de l::sta
do de Castillo Armas contra J. Arbenz en Guatemala en el indicado 
1954), que es el último periodo y el de la dependencia en cuanto ta~ 
con un decenio de dcsarrollismo, seguido de las dictaduras militares 
(1964-1984) que consolidan dicha dependencia con la implantaciém 
de estas dictaduras, que en el plano económico se encaminan a sen-
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tar las bases del neoliberalismo y así comienza el endeudamiento gi
gantesco y endémico. Los gobiernos de democracia f ormal posteriores 
que consolidaron el llamado "Consenso de Washington " sumieron a 
la región en una profunda pobreza, todo lo cual manifestó los fatales 
errores teóricos y prácticos de esas opciones a finales del sig lo XX que 
no supieron manejar el proceso de la globaliz.ación. Sin embargo, 
se inaugura una toma de conciencia crítica, por el despenar de los 
Nuevos Movimientos Populares e ntre otros factores, que consolida 
una estra tegia de auto-determinación nacional creciente latinoameri
cana en posiciones que van del centro-izquierda hasta la revolución , 
iniciada con la revolución bolivariana de 1999, sexto momento de la 
historia reciente. 

[ 11 .2] Diferente proceso de la acumulación originari.a 
entre centro y peri/ eáa 

[11.21] La acumulación originaria de capital en el centro metropo
litano cuenta con el plusvalor del propio centro pero, también, con 
la transferencia de valor sistemálicamente de sus colonias de uhra
mar. Esta sobre-acumulación extraordinari.a originaria en el inicio (y pos
teriormente en todos los momentos del proceso) determinará una 
enorme desigualdad en la cantidad de capital en las metrópolis eu
ropeas con respecto a las ex colonias. La organización de un mundo 
periférico y dependien te estructuralmente neo-colonial diferenciará 
definitivamente ambos tipos de capital. No pensamos aquí analizar 
la cuestión; sólo deseamos situar metódicamen te la problemática. 
Es decir, hay que aclarar los supuestos de la génesis del capital en 
Europa central -especialmente desde el siglo XVlll-, marcando las 
diferencias por ejemplo con México, Perú o la India. En los países 
centrales la Revolución industria l integrará máquinas a los instrumen
tos tradicionales sin ruptura tecnológica (al hilado manual tradicio
nal inglés se le pondrá una máquina a vapor, por ejemplo) , aprove
chando la sobre-acumulación para disparar el proceso productivo 
materialmente transformado (por la subsunción material de dicha 
tecnología). 

[11.22] Por e l contrario, la imposibilidad de una acumulación ori
ginaria suficiente del capital colonial, periférico, la destrucción de las 
técnicas artesanales pre-industriales (azteca, maya) por la adopción 
de una tecnología importada sin continuidad con los usos culturales, 
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y la constante (y estructural) transferencia de valor hacia el centro 
(desde los metales preciosos), producirá una ruptura y un retraso 
estructural que se estabilizará corno subdesarrollo patógeno en los 
siglos posteriores (al menos durante el XIX, XX y una parte del XX[, 

aunque China, la India, Venezuela o.Bolivia muestran hoy que no es 
un proceso necesario). 

FSQUFMA J I .O l 

DTFEREl'<ClA. r:K LAS CO:--iü[CJONES Y DETER\•11\'ACIOl\ES ORIC.J:\'ARlAS DF.1 . 

CAPITAL CEr\TRAL Y PERitÜUCO 

Presupuestos his
tóricos, culturales, 
tecnológicos, diferen
cias espaciales. de 
desarrollo. etc., en la 
acumulación originaria 
del capital 

Capital central - Dinero central 
(sobre-acumulación 
originaria) cercano 

abundante 

/ Salarios altos 

-+ Medios de produc
ción propios desa
rrollados 

Capital periférico ___...;r Salarios ba]OS 
(acumulación - Valor transfea- ---. Medios de produc-
originaria deficiente) do al centro ción periíéricos 
lejano impuestos 

[11.23] De "México salieron para España, como anota von Hum
boldt, 2 500 millones de pesos plata'' y unas 20000 toneladas de plata 
hasta 1620 en el Perú, que fue el primer dinero mundial, que se acu
ñaba en N ucva Espa11a ( con la más avanzada técnica de la época). Ese 
dinero, que ciertamente no permanecerá en España, no se acumuló 
como capital mexicano o peruano naciente, sino que se transfirió a 
Holanda o Inglaterra, aunque en definitiva pasando por el Imperio 
turco llegó a China. 

[ 1.1.24 l Además, al no retener dinero suficieme se usaron modos 
de compensación del trabajo que fueron desde la "encomienda" o 
la mita (donde se extraía trahajo sin pago alguno, por pura coacción 
violenta), o por pago en bient:s, o por salarios muy bajos en las ha
ciendas y obr,~jes coloniales latinoamericanos. A esto, como ya hemos 
observado, debe agregarse el costo del transporte (en distancias enor
mes sin proporción a la "peque11a" pero densa Europa, mediando 
los océanos como obstáculos espaciales al comercio). Al costear el 
transporte por el plusvalor se produce una desvalorización que afecta 
la posibilidad de las exportaciones. El flete del maí7. en ~-léxico, de 

'• Véase Colón Reyes, 1982. 
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Veracruz a la Habana, igualaba el valor del cargamento en su totali
dad, como ya lo hemos observado. Transportar, en cambio, vino por
tugués a Inglaterra era posible por la cercanía. 

[11.3] La ley del valor, la comj1etencia y la esencia 
de la Teoría ele la rie¡1endencia 

[11.31] La ley del valor rige la competencia (aunque no crea valor) 
y regula igualmente la transferencia de plusvalor. Para Marx, si "e! 
valor en general tuviera una .fuente totalmente diferente que la del 
trabajo [ ... ] desaparecería todo fundamento racional ( ralionelle Grund
lage) de la economía política".fi Es decir, todo valor de cambio tiene 
como fuente al trabajo vivo, y el fundamento (o el ser) del capital es 
dicha o~jetivación de la vida (el valor) del ser humano que trabaja. 
El capital o la competencia no producen ni crean valor alguno. Al
gunos creyeron que en la dependencia de un capital global nacional 
subdesarrollado no se aplicaba la ley del valor. Ahora bien, Marx 
siempre vuelve al mismo tema. Por ejemplo, en la cuestión de la 
renta, ya que se creía que la m<jor tierra producía más valor, indica: 
"Lo único que he probado teóricamente es la posibilidad de la renra 
absoluta sin violar la ley del valol' .7 La ley del valor enuncia el hecho 
de que todo valor y valor de cambio tiene como fuente al trabajo 
humano. Esta ley se sitúa en e l nivel de la esencia que funda los fenó
menOJ. Los fenómenos (o leyes fundadas) del aumento constante de la 
productividad, del aumento del capital qjo, de la baja tendencia! de 
la tasa de ganancia, de la competencia que iguala los precios pero 
no crea valor, de la reproducción ampliada; de la ofena y la deman
da, del mercado mundial, etc., son regidos por la ley del valor. Se 
entiende ahora que la competencia debe igualmente fundarse en la 
ley del valor. 

[ 11.32] El mismo Th. Dos Santos no logra enunciar con toda 
precisión esta tesis ni en 2002. >-los habla de "transferencia negativa 
que se explica en parte por el intercambio desigual comercial y se 
profundiza con el pago de intereses",8 pero no indica f1recisarnente la 

6 El capital, Ill, cap. 2 (iV[arx, 1957, Ml::W, 2!'>, p. 158). 
7 Cana a Engels del lJ de agoslO ele 1862 ( r-.Jarx, 1956, ,w,w, 29, p. 274) Véase Dus.,cl, 

1988, pp. 326ss. 
' Th. Dos Santos, 2002, p. 126. 
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transferencia de plusvalor en el contexto de la comf;etenáa en el mer
cado mundial. La categoría de competencia no entra en su interesan
te discurso teórico, y en cambio usa la expresión "exportación de 
excedentes".9 Pero no es lo mismo exportar excedentes que trans
ferir plusvalor gracias a los esenciales mecanismos ( invisibles a la con
ciencia de los agentes económicos del centro y la periferia, siendo 
la exportación en cambio un mecanismo consciente, visible, y res
pondiendo a otra definición) de la competencia. Hay entonces una 
desvalorización estructural del capital global nacional subdesarrolla
do periférico. Por "estructural" indicamos que los mecanismos de la 
transfe rencia forman pane de la esencia o de la naturaleza misma del 
capital en tanto que dependiente, subdesarrollado, periférico, y, por 
ello, mientras no se libere de la dominación de ser parte estrucmral 
del todo del capital mundial, seguirá transfiriendo plusvalor (como al 
enfermo que se le introduce una inyección intravenosa, con el pre
texto de fortalece rlo, pero se le extrae sistemáticamente sangre sin 
conciencia del paciente, y ni siquiera del especialista). Este mecanis
mo fetichista, e ncubridor, lleva cinco siglos en el mercado mundial 
con centro y periferia. 

l_ 11.33] 1':n resumen, la Teoría de la dependencia, ahora sí ''Leoría" 
y según los análisis de Marx mismo en sentido estricto, define y es
tudia la transferencia de plusvalor de los capitales globales nacional 
subdesarrollados, periférico ( originariamente coloniales) a los capi
tales globales nacionales desarrollados centrales (metropolitanos). 
El "lugar teórico" (como exigía Agustín Cuevas) es la teoría marxista 
de la wrnj1etencia en e l mercado mundial. Esta estructura de extrac
ción permanente de plusvalor se debe también a una d o minación 
militar, que comenzó con la conquista de Latinoamérica en 1492, 
que se solidificó con una dominación política (el colonialismo de 
las monarquías absolutas europeas), cultural (con la expansión de la 
cultura e urocéntrica), religiosa (gracias a la expansión de las cris
tiandades misioneras modernas), racista (con la discriminación de 
las razas no blanco-caucásicas), patriarcal y machista (ya que el varón 
europeo violó y dominó en primer lugar a la mujer indígena), etc. 
Todo este síndrome patológico se justifica además con la hegemonía 
de una epistemológica encubridora, pretendidamente cicmífica en 
economía, política, Jilosofia y ciencias humanas. 

" /bid. 
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[11.4] De la esencia a los fenómenos: los mecanismos emjJíricos 
de la dependencia 

1 73 

[11.41] Para Hegel y \farx la esencia es el ser de una totalidad o siste
ma como fundamento de las determinaciones que aparecen superfi
cialmente. Es verdad que el trabajo es la fuente (más allá del funda
mento) del valor, del plusvalm; éste por su parte es la esencia secreta, 
oculta y el fundamento de la gananáa que aparece visible, clara y su
perficialmente en la circulación. De la misma manera la esencia de la 
dependencia es la transferencia de plusvalordc un capital global nacio
nal menos desarrollado al más desarrollado, que involucra principalmente 
el momento productivo del capital en su fase industrial, que se realiza 
en el mercado mundial por medio de la competencia. Es decir, la 
competencia es el mecanismo que da razón del todo fenoménico dentro 
del cual se cumple dicha transferencia, ya que fijando un precio me
dio mundial (que gira en torno al precio de fm1ducción mundia[), obli
ga al que produce con mayor valor (por tener menor composición 
orgánica) a vender a un precio menor al valor total de la mercancía. 
La pérdida de plusvalor del capital subdesarrollado se acumula en 
el más desarrollado como gananáa extraordinaria (es decir, el capital 
desarrollado vende su mercancía a un precio final mayor a su valor, 
por su mayor composición orgánica). Este mecanismo es el esenlial, 
que ';define" teóricamente a la dependencia como tal. En torno a él, 
y por ventajas acumulativas ( en los niveles político, cultural, religioso, 
etc.) de esa realización continua y durante siglos de ganancia extraor
dinaria en los países metropolitanos sobre sus colonias, neocolonias o 
países dependientes, se van tejiendo otros mecanismos secundarios, 
que aparecen fenornénicamente con frecuencia corno los esenciales. 

[11.42] Esto se debe, teóricamente y en primer lugar, a que la com
petencia no fue profundizada y desarrollada por la tradición mar
xista posterior a \farx y, empíricamente y en segundo lugar, puede 
observarse que la competencia se transforma rápidamente en todos 
los niveles en monopolio. Un capital monopólico obtiene ganancia 
extraordinaria no ya por competencia, sino, simplemente, por domi
nación: extrae plusvalor de otros capitales por medio de la violencia, 
y cobijado bajo el ocultamiento del fetichismo (la ciencia económica 
clásica o neoliberal). La conquista, la piratería inglesa o francesa, las 
guerras coloniales, etc., son esos factores extra-económicos que insta
lan estructuras monopólicas que pronto pasan por ser leyes naturales 
del mercado capi talista, y que hay que respetar más que la vida de 
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los indígenas que morían sin salario en las minas o haciendas, de los 
esclavos que eran privados de su libertad hurrnma y explotados en 
los ingenios, de los asiáticos o~jeto de violencia como la guerra del 
opio. Es decir que la viol.encia y las guerras coloniales construyeron 
los monopolios que permitían "legalmente" (según las leyes de las 
metrópolis o Imperios) la extracción de riqueza en bruto, sin cumplir 
ninguna ley del mercado; éstos se regían simplemente por la "ley de 
la selva" ( en realidad ni siquiera eso, ya que hasta los pueblos de las 
"selvas" tenían leyes sagradas que regulaban las relaciones entre los 
clanes, Lribus o etnias mucho más humanas que las del monopolio 
del mercado capitalista moderno); representaban el "robo a mano 
armada", el "derecho de la fücrza". Léase para ello la tan conocida 
obra de John Locke, Segundo tratado del gobierno. 1° Con razón Marx 
escribió que "el sector que por el momento es el más dlbü de la com
petencia [ ... ] hace perceptible la dependencia [Abhaengigheit] de uno 
con respecto al otro [ ... ]; mientras que el sector más júerte siempre 
enfrenta al bando contrario con coherente unidad r ... ]: impone el 
monopolio".11 

[ 11.43] Es por todo ello que Rosa Luxemhurg llegó a la condu
sión de que "la acumulación [en los países desarrollados centrales] 
es imposible en un medio exclusivamente capitalista [ ... J. Súlo por la 
expansión constante a nuevos dominios de la producción y a nuevos 
países ha sido posible la existencia y desarrollo del capitalisn10. De 
aquí [que] la violencia, guerra, revolución, caLásLrofe, sean en suma 
el elemento vital del capitalismo desde su principio basta su fin"Y 
Si se entiende el fenómeno ele la dependencia estructural no sólo 
de los terriwrios propiamente coloniales, sino de los que alcanzaron 
una independencia relativa, pero en posición de ncocolonias (corno 
las latinoamericanas d esde 181 O) , la transferencia de plusvalor ha
cia e l cemro se Lransforma en ganancia extraordinaria, lo que podía 
aparecer a los ojos de Luxemburg como acumulación originaria. En 
realidad e ra acumulación provenienle de otros capitales dependien
tes; era acumulación f1or dependencia y no propiamente acum ulación 
onp;inarUl. 

í 11.44] Debe entenderse además, que la dependencia signit1ca, 
desde un punto de vista social, la lucha entre una burguesía del capi-

10 Vi·asc Duss<:l, 2007b, [ H:'í-L',01. 
11 /,J wfliln/. 111. c,p. 10 (Marx, I97:'íh, 111/6, pp. 2•1·1-2•1'í; I95G, 25, pp. 203-204). 
" La a1w1wlru:ión dd ca/1ilal, p. 4:50 (Luxcmburg, l9G7). 
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tal desan-ollado del centro contra la burguesía subdesarrollada peri
férica. Hay una extracción de plusvalor que debe entenderse de otra 
manera que la explotación que cumple el capital sobre el trabajo, 
pero que es de todas maneras una lucha entre burguesías, que se 
desan-olló en América La tina de una manera más clara e n la etapa 
llamada populista (1930-1954), y en parte actualmente desde 1999 
con los gobiernos progresistas que no alcanzan la fisonomía de re
voluciones que trascienden el sistema capitalista (como lo hizo, por 
ejemplo, Cuba). Estas burguesías periféricas pudieron por ello hablar 
de anti-imperialismo, pero no de anti-capilalisrno; aunque a veces, 
como en Yléxico, e l anti-imperialismo se entendió como socialismo, 
lo que prodttjo muchas confusiones. 

[ 11.5] Otros mecanismos de transferencia del plusva/,or 
de la periferia ld centro 

[11.51] Otro mecanismo de transfe re ncia se aplica en e l caso de 
mercancías producidas por capitales pertenecientes a países subde
sarrollados y periféricos; por ejemplo, los productos tropicales, corno 
el café o el azúcar. Corno hemos indicado, el país con capital más 
desarrollado (o corporaciones de compradores, como la United Fruit) 
puede dejar sin efecto la competencia (pero no la ley del valor) y 
organizar un monopolio de compradores o distribuidores. Fijan así 
precios por debajo de la media mundial y almacenan las mercancías en 
grandes proporciones comportándose como especuladores. La OPEI' 

fue una reacción a este mecanismo, pero rápidamente se corrompió 
en manos de oligarquías dominadoras (como Las árabes) de los países 
productores. Frecuentemente esa tendencia (inducida) a la pérdida 
de precio de las materias primas de los países subdesarrollados se ex
plica por razones estructurales, pero en último término es efecto de 
decisiones forzadas por capitales financieros, juegos de bolsa, de es
peculadores, etc. Este mecanismo surtió particular efecto antes de la 
revolución industrial en los paiscs periféricos en el siglo XIX. 

[11.52] Ilay también un mecanismo de transferencia debido al 
intercambio desigual producido por el monopolio de los veruledorP.s 
de medios de producción , maquinarias necesarias para la industria, 
instrumentos e lectrónicos de punta, cte. Igualmente los productores 
de los países desarrollados pueden fijar p recios monopólicos a mer
cancías que necesita la producción de los países subdesarrollados y 
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éstos deben atenerse a los precios monopólicos de esos instrumentos 
imprescindibles, sea cual fuera el precio. Hay también transferencia 
de valor cuando se pagan con divi sas logradas por la venta de sus pro
ductos, por su parte depreciados en el mercado monopolizado por 
los países centrales. Este mecanismo es muy eficiem e para el capital 
cerural desde la incipiente Revolución industrial en los países perite
ricos en e l siglo XX. 

[ 11.33] Otro mecanismo de transferencia de valor se produjo a 
finales del siglo XX, desde 1970 aproximadameme, por la crisis de 
superproducción en los países ce ntrales, por la sobreabundancia de 
dinero y las pocas posibilidades de su inversión en la producción, 
sumada la falta ele petróleo (o la subida de su precio) . Se inventó el 
mecanismo de "vender dinero" a las oligarquías corruptas de la peri
férica (o que estaban gobernadas en Amé1ica Latina por dictaduras 
mililares obedientes al Departame nto de Estado estadunidense), por 
lo que se contraj eron enormes deudas innecesarias o que fraudulenta
mente pasaron de los capitales privados perifé1icos y las sucursales 
de las transnacionales endeudadas a ser asumidas por los Estados, 
sin que los pueblos o comunidades po líticas tuvieran conciencia de 
lo que esto significaba (fueron decisiones ilegítimas que deben ser 
anuladas por inválidas por gobie rnos reaJmem e democráticos). Así 
quedarán endeudadas por generaciones p,úses enteros logrando fre
cuentemente sólo pagar los intereses y sin disminuir el capital mismo 
adeudado. Es un mecanismo de rransferencia mucho más explorador 
que ninguno ideado antes, por las cantidades monumentales que re
presenta. Transferencia pura de valor por fraude del capital finan
ciero de los países centrales con la complicidad de las oligarquías 
pcrifericas qnc se enriquecían incfividualmenre con dicho crédilo (de 
los que se apropiaban de mi porcentaje y lo colocaban para seguridad 
en los bancos de los mismos países prestatarios). 

f 11.54] Por su parte, deben considerarse a las corporaciones trans
nacionales corno un nuevo mecanismo posterior a la segunda guerra 
llamada mundial y al fracaso de l populismo, es decir desde J9fí4, 
bajo el lema de la CEPAL (Consej o Económico para América Latín" 
de la O'-Jt:) de "sustitución de importaciones". Se obligó a admitir 
capitales extranjeros y subsumir mejor tecnología, lo que permitió 
la expansión en la periferia de l capital industrial en su momenlO 
productivo (las fábricas mismas) . Antes se habían exportado desde el 
ccnlro las mercancías elaboradas en el territorio de los países cent1·a
les (en Octro it el auromóvil Ford). Ahora se producirían las mercan-
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cías en el mismo territorio de los Estados periféricos (en Sao Paulo 
se instalaba una fábrica de Ford). Las transnacionales combinan de 
manera nueva la composición orgánica más desarrollada de los paí
ses centrales con los salarios más bajos de los países subdesarrollados 
periféricos. 

[11.55] Llamo "competencia a dos bandas" (en la terminología del 
juego de billar) a la que realizan deslealmente (si de lealtad se puede 
hablar en la lucha de la competencia) las transnacionales contra los 
capitales de los países periféricos (por su mayor composición orgáni
ca) y contra los capitales nacionales no-transnacionales de los países 
centrales (que tienen que pagar mayores salarios). Marx nos advertía 
que en los países menos desarrollados aunque se pagaba menor sala
rio, como los cul:is en la India, al final el valor por unidad de mercan
cía era proporcionalmente mayor al de los países desarrollados con 
mayor salario. En este caso, el menor salario periférico iba aunado 
con una baja composición orgánica de su proceso productivo. En · 
cambio en el siglo XX, el bajo salario medio periférico es subsumido 
en un capital transnacional (Ford en Sao Paulo, por ejemplo) con 
igual composición orgánica del más desarrollado con altos salarios 
(Ford en Detroit). Además, el b~jo salario periférico no crea un mer
cado nacional suficiente. 

[11.56] La transnacional suma las ventajas y supera las desvent,tjas. 
En primer lugar (flecha a del esquema 11.02), es un mecanismo de 
transferencia de plusvalor hacia el centro. En segundo lugar ( b), ante 
capitales subdesarrollados los enfrenta con mejor y mayor tecnología 
del centro. En tercer lugar (e), ante capitales desarrollados del centro 
compite con mercancías producidas en la periferia donde han sub
sumido menores salarios. Golpea a "doble banda" en la lucha de la 
competencia, aprovechando la existencia (promovida y defendida) 
de fronteras nacionales b;,tjo la vigilancia de los Estado centrales que 
mantienen baja la media nacional del salario periférico. Se globalizan 
el capital financiero y el mercado con sus mercancías, pero los cuerpos 
de los trabajadores quedan bien situados en espacios políticos con pa
saportes; con muros de "la tortilla" (entre Estados C nidos y México) o 
levantados en el Mediterráneo ( entre A.frica y Europa). 

[11.57] Un último mecanismo, más extorsionador que ningún 
otro, es el que planeó (o por la irresponsable invención de los "pro
ductos" financieros de alto riesgo) el capital financiero de los países 
centrales ( con alguna participación de los capitales financieros pe
riféricos), quiebra de los bancos que, bajo la recomendación de la 
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ESQClMA t t.02 

LAS RELACIONES SOCIALES DE oo:v11NACIÓN l)E LAS CORPORACTOi\ES 

TR.\l\SNACIONAI .ES 

Nación central - Capital desarrollado central 

' ¡ 
Nación periférica - Capital subdesarrollado b 

Capital transnacional 

1 _ __ J 

C,;mentario al eJquema I 1.02. flecha a.: dependencia por transfcn:ncia <l.: valor de la 
per iferia al centro; jl.edw ú. dominación por explotación de los sala rios b,tjos y por 
competencia de los capitales subdesarrollados perifi'ricus; !lecha 1: dominación 
por competencia a nte los capi1aks desarrollados cen trales . 

.. ciencia económica neoliber al" (inspira<la5 entre otros por F. I Iayek y 
M. Friedman ), extorsionan a los Estados periféricos para que "salven" 
a su sistema bancario ( el caso de México en 1991). El capital finan
ciero mundial (cuyos "home Stales" son los países centrales) acumula 
inmensos recursos otorgado por los Estados periféricos (que deberán 
pagar los ciudadanos con el aumem o de los impuestos y con la dis
minución de las inversiones para el desarrollo y los servicios socia
les) que significan nuevamente transferencia de valor de la periferia 
al centro. Además, la privatización de los bancos en la periferia en 
manos de capitales centrales permite obtener enormes ganancias 
en sus movimientos en los países periféricos. Nuevas transferencias 
de sus ganancias hacia el cenu·o. La crisis financie ra bancaria actual 
(desde 2008 en adelante) es un novedoso mecanismo de transferen
cia de valor, claro que hoy no sólo de la periferia hacia el centro, sino 
también de los antiguos Estados de bienestar que se empobrecen en 
benel-icio del indicado capital financiero, que va lentamente situán
dose en un cierto nivel supra-estatal (siendo {:sta la verdad parcial de 
los análisis de Antonio Negri, corno veremos en la tesis l 6). 

[1 1.58] Aunque la derecha liberal auspicia un Estado míni mo (con 
el aplauso de la extrema izquierda anarquizante del indicarlo Anto
nio Negri o.John Hollo-way con la "disolución empírica del Estado"), 1~ 

es importante para e l capitalismo central desde un punto de vista 

1' Olvidando que es un postlllado o idea regulativa (véase Dussel, 2006, J-7.3) . 
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estratégico-político que se mantenga el Estado nacional para elevar 
un muro que como un dique impida d tránsito de los cumpos (en el 
sentido foucaultiano) de los trabajadores a los países ccntraies, a fin 
de mantener una media baja de salarios en los países del Sur, para 
que el negocio de las transnacionales sea posible, tal como lo hemos 
explicado. Si no hubiera fronteras entre Estados, las transnacionale:-; 
no serían posibles; ellas presuponen Estados. Sin embargo, proponen 
cínicamente su disoluciém (para desmantelarlo y aprovecharse de las 
empresas que los pueblos han organizado lentamente en el Estado 
benefactor periférico) pero lo fortalecen en los hechos en su favor 
(como puede verse en la "protección" de sus fronteras, en el caso de 
Estados U nidos). 

[ 11.59] China ha superado esta solución pues tiene en su territorio 
los dos componentes necesarios gracias a un sui ppu:ris sistema económi
co: en primer lugar, a] cuenca con regiones con una economía sub
desarrollada socialista que el Estado controla para mantener parte de 
la población con un salario medio bajo (su jJPriferia. interna), siendo al 
mismo tiempo el Estado el que desarrolla; en segundo lugar; hl cuen
ta con regiones industriales con alta composición orgánica del capi
tal (su centro interno), siendo este sector el que entra en una lucha 
competitiva capitalista en el nivel nacional y mundial con gestiones 
diferenciadas en sus tipos de propiedad; unas son estatal-socialistas, 
otras cooperativistas soáal y, por último, de propiedad privada, aun
que todo regulado por el Estado (aun el capital financiero). En este 
caso, efectivamente, han superado completamente la dependencia, y 
han entrado en tipos de contradicciones nuevas que deberán ser esLU
diadas atentamente. 

[11.6] La guerra como negocio. 'J'ransferenci.a de valor rru:diante 
la producción de las corporaciones armamentistas 

(11.61) Ante la crisis productiva del capital (por falta de mercados) , 
se incrementan las guerras como business. La Lockheed Aircraft, Ge
neral Dynamics, McDonncl Douglas, Bocing, United Aircraft, Grurn
man Aircraft, etc., facturan cientos ele miles de millones de dólares 
en armas. El l\fassachusetts Institul ofTechnology (el famoso MTT), 
laJohn Hopkins lJniversity, la U nivcrsity of California, etc., reciben 
miles de millones de dólares para investigar para el Pentágono y las 
transnacionales armamentistas. En su esencia, la industria armamen-
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tista vende mercancías inútiles, tales como las armas ofensivas para los 
ejércitos pretorianos de ocupación interna. En efecto, las armas son 
mercancías sin valor de '11,SO, si el valor de uso o utilidad se refiere a una 
nece:sidad humana que se funda en la afirmación o crecimiento de la 
vida, h:urnana. El arma tiene intrínsecamente como su uso el matar; es 
decir, negar la vida humana. Tiene un valor de uso contradictorio en 
sí mismo; ef lo iwútil jJor excelencia; lo anti-útil. En un dicho semita se 
expresa: "De las espadas forjarán arados; de las lan7.as podaderas",14 

con lo que se expresaba que se transformó el hierro del bien-in-útil 
del arma en un producto útil. En nuestro tiempo el arado y la poda
dera se trasforman en armas. La compra de armas (mercancía pro
ducto del monopolio de los países desarrollados) es una nueva mane
ra de transfere ncia que los e;jércitos neocoloniales producen en sus 
Estados dependientes. 

[ 1 l.62] Es evidente que se podría considerar positivamente el arma 
si consistiera en nn instrumento para la defensa de la vida de una pobla
ción ante posibles agresores externos (tales como las antiguas poten
cias coloniales del centro). Pero, por desgracia, la mera compra de 
armas ofensivas (como aviones, helicópteros, tanques, bombas de los 
más diversos tipos, etc.) por los países periféricos, pobres y subdesa
rrollados, son gastos inútiles sin capacidad para la reposición de su va
lor d e cambio o costo final de compra -mientras que, por ejemplo, 
las máquinas industriales o el capital fijo en e l proceso de producción 
industrial sí llegan a reponer su valor y además permiten aumentar 
la produclividad del Lrab~jo--. Las máquinas reponen su valor al cir
cular n objetivarse en el valor del producto, aunque sean capital fijo, 
ya que permiten la producción de mercancías para el consumo como 
mediación parn la vida. En cambio, el arma ofensiva nunca recupera 
su valor, porque su uso produce la muerte, yjamás repone su valor (si 
no es por la apariencia de recuperación que el robo de los bienes de 
los vencidos produce a los ojos de los vencedores, injusticia que sólo 
pueden cumplir los países metropoli tanos más desarrollados y nunca 
las colonias, ncocolon ias o países dependientes, porque tienen igual
mente ejércitos subdesarrollados, por su poca composición orgánico
ofensiva o tecnológica de su industria armamentista). 

í I L.63] Sin embargo, las annas necesarias para una estrategia de
fensiva (por ejemplo, misiles tierra-aire contraaviones invasores, bazu
cas en manos de campesinos contra los tanques de ocupación, etc.} , 

, ., Ú(},ÍflS. 2, 4. 
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mucho menos costosas, más eficaces y que pueden ser producidas 
conjuntamente por cooperación de varios países periféricos, articula
das con la intervención del pueblo en armas, son ewnómicamente más 
ventajosas (por su menor costo y su mayor capacidad de disuasión y de 
destrucción de las armas ofensivas del enemigo metropolitano). Es 
decir, son más útiles y pueden producirse industrialmente en países 
con un bajo grado de desarrollo -imitando, sin pagar royalties, y aun 
mejorándolas, las sofisticadas armas defensivas de los ejércitos de los 
países desarrollados-. Hasta el estratega K. von Clausewitz nos lo 
autoriza. Brasil, Venezuela o Cuba, cada uno a su manera, han inicia
do este camino de la auto-determinación defensivo-militar comen
zando a superar la dependencia en la compra de armas ofen sivas in
necesarias, que es uno de los mecanismos de extracción de plusvalor 
periférico (aunque el origen del arma comprada fuera ruso o chino). 

[I 1.64) Lo cierto es que el negocio de las a rmas corrompe todo el 
sistema político y lo transforma en un sistema económico gu.en·ero, 
gracias al cual el capital crece al aumentar la violencia en el mundo. 
Después de 1989, cuando fracasó el proyecto soviético, en vez de una 
época de paz y desarme posterior al fin al de la "guerra fría", se incre
mentaron los gastos milita res en Estados Unidos y Europa, y en otros 
países, sea para defenderse de enemigos inventados (como en Israel, 
según la visión de r-.fartin Ruber) o para instaurar dictaduras que ne
cesitan reprimir militarmente a los pueblos poscoloniales (como, por 
ejemplo, en Arabia Saudita). 



Parce JI 
PRINCIPIOS NOR.l\lIATIVOS DE LA TRANSICIÓN ECONÓMICA 

[12.01] Los sisLemas económicos no-equivalcnciales comenzaron a 
organizarse hace alrededor de cinco mil úíos, y se esLn1cturnron en 
tomo a la apropiación o gestión del excedem e que la comunidad pro
ducía gracias a su capacidad e imaginación creadora, y eran pocos, la 
minoría, quienes sacaban ventaja en la distribución de los beneficios. 
Hoy la crisis actual mundial anuncia la inversión de ese proceso mile
nario. Es decir que el crecimiemo de la conciencia de toda la huma
nidad, dada la revolución ek:ctrónica de los medios de comunicación, 
producirá inevitablemenLe más participación de los ciudadanos en la 
política y de los productores directos en los sisLemas económicos. El 
excedente de propiedad y gestión privada y minoritaria (en el nivel 
industrial, comercial y financiero) irá pasando a manos de la cornuui
dad. El excedente recuperará el sentido de lo común, de un hien co
mún gestionado por toda la comunidad, por las mayorías hasta ahora 
empobrecidas. Será la transiáán, que durará c1uizá Lodo el siglo XXI, 

hacia un sistema futuro equivalencia! globalizado, pero distribuido 
y consumido como un bien común. Será la hegemonía de lo cornún, 
alentado y anticipado por relatos míticos críticos ante el sistema eco
nómico romano esclavista no-equivalente de hace veinte siglos: "En 
la comunidad de los creyenLes [actores con convicción de poder ins
taurar un Ráno de ta l.ibntad, como lo llamará ~farx) 1 todos tenían un 
mismo corazón y consenso, y r.odos poseían tocio en común [koináj y 
nadie consideraba suyo nada [oude ídion] de lo que tenía [ . . . Todo] 
se distribuía según la necesidad íhhreían] de cada uno"? Se t.rat.a de 
un postulado económico-racional a tenerse en cuenta en esta Segunda 
Parle. 

1 Véase el concepto de pístis (en ¡;riego) y c·munáh (en hebreo), analizado en m i 
obra Pa/Jlo de Tarso y úiJilo.rnjia polítiw ai'lual (Dussel , 2012b). 

1 Praxis de lü1 apó.110/es, 1, pp. ~,2-35. l•:11 la Cdlim al progmma !Ir (;of.ha l\farx S\: re
fiere inevitabkmentc a c.:stos 1cxtos tan tenidos 1arnhién en cuenta por F. Engcls y K. 
KauL~ky. 

l 1 8'.iJ 
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[12.02] En las cuatro últimas tesis hemos efectuado una crítica 
del capitalismo, guiados por la obra de Karl Marx, desde un marco 
categorial que aunque partió de algunas hipótesis semejantes a las 
propuestas por los primeros economistas clásicos, como F. Quesnay 
(1694-1749) , A. R.J. Tmgot ( 1727-1781) o Adam Smith (1723-1809), 
efectuó modificaciones esenciales críticas que le permitieron descu
brir contradicciones fundamentales epistémico-normativas en el sis
tema categorial teórico de la economía política burguesa. Debemos 
ahora profundizar la crítica, determinada por la evolución de la his
toria de la hurnanidad y del sistema económico capitalista industrial 
en los dos últimos siglos, en vista de su superación. Si el t;jercicio de 
los medios de producción y la planificación estatal de la economía se 
mostraban como mediaciones críticas necesarias para \farx, hoy se 
sabe, por la experiencia del socialismo real, que no son suficientes, 
y que tuvieron además efectos negativos graves en su ejecución. De
masiadas mediaciones burocráticas, eurocéntricas y -modernas, habían 
sido aceptadas sin la crítica suficiente. El socialisrno real del siglo XX 

pudo ser un sistema de desarrollo en la producción desde una ges
tión estatal de los excedentes para países que no eran centrales en el 
sistema-mundo, pero cayeron en nuevos callejones sin salida antes 
insospechados. Era todavía un sistema económico no-equivalencial; 
el excedente no era gestionado por los productores mismos que con 
sus manos creaban dicho excedente. La producción, distribución, 
intercambio y hasta el consumo eran inadecuados. 

[12.03] Debernos entonces cavar más profundo para superar el 
capitalismo (y las limitaciones del socialismo real, fruto de sistemas 
económicos no-equivalentes del pasado). En definitiva, ir más allá de 
la modernidad eurocéntrica corno sistema económico y civilizatorio, 
antropológico y cultural, ético y político, articulando nuevas propues
tas económicas a una estrategia que efectúe por su parte una praxis 
económica nueva. Lo que aconteció es que se aceptaron, inadverti
damente, ciertos mitos fundacionales como el del progreso, el indivi
dualismo metafísico o el colectivismo no atento a su burocratización, 
todavía vigentes; es decir, -modernos y e11rocént1icos, que funcionaron 
como postulados o principios económicos implícitos. Es necesario, 
a manera de hipótesis, comenzar de nuevo y "hacer explícitos" los 
nuevos principios normativos, tomando como ejemplo ciertas expe
riencias, mediaciones alternativas sistémicas factibles que han comen
zado a mostrarse como posibles en el corto y largo plazos en recientes 
procesos revolucionarios. El necesario proyecto alternativo al capitalismo 
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globalizado no puede todavía formularse explícitamente de manera acaba
da. Se deberá ir avanzando empíricamente por pruebas de acierto y 
error. Pero es necesario formular los criterios y los postulados posibles, 
y vislumbrar los principios normativos que regulen la construcción de 
dichas alternativas ya parcialmente presentes, y gen eralizables en el 
futuro, que se van bosquejando desde las necesidades aclualcs de los 
oprimidos, pero también como ejemplos experimentales exitosos. La 
praxis de la comunidad económica, política partic ipativa y las expe
riencias puntuales, locales, populares económicas son la vanguardia; 
la teoría es la retaguardia, pero consolida y ayuda a generalizar los 
resultados. Los burgueses, todavía minoría con respecto a la nobleza 
británica, hicieron la revolución inglesa a finales del siglo XVII, y des
de la regulación del Estado implantaron el capitalismo como sistema 
económico hegemónico desde las puntuales experiencias exitosas an
teriores. Es necesario aprender d e la historia. 

[12.04] Anticipando en líneas generales esta Segunda Parte ( desde 
esta tesis 12), podríamos d ecir que e l capitalismo se desarrolló in
mensamente durante los siglos XIX y XX, lo que pe rmitió despe rtar 
la ilusión de un ilimitado aumento cuantitativo d e las mediaciones 
para satisfacer las preferencias (que subsumieron atrofiando las ne
cesidades) en la producción de las mercancías correspond ientes. En 
ciertos aspectos, el aumento de la tasa de producción ( d el socialismo 
real) no era esencialmente diverso del aumento de la tasa de gananda 

(del capitalismo occid ental). Estas dos propuestas se fundaban en un 
prejuicio del sentido común vigente de lo ilimitado de los recursos 
de la Tierra, en materias primas, en energía, y aun de un espacio te
rráqueo en el que se podían acumular los desechos de la producción 
y el consumo. La mod ernidad , que está d ebajo de ambos sistemas, 
pretendió romper todos los límites (la Entgren:mngcomo momento esen
cial de los nuevos tiempos) geográficos, tecnológicos, de descubri
mientos cienúficos, d e desarrollo y muchos otros. Pe ro han llegado 
a inesperados y nuevos límites que no admiten ahora superación: el 
agotamiento d e las fuentes tradicionales y no renovables de energía 
y de materiales para la producción, el aumento de la temperatura 
de la Tierra, la escasez de agua, la disrorsión de la composición ma
terial de los alimentos, etc. Ante estos límites absolutos, ir rebasables, 
recientemente evidentes, el capital Liene dificultad en responder a 
estas nuevas interpe lacio nes físicas, biológicas y socio-históricas. ¿Es
taremos ante una de las tantas crisis cíclicas o nos enfremamos a nna 
crisis final? 
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[12.05] l::s necesario comenzar de nuevo, y para ello habrá que 
ir pensando en nuevos criterios, principios y postulados que pongan 
limites a las preferencias y los deseos patológicos desenfrenados pro
ducidos por el capital, que llevan al suicidio colectivo ecológico de la 
humanidad. Se trata de un posible final de la etapa de la vida !turnan.a 
en la Tierra (la extinción de la especie), que no sería ciertamente el 
té rmino de la vida en la Tierra, ya que otras especies animales y vege
tales resistirán por millones de años todavía, aunque no les será fácil 
reparar el desastre ecológico que una especie destructora e irracional 
habría producido en el planeta. La desaparición de la vida humana 
significaría la aniquilación del m~jor fruto de la evolución, de la vida 
auto-consciente y responsable, la extinción de una especie que debía 
tomar la vida en general a su cargo. 

[12.06] Esta gravísima si tuación nos exige pensar con imaginación 
creadora los supuestos de una econ omía fu tura trans-capit:alisca (mo
mento mate1ial esencial de la trans-modernidad), que desarrollará 
una economía que se comportará como un subsistem a; hablamos de 
una nueva ciencia fundamcrnal: la ffologia. La economía dejaría de 
ser la riencia de la repmdu.cci,ón, desarrolw cuanlilali110 y acu.nm/,ativo de 
rnpital, para transformarse en un subsülema de la ciencia ecológi,ca como 
c~firmar,i,ón y creci,rniento cualitativo de la vida, mya máxima dignidad se 

rnnnijiesta en la vida humana (y, por e lla, de la vida en general en el 
metabolismo del p laneta Tierra). Por ello, la supervivencia ele la vida 
en la Tierra es para el ser humano la condición absoluta y necesaria 
de su propia supervivencia, 

[n.07] Será igualmente necesario imaginar nuevos modelos de 
gestión del P-xcedente, bct.erónomarnente manipulado por minorías en 
sistemas no-cquivalenciales desde hace alrededor de cinco mil aftos, 
exclusión de las mayorías exacerbadas por e l capitalismo, lo que exi
giría moditicaciones esenciales en el modelo de la nueva ernpresa 
productiva, del mercado, <le la cornperencia redefinida, de la regu
lación por parte del Estado, tanto en su o rganización como en el 
sistema <le !a propiedad, por la práctica de una efectiva comunidad 
de conmnicación que implique a todo& los participantes en las ins
tituciones, siempre necesarias en la economía. Habrá entonces c¡uc 
evaluar la permanencia en la economía finura de instituciones c¡uc 
fueron prcLen<lidamentc eliminadas en proyectos <le sistemas alter
nativos como e l del socialismo real del siglo XX, por ~jemplo, por el 
mercado y la mmpetenáa. Habrá que justificar nuevamente la intcrven
ci(m reguladora de b comunidad, de las instituciones sociales y del 
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Estado en los meca11ismos de estas instituciones como la empn:sa, e l 
mercado y la compe tencia, que de berán adquirir fisonomías diferen
tes a las del capitalism o o de l socialismo real del siglo XX. !\"os toca 
entonces examinar la problemática para abrir un debate honesto q ue 
ayude a los gobernantes y militantes progresistas en América La tina , 

y en otras partes del mundo, a crear lentamente los nuevos modelos 
económicos alt.erna tivos futuros. 

[12.08) Sería interesante recordar que los tres princ ipios é:ticos 
o normativos de los pueblos andinos tie nen relació n con Ja econo
mía en un sentido cosmológico. 1 l La prime ra exigen cia normativa 
se enunciaba e n quechua: Ama sawa, que se traduce como ":--.lo te 
apropies <le los bien es que no has producido", que h an sido h echos 
por otros. Significa un principio de justicia que más que contra el 
robo (o la propiedad privada) se dirige a la indignidad de apropiarse 
de algo que otro ha creado, trabajado, hecho. Es un principio de 
solida1idad. Incluye igualmente nuestra obligación a no robar a la 
naturaleza, como veremos más adelante . 2] La segunda exigen cia, 
Ama hulla, dice: "No ocultes lo verdadero", sé sincero, honesto, no 
mientas. Es el principio que posibilita la convivialidad , comunid ad, 
el co nsen so discursivo; es intentar siempre una pre tensión de validez, 
de legitimidad, mostranrlo las in tenci ones. El que miente oculta razo
nes a la comunidad. 3J La tercera obligación se enuncia: Arna quella; 
es decir: "No rl<:'jes de crear ", trab~jar, fructificar; no es exactamente 
"no seas flojo" o haragán , sino no d <:jes de cola borar co n el cosmos, 
la vida, la comunidad, crcancto como cada primavera nueva vida. Es 

el principio de la iniciativa, d el crccimie nLO. Como puede verse, los 
tres principios uormalivos tienen raigambre económica. El primero 
tiene que ver con la materi.alidad ccon ómica ( tesis 13); el segundo con 

la conse nsualidad formal ( tesis 14) , y e l tercero con la eficacia, la Ja1:ti
bilidad industriosa ( tesis 15). 



Tesis 12 
1A ÉTICA, LA NORÑlATIVIDAD Y LA CRÍTICA 

[12.1) La ética subyacente en la economía política de Adam Smith' 

[12.11) Las teorías económicas de los sistemas económicos no-equi
valenciales niegan claramente las exigencias éticas de la afirmación 
de la dignidad del Ou·o en la justicia, porque sostienen generalmen
te relaciones de dominación. La plena relación humana, por cuanto 
es comunitaria, debe ser fraterna, de colaboración, de justicia (en 
economía la denominaremos sistema equivalencia!). Sin embargo, 
históricamente los sistemas han sido no-equivalenciales, fundados en 
relaciones de explotación , de opresión, de exclusión del pobre, del 
Otro, por e l grupo dominante que gestiona el excedente. Lo peor es 
cuando estas relaciones de dominación se declaran como pertene
cientes a la naturaleza humana (o en un ficticio estado de naturaleza, 
como en el caso de Hobbes o las teorías posteriores políticas, y como 
corolario de éstas, las teorías económicas de A. Smith , clásicas, neo
clásicas y neo liberales). 

[12.12) En los sistemas no-equivalenciales antiguos, los mitos re
ligiosos y culturales justificaban la apropiación o gestión de los ex
cedentes por parte de las clases dominantes. Esto aconteció en los 
primeros imperios neolíticos. Después, con griegos y romanos, por 
ejemplo, la nacie nte filosofía dio buenas r azones para fundamentar 
este estado de cosas. El m ismo Aristóteles explica la esclavitud como 
una institución natural ( o "según la naturaleza" physei) . En la Edad 
Moderna europea fue la economía corno ciencia nueva la que jus
tificó el sistema no-equivalencia! capitalista, en e l que el excedente 
(el plusvalor) se torna invisible y la ganancia es explicada corno fruto 
del trabajo del propie tario del capital. La ciencia económica cumple 
ahora la función antigua del mito: da las razones quejuslifican la do
minación sobre el trabajo asalariado y la posesión del más-valor que 

1 Véase Dussel, 2007h, p. I !)9. 

l. 189] 
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el plus-trab~jo de l obn:ro crea en el plus-tiempo no pagado, impago, 
robado. La ciencia enr.ubrc la realidad; es una narrativa ficticia cul
pable éticamente ele la explotación de "los condenarlos de la Tie rra" 
(como diría F. Fan on ) . 

í 12.13J A. Smith, profesor ele f11osofía que dictó élica en la Uni
versidacl de Glasgow (desde 1751), escribió en ese año como fruto de 
su cátedra filosófica J,a /.earía de los sentimientos moraú~f y. después <le 
una estadía e n Francia, su obra cumbre Una investigación sobre la na

tum./Rza y cansa de La riqueza de /ns naciones (1776). Para nuestro autor 
la economía (y la ética subyacente) considera , en primer lugar, aj al 
actor individual con conc iencia del sentirlo de la acción y de su efecto 
inmediato, lo que dctcnnina que sabe que puede recibir mérito o ser 
digno de castigo por el acto _justo o iI~justo cometido. En segundo 
lugar , siendo un aspecto ya formul ado por los tisiócratas, bJ el actor 
socialmente considerado, y como participante del mercado, cumple 
actos de los cuales es imposible te ner plena conciencia (sería un acto 
sin conciencia explüita: -unintentional), y especialme nte de sus efectos 
(sean negativos o positivos) por la complejidad de los mismos, y por 
la imposibilidad en el largo plazo de prever los múltiples e insospe
chados resultados. Sin embargo, aunque unintentiunal, se cumple n ac
ciones económicas en el mercado, el cual tiene un orden regido por 
leyes o normas constantes, lógicas, auténticas tendencias necesarias, 
que aunque complt:jas no son caóticas. Descubrir ese orden , esas le
yes, sería el objeto de la economía política. La acción no-in ten cional 
tiene exigencias normativas (obligaciones éticas subsumidas) sin las 
cuales el mercado no podría existir. Esas exigencias normativas (la 
ética d.el niercado explícita) son unas cuantas, al menos y necesariamen
te, lJ el respeto de la propiedaa privada de los bienes (necesidad ya 
a rgumentada por Hume como corolario del principio de justicia),2 
21 la validez de los mntratos, y 3) la importancia de la institución de la 
herencia de los bien es de padres a hijos (para permitir un crecimiento 
sostenido del capital durante generaciones) , válidas para todos los 
participantes dominantes en el rncrcado. Respetados estos principios 
nrrrrnativos el resto camina por el sendero fjjado por las indicadas exi
gencias, de cuyos efectos necesarios e l agente n o tiene conciencia 
(es unintenlional, h emos dicho). Tales principios se fundan en una 
anu·opología individualista metafisicamente, y e l agente, corno sttjeto 
de la pasión, del amor a sí mismo, tie ne una con cepción ad hoc del 

• W·asc Dussel, 2009. 
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ser humano al que estudia desde un término e,w¡uo desde el que r~e 
parle], y ese estado primigenio es un "estado de naturaleza" en el que 
el individuo sin comunidad alcanzará la socialidad como fruto d e u11 

contrato r1, posteri.ori; tal es la sor.iedad civil en la política d e T Iobbcs, 
o el nacimiento de los sistemas económicos natural.es. En ese estado 
económico el productor lleva el producto de su trabajo como rnt"r
cancía al mercado por una propensión al intt:rcamhio. Tenernos así 
al actor económico. 

(12.141 Frecuentemente el economista toma est.as definiciones an
tropológicas y éticas como si fueran evidentes, ciertas, irrefutables, 
comprensibles universalmente, sin tener conciencia de que son des
cripciones de l s~jeto humano propias de alguna escuela filosófica o 
tradición cultural, c:ompletamente falibles y refutables (y refutadas 
por Amartya Sen, por ejemplo).! por muchas otras escuelas. Aceptar 
dichas definiciones antropológicas (es decir, responder a la pregun
ta: ¿quién es el s~jeto o actor del acto económico o de la ciencia eco
nómica?) significa haber dado el fundamento teórico de toda la cien
cia económica. hurgnesa ( en el caso <le A. Smith). Smith examinó el 
tema antropológico, como lo hemos indicado, en su obra La teoría 
de ws sentimientos murales. Se trara de una muy d eterminada antropo
logía anglosajo1,,;. empirista, neo-estoica de la escue la escocesa (fue 
alumno, entre otro~, de F. Hutchcson), escépúca dd racionalismo, 
que desarrolla una ética de los sentimientos morales en torno a la 
benevolencia ( que articula al principio universal de armonía cósmico 
y social, regulado por la providencia de la divinidad neo-estoica) )' 
la simpatía (que permite ponerse en e l lugar de los demás para ser 
justo con los otros), fijando límites al puro interés y amo r de sí (self 
/,ove) ,4 tendencia universal y primera. El sujeto ético es juzgado por 
un "espectador imparcial " (trascendental, universal, cuando se trata 
de la conciencia moral individual) que de termina el sentido ético del 
acto del individuo. 

[12.15] Bernardo de l\fandevi lle, en su famosa obra/ habíamos
trado una contradicción: los vicios privados (o individuales) se trans
formaban en virtudes públicas en el mercado. Smith supera esta 
contradicción apare nte. El orden privado o individual se rige por 
obligaciones morales tradicionales. En cambio, el campo cconómi-

$ Véase de A. Sen, 1987, hicayeco110111ít1. 
• Véase Dusscl, 20071> [159). 
~ Véase Mandcville, 19!J7. 
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co, que tiene como centro el mercado (institución antiquísima pero 
ahora dentro del horizonte capitalista), actúa por leyes y tiene una 
nonnatividad (la moral del mercado, podríamos denominarla) mucho 
más coactiva, porque se sitúa "a la espalda" del agente, sin tener con
ciencia (de manera unintentiona~ entonces) y sin contar tampoco con 
las virtudes éticas privadas o individuales tradicionales, preburguesas: 

Como cualquier individuo pone todo su empeño en emplear su capital en 

sostener la industria doméstica y dirigirla a la consecución del producto que 

rinde más valor [;] resulta que cada uno de ellos colabora de una manera 
nl'Cesarid; en la obtención del ingreso anual máximo para la sociedad.; Nin

g,mo se propone [conscieme y explícitament.e], por lo general, promover 

el interés público, ni sabe9 hasta qué punto lo promueve r ... ]. Pero en éste 

como en otros muchos casos, es conducido por una mano invisibüP a promo

ver un fin que no estaba en sus intenciones. Mas no implica mal alguno para la 

sociedad 10 que r.al fin no entre a formar parte de sus j1ropósitos, 11 pues al seguir su 

proj,io interés12 promueve el de la sociedad de una manera más efectiva que si 

csw entrrtm en sus designios. u 

º Por cuanto es el electo de una ley, cuya legalidad puede desconot.n.ey no por ello 

es menos operante. 
Lo cual es juzgado socialmente como un ano virtuoso. 

" Se tratarle la no-intcncionalidad de la acción del agente en el campo económico. 

'' La del dios esmico, que regula la armonía (después se denominará el equilibrio 
enu·e la oferta y la demanda) en el mercado. El individuo ético no tiene conciencia de 

esta armonización u.ninlentionaL 
'º Aquí se est:, ,dirienclo a la contradicción i.ndirnda por \fandevillc: los vicios pri

vado, (el <'goísmo) pueden ser beneficiosos para la sociedad (como virtudes públicas), 
gracias a la intrrvcnción en el m creado de la mano del dios neo-<:sloico providente. I.a 
no/a 1 del primer capítulo del libro l de la Investigación so/mi la liquez.a de las naciones se 

refiere largamente a B. de i\fandeville e n su ya citada rabie of the Bees. 
11 Obsérvese la insislencia de Smith e n que son fenómenos regulados por una ley 

objetiva del mercado no mnocida su&jetivarnmle ni j1or el agenlt mismo qne pone t i ado. 
12 Qne en la ética p1·ivada sería un acto injusto, pero no en su pretendida dimen

sión económica. Aquí comienzan a ponerse los principios norrnalivos entre paréntesis: 
la economía producirá una swf,ensiñn ética en su discurso científico. Para la economía 

burguesa es úliipara la sociedad (capitalista) lo que parece ser injusto a la ética del sen
tirlo común o de una normatívidad 1:ritú:a (como la que proponernos en esta obra). F.I 

economista burgués construye un "mundo ficticio" fctichizado dentro de una narrativa 
"científica" (ilusoria) desde donde pretende distinguir su argumen1.ación que sc,fa 

seria, probada, matemática, de la de las "creencias" del mundo cotidiano del "hombre 
de la calle" ignorante que no sabe economía. El discurso de este economista seudo
cicn lífico inmuniza su conciencia moral (la "moral" del mercado) de las críticas de los 

"indignados", que son para el economista "buena gente ingenua". 

" Smith, 1984, IV, cap. 2, p. ,to2. 



L.\ ÉTKA L",. NORJ'vL.\TJVJl)AD Y L-\ CRÍTrCA 

Esta descripción dará el marco teórico-epistemológico fetichista a 
toda la economía clásica burguesa ( véase tesis 16. 8). 

[12.16] El primer paso descriptivo de la Revolución industrial ca
pitalisla que se iniciaba en ese momento, y que Hume y Mandeville 
ya habían analizado, lo da Smith al mostrar que la mayor eficacia del 
proceso productivo se alcanza por "la división del trabajo"/! siendo 
ésta efecto de la "facultad de intercambiar'' los productos del trabajo 
en el mercado, cuya finalidad última es producir "las cosas necesarias, 
convenientes y gratas para la vida".15 En el segundo paso se analizaba 
el hecho de que para intercambiar era necesario tener una detenni
nación idéntica o un criterio para medir los bienes y permitir así tal 
relación de intercambio. Para los clásicos esa igualdad (to íson) podría 
efectuarse gracias al valor del producto del trabajo; como servía para 
el intercambio lo denominó Aristóteles "valor de cambio",16 y su medida 

era para Smith el mismo tiempo de trabajo (el tiempo empleado en 
la producción del bien, o la capacidad, cuando el bien se vende, de 
comprar "trabajo ajeno"17 en igual cantidad). Esto se presentaba así 
desde el punto de vista sub¡elivo, desde el actor que trabaja: desde del 
trabajador. 

Pero Smith toma posteriormeme el punto de vis ta objetivo, desde 
el mercado, y opina que el valor de un bien o mercancía es la suma 
de tres momentos constitutivos: el valor del trabajo (corno ya lo había 
propuesto, confundido y sólo considerado corno salario), al que le 
agregaba el valor de la renta (que entraba todavía en la composi-

1• !bid., 1, cap. 3 (Srnilh, 198·1. p . 20) . 
15 Jbid., cap. 5, p. 31. Aquí Smith se rcmi1c a Cant.il1on, citando que "la rique za 

no es otra cosa que los alimentos, las comodidades y las cosas superlluas que hacen 
agradable la vida" (cit. ibid.). Téngase en cuenta que ya para Osiris, hace cinco mil, 
para Aristóteles hace 2400 aíios, y hasla para el fundador del cristianismo ("¡Tuve 
hambre y me dieron de comer!"; ,Wateo 25). o para Engels en ¡,;¡ miwm de /a Jámilia, el 
simple comer e, la primera necesidad material (debe disling-uírscla del mero deseo o 
de la p1·efercncia) para afirmar la vida, y por ello una exigencia ética y normativa para 
la economía, corno veremos. Volverem.os sobre d tema no advertido ex/1líáim111mte por 
Smith en la tesis 13. 83. 

1' Aristóteles, Política l, cap. 3, 12:";7 a 9-13: "El zapato puede usarse corno zapato 
o como medio de cambio ( rnetablrtik,). Arn bos son por cierto usos ( khréseis) del calza
do, pues aun el gue lo cambia [ ... ] cs1á usando el Gt.lza,lo f ... l a unque no sea d uso 

(khrésin) CJUC le es propio''. Para Ar istóteles el dinero "prc~cindienclo de su uso como 
instrumenLO de cambio no tiene valor (ríxion) alguno" (ibid., b 12-13). Escribe por s11 

parte Smíth: "El 1rahajo, por consiguiente, es la mtrlidareal del valor de cambio de tuda 
cla5e de bienes" ( ibid., p.3 l). 

17 Smilh , i bfrl. , p . '.\l. 
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ción de valor de todo producto) y la ganancia (del "ricon posesor 
del dinero que podía comprar "trabajo ajeno" y que se acrecen taba 
en e l füturo por rotaciones gracias a la acumulación de ganancia) . 
Esta consideración del valor total del bien desde el mercado es contra
dictoria con el análisis previo e fectuado por Smith de que todo valor 
era producto del trab~jo desde la perspectiva del agente, de l trab~jador 
(perspectiva antropológica y ética dejada ahora de lado). Se produce 
así un fetichismo: se absolutiza un término de la relación (el valor del 
producto en e l mercado) y se le independiza de su fuente creadora 
( del trabajo vivo origen de todo valor del bien en el mercado). Desde 
el mercado smithiano el valor ahora pe rtenece al producto, y a la ren
ta y la ganancia se les considera fue ntes de valores independientes, 
o lvidando su re lación con el trabajo. El análisis de ~arx busca dar a 
Smilh coherencia: la renta, la g-ammcia, el salario, y hasta el interés,18 

son sólo objetivaciou cs del trabajo. 
ll2.l7] Por otra parte, siendo tan compleja la estructura y las ac

ciones que se cumple n en el mercado, el Eslado, como "el soberano 
l, ] se verá liberado completamente de este deber f de intervenir en 
el mercadoJ y cuyo cumplimiento acertado no lo puede garantizar la 
sabiduría humana, n i ningún orden d e conocimien to, y es, a saber, 
la obligación d e supervisar la actividad privada," dirigiéndola hacia 
ocupaciones más ven~josas para la socied ad". i i , Así nace e l "laissez 
/aire"; el wu wei de los chinos: "¡No actua r!" cuando la situació n dada 
(xing) exige que las cosas sigan su curso; cuando una acción indebida 
destruye la lógica natural de las cosas (shi) .20 El campo econ ómico 
queda así definitivamente au tonomizado del político, y el sistema po-

•~ Dice Smilh, poi· t:iemplo: ·Quien percibe mnla de u11 fuudo que le pertenece, 
la deriva de su trabajo, de su capí1;1I o de su Lierra; la renta que prnc:cdc del trabajo se 
llama .mi.ario: la que deriva del capital ( ... 1 se denolllina gananr.i11; y la que obtiene la 
persona que 110 lo emplea {d dirn.:ro) por sn cuenta, siuo que se k, p resta a otro, se 
califica de interés o usura" (Srn i1.h, ibid., cap. 6, p. 52). ¿No acaso 1.o<lo valor procedía 
del t.rab~jo, y por lo tanto también debían proceder la rento de la Líerra, d capital rn mo 
acumulación de valor, la ganancia industrial (que será e l pl u~valor para Marx) y el 
111/erés (otro tipo de distribución del plusvalor)? Lo únirn que expone Marx al final de 
las iuvesrjgaciones de toda su vida es un sistema cohercme de categorías que mucstnn 
el semido último de la~ h ipótesis cpisLérnicas del mismo Srni1h, y que S111itJ1 niega de 
inmediato, c:ontradir.iéndose unin.l,nili(mal y sin tener c:oncic11ria. La r:iiliádad de la des
cripción del sistema de categorías cconú111in1s de 'vfarx consi~tc en construir y rnosr.rm· 
1.as <.:alegorías (corno la de phm~1lor o pn.:cio d,~ prorl11cc:ióu) que Smith omi.tc {por 
falta de cohcrc 11cia metodológica) . 

"' Smith, ibid., IV, cap. 9; p. 61:1. 
?.<• Vt' ase Dusscl, 2007b, pp. 15 .... ,. 
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lítico liberal garantizaría la libertad dd mercado permitiendo que su 
pretendida lógica natural de la armonía preestablecida (el equilibr io 
que el mercado produciría entre la oJerta y la demanda) deba ser 
respetada para evitar injusticias mayores. El capitalismo tendrá así el 
marco teórico necesario para su indefinida expansión. 

[12.18] En síntesis, la ética smithiana considera al final la exigencia 
del "respeto a la propiedad, al contrato, a las leyes de la just icia que 
consagran la estructura de rangos y dentro de esos límites, la bús
queda del be neficio propio [ ... ] . La polaridad es el individuo por un 
lado, y el mercado por el oLro [ ... J. Pero éste es el problema de toda 
ética funcional. Más o menos cínica, más o menos crítica, más o me
nos consciente de la relación reproductiva de la vida, pero siempre 
incapaz de consideraciones extra-sistémicas, extra-funcionales, inca
paz de la exterioridad o trascendencia". 21 Es una ética del mercado ca¡,i
talista fundan te de sus operaciones inLernas, tautológicas. Una critica 
al sistema económico como totalidad le es imposible. E] horizonte del 
sistema vigente es al mismo tiempo el horizonte epistémico fundan Le 
y último posible de esta étir:aJúnáunal:22 permite ser un buen capiLa.lis
ta, feliz como burgués rico e n la abundancia (propieLario del capital); 
ascético y muriendo en medio de n ecesidades incumplidas cuando se 
es pobre (trabajador): 

En una sociedad civilizada sólo entre las gentes de rangos inferiores del p ue

blo la escasez d e alimentos pone límites a la multiplicación de la especie 

humana; y esto no puede ocurrir de o tro modo que destruyendo una gran 

parte de los hijos f .. : ¡. La demanda de seres lmmanos,2'1 al igual que ocurre 

con las demás mercancías ( ! ) , regula de una manera necesaria la producdón de la 

espeáe [humana], acelerándola cuando va lenta y frenán dola cuando se aviva 

demasiado. Esta misma demanda regula y determina las condiciones de la 

procreación en todos los países del mundo.~1 

" G. (;uLit n cz, 1\198, p. HM . 
22 "Sin esta ética e l mercado 1.10 sobrevive . Sin la existencia del .increado esta é, tica 

desaparece" (C. Gutiérn,1., 1998, p. 175) . En la crisis actual de 2008 y años siguientes, 
esta é tica ha dejado de ser vigente (hasta los banque,os roban los ahorros de sus clien
tes): el capital financiero se ha corrompido, sns principios éticos sistémicos no 1iencn 
cumplimiento; es el caos. 

23 Obsérvese e l brutal cinismo de companl.t seres humanos con mems m,m:r.mdas. F. 
Hayek tiene ya su maestro. Ésta es la esencia perversa de esta "ciencia" p retcndidamen
te "libre rlejuicios de valor" -diría M. Weber. 

'
1 Smith, ibid. 
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[ 12.19 J Alguien pudo sugerir a Srnith que quizá esta gran mortan
dad de pobres produciría algún "descontento popular", a lo que el 
g ran faico burgués responck sin ningún rubor: 

Si un soberano se ve sostenido, no sólo por la natural arislocrac:ia del país,2f• 

sino por un ejército pennanent,e y bien rlüci/ilinrulo, las protestas más anárquicas, 

infundadas2r, }' violentas no le causan la menor inquietud. Puede Lr.uiquila

mente despreciarlas o pcrdonarlas.27 

Puede ente nde rse como un a rgume nto contra lo esgrimido teóri
came nte sobre la autonomía de lo económico y lo político, y sobre la 
imposibilidad d e l Estado de intervenir en el mercado; sin embargo, 
el Estado smithiano inte rviene con la represión violenta mil itar o po
licial cuando los desequi librios d el mercarlo p roducen unintentional 
efectos negativos necesarios, efectos negativos nunca reconocidos ni re
sueltos po r la ciencia econó mica burguesa. 

[ 12.2) J,a étiw neoliberal de Friedrich 1-layek 

f 12.21] La teoría econó mica y la ética de H ayek con tin úan especial
mente un aspecto ele! análisis de Smith. Considé rese r¡uc al situarse 
después de la revolución del socialismo real su argnmemación ahora 
se desarrolla mostrando las ven tajas del capitalismo sohre el socialis
mo, pero sin profundizar en su propia fundamen tación . Es por ello, 
nuevaincute, una élica del mercado.2~ F.n su caso n o se trata de una 
explicació n desde la división del trabajo o desde el valor de cam bio, 
sin o una teoría d el conocirniento económico a través del mercado. En 
efecto, el mercado, corno en Smith, está fundado en una lógica de 
infinita complt:jidad, r¡ue pareciera haber sido o rganú.ada por un 
ser o mnisciente; es decir, un ser con conocimien to perfecto.t9 Se trata, 

"'' ;Aquí la rln11.01mu-út liberal qued ó hecha pedazos! Y sería bueno pn.:g u11 tarlc a 

Smith si es "na u,n,I" o "hislórica". 
1'' L'l mi.,~riad c la clase obrera nacie nte no es considc-rad a como " "" (·a usajustifica

da ele l.as prolest;is. F.l é tico Smit.h se h a trnnsfon n;ido en un id eólogo d <" la bur¡{ucsía, 
y sus p ri ncipios t1.ico~ lrn11 quedad o refllladns en su propio d iscurso. 

" //¡id., V, 1, 1 ; p. (i27. 
;., 1-1 . B. Anon tiene nna obra. / ,¡, 1110ml del rnnrndo, q 11c <'S supcrfi cialnH' lllC el pro

totipo uc í:tica f'unrio,rnl a l capita lismo (Arr.011 , 11178). 
"' El dios rn·o-t·stoico es rem plaz,ido por el principio d..- imposibilidad: e l cono-
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como en Smith, de un mecanismo unintentional infalible, desde el 
punto de vista del sujeto humano actuante, si es que se cumplen las 
condiciones~º suficientes y necesarias de su ejercicio. El ser humano, 
el economista y el político por lo r.anto, dada su finitud no pueden 
conocer dicha infinita complejidad del mercado, pero, en úllimo tér
mino, no necesitan dicho conocimiento ya que cuentan con el sistema 
de precios, que les ofrece de manera instantánea, concreta y a la n ,ano 
los datos suficientes para saber componarse en tal mercado: 

Esro es precisamente lo que el sistema rlf Jnerim realiza en el régimen de com
petencia y lo que ningún otro sistema puede realizar ni siquiera como pro

mesa [.,.] , si prevalece la competencia; es decir, si el productor individual 
tiene que adaptarse él mismo a los cambios de precios y no puede dominar

los. Cuanto más complejo es el conjunto, más dependientes nos hacemos ele 

esta división del conocimiento entre individuos, cuyos esfuerzos separados 

se coordinan por este mecanismo impersonal de transmisión de las informa

ciones importantes qne conocemos por el nombre de sistema de precios.~1 

[12.22] Hayek no piensa como Srnith en el sentido de que exis
ta una lógica racional en el mercado regida por la "mano invisible", 

sino que el campo económico es un reino de la incertidumbre, de 
la complejidad, de lo incognoscible (contra la posición neoclásica y 
socialista, siendo esta última su oponente principal) . Es por ello que 
"orientados por la constelación de los precios [., .] nuestro compor
tamien to se adapta a un m arco de institu ciones y tradiciones[ ... ] qne 
hemos recibido y al que sólo podemos incorporarnos some tié ndonos 
a unas normas que no han sido establecidas por nosotros y cuya verda
dera función somos incapaces de compre nder".' 2 La responsabilidad 
del economista consisti ría, entonces, en cumplir de manera estricta 
las condiciones de posibilidad para que el sistema ele precios funcione 
adecuadamentt, en un mercado en libre competencia de capitales 
sin monopolios. Estas condiciones son objeto de una étir:a funáonal al 
sistema que o bliga subjetivamente a los agentes a atenerse disciplina
damente a tales exige ncias normativas. 

cimiento, la competencia ... /wrfixlo.1. Es corno un postulado: pensable teó ricamen te, 
e-rnpíricarnen le imposible. 

" Esas "condiciones" son objetiva., n momentos del m ercado, o subjetivas, y se trata 
de una éliw del nu,rcado de la que expondre mos sus rasgos esenciales. 

31 '·Iayek, 1978, p. 79. Véase el te ma en G. Gm ié rrez, l 998, pp. 2 l 2ss. 
" Hayek, l 985, p. 111. 
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[12.23] El postulado inicial de esta ética consiste en el deber de pro
teger empíricamente el máximo de libertad en el ejercicio de la com
petencia en el mercado;'1 a fin de que pueda operar con u·ansparen
cia, sin la vjo]encia que producen los monopolios. Un sindicato, por 
ejemplo, es considerado una inslilución monopólica que preLendc 
aumenLar los salarios fuera de la lógica del mercado: habría entonces 
que disolverlos. Lo mismo ocurre con toda interven ción regulativa 
de l Estado con respecto al capital financiero, comercial o industrial. 
Políticamente se trata de un liberalismo individualista radical del Fs
tado mínimo, que es condición necesaria para Hayek de la supervi
vencia d e la humanidad. El ser humano es definido, sin pertenencia 
a ninguna comunidad previa, como un individuo metafísicamente 
libre y con una actitud agresiva cgoísLa necesaria para el adecuado 
comportamiento de la compeLencia. 

l12.'.-¿4J :--lo puede haber fraternidad ni solidaridad alguna como 
punto de partida. Esta economía, que suspende la ética cotidiana de 
toda comunidad posible, el bien común y la justicia en su sentido co
tidiano, se manifiesta como racional desde el principio medio-fin de 
la dicicncia; es decir, de la razón instrumental. Se trata de un princi
pio de factibilidad que intenta mostrar que aunque parezca opone rse 
a la ética cotidiana, definida como ingenua, aseguraría estoicamente 
en el largo plazo la indicada supervivencia ele la humanidad (como 
un todo). Se justifica así, como efecto negativo inevitable y en vista de 
un bien mayor, la extinció n de los vencidos en la competencia. Se trnta 
emonces, dentro de la p r imacía de la lógica necesaria del mercado, 
de una é tica del tipo del danvinismo social, donde la ciencia econó
mica así entendida explica sufrimientos necesarios, sin poder evitarlos. 
In temar superar esos efectos negativos estaría fuera de los límites ele 
la ciencia. 

[12.25J Por ello, podemos afirmar que Hayek es el "pensador pa
radigmático en el pensamie nto económico y político de los gobiernos 
llamados neoliberalcs y los centros de investigación empresariales. Sus 

•~ El postulado inconsistente rle la "competencia pcrfr:cla" es el horizonte qne ele-
hería alcanzarse empíric¡1rnente, ya que el mercado lihre produce neccsari,imente el 
equilibrio económico. Por 01ra parte, el neolibernlismo no entiende que el wercado y la 
compet.encir1 son institu,,.wnes históricas qut'. pueden tener airas descr ipciones (y naturale
za) en otros siste mas económicos. De hecho, sosteud,·cmos (tesis 15.3), que habrá que 
oi-ganitar el mercado y la competencia ele olra mane1·a en un sistema traus-capitalista 
futuro, ya que son institucio nes que p ueden concebirse con ot.ra estructura clisti,na del 
capitalismo y ser útiles para una ecouornía 11ucva futura. 
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ideas son centrales en la constitución de la nueva ideología del mer
cado total, la globalización, la desestatización y la privatización extre
mas hoy en boga y aplicadas por el Fondo Monetario Internacional".' '1 

Para Hayek hay un criterio ético fundamental: el del mercado. que 
regula el orden sistémico vigente, sin sujeto alguno consciente, ya 
que es espontáneo; además es universal, necesario e ineludible, para 
evitar la extinción de la especie. Por ello, todo intento consciente o 
político contra el mercado es imposible o catastrófico. De aquí S<..: 

sigue que habría que eliminar, aun físicamente, a los enemigos del 
mercado libre. El uso militar contra Estados monopolistas (por ejem
plo, socialistas, nacionalistas, del Estado benefactor, los que se ins
piran en el pleno empleo keynesiano, etc.) queda justificado como 
lucha por la "democracia" (si se identifica libertad de competencia con 
libertad dernocrá.tica) o en favor de los "derechos humanos" (cuyo pri
mer derecho consistiría en el derecho a la libertad [identificada con 
la libertad de la competencia en el mercado capitalista]). 

[12.26] Estos economistas efectúan, en primer lugar, una confusión 
metodológica que consiste en considerar como idénticos la función de 
a] rnodelos trascendentales o postulados económicos (como la "competencia 
perfecta"), que deberían orientar la praxis empírica, con b] modelos que 
pretenden justificar de manera in-media.ta una tendrmcia empírica. del mer
cado que produciría un equilibrio efectivo de los insumos y el consu
mo, de la oferta y la demanda. Marx partía de lo empírico y construía 
categorías abstractas; la economía neoliberal construye modelos ideales 
(que son postulados a veces hasta teóricamente inconsistentes)'1;; y los 
utiliza como _justificación de intemenciones inmediatas y concretas económico
políticas en el nivel em:púico. Es un error metodológico con intención 
ideológico-política de dominación de la praxis y de las estructuras eco
nómicas empíricas, concrelas, que justifica el ejercicio del capitalismo 
neoliberal y oculta a sus víctimas (que en principio son los enemi
gos de la libre <.:ompetencia postulada). Hay entonces que criticar esos 
modelos por su inconsistencia interna, cuando sea posible, pero prin
cipalmente por el error metodológico indirndo. 

34 G, Gutiérrez, 1998, p. 3,10. 
" La "competencia j,erfecla" es uno de ellos: una competencia púfectadebe permitir 

que todos los capitales tengan las mismas posibilidades de participar en pie de igual
dad. Esto deLerminaría que deberían tener el mismo grado de desarrollo tecnológ ico, 
la misma utilidad, la misma posibilidad de propaganda , etc. En este caso, siendo igual
mente competitivos se neutralizarían y n o habría competencia posible . Es porque no 
son idénticos, e s decir, sin P•?fécta igualdad, que la competencia empírica es posible. 
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[ l'.2.27] El equilif,rio del mercado no se realiza por el cumplirnienlo 
de una tendencia empírica intrínseca del propio mercado, sino que 
debe ser el fruto afnoximado, nunca perfecto, de una praxis y de de
cisiones económico-políticas conscientes y responsables que se pro
pongan instaurar dicho equilibrio, el cual, contra el uso ideológico 
de los modelos neoliberales, exige una intemención reguladora prudente, 
mínima y ner;esaria a l:ravés de la pa:rticipación y la representación democráti
ca dentro de las instituáones del F~tado. 

[12.3] ¿Hay fnincij)ios "normativos" en economía? 

[12.31] Pareci:Ta que t"O economía no rigen principios normativos. 
En primer lugar, es necesario entender qué significa "normativo". El 
contenido semántico de la palabra normativo nos remite al carácter 
de una máxima o de un juicio práctico o principio obligatario que se 
manifiesta como una exigencia subjeliva (es decir, y en nuestro caso, 
que debe curnplir el agente cotidiano o teórico). Sin embargo, dicha 
obligación del juicio práctico no rige como una ley natural o necesa
ria (como la de la gravitación, por ~jcmplo), sino como una máxima 
que impera, ata o liga al acto libre o epistémico como una regla o 
norma que puede no cumpline aunque se tenga conciencia de que debe 
operarse. Obli[!;a entonces a un sujeto libre. Lo debido es lo normativo. 
Por ello, los principios éticos son los normativos por excelencia (más 
aún, son el analogado principal de tal concepto), pero deben distin
guirse de su subsunción en los diversos campos prácticos (como el 
político, familiar, económico, deportivo, etc.). Es decir, necesitamos 
aquí indicar la diferencia semántica entre los principios éticos (abs
tractos y universales) y los principios económicos normativos (propios 
del campo práctico de la economía). 

[12.32] Hemos expuesto el tema en otras obras.'16 Se trata de en
tender que la obligatoriedad ética en cuanto tal no es la que rige el 
cmnpa'\7 económico. Para muchos pareciera que el campo econfonico 
no tuviera ninguna obligación normativa inlr[nseca, y fuera la ética 
que se le yuxtapone la que le agregara obligaciones extrañas a su na
turaleza. Sería algo así como un compuesto artificial: "estruclura de lo 

:i., \!(ase Dussel, 2006, tesis 9, y Dusscl, 2009, cap. 3. 
3' Para el concepto de "campo" consid(rese Dussel, 2006, le.lis 1.2; Dus~d, 2009, 

pp. 267ss. 
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económico + obligaciones éticas". La economía y la ética tendrían una re
lación extrínseca (si¡:;nificada por la "y" en la expresión: economía "y" 
ética). La economía no tendría un componente normativo propio, y 
podría funcionar perfectamente sin dicho componente. La economía 
(como ciencia y como práctica cotidiana de un empresario, banquero, 
obrero, comprador del mercado, e tc., actores del campo económico) 
podría cumplirse adecuadamente en sus actos constitutivos sin nin
guna normatividad propia de su gestió n . Se podría ser 1111 f>ertinentr?~ 
economista aunque no se tuvieran principios normativos, porque los 
principios normativos no constitui rían esencialmente la actividad eco
nómica en cuanto tal. Repitiendo: el economista que no cumpliera 
principios no rmativos no sería un mal economista ( en la teoría y en 
la práctica). Este tipo de economista opina, en el mejor de los casos, 
que si se yux tapusie ran a la economía (intrínsecamente no-ética) las 
normas é ticas sería 111.ej(ff, porque además de se r un econo mista con 
conocimientos y prácticas adecuados, tendría honradez, honorabili
dad y otras virtudes éticas. Nos oponemos a esta concepción , porque 
la relación de la ética y la economía debe describirse de otra manera. 

[12.33] Lo más frecuente es negar la ucilidad en la econom ía de 
pretendidos principios normativos, que serían superfluos y que opo n
drían vallas en e l ejercicio de la competencia en el mercado, que exi
ge actuar sin escrúpulos. La economía exigiría una "suspensión" de la 
ética cotidiana, y e l que no tenga la suficiente claridad y valentía (en 
la destrucció n , por ejemplo, de un o po ne nte en el mercado) no po
dría ejercer el acto económico o del economista (que Liene una mo
ral del mercado donde se justifican científicamente esas accio nes) . 
Como indica Hayek, la economía y la é tica son ámbitos que deben 
diferenciarse. Por el contrario, queremos defender que los pr incipios 
normativos de la economía constituyen al aCLo económico (práctico 
y científico) en su misma estructura esencial: sin esos principios nor
mativos la economía pierde su naturaleza y destruye el campo econó
mico, como lo demostraremos en las siguientes tesis.39 

[12.34] Pensamos que los principios éticos son subsumidos10 en el 
campo econó mico y se transforrn.an así en principios normativos de la 

~, En e l sentido de un buen profesional o científico, co nocedo r ad ecuad o de las 
prácticas o de la ciencia económica. 

39 Yya los hemos expuesto en obras cimdas (Dussel, 1998, 2006 y 2009) . 
~ Hemos repelido frecuentemente que "subsunción" (en alemán Subsumpti<m o 

Auflie/nJ.ng) de origen kanúano y hegeliano (y por esto igualmente rmmdsta) indica e l 
acto por el cua l un con tenido semántico se transforma en otYo, dado que cumple una 
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economía, dejando de ser principios meramente éticos. Es decir, el 
acto económico mismo, la producción, distribución, intercambio, 
consumo, etc., presuponen ya siempre esencialmente exigencias norma
tivas que estructuran por dentro el acto económico como económico. 
Hemos visto cómo las narrativas explicativas económicas de A. Smith 
o F. Hayek, economistas clásicos, suponen siempre una ética o prin
cipios normaúvos; éstos se encuentran ocultos y por ello en estado 
implícito. Por nuestra parte, nos proponemos exponer exjJlícitamente 
los principios de una economía Íl.1tura más allá del capital. 

ESQUEMA 12.01 

SUBSUNClÓN DE LOS PRINCIPIOS ÉTICOS E.t\ EL CA\1PO ECONÓMICO 

~ 
Principios normativos del campo polltico 

P .. . é ' ~ 
,,oc,po, "°' ~ 

Principios 

Principios 

Principios 

Principios 

económico 

ecológico 

cultural 

familiar, etc. 

Aclaraciorws fll esquema 12.01: la.s flechas indican l,1 acción de la subsunción que ~jcr
ce cada cmnfio, transfonn.mdo los principios élicos en principios nonnativos analógicos de 
cada campo. 

[ 12. 4] Codeterrninación mutua de los principios normativos 
de la economía 

[12.41] Como en muchas o tras oportunidades el tema de la economía 
ya se ha clarificado, y muy especialmente dentro del campo políúco.41 

Los prin cipios norma tivos d e la economía son de tres tipos (como en 
la ética o la política). Por su contenido, según hemos visto en la Plimera 

nueva fi.tnrión en una totalidad significativa nueva. Se níegn su universalidad abstracta 
y se le redefine o afirma en su nueva particularidad. \ktafóricarn<.:ntc pod,iamos decir 
que el pan al ser comido es negwlocorno pan y se transfom,a o afimu, co1110 momento de 
la corporalidad misma del que lo ha digerid o (subsunción del pan en la corp oralidad 
viviente). El pan metafóricamente sería el principio ético, y .la corporalidad viviente el 
principio n(ITl1uitivoen el campo económico. 

11 Véase Dussel, 2006, lesis 9. 2); Ousse l, 2009 (370-376] . 
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Parte, la economía responde a un principio material (análogamente 
distinto a la materia o contenido de la política, la cultura o la ecolo
gía) . Por su fm-m,(t o modo de la decisión, en tanto que las teorías o 
las acciones económicas son el fruto de argumentos prácticos que se 
fundan en el consenso (que se alcanza al intentarse probar una hipó
tesis con pretensión de verdad) , presuponen siempre para su validez 
(teórica o práctica) una comunidad de comunicación; es decir, la 
intersubjetividad de los actores económicos. Esto permitirá descubrir 
un principio formal de la economía. Por último, la posibilidad empí
rica de la existencia de la decisión o del juicio práctico deberá sufrir 
la prueba final de su factibilidad (en e l que consistirá el tercer impe
rativo de la economía) . La economía, para ser tal, debe desarrollar 
su actividad en tanto que afirmación y crecimiento cualitativo de la 
vida humana (materialmente), en la participación libre y válida de los 
miembros de la comunidad (formalmente) y respondiendo a las condi
ciones objetivas de eficiencia (factiblemente) . A estos tres momentos se 
les agregará posteriormente la dimensión crítica d, cada principio. 

[12.42J Estos principios normativos (exigidos para organizar un 
orden económico establecido o vigente) se condicionan mutuamen
te sin última instancia, cada uno determinando a los otros según su 
sentido propio (el principio material determinando materialnumte 
a los otros dos; e l formal jormalmente, el de factibilidad por la posi
bilidad eficiente de devenir empíricamenle realizable): son deter
minaciones determinantes determinadas, en un rnovimienlo de espi
ral crecieme;42 en eso consiste la economía. 

[12.43] El sistema económico capitalista neolibcral define como 
última instancia del campo económico un aspecto fetichizado del 
principio formal:. la libertad de los actores (o de las empresas) en la 
competencia dentro del mercado, asegurada por el sistema del dere
cho liberal que en el campo político organiza el Eslado burgués para 
garantizar la propiedad del capital (específicamente de los medios 
de producción). El socialismo real del siglo xx afirmó en cambio al 
sistema económico mismo como última instancia de la historia; es de
cir, un aspecto parcial (y no el fundamental) del principio material tal 
como lo definiremos. El fetichismo de la razón instrumental o una 
socio-economía weberiana determinó al principio medio-fin o instru
mental como la última instancia de la sociología, y por extensión de 
la economía. Por nuestra parte, deseamos evitar que una esfera se 

" Véase la figura 9.2 de la /esis Yde Dussel, 2006. 
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transforme en última instancia de las restantes en LOdas sus dimensio
nes, ya que cada una de ellas es última instancia en cuanto a su deter
minación específica (la determinación material se constituye por su 
contenido materiabnente en ú ltima instancia de las otras dos; pero la 
determinación formal lo hace participativa o .formalment.e, y la deter
minació n de factibilidad modifica a las otras eficazmente). Repitiendo: 
son determinaciones de terminantes determinadas mutuamente. Si se 
ignora un principio normativo el agente económico (teórico o prácti
co) pierde su pretensión económica de justicia, noción gue explicaremos 
más adelante ( lesis 15. 7) . 

[ 1 2 .!'í] ¿En qué ciuuns/antias su1ge y quiénes son los actores que se rebelan 
pam crear nuevos sistemas económicos? 

[12.5 1] El argumento apodíctico con el gue comenzamos esta segun
da parte de la economía política (es decir, de las condiciones de posi
b ilidad de las alternativas futuras) es siempre el rnismo:4º 

Premisa maym: 'o hay ni puede haber un sistema /H?ifrclo. Un sistema perfecto 

está más allá de las posibilidades de la condición humana. Esta premisa es 

evideme, irrefutable . 
Premisa menm: El sistema capitalista y el socialista real del siglo XX son 

sistemas empíricos, humanos. Esta premisa es igualmente apodíctica. 

Conclusión: Ambos siste mas, no son perfectos; es decir, son impe1jeclos, y 

por esto tienen inevi tablemente en el cono o lejano plazo algún defecto. 

Corolario l . Dicho defecto inevitablemente se concreta empíricamente en 

1/ectos negativos, aun efectuados sin conciencia ( unintentional, diría A. Sm ith) . 

Corolario 2: Llamaremos 1iír.timas (como W. Benj amin) a los seres humanos 
que sufre n estos efectos negativos. Estas víctimas son , dramáticamente, inevi

tables, dadas las limitaciones del ser humano y la incertidumbre propia de los 

jnicios económicos en todos los n iveles del sistema (debido a su complejidad 

inabarcable para la ra:i.ón humana). Es entonces 11na situación universal, de 

todos los tiempos y en todos los espacios ocupados por sistemas sociales o 

económicos. 

La posición epistemológicament.c crítica de las ciencias sociales, 
de la economía y del economista, se asume ante la conciencia de la 

'" Lo hemos ya enunciado en Dussd, 1998, j!006, ctcét.ern. 
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inevitable existencia de las víctimas en todo sistema práctico. La acti
tud del científico debe ser, normativamente o por obl igación propia 
de su oficio, un hacerse cargo de la pregunta obvia ante cal hecho 
inevitable : ¿En este siste ma, ahora y aquí, cuáles son los efectos negati
vos estructurales y concretos que produ cen víctimas, que son en un 
principio desconocidas (al menos en el inicio de la investigación) ? 
La explicación de las causas de tales efectos nega tivos es e l contenido de 
todo proyecto crítico44 de investigación científica en la economía. En 
concreto, ¿cuáles son las víclimas d el sistema capitalista en su estruc
tura fundamental, y en sus o tras dimensiones? Es la pregunta que se 
hizo Marx como economista: ¿Cómo puede ser que e l que produce 
la riqueza, el trabajador, sea pobre? Ésta es la pregunta que responde 
en su obra de economía crítica denom inada El cajJilaL C?itica de la 
economía política. El concepto fuerte, como puede entende rse, es el de 
"crítica" ( Kritik) . 

[12.52] Reflexionemos primero u n presupuesto. Deseamos bos
quejar las condiciones de las alternativas futuras y por ello debemos 
responder a una primera pregtmta: ¿Cuáles son los crite rios o los prin
cipios norrnalivos que permite n descubrir a las víctimas, para después 
transfonnarel sistema vigenT.e que produce dichas víctimas y evitar que 
esa opresión acontezca e n el futuro? ¿Qué es lo que hay que transfm~ 
mar de los sistemas económicos actuales para que se originen otros 
sistemas que evite n los efectos negativos de los presentes sistema~ en 
crisis? Algu nos opinan que las transformaciones necesarias surgen de 
nuevas teorías. Histór icamente, por el contrario, las nuevas teorías 
expresan experiencias previas reales, existenciales, objetivas, que los 
teóricos críticos saben d escubrir en la realidad. El teórico se enfre nta 
a "nuevos observables" que ya no pueden ser explicados por las teorías 
vigentes.ü Marx, por e jemplo, se e nfrentó al hecho de la pobreza de 
los productores de la riqueza (los trabajadores), lo que para A. Smith 
o F. Hayek era meramente -un hecho que no necesitaba explicación , 
pero no para Marx. La economía clásica burguesa había perdido la 
capacidad de explicar esos hechos. Marx pudo entonces criticar a l ca
pitalismo d.e su época, pero ya no puede orientarnos en igual medida 

" Véase Dusscl, 1998, cap. !í.4. 
''• Véase es1a experiencia epistemológica en mi obra Oussel, 1998. cap . . 'i: ~r arad ig• 

mas func ionales y pararligmas crí1irns" [302ss.l , pp. 439ss. Desde el marco 1có rirn de 
Th. K11hn, K. Poppr r, l. 1.akatos, P. f eyerahcnd y otros, m11cs1.ro los crite r ios de rlemar• 
cación de las ciencias socialrs ,rítica.s. 
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acerca de los nuevos hechos acumulados en este siglo y medio. Sobre 
el futuro posterior al capitalismo indicó algunas líneas generales que 
ya hemos expuesto en parte. Hoy, sin embargo, tenemos muchas más 
experiencias concretas que debernos tornar corno punto de partida de 
un nuevo desarrollo teórico que se encamine a la fundamentación de 
esas alternativas futuras desde las experiencias ya presentes. 

[12.531 Tanto epistemológica como empíricamente la víclitna (el 
jJof,re en la economía, ya sin metáfora alguna) es el punco de partida 
de la crítica_Hi Escribe i\farx sobre el pobre: 

En cuanto tal, es no-mareria prima (nicht-Rohstofj), no-instrumento de traba

jo, no-producto en bruto; el trab~jo disociado de todos los medios de trabajo 

y objetos de trabajo, ele toda su o~jetividad; el trabajo vivo (l.cbendige llrbeit), 

existente como ahslrat:ción de estos aspectos de su realidad real, igualmente 

no-valor. Este despojamiento total, esta clesnuclez de toda objetividad, esta 

existencia puramente subje1iva del trab~jo. El trabajo como j1ohreza absoluta 

( ahsolute Armut); pobreza no como carencia, sino como exclusión plena de la 

riqueza objetiva.47 

Claro que la pobreza de la que ahora hablamos en esta tesis 12 no 
es la pobreza originaria (fiau/Jer anlefeslum) que Marx expone en el 
texto, sino la que se da como fruto de toda una vida humana suh
sumida y explotada por el capital, que no logra con el salario vivir 
adecuadamente, porque el sistema la empobrece o le quita parte del 
fruto de su trabajo. Hay enLonces que transformar e l sistema corno tal 
para evitar dicha pobreza (pauperpostfestum). 

[12.54:] Esta pobreza fwstfadum se manifiesta en la causa del sufri
miento que produce en la víctima el sistema injusto, opresor, explo
tador de la subjetividad humana del trabajador. Ese dolor, ese grito, 
es el origen ol~jcrivo de la necesidad del cambio de estructuras eco
nómicas; es la fuente de la interpelación ético-normativa que los otros 
miembros ele la comunidad, que el intelectual creador y responsable 
atienden para lransfomiar la realidad vigente, corno fruto de la par
ticipación de todos, e igualmente de la nueva producción teórica o 

·1" Desde un p1111to de vista abstracto; es deci r, ético, la cuestión la hemos larga
mente tratarlo e n Dusscl, 19\J8, en toda la Segunda parle de esa obra [204-final], pp. 
295-final. Son unas 300 páginas sobre el tema, por lo que indicaremos algún aspecto 
aplicable a la economía (ya que e n /1ica de la liberación la cuestión füe Lratada siempre 
desde la particularidad de la economía de la opresión). 

"' Cirnndú.1.1e, 11 (iVfarx, 1971, i , p. 2%; 1974, p. 235). 
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interpretación científica de la economía. Sin embargo, la pobreza y 
la crítica son momentos negativos. El momento jJositivo, creador, es 
la auténtica fuente de la creación de lo nuevo. Es el querer vivir del 
que no puede vivir (porque es la víctima) lo que mueve _los sistemas 
dados como potencia, como !tipr:r-potencia econóniica creadora. El que 
"muere de hambre" es el que tiende instintiva, corporal e imeligen
temente a crear los medios que le permitan "comer". Esa fuerza crea
dora, el "élan vital' lo llamaba H . Bergson , es la fuente de los nuevos 
movimientos sociales que IJ'ansforman las instituciones económicas 
para que cumplan su finalidad: la afirmación de la vida comunitaria. 
La teoría viene después, como retaguardia, y ayuda a su polencia de 
cambio, siendo una luz que ilumina el camino, camino que se recorre 
gracias al motor que mueve e l proceso: la voluntad de vida (Lebenswi
lle), y no voluntad rte poder (Wille zur 1Hacht). Sin la fuerza creadora del 
querer•vivirno hay transformación económica; pero sin la luz (sin brú
jula) el proceso puede perderse en los laberintos del desierto, como 
explicaremos más adelante en un relato a manera de metáfora. 

[12.55] Si en la política son los oprimidos y excluidos de la co
munidad política los que irrumpen corno actor colectivo de la 
transformación,"18 fuente de una hiper-potencia o poder libcrador ,4Y 
de la misma manera en la economía es la comunidad de los explota
dos por el capital (y de alguna manera por la burocracia fetichizada 
en el socialismo real del siglo XX) la que con nuevos movimientos 
sociales o comunidades h istóricas organiza nuevas instituciones eco
nómicas que evitan los efectos negativos del capitalismo. Veremos al
gunas experiencias en este sentido, como indicaciones concretas, que 
nos harán descubrir criterios y principios normativos generalizables 
para otras situaciones análogas, como pasos que van haciendo el ca
mino de las alternativas imprevisibles fut u ras trans-capitalist.as. 

[12.56] Pero no se trata sólo de transformaciones de instituciones 
objetivas, sino igualmente de una transformación subjetiva, de las rela
ciones imersubje livas, de las actitudes de solidaridad, de corresponsa
bilidad , de diferente manera de concebir y de practicar la producció n 
y el consumo. El ego oeconomicus capitalista debe transformarse en un 
nosotms trabajamos solidariamrmteen una comunidad de producción, in
tercambio, distribución y consumo desde la consecución de la "vida 
buena" (la Suma Qamaña de los aymaras de Bolivia) , donde una prác-

18 Vé;:isc üussel, 2006, tesis / l. 
'"' 1/,ül., tesis 12. 
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tica ecológica se articula a una justicia económica y política cultural 
de la comunidad. Hay pueblos originarios que no han p erdido las 
costumbres comunitarias en muchas regiones de la Tierra (algunos 
se organizaron en las ya nombradas Reducciones guaranílicas desde 

finales del siglo XVI en la época colonial de nuestra América), pero 
hay multitudes urbanas que han sido ganadas al solipsismo egoísta, 
competitivo y autodestructivo de la su~jetividad burguesa, a las cuales 
hay que ayudar e n un proceso educativo comunitario para volver a 
tej er los lazos de la solidaridad intersubjetiva económica, esencial en 
las empresas productivas del futuro. 

ll2.57] 1.a revolución de la subjetividad fu.e un poco dé;jada d e lado 
por el socialismo real del siglo XX, y aunque Ernesto Che Guevara 
hablaba frecuentemen te de la construcción del "hombre nuevo", no 
pudo tener como referencia la milenaria experiencia de los pueblos 
originarios de nuestra América, casi inexistentes en el mundo de l Ca
ribe o e n e l Cono Sur. Por eso no se refirió a ellos como un c;jemplo 
del cual hubiera mucho que aprender. Sin embargo, sí son 11n ejem
plo inimitable para la sociedad urbana, mestiza o criolla, que puede 
enseñar muchos usos y costumbres de los que hay que saber apropiar
se, principalmente su ancestral solidaridad económico-productiva, 
muy anterio r a la modernidad y al capitalismo (y que cie rtamente los 
superarán en el úempo trans-moderno). 

f 12. 6] ¿ Cuándo se rebelan? 

[12.61] El tiempo oportuno, la coyuntura favorable, el "acomeci
miento" liberador es frecuenteme nte el momento más crítico, cuan
do la historia pareciera que "toca fondo" y tiene "dolores de parto". 
Es el mo me nto e n que la volun tad de las víctimas dice: ¡Ya basta! 
(como los zapatistas de Chiapas o los "#YoSoyl32", e l movimiento de 
los indign ados de la juventud mexicana en el 2012 estudiantil) "º. Son 
los tiempo del peligro, pero al mismo tiempo es cuando la historia pa
reciera emprender su veloz paso creador. Es el "tiempo-ah ora" al que 
tanto se re rie re W. Benjamín. Es cuando nacen los movimientos so
ciales, los líderes que arriesgan su vida para crear nuevas instiLUciones 

·,,, :\ los c: jc-rnplares jóvenes revolucionar ios, que se han rcbc:larlo comenzam.lo t:n 
20 11 en el Magr<'b africano y espan:ib,dose pm· el ancho rnun<lo, k s hemos dt>dkado 
un p<'que,io libro: Dusscl, 201 1. 
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que desafíen a la empresa capitalista (local, nacional, transnacional), 
a la fuerza del mercado, del capital financiero, a la publicidad de la 
mediocracia, a los gobiernos represores que desempeñan el papel de 
burocracias políticas en favor del capital (nacional o mundial), a los 
mercados sin ninguna regulación. 

[12.62] El khrónos (en griego el "tiempo" cotidiano) transcurre 
en su repetición en las inslituciones de dominación bajo el dictado 
del capital. Es el tiempo continuo, habitual, la duración dominadora 
donde el tiempo del trabajo ha subsumido todo tiernf)() humano f1ara la 

vida. En esa mera duración opresora irrumpe un nuevo tiempo, el 
kairós (en griego es el tiempo intempestivo, mesiánic.o, inesperado, 
que origina un nuevo mundo, un nuevo tiempo). Es el "tiempo del 
peligro" donde los héroes (en h ebreo meshiakh: el mesías) se levantan; 
como los F. Sacco y B. Vanzetti que en Chicago fueron condenados a 
muene (castigo efectuado el 23 de agosto de 1927) por aquellos que 
aniquilan todo lo que paraliza el proceso de acumulación del capital. 
Son los obreros que ante la bancarrota irresponsable de empresarios 
burgueses que abandonan sus fábricas, las ocupan y las ponen en fu n
cionamiento comunitario y solida1-iamente para seguir produciendo 
bienes para la vida, para la vida de los c.onsumidores, pero también 
para sus propias vidas, que mejorarán gracias a los excedentes crea
dos y gestionados comunitariamente. Para los propietarios esas fábri
cas no eran rentables. Para los obreros e ran su tabla de salvación en 
medio del mar embravecido por la tormenta de la crisis económica 
que los abandonaba como los pobres post festum, desocupados, no 
solventes, muertos de hambre ante un mercado pletórico de mer
cancías inalcanzables para los que no tienen dinero (porque se han 
quedado sin salario). En esos casos el "tiempo del peligro", e l hairós, 

el tiempo creador e irrepetible se hace presente. Es el "acontecer" 
transformador, revolucionario, que habrá que saber consolidar con 
perseverancia, inte ligencia, organización y gestión eficaz. 

[12.63] Eran los tiempos heroicos de los khaberitn arris!wnim (los 
hermanos o mie mbros originarios) de los hibutsím, pobres judíos des
preciados, perseguidos en la Europa oriental, que se reunieron en 
la "Tierra prometida" (espacialidad participativa e igualita ria) para 
comenzar una vida vivible, con propiedad común de todos sus bienes, 
gracias a una gestión también comunitaria, en asamblea productiva 
continúa. He vivido esta ex periencia durante dos años en mi juven
tud. Era una comunidad productiva socialista ideal, que se aproxi
maba a su perfección; con una Sllbje lividad ejemplar en todos sus 
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miembros, con iguales derechos, iguales bienes, un mismo proyec
to,51 Es una experiencia a tenerse en cuenta en sus valores positivos y 
en sus limitaciones, porque sus miembros procedían de ciudadanos 
urbanos con una cultura europeo-moderna. 

[12.64] En el "tiempo-ahora" a] la comunidad es impactada por 
la experiencia que los quechuas peruanos denominan el pachakuti: 
la revaloración del origen como re-vol-udón, como revolutio (e n latín), 
como versión tnmsformadora hacia el origen olvidado b] , y que por 
ese olvido el presente ha perdido sentido. 

Los románticos alemanes, entre los que se encuentra Marx, revalo
ran el pasado como el lugar de la crítica del presente; los románticos 
de izquierda, para lanzarse a un futuro transformado; los de derecha, 
para quedarse en el pasado.52 

Cuando un pueblo originario, e l quechua por ejemplo, recupera 
la memoria y la praxis de su pasado, de sus instituciones económi
cas comunitarias, esas experiencias dan los criterios y principios para 
la subsunción de las instituciones económicas modernas, que serán 
implantadas según las exigencias presentes de la comunidad, que sin 
perder su identidad (que no es una sustancia inamovible sino que se 
va construyendo en el tiempo) , se renueva adoptando las experiencias 
modernas que le son más convenientes. La comunidad tiene ahora 
el comando de poder elegir lo que le conviene y la medida de lo sub
sumido, sin estar limitada a su mero pasado sino abierta a la transfor
mación obligada del propio tiempo presente, el del Otro. Un cierto 
fundamentalismo impide aprovech ar lo recuperable de la moderni
dad y el capitalismo; un cierto desarrollisrno adopta sin conciencia 
crítica, ingenua y suicida, la modernidad y el capitalismo en bloque. 
Ni una posición ni la otra. Es necesaria una sabia conservación de lo 
propio con una prudente innovación de lo que puede beneficiar a la 
comunidad con lo ajeno. Pero el espíritu, los criterios, los principios 
normativos los da la tradición pasada abierta al presen te que debe 
siempre ser innovado. 

" Ko entro aquí a la ambigüedad de haber ocupa,lo una tierra ya habitada por los 
herederos de los an tiguos judíos d el tiempo del templo de Jerusalén, que por una doc
trina sionista llegará a ser profundamente i~ justa con los palestinos. Martín Buber ideó 
un sistema de total fraternidad entre judíos y palestinos, en un Estado política ~- eco
nómicamente socialista ejemplar, donde ser israelí era compartir la Lrndición semita 
judío-árabe. :VI. Buber fracasó y el ideal primitivo de los KibuLtim qued ó como una isla 
en med io de un capitalismo racista e in justo cnn los primitivos habitantes palestinos. 

; 2 Es toda la interpretación de \ •fichael Lówy. 
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[12.7] La totalidad y la exteri.oridad económica 

[12.71 ] Desde un punto de vista estrictamente filosófico hemos trata
do desde finales del decenio de 1960 esta problemática, en lo que he
mos denominado generacionalmente Fil.osofía de la liberación53 Todo 
sistema (por supuesto también un sistema histórico concreto econó
mico, como el capitalista) en algún momento se fetichiza, se totaliza/1 

se transforma en lo que pudiéramos llamar una "sociedad cerrada",55 

autorreferencial. Es la totalidad ontológica que aliena al Otro (el tra
bajo vivo o pueblo periférico) en el sistema (corno trabajo asalariado, 
o como colonia o país dependiente). Es la totalidad expuesta por E. 
Levinas en Totalidad e infinito (1961),56 pero en el ámbito económico. 
Cada miembro explotado del sistema económico (el obrero que crea 
plusvalor, pero al que se le paga solamente su fuerza de trabajo por 
un mínimo posible) es el Otro (J1utrui) de dicho sistema. En cuanto 
tal tiene una dignidad infinita (como indica Marx con respecto al 
valor de cambio por parte del trabajador) que es negada en el mo
mento de la subsunción (tesis 4.3), en el instante en que deja de ser 
alguien (aunque pobre) y se transforma en una mediación cósica de 
la obtención de la ganancia. Esa destitución de la dignidad huma
na es la injusticia ética o normativa esencial del capital. El descubri
miento de la categoría clave (pero oculta para la teoría clásica de la 
economía burguesa) es el momento aitico por excelencia para Marx. 
El obrero, que tiene una trascendencia ético-ontológica con respecto 
al capital (por ser persona), en referencia al proceso de trabajo en el 
que participa, queda alienado. "Alienado" en su sentido objetivo, "ven
dido" (ya que alienar un bien es venderlo) o desposeído de sí mismo; 
y en su sentido subjetivo, en cuanto negado en su ser-otro (alienación 
ética o normativa, que es la que estarnos indicando); negado en su ser 
autónomo, libre, se levanta en la crisis frente al capital. 

[12.72] Esta trascendencia interna del ser humano bajo el manto de 
trab~jador asalariado, esLa exterioridad, (metáfora espacial que indica 
dicha trascendencia de la humanidad del obrero ante la mera cosi
dad del capital) es el punto de partida del proceso crítico contra el 

53 Dussel, 1977. 
54 Véase mi obra Dussel, 1977, 2.5: l\lienación. 

" Hemos ya indicado que K. Popper habla de "sociedad abierta" pero es, exacta
mente, lo que aquí denominamos "sociedad cerrada". Véase esta problcmálica e n mi 
obra Dusscl, 1977: 4. 4. Econórnira, 4.4.!íss. 

'" Levinas, 1969. 
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capital. El O tro, reducido a ser un mome nto interno o alienado del 
capital (fuerza d e trabajo en e l proceso de trabaj o, o peor, r.ajJilal 
humano, equiparado al capital invertido en recursos; es decir, cosifi
cado) , aparece como alguien , como actor de la transformación del 
sistema económico en el que se ha pretendido que acepte deliniliva
mente su función de mediación obj etiva."7 La creación de nuevas ins
tituciones económicas trans-capitalistas y más allá de la modernidad, 
tiene corno foente esa exterioridad afirmada corno tal: hcteronomía 
autémoma, fuente creativa de lo nuevo económico. Son comunidades 
de trabajadores que inician el nuevo camino. 

[12.8) f)e-strua:ión y con-strucción creadora 

[ 12.81] Inevitablemente toda con strucción necesaria y nueva exige 
siempre una cierta de-strucció n de lo antiguo superado, inconvenien
te, opresor. La de-strucción (en el sentido heideggeriano, por ahora) 
es saber separar las panes analíticam ente de un sistema, tomando 
cada parte como un todo, para descubrir su sentido. En latín struo 
significa reunir, juntar, acumular, a montonar, ordenar. Por ello su 
negación (des~), destru.o, es separar, d esunir, destruir. No es posible 
reunir lo nuevo (can-stmo) o construir la alternativa Futura sin hacer 
lugar al futuro. En lo pleno, e n lo ocupado, en lo estructurado."H es 
inevitable primero tene r que vaciar para poder lle nar; es como esa 
conlractio Dei ("contracción de Dios") de la cábala.5

ii Toda creación, 
u·ansformación, revolución, tiene inevitablemente un momento ne
gativo de de-construcción, de de-strucción , de hacer lugar a lo nuevo. 
Es el dolor de derrumbar lo que ha llevado tanto trabajo, tiempo y 

.-., La praxis crítico-ueadora r¡uc se c,jc-rrc en este momen w es lo q ue hemos de
nominado liheració n, con un scllliclo político fuerte, kvina5ian o, en J¡, trndición de 
la redención d e;: F. Rosenzweig, d e;:] 111esicmirnw de W. Benjamín , pero en nuestro caso 
inspirada en las luchas de liberación del Magreb o Centro América. El hijo realiza su 
nnancipaci.ón con respecto al padre cuan do llega a la edad adulta; el esclavo cumple 
su b:/Jemcián del seíi.or libre cuando akanza su lihertacl. Hoy se usa la palabra ernmnifJa

rÍJÍU para quitar lo crítico y político de la palabra lilxmnián. l.a Fil.oso.fía de In lihemrirín no 
es una Jilosolia de la ,,mmu.iparíóu. 

'"' El iaLín stnulio si!:[ni{ica e-su·uctura, con-su·ucción. 
''" Este movimic nLO, del pensamiento esoté rico j udío, habla de que Oio, debió ",on

Lraer~c" (como quien con trae el estómago por u11 mo,imicnto a.sccudc111c del diafrng
ma) pant d,u· lugar a l,1 creación, ,1J universo (metáforn todavía usada por 1'ewton) . La 
co11tractio JJei. 
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sufrimiento poder construir. Pero cuando e l sistema se ha fetichiza
do, cuando un cáncer ha crecido y carcome los órganos vivos se: exige 
su extirpación. Cuanto menor sea la negatividad de la operación es 
mejor; mejor sin dolor; mejor sin violencia; mejor con mi razonable 
consenso ... si es faclible. 

[ 12.82] La con-strucción positiva del futuro sistema económico es, 
por utrn parte, una tarea dificil, que lleva tiempo, experiencia, ima
ginación, paciencia. I .o nuevo debe ir probando su capacidad de su
pervivencia y de constituir un nuevo gen here<lahle, que cambiando 
la cadena genética pueda re-producirse en generaciones futuras ( esto 
último es tanto o más difícil que la gestación misma del gen). Las es
tructuras eficaces, justas, válidas, históricas no nacen en un día ni de 
la cabeza de algunos teóricos. Kacen de la lenta experiencia de lasco
munidades históricas que prueban de mil maneras poder sobrevivir, y 
que lentamenLe van descubricncio la manera instituciona l de hacerlo. 
Asimismo, y-.:1 están surgiendo ante nuestros ojos las experiencias futu
ras, pero es dificil reconocerlas como los gérmenes reales del ansiado 
futuro. La con-strucción <le ese futuro se parece a la solución de un 
laberinto de infinita complejidad, o a la manera en que la evolución 
fue creando nuevas especies. 

[12.831 Hemos ya referido el relato del experimemado beduino 
árabe que desafió al rey extranjero a salir de un inmenso laberinto. 
Sabía el beduino que el más difícil de LOdos los laberintos no tenía 
paredes ni construcción alg una, para el cual e l hilo de Ariadna tam
poco tenía, como en el Cnossos cic la leyenda, función alguna. Por
que el hilo valía si se iba desenroll ,mdo en el espacio y en el tiempo, y 
podía así en el presente retornar al pasado si se iba enrollando, y por 
lo tanto encontrar la salida inicial de l laberinto. Pero ese espado de 
la salida en el pasado era mero espacio pasado sin sentidl.l en el de
sierto, e igualmente su futuro como retorno al origen. l::n el desierto 
sin paredes ni conslrncciones el hilo se perdería en la inmensidad y 
habría sido desviado por los vientos y sepultado por las are-nas. Era 
necesario on-o principio de orientación para descifrar el laberinto 
del desierto. Esa referencia pudo ser la estrella polar durante la no
che, que orientaba a los navegantes chinos en la lectura de sus mapas 
marítimos; pero mejor era la br(tjula (que los mismos chinos inven
taron) para orientarse hacia su deslino sabiendo dónde se ubicaba 
el sujeto perdido en el espacio, en d día o la noche, con sol y en los 
días nublados. Esa br~jula evitaba perderse en la infinila repetición 
de las dunas del desierto. Esa bn\j11la son los criterios, los principios 
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normativos del proyecto futuro, que encuentra lo me;jor del pasado 
comunitario articulado en el presente de la racionalidad práctica crí
tica (y en nuestro caso en los principios económicos críticos) y que 
deberemos describir mínimamente en las tesis siguientes. Las nue
vas experiencias empíricas económicas sociales son t~jemplos que, sin 
embargo, deben situarse en un horizonte de mayor generalidad para 
abrirnos a criterios y principios universales oriemadores de las deci
siones concretas que deben to marse continuamente en e l presente, 
en situaciones novedosas e inesperadas en la gestión económica y en 
la organización de las nuevas inslituciones que serán creadas. 



Tesis 13 
PRINCIPIO MATERIAL ~ORMA11VO Y CRÍTICO 
DE LA ECOJ\OMÍA 

[ 13. l] ¿ En qué consiste el aspecto material de la economfa? 

[13.11] En nuestras obras anteriores hemos descrito el concepto de 
materia o materi,alidad que ahora cobra un sentido muy preciso. 1 Lo 
económico (lo productivo, y antes aun la vida del ser humano que 
se manifiesta primeramente como necesidades) es lo material por ex
celencia. "Materia" aquí significa "contenido", como cuando se dice 
que el contenido del vaso es el agua que tiene en su interior; o que el 
cont.enido de un concepto es su significado. Materia no es una sustan
cia fisica que se opondría a algo así como el espíritu. La materia de la 
que habla Marx es el contenido inmediato o último del acto humano, 
del acto de trabajo. Y es sabido que el contenido del acto es su finali
dad, el momento teleológico: el contenido del acto de comer es dige
rir la comida; el de vestir es ponerse en acto un vestido. Pero, en últi
mo término, el fin de todos los fines prácticos (que por ello mismo se 
transforman en nudios) es la realización de la vida humana en cuanto 
tal; los fines parciales son alguno de sus aspectos. El contenido del acto 
económico, sumamente complejo (ya guc es productivo como trans
formación de la naturaleza, y práctico en relación con otros sujetos 
prácticos) , es en último término la afirmación y desarrollo de la vida 
humana en referencia a las mediaciones que la hacen posible en to
das las dimensiones. Esas mediaciones económicas son como fruto 
del trabajo productos, y en el inLercambio son mercancías, pero codo 
enderezado por su contenido ( materialmente) a la -vida humana. 

[13.12) El marxismo leninismo estalinista afirmó que la instancia 
económica era la determinación material en última instancia (del ma
terialismo económico o histórico, y del fisico-astronómic:o como maLe
rialismo dialéclico). Pero lo material para J\:Jarx es primcrameme 
referencia al sujeto viviente, a la vida, como ya lo hemos apuntado 
frecuentemente; es decir, a los campos materiales (o de contenido) 

1 Véase Dusscl, l 99R, cap. J, y Dussd, j!fJ(l6, te.is 9.3. 

r :! 1 sl 



2 16 l'RJNCll'IOS NORMAT IVOS OF. L-\ TRANSICIÓN ECO!\ÓMIC:A 

del acto humano, que pueden ser ecológicos (en relaciím inmediata 
con la vida, con la producció n y con la tecnología), culluraJ.es (ya que 
son contenidos valorativos y de sentido) o propiamente económicos.2 

La producción, distribución, intercambio y consumo de mercancías, 
y sus respectivas instituciones, son los mo mentos material,es esenciales 
del campo y de todos los sistemas económicos en cuanto tales. 

f 13.2] Intuiciones de Aristóteles de una economía para la vida 

[13.21] En el pensamiento clásico griego se distinguió entre ekono
miké (economía) y khrematistiké (crematística). Aristóteles, a l comien
zo de su Política indica la diferencia entre estas dos actividades. La 
primera actividad era la economía (de las palabras griegas: oikós, casa, 
hogar, familia, lo doméstico; nómos, ley, usos, disciplina) que consistía 
en el tratado o parte subordinada a la política que se ocupaba de la 
administración o gestión de la casa, de la famili a en sentido lato, ya 
que en el sistema esclavista una "familia" era una comunidad de de
cenas de personas, en la que se incluía a trabajado res libres y esclavos. 
Se necesitaban enLOnces reglas para una buena administración de esa 
comunidad, y se denominaba eco-nomía. Su función era cuidar la vida 
(zoe), el alimento, e l vestido, la morada, la organización del trabajo 
de la tierra, la fabricación de los instrumentos útiles ( entre ellos los 
esclavos) , en fin: la f elicidad (eudaimonía) o la ''vida buena" (eu zoe) de 
todos sus miembros;3 es decir, e l pleno cumplimiento de la familia 
en tanto que seres humanos, en la satisfacció n de sus necesidades in
mediatas, culturales y hasta divinas ( el culto a los dioses griegos) , que 
posibilitaban que el "padre de familia" y los "h ijos varo nes adultos" 
pudie ran cumplir sus deberes militares (corno hr>plitas) y políticos (en 
la asamblea, el démos) . La economía era un oficio necesario y noble 

2 Véanse las reflexiones sobre los tres campos materiales a tenerse en cuenta en 
Dussel, 2006, t~sis 7.33 a 7. 35, y en Dusscl, 2009, pp. 319-326. 

' Nuestro pueblos originar ios, ya lo hemos dicho, lo denominaban en aymara .111-

111ar¡ammia, que signlfica en la lengua originaria boliviana el pleno, perfecto, el más 
quer ido (suma) modo de vivir en comunidad, vivir en lo común (qamaña). Es un estado 
de equilibrio con los seres h umanos, con todos los seres vivos, con la naturaleza, con 
el universo. En la lengu a quechua sumwk kawsay tiene el mismo significado. Es un acLO 
de convivencia comuni1aria con el cosmos (Pacha). Véase J. Estermann. 2006, aunque 
algunos le acjjudican la cr ítica de la que fue objeto la Filoso/fo /Janttí de Tempels, de ser 
una e tnofil.osofía. 
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ligado a la vida inmediata de los ciudadanos en la familia. Exigía las 
virtudes prácticas de la justicia ( dilwiosíne) y la prudencia (frónesis). 

[13.22] Había una segunda actividad denominada crematútica (de 
la palabra griega khrémata, riqueza), a la que se consideraba d istin
ta de la economía (que e ra entonces corno un segundo tipo degra
dado de economía para Aristóteles). El pensador griego escribió un 
pequeño tratado de lo que hoy llamamos economía4

: 

Podría uno preguntarse si es lo mismo la crematística que la economía.5 fa obvio 

que no es lo mismo la economía que la crematística, ya que la última se ocupa de 
prever y la primera del usar.'; 

Aquí el filósofo macedónico introduce la distinción que ya hemos 
observado con anterioridad ( tesis 3. 42): 

Del calzado, por ejemplo, podemos servü·nos para calzarnos o como artículo 

de cambi,o ( rnetabletike). Ambos son usos (khré,Seis) del calzado, pues aun el que 

lo cambia, por dinero o alimento7 que recibe del que necesira el calzarlo.8 

está usando el calzado, aunque no con el uso que le es propio,9 puesto qu<' no 

se fabrica el calzado para ser aráculo de cambio.10 

[13.23] En el capitalismo, por primera vez en la historia y sin em
bargo criticado de antemano por Aristóteles, e l calzado (con valor de 
uso) es producido exclusiva, principal y esencialmente como valor 
de cambio (para ser vendido). Aquí queda ya indicada la distorsión 
ética o normativa fundamental del sistema económico moderno cuyas 
últimas consecuencias estamos sufriendo de manera cada vez más 
acuciante en e l presente de su globalización fin anciera planetaria. 

• Son los capítulos 3 y 4 del libro I de la Política (1256 a 1-1259 a 3fi) . Es decir, la 
economía era una parte de la J>olítiw, dc la filosofía de las costumbres (de la étim; de 
étlws. costumb1·es, no sólo para Aristóteles sino ha.sta para Adam Smilh) . 

' /bid., 1256 a 4. 
6 /bid., a 12. 
' Por dinero es una vent.a; por alimento es un in1.ercambio de valores denso me-

didos por el valor de cambio de los produclos, como e n los mercados pre-monetario,. 
8 Significa que el producto ofrecido debe tener algún valor de uso. 
9 El ser calzad o. 
'º lbid., 1257 a 8-14. Aq uí ya Aristót.c-lcs comienza a evaluar corno m.periorel "uso pro

pio natural" del calzaclo sobre el calzado como portador de un mero valor de mmbio. El 
principio material df Ü¡ vida es tomado como criter.io económico (el valor de uso) por 
sobre el mero valor dP w111bio. 
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Para los griegos y los semitas también , "en la primera comunidad 
(fm5te lwinonía), la familia, el intercambio no existe , sino cuando se 
trata de una comunidad más numerosa".11 Entre comunidades que 
tienen más miembros hay intercambios, pero primeramente se trata 

del trueque que cambia un produCLo con valor de uso por otro "se
gún sus necesidades ( anankaíon) ", y tal como acontece en las "nacio
nes bárbaras": 

De esta forma del intercambio n ació aquella otra que al d epender más y 
más del extranjero, de la importación de artículos de que estaban meneste

rosos, y al exportar a su vez aquellos que abundaban , necesariamente hubo 

de in troducirse e l uso del dinero (nmnísmatos) [ ... ] . Nació así o tra forma de 

crematística, o sea el comercio (kapelikón) .12 

[J 3.24 l Aristó teles reflexiona sobre el sentido del dinero en cuan
to tal, m uchos siglos antes que J. Locke, y concluye: 

El dinero se estima como sin contenido porque sólo es una inve nción hu

maua, pero nada por naturaleza, porque prescindiendo de su uso como ins

nwnento de cambio no tiene valor ninguno (outlumósáxion) , ni es útil (khré
simon) para ninguna de nuestras necesidades [ ... ) .131':xtraña sería en verdad 

una riqueza que, aunque poseída en abundancia, dt:ja que uno se muera de 

hambre, corno el Midas de la fábula. 11 

Por ello, la economía (doméstica) es "necesaria y laudable", mien
tras que el mero comercio "es justamente criticado, ya que su ganancia 
no procede de la natu raleza";15 es decir, es "anti-natural (kataphysin) ". 

[ 13.25 J Aristóteles discierne todavía otro nivel de crernatísúca. 
Existe, al una economía para la vida como la administración e n la fami
lia (que produce el al ime nto, el vestido, la habitación, y que cumple 
con las necesidades de la vida) ; bJ una crematística como el comercio 
que logra riqueza por el intercambio (de la vcma y compra de las 

1 fbid., 1257 a 20. 
" /bid. , 1257 a 32-b 3. 
13 Las necesidades de la corporalidad viviente humana son el criterio <lcl sc:nLido 

y de la nlilidad del producto. El crite rio virla determina el valor del producto, de la 
n1ercancía. 

1
·• / bid., 1257 h 11-16. Habien<lo convertido '.\1idas todo en oro, no tuvo ningún 

alimento para safiar su hambre y murió. El oro no se puede comer. 
'' !bid., 1258 a 39-b 1. 
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mercancías), y, por último, e] un nuevo tipo de crematís tica, que es la 
que obtiene dinero del dinero: 

En cuanto al préstamo a interés es odiado con justa ra'lún L ... ]. r.l dinero st:: 

hizo para el int.e rcam bio, pero en el préstamo ( tókos) [ ... ] el iillerés rcsnlta 

ser dinero originado en dinero (nómisma ek nomínnatos), que es el más cont-ra

río a la naturaleza (para physin) de todos los ti pos de crernatísúca. 16 

Ésta es la crítica tradicional, y propia de la ética o normativa clá
sica; es la crítica elaborada también por e l pensamiento bizantino, 
árabe y mediev-d.l latino-germánico a este Lipo de crematística, ya que 
tiene como criterio la pura ganancia m onetaria, que aunque es ante
rior al capilalismo debe tenerse en cuenta como una argumentación 
teórica válida (ahora por nuevas razones) ante la reducción pura
mente formal y cuantitativa de la economía, tal como la entiende la 
modernidad. 

[13.26] En cuanto a los diversos tipos de crematística ;\.farx, por 
su parte, coincidiendo parcialmente con Aristóteles, distinguirá ana
lógicamenle (aunque el filósofo griego reflexionaba desde un sis
tema esclavista) el capital industrial del comercial, y por último de l 
capital finan ciero. Y es el capital financiero el modo más fetichizado 
de capital: ícl :Vtoloch moderno! 17 Los que adoran estos fetiches son 
como esas "gemes que practican ladas las artes como negocio, en la 
creencia de que éste es el fin (téws), y que todo se encamina a ese fin 
(télos) ".18 Para Aristóteles el intentar la ganancia o la mera acumula
ción de dinero como fin último es un o~jetivo ficticio, antinatural, 
perverso. La economía auténtica, en cambio, es la que se ocupa de 
la administración de la familia, de la agricultura, del ganado, de la. 
minería, del servicio a la vida, a la '\'.ida buena" ( eúzen) .19 

[13.27] El filósofo griego anota, además, que Solón había dicho 
que "ningún límite ( té-rma) de riqueza ha sido estatuido a los hom
bres", y por ello Aristóteles reflexiona: "pero en verdad sí lo ha sido, 
lo mismo que en las demás artes. Ninguna mediación de ningún 
arte es infinito (á/}{1iron) ni en su magnitud"."º Con esto se antici-

ll• /bid., 1258 b 2-8. 
17 Véase mi obra Ou~scl , 2007b. 
'~ AristóH·ic~, u/;. di., 1238 a 1 'l- l 4. 
'" ll>id .• 1258 a 2. 
2" /bid.. 1256 h :,+%. 
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pa a la crítica del capital en aqudlo <le que el aumento de la tasa 
de ganancia (que es esencial para la existencia del capital) necesi
ta igualmente hacer crecer c11antitativamente el número absoluto 
de los productos. Su tendencia como desarrollo que se despliega al 
infinito es imposible porque choca con los recursos limitados ele la 
Tierra. Es decir, esta pretensión de 11n progreso al infinito es irracio
nal , porque intenta lo imposible. Hay entonces un límile absoluto al 
desarrollo del capital y su crisis inevitable se aproxima con creciente 
velocidad en el presente; aunque por desgracia puede impulsar a 
toda la humanidad a un suicidio colectivo arrastrado por la lógica 
de dicho capital. 

[13.3] Una critica material a la economía clásica bwguesa. Las "capacida
des" en A martya Sen 

[ 13.31] El Premio ~o bel de economía de 1998 critica ciertas concep
ciones del principio material de las teorías económica, d e la denomi
nada economía bienestarista y de la utilitarista, afirmando una compl<;ja 
articulación que deja al principio formal de la libertad como última 
instancia. En efecto, la economía tiene relación esencial con el as
pecto material; es decir, con el wntenido de los satjsfactores de las 
necesidades en vista de la perpetuación de la vida humana (y de toda 
vida como su condición material de posibilidad). La economía sería 
la ciencia que en primer lugar se ocupa de la producción ele bienes 
que niegan la negación que e l s~jeto viviente humano sufre por el 
consumo de energía en el acto mismo del vivir. De esta manera, por 
ejemplo, el alimento permite, al ser ingerido por el sistema diges
tivo, reponer dicha energía cuya falta se expresa por el hambre (un 
cierto dolor o sensación de malestar del estómago, por la presencia 
de áciclo gástrico ante la no existencia del alimento, detectado por el 

cerebro como disminución de azúcar en la sangre). El simple hecho 
de comer es ya un negar esa sensación negativa, o malestar (negación 
de negación entonces), recobrando energía (que el cerebro detecta 
ahora como mayor cantidad de azúcar en la sangre), lo que produce 
la sensación de satisfacción (momento de afirmación de la vida hu
mana). ¿No es la economía la manera por excelencia e inmediata de 
producir, intercambiar, distribuir y consumir satisfactores? 

[13.3.21 A. Sen , sin embargo, efectúa un rodeo en su crítica a las 
economías que privilegian este aspec1o ma1erial (del valor d <.: uso, di-
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ría Marx). No se trataría sólo de in Lcntar la lelicidad como bienestar 
de manera inmedia ta, sino q ue habría que preguntarse el conte ni
do de este estado mental y si exige también otros com ponentes, ya 
que "la cuestión no es si el bie nestar es una variable intrínsecamente 
importanLe para el análisi1; moral, s.ino si es la única"."1 En efecto, 
el bienestar (well-heing) y la utilidad, como consumo de l satisfactor, 
no son conceptos idénticos. El cumplir una preferen cia (como de
seo, en el caso del utilitar ismo ) , es subsumir el bien e n su va lo r de 
uso por la corp oralidad viviente (que se r ía un aspecto objetivo d e la 
felicidad o el placer ) . Mien tras que la fel icidad d e la economía del 
bienestar tien e que ver con la resonancia sub jetiva o el estado de 
plenitud que siente el sujeto. En ambos casos A. Sen los critica por 
sólo advertir el aspecto consecuenáalista, o el efecto subjetivo y obje
tivo del saLisfactor con respecto al suj e Lo. Mientras que Sen qu iere 
considerar las co ndiciones rnateriak s y fon nales, desd e el modo que 
dispone al s1~jeLo del consumo, tenie ndo en cuenta la valorizació n 
del mismo consumo, y en cuanto expresió n de un acto rea li t ado e n 
libertad. Estas condiciones subje tivas que dete rminan la posibilidad 
de realizar el acro feliz o Úlil, son las que pc rmiLen lof.frar el obje Livo 
(de dicha te licida d o utilidad ) . Esas condiciones son las que Sen de no
mina capacidades ( capabilities) ,n que son aspectos cualitativos a priori 
de ]a su~jetividad del agen te . 

[13.33] Esto le pe rmite calcular una línea d e la pobreza no sólo 
por un facto r (como el rrn), sino ten ie ndo en cuem a en primer lugar 
la aceptación o rechazo de las condiciones actuales económicas d el 
sujeto. Ent.rc estas condiciones para J\ . Sen es esen cial el grado de 
libertad23 e n la elección d e l proyecto y mediaciones d el bie nestar, 
de la utilidad, partie ndo siempre de deseos, valo racion es, informa
ciones, que f1jan las preferencias. Aunque se cri tica claramente e l 
mode lo liberal ortodoxo (del individuo que por n aturaleza tiende 
necesariam enLe al cumplimie nto d el in Lerés privado o egoísta), sin 
embargo no se critica al capitalismo e n cuanto Lal (en cuanto capital), 
quedando e nredado en una p osición crítica aun que reformista. 

21 Sen, 1998, p . 62. St·n está mcditanrlo -'<>bre la n:lación de moral y (•co11omía. 
mientras que yo in1ento aquí mostrar un principio normalivn d e la economía (si n 
relerirmc a la m oral de manera direc1a). 

2'l Véase po r 1;jcmplo "Capabilities and Reso,u-ccs", e n S<-11 , 2009, pp. 25'.lss. 
~ Véase "El l)icnestar, la conrliciún del agente y la libe rtad", en Sc11 , 1998, pp. 39ss. 
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[13.4] Et límite absoluto material-ecológi,co del capital 

[13.41] Hay muchos límites del desarrollo del capital. Son fronteras 
absolutas o infranqueables en su acumulación. Se trata de la existen
cia limitada de recursos o medios de producción no renovables en 
el planeta Tierra. Si hubiera que producir bienes para cumplir con 
las necesidades adecuadas vigenles, el equilibrio entre la oferta (de 
mercancías) y la demanda (necesidades convertidas en preferencias 
solventes) guardaría un cierto nivel de satisfacción, y aunque las crisis 
se hicieran presentes serían controlables. En el capitalismo las crisis, 
por el contrario, se hacen cada vez más abismales, poque producen 
primeramente no para cumplir necesidades sino para acumular ga
nancia, y supeditan tocio el sistema al logro de ganancia financiera de 
un capital que se torna cada vez más ficticio. 

[13.42] En efecto, en el capitalismo se producen bienes con va
lor de uso, pero la finalidad fundamental de tal producción no es el 
cumplimiento de las necesidades humanas. La finalidad última es la 
venta de mercancías con ganancia. Aunque las mercancías deban te
ner siempre algún valor de uso se les produce para obtener valor de 
cambio. Es evidente que si fueran inútiles nadie las compraría. Pero 
el valor de uso se produce solamente en tanto que es el portador mate
rial y secundario del valor de cambio ( aspecto forma{¡ . La intercambia
bilidad (Austauschbarkeit) (tesis 3.44-3.45) de la mercancía por dinero, 
y en último término por el aumento de la tasa de ganancia, es la que 
importa por sobre su utilidad (Gebrauchligkeit) (tesis 1.31). El fin real 
de la economía (que debía ser el cumplimiento de las necesidades 
humanas de la vida humana por e l valor de uso) se ha transformado 
en sólo un medio, y el medio (el valor de cambio de la mercancía) se 
ha convertido en el fin -tal como Kant lo había indicado en su ética 
con respecto a la persona humana-. Esta relación de medio a fin 
es una relación formal (propia de la razón instrumental weberiana 
criticada por la Escuela de Frankfurt), y es el fundamento del deno
minado problema ecológico. 

[13.43] En efecto, la vida en el planeta (y su culminación evolutiva: 
la vida humana), de la cual el ser humano es efecto (en cuanto a la 
existencia y dignidad cerebral auto-consciente, responsable, libre, y 
por ello la obra más espléndida de la evolución de la propia vida), es 
puesta a riesgo por el criterio formal del capital. Ese criterio se define 
como el del aumento de la tasa de ganancia, que se opone e n defini
tiva a la existencia misma de la vida. Dicha contradicción se explica si 
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se capta la lógica que impone la competencia en el mercado capitalis
ta (tesis 8'), que se encuentra oculta b~jo una formulación fetichista. 
absolutizada como pretendido último criterio económico. 

[13.44] El argumento resumidamente es el siguieme: a] todo ca
pital (singular, por ramos dentro o fuera de un Estado) compite con 
los otros capitales; b] se trata entonces de lograr producir mercancías 
con el menor valor-precio posible; e] la manera de aumentar la pro
ducti\~dad o d isminuir el precio de la mercancía en el mercado se 
logra gracias a la obtención de mayor plusvalor relativo ( tesis 6). Por 
lo tanto el capital debe hacer crecer su composición orgánica,21 o, dicho 
de otra manera, por una mayor eficacia en el uso de la tecnología 
más desarrollada; dJ el capital se encuentra entonces constreñido a 
subsumir materialmente dicha tecnología, la más desarrollada1" y en 
el corto plazo (porque en el largo plazo no podría resistir el embate de 
la competencia de otros capitales que en el corto plazo lo destruirían 
por ser menos desarrollado) ; eJ la mejor tecnología desde el criterio 
de la permanencia de la vida humana exigiría mucho más tiempo 
para su desarrollo/ 6 j] por e llo se impuso un criterio 1w-ecológico de 
subsunción de la tecnología en el proceso productivo del capital; es 
decir, un criterio para elegir la m<:jm!!í tecnología (no en cuanto a la 
afirmación de la vida) que pe rmitiera triunfar en la lucha de la com
petencia en el corto plazo, para disminuir inmediatamente el valor 
de cambio del producto.28 

[13.4.5] Adviértase entonces que el peligro anti-ecológico no lo 
constituye, como último fundamento, la tecnología en cuanto tal 
inadecuada o peligrosa para la afirmación y crecimiento de la vida 
humana, sino el criterio de su elecáón. Y ese criterio es el mismo ca
pital que en cuanlo tal incluye la competencia como momento de su 
esencia. Hay una inmensa ingenuidad en los movimientos ecológicos 

2• Véanse lesis 9. I y 9.3. 
11 Lo de menos "desarrollada '' es en este caso un concepLO den tro del marco teó

rico de Karl Marx. 
20 En 1904 Henry Ford hubiera podido pensar en desarrollar un auLO cléca·ico (es 

un ejemplo ilusorio, porque en ese momento ni siqu iera hubiera podido tener esa hi
pótesis de fabricación) , pero esto le hubiera exigido decenios pa ra pode,· producirlo . 
:'.1ientras tanto su fábrica de autos habría sido dcsu-uid a por la competencia d e otros 
capitales productores de aULos. 

"' "~1c,jor·' en cuan LO a la mayor acumulación de ganancia. 
,s Y e l motor a combustión con base en la gasolina del reciememcnte descubierto 

petróleo en la segunda parte del siglo XIX permitió e l desarrollo tecnológico inme::dia
to, aunque n adie se imaginó la ca tástroíe ecológica que esto inauguraba. 
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(a veces aun en el caso de que se defienda a la Pacha Mama) cuando 
se diagnostican la causa del suicidio humano-ecológico, ya que se en
fre ntan criticando a la tecnología inadecuada (que es e l medio elegido), 
pe ro desconocen su causa radical ( que es el capital como e l criterio de 
su selección). 

[ J 3.5] La materia, la energía y el cambio climático 

[ 13.51 ] Un aspecto que no se ha tocado suficientemente, y que se 
debería tratar con mucho más cuidado en el futuro, es el aspecto ma
terial fundamental que, como condición absoluta de la vida, presenta 
una exig-encia ética universal. La vida transforma por su propio me
t.abolismo a la materia y la energía, las que permanecen cuantitaLiva
mencc ("todo se conserva") pe ro cambian cualitati\.amente ("todo se 
transforma") según las leyes de la termodinámica ( tesis 1. /). La faz de 
la Tierra tiene materia y energía disponible para la vida. Ésta produ
ce, reproduce y aumenta la propia vida modificando cualitativamente 
los recursos accesibles a la corporalidad vital. La corteza terrestre y la 
atmósfera reciben el impacto de la vida guc modifica las condicio nes 
de la materia y la energía del planeta. Desde el origen de los micro
o rganismos como las bacterias, éstas cambiaron las condiciones de 
la Tierra para que la vida fuera posible y evolucionara. Llegó sin em
bargo el momento en que la misma vida, por sus efectos negativos (la 
transformació n de la materia y energía d e accesible o útil en inútil 
e inaccesible para la m isma vida), pone a riesgo la supervivencia. La 
vida como tal se convie rte en un elemento entrópico: es un fenó
meno de cambio de la materia y la energía por la segunda ley de la 
termodinámica. 

[13.52J Y la segunda ley de la termodinámica muestra que el pro
ceso en trópico no es reversible; es decir, la transformación cualitativa 
indicada tiene imposibilidad de un retorno a condiciones anteriores 
por la "flecha del ticmpo";2n el cambio es irreversible. La materia y la 
energía no disponibles nunca más serán útiles, accesibles. La Tierra 
es un sistema enLrópico cerrado y la vida aumentó su entropía. La 
equivalencia de Einstein funciona normalmente en la transforma-

~• Se Sllprra así la rn·crsibilidad de la fTsica clásica y hasta la relativista de Einstein, 
que al final d e su vida comenzó a cuesúona,· (Prigogine, 1999). 
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ción de la materia en energía, pero no viceversa. La materia disipada 
no puede reciclarse nunca completamente. 

[13.53] Por ello la conservación de la materia y energía disponi
bles en la Tierra tiene relación con la vida humana. En un mundo 
donde las leyes de la termodinámica no se aplicaran la economía clá
sica liberal y neoli.beral podría desarrollarse, porque "la energía de 
un trozo de carbón podría ser convertida en trabajo, y el trabajo de 
nuevo en energía y así indefinidamente ".:JD 

[13.54] Lo mismo puede concluirse económicamente en el aspec
to del cambio climático. La combustión fósil produce bióxido de car
bono (cuestión que evidentemente no pudo observar Marx, y que el 
capitalismo exacerba inmensamente por una tecnología irracional en 
el uso de la energía que se obtiene de la materia de la Tierra y no de 
la procedente directamente del Sol) , factor fundamental en el calen
tamiento de la superficie de la Tierra, lo que produce una hecatombe 
biológica; es decir, destruye un equilibrio muy vulnerable de la vida 
alcanzado en miles de millones de años, y aniquila en pocos decenios 
una economía capitalista depredadora que no tiene "paciencia" en 
desarrollar lentamente una tecnología ecológica. La extinción de la 
vida humana es hoy posible a corto plazo, y es e l límite objetivo absolu
to del capital.31 Los hielos de los polos se esl.á derritiendo, los océanos 
se calieman; disminuye la asimilación del anhídrido carbónico por la 
desaparición de las algas y el plancton (alimento fundamental de los 
peces); se talan_ los bosques que almacenan o si ntetizan la radiación 
solar, etcétera.:ii 

[13.55] Parece que la temperatura media de la Tierra en el siglo 
XX aumentó sólo 0.6 grados centígrados. En el siglo XXI aumentará de 
1.1 a 6.4 grados. Pero si se agrega el denominado global dimrning (oscu
recimiento global por nubes contaminadas con hollín, sulfatos, nitra
tos, cenizas, etc) por los efectos del hidrato de metano, el aumento 
podría ser mucho mayo1·,3s hasta 10 grados cen1igrados. Además la 
Tierra tiene unos 385 pprn de an hídrido carhónico en la atmósfera 
y, si, como es previsible, se alcanzaran en unos 40 años los 500 ppm 
se llegaría a un pico ya irreversible. Groenlandia podría cultivarse, las 
selvas tropicales se reduci1ian a matorrales, las algas se extinguirían. F.l 

'° Georgesco-Rocgc r, 2007, pp. 68-69. 
~1 Rimar AlLvater muestra, sin embargo, la posibilidad de un capit"lisrno poslósil. 
32 Lovclock, 2007. 
" Véase J\lv-.l1·ei1 2011, p . '10ss. 
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presidente de Estados Unidos, G. W. Bush prefirió impedir una crisis 
económica antes que solucionar la cuestión ecológica: "Kyoto would 
have wrecked our economy. I couldn't in good faith signed Kyoto".34 

[13.56] AJ final del siglo XXI, si se prodttjera la prevista crisis final 
ecológica de la Tierra, la humanidad podría sumar hasta mil millones 
de personas en una penuria mortal, en la que se incluiría la falta de 
oxígeno. Hasta ahora, poder cumplir con las necesidades de comer, 
beber, vestirse o tener una casa eran criterios éticos fi.mdamentales; 
a esos derechos habrá que agregar ahora el derecho a respirar aire 
suficiente (porque el aire puro respirable habrá irremediablemente 
desaparecido). 

ll3.57] Claro está que hay científicos que tie nen argumentos con
trarios articulados al gran capital, pero se va descubriendo que mu
chos de ellos trabajan en institutos de investigación subvencionados 
por las grandes corporaciones transnacionales, industriales y finan
cieras. Exxon/Mobil da recursos, becas, sostiene proyectos de inves
tigación universitarios para formar los llamados "escépticos en cues
tiones de clima". Otros donantes "filantrópicos" son la farmacéutica 
transnacional Bayer, BASF, e tc. Hay que definir una nueva concepción 
del "progreso" cualitativo y mostrar lo insostenible del llamado "desa
rrollo sustentable". El principio de la "vida buena" es ancestral, y sin 
embargo se trata ele una novedosa exigencia normativa (vigente en 
las culturas náhuatJ, quechua o ayrnara). 

[13.58] Hay entonces un nuevo argumento, procedente de la ter
modinámica, de la exigencia de lucha contra el capital. El capitalismo 
es un factor de crecimiento entrópico que utiliza energía procedente 
de la materia no renovable de la Tierra, como el petróleo, porque a 
corto plazo permite tecnológicamente por su combustión disminuir 
el valor de las mercancías (y por ello su precio) en la lucha por la 
competencia. En el largo plazo es imposible (exigirta la invención de 
una tecnología con base en la energía solar); el capital necesita velo
cidad en sus rotaciones a corto plazo para realizarse en dinero, en el 
aumen to de su tasa de ganancia. La vida, el aumento de entropía, la 
aproximación de la muerte de la especie humana le es indift:rente al 
capital: su racionalidad se [uncia en su existencia abstracta y no en la 
afirmación de la vicia humana. Es una 16gica en trópica mortal. 

'
1 0/J. át. , p. 42. "[El protoco lo de] KyoLO habría destruirlo nuestra economía !ca

p italista] . Yo 110 podía de buena f<· haber [ lo] firmado": la elt"cció11 es entre el ca/1italo 
h vida; o corno dicen los ladrones a los r¡uc roban: "l.a bolsa o la ,~da·•. 
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(13.6] El postulado de la vida jJerpetua 

[13.61] l. Kant propuso un postulado de la razón práctica de la le
galidad que denominó la paz perpetua (ewige Frieden) .'1" Se trataba de 
un postulado que posibilitaba el uso de la razón argumentativa para 
resolver los conflictos humanos, si se descarta la violencia de la guerra 
como mediación necesaria (que por ejemplo Hegel, y el Pentágono 
en el presente, propugnaban como un instrumento inevitable de di
chas contradicciones). Ahora proponemos un postulado material que 
puede abrir la posibilidad ele una economía que intente no e l creci
miento cuantitativo del capital, sino el crecimiento cualitativo de baja 
entropía de la vida humana en cornunidad. Para ello el criterio de 
toda decisión económica racional debería ser poner en marcha aque
lla mediación que hiciera posible la vida en la Tierra, y la vida humana 
en particular, para siempre, es decir, en el largo plazo de los próximos 
milenios. Este postulado racional (la racionalidad misma de la razón 
humana) debía ser el horizonte que fundara materialmente'l" todos 
los otros principios, propósitos y fines de la acción. ¿Es posible siquie
ra imaginar la posibilidad de actos que intentaran anticipar los efeCLos 
negativos de su puesta e n acción de tal manera que la vida humana 
pudiera repetirlos, generalizarlos, aplicarlos en el futuro y permitie
ran para siempre la posibilidad de la existencia de los seres vivos, y más 
específicamente el viviente humano en nuestro planeta Tierra? 

(13.62] Corno puede imaginarse el lector estamos hablando de 
ecología, y de la (,w,wmía corno un capítulo de esta mega-ciencia del 
futuro: la bioeconomía o ecocconornía. Ya hemos comenzado a plan
tear la cuestión, pero ahora debemos darle mayor extensión al argu
mento. La especie humana enfrenta el hecho de su j)róxima extinción 
("próxima" en el sentido de que un siglo es un segundo en la exis
tencia de la vida en la Tierra) ele no echar mano de principios nor
mativos que se funden en hechos masivos de los cuales indicaremos 
algunos. Para que sea la vida perenne e n la Tierra h abrá que definir los 
criterios de un nuevo siste ma que no se sostenga ya en los principios 
del capital. El capital ha comenzado ya una carrera inevitable hacia la 
muerte. Observemos el primer hecho a tenerse en cuenta. 

"" K:rn1, 1968,vúl. 9, pµ. IGJss. 
~,, ''lVhttcríahncntc", cc)rno lo bc,nos explicado en muchas de nuestras obras, se re

fiere al "contenido" del acto, a su '"tinalid acl ", a la vida huniana sicrnprc y en último 
témüno. Véase Dusscl, 1998, caps. l )' 4. 
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[ 13.63] El capital necesita crecer en su producción de mercancías 
para no entrar en crisis. Pero ese crecimiento sostenido es imposi
ble. ¿Por qué? Veamos algunas causas. Cuando en 1972, en su obra 
/,os límites del crecimiento, los Meadows~7 consideraron los motivos de 
una inevitable crisis fin al de l sistema a mediados del siglo XXI, enun
ciaron al menos c inco fenómenos mutuamente articulados: el au
mento de la población mundial, e l desarrollo industrial, sus efectos 
negativos tales como la con taminación ambiental, la escasez de los 
alimentos, el agotamien to de los recursos y, hecho no tan claro en 
la época, el cambio climático en la T ierra. Estas variables daban la 
posibilidad de hacer pronósticos catastróficos que, sin embargo, no 
han sido debidamente tomados en cuen ta por la ciencia económica 
neoclásica o neoliberal (atada al carro con caballos desbocados que 
corren en loquecidos por la pendiente que se aproxima al despeña
dero suicida, que es el fin al del paradigma moderno científico clási
co de la economía, que de no corregirse perentoriamente se llevará 
consigo a toda humanidad). Consideremos uno de estos fenómenos: 
el agotamiento de los recursos energéticos; en primer lugar el petró
leo, ya anotado. 

íl 3.64] La economía capitalista, después de la muerte de Marx 
(por ello él no pudo estudiar e l tema), comenzó a basarse en el uso 
energé tico del petróleo. Su fJeak oil (el pico de su explota,ión, des
pués del cual evi.<lentemente comie nza el descenso de su existencia) 
en Estados Unidos ya se cumplió e n el decenio de 1970. El aumento 
del barril de petróleo fue la causa de la crisis de 2008 (y no las hi
potecas inmobiliarias irrecuperables). De 1998 a 2008 el barril su
bió I O veces. Entre 2011 y 2015 se llegará al peak oil mundial con un 
máximo de 9 1 millones de barriles ( en 2030 se necesitarán 120 000 
millones) .38 El precio del barril podría llegar a 400 dólares en los 
próximos 20 ar'ios;39 esto producirá crisis crecientes a corto p lazo. 

l 13.65] Además, cada barril de petróleo contiene 38000 BTC."'1 El 
total mundial de barriles de petróleo usado en el año 2008 significa-

" 7 M<'adows, 1972. 
~, Véase :\lvarez l.ozano, 2011, pp. 31ss. No, inspiramos en este tema en <'Sta tesis 

doctoral. 
''' Vé¡ise McPhcrson, 2008. 
w l~J 1nc (Brilish Tlw.rmal Unit.) es la 1111idad de en<'rgía que se gasta para aum en

tar un grado Fahrenhcit de temp<'ra tura de.: una libra de agua; es igual a 2!í2 calorías. Si 
una persona emp ujara su auto mammlmcnte rluranle 30 km, invertiría pm·a producir 
d icha cnergí::i entre seis y ocho semanas de vida. La media de uso d(· ene rg í,i de un 
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ría (en BTU) el trabajo de 40000 millones de seres humanos (más de 
seis veces toda la humanidad) tr.i.b~jando ocho horas al día duranLe 
un año. Si se considera que 635 BTt.: equivalen a una hora de trab~jo, 
y si ésta se pagara a dos dólares, el barril de petróleo debería costar 
7620 dólares. "Desde esta perspectiva, el capitalismo no sólo roba"1 

parte del [ valor del] producLo hecho por el trabajador [ el plusvalor J, 
[sino que] toma completamenLe gratis12 de la naturaleza la energía 
disponible".1 ~ Sólo se calcula mercantilmente el trab~jo humano en 
la extracción del petróleo (en México cinco dólares por barril). Por 
otra parte, hasta 1860, desde la revolución neolítica hace 10000 años, 
hubo un crecimiento del estándar de uso energético de sólo tres ve
ces, pero se ha aumentado 49 veces desde el descubrimiento del uso 
del petróleo hace unos 150 años. El carbón y el gas siguen una mis
ma curva descendiente de existencia debido a su exagerado mal uso. 
N. Georgcscu44 ha incorporado la ley de la enu·opía en sus conside
raciones económicas, mostrando el límite en el uso de la materia y la 
energía en la producción económica capitalista, pero los teóricos de la 
economía siguen soñando en un mundo ilusorio en el que en aparien
cia se cuenta con energía infinita. La economía futura podrá contar en 
definitiva y principalmente al agotarse, por ejemplo, el petróleo, con la 
energía solar, ya que la modernidad fue la primera y la última civiliza
ción que consumió energías fósiles en tal medida. Esto supondrá una 
transformación radical del sistema económico vigente, como veremos. 

[13.66) Para algunos, Estados Unidos es el ejemplo de país desarro
llado. Pero se ha calculado que si ese sistema de consumo de recursos 
no renovables y de energía se generalizara en coda la humanidad (es 
decir, si pasara de 300 millones de estadunidenses a siete mil millones 
de personas que usen la misma cantidad de recursos y energía perca/Ji
ta) se necesitarían cinco planetas Tierra para poder obtenerlos. Es de
cir, el grado de destrucción ecológica que produce la tecnología que 

. pretenda imitar al sistema capitalista estadunidcnse, que consume re
cursos no renovables y energía sin criterio material racional,4" muestra 

estadunidcnsc (en todas sus actividades) equivaldría al trab~jo de 24 horas diarias de 
58 esclavos ( Rifkin, 2002, p. 6!.l). 

" t.:tiliza, acumula o tiene propiedad. 
" Sin concic nc.ia <le restitución alguna. 
·" L. Alvarez, 201 1, p. 33. 
11 Georgescu, 2007. 
"' ;,:s evidente que la racionalidad se define desde un criterio o fundamento de su 

constitución. Si es mcional la dkaóa riel capital (en cu;mln al mayor desarrollo de la 
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su insusLentabilidad. El capitalismo hace imposible la preLensión del 
cumplimiento del postulado de /,a vida pmpetua humana en particular, y 
de la vida en general que también se encuentra en riesgo de extinción. 

[13.67] Hemos ya expresado en o tra obra los criterios que se fun
dan en el postulado de una "vida perpetua", como horizonte de evalua
ción constante del uso de medios y tecnología. Esos criterios pueden 
sintetizarse en los siguientes: 

a] La tasa de uso de los recursos renovables no debe superar la tasa 
de su regeneración. 

b] La tasa de uso de los recursos no-renovables no debe superar la 
tasa de la invención y uso de los sustitutos renovables ( en úllimo 
término la energía solar). 

e] La tasa de emisión de contaminantes y de los residuos de la pro
ducció n no debe ser mayor que la tasa que permita reciclarlos 
(incluido el costo de la reversión o inversión del proceso de ca
lentamiento de la Tierra y sus causas; es decir, la desactivación 
de las causas de los efectos negativos pasados y presentes de la 
producción de mercancías). 

De cumplirse esos criterios el capitalismo entraría en una crisis ter
minal, definitiva,16 porque le son contradictorios los enunciados, ya 
que el capital se basa en un uso destructivo de los recursos naturales 
materiales e inmateriales humanos para alcanzar la ganancia (plusva
lor en su fundamento) de esa explotación en trópica del valor de uso 
de la materia de fa Tierra. Nuevamente, el principio racional del capi
tal (irracional desde la vida) que se funda en e l aumento de la tasa de 
ganancia, se opone al principio racional (radical) de la conservación 
y aumento perenne de la vida en la Tierra. La racionalirlad de la vida (su 
supervivencia) muestra la irracionalidad de la racionalización formal 
del capital (que hoy es dom inante en la ciencia económica clásica y 
ncoliberal). 

1as:ci de ganancia), dicha definición no tiene referen cia a la racionalidad como c111npli
micnto del postulado de la duración f1erf1etua (o al menos por muchos milenios) de lci 11id-0. 
ltum.ana sobre la Ti('na. La racionalidad capitalista es irracional desde d p unto de vista 
d(· la racion(l/idad de la siipeivivencia fuu.ira de la hurnanidarl; calcula sólo la existencia de 
la vicia en e l con o plazo, con respecto a algunos pocos años futuros; pero no se hace car
go de la supervivencia ele las generaciones fu1urns (véase la obra d e 11am J onas, 1982). 

,;; Quizá contara aíin con una corta etapa posfósil antes de su ckrrumbc, debido a 
otras causas (por ejemplo. la lucl1;1 participativa de los prnductores y consumidores) . 
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[13.7] Subsunción real del consumo en el capital 

[13.71] Marx se refiere al consumo al comienzo de sus reflexiones en 
los Grundrisse. Entre los cuatro momentos considerados (producción, 
distribución, intercambio y consumo) comienza por la relación pro
ducción-consumo. En primer lugar, la producción produce el consu
mo. Es decir, el producto producido es consumido por el sujeto por 
la existencia del producto como sarisfacLOr. En e l caso del capitalismo 
el producto es una mercancía que tiene plusvalor. El consumo reali
za formalmente el plusvalor a l tener gue comprar e l necesitado dicha 
mercancía (lo que le permite al productor capitalista recuperar con 
ganancia su primera inversión de dinero) como condición de posibi
lidad del consumo (si e l producto no es tenido como propio por el 
consumidor no puede subsumido como un momento de su subjeti
vidad, espedficamente en el caso del pan en referencia al hambre, 
por <=:iemplo). Ese consumir (comer) la mercancía (pan) desd e las 
necesidades humanas todavía anteriores a la producción capitalista 
(porque en principio sería el primer consumo de la primera produc
ción del capital) consistiría en una subsunción formal del consumo 
bajo el capital. Es decir, el producLo, gracias al comprador, es vendido 
e incorporado como dinero en la toLalidad del capital (subsunción 
ontológica) realizando el plusvalor desde necesidades precapitalistas. 
La primera producción determina el primer consumo. 

f 13. 72) En segundo lugar, ese consumo ftrimero de te rmina aho
ra la futura o segunda producción. Es decir, habiendo consumido 
la mercancía, negado así el comprador su hambre con ella; habien
do gustado ese pan de una panadería capitalista que todavía no ha 
modificado materialmente el proceso de producción del pan ni sus 
componentes tradicionales produce un pn:mer consumo que ahora 
determina la segunda. producción. Esta segunda producción , y las sub
secuentes, irán modificando físicamenle el valor de uso del produc
to, de la mercan cía. El pan d<:jará de ser e l pan tradicional e irá 
tomando la formafísica de un pan producido e n serie, con determi
nadas caracLerísticas matedal,es que le permitan una distribución e 
intercambio propios del mercado capitalista. Tenemos un proceso 
material modificado de la producción, por la introducción de la má
quina a vapor, el mismo que Lransforma el valor de uso. Esto se de
nomina la subsunción material (y más la subsunción Jrmnal anterior 
de plusvalor, es una Lransformación rea[) del proceso de producción 
y consumo capitalista. 
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[13.73] En tercer lugar, esa producción ahora realmente capita
lista produce un segundo consumo, pero ahora el SL~je to mismo del 
consumo (el sujeto de las necesidades) es ya producido como capi
talista materialmente ( es decir, ahora sus necesidades han sido produ
cidas por el mercado, se han modificado como preferencias, o son 
dependientes del deseo hacia ciertas mercancías). Esa modificación 
del suje to y de sus necesidades producidas por la acción del mercado 
capitalista, desde el gusto y de dependencia de ciertas mercancías, ha 
constituido una subsunción real del consumo bajo el capital. Necesi
dades, preferencias, deseos y dependencias hacia valores de uso noci
vos (también ftsi,carnente transformados) de las mercancías han modi
ficado al sujeto humano como sujeto comprador viciado por dichos 
satisfactores que produc..:n ganancia {plusvalor) al capital. El stúeto de 
las necesidades no-capitalistas se ha transformado en un sujeto de pre
ferencias deseadas (a la manera de la dependencia de las drogas, por 
ejemplo) con respecto a las mercancí<:1s del mercado impuestas por la 
propaganda. 

[13.74) El niño no dirá a su madre: "¡Mamá, tengo sed!", sino sim
plemente: "¡Coca!" (lo que significa: "¡Quiero beber Coca Cola! ") . Es 
decir, la bebida que crea dependencia, la droga disfrazada, preferida 
y deseada (deseo creado por la propaganda y por el repelido gustar 
la bebida/ mercancía), ha venido a sustituir a la limpia agua saludable 
de la necesidad humana de beber. Dicha necesidad de beber ha sido 
subsumida en la preferencia y el deseo por una mercancía que de
termina dicha necesidad humana como el "fundamen to tendencia! 
jdeal interno ''47 de un satisfactor modificado que crea dependencia, 
que tiene calorías y azúcar en exceso y que produce la enfermedad 
de la obes~dad en el niño (y en el adulto). La subjetividad en su cor
poralidad viviente .fisicmnen/.e ha sido atrapada en la telaraña del mer
cado anti-ecológico (porque en vez de agua se consume un producto 
que gasta demasiada energía en su producción), anti-cultural (por
que deja de consumir los productos tradicionales), anti-económico 
(porque es más caro que la saludable agua) y anti-salubre (porque 
enferma).48 

[1 3.75) Recuperar un consumo humano, el necesario y suficiente, 
y no el ostentoso y patológico intentado por el capital, es la tarea 

17 Grundri.u e, Inlroducción; :Vfarx, 1974, p. 13; 197 1, 1, p. ll. El texto alemán dice: 
"den idealen , inncrlich teibenden Grund der Produkúon". 

•• Véase el tema de la subsunción real del consumo en Veraza, 2011. 
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de una economía que tenga en cuenta principios normativos, tales 
como: "¡No comerás en exceso, sino saludablemente!" Esta exigen
cia normativa se liga a una disciplina solidaria con otros seres huma
nos que el mercado del capitalismo y la modernidad reducen a ser 
víctimas del hambre producido por la distribución y el intercambio 
inequitativos del mercado; unos consumen en exceso, enferman y 
mueren de obesidad y diabetes; otros no tienen para consum.ir y mue
ren de hambre. El éros de las preferencias del capital (que no son las 
necesidades humanas, sino subsumidas y deformadas por el capital) 
afirma un thánatos patológico y destructor. 

[13.76] El capital tiene ou-o límite absoluto, y se trata de la satura
ción del consumo; es decir, la imposibilidad de un aumento al infinito 
de la demanda según las necesidades del comprador o del mercado. 
Mercancía que no se vende aniquila capital (ya que el empresario no 
recupera lo invertido en el costo de la producción). Habría que, para 
contrarrestar esa disminución, intentar crear continuamente nuevas 
preferencias (en lugar de necesidades), pero sea por la falta de re
cursos en la producción (el problema ecológico ya indicado) o por la 
pobreza de los compradores (desempleo o bajos salarios, lo que pro
duce una aparente situación de superproducción, que sin embargo 
es fruto de una infra-demanda) no pueden cumplirse. De esta mane
ra se hace imposible un crecimiento ilimitado de la demanda (siendo 
esta última en realidad de necesidades solventes), condición esencial 
para aumentar la acumulación indefinida de capital. 

[13.77 J Todos los criterios del mercado y la competencia de los ca
pitales se refieren al consumo humano cuantitativamente como fuen
te de ganancia. La preferencia solvente es vista como un comprador, 
y no como un ser viviente con necesidades vitales. La propaganda, 
volcada exclusivamente en favor del que oferta una mercancía, y la 
moda;rn exacerban el valor de .signo (o de la diferencia de J. Baudri
llard) de la mercancía en referencia abstracta en la competencia ante 
otras mercancías. Así fetichiza no sólo el alto precio sino también el 
lujo como "diferencia" por parte del que porta esa mercancía, lujo 
que desarrolla la mecánica de la propaganda. Es así que la propagan
da produce la producción, aunque se vale también de otras artima-

•19 EJ mecanismo engañoso de la moda es una mediación inventada por e l capita l 
para d estruir aceleradamente e l valo r ele uso de las mercancías cuando todavía es ÚLil. 
¿Cómo he de ponerme csLc ,.apato, en perfectas condiciones, si ya no es1,1 a la moda? 
1No queda sino tirarlo!. y sin embargo su utilidad, su valor de uso , está intacto. 
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ñas. Marx en los Grunrl-risse definió que se trata de la creación "del 
fondamento imaginario tendencial interno""º de la mercancía posi
ble. Por ejemplo, la propaganda del cigarrillo Marlboro presenta una 
imaginaria y hermosa pradera del mítico Oeste, con un viril cowboy 
de amplio sombrero y su formidable caballo, apoyado en una agreste 
roca, fumando un cigarrillo. El que compra y consume esa mercancía 
se imagina estar en ese escenario espléndido, reposando en realidad 
su cabeza en una sucia almohada ante la televisión de una habitación 
de hotel ele segunda, fumando, destruyendo sus pulmones. La propa
ganda ha creado esa necesidad ("fundamento imaginario tendencia! 
interno") del cigarrillo. Desde el punto de vista de la afirmación ele 
la vida del fumador ese humo con nicotina es mortal, es irracional, 
pero ha sido producido por la propaganda de una transnacional cuya 
finalidad es la acumulación de capital. Se trata de dos criterios dife
rentes de racionalidad: uno ( efectivo para el capital) es suicida; el 
otro ( que sería e l no fumar y no aceptar la provocación de tal propa
ganda) sería afirmativo de la vida humana. ¡He aquí de manera muy 
simple y evidente la cuestión del principio material normativo de la 
economía! 

[1 3.78] Para una economía que tenga como fundamento el creci
miento de la vida humana y no la acumulación formal de capital, es 
necesario no sólo producir para el consumo como satisfacción regi
da por determinadas preferencias (que no son idénticas a las necesi
dades), sino prestar más atención al contenido mismo del consumo 
teniendo en cuenta necesidades históricas, comunitarias, que por lo 
tamo pueden crecer y diversificarse. Será entonces importante dis
cernir cuáles son las necesidades exigidas para un aumento cualitativo 
de la vida, y cuáles son meramente ficticias, ostentosas, superfluas, 
destructivas, fctichizadas. La modernidad, desde e l mito del progreso 
cuantitativo, nos tiene acostumbrados a que el desarrollo de una na
ción se mide por el aumento anual del PIB, de la producción, o de la 
riqueza calculada mercanLilmenLe. Sería necesario reflexionar sobre 
cuáles deben ser los contenidos exigidos por la vida humana, exigen
cias en las que consiste e l contenido normativo del consumo, porque 
en el capitalismo se responde a criterios irracionales (si lo racional 
es aumento cualitativo de vida humana), destructivos, suicidas para 
la especie humana en el largo plazo. 

'º T<'xLO ya c itado d<· los Grundrisse (Dussel, l985, p. 41) . 
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[13.79] En suma, el mero progreso o aumento wantitativo no 
indica un crecimiento cualitativo de la realizaciérn de la vida huma
na en el cumplimiento ele sus necesidades más esenciales. El acto 
de comer es necesario, pero debe hacerse como un gusto, con una 
determinada cantidad de calorías, proteínas, como celebración co
munitaria, estética, sin excesos, limitando su producción agrícola a 
las posibilidades de la renovación de los recursos que se usan para 
su obtención. La temperancia en el consumo alimenticio debe vol
ver a ser una virtud. Cn exceso en el consumo alimenticio puede 
ser tan negativo como su falta. Una cierta disciplina en e l consumo 
estrictamente suficiente y necesario exige una cultura u1linaria y 
de poco consumo. El crecimiento económico del consumo puede 
constituir en una disminución cuantitativa (comer menos) y un au
mento cualitativo ( comer mejor). F.l criterio de la economía alirnen
ticia no debe ser simplemente ofrecer mercancías al mercado para 
la ganancia del capital agrícola o de la industria de la alimentación 
(frecuentemente corno productor "chaLarra'') , sino comenzar por 
evaluar el consumo necesario y suficiente, aumentando la cualidad 
alimenticia de los productos que se mide, no por las ganancias, sino 
por el aumento de la salud del consumidor (salud que es un aspecto 
fündame ntal de la vida humana). El criterio del alimento saludable 
es la vida, ya que la salud es condición absoluta de una vida plena, 
y se opone a la enfermedad y la muerte . Es decir, el criterio último 
de la producción económica del alimento es la vida humana co n 
respecto a la necesidad primera de tener que alimentarse (el tener 
que repon e r energía y aquello que en el acto d e vivir consume e l 
ser humano). Las transnacionales de las semillas transgénicas que 
tienen el monopolio de la industria agrícola poseen como criterio 
el aumento de la tasa de ganancia y la acumulación del capital por 
la venta de semillas: es un criterio irracional para la vicia humana, 
pero racional para el capital. Habrá que extraer la producción del 
alimento de los criterios del mercando, ya que, por ejemplo, para 
lograr m(~or precio se inyectan hormonas en las vacas; esa carne, 
al ser consumida, transmite las hormonas al cuerpo humano que 
se torna obeso. Si la producción alimenticia se saca d,,Z mercado y se 
transforma en un bien público, que debe ser subvencionado, no 
sería el precio sino su real calidad ali1nenticia lo que debería fun dar 
su competencia en la oferta. 
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[13.8J ¿Habría un princifJio normativo material de la economía? 

[13.811 La economía supone una antropología y una faica. En la 
economía burguesa clásica, por ejemplo la de A. Smith según hemos 
visto, el ser humano se define como un individuo que desde sus pa
siones es movido por el "amor a sí'' (sel[ love), lo que lo sitúa en una 
confrontación o lucha, en una competencia ante el mismo tipo de pa
sión por parte de los otros individuos participantes en la competencia 
del mercado. Se trata de una antropología, pero también de una ética 
en la que el vencedor es el que se considera más competitivo; es de
cir, el más inventivo, inteligente, disciplinado, fuerte, y los demás son 
los que humiklemente deben soportar su dominio indiscutido. Si por 
el contrario definirnos al ser humano, empíricamente, como un ser 

social (ya que desde siempre ha vivido en comunidad, con institucio
nes políticas, culturales, económicas, y con una lengua que aprende 
en dicha sociedad), es en ton ces corno todos los mamíferos, prime
ramente solidario con el otro ser humano (si la madre no amara y 
alimelllara con su leche a su hijo, hace centenares ele miles de años 
que hubiera desaparecido la especie horno). Es un hecho empírico 
que hay individualismo, que hay egoísmo, pero no se advierte que 
también es un hecho que esas actitudes negativas esLán sostenidas 
por la comunidad que los asume conjuntamente con infinilos actos 
cotidianos de responsabilidad, cumplimiento del deber, amistad, fra
rernidad, y sin los cuales no se podrían dar los primeros. La noticia es 
un asesinato; pero no es noticia la inmensa cantidad de nacimientos, 
ele actos solidarios, de servicios prestados, de bondad expresada, ele 
amor, que se cumplen a cada instante silenciosa y cotidianamente 
por millones de seres humanos. 

[13.82] La economía según el principio de la no-equivalencia exi
ge esa descripción negativa del ser hurmrno, de sus pasiones, ele sus 
insLituciones. Fundada la economía en un ser egoísta tocio es posible 
- en particular en el capitalismo-; queda fuera de la ética, de la 
política y como una ciencia y una práctica autónoma profundamente 
pesimista de la naturaleza humana para hacer invisible la irracionali
dad del capitalismo. Por ello es necesario un principio crítico que se 
oponga a dicha descripción del ser humano. 

í 13.83] El principio normativo material de la economía, después 
de lo s 1gerido, podría inicialmente describirse de la siguiente mane
ra: Debernos, es un deba y un derecho, en el campo económico jm1ducú; dis

tril1uú; intercambiar y consumir productos del trabajo humano, haciendo uso 
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de las instituáones económicas de un sistema creado a tal efP.clo, teniendo en 

cuenta siempre y en últúno lérrnino la afirmación y crecimiento cualitativo de 
la vida humana de todos los miembros de la comunidad, en última instancia 

de toda la humanidad, según las exig:enáas del estado de las necesidades y de 

los recursos nológicos detenninados por la histoáa humana en el presente que 

nos toca vú1ir. 
[13.84] Los sisterna.<'1 económicos son históricos; es imposible que 

sean e ternos. Tienen comienzo y final; tienen un amanecer, una épo
ca clásica, una decadencia y una muerte. El capitalismo está en una 
larga agonía (en el sentido de Unarnuno: una lucha y un final de 
su existencia) cuya duración es imprevisible , y el nacimiento de lo 
nuevo está ante nuestros ojos, pero es invisible. El sistema alternativo 
al actual sistema capitalista se está elaborando de manera silenciosa, 
oculta, inadvertida, como todo nuevo sistema alternativo en la his
toria. Queremos sólo indicar los criterios o principios que debieran 
iluminar la lenta creación histórica de esa alternativa, de ese nuevo 
proyecto, todavía de ninguna manera claro y menos exfJresable en sus 
componentes. En el füturo se podrán ver en nuestro presente (cuan
do sea pasado) las huellas de su anuncio, para nosotros mismos hoy 
irreconocibles. No hay que angustiarse: ¡siempre fue así en la historia 
y no puede ser de otra manera! Sólo los creadores de ese proyecto, 
por ahora parcial, han tenido la paciencia y la tenacidad de no per
der la esperanza. Pero además, es necesaria la clarividencia, corno 
el indígena que sabe rastrear los signos de una presa en el terreno, 
de no perderse en el aparente laberinto del presente. Para ello son 
necesarios los principios normativos. Como gusta escribir Eduardo 
Galeano: "¿Para qué sirve la utopía?, para caminar". Y ¿cómo caminar 
si no sabemos el camino? Ahora Machado nos ayuda: "Caminante, 
no hay camino; se hace el camino al andar; y al volver la vista atrás ... " 
se descubre el camino hecho, su dirección y, además, el del camino 
futuro. ;Hay que echarse a caminar!, pero hay que tener una brújula. 

[l 3.85] F.n esta situación, como no existe sistema económico per
fecto, hay siempre vír:timas. Corno hemos podido observar hay dos 
tipos de vícrirnas del sistema económico vigente. a] En primer lugar, 
los sujetos subsumidos en el sistema capitalista como totalidad, que 
modifican físicamente su subjetividad, que dt':jan determinar sus ne-

"' Recuérch:sc la difcn:n<.ia entr e "sistema" y "campo ". El mmpo económico es uno, 
los sistemas pueden ser muchos simultánea o snccsivamcnte. El sistema capitalista es el 
que se ha glohalizado y en referencia al cual estas tesis se enfrentan. 



l'lUt\Cll'IOS NORMATJVOS DE U TRAJ\SICIÓN ECO:-JÓMlCA 

cesidades como preferencias producidas por el mismo sistema, su
friendo todo tipo de padecimientos propios de los explotados, de los 
que crean plusvalor. b] En segundo lugar, los sujetos excluidos del 
sistema, los pobres que ni siquiera pueden beneficiarse de algunos 
de los aspectos positivos del sistema, desempleados estructurales, 
marginales, vend edores a mbulantes, pueblos enteros reducidos a la 
miseria, y que son las víctimas propiamente dichas. Debemos escla
recer el principio normativo material ctitico económico que debería 
impulsar la afirmación de la vida, y la vida plenamente realizada, en 
esas víctimas. 

[ 13.9] La cornunidad de vida de los que trabajan 

í 13.91 l En noviembre de 1989, d os semanas después de la caída del 
muro de Berlín, tuvimos el comienzo de un diálogo filosófico con 
K.-0. Apel. \fi observación fundamental fue que la pragmática rrascen
dental o la é tica del discurse, de Apcl y Habermas era reductiva; sólo 
discernía la comunidad de comunicación ( en el nivel del knguajc y la 
racionalidad argumentativa) , pero había perdido una posible cornu.

núlad de vida (la llamé Lebensgerneischafi,) que Len ía por participante 
n o un stüeto argumentante sino un s~jcto como trabajo vivo (lo que 
abría todo el campo de la económica; es decir, de la economía y la 
filosofía de la economía) . Sólo ahora se emende rá lo que esa crÍlica 
inicial indicaba.52 Me basaba en e l famoso texto de Marx que Lrata el 
tema que deseamos bosqu<:jar. Él indica la cuestión en un parágrafo 
del comienzo de ]<,'l capital, fruto d e tres largas redacciones comenza
das en 1857, y al que nos hemos re ferido en muchas de nuestras obras 
anLeriores: 

Imaginémonos finalmente, para variar, [a] una asociación de seres humanos 

libres ( Vaein freier ,'v!ensdum) con lb J medios de producción cornunilarios (ge

·meimchajlichen) y que empleen, [e] auto-conscientcmc11Lc(selfot{¡rrww·s1), sus 

muchas fuerzas de trabajo individuales [d] como una fuerza de Lraba jo social 

r ... ]. 1::1 producLO LOdo de la asociación es [el un producto social. Una parte 

de éste presta servicios de uuevo íf1 como medios de producción. No deja 

de ser soártl. Pero los m iembros dP ia asociac ión consurrwn otnt parte lgJ 
en calidad de medios ele subsistencia. Es pues necesario distribuirla entre los 

''2 Véanse mi obras Dnssel, 1989, ele., y mi h iw dela liwrar:i61·~ Dmscl, 1998, etcét.~ra. 
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mismos. El tipo de esa distribución variará con [h l el tipo particular del pro

pio organismo social de producción y según el correspondiente nivel histmit:o <le 
desarrollo de los pl'Oductores [ ... ]. "~ 

Hemos colocado letras entre corchetes para poder comentar por 
partes este rico texto fundamental de Marx en cuanto a los principios 
de todo sistema económico futuro. 

[13.92] En primer lugar [a], se trata de una comunidad econó
mica (que hemos denominado "comunidad de vida » LLehemgemeins
chafl]) sin ser parte todavía de un sistema económico histórico (ni 
siquiera del sistema hipotético socialista, para Marx). Es decir, es el 
trabajo vivo indelerminruio en general, pero no como los individuos 
en el estado de naturaleza de la robinsonada de A. Smith, sino for
mando siempre parte de una comunidad. Es la transfórmación del 
solipsismo de la economía clásica (no como un yo auto-consciente car
tesiano o moderno, ni como un yo lrabajo egoísta, aislado, sin comu
nidad de Hobbes o Smith) . Es ya la crítica de la antropología moder
na, capitalista. Por ello el proyecto de una Edad futura no puede ser 
moderna y no-capiLalisla (como sugiere el brillante pensador Bolívar 
Echeverría) , sino que será trans-modema pan ser trans-capitalista ( tesis 
16). K.-0. Apel supera el solipsismo de los sistemas lingüístico-argu
mentativos analítico positivistas ( en d nivel forma[); Marx supera el 
solipsismo del individuo "robinsoniano" del sislerna capitalista, en el 
nivel material. 

(13.93] En segundo lugar [b], poniéndose a la comun idad como 
punto de partida (y no la individualidad abstracta) se colocan los 
medios de producción en rna11os de dicha comunidad: son medios de 
producción comunitarios (y no se dice colectivos, y menos estatales o 
públicos; por ello e n su momento podremos hablar de la propiedad 
social). Estamos en un momento anterior a toda determinación del 
trabajo vivo como stüeto de la propiedad de todo posible sistema his
tórico (aun del socialista). Entiéndase lo que queremos expresar: no 
se trata para :Vfarx de boscp1<.>jar las líneas de un sislema socialista en 

~:l l:.'l capital, l, .l , 3 (Marx, 197.">, ~1EC,\, 11, 6, p. 109; Marx, Hl5G, MR>V. 2'1, p. 92: 
1975b, vol. 1/1, p. 9ti). F.sLc LcxlO f'ue agregado en la SC!(unda edición del aúo 1872, 
ya que no apa1·ece en la p rinw.-a n lici.ón (Marx, 197:,, :Vff1::\, 11, 5, pp. 47ss.). Hemos 
explicado esta temática d e la cons1 i111ciún del texto en D,L,,d, 1990, ~~ 1 .1 )' 5. J. Tanto 
la participación en <"i 1ralx1jo como en la dis1ribnd(m del posible excedente q11<'cla 
visible, "diáfanarncnlt' ~imple (d1.1.rr:hsid,li1< 1:ínjíu'h) ta1110 en la producción corno cu 1<1 
dislribució11,. (del primer LCxLo ch: l'Sl<.l no ta d e l !l r:apilal, 1, 1, '1) . 
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el texto que comentamos. Él está expresando el principio normativo 
de todo sistema económico jilturo, hipotéticamente de un posible socia
lismo, pero también del sistema histórico que hubiera de organizarse 
después del socialismo (cuestión que tocaremos en el punlo h, más 
adelante), porque evidentemente el socialismo no podrá ser el último 
sistema posible, y esta interpretación reductiva quitó al socialismo real 
su capacidad autocrítica de manera que, cuando hubo de hacerse la 
crítica al socialismo real, se derrumbó in tato por no haber ni soñado 
con esa posibilidad. 

[ 13.94) Las instituciones económicas (la empresa productiva, por 
ejemplo), e igualmente la materia del trabajo, los insLrumentos, etc., 
serían posesión común de los miembros de la comunidad. Serían por 
ello, antes de toda determinación más concreta (según e l sistema eco
nómico histórico de que se trate) comunitarios. La propiedad comu
nitaria, como derecho definido y defendido por un sistema de dere
chos (propio del sistema de legitimidad político),'.,,1 garantiza a los 
miembros de la comunidad productivo-económica no sólo el uso de 
esos medios de producción, sino igualmente la propiedad social de 
todos los productos. No es una colectivización estatal de los medios 
de producción (por mediación de una burocracia estatistaque al final 
tiene en sus manos las decisiones últimas de la gestión de la empresa y 
del sistema económico como totalidad, dado en el socialismo real del 
siglo xx, sino algo completamente diferente y normativa o éticamen
te fundado en una participación efectiva y económicamente demo
crática, como veremos). El punto [ f], con respecto a la inversión de 
pane del producto común en medios de producción es un corolario 
de este carácter comunitario del producto. 

[13.95) En tercer lugar [c], el proceso es auto-consciente, o propio 
de un miembro de la comunidad de trab,tjo económico plenamente 
informado de la gestión de su comunidad productiva. Esto supone 
ur,a educación e información que en los tiempos de Marx podía avan
zarse como una utopía, pero que en el presente y por los medios 
electrónicos no sólo es posible sino que se está efectuando ante nues
tros (~jos. El crecimiento de la instrucción de las masas populares, 
aun de los campesinos en zonas alejadas, aumenta aceleradamente, 
y desde niúos el futuro sltjeto y actor de la gestión de su comunidad 
productiva podrá ser un miembro "auto-consciente" no sólo de su 
trabajo específico, sino del sislema total de la producción de la em-

''' Ousscl, 2006, \'éase el sistema de legitimidad <lenominaclo democracia, tesis 14.1. 
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presa, del mercado y del sistema económico como totalidad global 
(evidentemente no con la sofisticación de un intelectual, pero sí con 
una formación necesaria y suficiente para ser parlicipante simétrico 
en las tomas de decisiones). 

[13.961 En cuarto lugar [d], la acción misma productiva del pro
ceso de trabajo, decidida comunitariamente, tiene un carácter social, 
no sólo individual o aislado y hecho societario por su subsunción en 
un sistema ajeno (la empresa) instituido y geslionado por otro (el 
empresario), que adquiere la fuerza ciega y solipsista del trabajador 
y lo usa a su servicio. Esa alienación o venta del trabajo le quita su 
carácter comunitario y destituye al trabajador éticamente a ser otro 
medio de producción,junto a los instrumentos y la materia del traba
jo. Éticamente, dicha alienación por venta del trabajo vivo, constituye 
la injusticia, el mal originario del sistema capitalista como totalidad. 
La restitución del carácter comunitario del trabajo, lo que evita su 
venta o su alienación, reconoce al trabajo vivo como fuente creadora 
de todo valor (sobre todo del valor de carn bio), y por ello con una 
dignidad que cambia esenciahnenle el sentido del salario (corno ve
remos en el comentario del punto [g]). 

[13.971 En quinto lugar [e], evidentemente, el producto no será 
ya del propielario del capital, sino de toda la comunidad. Será un 
producto comunitario o social, que ha superado el carácter ajeno del 
producto del mismo sujeto de trabajo, y esto significa una conquista 
que hace justicia en la propiedad del excedente del trabajo que desde 
el neolítico"" excluyó a los trabajadores de esa propiedad. En el escla
vismo, el feudalismo, el capitalismo y hasta en el socialismo real ( en el 
esclavismo, como el valor del producto que supera la compra y manu
tención del esclavo; en el feudalismo, como el tributo que emregaba 
el siervo al serior feudal; en el capitalismo, como el plusvalor; en el 
socialismo real, como el excedente de lo entregado como salario y 
gestionado por la burocracia y nunca por el obrero) el trab;ijador no 
era ni propietario ni gestor auto-consciente del proceso del trabajo y 
del producto. En vista del desarrollo histórico, en el presente se co
mienzan a manifestar las condiciones de posibilidad para que lo que 
era utopía en siglos pasados cobre visos de realidad efectiva. 

[13.98] En sexto lugar lgJ, desaparece el salario como pago del 
trabajo. En el capitalismo el salario paga el valor del trabajo. Pero 

55 Momento en que se institucionaliza la economía según la lógica no-equivalente 
de un excedente no manejado por el mismo prodncior. 
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Marx ha claramente expuesLo que el "valor del u·abajo" es uu con
cepto ficticio. El trabajo vivo no tiene valor de cambio, porque es la 
fuente creadora de todo valor. Sólo la fuerza de trab~jo ( que se pro
duce y reproduce) Lie ne valor de cambio. En un sistema donde los 
trabajadores constituyen una comunidad, y por ello tien en propiedad 
comunitaria de los medios de producción y de los productos, desapa
rece el concepto de valor del trabajo y en su lugar nace el concepto 
d e la retribución y distribución a los miembros de la comunidad pro
ductiva de una parte d e l valor producido para usarlo en su propia 
supervivencia. El excedente de esa re tribución y la inversión en la re
producción de los medios de producción necesaria se distribuirá de 
diferentes maneras según lo decida la comunidad y de acuerdo con el 
grado "correspondiente al nivel hislórico de desarrollo" de la humanidad. 
No hay un concepto d e salario, ni de ganancia; hay costos de produc
ción (cp ), precio del producto (pp) , excedente (e) creado por los 
crab~jadores (pp - cp = e), del cual se dará un uso diferenciado (del 
excedeme) según las decisiones alcanzadas por el consenso legítimo 
de la comunidad de vida de los trab~jadores, de los panicipantes si
métricos de dicha comunidad. 

(13.99] En séptimo lugar [h], todo lo dicho no vale sólo para el 
sistema posterior al capitalismo (como el social ismo real u otro so
cialismo mejor), sino igualme nte para todo sistema futuro j,osterioral 
socialismo. Marx no sólo hizo la crítica del capitalismo, sino que dio 
las categorías y e l método para criticar todo sistema económico futuro po
sib/,e. Esto lo entendieron pocos socialistas, y menos los que pensaron 
que el socialismo real era la última posibilidad de todo sistema eco
nómico posible . Pe ro aun los que crilicaron el socialismo real (como 
el anarquismo o e l trotskysmo) es posible que no llegaran a formular 
adecuadamente cómo habría que criticar al socia lismo futuro (aun el 
mt;jor posible). ¿Sería el socialismo el último sistema posible de la hu
manidad? Creo que no, y es más, es imposible aún como postulado, 
ya que en ese caso sería un sistema perfecto sin posibilidad de supera
ción (y esto es imposible según la finita condició n humana). Podría 
argumentarse que todos los sistemas futuros serían modos mt: jorados 
del pro pio socialismo: ¿no sería esto una ilusión?, o ¿no se estaría 
dando el nombre de socialismo a sistemas estn1ctural o esencialmen
te distintos? C,·eo que Marx construyó pacientemem e las categorías y 
e l mé todo para criticar al mismo socialismo real (sería la critica marxis
ta del socialismo del siglo XX) , y esto se vuelve necesario aún más cuando 
se hable del "socialismo del siglo XXI", porque quizá el sistema que 
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está naciendo invisiblemente ante nuestros ojos re/ornará lo mejor del 

socialismo, pero implantándolo en horizonles desconocidos e insospe
chados en los siglos XIX y XX; lo subsumirá en un sistema más com
plejo, más completo, evitando las limitaciones todavía -modernas del 
socialismo. ¿>Jo es acaso la pretensión de planificación j1eifecta de un 1,. 
V. Kantorovich, ' 6 un racionalismo aún más abstracto y problemático 
que las mismas teorías matcmatizantes de los modelos neoliberales? 
Veremos estos temas al tratar la cuestión de las instituciones econó
micas de la empresa ( tesis 14) y del mercado, la cornfJetencia y la regulación 
(tesis 15) de mejores sistemas futuros. 

56 Véase la n ítica a la planificación perfecta efectuada por F. l linkelammert en su 
Crítica de la ra.zón utópica, HJ84, cap. 4: "El marco categorial del pensamiento soviético", 
pp. 123ss. 



Tesis 14 
PRINCIPIO FORMAL NORMATIVO Y CRÍTICO DEL-\. 
ECONOMÍA. PARTICIPACIÓN Y CRISIS DE LA EMPRESA 

l 14.1 l /.a mutua determinación de lo económico 
con la pragmática discursiva 

l 14.11] Ya he indicado que en el debate con K.-O. Apel I se me fue 
paulatinamente moslrando con mayor claridad la relación mutua
mente determinanLe de la comunidad de comunicación (ámbito de 
la "pragmática" de la segunda generación de la Escuela de Frankfürt} 
con la comunidad rle trabajo (la "asociación de seres humanos libres" 
de Marx). Esta relación tenía en cuenta a dos comunidades bien di
ferenc iadas: (a.) una material ligada a la reproducción de la vida (la 
"económica") y (b.) otra formal ligada a la razón discursiva (la "prag
mática"). Ahora, en cambio y por primera vez, intentaré mostrar la 
re lación en la comunidad econó-mica misma entre: ( a. I), su aspecto ma
terial (considerando la comunidad económica como una comunidad 
de necesidades y de trabajo que produce salisfactores para cumplir con 
esas necesidades de la vida humana, con valor de uso, valor y valor 
<le cambio) , con (a.2), su aspecto formal (considerando la comuni
dad económica como una comunidad de comunicación donde todos 

ESQUEMA 14.0 1 

LA COMUNIDAD ECO'.'IÓMI G-\ Y LA COMCNIDAD PRAGM.ÁTICO DISCURSIVA 

Comunidad 
concreta 

/ 

a. Comunidad económica 
(material) 

/ a.1. Aspecto material (productivo) 

~ a.2. Aspecto formal (consensual) 

~ b. Comunidad pragmático-discursiva 
(forma0 

1 Véase Apel, 2004. 
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los miembros simétricamente deben llegar a consensos racionales 
válidos acerca de la organización y de las labores conduce ntes a la 
producción, distribución, intercambio, consumo de los productos o 
mercancías mismos). 

[14.12] Esa participación pragmático discursiva (b.) de LOdos los 
miembros de la comunidad económica (a.) crea un mutuo reconoci
miento que legitima y da fuerza a los acuerdos alcanzados. Pareciera 
que nada tuviera que ver con la economía la cuestión de la legitimidad 
de una decisión, acción o institución, con convicción suqjetiva de los 
participantes en una comunidad económica (en este caso no ya en 
el campo político o cultural) y cumpliendo con exigencias objetivas 
o institucionales de simetría. En los sistemas económicos históricos 
(esclavista, feudal, capiLalista, socialista real o las alternativas futuras) 
pareciera que las decisiones económicas (en el nivel de la institución 
o empresa productiva, o en el nivel más amplio de decisiones políti
cas) no hacen referencia a la democracia (que sería exclusivamente 
el sistema de legitimidad política). En efecto, en todos los sistemas 
históricos nombrados del campo económico (en los sistemas no-cqui
valenciales de los últimos cinco mil años) las decisiones fueron toma
das por una clase oligárquica de libres propietarios de los esclavos, de 
señores feudales, de propietarios burgueses del capital o de burócra
tas nombrados por el partido para gestionar las empresas productivas 
en el socialismo real. Todos ellos fueron siempre una exigua minoría. 
La gran mayoría, los seres humanos que trabajaban (como esclavos, 
siervos, obreros, etc.), los que producían los bienes "con sus manos" 
(diría Emiliano Zapata con respecto a los campesinos de las hacien
das de Morelos en México) nunca participaron instituciona~mente en 
dichas instancias de toma de decisiones económicas. Sin embargo, el cre
cimiento cultural (por la enseñanza graLuita y pública) e informativo 
(por los medios electrónicos del ciberespacio) permite ahora a todos 
los miembros de la comunidad económica (de la empresa productiva 
como totalidad, hasta en las corporaciones tra nsnacionales, y de las 
diversas instancias económicas) participar en condiciones de simet1ia 
en la toma de decisiones, en la incorporación plena en las instancias 
institucionales de la gestión. No se trata ele decisiones políticas sino es
trictamente económicas, como veremos, institucionalmente delinidas 
contando con un sistema de legitimidad nuevo, creativo, normativo. 

[14.13] En el capitalismo la clase posesora del capital se inició 
como grupo humano que gestionaba directam ente, desde su capa
cidad inventiva y por ventajas recibidas por he rencia o por una cdu-
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cación privilegiada (imposible a las clases explotadas y agobiadas por 
jornadas de trabajo inhumanas al comienzo), la empresa económica 
productora de las mercancías (burguesía industrial), o las especializa
das en su cornerciali7.ación (burguesía comercial), o el aumento del 
capital bancario y afines (burguesía financiera). Esa oligarguía tenía 
un poder económico inmenso, y ponía y pone hoy más que nunca en 
jaque hasta a las burocracias representativas políticas de los Estados. 
Se Lrata entonces de imaginar una nueva edad en la gestión, nunca 
antes imaginada, en la que la participación de sectores y clases hasta 
ahora excluidos en los sistemas económicos alcancen la dirección de 
la economía con legitimidad normativa (lo que significará igualmen
te la posibilidad de eficacia en la erradicación de la pobreza de esos 
afectados antes ignorados). 

[14.14] En efecto, en el capitalismo, el propieLario del capitaF (SI) 
ejerce dominación (g) sobre el trabajador asalariado (S2), ya que tie
ne la propiedad de los medios ele producción, de la materia del tra
b~jo, del producto y del excedente (plusvalor) (flechas h, j, i y j). El 
sujeto que trabaja aparentemente es libre, pero las condiciones objeti
vas de no-propiedad, de pobreza, lo reducen a sufrir en la venta de su 
trabajo una coactiva dominación, sustrayéndosele el excedente de 
su trabajo sin pago alguno (verdadero robo invisible para el propieta
rio y el trabajador asalariado). 

[14.15] En el socialismo real del siglo XX, los miembros principales 
d el partido (Comi té central, etc.) (Sl) ejercieron de hecho un do
minio burocrático (g) sobre los trabajadores industriales y agrícolas 
(S2), y gestionaron antidemocráticamente el excedente (que no es 
sin embargo plusvalor) distribuyendo entre el Estado el excedente, 
que no era entregado personalmente al obrero (X), así como tam
bién los medios de producción y la materia del trabajo (bs flechas h, 
¡; i y j no indican propiedad privada, sino propiedad estatal con ges
tión burocrática de la élite política del partido, un Lipo particular de 
dominación). El sujeto que trabaja es miembro de la empresa estatal 
industrial o agrícola sin libertad ni geslión autorizada del control, de la 
organización de la producción, de la planificación y de la distribu
ción del excedente. Es oLro tipo de dominación económica moderna. 

[14.16] Las alternativas futuras (trans-modernas y trans-capitalis
tas) deberán redefinir cada una de estas determinaciones y sus re
laciones ( expresadas por las flechas), a fin de que el trabajo vivo o la 

' Las refüre11cia, que siguen corresponden al esq-uema 4.01. 
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subjetividad del trab~jador (S2) alcancen una nueva posición activa, 
responsable y participativa. Marx escribió acerca de esa situación fu
tura estratificando la historia en tres estadios. El primero, de la w 

munalidad de los sistemas económicos anteriores al capitalismo [ 11 
(primer estadio); el segundo, el de la individualidad abstracta bur
guesa [2] ( el estadio moderno y capitalista); el tercero se alcanzará 
como una síntesis que subsume y supera a los dos anteriores, siendo 
un nuevo y futuro tercer estadio [3] donde una nueva individualidad 
plena se articula a una nueva y plena comunidad. 

[14.2] La razón discursiva en el campo económico 

[14.21] Intentaremos sacar del debate tradicional la cuestión prag
mática (en el sentido de Karl-Otto A.pcl) de la economía capitalista 
tal como la ha estudiado Peter Clrich en su obra Fransforrnaóón de la 
razón ewnórnica/ en laque habla ele una "idea regulativa de una comu
nidad de comunicación de empresarios", en la que fonda una "ges
tión (iWanagement) de orientación consensual ( Konsensorientiertes) ". 
Después de destacar el descubrimiento de K.-O. A.pe! y J. Habermas 
sobre la razón consensual situada en la historia del problema (partes 
J y n de la obra), Ulrich se centra en la ciencia económica. Trata 
entonces de mostrar el sentido para la economía de la acción y ele 
la razón comunicativa o consensual, desde la propuesta de la validez 
del consenso para alcanzar la pretensión de verdad (dentro de una 
teoría consensual de la verdad) 4 en la econmnía, intento original que 
bien puedo asurnir en parte ( corrigiendo el formalismo propio de la 
que llama Segunda Escuela de Frankfurt) .5 Se expone que es necesa
ria una "democratización" ( demokratisier-ung) de la gesti{m económica 
que al no dejar de ser capitalista, y por ello critica la posici{m socia
lista para fundamentar la idea del ejercicio consensual entre los em
presarios. Es, en esencia, una propuesta de reforma de la economía 
empresarial por medio del di{tlogo, del consenso. 

[14.22] Es evidente que en este tipo de consenso es el empresa
rio, pensado corno propie tario del capital (o como el que gestiona 

3 Ulrich, 1993. El tema ,e c,1.ndia en la parte m (pp. '.l4lss.): "Fund a,ncntos para la 
reconstrucción de una ra'l.(nl cconó1nica". 

' Que hemos criticado en nuestra /;.rica ,if hi liheracián (Dussd, 1998. cap. 2). 
' Véase Dllssel, 20(M. 
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la propiedad por acciones), el que participa como miembro de la 
comunidad de comunicación. Los empresarios afectados de menor 
rango no son incluidos con simetría. Nunca se piensa ampliar el con
cepto de comunidad económica, que incluya a los empleados que 
gestionan en concreto la empresa y mucho menos a los trabajadores 
mismos en ella. Éstos nunca son considerados miembros simétricos 
de la comunidad de comunicación económica. Se analiza entonces 
una gestión discursiva burguesa. Se trata1ia ahora, exactamente, de 
ampliar el concepto de participante de la comunidad económica, y 
de incluir en ella a todos los actores que deben ser responsables de la 
gestión (sin tener ya en cuenta el supuesto de la propiedad privada 
del capital y, por el contrario, pensando en la posibilidad de una pro
piedad social común de la empresa como totalidad) .6 En este caso se 
constituiría una auténtica comunidad de comunicación económica 
sin excluidos, y todos los participantes en la empresa (con funciones 
muy diversas y proporciones que hay que definir en cuanto al logro 
de los consensos) pod1ian simétricamente alcanzar en las decisiones 
de todo tipo (referentes a la empresa económica) una legitimidad 
nunca antes tan vinculante. Sería una democracia de nuevo tipo en 
la gestión económica. 

[14.3) ¿ Cómo trató Marx esta cuestión "pragmática"? 

[I 4.31] Aunque parezca extraño, ésta es la cuestión esencial en cuan
to al postulado desde donde se efectúa la crítica al capitalismo que 
intenta Marx en su investigación acerca del capital y su disolución. Ya 
hemos comenzado a plantear el problema; continuemos su trata
miento.7. Ya en 1857 había escrito: 

Individuos que producen en sociedad, o sea, producción de los individuos 

socialmente detenninada; éste es naturalmente el punto de partida. El cazador 

6 Véase la propuesta de Víctor AlvaJ"ez, 2010. No se trataría ni de una propiedad 
prii1ada capitalista, ni de una propiedad estatal del socialismo real, sino de un nuevo 
tipo de propiedad de los miembros de la empresa económica como unidad productiva 
(propiedad social o comunitaria), como veremos más adelante. 

; Véase la cuestión más extensamenLe en mi obra Las met.áj&ras teowgü:as de Marx, 
2007, cap. 8; ''De la eamim1ica a la pragmática" (Dussel, 2007b, pp. 273-297). Además 
en Dussel, 2004, cap. 2 (pp. 73-123), y en Dussel, Ética de la liberación, 1998, caps. 2 y 5: 
Dnssel, Política de la liberación, 2009, ~§ 23 y 25. 
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o el pescador solos y aislados con los que comienzan Smith y Ricardo pcnc

necen a las imaginaciones desprovistas ele fantasía que produjeron las robin

sonadas dieciochescas¡ ... ]. En esta sociedad de libre competencia cada iI1di

viduo aparece corno desprovisto de lazos naturales.~ 

[14.32] Para Marx el individualismo metafísico de la economía 
clásica (hasta la ncolibenll) es una invención de la pura imagina
ción, inexistente empíricamente. Marx piensa, además, que la indi
vidualidad moderna har que superarla desde una nueva experiencia 
histórica: 

Las relaciones de dependencia personales f comunitaria ... ] son las prirnems 

formas sociales[ ... ]. La independencia personal, fundada en la dependencia 

respecto a las cosas [ que es la forma moderna], es la segunda forma [ ... ). La 

libre individualidad, fundada en el desarrollo universal de los individuos y en 

la subordinación de su productividad wrmmilaria (gerneinschafllichen), social, 

como patrimonio soáa{,9 constituye el terur estadio f ... l. La producción soáal 

[ .. . ] está subordinada a los individuos y controlada en común (gemeinsanu:s) 

por ellos como su patrin1onio [ ... 1:<:s un] lifrre intercambio entre individuos 

asociados sobre el fundamento de la apropiación y del control comunit,trio 

de los medios de producción. Esta última asociación no tiene nada ele arbitra

rio: ella presupone el dcsarrolloIU de las condiciones materia.les y espiriluale.1.' ' 

Puede observarse que el ;'tercer estadio", el futuro que hemos de
nominado trans-rnoderno, conservará la plena individualidad en la 
plena comunidad. Se trata exactamente del criterio de la alternativa 
futura más allá del sistema económico capitalista, donde la moderni
dad es subsumida y superada (será una nueva Edad de la economía). 

[14.33] No se parte del individuo sino de la comunidad; no es el 
contrato (de compra-venta) el que constituye las relaciones sociales 

8 Grundrisse, Cuaderno 1; Marx, 1974, JJ· 5; cd . casi.., 1971 , l, p. 3. 
9 l'io dice "estatal" ni "colectivo". E,e "patrimonio" es un tipo d e propiedad que 

modifica las relaciones h.j; i y_¡, del esquema 4.01, )-' cspccialmcnt.c g, porque Si y S2 son 
miembros de una comunidad. 

'º Ese "desarrollo ... espirituar' se está dando aceleradamente en nuestra época gra
cias a un grado cre ciente de la educación, del conocimien to instantáneo y en aumento 
por mediación de los instrumentos electrónicos d el ciberespacio. En pocos decenios los 
trabajadores y los más apartados campesinos en el último rincón de la Tierra tendrán 
una información nunca antes sospechada, pero imaginada certeramente pm· l\farx. 

11 Grundrisse, 1; .\farx, 1974, pp. 75-77; 1971, vol. 1, p. 8'í-8ii. 
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económicas, sino que ya siempre hay una cierta institucionalidad (y 
también relaciones históricas, que desempeñan la función de un con
trato a priori) que determina el intercambio (aunque sea en el arcaico 
Lianguis azteca, midiendo la compra-venta por puñados de cacao, la 
moneda mesoamericana). 

ESQUE!I-L\ 1.4.02 

!.A RELACIÓJ\ COMUNITARIA PRACTICA DETERMI:'JA EL CARi\CTr.R DEL 

PRODCCTO 

( 

Persolna a1 

Comunidad 

Persona 2 

b Producto social 

,~c/amción al esquema 14.02: a. Relación comunitaria de los trab;yadores (productores) . 
b._Caracter social o comunitario del producto (no priv;:ido). 

l 14.34] La relación interpersonal de los miembros de la comu
nidad productiva (la nueva empresa productiva, por ejemplo) (a) 
debería ser originariamente intersuqjetiva, comunitaria. No hay que 
caer en robinsonadas. El carácter del producto del trab~jo es social 
( b), común, cuando ha sido concebido por todos y pertenece a sus 
productores. Si Hume propone la propiedad privada para poner un 
límite al propietar.io avaro que desea apropiarse de los bienes de to
dos en el origen del capitalismo industrial en el siglo xvm, ahora, por 
el contrario, unos pocos se han apropiado con propiedad privada de 
lo que es común. Hoy es necesario romper la exclusividad injusta de 
dicha propiedad privada excesiva devolviendo los bienes comunes a 
la comunidad para su mejor uso. G. Agamben acaba de mostrar cómo 
en el comienzo del capitalismo primitivo italiano medieval la comu
nidad franciscana se opuso a la propiedad privada hegemónicamente 
naciente y negándo la atirmó el único auténtico derecho: el derecho 
al uso (usufructo) de los bienes comunes.12 

'" Véase G. Agamben , 2011, donde leemos: "'Grac ias a la doctrina del uso, la vida 
franc iscana pudo afirmarse sin reserva como aquella existencia que se sitúa Juaa del de

rffho; es decir, qnc para se r debe r enunciar al derecho[ .. . ]. ¿En qué consiste una vida 
tuera de l rlcrcrho, si se define corno aquella /ánna d,, vida que hace uso de las cosas sin 
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ESQUEtvL-\ 14.03 

FETICHISMO DEL TRABAJO :'./0-COMLNITARJO 

Individuo aislado 1 b mercancía propia 

Individuo aislado 2 b mercancía ajena 

Ac/amción al esquema 14.03. Flecha a. Relación fr tichista de bs nwn.a11d as c:n <'I mcrcarlo 
como si fueran personas. Flecha b. Relación abstracta fetichista de las personas como si 
fueran cosa s. El "individuo aislado I" es el prnpielario. 

[14.35] Marx llama fetichismo al aislamiento solitario u originario 
de los trabajadores o productores (que provenían históricamente de 
los feudos medievales en Europa), que habían abandonado la comu
nidad agrícola individualmente y se internaban sin co munidad a las 
nacientes ciudades anónimas europeas. Es por ello que partiendo del 
solipsismo económico del trabajo individual ele aprendices o asalaria
dos que venden al propietario de la empresa productiva (al maestro 
o al burgués; es decir, al capital naciente), producen una mercancía 

que ya no es comunitaria sino privada, exclusiva de otro. 
Escribe Marx e n un famoso texto sobre el lema: 

Como los producwrcs no entran en contacto social hasta que in tercambian 

los productos de l trabajo, los a tributos <lel trab,0o, los a tributos específica

mente sociales de los trabajos p1·ivados no se manifiestan sino e n el marco de 

jamás aprnpiársclas?" (pp. 19,1. J 9:"j) . Era, empíricamente, una vida a contra corricnl<.: 

de la modernidad n aci<'lHC en F.11rnpa. Po r el contrario. los franciscanos t'ncontraron 
que los indígenas arncr·icanos Lc:n ían esa forma dP. ·uid.a dt' ntanera cultnrahnentc const.i
Clltiva (porque todo, los bienes eran consi,krad os corno apropiarlos en común). y pm 
ello pensaban los franciscanos q ue los indígenas no habían sido tocados "por el pecado 

original". Esla Jórma de thla que usa los bienes sin apropiárselos fue instimcionalizada 
en las Reducciones francisca ,rns y jesuitas desrle el siglo X\'11, y debe ser situarla histú
ricamentc, c:ornn ya lo hemos indicado (y Agarnben ignora), d e bajo del socialismo 
utópico a finales del siglo XVIII e n Francia. Fue el primer capítulo d1csco,wr:ido has/a hoy 
del socialismo contemporáneo (pero a dikre11cia del socialismo europeo nunca fue 

moderno; es decir, pucrle estar debajo de la fu tufo trausrnode rnidad ). Est.a experie n
cia la viven lodavía cotidianamente en toda Amé rica Latina en el presente los pueblos 
orig inarios en Bolivia, Perú, Guatem ala o !Vléxico. Son un pasado histórico contempo

ráneo que se sitúa en n uestro futuro . 
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dicho in te rcambio. ''.\ Todos los productos de Robinson aparecían como su 

producto cxclusivarnente individual. 14 

[14.36] Y de una manera precisa, aunque haya pasado frecuen
temente inadvertida a la crítica aÍln marxista, expresa: "El carácter 
fetichista del mundo de la mercancía se origina en el peculiar ca
rácter social del trabajo que produce mercancías".15 Es decir, Marx 

d istingue entre e l carácter comunita:rio y el carácter social clel trabajo. 
El primero (el comunitario) toma en consideración a la comunidad; 
el segundo, ( el social), tiene c:omo punto de partida de la socialulad 
del individuo al contrato del capital: es en el interior de la empre
sa capitalista (subsumidos como t.rahajadores asalariados) donde los 
obreros, a islados, individuales y sin comunidad, fue ra de ella, entran 
en relaciones societarias o sociales (no comunitarias) instauradas por el 
capital. 16 

[14.37J El sistema alternativo futuro, en tonces, busca establecer 
una relación comunitaria nueva, nunca antes posible (porque será 
n·ccesaria la subsunción de la individuación moderna dentro de un 
nuevo tipo de comunidad productiva) .17 Los miembros de esta co
munidad econúmica tendrán todas las cualidades de la individua
lidad moderna (autonomía de su voluntad, información científica, 
e tc.) pero articulándola dentro de una comunidad (o comunalidad) 
comunicativa donde /,a valide1. de !,os actos y /,as decisiones son propias y si
multáneamente comunitarias. Ese crecimiento cuali tativo del carácter 
comunitario del trab~jo (y de los participantes) es fruto de un mejor 
uso cuali tativo de la razón práctica discursiva, en la que cada miem
bro de la nueva empresa productiva es siempre participante activo 
de una comunidad de comunicación, y no sólo de los empresarios, 
como el caso estudiado por P. Ulrich, sino de todos los miembros: 
obreros, empleados administrativos, alcos funcionarios o trabajadores 
de menor rango. 

" El capital, 1, 1; \farx, 1975b, p. 87; 1956, 23, p. 89. 
11 /bid., p. 93; p. 96. 
"' !bid. 

"' Véase mi obra Dussel, l98!>; veáse e l capítulo de "lo socia l" en los Grunrlri.ise. 
" 1.a comunidad 1r adicional, siempre valiosísima porque em píricamen te m uestra 

un modo ~jemplar de vivir en comlÍn, <lebení sin emba,·go crecer cuali1.a1 ivamente 
basta constituir a cada uno de sus miembros, sin perder la comunalidad , en singulares 
autónomos, li bres, responsablf's d<'I consenso c:omunita1io: es un paso hbtódco ade
lante. más allá de la comunidad trndicional y más allá de la modernid ad . 
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[1 4.381 Si to<los esos participantes son además propietarios comu
nitarios de los bienes de la empresa producliva, nos abrimos a una 
alternativa democrática que supera la sociedad productiva del socialis
mo real (por 1::jemplo, en la CRSS), donde nunca de hecho los obre ros 
pudieron planificar sus necesidades, ni gestionar todos los momentos 
económicos de su empresa. El tipo de propiedad hegemó nica o mayo
ritaria no debería ser ni privada ni estatal, sino social, en el sentido de 
comunitaria. con lo cual queremos indica r que el miembro de la comu
nidad que participa en ella, y mientras en ar.to trabaja en dicha nueva 
empresa productiva, tiene plena apropiación de ella. Sin embargo, el 
momento esencial no es tamo la propiedad de esos medios de pro
ducción (que son condición y garantía de igualdad, de la simetría en 
la participación), sino el derecho a la plena gestión comunitaria, dis
cursiva, en la q ue puede dar ra7.ones en condiciones simé tricas, para 
alcanzar decisiones consensuales que se imponen por la fuerza de la 
validez, con la vinculación vinculante creada por la arg umentación, 
sin ,folencia n i corrupción. La validez ética de los acuerdos económicos así 
alcanzados, a parlir de una participación simétrica de los afectados 
ya indicada (de todos los miembros de la nueva empresa económica, 
empezando por los más humildes obreros) se transforma en legi.timi
dad democrático-ecmuí-mica de la comunidad productiva que distribuye, 
intercambia y ofrece productos/ satisfactores (con valor de uso, valor 
y valor de cambio) a un consumo, redefinidos desde nuevos criterios 
no meramente cuantitativos como en el caso de la morlernidad capi
talista. Modernidad y capitalismo son dos categorías muLUamente de
terminantes (no se da una sin la otra) . N o hay entonces modernidad 
no-capiLalista. 

[14.391 l\farx dice que esta comunidad autoconscieme debe tam
bién realizar u na "distribución socialmente planificada". 1

~ Esa planifi
cación o regulación social fue entendida como una labor de l Estado 
(también fe tichizada e n el socialismo real), de los "planes quinquena
les", por ejemplo. En cambio, hoy debe mos entender que dicha pla
nificación d ebe ser una regulación compartida con los gobiernos lo
cales y regionales participativos y de la misma comu nidad productiva; 
es decir, una planificación social (no estatal) en dicha empresa (como 
regulación compartida de una democracia participativa institucionali
zada del Estado alternativo futuro que debe permanecer en un nivel 
estratégico, mínimo y necesario, sin tomar medidas que les correspon-

16 De l Lexl.o <le El wfrila~ ya citado en la tesis f.J. 91. 
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den a las comunidades políticas locales o a las nuevas empresa~).19 Es 
una planificación en manos de los productores mismos, en cuanto a la 
puesta de mercancías en el mercado, gue debe anicularse con la regu
lación económica macro gue habrá de organizarse desde el Estado en 
sus instancias participativas (confirmada ¿la planificación? como leyes 
en la instancia represen tativa y legislativa). Hay ciertamente <¡ue regular 
la producción y su distribución e intercambio en el mercado con un 
grado de compeLencia que abordaremos más adelante, y esa regulación 
normativa-económica debe ser, sin embargo (y repitiendo), estraLégica, 
mínima y necesaria, sin coartar la creatividad tecnológico-económica 
(dentro de parámetros ecológicos) de la nueva empresa económica. 

f 14. 4] };t principio formal normativo de la economía 

l l 4.41 J Espero gue ahora pueda comenzarse a entender el principio 
normativo frrrmal o procedimental institucional como mediación para 
que la gestión económica alcance suQjetiva (en los miembros de la 
comunidad empresarial) y objetivamente legitimidad (en las instilucio
nes que se gesLionan por consensos válidos). Se habrían disuelto las 
prerrogativas de la clase burguesa y aun de la clase obrera Lradicional, 
también disuelta, ya que al cobrar simetría en la creación y conduc
ción d e todos los niveles de la nueva empresa económica habría de
jado d e ser el agenle un obrero sin conciencia ni panic ipación que 
como explotado vendía su trab~jo a un propietario ajeno. Ahora su 
trabajo singular es propio y al mismo tiempo común que, articula
do comunitariamente a todos los otros Lrabajos propios de los otros 
miembros de la comunidad y en común , producirían bienes que per
tenecerían socialmente a sus productores (incluidos los empleados de 
los diversos momentos que componen la nueva empresa productiva y 
que no e:-je rcen directamente el trab~jo manual e n la producción de 
los bienes). 

ll4.42] El principio normaLivo formal de la economía podría des
cribirse aproximadamente d e la siguiente manera: Íé·s IR.gítirna toda de
cisión (tecnológica, productiva, organizativa, publicitaria, etc.) de la nueva 

'" Vfa,e m i trabajo sobre el tona en ü ussel, !101 1 ("Democracia parti cipativa, diso
lución rlel [ stado r liderazgo po lítico ", pp. 27ss.) , donrl<' explirn e l modo en que Ve
no.ucla c.sti1 institucionalizando por leyes cspecífica.s dicha regulació n o planificación 
política, el llamado Poder Ciudadano, d esd e el banio o' la aldea ha..st.a e l nivel federal. 
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empresa productiva, aun en el rnarco de las decisiones políticas sobre el campo 
económico, cuando los afectados (trabajadores, empleados, etc.) jJUedan j;ar0 

ticipar de manera simétrica en las decisiones práclicas en todos los niveles ( dP 
la producción, distribución, intercambio, etc.) institucionales, siendo garan
tizada esa participación f1or medio de una f1ropiedad comunitaria o social de 
los medios de producción, gestionada discursivamente ( aunque el pe.so de las 
razones tenga más.fuerza en el caso de los esjJecialistas en los diferentes saberes, 
técnicas o prácticas que se ejercen en dicha comunidad productiva), teniendo 
en cuenta las necesidades de todo tipo no sólo de la comunidad jJroductiva, 
sino fundamentalmente y corno servicio y resf)()nsabilidad de toda la sociedad, 
y en último lénnino de la humanidad, dentro de los límites enmarcados f1or el 

principio de.factibilidad [ véase tesis 15] y de la afirmación de la vida huma
na como bien común [tesis 13]. 

[14.43] Téngase en cuenta que el socialismo de los siglos XIX y XX 

buscó a través de la propiedad estatal de los medios de producción y 
de la gestión económica planificada, también estatal, la solución de 
estos problemas. Si es verdad, como veremos, que la propiedad da un 
fundamento material a la fuerza del consenso legítimo alcanzado por 
la comunidad discursiva de todos los miembros de la nueva empresa 
productiva (y otras instituciones económicas y políticas vinculadas a 
la economía) , pasó sin embargo inadvertido el aspecto subjetivo de 
la necesaria participación discursiva institucional de todos los dichos 
miembros. yfarx escribió acerca de "una asociación de seres humanos 
libres" ( tesis 13. 91) que tienen "medios de producción comunitarios" 
(sería la propiedad común) y que los "empleen auto-conscientemen
te". Pero podía imaginarse todavía que esa auto-conciencia se debía 
institucionalizar en las asambleas de la empresa gracias a la actividad 
de una razón discursiva que suponía la simeu-ía para la plena legiti
midad de la conclusión de la argumentación práctica que gestiona la 
empresa (y en las demás instancias institucionales de lo económico) . 
Esa democracia económico-participativa instituáonaüzada es la origi
nalidad que estamos descubriendo y que deberá ser practicada en las 
alternativas económicas futuras. Es el momento formal crítico y esen
cial de la comunidad auto-consciente y libre de los productores. 

[ 14.5] Propiedad, autonomía del individuo y con.sensualidad 

[14.51] Frecuentemente no se tiene conciencia de la relación en
tre el derecho a la propiedad privada y el individualismo metafísico 



PRll\'ClP!OS NORMATIVOS DF. LA TRA..'lSICIÓl\' ECONÓ',,11CA 

moderno. Dicho tipo de propiedad, en cuanto privada, es el funda
mento o la esencia concreta y efectiva de la autonomía moderna del 
individuo. Capitalismo y modernidad son dos aspectos de lo mismo, 
hemos dicho ya, pero no podrá haber superación del capitalismo sin 
disolución de la modernidad. No hay entonces liberación en una mo
dernidad no-capitalista (es una contradicción en los términos). La 
propiedad es el fundamento o la última instancia que hace posible; es 
decir, otorga factibilidad a las decisiones del productor inmediato 
para que pueda elegir razonable y libremente sobre una mediación. 
No se trata sólo de una posesión reconocida por la comunidad sobre 
un momento de la naturaleza (porque al final se trata ele algo que es 
parte del mundo dado, de la Tierra). En el capitalismo la propiedad 
es /Jrivada, y en tan to que privada, como su nombre lo indica, priva o 
excluye a los demás miembros de la comunidad productiva del dere
cho a decidir. Históricamente, el objetivo de la revolución burguesa 
fue tener propiedad sobre el suelo excluyendo a los señore~ feudales, 
quienes gestionaban los feudos (posesión exclusiva del suelo en los 
que se cumplían las labores agrícolas de los siervos). La burguesía 
necesitaba asegurarse de dicha tierra pero, de paso, excluir o privar 
por anticipado a la nueva clase campesina (y en la industria a la clase 
obrera) de toda propiedad. Lo que consistió en una conquista frente 
a la propiedad feudal se transformó en una dominación, un privile
gio, por exclusión, de los ciudadanos no propietarios burgueses del 
capital (manera moderna de organizar el campo económico). Toda 
la organización económica y política, desde ese momento, se apoyó 
sobre e l fundamento de este derecho exclusivo (excluyente), lo que 
puede verse ya reflejado en la filosofía moderna de unJohn Locke.20 

La sociedad política se construía toda ella como defensa de la pro
piedad. Es decir, en este caso el campo político determinaba a la eco
nomía como su fundamento: daba derecho de propiedad a todas las 
instituciones que se iban creando. 

f 14.52] Hegel, pretendiendo efectuar una descripción universal 
de las determinaciones del derecho, intenta probar que la primera 
determinación de la voluntad libre es la relación de propiedad con 
un ente (Dasein: ser-ahí), con "la cosa abstracta exterior",21 del que 
no se tiene solamenLe una posesión (Besitz) como relación material 
del sujeto con la cosa, sino igualmente una prvfJiedad privada (F,igen-

' º Véase mi obra Dussel, 2007, p. 268ss. [145ss.] . 
21 Hegel, 1-.ricidojiedia, s 490; Hegel, 1970, 4, p . 307; en la Filosofía del deredw, § 34-53. 
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tum) como relación formal de la cosa con el sujeto. El s~jeto tiene 
un derecho exclusivo (y excluyente) ele la cosa poseída ante todos 
los demás miembros de la comunidad, por lo que "la cosa es mía, y 
recibe como su ser suslancial, que no tiene ella misma, a mi voluntad, 
como su determinación y fundamento ".22 El ego wgito se transforma 
ahora en un ego possideo (yo poseo) que permite a esa voluntad decidir 
sobre lo poseído con derecho exclusivo. Es decir, el fün<lamento de la 
decisión libre sobre algo se funda en la propiedad de aquello sobre 
lo que se tiene derecho exclusivo. La libertad del burgués (an te el 
feudal, post festum, y sobre el Lrabajador asalariado, ante jéstum) tiene 
como su fundamento oncológico a la propiedad. Se es libre de decidir 
porque se es posesor de la cosa (desd e J. Locke hasta M. Friedman 
en Libertad de el1<gi1) 23 Por ello, todo el derecho moderno y el Estado, 
también moderno, se construyen en torno al hecho de defender esa 
propiedad privada sobre la que está fundado todo el sistema capita
lista moderno. Si n propiedad privada del burgués sobre el capital, el 
capital mismo se disuelve: el sujeto articula ( como Jo que da unidad en 
una apercepción práctica, diría Kant) todas las determinaciones y da 
permanencia ( en el espacio y en el tiempo) al valor que se valoriza 
que como momentos del capital tienen su referencia trascendental a 
la voluntad fm1pietaria, exclusiva (y excluyente) del burgués sobre todas 
las otras voluntades. Es el sujeto propietario el que da unidad onloló
gica y permanencia en e l tiempo al capital. Como hemos indicado, si 
Kant habla de una "apercepciún tra5cendental" con respecto al yo en 
el acto cognitivo, en el acto práctico económico capitalista hay una 
referencia última trascendental al yo f1ro¡rietaá o del burgués. Es decir, 
la referencia constituyente y originaria del capital es la propiedad pri
vada del capitalista posesor por derecho <le dicho capital. 

(14.53] Puede entenderse en tonces que la importancia que Marx 
atribuye a la propiedad privada no es una ocurrencia un ilateral. Se 
trata del .fundamento onlnlógú:o subjetivo de todas las determinaciones, 
categorías, instituciones del capital, del capitalismo. La superación 
del capitalismo supone una reorien taci(m del su jeto de la propiedad. 
Existiendo en el o rigen sólo la naturaleza, el ser humano (el homo 
sapitms) fue un reciente efecto de la evolución de la vida en el planeta 
Tierra. Cada ser humano que recibe la vida como un rlon gratuito 
(sin m{:rito ni derecho origina rio sobre ella) puede volve rse sobre esa 

-r, Filosofía del di!rncho. ~ 44; Hegel, 1970, 7, p. IOG. 
"-' Véase Friedman , 1980. 
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naturaleza (que es como su "madre", en el sentido de que ha nacido 
como todo viviente en ella) y usarla, usufructuarla con responsabili
dad (ecológica), pero, en sentido estricto y fundamental, tiene sobre 
ella sólo una responsabilidad del uso común como miembro de la hu
manidad. Éste es además un derecho común, y en tanto que común es 
el único de terminado por la naturaleza del ser humano en cuanto tal 
(es el único derecho natural, si lo hubiere). Todo otro derecho, sea 
estatal, social, cooperativo, hasta e l privado, son modos accidentales, 
procedimentales, contingentes para la gobernabilidad y factibilidad 
de la supervivencia, pero nunca alguno de ellos naturales. Dentro de 
la flexibilidad que las exigencias históricas lo determinen, la humani
dad, los Estados, las comunidades podrán decidir sobre tipos de pro
piedad los más convenientes para la afirmación y el crecimiento de 
la vida humana en comunidad y ele toda la humanidad en concre to. 

[ 14.54 l Por ello, ni la propiedad privada ni la estatal son nece
sarias y universales, y otros tipos de propiedad pueden ser elegidos 
en circunstancias históricas concretas. Pensar que son formas natu
rales o universales es fctich izarlas. El capitalismo feti chizó la propie
dad privada, y J. Locke y D. Hume son algunos de los responsables 
de este fe tichismo, porque dieron razones para la conveniencia de 
la propiedad, pero dedujeron indebidamente que esta propiedad 
era exclusivamente la propiedad privada del capitalismo naciente. 
El socialismo real fetichizó igualmente la propiedad estatal (que se 
burocratizó contra la misma clase obrera y campesina). Es necesario 
comprender que se necesitan dive rsos modos de propiedad para dis
tintos fines sectoriales, para la afirmación de la vida humana de toda 
la comunidad, y no del mero cumplimiento del amor a sí (sel/ love) 
de algunos (los burgueses) para que en su avaricia narcisisla d~jen 
desprotegida a la mayoría de la humanidad, sin propiedad alguna y 
hasta en la más extrema pobreza. La decisión de qué tipo de propie
dad se necesita en situaciones e instituciones concretas depende de 
las decisiones consensuales de los miembros de la comunidad política 
y empresarial económica, y de las necesidades como fundamento de 
la planificación de sus satisfactores por los órganos de la democracia 
participativa de la comunidad política y económica. 

[14.55 J Formalmente la legitimidad de las decisiones económicas se 
alcanza por medio del cumplimien to de la exigencia normativa formal 
del principio económico descrito más atTiba ( tesis 13. 42). La libertad o 
autonomía, corno miembro de la comunidad económica, de cada sin
gular no puede ser ple na si no posee un cierto derecho de propiedad 
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ESQUEMA 14.04 

COMUI\JDAD DE APROPIACIÓN YCO.YfUNID:\D DE COM1JN JC.ACIÓN 

Comunidad de sujetos 
de apropiación 

(tipos de propiedad) 

Comunidad de comunicación 

(tipos de consenso)* 

Aclaracién al /!$quema 14.04. a. Relación d e lünda111en1.ación discursiva,jurídica,flmrwl. 
b. Relaci(m d e derc,:ho simé1xico a participar eu 1.a dctcrmina<:ión de los amlenidosdc 
la discusión. 

sobre aquello que se decirle (que en cada caso habrá que consensuarlo 
según la conveniencia de los fin es que se proponga la comunidad ins
titucionalmente) . Un miembro de una asamblea de la empresa eco
nómica que no tiene sobre la misma empresa una participación real 
por medio de una cierta propiedad actúa necesaria y objetivamente en 
una situación de no-simetría anle los miembros que son propietarios. 
La legitimidad (por falta de simeu-ía) de las decisiones es cuestionada 
radicalmente . Por ello, el tema de la propiedad no es secundario para 
una economía normativa discursiva universal, sino que es el fundamen
to empírico concreto de la autonomía o la plena libertad del miembro 
de la comunidad de comunicación económica. A K.-O. Apel y aj. Ha
bermas, por cierta ceguera con respecto al ámbito material en general 
(según he expuesto en mi Í.,'tir.a) ,21 se les escapa esta relación esencial 
entre la materialidad de la posesió n "rle lo a decidir" (es ciec:ir, de la 
condición de posibi lidad de la simetría) y el hecho de la decisión sobre 
el contenido de lo que se argumenta, que los miembros de la comunidad 
no pueden dejarlo en manos de pn:tcndidm expertos. a.J Lo le{!;ítimo 
tiene relación de fundado con respecro a h] a su condir:ión de posibilidad 
(la propiedad). La capacidad de la panicipación libre y plena se apoya 
en el hecho ele una cierta propierlad de la empresa en la que se discute 
una decisión. De otra manera: lo decidido cornunitariamcntc para la 
gestión de la empresa tiene relación de fundado con respecto al fun-

* Uhid1 ar.epta como puulo de partirla la propiecbtl privada de la <.:tnp•·esa y por 
ello la discursivirlad se ejerce entre cn,pre~arios, excluyendo sin aclverLirlo a otros 
miembros de la comunidad produniva (por ejemplo, a los trabajadorc~ ,;i11 propiedad, 
y por ello sin derecho explícito con fuerza ele ley a p,u-ticipar) . Apt·I y I lahcrmas no 
descubre n esta relación de fu11rlamcn1ación jur[dica en la argumcn lación, porr¡11e han 
olvidado antes a la coniunidad mate rial económica de la vida como con1c11ido sustan
tivo de I a fait·a. 

•• Véase mi ti)ica de /r, libemá.lÍ11, Dussel, 1998, cap. 2. 
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damcnto: la posesión y derecho de la voluntad sobre lo que se discute 
(en último término la empresa y su producción como tal). Por otra 
parte, lo decidido legítimamente incide y determina a las esLructuras 
y mediaciones futuras de la empresa. La consensualidad legítima de 
las dccisiones2

·' de todos los miembros de la comunidad econ ómica es 
el ámbito que obliga y determina el principio normativo formal de la 
economía que nos ocupa en esta tesis 14. 

[ 14.561 En suma, el derecho ético a parcicipar simétricamente es 
propio del argumentante como tal; es un a pri01i trascendental acep
tado por el hecho de pretender llegar al consenso racional dando 
razones, como indica Ape l. Pero dicho derecho sólo cobra fuerza de 
legitimidad real, jurídica, política, cuando se inviste al st~jeto argumen
tante de ser propietario o miembro a parte entera de la comunidad 
instituci.onalizada política y económicamen Le. Sin esta fuerza de la ley 
el participante lo es en situació n d ébil y parcialmente, ya que no po
dría d efender en el estarlo de derecho el poder efectivo de su participa
ción plena y de su decisión que no es simétrica. Al obrero en una empre
sa cuyo propietario es el capitalista, puede concedérsele que participe 
en la asamblea, pero, en los momenLos decisivos y en último término 
jurídico, podría ser excluido de la comunidad o no ser tornada en 
cuenta su argumentación si su participación se opusiera a los intere
ses concretos de l propietario. Aunque é ticamente se presupone ya 
siempre trascendentalmente que úene los mismos derechos que el 
propie tario al acceder éste a entrar en un proceso argumentativo, sin 
embargo, emfJírica.mente el propietario podría por la fuerza riel rlereclw 
(injusto) no tomar en cuenta su opinión o dejar al obrero fner;i de la 
comunidad de comunicación, de la asamblea de la empresa. El rema 
de la propiedad, al que Marx da tanLa importancia en su crítica rea
lista ( en un realismo crítico económico, no idealista) , tiene entonces 
sentido fundamental con respecto a la consensualidad ele la gestión 
legítima de la economía (y, en definitiva, de toda otra gestión en los 
diversos campos y sislemas posibles). 

[ 14. 6] l:,_jemplos de la gestión comunitaria de nuevfls empresas 

í 14.61] Se están publicando muchas obras de conjunto sobre estas 
experiencias de nuevas empresas económicas gestionadas democrá-

:,:, V,·a~" 1 Iink<'lam 111en-Duchrow, 200í. 
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ticamente. Cabe destacarse la colección ele investigaciones reunidas 
por Boaventura de Sousa Santos en un libro muy útil por los numero
sos estudios de casos, titulado: Producir fmra vivir. Los caminos de la pro
ducción no-capitalista. 26 No es que se proponga que por la indefinida 
multiplicación y la diferenciación de tantas experiencias concretas el 
sistema económico capitalista se transformará revolucionariamente. 
No es que a través de siglos cuamitat.ivarnente ese tipo de empresa se 
impondrá al final. No se trata de eso sino, más bien, de mostrar que la 
nueva empresa economía popular u otro tipo de asociación social es 
posible, lo que exige igualmente desarrollar como segundo momento 
una temia a partir de esos ejemplos. Esas prácticas, y la teoría como 
su consecuencia, permiten (en el caso de que movimientos político
populares y otras fuerzas o partidos políticos puedan t;jercer el poder 
delegado obediencia! del Estado,27 lo que ya acontece en América 
Latina, como por ejemplo en Bolivia, Venezuela, Ecuador, etc., y en 
otras partes del mundo) tener ejemplos factibles y horizontes concre
tos y programáticos que puedan generalizarse, institucionalizarse en 
los respectivos sistemas económicos nacionales para abrir la posibili
dad de una nueva economía empresarial trans-capilalísta (y más allá 
de la efectivamente organizada estatalmente por el socialismo real). 

[14.62] Aníbal Quijano indica18 que en el siglo XIX se desarrolla
ron "las ideas saintsimonianas de una sociedad de productores, pasan
do por las cooperativas de Owen al falansterio de Fourier, a la nacio
nalización propuesta por el Manifiesto comunisla de Marx-Engels, a 
las comunidades tipo obschina, los narodnihis o jJopulislas rusos, a la 
revolución de la Comuna de París en 1871, a la Comuna del movi
miento anarquista, a la propuesta de los consejos de obreros de algunas 
fracciones del socialismo europeo".29 José Carlos Mariátegui expuso 
todavía la experiencia de las comunidades indígenas (a las que ha
remos referencia enseguida). Ante el proceso de globalización y de 

2" Véanse Santos, Boaventura de Souza, 2002 (rnn contribuciones de C. Rodríguez. 
H. Sethi, H. Klug, Zander !\"avarro, .S. Bhowmik, T. Cru, e Silva, Aníhal Q11ijano, y otros; 
además su obra clásica de 2009. Del mismo coordin,,dor San Los, 2006 (con colaboracio
nes de Edgar Lander, fals Horda, A. 1.ipietz, M. A. Co11trcras Natcra, Osvaldo Sunkcl. 
Emir Sader y otros); V. Álvarez, 2011; Razeto, 1984, 1986 y 1991: Coraggio, 2004 y 2007 
(con trabajos de P. Singcr, Orlando Núücz, U. Dud1row, F. Hinkcla111rn<:rt, E. üussci. 
etc.); Collin, í'005; llintze, í'003; Vcroncsc, 2007; Cadena, 2005; <:t.<:. Valgan los pocos 

ejemplos simplemente p,ffa sugerir un reciente tema cada vez m{1s investigado. 
,; Véase D ussel, 2006. 

" "Sis Lemas alL<:rna1ivos de prochl()í.o", en Samos, 2002, pp. 4 7!,-!, l 4. 
20 Op. cit .. p. 478. Véase García Moriyón, 2008. 
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crisis económica extrema al comienzo del siglo XXI ha cambiado la 
situación. Las revoluciones en curso (en Bolivia, Venezuela y otros 
países) y el empobrecimiento y marginalización (decretadas corno 
"desechables") ~0 de grandes masas por la globalización en su ejecu
ción neoliberal han permitido crear nuevas soluciones en la estruc
tura de la empresa, por lo que recurren a una "esLratcgia de la mera 
sobrevivencia" o economía informal. Se trata de pobres (pauper post 
feslmn que ya no participarán en el festín del capital: situado en la 
exterioridad de la que nos habla Marx) 81

• Esto exigirá el surgimiento 
de nuevos tipos de comunidades (o empresas) productivas que exigi
rán a su ve7. nuevos tipos de propiedad, de gestión y de finalidad de 
la misma empresa, que podrían ser clasificadas de distinta manera. 

[14.63) En primer lugar, el ejercicio de la economía solidaria en 
la forma de cooperativas. No dejan de ser formas arnbiguas,3~ porque 
aunque cambian el tipo de propiedad (que es común, social no es
tatal, con respecto a los medios de producción y en referencia a los 
recursos y productos), no dejan de estar articuladas de modo sistemá
tico al mercado capitalista. La autogcst.ión de la empresa y la división 
interna del trabajo se realiza sin embargo de forma eficaz, posible. Su 
finalidad puede ser füada en vista del cumplimiento de las necesida
des de la población. Las ganancias (el excedente por sobre el costo 
de producción) se distribuyen entre los miembros de la asociación. 
El peligro consiste en un aburguesamiento de los miembros que ter
minan por comportarse corno empresarios cooperativistas en Brasil, 
Colombia, Chile, Argentina, Mozambique, África del Sur, la India, 
e tc. En cada país o región cobran características particulares. Todas 
se originan con posterioridad a 1980. Frecuentemente tornan a car
go empresas en crisis o que se declararon en quiebra. Algunas veces 
reciben apoyo financiero del Estado. Conservan las relaciones con 
los propie tarios de otras empresas capitalistas. En general tienden 

"º Ruena parte de la pohlación ni siquiera es considerada como "t>jército ele re
serva\ aún más, las personas son excluidas definitivamente de la posibilidad de con
vertirse en trab,!jadores asalariados, explotados y creadores de plusva lor. Hasta tres 
generacion es viven íüera de las relaciones normales de trabajo capitalistas: se trata de 
un desempleo definitivo y estructural. 

"' Véase mi trabajo Dussd, l\!85, cap. 7. l.c y 13.5. Marx expresa q11c "la disolwión 
de estas relaciones [con el capitalj con respecto a tal o cual individuo, o a parte de la 
población, los pone al margen (aussa) de las condiciones que reproducen esta base de
terminada, [ ... ] en consecuencia como pau¡,en" ('vl arx, Gtundri.»e, 1974, p . 498: l!i-71, 
I, p. 111 ) . 

" Véase Coraggio, 1998. 
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a tener menos empleados que antes, y las relaciones con la empresa 
son muy semejantes. La distribución de las ganancias crea conílictos 
burocráticos difíciles de solucionar. Con el tiempo falta crea.tividad 
en cuanto al descubrimiento de nuevas tf;cnicas de producción y dis
tribución; hay un cierto conformismo. 

[14.54] En segundo lugar, estarían las empresas que se presentan 
como practicantes de una economía ¡,ojmlm~ que existen en América 
Latina, la India, el ,.\frica bantú, etc. Se distingue de la cooperativa 
por tener una organización y gestión más heterogfnea; se ocupa des
de la producción y la distribución hasta el consumo. Esta economía 
tiene relaciones primeras entre sí (no especializadas), por lo que no 
puede tener muchos miembros y obreros. Posee una "lógica comu
nitaria" que no se inspira en ideologías o posiciones políticas revo
lucionarias. La distribución del trab~jo y los recursos se basa en la 
reciprocidad, lo que permite más independencia del mercado. Se 
practica frecuentemente en las ciudades para reanimar esa vida co
munitaria que se había perdido desde el tiempo de su emigración de 
la economía rural. En ciertos casos se establece un sistema de trueque 
en poblaciones marginales; en otros, un sistema dinerario propio de 
la comunidad. La Sel{ Employed 1-Vomen 's Association (Sewa) de la India 
es un ej emplo en este tipo de empresas: siguen el principio gand
hiano de la swadP.shi (que sostiene la independencia económica, la 
autosuficiencia, el respeto a la alteridad, la resistencia no violenta). 
Son por lo general comunidades con un cierto grado de compromiso 
que reconstruye la subjetividad de sus miembros (incluso religiosa, 
propia del imaginario popular), apoyadas a veces por Organizaciones 
No Gubernamentales (ONG) que las mantienen frecuentemente en 
el horizonte social y no propiamente político. l.a finalidad de las em
presas no es la ganancia sino la supervivencia digna de sus miembros. 

[14.65J En tercer lugar, en la experiencia bolivariana de Venezue
la hay una voíuutad política y económica de promover nuevos mo
delos productivos. A.sí, la "Misión Zamora"J'< se ocupa de remplazar 
los latifundios con nuevas empresas productivas rurales, y la "Misión 
Che Guevara"~1 hace lo propio con las nuevas empresas urbanas, apo
yadas, como muy pocas en el mundo, por un marco legal y político 
constitucional. En el primer caso, y dentro de una política de auto
abastecimiento alimentario, Venezuela realiza un plan para subsanar 

" V. Atvarez, 2011, pp. lOOss. 
" !bid., pp. J 44ss. 
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la baja producción y el atrasado nivel técnico del campo latifundista, 
con campesinos explotados con bajísimos salarios, lo que exige mu
cha importación de bienes cxu·anjeros que podrían producirse en el 
país. Unos 527 latifundios de más de cinco mil hecLáreas tienen una 
superficie de 5.8 millones de hectáreas de bajísima productividad. 
Es necesaria no sólo una reforma agraria, sino igualmente la organi
zación de comunidades que se hagan cargo de las nuevas empresas 
agrícolas con mentalidad social, en el más alto n ivel tecnológico, con 
una inspiración ecológica, de eficiencia y en consonancia con las cos
tumbres ancestrales. El reLo es dificil de cumplir, pero se ha comen
zado un camino creativo. 

[14.66) La "Misión Che Guevara", por su lado, comienza por la 
capacitación, lormació1; e integración de trabajadores para poder 
m~jorar el nivel técnico, ecológico y la gestión de las empresas indus
triales urbanas. Se crean así nuevas fuentes de trabajo, se producen 
bienes que hasta e l presente se importaban, se supera la finalidad de 
la ganancia como fi n del modelo productivo remplazándolo, como 
en los casos ya descritos, para intentar primeramente la subsistencia 
d igna de los trabajadores, la solidaridad comunitaria en la vida coti
diana dentro de la empresa y el progreso cualitativo del país. Todo 
comienza, como ya se ha indicado, con la "formación, capacitación 
y organización socio-produCLiva [ .. . ] con conciencia é tica y la moral 
revolucionaria"''" de los trab3:jadores. Esto obedece a que la nueva 
empresa exige una comunidad de comunicació n de gestores empre
sariales, que son los mismos trabajadores con una participación simé
trica, y que cuentan con la propiedad social comunitaria (que, como 
insiste Víctor Álvarez R. , no debe ser siempre preponderantemente 
estatal~6) de todos los medios de producció n, pero son los miembros 
de la e mpresa los que toman las decisiones prácticas o rganizativas y 
productivas. Sin obreros formados adecuadamente y con un ethos de 
solidaridad, es imposible pensar en la nueva empresa. Además, los 
fines de la producción no se fúan por el criterio del aumento de la 
ganancia de la empresa, sino a partir de las necesidades de la comu
nidad de manera local en primer lugar, y posteriormente general. 
Deben entonces articularse cotidianamente las actividades gestoras 
económicas de la empresa con las decisiones políticas de la democra-

'" La Misión Che Gtu'Vara. Valores socialútas para la producción social, Ministerio del 
Poder popular para la J::rnnomía Comunal, Caracas, 2008, p. 3. 

"' Para evitar la /mroi:mtiuiáón, enícrmedad mortal del socialismo real. 
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cia participativa de las comunas o asambleas campesinas, aldeanas 
o barriales (que son las que planifican las necesidades y sus priori
dades), lo cual, de paso, garantiza a la empresa un mercado real: de 
necesidades solventes, equilibrando auto-conscientemente y no por 
una "mano invisible" del mercado las demandas político participativas 
que se planifican y la oferta económico-participativa que se produce y 
distribuye para el consumo adecuado. 

[ 14.67] Habría todavía otros tipos de modelos productivos. Serían 
en ciertas regiones ( como Bolivia, Perú, Ecuador, Guatemala, México, 
la India, el Africa bantú, etc.) donde existen vivientes comunidades 
ag,icolas o aldeanas tradicionales de los pueblos originarios. En la re
volución (véase la nota 38) boliviana, la comunidad andina (aymara, 
quechua o amazónica en las regiones bajas)'17 de los pueblos origina
rios no ha perdido sus prácticas comunitarias de propiedad común 
(tan elogiadas por .J. C. Mariátegui), de gestión y de conducción del 
proceso productivo tradicional, que en muchos casos se encuentra 
centrado en la auto-producción y auto-consumo de la comunidad 
aldeana. El individualismo narcisista, anti-ecológico y desarrollista 
capitalista y moderno no ha destruido del todo las antiguas tradicio
nes. Como en el caso de la oschina rusa, cuestión que Vera Zasúlich 
presentó a K. Marx/ 8 podemos afirmar que dichas comunidades 
productivas pueden transformarse en un modelo productivo nuevo 
trans-capitalista que progrese cualitativamente hacia la subsunción 
de la tecnología moderna, desde las decisiones válidas de la comuni
dad participativa e igualitaria, y según sus necesidades (que existían 
antes de la Modernidad, que coexistieron junto a ella y que tienen 
capacidad para superarla en la nueva Edad trans-moderna). Son mo
delos inimitables en situaciones urbanas en las que la Modernidad ha 
destruido la posibilidad de reconstituir los lazos de las comunidades 
ancestrales, pero se mantienen como ejemplos reales (no meramente 
ideales) de tipos de propiedad, de gestión y de finalidad de la pro
ducción, de la distribución y del consumo comunitarios (no estatales 
ni sociales, sino algo más: comunitarios en sentido estricto). 

[14.68] Quizá como en ninguna otra región del planeta se están 
experimentando nuevos tipos de organización de empresas. Y esto 

37 Véase Juan José Bautista, 2012, importante por la problemáLica que la revolución 
en Bolivia eslá produciendo en la cmwu.nidad de los f;uebws originarios, en ese "laboralOl'io 
económico y político" contemporáneo. 

3', Véase Dussel, 1990, cap. 7.3, pp. 25.~ss. 
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acontece en China. A partir de criterios decididos políticamente, en 
ese país existe hoy propiedad pública de empresas (pequeñas, medianas 
y con envergadura de enormes transnacionales) del Estado federal, 
provincial y municipal, tal como lo exigía la tradición del socialismo 
real del siglo XX. Pero se le introducen muchas variantes; por ~jem
plo, se le asigna a la empresa gue entregue al Estado la cuota de pro
ducción Lradicional de la comunidad productiva en el plan. Pero se 
le permite a la empresa, más allá de dicho límite, seguir produciendo 
en su beneficio y el de sus trabajadores. Con los años la cuota que 
deben entregar al Estado puede ser de 10% de su producción. Otras 
experiencias son nuevas. Por ejemplo, un municipio, una ciudad o 
un estado provincial pueden instalar una fábrica de autos que com
pita con las otras fábricas existentes de otros municipios, provincias, 
estados provinciales o nacionales, y con las fábricas de autos de capi
tal privado chino o extranjero. Hay cooperativas de capital social de 
-los asociados, comunidades socialistas agrícolas de propiedad pública 
o privada. A.l existir una enorme capacidad de ahorro en la sociedad 
(al comienzo porque no había que comprar y actualmente por la dis
ciplina de una sociedad que prevé para el futuro y la v~jez) y siendo 
los bancos estatales (públicos en los niveles posibles indicados), éstos 
invierten no sólo en China sino igualmente en el extranjero. El 80% 
de las cuantiosas inversiones chinas en el extrar~jcro, que promueven 
lugares de trabajo para ciudadanos chinos que trabajan en esas em
presas en otros países, se realizan con criterio económico nacionalista 
ya que deben procurarse bienes que faltan en el país; por ejemplo, 
para la alimentación y la producción requieren materias primas, 
como el hierro brasileño o energéticos, como el petróleo venezolano. 
Todo esto rnanitiesta el nacimiento de nuevos tipos de propiedad, de 
gestión de las comunidades productivas y de redefinición de sus prio
ridades y finalidades. China es un ejemplo de transiáón a alternativas 
futuras que se van construyendo sobre la marcha. 

[ 14.69] La alternativa futura trans-capitalista no se restringe sola
mente a los tipos indicados ele organización productiva; estos ejem
plos presentan sendas que habrá que tener en cuenta y que ofrecen 
nuevas posibilidades creativas. Por otra parte, no es que se generalice 
alguna de ellas como la alternativa única para superar el capitalismo 
neoliberal; ya se irán construyendo sobre la marcha nuevos modelos 
a partir de estas experiencias parciales, algunas exitosas y otras fra
casadas (sin fracasos las experiencias no buscarían nuevas "salidas" 
a las limitaciones del capitalismo), y se irán articulando de manera 
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novedosa. La vida aprende gracias a la imposibilidad de tnmsitar por 
"callejones sin salida". Éstos exigen tornar otros callejones, hasta en
contrar los que muestran la nueva factibilidad. Es en la praxis expe
rimental donde la vida descubre los caminos de su evotuáón creadora 
-como la denominaba acertadamente Henri Bergson-. Hay que 
meditar sobre los criterios y principios electivos. Las alternativas se 
van abriendo y definiendo sobre la marcha. Pero no es un camino 
oscuro ni ciego. Es una senda iluminada por dichos criterios y prin
cipios presentes. El futuro no existe; es sólo un ir dándose presentes que 
advendrán. Y advendrán con coherencia, en una línea recta indis
cernible a primi, pero verificable a fHJSteri.01i, al "volver la vista atrás". 
¿Quién hubiera imaginado que en los pobres talleres de maestros, 
que contrataban aprendices en el siglo XI de las miserables aldeas 
que iban naciendo entre los ricos y poderosos feudos en la llamada 
Edad Media europea, se estaba fraguando el tipo nuevo de las futuras 
empresas capitalistas? La brújula en el presente impide ir "zigzaguean
do", retornando, contradiciéndose permanentemente en el camino. 
Permite avanzar a pesar de que nadie p-ueda saber a qué tú:rm prometida 
llegará; pero se caminará con seguridad porque existen los criterios 
y principios que permiten optar en cada decisión e ir iluminando par
cialmente cada paso. Como Cristóbal Colón, hay que ir en una direc
ción (él siempre hacia el Oeste, sin titubear); ya se llegará a alguna 
tierra futura, imposible ele predecir en el momento de la partida (del 
puerto ele Palos en Andalucía). Además, cuando la vida se ha trans
formado en invivi0le en el punto de partida, es necesario arriesgarse, 
ya que afrontando una muerte posible futura (comparándola con la 
muerte segura del presente) se Liene la posibilidad ele una vida me
jor (aunque exista peligro inevitable de poder perderla). Se trata ele 
una apuesta pascaliana necesaria para el que no tiene otra opción de 
supervivencia. 



Tesis 15 
PRINCIPIO NORMATIVO Y CRÍTICO DE FACTIBILIDAD 
ECONÓMICA. LÍMITES DEL MERCADO YL>\ COMPETE:\TCIA. 
L-\ NECESARIA REGULACIÓN 

ll5.0l ] Hemos meditado sobre el principio normativo material de la 
vida humana que se ocupa de la posibilidad de un sistema económi
co alternativo ( tesis I 3), y sobre el principio normativo Jmmal de la 
consensualidad participativa de la comunidad productiva comprome
tida en la gestión económica ( tesis 14), en especial en el nivel de la 
empresa (una de las instituciones posibles: A del esquema 15.01) (te

sis I 4). Nos toca ahora en esta tesis 15 abordar la cuestión del deber 
de efectuar mediaciones factibles; es decir, que tengan posibilidad de 
efectuación empírica y concreta con obligatoriedad o normatividad 
universal. Se trata de enunciados normativos, generales, pero no va
cíos ni impracticables. Son principio de lo meramente no-contingente 
ni meramente coyuntural, de lo posible empíricamente cuando son 
subsumidos o aplicados, inevitablemente con la incertidumbre propia 
de toda acción dentro de las limitaciones de la finita condición hu
mana. l\'o puede haber instituciones, ni tener decisiones ciertas (con 
certeza apodíctica), y por ello toda institución o acción, de infinita 
complejidad, nunca puede tener /,a pretensión de no producir algún efec
to no-intencional negativo, pero dichas decisiones pueden ser obradas 
con pretensión económica honesta y sincera de justicia y factibilidad, 
sabiendo realistament.e de antemano de su posible falibilidad. 

[ 15. l] ¿ Cuáles son las instituciones rnínirnas y necesarias 
de toda economía posible? 

[ 15.11 ] El sistema alternativo futuro más allá del capitalismo, del so
cialismo real del siglo XX y de la modernidad, imposible de antici
parse en sus términos concretos, se irá construyendo en la práctica 
y en la modificación del contenido de las instituciones (y sus rela
ciones esenciales) , pero tendrá en cuenta a aquellos sistemas al estu
diar ahora cuáles son los que se suponen necesarios en todo sistema 
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económico posible. La crítica a los sistemas econ6micos vigentes es 
el punto de partida para imaginar crcativamente el futuro que se irá 
desarrollando !entamen te. 

[15.12] Marx indicaba, en las pág inas iniciales de los Crundrisse, 
9ue hay una cierta estructura d e la producción que se da en todo sis
tema económico posible. Esa estructura está formada por determi
naciones esenciales. Serían al menos: 1) un sujeto que tiene 2) ne
cesidades insatisfechas y que por ello ~] trabaja para transformar a 
la 4) natura/,e,,.,(1; además, usa 51 instrum.entos por los que logra 6) el 
producto que es 7] el .mtisfactar de la necesidad que se niega o cum
ple como 8) con.'i'/1,mo, con lo cual se cierra el ciclo vital. Cada uno 
de estos ocho momentos cobra en cada sistema histórico fisonomía 
propia. Hemos representado esquemáticamente algunas determina
ciones esenciales económicas e n e l f'sr¡uerna 4. 01. En esa descripción 
inicial en nuestra retlcxiún se trataba de un sistema abstracto; aho
ra puede cobrar otro sentido. Si se describen las determinaciones 
de un sistema histórico concreto (representado en el esquema 7. 02) 
podríamos distinguirlas de aque lla d escripción abstracta que cobra 
ahora un sentido on tológicamcn te como momentos ya siempre pre
supuestos. Podríamos, entonces, en lugar del trabajo asalaria.do ( 1) 

(una determinación del capitalismo) considerar una determinación 
universal futura qu e esta restricción ha limitado. Esto nos permiti
ría acced er a un nivel ontológico (oculto en la envoltura d e la de
terminación capüalista) y trascender a un trabajo indeterminado ori
ginario; en lugar de salario (S) habría que ascender a un concepto 
anterior, al de rPttihución (no siempre monetaria) por e l trabajo rea
lizado; en lugar de plusva{or (p[) habría que indicar: excedenlf' de valor 
creado por el lrabajoq1 te exceda la retribución y el costo de los medios de 
producción; en vez d e f{anancia inclt1slrial, comercial o jinanciera (D' I, 2, 
3) hab1ia que definir al excedenlf'tÍf' la i-n.venión lotalde la nueva empre
sa productora, d e la comercializaciú n y de la gestió n financiera. En 
todo sistema histórico cada determinación o categoría es snbsumida 
en un a totalidad d istinta, y por ello cobra un contcnirlo nuevo. El sis
Lema futuro (la alternativa al capitalismo, por c.,jc rnplo) deber{t tener 
todas estas de termi11aciones y sus relaciones ese ncia les, pero con nue
vas caractcrísricas o contenidos d e los cuales debernos ir desc1ibicndo 
su significado, al menos iniciahnentc y a partir de la praxis: "Cami
nante no hay camino, se bace camino al andar". Pero ese caminar 
debe tener referencias, como los diques que conduce n el agua tor
menwsa de la fortuna - de los que nos habla Macptiavelo en El fn-ín-
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ájJ~ por medio de posLUlados o principios que orientan el caminar 
mismo, antes aun de la construcción efectiva del mismo camino. 

[15.13] Se trataría de ir de sistemas históricos económicos dados (el 
capitalista y el socialisra real del siglo XX, por ejemplo) hacia la des
cripción de las categorías y los conceptos implícitos ontológicos libera
dos de sus aspectos negativos históricos. Sería necesario despojarlos de 
aquellos componentes que lo decerminaban como feudal, capitalista 
o socialista real del siglo XX. No sería, sin embargo, la descripción 
narrativa de una imaginaria situación como la Utrrpía de Tomás Moro. 
Sería en cambio la descripción de parámetros, referencias orientado
ras, postulados, principios prácticos factibles. Es ir del nivel histórico 
óntico hacia uno ontológico, para poder normativamente, desde esa 
deconstrucción de lo existente, vislumbrar posibles alternativas futu
ras donde las determinaciones o instituciones cobran nuevo sentido; 
ámbitos ampliados de posibilidades o de factibilidad de un sistema 
económico futuro concreto que habría que ir construyendo más allá 
del capitalismo, del socialismo real del siglo XX y de la modernidad. 

[15.14] La comunidad (cuyo miembro singular es un sujeto viviente 
intersubjetivo) plurinacional (o nacional) que ocupa un territorio, 
aparece determinada dentro del campo económico como una comuni
dad económiw (flecha a del esquema), históricamente siempre deli
mitada dentro de algún(os) sisterna(s) donde el sujeto actúa como 
un actor económico también determinado. Esa comunidad concreta 
aparece igualmente en el campo político como una comunidad política 
(flecha B); 1 el sujeto es también un actor político. Hemos descrito el 
sistema categorial e institucional del campo y los sistemas políticos en 
20 tesis de política.2 Ahora se hace necesario efectuar algo semejante 
con la economía y, cuando sea posible como en esta tesis 15, mostrar 
las mutuas determinaciones de lo económico sobre lo político, y vi
ceversa. Aquí se cifra la originalidad de estudiar articulaciones más 
complejas donde los aparentes términos de una relación dialéctica 
(lo económico y lo político) no necesariamente se sitúan cada uno 
como última instancia del otro, sino, de una manera no simplista o 
unilateral (como nos tiene acostumbrados la economía capitalista 
clásica y neoliberal, y también el socialismo real del siglo XX), es ·ne
cesario articularlos mutuamente en sus diversas determinaciones sin 

1 Véase Dussel, 2006, tesis 1.2, 1.29 y 3.12. 

" Dusscl, 2006. 



ESQUEMA 15.01 

CAMPOS POT.ÍTICO Y ECONÓMICO, SlSTEMA DE INSTITUCIONES YSUS RELACIONES 
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(tllimas instancias. Como veremos, lo económico determina materinl-
1/ll"/1.te a lo político, y lo político Jrmnalmente a lo económico . 

[1 5.1:5] Desde e l punto de vista económiwlas instituciones comple
jas, fündamentales con sus subsistemas son , expresando el terna toda
vía de manera inicial: (A} la P-mpresa, y (B) el mercado, los q ue deberán 
(o no, según prácticas y teorías) ser regulados (D) por la com unidad o 
e l Estado (C) . El sistnna capitalista clásico, y hasLa el neoliberalismo, 
fetichizan las dos primeras instituciones bajo una ideología donde se 
esencia liza metafísicamente a la libertad del individ uo de un st~jeto abs
tracto'1 como categoría esencial, polí tica y econó mica. Este fetichismo 
se funda antro po lógica y moralmen te en la pasión del "amor a sí", la 
propiedad privada, la competencia perfecta (como horizonte último), 
y la autonomía absoluta del campo económico ante toda posible in
tervención del Estado (las relaciones h, í y;). Por su pan.e, el sistema 

. económ ico hisLórico del socialismo real de l siglo XX tiende a la elimi
nación completa de la libenad de gestiém (al menos teórica mente) de 
la em/Jresa, de loda propiedad no-estatal (rcmplazándola por la propie
dad y la gestión estrictame nte estatal:) y de toda auLo no rnía del mercado. 

[ 1 !5. 16) Desde e l punto de vista político, el carnfJo económico tiene 
una relación consLitu tiva (y Adam Smith lo sabía muy bien por ha
ber sido un em pleado e n la aduana británica) con la institución del 
Estado (Cdel esquema 15.01) , el que inten ,ienc en el campo económi
co por medio de n umerosas acciones reguladoras ( /J). En el sistema 
capitaJista esta úlrjma incervenciém se minim iza, y teóricamente se 
tiende a ocultarla o a desvalorizarla, y el sistem a econó mico tiende 
a de fin irse con autonomía casi absoluta de lo político (al menos ésa 

" Dich o "suje to" n o C'S e l complejo su jet.n lwmano (<]lle nun ple su s funcio nes como 

d ifc: rí•n c.iado actor en m uchos camfios y si.111-r,u,.s p r;í.c ticos), ~ino que li :-1 ~iflo re ducido 

no sólo d e las d imcn sio 11,·s de lo "humano" a un llH' l'O liomo <H'ro110111irns (sie ndo la 
economía e n realidad lrnO d e los ca m p os do n d e anúa el ser h111na110}. sino que al 
mismo lio>fll) offo1wmirus se le ha interpre tado ex.el usiva y ah,tractamcnrc fonnalizado 
como un horno cafJÍ/11/ista. J\sí, por ejemp lo, el "ti('rnpo de la vida'' humana ha sido 

rnl11cido al '' tie m po d<: trabajo'' (que sería lo único valioso o útil, r.ici o n ,11) , y <:I Slijeto 
humano (que a ma , k slC'ja, estud ia, crea an íi.Lica111c111e, e tc) es m ini111i¿ado a ser un 
"comprndor 1'.11 el 1ne rcaflo"; "me rcad o " también (:] mismo rcd11ciclo ahslractarnente, 

co mo ve ,·t·rnos. E, todo una atrnz ,~tlgaridacl, irraci on alid ad , fc t ichizació n que se rnse-

11a como t'I p 111110 ck partida de la ciencia c:ronómica e n Chicago, 1 la ,va r d , Lo ndres o 
Be rlín , dc-stntcwrn de todas las d ime nsiones ilcl ser h umano n,mo h u 111ano, cuando 
se cmrncia como <ldi nició JI universa l: e l ser h umano es 11 11 suj cw in<livirlual lib re con 
una pasi(n , funclam<:llt.a l, la ck l amor a sí, r¡uc· lo motiva a luchar e ll la compC'lencia 
cid m ercado. 
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es la propuesta ideológica) .'1 Mientras que el sistema socialista real en 
el siglo XX se define afirmando una franca intervención del Estado 
( C) con su acción reguladora, planificadora (D del esquema con .fle
cha h). Hemos de plantear la cuestión de manera más compleja que 
ambas posiciones, manteniendo vivas las inevitables ambigüedades 
de estas instituciones necesarias para todo sistema económico. Las 
alternativas se definen no tanto por la supresión de una de ellas, sino 
por la clarificación de diversas funciones que pueden cumplir de otra 
manera en las diferentes relaciones de los momentos de un sistema 
económico. Por ello, como nos indica Franz Hinkelammert/ será ne
cesario en las alternativas futuras incluir a la nueva 1nnpresay al nuevo 
mercado, así como al Fstado y la distinta regulación ( o planificación) , 
pero de otra manera a la que propusieron d capitalismo moderno y el 
socialismo real del siglo XX. 

[15.17] Las alternativas futuras se bosqu~jarán desde una diferen
te comprensión de estas instituciones (de A a 1)) (de su fundamento 
antropológico, económico, político, normativo, etc.) y de sus relacio
nes (de a hasta), del esquema referido). Se podrán definir con al),{u
na precisión las mutuas determinaciones de los carnf)()s económico 
y político (las antiguas instancias del althusseranismo), sin supra ni 
infra-estn1ctura, sino más bien como determinaciones de te rminadas 
detenninantes,G materiales (en el campo y los sistemas económicos) y 
farrnales (en el campo y los sistemas políticos); sin confundir catego
rías, actores ni instimciones. Por ejemplo, la clase obrera es un actor 
colectivo económico; un partido político o una asamblea de la base con 
democracia participativa son actores fJOl:íti cos. No deben confundirse 
los campos o sistemas, pero tampoco autonomizarlos absolULamente 

•
1 El mismo J. Rawls indica la primacía del primer principio de las libenades li

berales, y coloca en segundo lugar, partiendo de la desigualdad socio-económica 
como punto de partida, al segundo principio socioeconómico en su Tmria de lajus1iá11 
(Rawls. 1971 ). 

' Véase F. Hinkelammen, 2009, Haáa una economJa pam fa vida. Preludio a vna re
constrnr.ción de la twnom.ía. En esla monumenta l obra el autor se extiende largamente 
en la reconstrucción de las catego rías de mercado, ,·egulación del mercado, Estado, 
etc., y l"jos de climi11arlas en las posibles alternativas futuras muestra más bien la ne
cesidad de sn rcdefinición esencial. Vuelve a plarncar la cuestión ele las ;'instituciones" 
(conu-a un socialismo utópico o real del sig lo xx, o a.nte uJJ capitalismo neoliberal), 
siempre desde horizo1Jtes nuevos y proiündos de radical crítica a los fundamentos 
epistemológicos de ambas posiciones. 

6 Las "condiciones condicionadas condicionantes" de Marx en los Gi·undris.\e 
(Dussel, 1985). 
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o jerarquizarlos ( como ú ltima instancia o infra-estructura [lo econó
mico] o instancia supra-estructural [lo político]). Son confusiones y 
simplificaciones que espero hayan mostrado en mis obras recientes 
su inoperancia e incapacidad para explicar y llevar a la práctica la 
articulación necesaria de campos, sistem as, instimciones, acciones es
Lratégicas concretas, categorías teóricas que los expresan sin perder 
de vista la realidad actual latinoamericana y del mundo. 

[15.18] Al cambiar el sentido ( la descripción del contenido) de las 
determinaciones, categorías o instituciones ( desde A hasta D) , cambia 
igualmente el significado de sus relaciones (desde a hasta J). Debere
mos ir mostrando este desarrollo como un ascenso de io óntico (las 
instituciones y relaciones capitalistas) a lo ontológico (despojando a 
las esenciales instituciones y sus relaciones de sus contenidos histó
ricos), para poder imaginar creativamente los criterios y principios 
que puedan lúmar ele nuevo sentido esas instituciones y relaciones. 
J::n un segundo momento, por un descenso explicativo de su nuevo 
contenido, se podrá ir deduciendo en la práctica e l ejercicio concreto 
de las nuevas instituciones y sus relaciones alternativas que se vayan 
descubriendo en la praxis. El proyecto a lternativo al capitalismo o al 
socialismo de l siglo XX es, en último té rmino, llevar a la práctica esas 
instituciones y sus relaciones con un radical nuevo sentido. 

[15.19] Cualquier formulación de la economía capitalista en boga 
nos muestra de manera clara las categorías que vertebran el sistema. 
Así, por ejemplo, Milton Friedma n escribe: 

Capi talismo y libertad examinan el papel del capitalismo competitivo - la or

ganización de la mayor parte de la actividad económica mediante empresas 

privadas que operan en un me,·cado libre- corno un sistema de libertad econ6-

mica y como una condición necesaria para la libenad polilica.7 

Como puede observarse se ocupa de las tres instiluciones a las que 
nos hemos re ferido: la empresa, el mercado, el Estado (en cuanto se habla 
de la poHLica) que deja al sistema económico capitalista sin ninguna r~ 

gulación (que se sobreentiende con la palabra libertad, usada en cuatro 
ocasiones). Además se muestra la determinación que se establece des
de la libertad de competencia en el campo sistema económico como 
determiname de la libertad del campo o sistema político, d e manera 
automática. El contenido semántico de cada una de estas institucio-

7 Frierlman, 1980, p. 9. 
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nes, campos y categorías conforman lo que Marx se proponía criticar: 
"el sistema de todas las categorías de la economía política burguesa" 
(crítica que en un primer sentido se remonta hasta el ámbiro en que 
dichas categorías pierdan su determinación puramente capitalista) . 

[15.2] El mercado y sus .'iUb.l'isternas 

[15.21] Hemos ya tratado de manera inicial a la nueva emprf,sa produc
tiva (tesis 14). Por su parte, el mercada' en la teoría económica clásica 
burguesa vi no a solucionar un dilema moral filosófico: ¿cómo era po
sible que vicios tales corno el amor propio en la moral pre-moderna, o 
la aparente hipocresía de la honestidad del burgués en público, que 
no exigirían tener convicción su~jetiva en lo privado, se transforma
ran en virtudes públicas? Esos aparentes vicios eran el fundamento 
del fun cionamiento de la naciente moral burguesa de las ciudades 
holandesas. B. Mandeville, en la ya citada obra La.fábula de las abejas 
o ÜJs vicios privados hacen la prosperidad fnibt-ia! exhibe este d esvío, no 
con cinismo sino desconcierto por la evidencia de un cambio en los 
parámetros morales (de las virtudes feudales se efectuaba el pasaje 
a las nuevas virtudes de la reciente burguesía que pintaban austera
mente Anton van Dyck y los arústas de su generación con rostros aus
teros, vestidos de negro, como ,L'icetas calvin istas) , ya que percibía la 
realidad histórica de esta transformación del paradigma moral. Así, 
por ejemplo, la honestidad pública de un hombre de negocios en el 
campo económico le permitía tener "credibilidad''. La virtud pública 
era un valor apreciable. La "credibilidad" moral era una cualidad que 
ostentaba aquél al que se le ''tenía fe" o "confianza". Y porque haga
nado la cualidad de la "confianza"W ante los otros, puede o torgársele 
un "crédito". Se le confiere en tonces el dinero, que será devuelto en 
el futuro en consideración de su honeslidad, que es el fundamento 
de su prosperidad pública. Deja de aceptarse el cons~jo que dictaba: 
"que tu mano derecha no conozca lo que hace tu izquierda", en el 
que la generosidad del don no espera devolución alguna. Dicha cre
dibilidad u honestidad debía entonces ser reconocida públicamente, 

s JJ del esquema 15.01. Véase lo ya expuesto en la ll'sis 1 / . /ss. 
" Mandeville, 1997. 
'º La "crerlibilidad" moral se transforma en urn, con dición de po5ibilidad de recibir 

dinero como ·cré:ctilo"; es un p , Ls;>r de la moral ;1 lo económico. 
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y en ese caso no interesaba al agente que tuviera esa virtud "en el se
creto de su corazón" y que no apareciera en público; además, no era 
esencial que la virtud moral pública estuviera acompariada de convic
ción subjetiva. Esto fue considerado por la moral tradicional pre-bur
guesa como un acto de encubrimiento, de pura apariencia fenomé
nica: una aparente virtud que aparecía como un vicio: la hipocresía. 
Mandeville, en cambio, estaba manifestando -un wmbio de época, del 
pas~je indicado de una moral feudal a otra moderna. Pero el dilema 
no era aceptado por los moralistas de la época, que respondían a los 
criterios todavía vigentes del feudalismo, aunque declinantes. 

[15.22] Para solucionar este dilema Adam Smith, profesor de mo
ral en la Escocia presbiteriana, calvinista entonces, propone como so
lución la transformación del vicio moral en virtud gracias al mercado. 
Así enLra el mercado en la ética primero, y posteriormente como la 
categoría central de la ciencia económica moderna. Es una solución 
económica (en concreto un pasaje del tógos al mito) 11 de un dilema 
moral y filosófico cuando se expone que todos buscan su interés pro
pio y que nadie se propone con conciencia (en un texto que ya he
mos citado) "promover el interés público, ni sabe hasta qué punto lo 
promueve [ ... ]. P<:ro <:n éste como <:n otros muchos casos, es condu
cido por una mano invisible [del dios estoico que producirá el equili
brio entre la oferta y la demanda] 12 a promover un fin que no estaba 
en sus intenciones". u Lo teóricamente interesante es que el mercado, 
que es una institución ante-diluviana (podría decir Marx) cobra aho
ra una forma específica capitalista, como el lugar donde se cumple 
la competencia entre capitales, donde se fijan los precios, y donde se 
intenta crear la convicción con pretensión de verdad, de que produce 
un eq-uililmo natural. En la economía ncoliberal el mercado entrará 
en el discurso económico como un momento o corno una teoría del 
conocimiento, ya que permite en la complejidad infinita del mercado 

' Los pueblos llmnados primitivos crearon mitos para "buscar d sen tido" de la 
existencia. Eran narrativas racionales simbólicas porque daban razones, corno ha mos
trado Levy Su·auss. Ahora, en cambio, se pasa de un dilema racional, comprensible 
(¿cómo un vicio se transforma en virtud?), a una explicación mágica: el equilibrio del 
mercado lo logra para Smith una "mano del dios" estoico (es ya mítica la explicación, 
es ideológica). 

" ¿No hemos pasado a la magi.aº Sobre w<lo si se tiene en cuenta que el tal equili
brio entre la ofer1a y la demanda es el c: je de la economía clásica, pero en verdad es un 
prtjuicio ideológico sin prueba empírica. 

" Smith, 1984, JV, 2; p. 402. 
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fundamentar las decisiones económicas a partir de los precios deter
minados y cognoscibles por medio del mismo mercado. Hemos ya 
tocado el tema, 11 pero ahora demos otro paso adelante. 

[15.23] El mercado, hemos visto, es una institución (no es natural) 
y como toda institución es ambigua. El capitalismo la hace centro de 
la economía y el socialismo real <le ] siglo XX irnenta abolirla junto al 
capital. Ni una posición ni la otra. Como institución con fisonomía 
histórica no debe fijársele sólo con las características de la Jormtt capi
talista; pero tampoco debe negárselc absolutamente, "tirando el niño 
con el agua sucia". En la alternativa poscapilalista habrá mercado, es 
necesario, pero regulado por nuevas instancias polílicas >' económi
cas, y sin guardar entonces una autonom ía absoluta fetichista, como 
en la economía clásica o neoliberal. El eq uilibrio del mercado no es 
producto de mecanismos necf'sarios materiales de esta institución. 
Debe ser regulado a partir de los principios normativos y planificados 
que estamos exponiendo. Pero, como veremos, la regulación tam
poco puede ser perfecta o abusiva; es igualmente, dicha regulación, 
una institución o c.¿jercicio del F.stado democrático participativo, que 
igualmente puede fe tichizarse burocráticamente (como en el socia
lismo real del siglo xx). 

[15.241 Como hemos visto, nuestra deconstrucción se ha hecho car
go de las determinaciones categoriales significativas de todo sistema 
económico para describir su significado esencial.15 Hemos ya sugerido 
el primer paso de los sistemas económicos, que consiste en e l momento 
-productivo de la economía, que para Marx (D-T/ l\llp-P-l'vf) i fi acontece en 
un primer momento dentro de la estructura de la empresa (A), 17 de 
la que hemos Locada ciertos aspectos (en aquello de su gestión como 
comunidad consensual o discursiva, en la tesis 14). En un segundo 
momento, el proceso ele la producción se mueve hacia su exterior, 
y nos encontramos ante el fenómeno de la circulf1,ción18(M-D'l). En 

14 Véase te.sis 12.21. 
" DcLCrmil1aciones descuhicrtas en los sistemas económicos ,mis complt,jos ac

males, sabiendo que en el fu 111ro, por el crecimiento de los sistemas económicos, se 
podrán ir vislumbrando nuevas cletenniuaciones IJUC rons1iw ir{u1 las alternativas hoy 
insospechadas. 

16 Véase el CS((l.tema 7.02. 
" Véase el esr¡uema 15.01. 
" Podríamos dis1inguir tres significados d e l,1 palabra cirmlación.. 11 La "/J/!qunia 

circulación• cuyo círculo parte del trabajador asalariado que recibe el pago de un sala
rio {en el capi1al) (a' del esquema 15.01) o una re tribución (en especies o en dinero), 
con cuyo dinero se presema al me,·rnrlo {n'1 o por truecp,e ad quiere una mercancía 
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este segundo momento entramos ya en el mercado propiamente dicho, 
donde el producto deviene mercancía (aun en el tianguis azteca que 
procedía por el trueque y donde se medía el valor de cambio en su 
precio por medio del dinero, cuya unidad era un pufiado de cacao 
o chocolatl). En e l futuro, dado que el trueque puede ser considerado 
una medida excepcional para alguna producción de empresas popu
lares o de pueblos originarios, se fabricarán satisfactores como mer
cancías exclusivamente -en este aspecto el capitalismo será un límite 
de no retorno-. Pero la localización espaci.al del mercado se disolverá 
en una existencia virtual a la que se accederá cada vez más por medio 
de instrumentos electrónicos (tanto para considerar el valor de uso de 
la mercancía como para conocer !.U precio y pago) . Esto globalizará 
(local, nacional y mundialmente) dicho mercado y le dará una fluidez 
nunca antes pensada. La llamada publicidad cambiará igualmente de 
sentido, y es necesario criticarla de manera específica. 

[ 15.25] El mercado, en segundo lugar, se abre al momenlo de la come,0 

cialización, que no es el simple mercado de oferta de la mercancía del 
productor al comprador (empresa-mercado) , sino que se sitúa como 
mediador de una estructura especializada en la exclusiva ven ta de la 
mercancía: el comerciante (local, nacional o mundial) . La secuencia 
D2-M-D'2 pane de un dinero cornenial 1

!l (que puede ser objeto de un 
préstamo d el momento financiero o bancario) que compra el produc
to terminado (l)-/11[) para venderlo con excedente (M-D'2). El tipo de 
propiedad de esas instituciones comercializadoras puede ser estatal, 
social, cooperativa, comunitaria, o de otras modalidades. La diferen
cia con el capital es que no son necesariamente privadas. El momento 
financiero o la banca (con diferentes tipos de propiedad según conve
niencia) entran aquí para constituir las a lternativas como subsistema 
del mcrca<lo en su momento comercial; es decir, el mercado aún más 
ampliarlo (aunque to<lavía como mercado dentro de un Estado, que 
podrá abrirse al merca<lo mundial en último térrnino) .2º 

(en B d el esquema 15.01) o 1111 saúsl'actor, q ue es consumido (k del m ismo esque ma). 
2 1 I.a "cit'Cttlación pmpi11111en/e dicha", del protluc to que es pui:sto en el mercarlo hasta 
su ven ta (:W-JJ/g), y 31 la "gran c.irculación '", qu<:" es el pasaj<' del valor por tocias las 
cletermi11:1ciones de l procc-so produc tivo, circuh111te (hasta la rcali,,,-teión del. exceden
te inrlu.mfal: l)' / , del esquema 7.02), comercial (hasta el excedente comercial: 1)'2) y 
linancicro (Jl ' 3) . 

"" lkl i11dica{lo e~qu,mw 7. 02. 
•· \ "éa,e l f .\/s 16 . 
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[ 15.26] En tercer lugar, debemos tratar el rnmnentofinanciero como 
el último aspecto de la circulación (pero, si vale la expresión, es cir
culación de segundo grado: circulación <le dinero sobre dinero). 
Se trata de los bancos, de las bolsas de valores (ya que la propiedad 
puede tener como sujetos a accionistas que sean entidades públicas, 
sociales, privadas, cooperativas, comunitaria, individuales, etc.) cuya 
gestión puede igualmente estar muy diferenciada (por ejemplo, pri
vada, social, pública o estatal, etc.). De nuevo, este nivel es necesario 
pero no corno está determinado en concreto por el sistema capitalis
ta; es posible que haya instituciones financieras, estatales o públicas 
(del Estado federal, provincial, municipal), de las asambleas o parla
mentos participativos, barriales, aldeanos, de diversos tipos de comu
nidades de la sociedad civil, soci,Lles y privados. De todas maneras, 
estas instituciones deben estar reguladas por el Estado en su instancia 
representativa, y por las instituciones de la democracia participativa; 
lo más conveniente aquí es la nacionalización (pública, estatal, social, 
cooperativa, etc.) del sector financiero -al menos las instancias de 
significaciém estratégica-, y la propiedad común debe ser el criterio 
prioritario, aunque puede haber organizaciones locales de uso priva
do, social o público. La economía, que sucumbió corno momento de 
la crematística, debe recuperar la dignidad de práctica (y de ciencia) 
para la vida de la comunidad. 

[15.27] Como en otros ámbitos, China marca hoy una creatividad 
específica. Es el único país en el mundo con un crecimiento econó
mico inigualable y hay que decir que en China el nivel financiero 
(bancos en especial) es exclusivamente de propiedad pública. En 
este caso el banco vuelve a cumplir su función primigenia: ser una 
institución del ahorro de la población y de crédito para la industria 
y la vida privada (para la habitación, inversiones cotidianas, cte.). :'-fo 
tiene función de obtención de ganancia por el interés abusivo ni cre
ciente privado. Una sociedad con un sistema financiero a interés fijo 
(o regulado, según la baja inflación) crea seguridad en la vida de los 
hogares de los ciudadanos. Además, el sistema financiero invierte en 
los países extranjeros para procurar bienes al país, y no como negocio 
para lograr dinero del dinero (que para Aristóteles, lo hemos visto, es 
ilegítimo y degrada, como lo hemos dicho, la economía en crematís
tica). La desaparición de bancos e instituciones financieras privadas 
elimina definitivamente los "paraísos fiscales'', ]o cual cambia el cri
terio ele la economía: de la acumnlaci{m de plusvalor, que aumentan 
la tasa de ganancia (empobreciendo a la mayoría de la población en 



280 PRINCIPIOS NORMAT IVOS OF. IA TRA."l'SICIÓI\' ECONÓ'-'IICA 

bcneíicio de pocos) , se pasa a la afirmación y crecimiento de la cua
lidad de vida de toda la población (por la protección real del ahorro 
y el préstamo de créditos para colaborar en la prodnct:ividad del tra
b~jo). Desaparecería una clase parasitaria que ha hecho creer que es 
necesaria desde la revolución urbana e n Mesopotamia hace más de 
cinco mil años, pero que en realidad vivió de la gestión de l excedente 
de la población mayoritaria oprimida y explotada. 

l 15. ~] La posibilidad futura d.e una cierta comj1etencia en el m,-,,-cado 

[ 15.31] La competencia21 que se manifiesta en los precios de las mer
cancías, ramas de la producción de mercancías y comunidades pro
d uctoras de las mismas es tan antigua como las ciudades que nacen 
en el Neolítico. La competencia como un mecanismo con pretensión 
infalible de fijación de precios (precio final) es una ideología que 
no responde a pruebas empíricas. Es uh a priori con el que se oculta 
una injusticia siempre inevitable e n el mercado. Desde Hammurabi 
el "rico oprime al pobre", "el fuerte al débil", y por ello, sin abolir 
c ie rtos aspectos positivos de la competencia como mecanismo del 
mercado (también ante-diluviano) es necesario regularla. 

[15.32] La pregunta nuevamente es: ¿Es posible pe nsar que el me
canismo de la competen cia pueda ser aceptada normativamente en 
una economía trans-capitalista? O de otra manera: ¿Entre las alterna
tivas futuras del mercado, que es necesario pero que debe ser regu
lado, podrá prevalecer el mecanismo de la competencia? Nuevamente, 
y aunque parezca extraño, es necesario dar sentido renovado a la 
competencia, porque un cierto tipo de confrontación de los mismos 
producLOres/ productos/ mercancías de diferentes empresas, ramos o 
nociones en el mercado será siempre conveniente. El capitalismo fe
tichizó este mecanismo y no quiso reconocer las nefastas consecuen
cias injustas de su libétTimo ejercicio sin referencias normativas y de 
factibilidad. Pero el socialismo real del siglo xx intentó eliminar la 
competencia y por ello negando su factibilidad se enfrentó a un ca
ll~jón sin salida que quizá fue el origen de su estrepitoso derrumbe 
en 1989. En efecto, h emos visto que la competencia no sólo ayuda a 
fijar los precios medios de mercado, sino que además es un criterio 
de subsunción d e la mejor tecnología ("mejor" en el capital para el 

" Véase lo ya expueslo en tesis 8 y 9. 
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aumento de la tasa de ganancia). El socialismo real no tenía este crite
rio de subsunción tecnológica: el único con el que contaba era la ge
nerosidad del tecnólogo que inventaba por buena voluntad o deseo 
de crear nueva tecno logía para la industria o para la producció n mi
litar. Pero, ademá~, la adopción o subsunción concreta de la tecnolo
gía en el proceso productivo se debía a una decisión de la burocracia 
de la fabrica o del partido. Este cri te rio, en definitiva, era purame nte 
subjetivo, burocrá tico, y podía justificarse por exigencias del momen
to político, de l honor del burócrata, de imperativos militares, etc. Lo 
cierto es que en el decenio de 1960 la tecnología perdió creatividad 
en los países europeos del socia lismo real, y comenzó a producirse en 
estos países con mayor valor del necesario ( es decir, perdiendo traba
jo o~jetivado). Las empresas estatales no tenían ningún aliciente en 
aumentar la producción bajando el valor de los productos. Si la com
petencia sin regulación es salvaje, el mercado sin competencia puede 
tornarse incompetente ---como la palabra lo expresa-; es decir, no 
tiene eficacia o factibilidad en el largo plazo; se produce una mera 
repetición sin novedad. El desenlace fue el derrumbe. 

[15.33] Así corno en la política la gobemabilidad es un criterio 
objetivo que pone límites a la reformulación abusiva o no equilibra
da de nuevas instituciones (cuando empíricamente se transforman 
en impracticables o contradictorias), una cierta competencia se hace 
también necesaria para disminuir la cantidad del valor de cambio de 
los componentes de las mercancías. Un cierto igualitarismo en el que 
todo producto, por el hecho de ser fruto del trab~jo de una empresa 
o de un ramo de la producción, pudiera ser considerado con seme
jante aceptación aunque tuviera mayor valor de cambio a igualdad de 
valor de uso, llevaría necesariamente a una cierta irresponsabilidad y 
descenso de la productividad (no ya medida por la tasa de ganancia o 
por la tasa de producción, sino en definitiva por la tasa de aumento de 
la cualidad de vida).22 La competencia, reg ulada convenientemente 
(sobre todo desde la participación institucionalizada de los consumi
dores en el mercado) y destituida del rango de mito que determinaría 
el equilibrio automático del mercado (entre la oferta y la demanda 

n tn este caso e l producto debe tener el menor posible valor-vida (sin olvidar que 
el valor es objetivación de la vida humana, y su pérdida es suicidio). Para Marx, d valor 
(vida objetivada) se expresa exclusivamente como valo r de cambio en el capitalismo. En 
las alternativas futuras el valor debe ser calculado en referencia a la vida humana (tiem
po de ,,¡da humana) y no en referencia al capital (aumemo en la tasa de gan ancia). 
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y de olros factores), podría ser sostenida como un subsistema conve
nie nte en toda alLernativa, no como "compe tencia perfecta" (neolibe
ral), pero tampoco eliminándola completamente (como se opinó en 
e l socialismo real del siglo XX). Gracias a una regulación estratégica que 
corrigiera sus efectos negalivos (aun los no-intencionales por medio 
de una investigación y prácticas críticas) y aplicada por una regula
ción o planificación adecuada, necesaria y suficiente (estatal , social, 
de la democracia participativa u otras) la competencia podría evitar 
la pobreza de los trab~jadores y la destrucción innecesaria de riqueza 
ecológica natural (por la recuperación del valor de uso en el caso de 
las empresas "perdedoras" en la competencia o por la eliminación de 
los mo nopolios que a la larga fijan los precios por sobre la media y 
llevan al estancam iento). 

[15.34] La competencia debería entenderse como "con-currencia" 
( Konkumms tiene o tra etimología que cnmpetilion). Sería "con-currir" 
o "re-unirse" en el mercado, comprendiendo la contraposición de 
las mismas (o semejantes) mercancías, primeramente, por su valor 
de uso y, posteriormente, en su valor de cambio teniendo en cuenta 
principalmente la afirmación y crecimiento de la vida humana. Los 
procesos productivos de mercancías que no logren el nivel necesario 
de productividad deben ser alentados, ayudados o aun reorganizados 
en su producción y, por potra parte, subsanar el desempleo de sus 
miembros si fuera necesaria su eliminación por ineficacia.23 De nue
vo, debe evitarse en las alternativas futuras la fetich ización neoliberal 
capitalista de la pretendida competencia perfecta como horizonte 
teórico y criterio práctico de decisiones, y evitar también llegar a una 
eliminación irresponsable, mecánica y total de aquellas empresas o 
ramos de producció n ineficaces, evaluando mesuradamente los efec
tos negaüvos de tales medidas. Debe haber regulació n estatal, social, 
comunitaria de la competencia en diversos niveles y complt'jidades, 
para impedir, por un lado, los monopolios y, por otro, la ineficacia. 

ll5.4] Función de la regulación~'' democrática del merca.do 

[ 15.4I l La institución de la acción legítima del Estado en el campo 
económico (en e l mercado, para la economía clásica) es un ámbito 

'" Con respecto a la vicia hnmana y uo al CIJ.f!il.al. 
'' IJ del esquema 15.01 indicado. 
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en el que se tocan los dos campos (y los sistemas) económicos y polí
ticos. Por ello, visto desde la política, es una intervención práctica 
que necesariamente estructura el campo económico.2

'' Y esto, corno 
Marx lo analizaba, es así porque la economía necesita de un marco 
jurídico (que sólo lo formulad Estado de derecho como efecto de la 
legislación del Estado) en todos sus momentos. Desde la definición 

y fuerza intersubjetiva de las instituciones económicas que da la le
gitimidad, la acción económica necesita del respaldo de un tipo ele 
apropiación~6 de los bienes en el tiempo, que permita a los actores 
tener capacidad reconocida, de manera pública, de ejercer sus fun
ciones institucionalmente (no otra cosa son los tipos de propiedad, 
apropiación o uso reconocido en referencia a la tierra en la agricul
tura o minería, a los instrumentos de trabajo, a los edificios, al ahorro 
del dinero obtenido por las ventas, etc.). Las acciones económicas se 
ejecutan desde la visión o interpretación que de ellas se tiene en un 
sistema concreto de derecho que las respalda. No hay sistema econó
mico sin sistema jurídico correspondiente. El sistema capitalista está 
determinado por el sistema político liberal;n en último término, por 

un Estado moderno burgués. 
[15.42J Si se piensa que el campo económico tiene autonomía ab

soluta de lo político se cae en el anti-estatismo burgués (puramente 
ideológico, porque de hecho no puede prescindir de las acciones del 
Estado en la economía, aunque más no sea como política aduanera 
o de pagos de impuestos). Si se opina que toda institucionalización 
del Estado es burocrática, monopólica y dominadora se cae en el anti
estatismo de una ciena izquierda (es el caso del anarquismo extre
mo). Este anti-estatismo tiene emonces d efensores de izquierda y de 
derecha. Escribe Franz Hinkelammert: 

Desde el siglo XVIJJ, el Oc:ddcntc se mueve a lrededor de diversas abo licio

nes de las instiLuciones. El liberalismo e rnpie1,a con la abolición de l Estado 

"'' Véase Dussd , '.!006, tesis 83 
"" En las culturas o rig inarias donde la comunidad tiene b apropiación comÚH de 

todos los hienes hay un,1 relación con la naturaleza, y en vez de tener una estructura 
jurídica se echa mano de los graud es míticos constitutivos d e dicha comunidad. De 
todas maneras la economía necesita siempre una li.mdamentaciím formal. 

" Boaventura de Sousa Santos ha planteado esto con suma claridad en todas sus 
obras. Vb 1sc al menos su libro clásico B. de Sousa S., 199,",. Sin embargo , el senti
do posilivo que 1icne aqt1Í e l concepto de "regulación" en B. de Sousa S. se opone a 
1'erna11ClpaCtór1 ''. 
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en nombre del mercado como soci.ed<ul pe,Jecta. Le sigue e l anarquismo con 
la abolición del Estado, la propiedad y el matrimonio en nombre del orden 

esf1onláneo sin instituciones f ... 1. Los socialismos históricos llegan a la aboli

ción del F.stado y del mercado, en nombre de la f1lanificación económica. Los 

fascismos qnicrcn abolir el Estado en nombre de una dominación ilimitada 

e n la sociedad de guerra. Los neoliberales retoman a la abolición del Estado 

en nombre del mercado totaJ.2<1 

Todo esto se hace presente en América Latina opon iéndose a la 
práctica de una política económica que adopte la posición de un rea
lismo político crítico. 

[15.43] Visto desde la economía, el marco del derecho y las accio
nes de regulación del Estado definen su actividad (por el sistema del 
derecho y por decisiones concretas legítimas) ,29 que otorga a las ins
tituciones económicas legitimidad, estabilidad y eficacia. El sistema 
capitalista creó dicho marco gracias al reconocimiento y la defensa de 

la propiedad privada por parte del Estado burgués (como tal, abstrac
tamente, entonces, es una institución ambigua). Es decir, e l Estado, 
como garante en principio del bien común de toda la comunidad 
política, puede y debe actuar desde el derecho que los ciudadanos le 
han acordado (delegación que debería fundamentarse en el t'.:iercicio 

25 "Nues1ro proyecto de nueva sociedad en América Lali11a", co r<·visla Pasos (San 
.José de Costa Rica, enero d e 1 :)91, p . 20, nota 29). F.I texto continúa: "Paralelamente a 
esta constante te ndencia d e abolir las instituciones, aparecen las más diversas abolicio
nes en el pensamiento [ ... l. l\ietzsche declaró la abolición de la moral y de la metafísi
ca. Max Weber la aholición de los juicios de valor y de la ética. Popper la abolición de la 
rlialé:ctica. Wiugcnstein la abolición de los conccpt.os trascendentales. fukuyama,junto 
con los posmodernos. la abolición de la hist0ria [ .. . ] . ¡Todo lo que se ha abolido en 
este siglo sigue existiendo'. [ ... ] . A las aboliciones las acompañan en tes omniscientes. El 
sociaEsmo his1órico tuvo que concebir una institución planificadora omnisciente. Ha
yek,jun10 con los ncolibernles, concibe e l mercado como presencia ele la omnisciencia, 
atlll<]Ue ningún ser humano sea capaz de tenerla (según é l, el mercado funciona como 
si tuviera omnisciencia) . Poppe r d ivide toda la hist0r ia filosófica en ' lo qtU! se pensaba 
rmlfs, y w que yo pie11so·, y hasta WiugensLCin anuncia haber solucionado los principales 
problc111as del pensamiento humano. Existe un nihilismo que está socavando a las 
instituciones y a la cultura. Es evidente que posee un delirio de gra ndeza narcisista, 
e l cual acompaña la imposibilidad de percibir los límites de lo posible en un mundo 
ronlingentt!' (ibid.). 

"'' Recuérdese que A. Smíth escribió su famoso libro sobre la teoría de los funda
mentos de la economía moderna desde su experiencia en u·abaj os ele aduana, como 
he dicho. Es clecir, las decisiones aduaner<IS de un Estado (los re<]uisilos para <¡ue una 
mercan cía puecla 1ransitar a través d e su frontera) son actos f1olíliros c¡uc dete rminan 
Jormalnumlea la economía. 
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de un poder obediencia) ~º en el campo económico. De todos modos es 
una determinación necesaria/onnalde la economía. 

[15.44] La regul.ación de origen estatal puede parecer una limiLante 
ante la pretensión de la omnímoda libertad económica de movimien
to capitalista. Sin embargo, la economía sin e l Estado no puede existir 
(y su autonomía es siempre relativa, nunca absoluta). Piénsese sólo 
en el hecho de que la comercialización de las mercancías producidas 
por una comunidad (un país) no puede distribuirse en un espacio 
(territorio, el mercado como rugar) que no tenga la protección de un 
ejército propio que defienda sus frontcras31 ante los ejércitos de los 
otros mercados territoriales opuestos. O de toda la infraestructura que 
el Estado presta al campo económico (rutas, puertos, educación po
pular de su mano de obra, sistema jurídico económico, etc.), sin la 
cual el sistema económico no puede cumplir sus fines. 

Es por ello que un Estado democrático participativo (donde la 
mayoría gobierna) no puede aceptar que el sistema económico en
riquezca a los propietarios del capital en desmedro de la mayoritaria 
sociedad restante. Un argumento ideológico-económico intentamos
trar (desde las universidades de excelencia pagadas por el capital, 
que producen teorías tautológicas en favor del propio capital) que 
acumulando los más ricos mayor riqueza (y pagando bajos impues
tos) esos enriquecidos derramarán beneficios mayores sobre toda la 
sociedad. Se puede ver la falsedad del argumento ante la pobreza 
creciente y la desocupación estructural. Por ello la posibilidad de una 
regulación o planificación democrática de la economía (del merca
do) es una de las funciones políticas esenciales del Estado en nuestra 
Edad moderna. 

[15.45] Pero la intervenció n regulativa del Estado se ejerce de he
cho de muchas maneras. En el capitalismo, gracias a l marco de dere
cho liberal, en nombre de la libertad del mercado y de la prohibición 
al Estado de regularlo, se toman sin embargo de manera camuflada 

"° Véase en Dusscl, 2006, tesis 4. 
31 En último ti:rmino, las fro11tcras de un mercado son ftiadas por los ej ércitos. Es 

evidente que un mercader o comerciante pueden •-ansitar fuera del espacio protegi
do, pero sólo será por concesiones de excepción y no como derecho propio; estarán 
a merced del sislcma cconó111ico ajeno y serán aceptados en cuanto convenga a l otro 
sistema o mercado. Aun en el caso de la globalización capitalista, la última garan úa es 
hoy el ejército estadunidense apoyado por la CHAr-:; sin ese ejército las bolsas d e Nueva 
York o Londres no tendrían crédito (en el d oble sentido de la palabra: de ser o~jeto ele 
confianza y dr tener rique1.a suficiente). 
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medidas regulativas esenciales. El ~jemplo más conocido es el de que 
los más ricos pagan pocos impuestos, mientras la población en gene
ral, y sobre rodo los empleados, pagan proporcionalmente muchos 
más impuestos. Es un hecho que el Estado asume las deudas de los 
bancos y empresas financieras privadas que trabajan con el ahorro de 
las mayor.ías y que s<~ declaran inmoralmente en quiebra, colocando 
sus capitales en paraísos fiscales. Las prácticas aduaneras proteccio
nistas defienden a las grandes empresas capitalistas de mercado in
terno imponiendo obstáculos a las importaciones. El Estado liene el 
derecho a decidir el monto de los intereses del dinero ahorrado por 
el pueblo y prestado por los bancos, e tc. Todas estas medidas son 
regulaciones estatales que pasan como si no lo Cueran. El neoliberalis
mo acentúa esta posición, al exigir al Estado intervenir para disolver 
los pretendidos monopolios contra la libertad del mercado: uno de 
esos "mono polios" serían, por ~jemplo, los sindicatos, que pretenden 
aumentos de salario no determinados por el libre juego del mercado. 
La competencia perfecta, que es como un límite asintótico que el 
Estado debería procurar aproximar lo más posible, permite su inter
vención destruyendo, como hemos indicado, todo lo que impide esa 
imposible aproximación. Fs un anú-cstatismo meramente aparente, 
profundamente estatista y represor de los movimientos populares 
que se organizan como reacción de tamaña iI~justicia. 

[ 15.46] Por el contrario, en el socialismo real del siglo XX se in
lentó un intervencionismo estatal lo más englobante posible desde 
la ideología límite de una planificación perfecla, expresada de la 
manera más coherente por L. V. Kantorovich en 1939.3t Esta teoría 
acepta las relaciones mercantiles y el dinero. Pero cuanto más pro
ducto se planifica tiene más duración el proceso de planificación, 
por lo que no se pueden planificar completamente todos los procesos 
económicos, y por ello tampoco puede eliminarse completamente 
la autonomía de las decisiones de las empresas. Se produce enton
ces una tensión enu·e planificació n estatal y autonomía empresarial, 
ambas dentro de la antigua economía soviética, por ejemplo. El plan 
debería estipular las metas de la producción, los costos ele las empre
sas, los insumos necesarios, y LOdo de manera óptima. No se pueden 
planificar productos específicos sino agregados, todo lo cual se de
nominaba "control conscieme de la ley del valor". El plan tiene que 
Lener un sistema de precios. Para llegar a una total consistencia se 

·" Véas<> Kan1.orovich, 1!168. 



PRINCIPIO NORMATIVO Y CRÍTICO 0F. FACTlBIT.IDA0 ECONÓMICA 

debería poder tener como posibilidad el dinero otorgado al trabaja
dor a modo de salario con un límite inferior que fuera cero. Como 
esto no es posible, hay que separar "precios de cálculo de precios de 
ingresos".~' Además, y por el contrario, sólo la empresa podría fijar el 
precio específico de cada producto. El plan entonces fracasa en los 
detalles, y la aproximación a la planificación perfecta es imposible. 
Marx ya había crilicado esta pretensión cuando decía que de intentar 
planificar todo se llegaría, como "los sansimonianos" a "[hacer] de su 
banco el papado de la producción" y distribución.31 

[15.47] El criterio que rige a la p lanificación es evitar los desequili
brios inevitables del mercado capitalista, pero llega así al monopolio 
de la regulación bajo el criterio del aumento de la tasa de producción, 
que debe medirse con instrumentos mercantiles. Al final la medición 
de ese aumento de la producción depende del mito del progreso bajo 
el aspecto del crecimiento al infinito del uso de la tecnología para 
mejorar la vida humana, cuantitativamente. ¿De dónde proceden 
las motivaciones subjetivas para trabajar en ese camino aproximati
vo al comunismo en la sociedad que maximiza toda producción? Es 
la creencia vehemente en la utopía del Reino de la Libertad (mal 
entendida), que sin embargo nunca se alcanza aunque siempre haya 
una pretendida aproximación. Pero aproximarse al infin ito es mante
nerse siempre a la misma distancia infinita. Es entonces la ficción del 
progreso llevado al extremo. Se crea una moral del revolucionario, 
que se inmola en nombre del consumo de las generaciones futuras, 
postergando siempre el consumo subje tivo presente: se trata de un 
"infinito malo" de Hegel. Mientras tanto la burocracia da "mal ejem
plo", instalándose en el ejercicio de un poder no participado y en un 
consumo opíparo anticipado. 

[15.48] Explica Hinkelammert que tanto el cálculo mercantil de la 
tasa de crecimiento del socialismo real como la tasa de ganancia del 
capitalismo tienen sus propias contradicciones: 

[Ambos sistemas caen en inconsistencias]. (tanto] la tasa de crecimiento 

como camino al socialismo, o la tasa de ganancia como camino a la socie-

53 Hinkelammcrl, 1984, p. 137. 
31 "El banco sería, entonces, además del comprador y vendedor universal tambié n 

el productor universal. En realidad, sería o bien el gobierno despótico de la produc
ción y el adminisLrador de la distribución. o bien sólo un /Jord q ue llevaría los libros y la 
contabilidad de la sociedad t.-abajadorn colecth"<1" (Orundrisse, t; 1974, p. 73; 1971, 1, p. 
83). Era una crítica anticipada del estalinismo. 
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dad del mercado total [Y esto porque] siendo la realización siempre dentro 

del concepto límite propia de la condición humana misma, ni un proceso 

infinito puede alcanzar la meta. En la teoría esta imposibilidad se revela por 

los supuestos implícitos en cualquier concepto de perfección: conocimiento 

perfecto y velocidad infinita de reacción de los factores.35 

La competencia perfecta y la planificación pe,fecta son entonces 
postulados (o ideas regulativas) que pueden ser pensados lóg-icamen
te, pero la primera es teóricamente inconsistente, y además, como 
la segunda, imposible de ser llevada a cabo ernpiricarnente de manera 
perfecta. Ambas deben ser corregidas: la primera (la pretendida com
petencia perfecta), por una regulación que supere las desig-,1aldades 
inevitables que produce el mercado, y, la segunda (la planificación 
perfecta para lograr un crecimiento infinito de los productos), por 
la nect:saria autonomía. relativa de la empresa y del mercado, restrin
gida así a ser sólo una planificación estratégica finita, fáclicamente 
posible, l<::jos entonces de una planificación perfecta (de la que K. 
Popper demuestra, desde un punto de vista argumentativo, su im
posibilidad, pero sin advertir que la competencia irnpe,fecta es posibk, 
y que la compeLencia pe1fecta de su amigo F. Hayek es tan imposible 
como la planificación perfecta). 

Puede establecerse entonces una competencia posib/,e, pero regulada. 
Puede organizarse igualmente una j1lanificación posibl,e, pero que per
mita y aliente una autonomía relativa de la empresa y el mercado con 
competencia regulada. La planificación, por otra parte, no debe ser 
sólo estatal, federal o nacional, porque el Estado, en sus instituciones 
re-presentativm sólo debe regular las grandes líneas estratégicas de la 
economía. Es por la democracia /Jarticipativa, estatal desde la base 
(el barrio, la aldea), posteriormente desde e l municipio, después del 
estado o provincia, y finalmente del Estado federal,36 que debe deci
dirse y definirse la planificación. 

"' !bid., p. 154. Es cnwnces imposible empíricamente tanto la planificación perfec
ta como la compeLcncia pe rfecta. 

'" Véase mi trab~jo "Democracia representativa y panicipaL1v-,,t'' (Dussel, 20 11, pp. 
27ss.). En Venezuela, por la ley de J~'l poderfiofnd,<tr de diciembre de 201 O, la planificación 
específica o concreta queda e n manos de las instituciones de participación (y la est.ratéKica 
y no especílica en las de la representación). Sc,ia una planificación democrático
participativa, no de los poderes ejecutivos o legislativos. Pero la planificación debe 
anicularse con las auditorías o la función eva luativa de las instituciones participativo
popu lares del F.stado (no de l?.s de los poderes representativos a las que les cabe una 
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[15.49] Un realismo critico exige en el aspecto de la faccibilidad 
enfrentar la articulación de momentos que han sido considerados 
por las diversas teorías como contradicciones insalvables. Por el 
contrario, es necesario articularlas con criterios de discernimiento 
surgidos desde las experiencias recientes. En la alternativa futura, y 
resumiendo nuevamente lo ya dicho, cabe enconces una regulación 
planificadora necesaria y suficiente, estratégica, especificada por la 
participación de una democracia participativa que llega a exigencias 
mucho más cotidianas y precisas (al mismo tiempo que por auditorías 
evaluativas en manos de la misma comunidad). Pero al mismo tiempo 
debe organiz,u-se, para hacer factible el cumplimiento de un sistema 
nuevo, la autonomía de la empresa y del mercado, supeditados a una 
regulación que evite sus efectos negativos. La normatividad de la fac
tibilidad ( ¡debe hacerse lo posibú!'.) exige superar ortodoxias capitalis
tas en crisis, y los dogmatismos socialistas del siglo XX. Un mercado 
eficiente, con competencia convergente, regulado estratégica (no en 
los detalles mínimos de la producción) , mínima y suficientemente 
según los criterios normativos apuntados, motiva a los creadores y 
soluciona las exigencias cotidianas imposibles de ser planificadas en 
el largo plazo: es más eficaz. 

[15.5] El principio normativo de factibilidad Pwnómica 

[15.51] Factibilidad es la posibilidad de llevar a cabo real o empírica
mente algún objetivo, plan, praxis o institución económica. Es nece
sario ejercer un realismo crítico que se sitúa entre dos extremos: al las 
propuestas imposibles, presentadas como posibles por los anti-institucio
nalistas de izquierda (un cierto anarquismo exrremo) o de derecha 
(el Estado mínimo en posiciones t.aks como la ele un Robert Nozik), y 
b] las propuestas que se presentan como si fueran ímjJosibles para los 
conservadores (a la manera ele la pretendida "sociedad abierta" de 
Karl Popper, que en realidad es una "sociedad cerrada", y que declara 
imposible los postulados posibles críticos, confundiendo el sistema 

función mf1s universal de planificación), donde se vigila (de una manera no sospechada 
por Foucault) el cumplimiento del plan por parte del Estado en sus institucion<-s 
representativas. 1,,s e mpresas y el mercado (desde la puesta de las mercancías en dicho 
mercado, en el comercio). en el sistema bancario, tinanóero), y castiga (en caso de 110 

cumplimiento). Debe ser c:nt.onces una re6'l.Üació11 muy distinta a la del socialisrno real 
del siglo XX. 
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vigentes corno opuesto a roda posibilidad futura), pero jJOsibles para 
e l realismo critico. 

[15.52] La posibilidad faclible de la crítica está más acá de la im
posibilidad anarquista (por ello es "realista"), pero más allá de la 
imposibilidad conservadora que niega la alternaliva futura posible, 
aunque no es vigente (por ello es ''crítica"). Fl "realismo crítico eco
nómico" se abre al horizonte del "otro mundo es posible", y esa po
sibilidad ya se está construyendo ante nuestros ojos en numerosas 
experiencias invisibles al sistema dominador. I ,a cuestión es descubrir 
lo que nos enfrenta y hacer crecer lo posible . ::--Juevamente, como 
en otros niveles, la experiencia china (que no parte de un proyecto 
teórico ni práctico) es especial, porque a partir de un p ragmatismo 
abierto define criterios de acción y va evaluando a jJosteri.ori la eficacia 
de los mismos, que son corregidos a partir de los errores, y repetidos 
y alen t.ados a panir de los éxitos. El m ercado es así regulado por la de
cisión concreta de criterios (lue iluminan en el presente la acción sin 
necesidad ele proyecto ( que se va construyendo sobre la marcha). Hay 
en dicho sistema competencia pública: entre el Estado nacional y los 
Estados provinciales y municipales; y entre las cooperativa.~, comuni
dades socialistas t.radicionalcs y empresas privadas (pequeüas, media
nas y transnacionales) . Sin embargo, e l Eslado fija con intención de 
re~ulación tanto la expansión de las empresas como la competencia 
del mercado. Es un sistema de transiá ón rrans-capitalista, con muchos 
componentes scrmjantes a los capitalistas, pero dentro de una eco
nomía regulada por criterios y principios que dan absoluta prioridad 
a hi c.omún/ 7 que debe ser estudiada con detenimiento. Venezuela es 
otro ejemplo a ser tenido en cuenta. 

f 15.53] Podríamos enunciar, de una manera todavía tentativa, el 
principio nom1ativo de factibilidad de la siguiente manera: ¡ Haz /,o 

fJosible!, porque intrmtar lo imfmsible es qnimera, y no intentar lo posible es 
consnvarlurismo o cobardía. Es decir, realizar las mediaciones econó
micas posibles dentro del margen clelimitado por la afirmación de 
la vida desde decisiones consensuadas legí timamen te por la comuni
dad participativa, sin restringir la posibilidad a lo meramente vigente. 
Realizar lo faCLible es poner en la existencia empírica, o bje tiva, aque-

"' Pued e ser criticable esta rcgt1lació n participativa porque LOdavía no J,a d esarro
llado suficienres instituciones democráticas con la imer\'Cnción de to<la la ciudada11fa; 
es 1111a lim irac:ión. Pero manifiesta por otra parte gran capacidad crC'aLiva y se enc:ncn-
1.:·,t en plena transicián. 
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llo ideado por la sul~jetividad. Pero no todo lo ideado puede ni debe 
intentar realizarse, sino sólo lo que cumple con las condiciones de su 
posibilidad real. Son condiciones históricas coyunturales, políticas, de 
las más diversas especies, y siempre económicas. No considerar esas 
condiciones concretas es tornar lo ideado corno realizable: es confun
dir lo imposible con lo real. ¡Es necesario ser realistas!, pero al mismo 
tiempo hay que ser críticos, contra el aparente realismo conservador. 

[15.54] Se Lxata de toda la problemática de la determinación del 
criterio de delimitación entre lo posible y lo imposible económico. Es 
decir, descubrir los criterios de discernimiento de lo utópico entre 
la eutopía (la utopía realmente posible) y la kalwto-pía (la mala utopía, 
por irnposib/,e). La primera es necesaria y suficiente (la del realismo 
crítico); la segunda es impracticable y por ello destructiva. Así, hay 
que construir una nueva empresa, un nuevo mercado o una regula
ción innovadora eatópicos (que intentan cumplir con los principios 
normaLivos enunciados); aunque esas mismas instituciones pueden 
tornarse hakotópicas (que no cumplen los indicados principios) en el 
corto o largo plazo. 

(15.6] Eficacia y consumo 

(15.61] Si la eficacia de la economía se mide por la realil.ación ele 
la felicidad obtenida por medio del consumo de bienes para todos 
los miembros de una comunidad, es necesario reflexionar sobre d 
consumo. Si se concibe la felicidad como el consumo cuantitativo in
finito de bienes (mercancías con valor ele uso), la felicidad se torna 
ficticia: nunca se cumplirá acahadarnente porque, lo hemos dicho, 
la aproximación al infinito lleva infinito tiempo: nunca se cumpliría. 
Para alcanzar la felicidad hay que limilar el consumo a lo cualitativa
mente suficiente y necesario, y abandonar el infinito cuantitativo del 
progreso moderno del aumento d e la tasa de ganancia o de la de pro
ducción, comprendiendo su irracionalidad (si la racionalidad es la 
supervivencia de la humanidad y no su aniquilación: lo irracional por 
excelencia) y la imposibilidad de su realización, y su infelicidad por lo 
tanto. Por ejemplo, la obesi.dad generalizada es un ejemplo premoni
torio de que el que se propone un consumo infinito enferma y muere 
antes de tiempo. Limitar el consumo cuantitativo desde el criterio 
cualitativo de la "vida buena" (por ejemplo, rlc los pueblos origina
rios) permite entender un principio de factibilidad ¡wra la vida (no 
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para el aumento abstracto de capital). Limitar el consumo es destruir 
la esencia del capital y del socialismo real del siglo XX: vivir mejor no 
es un abstracto "comer más", sino un "comer bien", lo necesario, Jo su
ficienle; no es lrab~jar más, sino trabajar lo necesario y suficiente; no 
es tener un hospedaje más grande, sino más confortable; no es poseer 
más, sino vivir mejor ... Y poniendo un límite al consumo cuantitativo 
se libera al máximo el límite cualitativo humano, la alegría de la fra
ternidad, la felicidad del "goce comunitario" (como explicaba Marx 
en los Manuslritos de 1844), del Reino de la Libertad, del Reino de la 
Cultura, del Reino de la Estética, del Reino del Espíritu Humano. Si 
se tiene lo necesario y suficiente en el crecimiento cero cuantitativo 
se progresa cualitativamente al máximo en la humanización de Jo hu
mano. Esto es ya la trans-modernidad trans-capiLalista. 

[15.62] RepiLiendo, la eficacia se mide por la posibilidad de que 
los medios (las mediaciones) cumplan los fines. El fin de la economía 
es el consumo (momento k del esquema 15.01), donde el producto 
del trabajo, la mercancía, es n egada como tal, en su valor de uso, y es 
subsumida como nutriente (y en todas las otras d imensiones de las 
necesidades de la subjetividad humana) para la vida del sujeto. Pero 
las necesidades son histúricas, evolutivas, nuevas con el crecimiento 
de la especie humana. La vida se hace más humana, evoluciona, se 
perfecciona cualitativamente. El consumo es el momento en que se 
produce el retorno del trabajo humano. En el trabajo, en las relacio
nes humanas económicas y en sus instituciones, se efectúa "la objeti
vación de la subjetividad", como expresa Marx en los Orurulrisse (son 
los momentos a~j del esquema 15.01). Pero en el consumo (momento 
k) se realiza "la subjetivación de la objetividad". Esta subjeLivación se 
define según e l modo en el que se han comprendido los momentos 
constitutivos esenciales de dicha subjetividad. Si el sujeto humano es 
exclusivamente un humo oeconomicus cuya existencia fundamental se 
desarrolla en el campo económico, y éste es definido desde el sistema 
capitalista, el inmenso y rico mundo humano queda reducido a una 
dimensión cuantitativa de ser un libre comprador (si tiene dinero; es 
decir, si no es pobre) en el mercado, que tiene preferencias creadas 
por la propaganda, que se impone como universales para poder sa
tisfacerlas con me rcancías también universales producidas en cadena 
por la empresa capitalista global. 

[15.63] El capital, además, debe crear in[mitas preferencias nuevas 
para permitir un crecimiento permanente de la tasa de ganancia (o 
su no descenso crítico). El consumo desmesurado es entonces efecto 
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del mercado y no de las más profundas necesidades humanas. Pero 
ese desarrollo infinito de la producción de mercancías tiene dos lími
tes absolutos (no relativos): los recursos del planeta Tierra (el límite 
ecológico) y la \'ida de la humanidad (la permanencia de la existencia 
humana). El capital y el socialismo real del siglo xx, con sus crilerios 
cuantitativos de aumento (dela tasa de ganancia y de la tasa de produc
ción) empujan a la humanidad al suicidio colectivo. La solución a esta 
encructjada es doble: objetivamente una transformación de las institucio
nes económicas y, subjetivamente, una transformación del consumo y 
de la actitud ética ( una nueva cultura del consumo mínimo necesario) 
teniendo en cuenta el crecimiento cualitativo ele la vida humana (y no 
del capital), que necesita principios normativos críticos para permitir 
la supervivencia perpetua ele la vida y de la especie humana en el cada 
vez más empequeñecido y devastado planeta llamado Tierra ( Gea). 

[ 15.64] Los efectos negativos destructivos ele los sistemas eco
nómicos del siglo XX nos exigen creatividad para salvar la vicia. La 
economía se transforma así en un capítulo de una ciencia mayor: la 
ecología. Si ewnomía era la gestión racional doméstica ( oikía y nórnos 

en griego) que después se amplió a la gestión de toda la comunidad 
local, regional, nacional }' global, la ecología se transforma hoy en el 
tratado o la ciencia de la Tierra cmno el hogar o la "casa de la vida" 
en general, y de la supervivencia de la especie humana (el lógos de 
la oikia) en particular, a la que la economía debe subordinarse so 
pena de un suicidio colectivo de toda la humanidad. Se pasa así de la 
dialéctica "riqueza o pobreza" (económica) a la inexorable dialéctica 
"vida o muerte" (ecológica). 

(15. 7] Pretensión ewnómica de justicia 

[15.71] Como conclusión de estas últimas tres lesis deseamos reflexio
nar sobre la actitud subjetiva honesta, normativa o analógicamente 
ética que debiera tener un actor económico, el hmno oeconomic11s sos
tenible, sea científico, trabajador o representante ele la comunidad 
económica y responsable de su gestión. Se trata de lo que podemos 
denominar la "pretensión38 de jmticia económica". "Pretensión" indica 

3' La propuesta de este concepto (en inglé-s expresado con la palabra daim, y con 
.4nspruch en alemán) es el gran mérito de la "úica del discurso" de K.-O. Apel y J. 
Habermas. 
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la posición subjetiva que no se arroga la posesión ni la infalibilidad de 
ostentar la verdad práctica de un enunciado que se cumple en el cam
po económico. En los campos prácticos, y especiaJmente en la econo
mía o la política, la complejidad de las coyunturas concretas, de las es
tructuras sistémicas, son de tal grado que nadie puede estar asegurado 
de conocer acabadamente lo real objetivo. La verdad, esa actualidad 
de lo real en la construcción neuronal del cerebro humano, nunca 
puede dar cuenta de wdos /,os aspectos cognoscibles de la cosa real a la 
que nos referimos como objeto de conocimiento. Realidad y cognoscibi
lidad nunca pueden identificarse. Como bien lo propone Ch. Peirce, 
el gran pragmático, y F. Hinkelammert, el economista y filósofo lati
noan1ericano, la comunidad científica nunca alcanzará en el tiempo 
la verdad absoluta de lo real. El conocimiento es como una línea asín
tota que puede aproximarse hasta el infinitésimo pero nunca tocará 
o alcanzará plenamente la realidad. "La verdad es el todo" enuncia
ba Hegel en referencia al imposible empírico de una Idea absoluta o 
del Saber absoluto. Sería necesario para tal identidad tiempo infinito 
y capacidad intelectual igualmente infinita como indicaba contra el 
historicismo Karl Popper (en este argumento plenamente aceptable). 
Ante esta imposibilidad, el ser humano justo y sabio adopta una acti
tud defensiva de su captación parcial y limitada de lo real. Ko preten
de tener ni toda la verdad ni para siempre. Esta actitud no es relativista 
ni muestra una ausencia de la posibilidad de captar la verdad práctica 
de una opción, decisión, acto o institución económica. Si otro sujeto 
pudiera situarse exactamente en la posición del sujeto que actualiza 
todas las circunstancias para tomar una determinada decisión optaría 
por la misma, y siendo idéntica por definición su posición no podría 
sin embargo juzgar que desde otra posición (en e l espacio, en el tiem
po, en la información, en la mayor inteligencia, etc.) pudiera actuali
zarse la misma situación de otra manera. En el horizonte de la verdad 
práctica no hay juicio perfecto ni verdad irrefutable. Ante toda esta 
complt:jidad el sujeto honesto, normativa o éticamente hablando, no 
puede sino saber que el juicio que avanza es falible ( es decir, puede ser 
corregido, mejorado o refutado: puede entonces ser falso, es falsable) 
ante un posible interlocutor m~jor informado, con mayor capacidad 
intelectual, con más experiencia, etc. Esta actitud honesta es lo que 
deja claramente expuesto el concepto de "pretensión". 

[ 15. 721 Si se tiene la honesta y sincera pretensión de que el juicio, la 
decisió n o los actos económicos por cumplir o ya realizados son verda
deros (ya que se tienen los argumentos veritativos correspondientes), y 
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debe además alcanzarse su validez (intcrsu~jetiva) después de pasar la 
prueba de la discusión y de su adecuada justificación o de su posible 
refutación. Sólo en el caso positivo esa pretensión de verdad tiene tam
bién validez.-~n De esta manera nos abrirnos a una segunda dimensión: 
la pretensión material (por su con tenido veritativo) de verdad ( tesis 
13) y la pretensión formal (referida al consenso racional) de validez. 
Es decir, la "pretensión de justicia económica" tiene así los dos aspec
tos indicados, y no sólo la pretensión de validez económica.40 Debe 
entenderse que la "asociación de seres humanos libres" ciue constitu
ye una comunidad productiva económica, del texto de .Marx, es una 
condición de posibilidad de alcanzar un juicio económico válido en 
una decisión de la empresa productiva (tesis 14). Nos falta todavía un 
tercer componente. 

FSQCEtvL\ 15.02 

COMPONE:-,,fTES DE LA PRETENSIÓN DEJUSTICL\ ECO~ÓM.ICA 

a] Pmat + b] Pfor + e] Pfac = Pretensión de justicia económica 

1\claración al esquema 15. 02: Pmat: Pretensión rnatcrial de verdad económica ( ttsis [}); 
Pfor. Pretensión formal tk validez económica (tesis 14); l1itc. Pretensión de factibilidad 
económica ( te.lis J 5). 

[15.73J Para que un acto económico tenga pretensión de jusliciaH 
o sea justo, aj debe afirmar y hacer crecer cualitativamente la vida de 
la comunidad (en última instancia de la humanidad), bj debe contar 
con el consenso de la comunidad respectiva (sea de los miembros lra
bajadores <le la empresa productiva o de los órganos que la participa
ción haya elegido en diversos niveles, desde el local hasta el nacional 

,. Hemos expuesto cst.a cuestión en nuestra obra Dussd, 1998, § 2.5, l_ l 48ss. l , notas 
255ss. Como es evi.dente, no cstanoos de acuerdo con la posición de Apcl o Habermas 
en aquello de la identidad de una teoría consensual de la verdad. Pienso que la prelen
sión de verdad (en referencia a lo real) no se identifica con la pretensión de vri-/:idez (en 
referencia a la aceptación del enunciado con pretensión de verdad por parte de la 

comunidad discursiva). 
4() Que es la que siguiendo el camino de K.-0. Apel expone P. Ulrich. 1993. 
41 La palabr,1 justicia" o 'justo" no quiere significar el aspecto materia/ (good en el 

sentido del con11rni1.arismo; pero tampoco el right formal en el sentido ncokantiann) , 
sino un concepto comph,jo que sintetiza los a,;pectos maMúil, formal y de .factibilidad. 
Véase Dmsel, 19!.JS, [ 404], tesis 1 3. 
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o internacional) y e] debe ser posible, factible, realizable (según las 
exigencias de la posibilidad creativa y crítica, y no meramente con
servadora o burocrática). La factibilidad se hace posible por medio de 
la creación de las instituciones económicas realistas (que incluye la 
nueva empresa, el nuevo mercado y la nueva regulación de ambos), 
evitando e l ejercicio burocrático de las mismas, según los principios 
normativos indicados, y no por su supresión nihilista (propuesta por 
ciertos anarquismos extremos de izquie rda o de derecha, que inten
tan eliminar toda organización o regulación económica que inevi
table mente debe contar con cierta división del trabajo, con diversas 
responsabilidades en la gestión institucional y con una intervención 
participativa comunitario-política de las mismas). 

[ 15.74] La pretensión de justicia económica, que es una actitud subjeti
va (o e l fruto de la creación de una nueva subjetividad), debe ser el 
correlato con respecto al actor, de las instituciones objetivas ( empresa, 
mercado y regulación de nuevo estilo) que deben irse creando con 
imaginación innovadora a partir de las prácticas concretas de lasco
munidades productivas en la actualidad. La alternativa económica que 
superará el capitalismo, que se impondrá lentamente, está surgiendo 
en el presente en las experiencias aparentemente dispersas que ya van 
iniciando en pequeña escala lo que se generalizará en el nuevo orden 
económico posible y distinto, más allá del sistema vigente y en crisis. 



Tesis 16 
MÁS ALLÁ DE U\ MODERL'\!IDAD Y DEL CAPITALISMO. 
lA TRANSICIÓl\ AL''.\! I\UEVO SISTEMA ECOKÓ\1ICO 

[16.1] ¿1\rlás allá de la modernidad?¿Antirnodernidad, 

altennodernülad o transrnodernidad? 

[16.11] En la economía, como en la política y todos los campos prác
ticos, cuando un Jistema entra en crisis terminal las instituciones tam
bién comienzan un periodo de transición agónica, parcial o total (y en 
este úlLimo caso revolucionario) , que es el objeto de nuestra reflexión 
en esta t.esis J 6. Se trata de la apertura a alte rnativas que se van cons
truyendo día a día en la praxis económica crítica, porque un proyecto 
que supere al capitalismo no puede bosquejarse a priori, sino que será 
el fruto de muchas invenciones parciales dentro de parámetros que 
delimiten los criterios y los principios que hemos expuesrn. Esos prin
cipios son como los diques de las aguas tormentosas de la fortuna de 
Maquiavelo, que las conducen a buen destino, metáfora igualmente 
usada por el libro de la estrategia militar china del Zunzi. Por otra 
parte, todo sistema (no sólo los económicos) es necesariamente finito 
en el tiempo; no puede tene r pretensiones de eternidad. Siempre, 
inevitablemente, d~ja de responder a las necesidades humanas del 
tiempo y es necesario transformarlo, parcial o totalmente. Es enton
ces un Lema filosófico universal, pero en nuestra época más acuciante 
porque nos enfrentamos a crisis económicas de dimensiones globales 
y profundas, que tocan la estructura misma fundamental del capitalis
mo. Se hace necesaria entonces una ética y filosofía de las transforma- · 
ciones de los sistemas, de cómo nacen los nuevos sistemas; es decir, de 
pensar los principios que r ijan la praxis económica crítica pn:sente, en 
los agónicos momentos de la emergencia caótica de lo nuevo. 

[16.12] La modernidad comienza con la apertura al océano Atlán
tico del mundo latino-germánico de la cristiandad medieval, superan
do el cerco otomano en 1492. Desde ese momento comienza e l des
pliegue de la Nueva Edad del mundo en la que habría que d istinguir 
ciertos periodos. 1] La modernidad temprana que fue económicamen
te mercantil, monetarista (con diversas implantaciones temporales y 
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espaciales: l.a] la primera modernidad temprana se desarrollará en 
la Esparia del siglo XVI económicamente rnercanfilista, primer modo 
del capitalismo que geopolÍlicamente inaugura el colonialismo; esa 
modernidad tt·mprana tendrá l.bJ un seg;l.(.ndo momento holandés y 
1.c) uno tercero inglés y francés. 2] La modernidad míldum, que coin
cide con el capitalismo industrial, que se inicia desde el siglo X\-111 

(la Ilustración alcanzará su momen to cultural e urocéntrico). 31 La 
modernidad la:rdía se desarrolla simultáneamente corno 3.a) el capi
talismo de posguerra (en la segunda parte del siglo XX e inicios del 
XXT) , y 3.b) el socialismo real, como otro sistema económico moder
no, cabalga desde la etapa imperialista (en e l sentido leninista) de la 
modernidad madura, y entra en crisis en 1989 ( dos siglos después de 
la implantación del capitalismo industrial y la Revolución francesa). 
La Edad futura no será po.smoderna (una etapa final de la moderni
dad) sino trans-moderna; no será ni moderna (acabando sus tareas 
incumplidas), ni la gestación de m uchas modernidades (que sería 
algo así como la occidem alización global aunque diferenciada), ni 
capüalista ( que es intrínseca a la modernidad). Será otra Eda.fi por ve
nir, otro proceso civilizatorio, una alternativa a la modernidad, cuyas 
condiciones deseamos describir en sus criterios y principios normati
vos generadores. 

í 16. 13] Debemos describir entonces qué es la modernidad. Hay 
muchas opiniones autorizadas. El debate continúa preguntándose 
por su significado local o mundial. La modernidad es una Edad del 
Mundo, una Edad europeo-planetaria, que tiene como contenido el 
impacto ad extra que la F:uropa latino-germana prod~jo en el mundo, 
y el simultáneo y codcterminante retorno ad intra de la información e 
influencia del mundo sobre ella. 1 Adem ás, la modernidad produjo 
un cierto manejo de la centralidad d el sistema-mundo que Europa 
e jerció como dominación sobre las otras culturas. Para a lgunos la 
modernidad comenzaba con la Ilustración (como para l. Wallerstein 

' Este mo,·imienlü de reUmw es simultáneo al prime ro pero no frcn,cn tcmente 
descubierto p or los que tratan d 1.cma. como Toulmin ( 1992) ú H ahcnna:; (1988). por 
t:jcmplo. Que rrr ver la modernidad como sólo nn fenómeno intr<1-curnpeo es propio 
del eurocentrismo. Ver sólo el impacto ele Europa en las otras culturas es la posición 
<kl colollialismo. Véase simultitncamente el inlltüo europeo en el mundo, y del mundo 
sobre: t.uropa, es una visión d ,~sco lonizada (que Europa no tiene de este fe nómeno). 
Mostrar justamente est.c momento de "retorno" (del mnndo solffe Europa) fue la fl. 
nalidad de mis l.P.r.áon.es Universitaria., en Frankfurt en el semestre e.le invierno de 1992 
(Dussel, 1992). 
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anles de la discusión que mantuvimos en Binghamton) ;2 por mi parte 
siempre propuse, como he indicado, ciue el origen de la modernidad 
debe situarse en el descubrimiento del Atlántico (y su costa occiden
tal, primero del Caribe y después del continente latinoamericano). 
La modernidad nace entonces cuando se crea el nuevo eje geopolíti
co mundial: el Atlántico tropical. 

[16.14) Seis aspectos se originan simLtltáneamente y son momen
tos de un rnisrno fenómeno: 1] Políticamente, la colonialidad comienza 
en América Latina en 1492 (porque la América anglosajona se origi
na en e l siglo XVII); se inicia así la experiencia colonial en el Nuevo 
Mundo primero, y muy posteriormente en el .África continental, la 
India y el sudeste asiático. 2] Geopolíticamente, el desplazamien to de 
la centralidad del mundo mediterráneo (en torno a Italia) hacia el 
Atlántico permite el comienzo del poder hispano y portugués como 
potencias de ese océano, evadiendo el "muro musulmán " del Impe
rio otomano. 31 1:.·conómicamenle, el capitalismo, desde el mercantilis
mo efectúa la cuantiosa acumulación originaria dineraria con la pla
ta del Potosí, Zacatecas y otras grandes minas latinoamericanas, con 
productos tropicales y con los esclavos africanos. 4] Culturalmente, el 
eurocentri.mw metropolitano tornará fetich ista la vida cotidiana euro
pea y todas las ciencias sociales modernas. 5] A.ntropológi,ca y ontolúgi
camente, la instauración de un ego narcisista, individuaJista, competi
tivo de las relaciones humanas de dominación creará una éLica, una 
política, una estética, un psicoanálisis edípico, y por ello conformará 
dentro de su modalidad propia al género (como patriarcalismo), a 
la raza ( como superioridad blanca) , y a otras relaciones humanas 
(con Gin(:s de Sepúlveda, R. Descartes, Th. Hobbes, J. Locke, por 
fundadores). 6] Cosnwlógicamenle, incerpreLará científica, tecnológica 
y cotidianamente a la naturaleza como un o~jeto explolabley dada en 
cantidad infinita como mera res extensa sin cualidades, por lo que ten
drá una actitud anti-ecológica que nos coloca hoy ante la situaciór: 
límite de la posibilidad de la extinció n de la vida sobre la Tierra, 
contra la actitud respetuosa con respecto a la Pacha Mania de las 
culturas originarias. 

[] 6. Li'í] Se piensa que la alternativa futura podría ser de una mo
dernidad no-capitalista. Hemos dicho que la modernidad y el c<1pi
talismo son dos aspectos de lo mismo. La modernidad es el todo, el 

' Véase W. Mignolo, "Ccopolílica clel conocimicmo", en <www.ram-wan.ne1/ . .. / 
%20del%20conocimirnto.cloc>. 
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mundo y el fundamento del aspecto particular en el campo económi
co en el c¡ue consiste el sistema capitalista. El capitalismo presupone 
siempre una cierta interpretación de la subjetividad económica con 
pretensión de universalidad fundada en la experiencia y en la con
cepción moderna de dicha subjetividad. Cuando Descartes define 
ontológicamcnte al ego cogüo (reductivo del ser-en-el-mundo, o del yo 
intersubjctivo comunitario), o Hobbes el hamo hominis lupus, ambos 
indican el aspecto fundamental (cognitivo y práctico) <le l ego oecono
micus de Smith Hayek, que ingenuamente se describe corno solipsis
ta (es decir, como un individuo originario y anterior a la comunidad 
y al contrato), agresivo y libre por naturaleza/ es decir, en su origen 
es un ser aislado, con una inclinación innata al amor-a-sí (sel/ love), 
narcisista dirá Freud, que tiene con respecto al Otro una actitud de 
lucha, que determina a la totalidad del mundo, donde todo apare
ce (lo que "aparece" es e l fenóm eno de la fen omenología); es un 
yo en un mundo que le impone la posesión de las mercancías con 
propiedad privada y la con exclusión coactiva del Otro.4 Esta visión 
reductiva del "yo competidor" en el mercado es, como indicamos, 
una interpretación unilateral del ser humano propia de la manera 
en que la modernidad reduce dicho ser en los diversos campos prác
ticos. Cada uno de ellos se absolutiza, se desconecta y adquiere una 
fisonomía fetichista. El tiempo de trabajo es así idéntico al tiempo 
de la vida, y el mercado total invade cada una de las dimensiones de 
la vida humana, reduciéndolas a la cantidad, al valor <le cambio 
como única medida humana racional y digna. Todo lo demás es de
valuado a la insignificancia, a lo descartable, a lo improductivo, a lo 
ingenuo, a la nada. 

[16.16] Volvamos sobre la cuestión ya esbozada. Podría parecer 
sin mayor importancia p reguntarse si la modernidad es anterior, 
simul tánea o posterior al sistema capitalista. Es decir, ¿el fenóme
no de la modernidad es independiente, relacionado o muwamente 
consú tuyen te con el sistema capitalista? ¿Los momentos históricos 
de la modernidad son sincrónicos con los del sistema capitalista? Las 
preguntas han tenido diferentes respuestas que, en mi criterio, de-

' La burguesía naciente avanzaba la libertad como la nota esencial del ser humano 
ante el feudalismo y la monarquía que le amec:edía. Lihertad ante j estm11. 

• Primera determinació n de la volunwd libre en la Filosofía del derecho (§§ 4l ss.) 
de Hege l, que e n esto es tan moderno como R Descartes o A. Smith. Se lrnta <le la 
propiedad del ente. 
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terminan el senlido tanto de la modernidad como del capitalismo. 
a] Algunos piensan que capitalismo y modernidad no son simultá
neos y que la misma modernidad tiene todavía tarea que cumplir, 
como para .J. Habermas," y además su relación con el capitalismo 
tiene poca importancia (ya que la economía per<lió fuerza para el 
último Habermas, a partir de la crisis de 1968). b] Para otros, como 
Bolívar Echeverríá, e l gran filósofo ecuatoriano marxista, la alterna
tiva futura por construir sería la de una modernidad sin capitalismo;" 
es decir, que el capitalismo desaparecería antes que la modernidad, 
lo cual supondría que ésle, tal como se dio en Europa, tiene fun
damentos diferentes a la modernidad. e] Para algunos hay muchas 
modernidades, y en el futuro se desarrollarían modernidades no oc
cidentales. d] Para un primer Wallerstein el capitalismo comenzó 
en el siglo X\.1 , mientras que la modernidad era el nombre de la 
cultura ilustrada y liberal desde e l siglo xvm. Esta primera posición 
se modificará posteriormente gracias al debate con el movimiento 
del "giro descolonizador", y se anticipará desde e l siglo XVI, redescu
briendo el universalismo de Bartolomé de las Casas.7 e] Boaventura 
de Souza Santos indica que "la modernidad es un proyecto ambicio
so y revolucionario, pero es también inte rname nte contradictorio".8 

"La modernidad occidental y el capitalismo son dos procesos histó
ricos diferentes".9 La modernidad habría comenzado en el siglo XVI, 

mientras que el capitalismo (que se identifica con el capitalismo in
dustdal) habría nacido en el siglo XVlll (posición contraria a la del 
primer Wallerstein) ; pero ambos fe nómenos caminaron por separa
do y de manera autónoma. Esta posición la expone Boaventura ele 
S. Santos en su valiosa obra Toward a New common sensew con la que 
coincido en muchos puntos, pero no puede ser aceptada porque 
esto significaría, repitiendo, no haber descubierto que los supuestos 
ontológ icos de la modernidad, la tesis que comentamos, constituyen 
la esencia clel capitalismo. 

r, Vé;asc l labermas, 1988, sobre las ureas posibles inacabad as de la modernidad. 
'' Véase 13. Echeve rría , 2011. 
7 Walle rs1cin . / !11ümlalismo eumJ;eo, 2007. 
" San1os. B. de So11rn, 1995 , ciL de 2009, p. 32. "Están quie nes p iensan que lamo

dernidad occiden1al induy,· muchos tipos de modernidades y que el proble ma reside 
en la ve rsión de la mo<krnidad que term inó clominanclo" (i/,,:d., p. 43) . Además, "lamo
dernidad no presupone al capitalismo corno su modo propio de producción" (p. 29). 

~ fhid .. p. 29 . 
10 Sam os, IJ. de S., 1995, pp. 7ss. 
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[16.17] Por su parte, Antonio Negri propone una "altermoder
nidacl".11 que tendría tres fuentes: el pensamiento crítico dentro ele la 
modernidad ( como el de l\faquivelo o Spinoza), las luchas históricas 
de la clase obrera y el 1muxismo, y la "antimodernidad". Este último 
momento es descrito como nuestra posición latinoamericana de la 
descolonización epistemológica y la transmodernidad. Debo indicar 
que tanto M. H.ardt como A. Negri, que conocen bien el proceso la
tinoamericano y muestran un claro interés por su desarrollo, no ad
vienen que su "altermoderniclad" sigue siendo eurocéntrica. Y esto se 
deja ver en el hecho de que el punto crítico de partida es todavía un 
lugar de enunciación (locus enuntiationis) ambiguo. No captan que la 
transmodernidad no es sólo una propuesta terminológica vistosa, 12 

sino que tiene un concepto muy diferente a una mera antirnoder
nidad (que no es el movimiento de la descolonialidad que defende
mos). El punto de arranque de la crítica de la modernidad, en n uest.ra 
opinión, parte de ámbitos o momentos que guardan exterioridad con 
respecto a la totalidad de la modernidad. Esa exterioridad negada y 
despreciada son las culturas en aquello que la modernidad no pudo 
dominar, pero no porque las hubiera vencido, sino como aquello que 
ésta no consideró como riqueza, que despreció, que interpretó "sin
valor" alguno, y que son aspectos de las otras culturas que el capital 
no subsumió porque no tenía posibilidad de extracción de plusvalor. 
Es lo trascendental al capital (su exterioridad, el Otro que el capital). 
Desde el género negado, desde las razas discriminadas, desde las culturas 
despreciadas, desde sus lenguas, sus tradiciones, desde sus m odos de 
producción agrícola, desde su organización política, etc., se ürigina la 

critica a los momentos negativos y destructivos trascendentales de la 
modernidad. Además, el proyecto que se vislumbra en el futuro no 
es el que ha propuesto la "altermodcrnidad" mundial, universal, con 
identidad unívoca; más bien se piensa como un "pluriverso" analó
gico con semejanza, pero sin identidad. Se concibe la nueva Edad del 

Afondo no con el propósito de concluir las tareas incumplidas de la 
modernidad; ni como olra o una nueva modernidad; ni como múlti

f1les modernidades (tantas como culturas anuales "atrasadas", del Sur 
o periféricas que se modernizarían en el futuro a su manera). Será una 
no-modernidad, un más allá de la modernidad; es decir, simplemen
te: una nueva F.dad cuyo nombre se irá adoptando en el proceso. La 

'
1 :-;iegri, ~009, cap. 2.3. 

12 fúid., p. 3lJ'í. 
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"altermodernidad" suena todavía, como la "posmodernidad", a una 
nueva etapa de la modernidad eurocéntrica (aunque al adoptar las 
tesis de lo que llama la "anti modernidad" latinoamericana se acerca a 
la solución del problema). 

[16.18] La transmodernidad 13 es el nuevo momento de la historia 
de la humanidad que empezamos a recorrer, en cuya transición (de 
la modernidad a la Lransmodernidad) habrá una ruprura en todos 
los niveles de la civilización: en la política, en la cultura, en la cons
trucción de la subjelividad, en la concepción y práctica del género 
y de la raza, y también en la economía. La novedad no emergerá 
exclusiva ni principalmente desde La misma modernidad eurocéntrica 
(aunque también se inspirará, en la medida de sus intereses, en algu
nos aspectos de la corriente crítica de la modernidad europea, como 
pareciera sugerirlo la altermodernidad). Surgirá desde la exterioridad 

de la modernidad, desde experiencias positivas ancestrales (anteriores 
a ésta) y las que se han ido gestando en el seno de las culturas colo
niales (junto a la modernidad), y de los grupos dominados y exclui
dos de la misma modernidad. Estos horizontes no pueden servir a 
la modernidad como punto de arranque porque le son imposibles 
en su exterioridad. Son los momentos desconocidos para ella de las 
otras culturas y experiencias humanas. Cada una (las culturas, los 
géneros, las razas, la actitud ecológica) seguirá un proceso, primero, 
de descubrirse a sí mismas como valiosas; de recuperar, en un se
gundo momento, su memoria, su historia, sus victorias y sus héroes 
pasados, y también sus derrotas; dialogando, en tercer lugar, con la 
modernidad y aprendiendo de ésta lo positivo según el criterio y los 
intereses de los actores colectivos nuevos renacidos de la historia. 
Además, en cuarto lugar, habrán de traducir sus logros a los otros 
actores (cultura, géneros, razas, movimiento sociales) para ir cons
truyendo durante los siglos venideros una nueva humanidad pluri
versal. De todas maneras, como hemos dicho, el proyecto no es una 
humanidad futura sino, y quizá por un largo periodo, el crecimiento 
de "un mundo en el que quepan muchos mundos" (como anuncian 
los zapatistas), un fJlu-n~verso (no un uní-verso) rico en semejanzas y 

13 Véase Du5sel, 2008, y el artículo traducido en diversas lenguas 'Transmodenli
dad e interculturalidacl" (wm,•.enriquednssel.corn/works). Y en especial los comenta
rios de Linda Alcofl; "Enrique Dussels' Transmodernity", en Transmodemily.joumal oj 
Peri/Jhewl wlluml Prodw:lim,, primavera de 201 2, pp. 60-68 <www.('scholarship.orgíuc/ 
ilem/58k9kl 7l>. 
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en diferencias analógicas,11 que eviten la uniformidad unívoca de la 
universalización de sólo una cultura, y la confrontación irreconcilia
ble de todos contra todos. 

f 16.2] ¿Más allá del capitalismo? 

[16.21] Los síntomas del final del capitalismo se van tomando cada 
vez más claros (aunque quizá muchos decenios y hasta un siglo pue
dan marcar su término) . El primero, nbjetivarnente, la aceleración de la 
contingencia ecológica cuyo horizonte es la extinción de la vida humana 
en el planeta, entre otros aspectos, por lo limitado de los recursos no 
renovables, ya que, como tantas veces lo hemos indicado, el criterio 
que mueve al capital es e l aumento de la lasa de ganancia que es contra
rio a la afirmación y crecimiento de la cualidad de la vida de toda la humani
dad, y no sólo de una minoría (que de todas maneras enfrentaría en 
el largo plazo la misma contradicción), y, por ello, se hace necesaria 
la racionalización del ahorro de esos recursos, no sólo por su esca
sez sino también debido al derrumbe de la corporalidad humana (la 
obesidad y la enfermedad), lo que exige que se imponga un consumo 
mesurado (contrario también al irracional y necesario aumento de 
la producción de mercancías exigido por la esencia del capital). El 
segundo, sul?jetivamente, el aumento de toma de conciencia ética y política 
por parte de los pobres de la Tierra, que son las grandes mayorías que 
por los procesos educativos y por los medios electrónicos15 van hacién-

1'1 En una obra futura, sobrC' la Lógiw de la liberación (ante la Ló1;ir:a ele 1-1 egd, qne ~s 
la lógica de la idenlidatl y la 1lifP.nmcia; es d ecir, de la 1t11ívocidad, d e la lola/id(ld que pasa 
dialécticamenLe de la potencia o posibilidad al aclo de la próxirna totalidad ), trataremos 
el tema de la aruilogía. (C'n una lógica <le la semejanza y la dúlinción, de la totalidad dada y 
de la exter ioridad a la rweva totalidad analógica; es decir, de lo imposible-de la prime
ra totalidad- a la creación de la nueoa totalidad). Véase Dusscl, 1973, cap. 6, sobre el 
método de la Filosofía}' la ética de la liberación. A. \/egri,.J. Habermas, R. ~cheverría 
y can tos o tros colegas, están todavía atrapados C'll la lógi,ca de /.a tmivocida,L En cambio, 
BoaveJttura de S. Santos está más bien limitado por la lógica posmoderna (que no l<>
gra rrascender la er¡uivor.idaá) , y la solución que buscan sin advertirlo, para no caer en 
la idtmlidad, sería exactamente la analogía. 

1~ Podría acusárseme de contradicdón al indicar, por una parte, la man ipulación 
de los medios d e comunicación por parte de las burocracias del capitalismo mundial y, 
por oa-a, que c·sos mismos medios den conciencia a las masas que se intenta alienar. Y 
es que, aunque se intente domesticar a las masas, hay mensajes que se contradicen. Por 
ejemplo, es necesario V('nder au1os; poi· lo tamo, hay que hacer propaganda de su exis
tencia. Pero el televidente, que contempla la imagen br illante del auto que no podrá 
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dose cargo del hecho de que son enga11ados por una minoría que 
gestiona en su beneficio el excedente del trabajo de aquellos ( es decir, 
del plusvalor en forma de ganancia industrial, comercial o financiera 
que va perdiendo su invisibilidad gracias al pensamiento crítico). La 
pobreza se hace más clara y la injusticia produce mayor furor. A estos 
dos aspectos debe sumársele, también objetivamente, la inevitabilidad 
de la baja tendencia[ de la tasa de 1;anancia, cuyas medidas compen
satorias comienzan a ser más difíciles de inventar y llevar a cabo. 
El colonialismo y la explotación de los países dependientes (con la 
transferencia de plusvalor hacia el centro) serán cada vez más limi
tados, por la misma toma de conciencia nacionalista de esos Estados 
y de los pueblos de sus derechos y de las posibles alternativas, lo que 
les permitirían una mayor amplitud estratégica que se abriría por la 
multipolaridad de las antiguas y de las actuales potencias, posterior 
al final de la guerra fría. 

[1 6.23] En América Latina a finales del los dos decenios de dic
taduras militares (1964-1984) se ensaya el desmantelamiento del Es
tado benefactor privatizando muchas de las grandes empresas del 
Estado creadas desde los a11os 1930. Pero la teoría que justifica estas 
acciones no es la de l reformismo clásico sino la de los postulados 
de la teoría de la "competencia perfecta", que en vez de la armonía 
del mercado propone en cambio un modelo donde todos los partici
pantes de l mercado actuarían con una transparencia perfecta, lo que 
permitiría a dicho mercado accionar con un equilibrio en todos sus 
componentes, con una verdadera "coordinación a priori" de la divi
sión del trabajo que se deriva de un "conocimiento perfecto". Se sabe 
que estos postulados son inalcanzables, pero de lo que se trata es de 
aproximarse empíricamente lo más posible. Hay que destruir los im
pedimentos para llevar a cabo ese modelo. La acción reguladora del 
Estado es la peor intervención posible que aleja definitivamente ese 
ideal de libertad de mercado pleno. Por ello hay que impedir dicha 
acción estatal, también la praxis de los movimientos sociales, de los 
sindicatos y otras organizaciones que frenan la fmlensión de cumplir 
con esa competencia perfecta. Al final del decenio de los noventa del 

comprar nunca, se entera de bienes que ahora desea, deseo, por supuesto, de imposi
ble realización. Ese deseo incumplido se transforma en toma de concie ncia de su mi
seria, en aumento de su ira contra la iajustida, y en prestar atención a lo que pudiera 
sacarlo de tal situación (por ejemplo, la callada protesta de un líder de oposición del 
que la prensa "habla mal", pero que, a los oídos del empobrecido, es como el can to de 
las sirenas ele un mundo mejor) . 
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siglo XX se vio el fracaso de est.a teoría y los efectos de sus prácticas. 
Esto produjo desde 1999 el resurgimiento de ciertos movimientos po
líticos progresistas, democráticos, populares, nacionalistas que colo
caron a América Latina en una situación que le permitiría no sufrir 
tanto los efectos devastadores que asolarían ahora a Estados Unidos, 
Europa,Japón y otros países capitalistas desarrollados. 

[16.24] En efecto, la crisis financiera de 2008, que no termina sino 
que más bien se agrava posteriormente, muestra e l fracaso de una 
economía neoliberal y monetarista que no impulsa ni siquiera la ex
pansión keynesiana de la producción y el pleno empleo. Pero, por 
otra parte, la solución de la crisis de 1930 con la construcción del 
Estado de bienestar, por el aumento de la producción (que en reali
dad se solucionó definitivamente con la producción de armamentos 
para la Guerra de 1939-1945), se torna igualmente imposible, por las 
razones dadas (es decir, porque el aumento innecesario de dicha pro
rlucción ya no es ecológicamentc sostenible en e l largo plazo, pero 
sohre t.o<lo porque una doctrina de estabilidad monetaria restringe 
la creación de los puestos de trabajo, e l aumento de los salarios, la 
expansión del mercado, lo que entra en una espiral descendente que 
lleva al estancamiento, al desempleo y a la crisis) . Y si hay países como 
China o la India que manifiestan un constante crecimiento, es debido 
al grado ínfimo de desarrollo que tuvieron como punto de partida, 
y al uso de ciertas medidas transitorias que no tocan la esencia de la 
cuestión ya que han adoptado en gran parte soluciones capitalistas a 
su anterior falta de desarrollo. De todas maneras se internan por el 
mismo túnel cuyo destino será semejante al que enfrentan los países 
desarrollados en la actualidad. Es mucho más de lo mismo y, nueva
mente, el límite absoluto ecológico y del propio capital los está espe
rando en la próxima esquina. 

[16.25] Las estructuras actuales del capitalismo, que en su origen 
prod~jeron una enorme subsunr.ión del trabajo proceden te dt>I campo 
feudal, y el uso de la acumulación del excedente colonial como abun
dancia de capital, se encaminan a la exputsi:ón del trab~jo vivo por su 
remplazo por los robots, la revolución electrónica, e l estrechamiento 
del mercado por un desempleo estructural creciente. Habrá cada vez 
más trabajo vivo sobrante, desechable, y el concepto de ~jército de 
reserva de trabajo se convertirá paulatinamente en multitudes de po
bres hambrien tos, inconformes, víctimas de un sistema cuyo criterio 
(aumento de la casa de ganancia) ha dt':jado de ser normativarnente 

j ustificable. 
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[16.3) ¿lHás allá del socialismo real del siglo xx? 

9.0'"' .J / 

[16.31] Pero la crisis del capital que se observa, no deja de recordar el 
derrumbe del socialismo real de 1989. ¿Será el socialismo del siglo xx 
también efecto de la modernidad y de su destrucción ecoló1sica y nor
mativa? Para responder debería hacerse igualmente una crítica a esa 
gran experiencia histórica. Pero hemos de preguntarnos: ¿Es posible 
una crítica con el marco categorial de Karl Marx del socialismo real 
del siglo xx? o, más claramente: ¿El socialismo real puede ser critica
do por el sistema categorial marxista (es decir, el de Marx mismo)?1º 
Creo que es posible y poco se ha hecho explícitamente sobre el par
ticular. El sistema de categorías económicas de Marx no permite sólo 
la crítica de la economía política capitalista,_justifica igualmente una 
crítica de la economía política del socialismo real. Recuerdo que en 
el decenio del 1980, en un curso que dictaba en Nicaragua sobre la 
teoría crítica de Marx, unos compañeros me regalaron unos tomos 
soviéticos con los que estudiaban economía marxista en la univer
sidad sandinista de Managua. Por primera vez leí con detenimiento 
el orden de la exposición y las categorías usadas en esos manuales, y 
comprendí de inmediato que Marx hubiera podido hacer una crítica 
analógica a la realizada con respecto al capital.17 Veamos de qué se 
trata. 

[16.32] El comienzo de todo sistema económico posible se inicia 
siempre partiendo del hecho (el U1jáklum) de la existencia dada de 
un disponible trabajo vivo indeterminado, el del sujeto de trabajo toda
vía no-subsumido en el sistema económico de que se trate, dándose en 
su absoluta y abstracta exterioridad (como caLegoría, y como situa-

'" Tocia vez que hable del sociaJismo "ycal" debe leerse "del siglo XX". Además, el 
marxismo-leninismo u·adicional no puede criticar al socialismo real, porque es su pro
pia ideología productivista. De lo que hablamos es de la critica que puede realizarse 
con las categorías mismas de Má.rx, que no son ex:actamcntc las marxistas-len inistas. 

17 Franz Hinke lammert me contaba una anécdota inversa. Fn Berlín estudió para 
un Instituto de economía el sistema soviético del socialismo real en el decenio del 960. 
Allí ideó un esquema crítico (que quedó muchos años después expresado parcialmen
te en su ob,·a Hinkelamrnert, 1984) . Pero cuando quiso aplicar el mismo método crí
tico a l sisierna capitalista fue despedido de tal Instituto. Se podía hacer la crítica dd 
socialismo, pero no del capitalismo. Y bien, es necesario también hacer una crítica 
marxista del socialismo real. Hinkelammert en ese libro hace algo distinto: cri.tica los 
supuestos epistemológicos popperianos, subyacentes en F. Hayek, pero no sólo del ca
pitalismo sino también del socialismo real que se aproximaba a su derrumbe (y del cual 
Hinkelammert como ningún otm intelectual anunció claramente los motivos). 



PRH,CJPI0S I\OR\IATIV0S DF !A TRANSJCIÓN EC0J\"ÓMICA 

ci{m concreta e hisLórica procedente de otro sistema anterior, como 
el feudal para \farx con respecto al sistema capitalista) 18• De esta ma
nera debemos situar al trabajo vivo en una posición de exterioridad a 
priori al del sistema socialista real histórico; por ejemplo, el del zaris
mo ruso anterior a la Unión Soviética que se origina en la Revolución 
de 1917. El trabajo vivo indeterminado fue subsumido en un sistema 
concreto. Se transformó así en un trabajo determinado, pero no como 
un trab~jo asalariado en el capital, sino como un trabajo subsumido 
en el nuevo sistema histórico, el del socialismo real. El salario deja 
de existir como pago del valor del trabajo (porque no es un "capita
lismo de Estado"19

); pero hay una atribución de una cierta cantidad 
de dinero al trabajador como parle del valor producido para su uso 
privado (que, como hemos indicado, ya no es considerado como el 

valor del trabajo). El excedente no distribuido al trabajador tampoco 
es plusvalur, porque no hay propiedad privada de todos los compo
nentes del proceso productivo, aunque sí hay una gestión por parte 
de la burocracia del Estado ( en último término del partido). Puede 
verse entonces que se trata de un nuevo tipo de alienación que no 
tiene como fundamento a la propiedad privada, sino a la geslión no 
democrática, no participativa, por parte del trabajador en la empresa 
donde trab~ja. Ko hay instituciones participativas reales e institucio
nales del Estado a través de las cuales los trabajadores puedan ejercer 
simétricamente la gestión y la planificación económica. Es entonces 
un tipo de alienación fundada en la racionalidad moderna con crite
rio diverso al del capital: se trata del aumento cuantitaLivo de la tasa 
de producción bajo el dominio y gestión de una burocracia política 
estatal. El singular y las generaciones de trabajadores que crearon el 
valor de todos los productos del trabajo nunca tuvieron plena partici
pación e n la gestión del exceden Le, y en cierta manera fueron inmo
lados a otro cálculo cuantitativo: no al aumento de la tasa de Kanancia 
en manos del propietario del capital, que dominaba por otra parte al 
llamado Estado democrático liberal, pero sí al aumento de la tasa de 

'' En este caso, el sistema socialista real dd siglo xx seda un sujeto indeterminado 
procedente del sistema capiLalisLa o del sistema tradicional de l campesinado en Rusia, 
o de las diferentes etnias no capitalistas de ..\frica, por ejemplo. 

" :Vluchos han hablado de un "capitalismo de Est.aclo", y al expresar esto indican 
que no han ent:endido ni el capital ismo ni el socialismo real. Corno cuando Marx decía 
en los Man11 .. 1crüos de 1861-1863, que los que confunden las categorías de plusvalor y de 
ganancia no han en tendido ninguno de los dos conceptos. 
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produccúín bajo la gestión burocrática del Estado monopólico, que no 
era democrático ni realmente proletario. 

[16.33] El socialismo real de la Unión Soviética comenzó con el 
ideal casi anarquista de "todo el poder a los soviets". Pero dada la 
ingobernabilidad que se produjo se decretó en 1921 el nuevo proyec
to económico-socialista (el l\"EP), que pasó de un anarquismo a una 
burocratización estatal de la economía. De haber pensado e liminar 
el dinero y el mercado, se debió aceptar el cálculo mercantil de las 
mercancías, su precio en dinero y un mercado regulado por una pla
nificación que intentó ser perfecta, cuya expresión extrema es la obra 
de L. V. Kantorovich, Asignación óptima de los recursos económicos.20 Esta 
pretensión de planificación perfecta, criticada por K. Popper (que 
no advierte que con su argumento no elimina la posibilidad d e una 
planificación parcial, posible, eficiente) , no tenía en su comienzo ni 
siquiera los m edios técnicos para operar con miles de variables míni
mas (que hoy serían posibles gracias a los instrumentos electrónicos). 
La dificultad estribaba en que la empresa debía desagregar las cifras 
planificadas, y por ello tenía que tener una autonomía bajo la no rma
tividad de un control consciente de la ley del valor. El nuevo criterio 
económico no era el aumento de la tasa de ganancias sino el aumen Lo 
de la tasa ele producción. Esto llevó a una mistificación del tal progre
so económico y social.21 

[16.34] El derrumbe se prod½jo al final por un desajuste entre 
la gestión estatal de la economía, que se fue burocratizando (es de
cir, gestionada por funcionarios que remplazaban a los e mprcs,u-ios 
o a la creatividad de la comunidad productiva directa: los obreros) , 
poco atenta al desarrollo tecnológico que se venía produciendo en 
el sistema capitalista (excepto en el nivel armamentista). La inutiliza
ción de los nuevos descubrimientos materiales (especialmente elec
trónicos) tuvo como efecto una producción que empleaba demasiado 
valor por unidad de mercancía. Este subdesarrollo comenzó a notarse 
por el descenso en la producción con respecto al sistem a capitalista; 
el mayor costo proporcional de la producción p ara la guerra fría en el 
ejército, la baja del consumo en la población, e tc. De tocias man e ras, 
el sistema económico era modt:rno (y epistemológicamente eurocéntri
co) y al confrontar al capitalismo quedaba atrapado en su imitación, 

'° Kan ton), i ch, l 968. 
"' Para una visión más técnica de la cuestión véase llinkelammert, 1984, pp. 125ss.: 

"El marco categorial del r ensamient.o sovié Lico". 
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especialnwntc por los cri terios de la producción, e l consumo, la des
u-ucció n del medio ambiente. No log ró organizarse un nuevo modelo 
produnivo e n todos los momentos ele una realmente nwmaeconornía. 
La falta de d emocracia panicipaLiva en el Estado corrompió burocráli
can1<..:11tc al sistema económico y lo arrastró al estancamie nto. 

[16.c!l t\rtirnlnrión y "éxodo" rf1, la Pm/1rPsa, pf mercado y del ro11/ro{ 

do111i narlor del l 'staclo 

í l 6.11] Las dos experiencias fundamentales de la economía del si
glo XX fueron e l crecimicnw del siste ma económico c<1pi1.alista (de 
antigua procedencia) y la experie ncia del socialismo real (resul tado 
de la Revolución de Octubre) . Alllbos sistemas insiste n en aspectos 
unilatl'rales í]Ue d eben armonizarse, transformando sus supuestos y 
concibiendo de nueva mane ra el sist<:rna económico alternativo futu
ro, a partir ele la penosa expe r iencia de las guerras y profundas crisis 
que tanto sufrimicnw han producido a la humanidad. No se trata ele 
una tercera ví<1, sino de una nueva vía. 

Tal al ternativa debería evitar los extremos y relacionarlos d e ma
nera 11ueva, aprendiendo de los c rrores pasados. lJ Unos <1nteponen 
como conlrarios la empresa y d mt'rcado (con autonomía y liberlad) 
versus t'l Estado (al que s<.: critica por planificador y autoritario) ne
gando con e llo tocia posibilidad de regulación (A n ieg-a 11). Es la po
sición del liberalismo político y el capitalismo económico. ~ I Otros, 
a la i11 versa, oponen el Estado regulador (que vda políticamente por 

ESQLIEM:-\ 1t1.0 1 

;\R l"J(:l ll.,\c:IÓK El'\TRE E\H'RES:\ /:VIERC:\ DO Y REGUL/\CIÓ'\J Dl·: I. EST/\DO 

Comunidad par1icipativa 

Económica ~~ Política 

t 
Empresa 

(A) t 
Mercado 

(con autonomía 
y libertad relativas) 

t 
Regulación del Eslado participativo 
(responsable de lo común) (B) 



~1ÁS ALL.\ DE l.:\ :>,tODERJ\lDAD Y 0 1::L CAPITALISMO 311 

la justicia) so&re la empresa y el mercado, argumentando que ambas 
instituciones fetichizan la libertad encubriendo un egoísmo narcisis
ta, y por lo tanto niegan toda autonomía y libertad a la empresa y 
al mercado (B niega A) . Es la opinión del socialismo real. H ay que 
superar la antinomia articulando ambos términos gracias a una mu
tua y necesaria ca-determinación para construir una alternativa que, 
desde el principio normativo de afirmación y crecimiemo de la vida 
de la comunidad, llegue a un equilibrio auto-consciente, racional, 
participativo y consensuado de dichas instituciones económicas (A 
articulada a B y viceversa). 

[ J 6.42] Franz Hinkelammert define el estado de la cuestión, y e l 
comienzo de la solución de la antinomia entre al la autonomía de la 
empresa y e l mercado, y b] la necesidad de la ,-egulación del Estado, 
en un texto escrito en 1984, un año antes de la perestroika: 

Esto nos permite volver sobre la discusión del criterio de delimitación en la 

relación e ntre planificación y a utonomía empresarial. Ni la planificación es 

el ámbito de la libertad an te la autonomía de la empresa Ly del mercado ! con 

la legitimidad originaria para extenderse ilimitadamente, ni inversamente l la 

empresa y] el mercado son el ámbito originario de la libertad anle las activi

dades estatales. La relación entre ambos la podemos concebir en términos ele 

un equilibrio entre sus actividades respectivas, equilibrio que delimita tanto 

la legitimidad de la planificación como la de la rrelativaj auLOnomía empre

sarial Ly del mercado J _n 

Esta articulación de los dos términos (empresa-mercado y Estado) 
debe tener entonces un equilibrio auto-consciente que respete la le
gitimidad de la empresa-mercado y del Estado. En el caso del primer 
término (la emp,-esa-mercado), su derecho se ejerce hasta el lími te 
dentro del cual se garantice, con la afirmación de la libertad empre
sarial y del mercado, la posibilidad de l crecimiento de la vida real de 
todos los miembros de la sociedad. En el del segundo término (la 
regulación del Estado), debe asegurarse el equ ilibrio de la división 
social del trabajo c:omo pleno empleo y el cumplimiento de las necesi
dades vitales como resultado de su gestión c¡ue no pongan en peligro 
la base material de la libertad de los otros miembros de la sociedad. 
La empresa y e l mercado posibilitan la expansión de la libertad crea
dora cuando no es absoluta, cuando está regulada por lo común. 

" Hinkclammen. 198-1. p. 21)0. 
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[16.43] Todo esto acon tecería de la manera indicada si la situa
ción no hubiera cambiado drásticamente en los últimos decenios. 
En efecto, la economía ha sufrido cambios inesperados. Quizá pue
dan indicarse dos, en los extremos de la cadena. a] Por parte de la 
empresa y del mercado se está p roduciendo un éxod1l~ de los pro
duclOres hacia lo que podríamos llamar la "fabrica social'?1 rnás acá 
(también fu.era) de la institución de la empresa; éxodo hacia el ámbi
to social. Entre los bienes intangibles debe incluirse la '·p roducción 
de la subje tividad" de los mismos agen tes humanos (de todos los 
campos prácticos) , en donde la familia, las comunidades produc
tivas o la misma nación (como ámbitos educativos) trabajan en la 
producción de la indicada subjetividad (y que el capital recibía sin 
costo a lguno de su parte: privatizaba un bien común). Y, b] por par
te del capital se está dando un desplazamiento de la centralidad del 
capital productivo industrial hacia el capital financiero (una "finan
cierización " del capital) , correla tivo al primer movimiento . Por su 
parte e l Estado en la mayoría de los casos, como instancia política, 
queda subordinado al capital fina nciero (nacional y glo bal) en la ac
tual crisis, y por lo tanto deja de cumplir su función reguladora. Es 
decir, se produce la total desregularización del me rcado por parte 
del Estado en favor de las exigencias de los propie tarios del capital 
(principalmente financiero) cada vez más globalizado (ya que el 
Estado nacional está cada día más al servicio del gran capital en 
e l caso en que adopten la política económica neoliberal, situación 
que se está dando en los Estados Unidos, en Europa, e n Japón, y en 
la mayoría de los denominados Estados "desarrollados" del Norte, e 
igualmente muchos del Sur). 

[ 16.44] Los bienes intangibles o inmaleriales tienen valor y valor 
de cambio, y aunque estén prorlucidos de manera creciente fuera de 
la empresa, no por ello el capital d eja de desarrollar nuevos mecanis
mos para subsumir y controlar dicha riqueza. Puede perfectamente 
subsumir (¿robar?) inventos que e l capital no ha proyectado, pero 
que se los apropia por no haber sido asegurados por patentes que 

23 f'\ cgri, 2009, pp. 150ss. Obsérvese que está usando una mc1áfora muy frecuente 
en la Filosofia de la liberación, lo mismo que el "pobre" que remplaza casi (excesiva
me nLe) la categoría de clase o explotado (o al menos no se muestra explícitamente el 
cam bio de orien tación ) en la cuestión de "la multitud de los pobres" (pp. 3ss.). 

2' Que Negri denomina "producción b iopolítica" en diversas partes de la obra ya 
nombrada (Negri, 2009, parte 3, pp. 13 lss.) . 
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dieran derechos al autor.25 Pero no sólo se apropian de parte de los 
bienes intangibles sino también de lo común de manera sistemática.26 

Estamos entonces ante hechos nuevos, ya que la producción se trans
forma profundamente por el aumento de la producción de "bienes 
intangibles'',~7 a los que el marxismo tradicional había prestado poca 
atención. Dichos bienes intangibles son nuevo conocimiento, inven
tos, imágenes, afectos, códigos, relaciones sociales de la comunidad, 
producción de subjetividad, etc.) . Estas fábricas sociales (frecuente
mente en locales no habituales, como la misma casa habitación , por 
~jernplo) se organizan y producen fuera28 del capital. No se trata sólo 
de nuevos modelos productivos de las empresas, sino de una produc
ción en cierta manera exterior a las empresas (aunque se "tocan" con 
las nuevas, o antiguas, comunidades productivas; recuérdese lo dicho 

25 Tal como el valor medicinal de ciertos vegetales en territorios d e los puebl0s 
originarios, los que debidamente patentados por transnacionales químicas pueden ex
propiarlos a los pueblos indí~enas que los usaban desde hace milenios. 

2
" Mi tesis doctoral en e l decenio de 1950 versó sobre "El b ien común". Por e llo 

aprecio la obra de Hardt-Negri sobre e l Commonwealth (reservándome criticas necesa
rias). En efecto, los autores indkan que "lo común" no es en principio ni "público" 
ni "privado" (su estatización puede perm itir el socialismo real del siglo XX, y su pri
vatización el capiLafümo). !,o común es lo que yo llamaría simplemcnt.c la relación ck: 
la humanidad con la omniludo realitatis (la totalidad de la realidad), lo disponible al ser 
humano. La naturaleza es lo común, y sobre ella no hay derecho n i posible propiedad, 
sino como institución política y económica sumamer1te ambigua y segunda. El capital 
malversa y privatiza (excluyendo a la mayoría de la humanidad ) /,0 común y lo acumula 
como ganancia privada, y sólo paga el gasto del salario a la fuerza de trabajo (en el 
tiempo necesario) como hemos ya indicado. Un barril de pe tróleo no tiene corno valor 
(ontológico, le denominaría) los cinco dólares que cuesta su extracción en México, sino 
que la energía que posee y que será usada s.ignifica en unidades de energía (llTU, véase 
tesis TJ.65) unos 7 650 dólares, si comparárnmos el uso o consumo d e energía que se 
necesitarla para que <.'l cuerpo de un ser humano produjera directamente con su traba
jo los efectos de un barril de petróleo. La diferencia emre cinco y 7 650 dólares ha sirlo 
sustraída a lo común de la h-u·mo.núhui sin reposición alguna. Es ro bo o pr ivali~ación de lo 

común de la humanidad para ganancia de un a minoría. El excedente de la producción 
es parte d e lo común, pero además es comün el aire, el agua, los min<;rales, la tielTa, el 
vienm (como energ ía có lica) , etc., y en vez de ser usufructuado por toda la humanidad 
sólo se subsume en d capital como ganancia para sus propietarios; el 1 % del que ha
blan los "indignados" se aprovecha de los bienes de !.19 por ciento. 

r. Negri les denomina "producció n inmaterial"; pero en realidad es materia l desde 
que e l cerebro humano es el que produce tales bienes (el "trab~jo" neuronal no es 
inmateria l st1ictu .wms1.1) . 

28 Aunque Ne.gri critica el concepto de exterioridad (propio de la Filosofia de la li
beración) lo usa continuamente de manera implícita. Este "fuera" del capital timciom1 
corno más allá de la totalidad, como alteridad creadora. 



PRII\CIPIOS N ORMATIVOS DF. LA TR/\:'IISICIÓ:'11 ECONÓ:.HCA 

en la tesis 14. 6) . Hay que prestar atención, por otra parte, a las nuevas 
maneras que el capital "financializado" tiene para subsumir ganancia 
de estas fábricas sociales. 

[ 16.45] Conviene anotar que las nuevas asociaciones, redes o co
munidades que producen en especial bienes intangibl,es fuera de las 
empresas Lradiciona]es del capitalismo, tienen la posibilidad de ha
cerlo gracias a los medios electrónicos que faci litan - con poca in
versión inicial y gracias a redes computacionales-, crear amplísimos 
complejos organizados que pueden trabajar coorrlinadamente y de 
manera novedosa. El mismo mercado tradicional, por la revolución 
tecnológica electrónica y porque produce bienes in tangibles, cambia 
la naturaleza del mercado cap italista. Internet, por ejemplo, ha crea
do también un mercado virtual donde vendedores y compradores 
dejan de ocupar un lugar físico, que exige nn determinado espacio 
real e invierte tiempo en el envío de las mercancías tradicionales al 
mercado. El mercado virtual por internet modifica la distribución 
y el intercambio, ya que acelera la relación y el procedimiento en 
un instan te sin atravesar un espacio físico. El aparato electrónico 
que crea, corno ya sugerirnos, un nuevo tipo de producció n y de 
producto (intangible), corno una /áb'lica socia~ así como e l nuevo 
mercado, no pueden ser facilmente regulados po r e l Estado, ya que 
están situados cada ve7. más en un ciberespacio con nuevas cualidades, 
lo que modifica igualmente la naturaleza del Estado, y por lo Lanto 

ESQUE\1A 16.02 

DIVERSOS "ÉXODOS" DE Á.vmrros DEL CAPlTAL 

Estado moderno liberal representativo 

t 
Capital 

Sociedad 

Trabajo asalariado 

Mercado capitalista 

Consumo exacerbado 

-
--

Nuevo Estado participativo 

l 
Masas excluidas y desempleadas 

Fábrica social 

Nuevo mercado virtual 

Consumo moderado 

!\!'ú11nciór1 al esqu.,,ma Jr,,02: Las flechas horizo11t.ales indican los diversos "éx idos" de 
diversos momrntos del capital. Eu el caso del Estado éste se transforma rad icalmente. 
La, tlcchas vcriicaks indic;in la.< re laci<mes dí'I Estado con las esLrnctur.is económicas. 
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de la regulación . Todo esto aún no se percibe masivamente, pero ya 
está presente. 

[16.46] La so ciedad encuadrada b~jo d dominio del capital pro
duce un "éxodo" hacia un nuevo Lipo de comunidad, de relaciones 
sociales, hacia un n uevo proceso de transformación que origina una 
nueva subjeLividad colectiva. El individualismo rno<lerno-liberal dará 
lugar a un nuevo tipo de inte rsu~jetiviclad más responsable de lo 
común: ecológica y política. Es un "éxodo" ya iniciado por el desem
pleo y el "trabajo flexible", que deja desamparado al "trab~jo vivo", al 
pauper fJost feslurn (para expresarnos como Marx). Los p rescindibles, 
los que ni son "ejército de reserva" del capital (porque no tendrán ya 
nunca las ventajas del trabajo asalar iado cl[tsico fruto de las reivindi
caciones de los sindicatos, ele los partidos políticos revoluciona rios y 
del Estad o de bienestar en los siglos XIX y xx) , no habrán alcanzado 
el Reino de la Libertad (porque no trabajarán) sino e l Reino de la 
Miseria porque no podrán trab~jar para el capital industrial en el 
que no habrá lugar para ellos en e l futuro . El trabajo vivo quedará 
desempleado, negado, aniquilado, si no fuera porque desde su nega
tividad inventará nuevas mane ras de producció n (Juera del capital). 
Por ejemplo, los vendedores ambulantes, que por millones ocupan 
las megalópolis del Sur, aunque son una inslitución parasiLaria del 
mercado capitalista, comienzan a crear nuevas empresas, fábricas so
ciales (producción biopolítica) qne poco a poco cuentan con redes 
productivas propias juera del capital. El trabajo vivo declarado "pres
cindible" se w rna nuevamente creador más all.á, en la exterioridad del 
capital (post faclum). Todas las experiencias d e la economía popular 
son los primeros pasos de la alternativa que ha nacido ame el capital. 
No hay ya suhsunción sino expulsión, éxodo. 

ll6.47l De la misma manera nace un mercado ilegal, perseguido, 
que no está bajo el con trol ni del Estado burg ués ni del capital. F.s e l 
"éxodo" a otra extcr iorirlad (para el c¡ue el capital financierizado se 
ocupará de crear los mecanismos que absorben sus ganancias, como 
en e l "lavado de d inero" de las asociaciones criminales) del mercado 
capitalista a redes, contactos clandestinos, organ ización del trueque, 
etc. Es igualmente un nuevo mercado que el Estado no puede regular 
de manera habitual, y que indica que la supervivencia para la comuni
dad inventa nuevas maneras de distribución e in tercambio. 

[16.48] Por último, esto impide cumplir con el ideal d el consu
mo capitalista que , como ya hemos demostrado, lleva a la exLinción 
de la vida e n e l planeta por la destrucción d e los recursos no-reno-
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vables y el mal uso de los renovables, y a la negación de la salud de 
la misma huma nidad (el exceso de consumo destruye la salud, acor
ta la vida, produce efectos nefastos). Un nuevo tipo de consumo 
disminuye el mercado de bienes superfluos y permite, por el con
trario, la mayor creación de bienes intangibles culturales, esté ticos, 
subjetivos, afectivos, que se acercan un poco más a un Reino de la 
Libertad, con más tiempo de vida destinado a las actividades supe
riores humanas (conocer, crear, amar, producir bie nes cnlturales, 
estéticos, de sabiduría). 

[16.49] El nuevo tipo de intervención del Estado participativo de
bería cuidar que la autonomía y libertad de las nuevas fábricas socia
lcsn y los mercados (no ya meramente fisicos sino también virtuales) 
se encaminen hacia el horizonte de lo común.30 Éste es un principio 
material normativo de toda la economía política, recordando que 
la vida en el planela, y la vida humana como la culminación de su 
evolución, es lo común por excelencia. Entre los incas /,o común era el 

criterio al que debían sujetarse desde la familia del inca mismo hasta 
el último miembro de l Imperio, y ese /,o común era la Pacha Mama: la 
madre a la que todo se le debe (en primer lugar la vida, y posterior
mente la supervivencia por medio de los a limentos, de la vestimenta, 
del hogar, de todo) y a la que hay que cumplirle ritualmente cuidan
do de lo común. "Una vez que adoptamos el punto de visto de lo común, 

muchos de los conceptos centrales de la economía política tienen 
que ser repensados".31 Es una economía política ejemplar, de la que 
puede aprenderse un principio normativo esencial en la producción 
de la subjetividad en la época de la Transición. 

"' Las nuevas empresas o "fábricas sociales" (la '"producción biopolít.ica" ele A. Ncgri) 
tendrán en la nueva economía hegemonía sobre las empresas tal como las organizó el 
capilalisrno (que no desaparecerán) . 

"' Aristó teles hubiera llamado a la virtud que rige e l mercado la justicia conmu
tativa (de la parte a la fJarte); la que rige a la empn~sa la _justicia legal (la institución 
particu lar que cump le con las exigencias de la regulación, la ley o la planificación, y 
prod uciendo para la com unidad: de la parte a l todo); y la que rige a la regulación del 
Estado la justicia disu·ibuLiva (del wlo a la parte) . El EsLado no distribuye solamente 
p,u-a Aristóte les los bienes comunes. sino que clisu-ibuye las obligaciones a cumplirse 
legítimamente en nombre "de las cosas comu nes" (rfüv Kotvfüv; véase Aristóteles, EJ\', V, 
4; 1960, p. 1131 b 28) . 

' ' .:,.Jcg-ri, 2009, p. 283; 201 l, p. 288. 
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( 16.5] Un aspecto concreto y wyunlu.ral en la dominación global: 
la mediocracia 

[16.51] En este comienzo del siglo xxr, la dominación mundial del 
capital adopta una insospechada fisonomía que se va mostrando en 
el proceso cotidiano de su t:icrcicio. Tiene implantación en el Estado 
nacional y se liga a una red internacional con base en insti tuciones 
infomiales (reuniones o Foros como los de Davos, el grupo Blumen
berg, congresos, reuniones de ministros de relaciones exteriores, 
instituciones como la ONU, el Consejo de Seguridad, etc.). Es una 
élite, con su burocracia, la que los grandes millonarios propietarios 
capitalistas, especialme nte en el ámbito financiero, e igualme n te d e 
las grandes transnacionalcs industriales y comerciales tienen un lugar 
preponderante . Estas élites nacionales y sus burocracias están ligadas 
mundialmente, cuyos grandes bancos evaden en gran parte el pago 
de impuestos d e los Estados e "invierten" sus ganancias en paraísos 
fiscales. Son minorías insignificantes por el número que, sin embar
go, reciben la protección d e los tjércitos de los Estados, que cínica
mente les prestan su población como mano de obra, como comuni
dades que absorben sus e ndeudamientos financieros asumiéndolos a 
cuenta del Estado (que se pagan con el sacrificio de los ciudadanos), 
y como mercado de compradores engañados por e l fetichismo del 
consumo. 

(16.52] La é lite de l capital globalizado mundial usa entonces a las 
burocracias políticas de los Estados centrales (como Estados Unidos, 
Europa,Japón y otros) como instrumento o mediación de su poder 
económico. Pero, éCÓmo lograr la sumisa disciplina de las burocracias 
políticas corruptas de los Estados centrales y periféricos que le son 
obedientes? Ya no se recurre a los asesinatos o a la intervención de 
':iércitos de ocupación como en las antiguas colonias, ni a los golpes 
de Estado militares, sino a un smil y bien extendido nuevo proce
dimiento que pene tra la estructura de la democracia representativa 
(tanto e n el centro como en la periferia). El Supre mo Tribunal de 
Justicia d e Estados Unidos en 2010 h a dado la posibilidad de una ili-
mitada contribución en dinero de los capitales privados en las campa
ñas políticas para elegir representantes. Influye entonces directamen
te por sus lobbiesy esencialmente por la propaganda en la elección de 
esos candidatos cómplices. 

( 16.53] La nueva dictadura monopó lica, en nombre de la "libertad 
de pre nsa" y de la democracia que niega con sus procedim ientos, 
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organiza estas é lites del capital cuyo l %; llega a tener 40% del capi
tal ele las naciones en las q ue acumula tal r iqueza, por medio de la 
propiedad monopólica de medios de comun icación (la mediocmcia): 
la te le,,isión, la radio. los diarios, el cinc. los medios electrónicos en 
general y aun las universidades privadas de excelencia. Pueden com

jmtr todo medio de comunicació11 que alcance un amplio espectro de 
escuchas, lectores o espectadores, que son "informados" por pe riodis
tas. inte lectuales o artistas a sueldo de l capital (los nuevos rnandarines 
de N. Chomsky) . Con ese {'. jército ele "tanques de pensamiento" estos 
medios crean nna imagen avasallante de mensajes que produce casi 
de manera infalible una opinión pública en su favor. Es decir, "en 
favor" de los inte reses de esas minorías riquísimas, intereses gue están 
en conLra de la posibilidad de una vida humana de los ciudadanos, 
especialmenLe de los más pobres (cuya proporción crece tanto en el 
centro como en la periferia). De esta manera ''producen •· candidatos 
a representanLes políticos como se produce la necesidad de consumir 
Cora Cola. Es la mediocraciri globalizada, mundial. El capitalismo, que 
comem.éi a usar la prof,aganda para destruir a los otros capitales en la 
competencia e imponer sus productos, aprendió tocia una técnica del 
uso de esa propaganda para producir en el receptor de sus mensajes 
programados una respuesta de consumo casi inevitable. Esa enorme 
experiencia de la propaganda en el mercado de rrun-candas la aplicó 
ahora a la propaganda política del mercado de candidatos para ¡1roducir 
represe ntantes. El monopolio político queda así e n manos de capita
les monopólicos. 

116.:)4] Pero el capitalismo, adenús de embrutecer a las masas 
hipnotizarlas por la 111.ediorracia, las lleva a la mayor desLitución de su 
dignidad por medio del negocio de las drogas (el dinero lavado de 
las mafias termina en los grandes bancos y es sumamente beneficioso 
para el gran capital) , que destruye psicológicamente al pueblo, crea 
u11a violencia genernlizada, y en cierta manera elimina mano de obra 
sobran te, desempleada estructuralmente. Para colmo, por el nego
cio de las armas se orquesLan guen-as y se organizan hostilidades que 
producen nefastos efectos y cientos de miles de muertos, no sólo en 
las guerras entre Estados sino igualmen te en las sociedades, por el 
crimen cotidiano callejero (bajo el lema d e la sagrada ''libertad" de 
portar armas. una costumbre ancestral de la violencia esladunidense 
aceptada hasta en los hogares más educados y mo ralizan tes). 

[1 655] La manera de cortar el nudo gordiano de este m o<lelo es 
por m edio de la regulació n de este mo nopolio y debe apoyarse en el 
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ESQUEMA 1 6.03 

LA NUEVA DICTADURA MEOIOCIV\TICA DE LAS ÉLITES DEL CAPITAL 

Burocracias nacionales y transnacionales del capital (1 %)* 

Burocracia políticas estatales ..., ____ e ----- Mediocracia 
'-.....,,. 

e 
Masas (99%) 

Adamcümes al esquema 16.03: a. Dominaci.ón sohrf' las es• -uct.nras política~. h. Creación 
de medios de cornunicació11 al servicio de las burocracias del capital. c. Dominación de 
la opinión pública de las masas. d. Dominación políúca (e imposición de los canrlida
cos a la rcpresentacióJ1) sobre las masas iclculúgicamcntc adormecidas. e. Mnroa de
terminación: del poder polírico que crea las estructuras de derecho y protección que 
hacen posible la mcdiocracia, y de la medio<.:racia que sirve a la burocracia po lítica en 
el poder (en cuan to sirven a los intereses del gran capital). 

despertar de las masas como pueblo actor de la historia, un pueblo 
que pueda elegir representantes (articulado a la democracia parti
cipativa). Dicha regulación de los medios de comunicación contribuiría a 
democratizar el /Joder político fetichizado de esos medios (la merliocracia) 
a través de leyes que democraticen realmente los medios en propor
ciones justas y plurales entre los actores sociopolíticos,32 creando una 
televisión, radio, prensa, cine, y otros transmisores culturales como 
las universidades públicas y gratuitas, en servicio de las grandes mayo
rías empobrecida (y todavía alienadas y obnubiladas por una propa
ganda interesada y distorsionada). 

* Tomamos el número simbólico de '' I %" ante "99%" propuesto por los "indigna
dos" de 1,;_.;1aclos tJ nidos (los or.r.itfJ) Wa/1 Street). 

" En Arge111.ina se ha dictado una ley de medios que posibilita su gestión y pro
piedad en tres SC'Ctores: 33% para los medios estatales y públicos, 33% para la gesLi(m 
privada, 33% para la expresión de las comunidades populares. Si esto se lleva a cabo la 
deuwcratizacifm de /ns medios sería una realidad y se habría superado la acLUal del mono
polio rnediocrátim en favor del capital y las burocracias políticas que le son obedien res. 
Eso explica la propaganda unánime en los medios importantes de Estados Unidos o 
Europa con1ra los gobiernos populares c11 América !.atina (de Bolivia, Ecuador, Argen
tina, Brasil y muchos otros en 2013), todos tachados de "populistas" por los medios más 
influyentes en ese mundo. 
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[16.6] Expul~ión y creación de la nada 

[16.61) Volvamos al tema expuesto en la leJis 16.49. El capital enton
ces excluye en el proceso de su globalización a buena parte de la hu
manidad, catalogada como prescindible por no poder siquiera soñar 
con un trab~jo fijo. Queda trabajo vivo sobrante porque el sistema 
económico no tiene capacidad de subsumirlo (mostrando así su inefi
cacia y la necesidad de su superación). Excluye al trabajo asalariado 
al d ~jar a la fuerza de trab~jo desempleada. Excluye al mercado al 
sustraer compradores posibles que sólo con su salario podrían parti
cipar en la demanda de mercancías necesarias. Excluye al consumo 
ci<-:jando en su lugar e l hambre de los pobres. Se abre entonces más 
allá del horizonte del capital una exterioridad creada por é l mismo. 
Habiendo destruido todos los modos anteriores de producción, e 
imponiéndose como el único sistema existente, ahora se declara im
pOLente de ser un medio factible para garantizar la vida de toda la 
especie humana. 

[16.62] Filosófica y categorialmente es necesario describir esa si
tuación con las categorías de la Filosofia de la liberación. La expul
sión en un más allá del horizonte de la Totalidad ontológica del capital 
( cuyo fundamento [ Gru.nd] es el valor que se valoriza) sitúa a su fuente 
creadora ( el trabajo vivo l schoepferische Quelle]) en un ámbito que el 
mismo Marx denomina "la nada" (das Niclits), la exterioridad (fuera) 
del capilal: 

La Economía Política no conoce al trabajador desempleado, al hombre de tra

bajo, en la medida e n que se encuentra fuera í ausser] de esta relación de traba

jo[ ... ]. Son fantasmas [Ces/>enster] que quedan fuera de su reino [R.eid1Sl [ ... 
I::s] la existe ncia abstracta de l ser humano como puro hombre de trabajo, que 

por eso puede dia riamente precipitarse de su plena nada [Nichts] e n la nada 

absoluta I absolule Nichtsl, de sn no-entidad [Nichtdasein] social que es su real 
in-existcncia.;13 

Texto ciertamente dificil, pero que expresa que situarse en la ex
terioridad de la totalidad del capital es ser como una "nada", un "no
ente" (Nichtdasein), un "no-ser " parmenídico, un excluido, a lguien 
cuya desaparició n o muerte (¿el nuevo hcmw sacá? ) nada importa 
para el capital, porque no se encuentra en una "re lación de trabajo" 

:;, Manmcrito II de l 844, Marx, 195G, :WHf, vol. l (exte nsión), pp. 523-525. 
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por la que pudiera extraer plusvalor. Esas masas desempleadas, em
pobrecidas, son trabajo vivo inútil, desperdiciado, hambriento. Es la 
"nada" desde donde se creará lo nuevo. En el campo político constituye 
la p!.ebs (de Eduardo Laclau), la multitud (de Antonio Negri), que se 
transformará en e l puebliJ (el populus) en la transición hacia nuevas 
alternativas. 3·

1 

[16.63) Algunos autores toman la exterioridad como un espacio 
empírico o físico; como si algo estuviera fuera del capital geográfica 
o terri torialmente . No comprenden que se trata de categorías abs
tractas necesarias, explícitas o implíciLas, de todas las economías po
líticas. El capital es una totalidad; es decir, un sistema (ya lo explica 
N. Luhmann en su concepto de sistema, o existencialmente lo descri
be M. Heidegger como mundo) ,3" que no se identifica con el trab~jo 
vivo, ya que e l trabajo vivo es también anten:or o posterior al capital en 
el tiempo, y en el capita lismo es eventualmente una determinación 
interna subsumida por el capital. Por ello, el trabaj o vivo puede estar 
en o ser dejado fuera ( es una metáfora que expresa un concepto, una 
categoría, no empírica sino interpretativa) del capital.36 

" Véase Dussel, 2006, wsis 1 l. 
35 Véase Dusscl, 1977, 2.2. Tolalidad; o D11ssel, 1973, vol. 1, cap. 1, pp. 33ss. 
" 6 J. Vera1.a me honra dedicándome dos capítu los d e una de sus obras (véase Ve

raza, 2007, caps. 7 y 8, pp. l 85ss.) y critica la categoría de exterioridad en un sen I ido 
empírico, sin entender que Marx se mueve en un nivel de construcción de caLegnrías 
abstractas. Lo opnesto abso lUlo al trabajo vit10 (que es la corporalidad viviente d e l suje
to trabajador) es e l trab~jo objetivado. Pero ha}' tres posibles situadones del trah~jo \'ivo 
con respecto al capital. En prirn,' r lugar,//.] antes d e la e xistencia del capita l o ya con el 
capital, y es cuando el 1.rab.~jo vivo es un f1rmf,er ante fésturn (acoswmbra escribir yJarx 
en latín), y se pone en re lación con e l posesor del <linero, o d el capital si ya existe, para 
que lo contrate . Surge desde e l mercado y en su límite; cua ndo no hay todavía capital 
es la cont radicción primera o absoluta del futuro capital. En segundo lugar, hj cuando 
el irab~jo vivo como trabajo asalariado es subsumido se transforma e n un momento 
i11terior (es una dctenninación) de la totalidad cle l capital, y crea, como fwmte, el p lusva
lor desd e la nada del capital ( la nada de l capital es e l trabajo vivo como la subjetividad 
misma de l trabajador en t,mto que no es pagada, no como Ji.rerza de trabajo pagada) . 
Hay entonces u·abajo vivo en el inle,ior del rnpital como ,:xj1lo1t,ulo, por una panc, y 
como fucnlf. nmdo,a, por otra. En tercer lugar, e] el trabajo ,ivo se conviene, c uando 
es despedido, en un pobre desocupado. e n un /Jauperpostfo,111111 (<'xp,·esión del 111isrno 
Marx). En el prime ,· y tt·n·er caso e l 1rah,\jo vivo no es una dcwnninación inl1'1'1w clel 
capital, sino un a sul~jelividad vivie111e fau,m riel m ismo, en la exterioridad de la lo/11/itlrul 

(¿ejército de reserua?, en e l pasarlo, n o ya en "'1 presente). Es así el "fantasma·• de otro 
re ino, del texto j uven il de J\·farx. ~:n la actualidad esa exterioridad riel tercer ntfü se 
va transformando estructuralmente en el punto de partida de la lumsformaáón. Ahora 
comienza a ser trab~jo vivo /ibrr para crear lo nuevo más allá cid capital. 
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[16.64] Es del trabajo vivo, del trabajador desnudo, como fan
tasma -nada para la economía política-, de donde nace la nueva 
suqjetividad comunitaria, la conciencia de la necesidad de crear un 
nuevo sistema donde se pueda ser parte creadora, participante de 
una alternativa que evite el suicidio colectivo. En la política le hemos 
llamado "hiper-potentia";87 e n la economía política sería una comu
nidad, agentes colectivos, clases sociales explotadas, pero igualmente 
muchos otros sectores productivos que ni siquiera guardan ya, como 
hemos anotado más arriba, subordinación dentro del capital (gene
raciones marginales de desempleados, vendedores ambulantes, fábri
cas de bienes inmateriales independientes, pueblos indígenas origi
narios, etc.). Sería como una nueva hiper-potentia económica-creadora 
de nuevas alternativas, todavía no un sistema nuevo, sino en ensayos, 
en pasos innovadores, en ocurrencias desconcertantes, en creaciones 
que más se parecen a la intuición artística que al trabajo tecnológico 
meramente productor. 

[16.7] La gran Transición hacia un nuevo sistema económico 

[16.71) Hemos dicho repetidamente que hoy no hay un proyecto 
bien estructurado de la alternativa al capitalismo o al socialismo real. 
Lo que hay son criterios o principios normativos que orie ntan como 
la estrella polar a los navegantes e n e l mar. Y esto es suficiente para 
realizar prácticas, tomar decisiones, estructurar programas de investi
gación y gestión económica. Sin la praxis no se hace camino. Pero el 
camino tampoco se hace sin referencias que permitan atravesar topo
grafías que orienten en el laberinto desconocido del aquel desierto 
del relato árabe. Se necesita una brújula y saber en qué dirección hay 
que caminar. La brújula son los principios normativos en general (en 
abstracto) y la dirección se descubre en su aplicación concreta, con el 
material de la praxis cotidiana, militante, solidaria. 

[16.72) En la lógica de El capital, y siguiendo una vez más el dis
curso de la Lógica de Hegel (que tiene tres partes) , debe tratarse, en 
la tercera parte, e l "concepto" (después de l "ser" y la "escncian de las 
dos primeras partes). Para Marx la definición hegeliana de conc-epto 
loma una nueva significación. Para Hegel, el concepto es la toma de 
autoconciencia de torio el proceso del ser y la esencia. Para Marx, en 

l > Dussel, 2006, tesis 12. 3. 
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cambio , dicha autoconcien cia es imposible en el capitalismo, porque 
la esencia de l capital (el fundamento que "no aparece") ha quedado 
oculta, o bnubilada baj o la categoría fenoménica de ganancia ("lo 
que aparece ") y oculta también en la economía política burgu esa. 
En tanLo que el te ma del fe tichismo debía colocarse al fi nal de El 
capita~ es decir, que e l texto que trata remos ahora se encuentra en 
su lugar en el tomo III (y no en el tomo J) de la obra mencionada. 
En realidad, en la redacción del tomo I el tema del "fetichismo de la 
mercancía" fue una anticipación, ya que Marx pensaba que no termi
naría el tomo m , y por ello introdujo ese tema en el tomo l , para que 
al menos apareciera publicado. Hay entonces una gran semejanza 
entre el texto que ya hemos tratado en la tesis 13. 91 (del tomo I) con 
el que ahora exponemos. 

[16.73] Se trata de una página que Engels respetó en su edición 
del tomo III en 1894 (que tfarx escribió en 1865 en el texto del tomo 
lll de la tercera redacción de El capital). 3.S El famoso texto tiene sin 
embargo dife rencias con el de 1866 y 1873. Obse rvemos los cuatro 
momentos del texto. En el primero escribe: 

De hecho, el Reino de la Libertad (Reich der Freiheit) sólo comienza allí donde 
cesa (aujlwrl) el trabajo determinado por la necesidad (Not) y la adecuación 
a finalidades exteriores; con arreglo a la naturaleza de las cosas, por consi
guiente, más allá (jenseits) de la esfera de la producción mate1ial propiamenfR. 
dicha. 39 

Se trata de un ideal, de un modelo, de un postulado lógicamente 
posible de ser pensado (coherente y consistente) (nivel A 2 del esque
ma 16.04) , pero imposible de ser realizado perfectamente en el ni
vel empírico (nivel B3) . Su "imposibilidad" está indicada en aquello 
de "más allá de la esfera mate rial propiament.e dicha", y que "comienza 
cuando cesa el trabajo determinado" que es lo empírico. Esa trascen
dcntalidacl (jenseits) del postulado no d~ja duda. Es un criterio de 
orientación sin embargo necesario para iluminar e l camino de la 
construcción cotidiana y empírica de la alte rna tiva. 

"' Véase toda la pm blemática de esos texLos en mi obra Du ssel, 1990, cap. 4.5 , pp. 
12lss., y sohrc el fetichismo en Dussel, 199~, cap. 2.4. 

,.,, Véase el texto en Marx, 197!íh, vo l. 111/ 8, p . 1044; 1956, MF.W, 25, 828; l!J7:i, All•:GA, 

n, 4, 2, p. 8'.l8. 
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ESQUEMA 16.04 
l'\ IVf:I. TRASCEI\DENTAL DE LOS MODELOS O POSTUADO YEL N1VEL 

EMPÍRICO DE EXISTE:'.'JCIJ\ EFECT IVA* 

Nivel trascendental A1 

1 

A2 
Modelo ideal solipsista Modelo ideal comunitario 

Nivel empírico 81 82 83 
Sociedad comunitaria Sociedad Sociedad empírica 

pre-individualista empíricamente futura alternativa 
capitalista, del capitalismo 

individualista 

Adaraáón al e.~quema 16.04: Al: el modelo capitalista, por ejemplo el de A. Smith, cari
caLuriiado por ·Marx como "robinsonada". A2: el postulado de Marx (el "Reino de la Li
bertad", el "comunismo"). /31: primer morncnlo de los u-es indicados en los Orundrisse 
(que hemos expuesto en las tesis 14.J 1- 14. }2). 82: el capitalismo vigente. B3: alternativa 
transmorlerna futurn (más allá d el rnpitalismo). 

[16.74] En el segundo momento del texw se observa la evolución 
histórica del hecho empírico (el pasaje de Bl a 82, R3, etc.) de todos 
los sistemas económicos: 

Así como el salvaje debe bregar con la naLUrale1,a para satisfacer sus ne

cesidades, para amsmvar y rej,mducir su vida (sein Leben zu erhalten und zu 

reprodw:iren),4° 1.am bién debe hacerlo el civilizado,'' y lo debe hact:r e n t-Oda.s 

las formas de soci.edad y bajo todos los modos de producción fJOsibles (al/en 

moglichen Proclur.tionsweisen) .'1i 

En el tercer momento ftja las condiciones normativa~ para la su
peración del estadio capitalista ( 82), de una alternativa futura (que 
ya no es para noson·os el socialismo real del siglo xx) en la que el 

* 1 krnos u·atado el tema en Lm texto p ublicarlo sólo en alemán: "Re-Lectüre Marx 
aus d er Perspcctivc der latcinarnerikanischcn Philosoph ic der Bcfreiung", en Bremen 
Phitosu/1hica (Universidad de Brem1;11, 1992, 5, pp. 1-10. 

10 Se trnta, nada menos, que del principio normativo material d e wda economía, 
que hemos trntado en la tesis 13.8. Puede observarse e l nada posmoderno universalismo 
de Marx, que aprobamos por exigencia rlejusúcia y d e responsabilidad insobornable. 

'
11 ~ótcsc el inel'itablc eurocenrrismo de Ylarx. 
1~ Del mismo texto citado rk- '.\rfa1 ·x. 
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trabajador será libre con respecto a las instituciones que lo oprimen, 
semejante a las enunciadas en el texto del tomo T (tesis 13.91): 

La libertad en este terreno sólo puede consistir en que el ser humano socia

lizado ( vergeJellsclzaftelf') , los productores asociados, regulen racionalmente 

(rationell regeln) ese metabolismo suyo con la naturaleza poniéndolo b~jo su 

control comunitario (geineinsdta/Uiche) [ ... J. Que lo lleven a cabo con el mí

nimo empleo de fuerzas y bajo las condiciones más dignas y adecuadas a su 

naturaleza humana. Pero éste Jiempre ( úmrun) seguirá siendo un reino de la 

necesidad.43 

Puede entonces observarse que en e l nivel empírico (B3) no po
drá realizarse nunca pe1Jectament,e14 el postulado trascendental (A2), 
ya que "siempre" estará en un "reino de la necesidad". El cuarto mo
mento vuelve al nivel trascendental del comienzo del texto, para mar
car la diferencia entre e l postulado y su realización empírica: 

Más allá (jenseils) del mismo empieza el desarrollo de las fuertas humanas, 

considerado corno un fin en sí mismo, el verdadero l?eino de la Libr,rtarl, que sin 

embargo no puede florecer sobre aquel reino de la necesidad como su base.45 

Pasamos a sí al nivel A2, que seguirá siendo criterio y principio 
normativo para, por ejemplo , "reducir la jornada de trabajo" como 
un modo de aproximación asintótica, nunca cumplida, a l postulado 
propuesto.46 

[16.75] Esta manera de a] criticar el presente (como negativo) b] 
desde el pasado (en sus aspectos positivos) para vislumbrar e] un futuro 
mejm- es, en la profunda interpretación de :Vlichael Lówy, el aspecto 
romántico del pensamiento de Marx, que Jo diferencia de la tradi
ción ilustrada (que será seguida por buena parte del marxismo del 
siglo XX) . La comunidad primitiva (el pasado) tiene valores (como 
para J. C. Mariátegui con respecto a las culturas indígenas) que su
peran muchos aspectos de la civilización presente, corriente que.J..J. 
Rousseau inició en su "manifiesto romántico" de 1754 cuando mostró 

., /bid. 
44 Este "pc1fcctarnente" es un postulado por e l principio ele imposibilidad como 

límite inalcanzable empíricamente. 
,,, //,id. 

'
6 Véase rómo ya en el último Kant se presentó el tema ele:: los postularlos, que Marx 

debió me<li1.ar c u la economía política: Dussel. 2007, cap. 2, ~ 10, 1 í l 71 ss.l, pp. 357ss. 
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la negatividad de "las técnicas y las artes" modernas. Pero a diferencia 
del romanticismo de derecha, que exalta el pasado (el feudalismo en 
Europa o la hispanidad colonial en América Latina), tfarx recupera 
dicho pasado para criticar el presente (pero subsumiendo s}ls valores 
positivos, como la "individualidad" cuando no se fetichiza) para lan
zarlo hacia una nueva alternativa futura, aunque oiticando el mito 
del progreso cuantitativo, especialmente tecnológico (esencial a1 ca
pitalismo), concibiéndolo como "Reino de la Libertad" (en el sentido 
romántico de Schiller, por ejemplo, del que toma explícitamente la 
expresión). 

[ J 6.76] En el tiempo largo de la transición hacia un sistema posca
pitalista estos principios iluminan el camino no transitado, que sin 
embargo sigue una orientación de principios que clarifica su proceso. 
El mero tiempo duración (khrónos lo denominaría Walter Bertjamin) 
del capitalismo dejaría lugar al tiempo creativo del peligro; del peli
gro de la innovación, el tiemprrahora (el kairós) que es el tiempo de la 
gran transición a una alternativa que deberá superar las contradic
ciones anotadas del capitalismo en crisis. Liberados de la atadura del 
mero criterio del aumento de la tasa de ganancia, e inspirándose en 
lo mejor de sistemas económicos pasados (primitivos, originarios, co
munitarios, populares, sociales, cooperativas) , la producción ganará 
en creatividad; el tiempo de la vida humana no se confundirá con el 
mero tiempo de trabajo penoso y vendido, sino que menor en el tiem
po (en horas de la jornada de trabajo) aumentará en la creación de 
bienes inmateriales que más se parecerán a la creación estética que a 
las labores penosas del trab~jo manual repetitivo. 

[16.77] Ese ideal es vivido ya de alguna manera y en ciertos aspec
tos por los pueblos originarios de nuestra América (el pasado en el 
presente). Entre los quechuas del Perú la '\1ida buena" (Siimak Kau" 
say) es un tipo de existencia en equilibrio con la naturaleza ecológica
mente cuidada y con la vida social de la comunidad humana restrin
gida a necesidades razonables y consumo que guarda los límites de 
una salud tradicionalmente lograda. Podría aparecer como una vida 
primitiva, atrasada, técnicamente ancestral; sin embargo, hay que ob
servar los aspectos profundamente humanos de su simetría, armonía 
y dominio de los elementos. Es la subjetividad humanizada por la so
lidaridad comunitaria y la objetividad de una naturaleza interpretada 
como la otra cara de la vida, de la cual el ser humano es una expre
sión sobresaliente pero no única. El ser humano no es la fuente de la 
vida, pero ha sido investido de la responsabilidad de la supervivencia 
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de la misma vida sobre el planeta Tierra. Una nueva compre nsión de 
la economía sería esencial para afirmar dicha supenivencia en el lar
go plazo, y al capitalismo le es imposible cumplir con ese encargo. 
Como el aprendiz de mago está lanzado al desarrollo, al progreso 
infinito sin estudiar los efectos negativos, exigiendo cada vez mayor 
aumento de la producción (para acrecentar la tasa de ganancia) a 
costa de la extinción de la humanidad. 

[16.78) ¿Será posible una nuev-a alternativa que regule rncional 
y ecológicamente el mercado, que permita una cierta competencia 
regulada y al mismo tiempo promueva la máxima autonomía a la em
presa gestionada comunitariamente? ¿Será posible que la empresa 
creativa y el mercado competitivo sean regulados por un nuevo Es
tado democrático participativo que permita la construcción de un 
Reino de la Libertad? ¿Será posible otro orden económico mundial 
que parta de la afirmación de la vida de la comunidad y de la gestión 
democrática d e la producción por parte de los mismos productores, 
con una eficacia o productividad cuyo criterio no sea el aumento 
cuantitativo de capital, sino el crecimiento C11,alitativo de la vida hu
mana? Creemos que sí, y la discusión de estos temas es el objetivo de 
estas tesis de economía política, interpretadas filosóficamente; pero 
esto exige, igualmente, una nueva ciencia económica que conside
re los procesos enu·ópicos y no equivalenciales como obstáculos que 
deberán superarse más allá de los dogmas de la economía clásica y 
neo liberal. 

[16.8] Hacia una descolonización epistemológica de la economía 

[16.81) Marx había reservado la crítica del fetichismo de la ciencia 
económica, o a la economía política de su tiempo, para el final del 
que sería el tomo m de J,,ºl capita4 como ya hemos dicho, en el tema de 
la distribución del plusvalor entre los tres cipos de ganancia (indus
trial, comercial o in terés, la "trinidad" invertida de Adam Smith).17 

Sin embargo, comprendió en el decenio de 1870 que le sería impo
sible publicar ese tomo JU, por lo que avanzó el tema al comienzo 

47 "La economía clásica trnta de reducir a unidad inte1;or, mcdiamc el análisis, las 
diferentes/omms lijas de la riqueza extraii.as las unas a las o u<1s [ ... ). Reduce así a una 
sola Jomw, la ganancia, a todas las formas de ingreso y a todas las Jigitras y útulos inde
pendientes• (Marx, 1975, p. 1498; 1980, vol. 111. pp. 442-443). 
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del tomo I en su segunda edición. De todas maneras el tema era fun
damental: la ciencia económica burguesa (desde los fisiócratas hasta 
Smith, Ricardo, Malthus, etc.) se había transformado en la pura apa
riencia de una ciencia, siendo objetivamente un discurso fetichizado 
que ocultaba las categorías o los momentos donde se manifestaba 
la dominación, la destrucción, la explotación del trabajo. Desde el 
horizonte existencial cotidiano del capitalismo, asumido por los cien
tíficos, los economistas, éstos quedaban apresados en sus supuestos, 
por lo que avanzaban como enunciados evidentes, obvios, triviales 
de validez universal los principios clásicos de la economía, y ya no 
podían ponerlos en duda. 

[16.82] La crítica de la totalización fetichista de la economía políti
ca burguesa (de los "clásicos") fue entonces objeto muy especial de la 
reflexión de Marx. En sus Manuscritos de 1861-1863 tiene textos muy 
precisos sobre el tema."'~ Por ejemplo: 

La economía clásica se contradice[ ... ] : trata en muchas ocasiones de llevar 

a cabo esL.a reducción directamente, sin recurrir a articulaciones intermedias 

[ ... ] . Esto se deduce necesariamente del método analítico con que estos eco
nomistas se ven obligados a hacer la crítica y trazar sus conceptos. No están 

interesados en desarrollar genéticamente (genetisch zu enturicheln) las diferentes 

formas [ ... ]. Ahora bien, el análisis es el presupuesto necesario del proceso de 
sus figuras1~ ( Gestaltungprocesses) en sus diferentes fases. La economía clásica 

falla, por último, y revela en ello sus defectos, al no enfocar la figura funda

mental ( Grundjorm) .50 

A lo que agrega: 

Tal es, e n realidad, la contradicción en que se desarrolla la sociedad burgue

sa y se ha desarrollado hasta ahora toda la sociedad como una ley necesaria; 

es decir, una ley que proclama lo vigente (Bestehende) como lo absolutamente 

racional ( absolut Vemúnjtige) ." 

·
18 Véase Dussel, 1988, cap. 11: "El fetichismo de la economía vulgar", y en el pará

grafo 14.1: "¿Qué es la ciencia para .Marx?" 
~H En este caso "concepto", "categoría\ "'forn1a" o ''figura" indican un rnis1no nivel 

hermenéutico. El ptusvalm; por ejemplo, tiene un concepto y es unafonnao determinación 
constitutiva, una categaría explicativa, y una figu.ra esuuctural. Objetivamente no son 
sinónimos. 

'"' Marx, 1975, p. 1499; 1980, vol. m, p. 443. 
,,, Jbid., p. J 288; nr, p. 84. 
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Es así que "su crítica revela una pobreza de escolar y jamás demues
tra poseer los rudimentos de la ciencia ( Vlissenschaft) que pretende 
critica:l',52 y por ello "la forma final es la forma profesora!, que aborda 
los problemas históricamente [ ... ] con prudente sabiduría, sin que 
importen tanto las contradicciones como la sistematización".53 "Su en
tidad [de la categoría económica], tal como aparece en la superficie, se 
manifiesta desconectada de las conexiones ocultas (verborgenen) y de 
las articulaciones que sirven de mediaciones".5·1 Y como conclusiém es
cribe Marx: "De este modo, los agentes [y los economistas burgueses 
aunque estén en Harvard o Londres, agregaría yo] de la producción 
capitalista viven en un mundo encantado","" que M. Weber había creído 
ya desaparecido.56 ¡El mito, el fetiche ocupa el lugar de la ciencia! 

[16.83] Todo sistema económico histórico puede cerrarse sobre 
sí mismo auto-referentemente, totalizándose;57 es decir, negando 
la posibilidad de transformaciones que superan sus capacidades de 
respuesta auto-poiética --diría Humberto Matura o N. Luhmann- , 
reprimiendo violentamente la rebelión de sus víctimas, de los opri
midos estructurales o simplemente excluidos. Cuando K. Popper nos 
propone una Sociedad al,ierta como expresión del sistema capitalista 
sin posibilidad de ninguna alternativa (que sería objetivamente una 
sociedad cerrada) indica exactamente el hecho de su totalización. Lo 
vigente pasa por ser no sólo lo presente sino lo mejor sin posible 
superación futura. Es la totalización de la totalidad en el poder; es 
económicamente e l capitalismo actual que pretende no tener nin
guna otra alternativa que sí mismo, en el sentido de F. Fukuyama.ó8 

''
2 /bid., p. 1522; lll , p. 462. 

"' [bid. , p. 1500; lll , p. 444. 
" /bid., p. 1450; m, p. 403. No se olvide que para Marx (como parn Hegel en cs1.a 

cuesLió 11) , la "ciencia" es un saber proceder dialécticamenl.e d el "fenómeno superfi
cial" que aparnce, har.ia su fundamento oculto (verborgenen): la "esencia". De la gancmcio 
superficial hacia el plmvalor profundo. 

'"' l lmt., p. 151 J; Hl, p. 455. 
00 La apareme desfe cichización (al declarar el final del mundo encantado; es d ecir, 

proclamar e l desencanto} de ''-'eber es más bien ocultar al fetiche para permitirle vivir 
bajo la apariencia de un mundo secularizado . La apariencia nicl.zscbeana. o weheriana 
del "¡Dios ha muerto! ", permite tras bambalinas el reinado incuestionado del fetiche. 
La des-secularización del capital es una ~teología económica" desconocida para C. 
Schmitt y pensadores eurocén Lricos, pero perfec tamente desarrollada en América Lati
na por la Filosofia de la liberación (y 01.ros discursos críúcos nuestros) . 

" Sobre la sign ificación del proceso de totalización véase Dussel, 1977, 2.5, y Dus
scl, 1973, § 21, vol. 2, pp. 13ss.; Dussel, 1998, § 3.1. 

,,. Fukuyama, 1992. 
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La totalización del sistema económico produce así estancamiento en 
su crecimiento y aumento de represión contra aquellos que son los 
productores directos (Sl domina a S2). El efecto negativo, frecuen
temente no-intencional ( unintentional, escribía A. Smith), es inevi
tablemente la pobreza en sectores cada vez más crecientes de los 
actores que en la división del trabajo realizan la riqueza en la base, e 
inadvertida y ecológicamente efectúan una aceleración del proceso 
en trópico en la Tierra. Por ello decretaba el ya citado Códice de Ham
murabi: "He hecho justicia con el pobre". Éste podría ser el principio 
normativo y crítico de todo sistema económico. El pobre es el que sufre 
en su corporalidad la pérdida del manejo del excedente del sistema 
y que recibe cada vez menos proporción del valor de producto como 
salario o retribución (del tipo que fuera) ; además, vive más próxima
me nte los efectos de dicha entropía, como contaminación, aumento 
de temperatura, hambre por la falta de víveres, etc. El síntoma de la 
injusticia de todo sistema económico, entonces, es empíricamente 
detectable -aspecto expresado cínicamente por A. Smith así como 
por F. Hayek-; lo constituye la existencia empírica del pobre y la 
transformación de la Tierra en un receptáculo de basuras, de resi
duos del proceso metabólico de la vida acelerado patológicamente 
por el capital. 

[16.84) Las teorías económicas son tan antiguas como la filosofía. 
En los textos y testimonios de los sabios chinos, hindúes, griegos, en 
Amerindia, siempre hubo referencias económicas. Uno de los más 
conocidos es la teoría expuesta por Aristóteles en el comienzo de 
su Política, a la que ya hemos recurrido. A.un en el caso del Estagi
r ita su doctrina económica encubrió el efecto negativo o la víctima 
de la economía de su tiempo; es decir, el productor explotado, el 
dominado en la relación práctica o social (flecha gdel esquema 4.01) 
de la economía helénica: e l esclavo determinado por la institución de 
la esclavitud. Era una injusticia económica y política, que fue consi
derada por e l gran lógico argumentativo como natural (escribió: "por 
naturaleza", physei). Vemos entonces que usó la demostración silogís
tica precisa para probar que el esclavo del sistema económico griego 
era el fruto d e un sistema vigente en su tiempo, al que consideraba 
como natural. La mejor lógica, por cuanto es formal, puede servir para 
argumentar la peor injusticia ética, que es el aspecto material. Esto no 
es frecuentemente en señado a los lógicos. Es decir, en este caso como 
en muchos otros, además de la teoría económica clásica, neoclásica 
y neoliberal actual, esa teoría aristotélica justificaba en su dimensión 
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ético-política una estructura de dominación; cumplía una función 
ideológica o fetichista de encubrimiento en nombre de la filosofía. 
Acontece analógicamente de igual manera con la ciencia económica 
en la actualidad ( véase tesis 16. 8). 

[16.85) Se trata, entonces, no sólo de intentar analizar la estructura 
de un sistema empírico económico, sino también de exponer crítica
mente el marco categorial que lo explica, o que lo justifica ante sus opo
nentes (prácticos concretos e históricos, y teórico- críticos). Se ría una 
crítica epistemológica propiamente económica de segundo grado ( desde 
una ciencia económica critica). Marx indicaba este aspecto mostran
do que había que saber describir y constituir las formas o categorías 
superficiales ( que aparecen en la circulación), pero fundadas en las 
formas o categorías profundas (que no aparecen en la circulación por
que le están ocultas, y que hay que buscarlas en la producción). 

[1 6.86] Este saber económico es ya, simultáneamente, una crítica 
ética, o mejor normativa, de las teorías económicas vigentes que ideo
lógicamente justifican al capitalismo en este momento en profunda 
crisis. Un momento de esa crisis comiste también en que el sistema 
económico capitalista ha perdido incluso la posibilidad, en el ejer
cicio cotidiano, de enseñar a sus miembros una moral del sentido 
común coherente y, científicamente, una fundamentación teórica de 
la moral capitalista misma. Los banqueros roban a sus accionistas o 
ahorradores, los comerciantes engañan a sus compradores con pro
paganda fraudulenta, los industriales falsifican sus productos, y los 
científicos de la economía se cansan de anunciar que la economía 
nada tiene que ver con la ética (al menos ele la vig·ente en el sentido 
común del hombre y mujer de la calle). A todo esto habría que agre
gar que comienza a descubrirse cómo el sistema en su esencia misma 
incluye una dominación o injusticia propia a su estructura. Hasta en 
Europa y Estados Unidos hay pobres de clase media con conciencia 
de que "algo no funciona": los ricos no pagan impuestos y se aumen
tan a los pobres. Las alternativas al sistema económico vigente debe
rán no sólo efectuar una crítica negativa de ese sistema, sino sobre 
todo exponer positivamente los criterios, los principios normativos, 
las posibilidades o mediaciones (todavía en general o abstractos) del 
sistema futuro que se irá construyendo en concreto o empíricamente 
en la práctica, aunque hay que tener muy claro siempre y nuevamen
te que: ";Caminante, no hay camino, se hace camino al andar!" 

[ 16.87) Para ello se necesita una descolonización epistemológica de 
las teorías económicas vigentes. "Des-colonizar" la ciencia, la actitud 
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epistemológica, es saber pensar económicamente desde la situación 
propia de una realidad de países perifé ricos, subdesarrollados, que 
fueron colonias militares, políticas y culturales (proceso de liberación 
comenzado en América Latina en 1804 en Haití), y que lo siguen 
siendo en el plano de la tecnología y de la ciencia. La llamada Teoría 
de la dependencia (tesis 10) es un buen ejemplo de creación científica 
descolonizada. Pero, por lo general, la ciencia, y la ciencia económica 
en particular, la que practican los economistas más influyentes, que 
se estudia en las universidades, institutos de investigación , centros de 
estudios y se ejerce en los ministerios o secretarías de economía en los 
Estados de América Latina , e igualmente en África y en parte de Asia, 
sigue siendo repetición, comentario o mera aplicación concreta del 
marco categorial y teórico de la ciencia económica de Europa y Esta
dos U nidos. Es necesario descolonizar epistemológiwmente a la economía 
para que el proceso de liberación en este campo sea posible. 

[16.88] Cuando en 1949 Sergio Bagú mostró epistemológicamen
te que el modo de producción colonial latinoamericano no era feudal 
sino capitalista (oponiéndose a la opinión dominante dentro del 
marxismo-leninismo), comenzó a desarrollarse a partir de dicho 
enunciado la creación de nuevas categorías económicas, a las que se 
refieren estas 16 tesis de economía política. Si no era feudal, ¿qué tipo 
de capitalismo era el del sistema económico latinoamericano de los 
siglos XVI y xvu? Si era colonial ¿había entonces un capitalismo me
tropolitano? Si hubo una Revolución industr ial en e l siglo X\:111 ¿qué 
tipo de capitalismo se desarrolló en el mundo colonial dependiente 
del capitalismo industrial central naciente? Poco a poco se desarro
llaron respuestas de las cuales hemos mostrado la coherencia en esta 
obra. Se trata de una des-colonización epistemo/iJgico-económica en curso. 
Sería una ciencia económica crítica, mundial, que no sólo describiría 
la explotación del trabajo por el capita.l, sino del capital sobre otros 
capitales menos desarrollados, lo que exigiría una desfetichización de 
todas las categorías de la economía política. Si a esto agregamos las 
novedades que hemos sugerido en distintos lugares de estas tesis acer
ca del cambio de actitud que causa la termodinámica en cuanto al 
proceso inevitable de entropía que produce la vida, acrecentada por 
la vida humana, y acelerada por el sistema capitalista, nos encontramos 
ante la necesidad de una redetinició n epistemológica de la economía 
mucho más profunda de lo que se pensaba en el pasado. 

[16.89) La exigencia de superar la crisis actual del capitalismo, que 
se originó hace unos 500 años, manifiesta con claridad la posibilidad 
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para la humanidad de superar al mismo tiempo los sistemas no equi
valenciales que comenzaron hace más de cinco mil años, a decir de 
André Gunder Frank o Arno Pe ters. Pero si a esto agregamos la crisis 
ecológica, las limitaciones del uso irracional de las materias y energías 
no renovables como recursos del proceso productivo, y la ceguera ha
cia el uso de la energía solar en la Tierra, prácticas de despilfarro que 
produce un desmesurado proceso e n trópico, podemos entonces con
cluir que la crisis que vivimos tiene proporciones m ucho más antiguas 
y profundas de lo que se acostumbra vislumbrar. La humanidad se 
enfrenta a un proceso de suicidio colectivo acelerado por un sistema 
económico civilizatorio que tiene miles de años, aumentado exponen
cialrnente por el w/>italismo, y que nos exige tomar conciencia ético-nor
mativa como nunca ames, ya que no se trata siquiera de la extinción 
de una civilización que pudiera ser remplazada por otra, sino que 
el capitalismo y la modernidad podrían llevar a la humanidad a su 
desaparició n como especie; a la desaparición del horno sa/Jiens como 
último eslabón del desarrollo evolutivo de una especie en extinción. 
En la conciencia ético-normativa, en las decisiones práctico-políticas 
colectivas de la humanidad reside la úlLima posibilidad. Por ello no 
es de extremistas repetir el dicho que manifiesta cotidianamente el 
dilema brutal y final de "¡La bolsa o la vida! " (expresión popular que 
usa el ladrón al apuntar con un revólver al desprevenido ciudadano); 
es decir, o a] el capitalismo y la rnodemidad con la lógica de la economía 
clásica o actual neoliberal (la bolsa de valores o el capital, el egoísmo 
de la subjetividad competitiva), que conduce inexorablemente a la 
extinción de la especie humana, o b] la afirmación de la vida de la 
humanidad, que es la condición absoluta y el bien común originario 
y final, que ,~xige otro posible sistema económico alternativo. 



APÉNDICE 
HACIA UNA TEORÍA DE LA TECNOLOGÍA. 
EL CUADERNO TECNOLÓGICO-HISTÓRICO (1851) 
DE KARL MARX* 

Desde estudiante Marx tuvo la costumbre, como mera técnica de 
trabajo intelectual, pero perfectamente articulable más tarde a su 
vida de exiliado sin biblioteca propia (sea por los traslados, sea por 
la falta de recursos económicos), a sacar apuntes, copiar textos, ha-
cer anotaciones en cuadernillos, a veces de muy pocas páginas, o 
verdaderos cuadernos, que alcanzan a constituir obras importantes, 
como los 23 cuadernos de los llamados Manuscritos de 1861-1863, que 
ocuparán posteriormente un millar y medio de hojas impresas. Uno 
de esos cuadernos de apuntes es el que tiene el número B 56 en el 
Instituto Internacional de Historia Social de Amsterdam, del Legado 
Marx-Engels. 

l. TRATAMlENTO DE LA CUESTIÓN TECNOLÓGICA EN MARX 

Marx dejó más de 180 cuadernos. El B 56, del que nos ocuparemos, 
tenía la numeración X\:1I, anotada por el mismo Marx. Se puede saber 
con certeza que füe escrito en Londres, en septiembre y octubre de 
1851. Con letra de Marx, el cuaderno X\:1 (B 52) dice: 

"Octubre y noviembre. Londres". En el cuaderno XJX (B 61) escribía: "Lon

dres, agosto 1852". En carta a Engels de l 13 de ocrubre de 1851' indica f\farx 
que en el último Liempo está crabajando en la biblioteca, como todo inte-

* Este texto fue escrito en 1984. 
1 Karl Mmx-friedric/1 Eugels Wffke (Mt:ffj, Dietz Vcrlag, Berlín, L. 27, 1977, p. 359. 

Sobre el archivo donde se encuentra e l Cvarlerrw B 56véase Paul Maycr, "Die Geschich
te der Socialdemokratischer Parteiarchivs", en Archiv JürSocialgescl1ic/1le, \Vvll (1966-
1967). pp. 5-l !J8. 

1335] 



APÉKDICE 

lectual pobre, principalmeme sobre "tecnología, sobre su historia, y sobre 
agronomía". En esto concuerdan A<loratskif y Rubel.3 

1. Primera etapa: la subjetividad corno wnciencia ( 1835-184 3) 

Karl Marx procedía de u na familia peque i"io-burguesa, de bu rócratas 
y rabinos; no tenía prácticamente n ingún contacto co n la realidad 
tecnológica industrial o productiva. En su juventud poco o nada pue
de encontrarse sobre este tema. Sólo, y lt:janamente, unos Hsquemas 
de la filosofia de la nalura/,e-,.,,¡ de Hege4 4 en donde resume la muy medio
cre reflexión hege liana al respecto y toca cuestiones tales como "la 
mecánica abstracta en general", sin ninguna relación concreta con 
la tecnología, pero sí con conceptos funda.men tales, tales como el de 
"la mate ria portante, la masa". 

Lo que acontece es que el joven Marx (1835-1843) es primero u n 
hegeliano, después un antihegeliano baueriano, un crítico político 
burgués democrático y radical, pero siempre ligado a lo que p udié
ramos llamar una "subjetividad pensante", una "conciencia crítica". 

En el fondo, "la reforma de la conciencia sólo consiste --escribía en 
septiembre de 1843 en Kreuznach- en hacer que e l mu ndo cobre con
ciencia de sí mismo. Nuestro lema deberá ser, por tanto, la reforma de 
la conciencia".5 Se podrían rastrear muchos temas anLeriores a octubre 
d e 1843, pero en realidad quedaría muy poco. Por ~jemplo, escribe: 

1 .o rnismo que todo dete rminado modo de vida ( Weise des Lebens) es el modo 

de vida (l,ebensw,dse) de una <lcterminada naturaleza. Sería absurdo perlir que 
el león se atuviera a las leyes de la vida del pólipo [ ... l.'' 

' Karl \-larx, Cltronil, seines Lebens inLinzeldali?n, Moscú, V. Adoratskij, 1931, p. 113. 
' M. Rubcl, /Jiblfogmphie des ommres de Karl iVIarx, París, 19:ífi, pp. 225ss. Véase igual• 

mente rlel mismo a111o r ''Les cahiers de leclure de Karl Marx", en lnlemalional Review oj 
S{){;ial Histmy, 11 ( 1957), pp. 392ss. Además E. Colm an, "Short Commun ications on Lhe 
unpnblished wril ings of K. Marx dealin g with .\'1athema1.ks, the natural sciences and 
technology", en lnlem alional Congress of 1./u: llistmy oj Sáena:s and üedmology (Londres, 
l 9:} 1), Lo ndres, C. Werske, 1971, pp. 233ss .. 

•1 e¡: "Schcma dcr Hegclschcn NalUrphilosophie"', cn Ml::GA, I, 1/ 2 (Berlín, 1929), 
pp. 99-103. 

' Carta a Ruge, Carlos Man,-Federico Engels; Obras Ju11dmnenlales. FCE, México, 
1982, 1. 1 (OF, 1), p. 4,,9. 

" "Los debates de la VI Oie ta rcnana", en La Caceta /'/enema, núm. 139, mayo tlt' 1842 
(OF, 1, p. 2 1 J: MDV. 1, p. 69) . 
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Así encontramos ya los "modos de vida", proto-concepto de los futu
ros "modos de producción", donde la tecnología tendrá tanto que ver. 

Por el contrario, Engels (nacido el 28 de noviembre de 1820) per
teneció a una familia burguesa industrial de la ciudad de Barmen, 
vecina de la populosa Elberfeld ,-enana. Su abuelo, Jean Caspar 
Engels, fundó un comercio de hilados, y su padre, católico ferviente y 
tradicional, abrió una sucursal de la firma Ermen-Engels en Manches
ter, Inglaterra, en 1837. No es por ello extraño que en marzo de 1839 
el joven de sólo 19 años, en sus "Cartas del Wuppertal" -que publicó 
en el Telegraph tür Deutschland- escribiera sobre su tierra: 

El encajonado río hace fluir sus purpúreas aguas, cubiertas ele polvo de al

godón; pero el color rojo intenso no proviene de ninguna sangrienta batalla 
[ ... ] ese color de las aguas del río se debe exclusivamente a la abundancia de 
tintorerías: es el rojo ele la al izarina.7 

Ya en 1838 había viajado a Bremen, ciudad hanseática abierta al 
comercio mundial con Londres y Nueva York, donde vivió con Hein
rich Leupol. Siempre fue extremadamente sensible ante los explota
dos, los pobres, los obreros: 

Los obreros respiran más humo de carbón y polvo que oxígeno [condicio

nes], que son adecuadísimas para matar en ellos toda energía y toda alegría 
de vivir.8 

Mi.en tras tanto, Marx vivía en medios universitarios a los que Engels 
se acercó durante algunos meses, mereciendo el desprecio del propio 
Marx; Engels se formaba en un medio industrial , de técnico. Debido 
a obligaciones familiares con respecto a la fábrica de la familia en In
glaterra, Engels partió a la isla británica. El 25 de diciembre de 1842 
publicó ya en el número 259 de la Gaceta Renana algunas reflexiones 
sobre "La situación de la clase obrera en Inglaterra": 

El obrero alemán puede a duras penas alimentarse de papas y pan ( . .. ]. El de 

aquí, en cambio, come todos los días carne de res y obtiene por su dinero un 
asado basLante más jugoso que el hombre más rico de Alemania.9 

7 b1 UF; 11, p. l; MEH-; 1, p. 413. 
' 1/Jid., p. 3. 
' En OF, ll, p. 129; Mi'.'11/, I, p. 464. 
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Con esto quería simbolizar la diferencia entre una Inglaterra in
dustrial y una Alemania casi feudal; sin embargo, bien pronto su opti
mismo se tornaría en realismo y comenzaría a describir la miseria del 
trab3:jador industrial. Todo el año 1843 fue de grandes experiencias 
sociales -de mano de una obrera católica irlandesa- y teóricas. De 
diciembre de 1843 a enero de 1844 escribe para los Anales Franco-
Alemanes, que editaba Marx en París, el comie nzo de una revolución 
teórica de consecuencia histórica mundial: Esbozo de crítica d,e /,a, econo
mía política. En este a rtículo aparecen ya intuiciones esenciales sobre 
la cuestión de la tecnología y que, leídas por Marx en París, serán el 
comienzo de su ruptura teórica, fundada en la ruptura práctica por 
la articulación con la clase obrera francesa_ io 

En primer lugar, "el trabajo [es] el elemento fondamental de la 
producción", y por e llo la "separación (Trenn-ung) entre tierra, capital 
y trabajo consútuye en última instancia algo inadmisible". 11 

"Capital y trabajo son originariamente idénticos";12 es decir, tra
bajo como actividad y trabajo acumulado son ambos sólo trab3:jo. 
Separarlos es el comienzo de la ocultación an tidialéctica de la ideolo
gía de la economía política. En este contexto se plantea por primera 
vez la cuestión de la tecnología: 

En la luch a del capital y la tierra con el trabajo, los dos primeros le llevan a 

éste, además, una ventaj a especial: el auxilio de la ciencia [ ... ] . Casi todos los 

inventos mecánicos han debido su origen a la escasez de mano de obra, como 

ocurre principalmente con las máquinas de hilar el algodón, inventadas por 
I-Iargreaves, Cropton y ,\rkwright.1

~ 

En una página, Engels da cuenta de los inventos tecnológicos y cita 
por primera vez una obra muy utilizada posteriormente por Marx, 
la Philosaphy ofA1anufactures, d e Andrew Ure (1778-1857), q uímico y 
tecnólogo que estudió especialmente el área de Manchester (donde 
estaba la fábrica de Engels), obra editada en Londres en 1835 en 
dos tomos. En esta página ya se d escubre que aunque se diga que "la 
maquinaria favorece al obrero", en realidad "va dirigida en contra 

'º Véase mi u·ahajo "Sobre la juventud de Marx", en Dialéctica (Puebla), 12 (1982), 
pp. 219-240. 

11 OJ-: 11, p. 173; MEW, 1, p. 512. 
12 !bid., p. 171. 
'3 lbid., p. 183. 
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del trabajo". También, por primera vez, relaciona la cuestión de la 
"división del trabajo" con la cuestión de la máquina. 

Engels tratará la cuestión frecuentemente hasta escribir en 1845 
La situación d,e la clase obrera en Inglaterra. Cabe destacarse, desde un 
punto de vista estrictamente tecnológico, que en su artículo "La si
tuación de Inglaterra. El siglo XVIII" , del 4 de septiembre de] 844, 
publicado en Vorwaerts,14 aporta ya elementos claros en cuanto a la 
preocupación de la tecnología como tal: 

En 1763 comenzó el Dr. J ames Watt, de Greenock, a ocuparse de la construc

ción de la máquina de vapor, a la que dio cima en 1768. En 1 763, mediante la 

introducción de principios cienúficos, sentó J osiah Wedgwood las bases para 

la alfarería inglesa [ ... ] . En 1764 inventó James Hargreaves, en Lancashire, 

la Pinning-jenny, una máquina que movida por un solo obrero permite a éste 

hilar 16 veces más can ti dad de algodón [ ... ). En 1768, un barbero de Pres ton, 
Richard Arkwrigh t, inventó la Pi.nning-throstl.e [ ... ]. En 1776 inventó Sarnucl 

Crompton en Bolton, la spinning-mule [ ... ].En 1787 inventó el Dr. Cartwright 

el telar mecánico [ ... ]. Su consecuencia inmediata fue el nacimiento de la 

industria inglesa, comenzando por la e laboración industrial del algodón. 1
" 

Y el 7 de septiembre, en su próximo artículo, continúa: "El impul
so dado a la industria algodonera no tardó en extenderse a las demás 
ramas industriales". 16 

Fue entonces en 1844, gracias a Engels, cuando el tema de la tec
nología entró en el discurso crítico que nos ocupa. Pero será la obra 
ya madura del joven de 24 años, La situaáón de la clase oln-era en Inglate

rra, la que decidirá el tema. Ya en la primera página de la Introducción, 
escribe: 

Antes de introducirse las máquinas, la materia prima se hilaba y se tejía en la 

misma casa del trab~jador [ .. . ] _17 Con estos inventos, perfeccionados desde 

entonces año tras año , se había asegurado el rriunfo del trab~jo mecánico so

bre el u·abajo manual. 18 La cLivisión del trab~jo, el empleo de la fuerza hidráu-

,,, 01,; 11, p. 215; MDV, [, pp. 459ss. 

"' /bid., pp. 218-219. 
,r, !bid. , p. 2 19. Cf, IbitL, pp. 220-223. Éste sería como el primer t.ratadito tecnológi

co-hisló rico. 
n !bid., p. 285: MEW, ll, p . 237. Vuelve aquí con una descripción tecnológico-históri

ca (los ".fcnnys" de Hargrcaves, los inventos de Carlwrigt, de Watt, ele.). 

" !bid., p. 289. 
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lica y sobre r.odo de la fuerza de vapor y el mecanismo de la maquinaria son 

las r.res grandes palancas por medio de las cuales la industria saca de quicio 

al rnundo. l!J El tejedor mecánico compite con el tejedor manual y el tejedor 

manual sin trabajo o mal pagado hace la competencia a1 que tiene trabajo o 

gana más, y procura desplazarlo.20 Cada perfeccionamiento d e la maquinaria 

deja sin pan a muchos obreros.2 1 

Es inLeresante anotar que Engels cita en ocho ocasiones a Andrew 
Ure, reconocido burgués que da al autor los mejores argumentos 
para su causa en defensa del trab~jador.22 

2. Segunda etapa: La subjetividad productora ( 184 3-184 9) 

Sobre nuestro tema de la Lecnología, esta etapa es de transición. Es 
un ir descubriendo su importancia en vista de la reflexión económica 
pero, antes aún, desde una nueva visión antropológica. El hombre no 
es conciencia sino corporalidad sensible, esto desde Feuerbach; pero 
desde Engels y la economía, el hombre es corporalidad productora, tra
bajante, necesitante, sufriente, miserable cuando alienada. La subjetivi
dad del cogito cartesiano ha sido por primera vez radicalmente superada 
como subjetividad camal que produce para negar la necesidad de la 
vida: comer, vestir, habitar ... En este concexlO hace presente un primer 
modo de percibir la tecnología, de manera principalmente negativa. 

En los llamados Cuadernos de París, fruto de la lectura de los Esbozos 
de Engels y del choque con la experiencia nueva de la clase obrera 
parisina, dice que la praxis antecede a la teoría. Marx habla más bien 
de la producción que de la tecnología; más del trabajo que de los 
instrumentos. Escribe: 

(Los obreros) son y deben ser máquinas de trabajo en las que sólo se gas

tan los medios que son indispensables para mantenerlas en funcionamiento. 

Poco importa si el número de estas máquinas de trabajo (Arbeilsmaschinen) es 

mayor o menor siempre que el producto ileto neto permanezca constante. 

Sismondi tiene razón cuando dice que, de acuerdo con Ricardo, si el rey de 

:s !bid. , pp. 299-300. 
2" lbid., p. 345. 
" !bid., p. 394. Cj pp. 445ss., 154ss., etc. 
'" q pp. 384, 395, 400,423,426, 467,468, etc. 
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Inglaterra pudiera obtener el mismo ingreso gracias a máquinas distribuidas 

por todo e l país, podría prescindir del pueblo inglés.2~ 

En este Cuaderno, al menos en varias ocasiones, se ocupó de la 
tecnología al extractar a los primeros economistas que leía. Así, por 
ejemplo, en su lectura de J. B. Say -que fue su primer estudio en 
economía-, tiene que distinguir entre: "I] Los útiles, los instrumen
tos de las diversas artes, 2] Los productos que deben entregarse para 
la sobrevivencia del hombre industrioso (industrieux), 3] La materia 
bruta".24 Lo mi mo acontece cuando extracta a Adam Smith, donde 
relaciona la cuestión de la "divisió n del trabajo" con la función de 
"acortar y faci litar e l trabajo por medio de las máquinas".25 Sin embar
go, no llega a tratar el tema en Ricardo, porque su "apunte" termina 
antes de llegar a la cuestión "XXXI. Oc la maquinaria".26 El criterio 
absoluto, descrito ya en esta etapa, es el siguiente: 

Mi trabajo sería expresión de la vida libre (Jreiel.ebensnl'USSC'Ong), por tanLo 

goce de la vida -subraya Marx-. füyo las condiciones de la propiedad priva
da es enajem1mienm de la vida, pues yo o-ahajo para ,~vir [sobrevivir]. para 

conseguir los [meros] medios de vida .. Mi trabajo no es vida (Meine Arbeit ist 

nicht Leben).'11 

En los Manuscritos del 44 la temática es semejante. La máquina y la 
cuestión tecnológica son tocadas todavía tangencialmente y de ma
nera negativa : 

Del mismo modo que se ve rebajado {el t.rab~jador) en lo espiritual y en lo 

corporal a la condición de máquina, ele hombre queda reducido a una acti

\oidad abstract.a.211 El obrero ha sido degradado a la condición de máquina; la 

máquina puede oponérsele como competidor.29 

" Cuaderno de París (trad. Bolí\·,ir Echcverrfa) . México, 1974. p. 118: Mt:t:,\ , 1, 3 
(Berlín, 1932), pp. 514-515. 

2•1 ~[GA, 1, 3, p. 439 (sin 1.raducción castellana). 
"' lbilL, p. 457. 
to Cf. David Ricardo, Principios de i:rorwmfo /10/ítim y tributación, México, FC:E, 1959. p. 

281lss. Para Ricardo la máquina "ahorra mano de obra". Ricardo adscribe las maquina
rias a lo que é l llama "capital 11jo" (pp. 23-21) . 

-r, C1u1duno de París, p. 156; MEGA, 1, 3, p. 546. 
t:11 Ma111ncrit11, del 44, Alianza, '.\1adrid, 1968, p. 54; MF.lV, EB 1, p. 474. 
29 fbi,L, p. 55 (p. 474), Cf pp. 158, 176, etcétera. 
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Estos temas son siempre tratados en relación con la "división del 
trabajo", ya que ésta -como destrucción del trab~jo total del arte
sanado- "hace al obrero cada vez más unilateral y más dependien
te, pues acarrea consigo la competencia -tema de Engels- no sólo 
de los hombres, sino también de las máguinas".s11 Usa ya el concep
to de "capital fijo" en relación con las "máquinas instrumentos, útiles 
de trabajo y cosas semejantes",31 y también descubre en la tecnología 
un cieno sentido positivo: 

Se ve cómo la historia de la industria y la existencia que se ha hecho objetiva, 

de la industria, son el libro abierto de las fuerzas humanas esenciales [ ... ]. 

En la industria material ordinaria tenemos nosotros, bajo la forma de o~jetos 
sensibles, extraños y útiles, bajo la forma <le la enajenación las fuerzas esen

ciales objeLiva<las del hornbre.3
~ 

Esto sería ya un descubrir la entraña civilizadora de la tecnología 
-pero siempre en la ambigüedad-. 

Así las cosas, en septiembre de 1844 deciden publicar La Sagrada 
Familia contra sus antiguos compañeros bauerianos. Leamos un corto 
texto, que no puede ser sino inspirado en Engels: 

En la historia de masa no hubo ciudades fahrilcs antes de que hubiera fábri

cas; pero en la Crítica crítica, en la que el Hijo engendra al Padre, como ya 

ocurría en Hegel, vemos que \fanchester, Bolton y Prcston son florecientes 

ciudades fabriles ya antes de que se piense siquiera en las fábricas. En la his
toria real, la industria <le algodón fue creada principalrncme gracias a lajenny 

de Hargrcavcs y al thmstle de Arkwrigh.'l3 

Pensamos q uc estas frases debían dejar en Marx mal sabor de boca, 
por su escaso o nulo conocimiento de tecnología, del que Engels 
hacía aquí alarde. 

En La ideología alemana, en cambio, es e l mismo Marx quien co
mienza a tomar la pluma en la cuestión tecnológ ica con la profundi
dad que le caracterizará -como filósofo germano que era: 

,-; !hui. Cf pp. 57, 173, e tcétera. 
·" fhid .. p. 78. 
" !bid., p. 15) ; MD1'. /·.'lll, pp. !,42-543. 
~-' México. Grijalho, l 9G7. pp. 77; ,Hf•:w, lll, p.\! l. 
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El hombre mismo se diferencia de los animales a partir del modo en que co

mienza a producir sus medios de vida (Lebensmitteb::uproduzieren) [ ... ]. Al produ

cir sus medios de vida, el hombre produce indirectamente su propia \~da mate

rial. El modo ( Weise) como los hombres producen sus medios de vida depende 

de la naturaleza misma de los medios de vida [ ... ]. Este modo de producción 

( WeisederPnxluktion) [ ... ] es y-a un determinado modo de objetivar su vida, un 

determinado modo de vida (Lebensweisc) ?4 De donde se desprende que un de

terminado modo de producción (Produ,ktionsweise) o una determinada fase social 

lleva siempre aparejado un determinado modo de cooperación o una determi

nada fase social [ .. . ] . La historia de la humanidad debe estudiarse y elaborarse 

siempre en conexión con la historia de la industria y del intercambio.!15 

Veremos el sentido de todo esto más adelante, en un tratamiento 
más sistemático y dialéctico. 

Fue en este año de 1845 cuando Marx se ocupó en Bruselas por 
primera vez, explícitamente, de la cuestión tecnológica -a)udado 
por Engels en su viaje de estudio a Inglaterra, también por vez prime
ra-. Se ocupó especialmente de la obra de Charles Babbage (1792-
1891), profesor en Cambridge e inventor de la máquina de cálculo, 
que había racionalizado la "división del trabajo" en su obra On the 
Economy of Machinery, Londres, 1832. También estudió la obra de An
drew Ore, que ya hemos mencionado. Ambos autores, con grandes 
diferencias, trataban siempre la cuestión tecnológica en relación con 
la economía, con la si tuación social y con la ciencia del momento. 

Todo esto permitió a Marx tratar la problemática de "La división 
del trab~jo y las máquinas" en la obra escrita en 1847, La miseria de la 

filosofía. La máquina aparecerá siempre ligada a la cuestión de la divi
sión del lrab~jo -como modos de aumento <le productividad-. Marx 
ahora critica en Proudhon su propia posición anterior ante la técnica 
(así como criticó en Bauer su propio conciencialismo juvenil) : 

Las máquinas no consümyeo una categoría económica, como tampoco el 

buey (de Aristóteles) f]He tira del arado. Las máquinas no son más qne una 

fuerza productiva (Prod·uktívhraft). L, fábrica moderna, basada en el empleo 

,., Barcelona, Grijalbo, 1970. p. 19; MFW. 111, p. 2 1. 
"" !bid., p. 30 (pp. 29-30). Cf. pp. 62ss.: "La aparición en los mercados europeo· 

de l oro y la plata de América, el rlesarrollo grarlual de la industria, el riipido auge del 
comercio [ ... ]" (p. 65); .. el paso de la 111anufac1nra a la industria" (pp. 62-70) . especial
mente los "imtrumemos de produn:ión" (pp. 75ss.) . 
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de la máquina, es una relación social de producción (gesellschaftliches Pro
duktionsverhaellnis) , una categoría económica. 36 

Marx muestra que no es la división del trabajo la que crea las má
quinas, sino las máquinas modernas las que pulverizan el trabajo ar
tesanal en muchos trabajos especializados, los cuales, po r su parte, 
llevan a la invención de nuevas máquinas. "El trabajo se organiza y 
se divide de diferentes modos según sean los instrumentos (Werkzeu
gen) de que disponga",3; Pero no podemos dejar de anotar que Marx 
distingue ya entre tecnología en general o en sentido abstracto (el 
buey que tira del arado: categoría tecnológica), y la tecnología como 
momento de una relación social de producción, como categoría eco
nómica (como capital, veremos d espués), en concreto. 

Queremos indicar una cueslión que nos interesa como la tinoame
ricanos, y que suena siempre como una campana en los escritos de 
Marx: 

Una condición de las más indispensables para la formación de la industria 

manufacturera fue la acumulación d e capitales, facilitada por el descubri

miento de América y la importación de sus metales preciosos.38 

Por este texto comienza en el .1'1.anifiesto del Partido Comunista -re
dactado fundamentalmente en diciembre de 1847- el tratamiento 
de la cuestión de la tecnología: 

El descubrimiento de América[ .. . ] im primió un impulso hasta entonces des

conocido al comercio, a la navegación, a la industria [ ... ] . La gran industria 

ha creado el mercado universal, prep arado por el descubrimiento de Améri

ca. El mercado mundial aceleró prodigiosamente el desarrollo del comercio, 

de la navegación, de todos los medios de producción. Este desarrollo reaccio

nó a su vez sobre la marcha de la industria.39 

~ Buenos Aires, Signos, 1970, pp. 11 7; MEW, IV, p. 149. Es in Lcrcsante anotar que 
Proudhon, al leer el libro de Marx, escribió al margen: "Es un filósofo quien dice esto". 
Con esto seguramente, quiso descalificado, pero para nosotros, por el contrario, mar
ca ya una cuestión central. 

3' lbirl. 
36 /hui. , p. 120; MEW, IV, p. 15 1. Cita a Babbage poco después (p. 122), en francés: 

Trailé sur l 'fomo-mie des machines, París, 1833 (al año siguiente de su edició n inglesa), y 
después a A. Ure (p. 125) . 

59 Primera parte (Buenos Aires, Claridad, 1967, p p. 28-29; MEW, tV, p. 463). 
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La cuestión tendrá una importancia mayor en la Teoría de la de
pendencia --como veremos más adelante-. Esta visión histórica es 
complementada con una visión sistemática: 

La introducción de las máquinas y la división del trabajo -siempre los dos 

problemas juntos-, despojando a la labor del obrero de todo carácter indivi

dual, le han hecho perder todo atractivo. [ ... Pero hay igualmente como una 
afirmación del poder civilizador de la Revolución industrial:) la subyugación 

de las fuerzas naturales, las máquinas, la aplicación de la química a la industria 

y la agricultura, la navegación a vapor, los ferrocarriles, los telégrafos eléctricos, 

la roturación de continentes enteros, la canalización de los ríos, las poblaciones 

surgiendo de la tierra como por encanto, ¿qué siglo anterior había sospechado 
que sem<:,jantes fuenas productivas durmieran en el seno del trabajo social?'º 

Toda la parte I , "Burgueses y proletarios", en realidad, significa ya 
un indicio de la función de la tecnología en el desarrollo del capita
lismo. En su corto trabajo "El salario" vuelve sobre el mismo tema: "el 
aumento de la maquinaria y el de la división del trabajo trae consigo 
el que se produzca incomparablemente más en menos tiempo". 41

• Si 
a esto le agregamos el tormentoso año 1848, que termina con su exi
lio en Londres desde el 24 de agosto de 1849, podemos decir que la 
etapa de transición de su vida ha terminado. 

3. Tercera etapa: El capital com-0 sujeto (1849-1883) 

En esta etapa definitiva, el exilio en Londres le sirve a Marx para de
dicarse por más de dos años a un profundo estudio. Parte de dicha 
reflexión son 18 Cuadernos -13 de ellos sólo del año 1851-, entre 
los que se encuentra el B 56, Cuaderno XVII en la propia numeración 
de Marx. Los cuadernos !al VII y el XV!se ocupan de economía política 
(estudios de Smith, Ricardo y otros 50 economistas); los rx, Xíy XII de 
maquinarias y sus aplicaciones; el X y XII al XV de agricultura, salario, 
leyes de población. El 2 de abril de 1851 escribía a Engels, quizá algo 
cansado de sus trabajos teóricos: 

•• lbid., pp. 32-34 (pp. 467-468). 
" Véase K. Marx-F. Engcls. Emitas económicos varios, México, Grijalbo, 1966. p. 176; 

Ml.iW, \1, p. 535. Aquí \farx cita nuevamente a Babbagc y Ure, pero además a Rossi, 
Atkinson, etc. 
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Ya he llegado a tal punto que en cinco semanas más habré terminado con 

esa mierda de la economía [ .. . ) y me lanzaré sobre alg-una otra ciencia en el 

\foseo [británico] 42 

Hasta ahora había estudiado a los tecnólogos anglosajones. En el 
Cuaderno xvu se ocupa en cambio de tecnólogos ( o teóricos de la tec
nología) alemanes. Ellos son J. M. Poppe (con cinco obras),J. Beck
mann ( con una obra), y el inglés A. Ure ( con una obra). 

La tecnología teórica se cultivó en el siglo Xv1II en Alemania (Ka

memlwissensdwjilichen Lehre) primeramente en Halle, después en 
Goettingen. Aquí enseñaba J. Beckmann desde 1766 como profesor 
en filosofía, en las materias matemática, fisica e historia natural; des
de 180-1 dictó cátedra en Frankfurt en agronomía, tecnología, etc., 
y es a quien se atribuye la creación del concepto "tecnología". Su 
alumno en Tübingen fue]. Poppe. Beckmann adoptó la posición ma
terialista de la Ilustración; distinguió e l arte de la tecnología y a ésta 
de la artesanía. Puede decirse que fundó la primera escuela alemana 
de tecnología, que Poppe divulgó, y que J. Ka.rmarsch continuó (su 
obra Historia de la tecnologí,a hasta la mitad del siglo XVIIJ - Gr:schichte der 
Technologie seit der A'litte des I 8, Jahrhunderts, :tvlúnich, 1972-, es fuente 
para nuestro trabajo). En concreto, Marx trabajó en el Cuaderno B 56, 
entre septiembre y octubre de 1851, las siguientes obras: 

a] J. H. Poppe, La mecánica del siglo XV/JI y de los pri.meros arios del siglo 
XIX, editado en Pyrmont en 1807, con 141 páginas. Marx le dedi
ca sólo una frase en el manuscrito; un juicio general sin impor
tancia. Poppe se había ocupado desde el primer parágrafo hasta 
el 19 sobre las teorías de la estática y la dinámica mecánica. Desde 
el parágrafo 20 al 55 muestra los adelantos de la mecánica prácti
ca. En séptimo lugar en esta edición castellana. 

bl J. H. Poppe, Tratado de lecnolo[!;ia general, editado en Frankfunen 
en 1809. Marx le dedica tres páginas, pero ahora con mucho más 
detenimiento. Poppe indica al comienzo de su obra que es un tra
bajo pedagógico para sus alumnos. Set"íala el tipo de acción pro
ductiva y el instrumento que se usa. EI instrumento ( lVerkzeuge) 
puede ser un objeto natural, artesanal, manufacturado o indus
trial. Se trata de comprender el sentido de la acción y de sus me
diaciones. Hay cinco modos fundamentales de acciones técnicas: 

"' MHV, XXvll, p. 228, cana de Man a Engels del 2 de abril de 1851. 
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separar y triturar, disminuir la unidad interna, ligar y unir, conso
lidar, configurar. Estos tipos fundamentales de acciones técnicas 
estructuran las cinco partes de su libro. Poppe intenta mostrar la 
lógica de la ratio technica en sus múltiples modos de efectuación. 
Marx sigue paso a paso su obra. En cuarto lugar en esta edició n. 

e] J. H. Poppe, La.física espeáalmente aplicada a las {J;r/es [ ... ], Tübin
gen, 1830. El autor se proponía una "física popular". Marx le de
dica seis páginas y media de su manuscrito. No se trata de una 
física técnica teórica, sino de explicaciones fisicas exper imenta
les o instrumentales sobre las características de ciertos cuerpos 
o sustancias, en general y en particular. Marx, puede concluirse, 
deseaba una cierta información dada por un científico pero de 
nivel introductorio. En tercer lugar en esta edición . 

d] .J. H . Poppe, Historia ele la rnaternática desde la antigüedad hasta los 
tiempos modernos, editado en Tübingen, en 18~8. Poppe escribió 
otras cuatro obras matemáticas. Como en los casos anteriores, 
se trata de una obra para principiantes. Dividió su obra en dos 
partes: la historia de la matemática pura (aritmética, geometría, 
trigonometría, álgebra y análisis) y la matemática aplicada (ente
mas mecánicos, ópticos, astronómicos). Marx le dedicó sólo una 
página de su manuscrito. En segundo lugar en esta edición. 

e] J. H. Poppe, Historia de la tecnología, editada en Goettingen, en 
tres tomos, desde 1807 hasta 1811. 1\farx le dedica 26 páginas de 
su Cu.aciemo-más de la mitad del Cuaderno XVII-. Se trata, como 
en los casos anteriores, del estado de los descubrimientos e n el 
siglo XVIII. Marx recorre la obra página por página, en sus tres lar
gos volúmenes (de 505,622 y 445 páginas, respectivamente ). Es 
una historia en sentido abstracto de la tecnología, sin referencia 
alguna a lo social o económico. Marx tomó de esta obra gran can
tidad de información para sus trabajos p osteriores. Sin embargo, 
no quedará conforme con ella -sobre todo por su método-, 
y por ello en El Capital dirá que no existía todavía una historia 
crítica de la tecnología, "de los órganos productivos del hombre 
social", tal comoDarwin lo había logrado en "la historia de la tec
nología natural ( naturlidum Technologie) ,,_.,~ En primer lugar en 
esta edición castellana. 

fJ A. Ure, Dicrionari.o técnico (traducción alemana del original inglés), 
publicado en Praga entre 1843 y 1844, en tres tomos. La edición 

" Libro 1, cap. 13 (México. Sig lo XXI, 1979, L I í2, p. -1!í3; MH V, XXIJI, pp. 392-393) . 
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alemana había sido reelaborada por K. Karmarsch y Fr. Heeren de 
la inglesa, publicada en Londres en 1839. La obra <le los traduc
tores fue importante, ya que introdt!_ieron en la cultura alemana 
muchos términos ingleses desconocidos en Alemania hasta el mo
mento. Marx le dedicó ocho páginas de su manuscrito, en especial 
a la máquina a vapor de 'Watt que necesitaba conocer aún desde el 
punto de vista puramente técnico. En quinto lugar aquí. 

g] J. Beckmann, Contribuciones a la historia de los inventos, editado en 
Goectingen entre 1780 y 1805, en cinco tomos. Es una especie de 
anuario que Beckmann, el fundador de la escuela de la teoría tec
nol6gica alemana, había publicado para informar sobre inventos. 

El material es disperso y no sistematizado. La media página que 
le dedica Marx indica que tal tipo de material hubiera exigido un 
estudio muy particularizado y especial, que Marx no estaba dispuesto 
a emprender - ya que su interés, al fin, era económico y no propia
mente tecnológico-. En sexto lugar aquí. 

Desde 1852 Marx se lanza al oficio de periodista, para vivir y para 
comprender su tiempo. Sólo en 1857 vuelve al trabajo y ahora se trata 
de los Grundrisse-en medio de penurias económicas, de angustias y 
de intensas crisis personales. 

Es ya hora de tratar una cuestión de fondo, el lugar que ocupa la 
. tecnología en la visión de conjunto de la obra que l\farx pensaba es
cribir, y de la cual El r:apüal es sólo una primera parte.44 

Queremos aquí, sin embargo, indicar los lugares donde se encuen
tra el tema de la producción, medios de producción, tecnología o 
máquina (gran industria), en las obras de este periodo definitivo de 
su obra (1857-1867), para tratar, en la segunda parte de este estudio, 
la cuestión no ya histórica sino teóricamente. 

En efecto, en los Grundri.sse3 Marx echa mano de asuntos tecno
lógicos en todo momento. Por ejemplo, en el Capítulo del dinero, y 

" Cf Manfred :vluellcr, Auf dem Wege zum Kapital (1857-1863), Berlín, Verlag das 
curop. Buch, 1978 (bibl. pp.152-160), y la obra de Roman Rosdolsky, Génesis y estructura 
defi ropiú1l de Marx, Siglo XXI, México, 1979 (bibl. pp. 17-23). 

45 Cf Flemenws jimda,nenta/,es para la crítica de la economía f1olítim (borrador), 1857-
1838, Buenos Aires, Siglo XXI, L I y JI, 1971-1972. México, t. m, 1980; Gmndrisse der 

Kritik der politischen Oekonomle (Rohentwurf) 1857-1858, Berlín, Dietz \/., 1974. Los 
tecnólogos que Marx cica en es1.a época, además de los nombrados, son W. B. Adarns, 
lfoafú and /foil~ and their .w¡uerue phisiml tmd moml, Londres, 1862; Lorrl AshJey, Ten 
1-f mm Fa,·tory Bill. 11ie Speech of l .o,r/ Ashlcy, 1 .ond res, 1844; Ch. Bábbage, On the &onomy of 
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hablando del "s~jeto material" del dinero, realiza un estudio químico 
del oro y la plata: "Aumm. (Au). Densidad: 19.5; punto de fusión : l 200 
grados centígrados í .. . J .'16 Pero en algunos m omentos la tecnología 
es necesaria; es decir, entra en la esencia o estructura fundamental de 
la cuestión. Estos momentos son: 

l] Cuando expone la producción o el trabajo en general, al comienzo 
mismo y en el primer abordaje abstracto de las cuestiones. La tec
nología es "instrumento de producción" ( Produktionsinstrument) .47 

En este nivel hay que situar bien el a.~unto, porque "la economía 
política no es la tecnología". 48 Se trata de la intervención de la 
tecnología en el mero "proceso de trabajo" (Arbeüsprozess), en ge
neral, en abstracto, en sí; en la producción del valor de uso como 
"destreza (del) ejercicio repetido"49 o como instrumento objetivo 
(máquinas). 

2] En este momento sistemático aparece necesariamente la tecnolo
gía dentro del "proceso de producción del capital en general", por 
medio del logro de plus-trabajo, plusvalor relativo. La tecnología 
realiza una "productividad creciente ( wachsende Produktivitiil) ".50 

"Por ello se dice de la máquina que ahorra trab~jo".51 

3] El tercer momento es ya "como capital"; transustanciación total 
de la tecnología en capital: 

Machine1y a11d Manufaclures, Londres, J 832; F. Bacon, Essays or Cou,1cils, Civil miel Moral, 
Lo ndres, 1597; l. Bellers, Proposalf Jor Naising a College Jor aU Useful 'frades; E. Boileau, 
Réglernents sur les Arts el Métien de füris, bajo el cuidado de O. B. Depping, París, 1837; 
l. R. Courcelle Sencuil, Trailé théorique PI practiqw rles entreprises indttStrielles, comrnerciales 
eJ, agríe.oles. Ou Manuel de.1 af.fiiires, París, 1857; W. R. Orove, 0n the Correfotion of Phisical 
Forces; l. F. W.Johnston, lecture.1 on Agricultura/ Chemislry and Ceology, Londres, 1847; 1-1. 
Kopp, Enlwicklung der Clwmie in der Neueren 7eit, Munich, 1871; I. I .icbig, Die Chem:ie in 
ihrer Anwendung auf Agrilmltur untl PMsiologie, Brunswick, 1862; Plinio Cayo Segundo 
el Viej o, Historiae Natumlis, Libri XXVII, Pa.-ís, 1829; l. Poppe, Geschichle der Teclmologie, 
Ootinga, 1807; B. Ramazzini, De morbis artificum diatriba, 1717; A. Cre, Le T'hilosophy oJ 
A1anufactures: or and l':,~osition o{ the Scientific Moral and Comrnen:ial liconorny o/ the Factor 
y !:,)stern of Grl!í:ll Rritain, Lo ndres, 1835; Anónimo, '/he Jndwlr)' of 1Vatitms. JI survey of 
I'-.xisting Sta/e of Arls, Mar.hi'l1es mul Mauufacturers, 1 .ondres, 1855; British Parliamenlary 
Papcrs, Reporls of the Insf;r.clUrs oJFacturies, L,rnclrcs, 1844 yss. 

'" lilernentos, 1, p. 103; Grundrisse (=(;,:) , p. 91. 
"' /bid., p. 6 (p. 7). 
'" Jbid.: " .. . die politische Oekonomie isl nich t Techno logie". 
"' lbüL, p. 5 (p. 7). 
;,, Ibid .. p. 334 (p. 290) . 
01 Tbid., p. 338 (p. 292) . 
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Si bien el capital tan sólo en la maquinaria y ou-as formas de existencia 

material es del capital füo . .. , se confiere su forma adecuada como valor 
de uso dentro del proceso de producción, ello e n absoluLO significa que 

ese valo r de uso -la maqu inaria en sí- sea capital, o que su existencia 

como maquina ria, sea idéntica a su existe ncia como capital.;1 

En una teoría de la tecnología esto es fundamental: el pasaje de 
la tecnología en sí, abstracta, como tecnología, a la tecnología en 
concreto como un momento del capital, "como capital » ( als Ka,pita() . 
Pero si se tiene en cuenta que "la maquinaria se presenta como la 
forma más ad ecuada del capital fixe, y e l capital fixe como la forma 
más adecuada del capital e n gen eral",53 podrem os c,mcluir que la 
cuestión que n os ocupa es esencial en la totalidad del pensamien
to de Marx, en la estructura misma de la esencia d el capital, en el 
núcleo mismo fundamental de la producción, como capital fixe o 
constante, o productivo. El modo de producción capitalista tiene a 
la tecnología en los momentos centrales de su ser -como veremos 
más adelante. 

De igual manera, en los Manuscritos de 1861-1863, el tema de la tec
nología e ntra en los mismos lugares del discurso. Es bueno recordar 
aquí que e n estos años Marx había tomado "un curso práctico para 
obreros con el Prof. Willis".34 En la cuestión del Arbeitsprozess (proceso 
de trabajo), porque "así como la consideració n del valor de uso es 
propia d e la merceología, de la misma manera la consideración del 
proceso del trabajo en su realidad es de la tecnología ( Technologi,e) ",3-~ 
la tecnología juega la función de Arbeitsmittel (medio de trabajo) o 
Produhtionsinstruments (instrumentos de producció n ) :56 

Por medios de trabajo, a diferencia de .la materia de l Lrabajo, son compren

didos no sólo los instrumentos de producción, desde el más simple utensilio 

o recipiente hasta el más desarrollado sistema de máquinas, sino también las 

condiciones objetivas sin las cuales no puede llevarse a cabo el proceso de 

5
' !bid., 11, p. 222 (p .. ',87) . 

53 Cf K. l\farx, Ct,f1itr,/ y tecnologia (]861-1863), México, Terra l\'m•a, 1980; 1tEG,\, 
11, 3/ 1 a 6, partes de lur Ki-iti/1 der politi.schen Oekonomie (M anuscripl 1861-1863), Berlín, 
Oietz V., t. 1-Vl. 1976-1982. 

"" r¡. Carta de Marx a Engels del 28 de enero de 1863. 
" :VfEGA, 11, 3/1, p. 49. 
,,; !bid. 
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trabaj o en general, tales como el edificio donde se trabaja o el campo donde 

se siembra.57 

En segundo lugar entra la tecnología en el problema del plusvalor 
relativo,58,y de manera especial el Cuaderno x1xy parte del XX, que en 
realidad continúan el tratamiento de la cuestión del plusvalor comen
zada en el Cuaderno V-donde usa profusamente la obra de J. Poppe, 
Historia de !,a tecnol.ogía, copiando textos de su Cuaderno XVII de 1851 
(el B 56, que ahora editamos). 

Por ú ltimo, en El capital la tecnología ocupa los mismos lugares, 
pero ahora de manera más coherente }' dialéctica: 

a] La tecnología como instrumento de trabajo en general, asunto 
que se dt:ja ver al inicio mismo del discurso de El capital: 

La fuerza pro<lucLiva del trabajo está determinada por múltiples circunstan

cias, entre olras por el nivel medio de destreza ( Ge.schickes) de l obrero, el esta

dio de desarrollo en que se hallan la ciencia y sus aplicaciones tecnológica~, 

la coordinación social del proceso de producción, la escala y la eficacia de los 

medios de producción, las condiciones naturales.59 

En su sentido amplio, la tecnología es el momento suqjetivo (des
treza del obrero) y oqje tivo (ciencia, conocimientos técnicos e instru
mentos materiales: máquinas, e tc.). Esto se trata especialmen te siem
pre como una de terminación del Arbeüsprozess (proceso de trabaj o),00 

para producir el valor de uso, el "sustrato material del valor de cam
bio". En este sentido la tecnología se encuentra como una de termina
ción material esencial, primera. 

b] La tecnología como capital se trata en d iversos niveles. En pri
mer lugar, en su sentido amplio, que es como venimos usando el 
término; es capital constante; es decir, "la parte del capital ( Teil des 
Kapital~) que se transforma en medios de producción ... materiales au
xiliares y medios de trab~jo ... lo denomino parte constante del capital 

57 !bid., p. 50. 
58 !bid., pp. 292ss. Aquí comienza la traducción castellana de Capital y tecnología, con 

la cita dc John Stuart ~1ill. 
'" Libro 1, cap. l ; México, Sig lo XX1, 1979, t. m, p. 49; Mt:W, xxm, p. 54. 
00 !bid., cap. 5; pp. 215-225 (pp. 192-199). Marx cita (en .\-11-.lV, XXIII,) a Flabbage, pp. 

366,369,370,396,413,427; a lkckrnann en p. 451; a Darwin e n p. 361; la obnt The 
i1ulustry of nations, en pp. 364, 406; a A. Ure en pp. 241, 370, 371, 389, 390, 401, 426, 
441-443, 447, 455, '156, 460-461, 576, 577, 581, 585, etcétera. 
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o, con más conc1s10n, capital constante".!i1 Como capital constante, 
todavía, la tecnología puede tener dos funciones diversas. Como mero 
instrumento de trabajo tradicional para alcanzar plusvalor absoluto 
o -tema en el que Marx siempre se extendió largamente- como 
maquinaria, industria, gran industria para un aumento cualitativo (y 

también cuantitativo) ele la productividad en el logro del plusvalor 
relativo.62 

En segundo lugar la tecnología, en un nivel más concreto, es un 
momento esencial del capital productivo, en la segunda fase del ciclo 
del capital, bajo la fórmula: 

T 
D - M < P 

Mp 

El dinero (D) invertido en mercancías (M) para producir nuevas 
mercancías, compra trab~jo vivo (T) y medios de producción (Mp), 
entre los que se encuentran las máquinas, la tecnología. Con dichas 
mercancías (M) se producen ( .. . ) nuevos productos (P). Éste es el 
momento esencial del capital productivo y del capital en general. 

En tercer lugar, la tecnología entra en dicho silogismo corno su 
premisa mayor o punto de partida: el capital constante es ahora ca
pital fijo: 

Los medios de producción en que se fija una parte del capital productivo se 

sustraen a la circulación [ ... ] para incorporarse al proceso de producción 
por todo el tiempo que funcionen.r.3 

Ni el capital-dinero, ni el capital-mercancía son tan decisivos como 
el capital-productivo. La tecnología es parte de este último, como el 
elemento material utilizado por el trabajo vivo. Después del trabajo 
vivo mismo es el momento más importante del capital en cuanto tal. 

''
1 !bid., cap. 6; p. 252 (p. 223) . 

62 Véase el magnífico capítulo 12-13, t. 1/ 2, pp. 409-61 3 (pp. 356-530). Estos capí
culos corresponden al M<1nuscrito B 56 que estamos puhlicando, y a los cuadernos sobre 
estas cuestiones en los Crundrisse y al .'\-lanuscrito de 1861-1863, que hemos citado más 
arriba. 

6' !bid., libro 11, cap. 8; México, FCE, 1972, t. 11, p. 149; MHV, XXlV, p. 168. Véase en 
especial el capítulo l del tomo II. 
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e] La tecnología como momento determinante de la "composi
ción orgánica" del capital entre las diversas ramas de la industria. 
Ahora abandonamos ya el nivel del capital "en general" y nos situa
mos en uno aún más concreLo. Es decir, no se trata de un análisis de 
los momentos esenciales del capital abstracto, sino del enfrentamien
to de diversos capitales concretos entre sí. En este caso, "la composi
ción de valor del capital, en cuanto se halla determinada por su com
posición técnica (technisclte) y es un refüjo de ésta, es lo que nosotros 
llamamos la composición orgánica (die mganische Zusammensetzung) 

del capital ".61 

Hay todavía otros niveles más concretos, todos los que incluyen 
como sus partes lo expuesto hasta ahora, pero dichos estratos dialéc
ticos los trataremos más adelante, ya que entran en el discurso poste
rior de El r:ajJitaL 

n. HACIA CNA TEORÍA GEKERAJ. m: LA TECI\OLOGÍA 

Deseamo~ indicar a continuación cuál debiera ser el desarrolle total 
del discurso que exponga una teoría general de la tecnología, des
de el método que nos propone Marx. No se trata de una exposición 
completa sino, más bien, de examinar los temas dentro de un proceso 
dialéctico esn"ictamente metódico. 

1 . ,\,1étorlo /Jara u,nn, teoría general de la tecnología 

Aunque esta cuestión ha sido por demás estudiada, deseamos volver 
a ella una vez más para actualizar algunos momentos metódicos, a fin 
de utilizarlos en la exposición posterior, que no se propone ser una 
descripción acabada sino más bien indicativa, como liemos dicho, ele 
los pasos de un discurso metódico-dialécr.ico. 

Es sabido que "el método consiste en ascender de lo abstracto a 
lo concreto"Y• El método inductivo asciende también (aufi.usteigm, 
según Marx) pero desde lo concreto hacia lo abstracto. Es dccir, de 
la cosa dada como experiencia, corno Jactum, hacia una idea, ley o 

,,; 1/Jül., libro 111 , cap. 8; México. n:r., 1972, t. 111, p. 15'.1; Ml:W, XX\'. p. l }.í. 

'" G1: 1, p. 22 (p. 22). 
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teoría. El método deductivo, por e l contrario, desciende de la idea, 
ley o teoría hacia la explicación de hechos, en tanto gue el método 
dialéctico, en su primer movimiento, asciende pero a diferencia del 
inductivo, de lo abstacto a lo con creto ( vorn Abstrakten zum Konkreten, 
dice el texto). Y en el segundo momento, contra el método deduc
tivo, desciende no de lo abstracto a lo concreto, sino que pasa de lo 
concreto a lo concreto explicado: 

Llegado a este punto [ el concreto como totalidad], habría que reemprender 

el viaje de retorno ( rück-wii.rt,s), hasta dar de nuevo con la población, pero 

esta vez no tendría una representación caótica de un conjunto, sino una rica 

totalidad con múltiples determinaciones y relaciones. 

Y aclara Marx siguiendo e l texto: 

En el primer camino, la rep resentación p lena es volatilizada en una determi

nación abstracta; en el segu ndo, las determinaciones abstractas conducen a 

la reproducción de lo concreto por el camin o del pensamiento.66 

De esta manera, puede entenderse que, para la dialéctica, lo abs
tracto y lo concreto no tienen el m ismo sentido gue para otros méto
dos. Lo concreto es la totalidad q ue comprende a los entes, los obje
tos, las cosas; por ~jemplo, el capitalismo o el mercado mundial como 
total idad. Lo abstracto son los mismos entes, los objetos, las cosas que 
son "parte" de los todos enunciados, pero que son analizados "como 

todos". En la realidad la "mesa" es parte del "aula universitaria" - la 
mesa del profesor-. Pero como "mesa" en cuanto tal es abstracta; es 
abstraída de la totalidad de la que es "parte" y es considerada por la 
inte ligencia representativa en su esencia ( Wesen). La mesa en cuanto 
tal es abstracta; el aula que determina la forma de la mesa del profe
sor (y es el aula como totalidad pedagógica la que diferencia dicha 
mesa de la mesa del carpintero, d el carnicero, de operaciones, etc.) 
es lo concreto. 

Se "asciende" entonces de la mesa en cuanto tal (abstracta) al aula 
como totalidad (concreta), para explicar desde el acto perlagógico 
y la totalidad del aula la "forma" (esencia) de la mesa del profesor 
(concreto explicado). 

Gf, lbirL, p. 21 (p. 21). 
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El inic io (1) y lo explicado (3) son siempre lo mismo (en el ~jem
plo, la "mesa") . Pero en el punto de partida (1) son considerados 
como un todo en sí; en el punto de llegada es explicado en la realidad 
plena (3) , por mediación del pasaje de la totalidad concreta que fun
da ontológica o sistemáticamertte los momentos que son parte (cósi
cos, ónticos: (l) y (3), respectivamente). 

De la misma manera para el tema de la tecnología que nos ocupa: 

a] En un primer momento absolutamente abstracto, inicial, prime
ro, podemos analizar la tecnología en sí. El manuscrito R 56, Cuaderno 

XVTTde Londres de 1851 sería, exactamente, un apunte en el nivel de 
la mayor abstracción. La tecnología, en un nivel tal de abstracción, 
sería donde se sitúan el tecnólogo o el ingeniero, haciendo por ello 
abstracción de numerosas determinaciones reales (ideológicas, po
líticas, económicas, e tc.) que hace n de la tecnología un o~je to real. 
Sería la consideración de la tecnología como una esencia abstracta: 

La producción [léase la tecnología] en general (im AUgemeinen) es una abs

tracción, pero una abstracción que tiene un sentido, en tanto pone realmen

te de relieve lo común, lo ftja [ ... ] . Lo general o lo común, extraído por 
comparación, es algo completamente articulado y se despliega en d iversas 

determinaciones [ ... ]. Las determinaciones que valen para la producción 

[léase tecnologíal en g·eneral son precisamente las que deben ser separadas, 

a fin de que no se olvide la diferencia esencial (wesentliche) [ ... J. l.;n t,jemplo, 

ninguna producción es posible sin un instrumenlO de producción, aunque 

este instrumento sea la. mano. Ninguna es posible sin trabajo pasado, acumu

lado, aunque este u·abajo sea solame nte la destreza que el ejercicio repetido 

ha desarrollado y concentrado en la mano del salvaje [ ... ] .67 

;;, !bid., p. 5 (p. 7). 
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Justamente la prototecnología o la mera técnica es el "instrumento 
de producción" y la "destreza" que, valga decirlo de paso, entra como 
determinación esencial (momento de su esencia) de la producción 
en cuanto tal, en general, en abstracto. 

h] En un segundo momento, la tecnología es considerada como ins
trumento del trabajo, como "parte" de un "todo". En la consideración 
abstracta primera la tecnología en sí es un "todo". Ahora es "parte" 
del trab~jo, de la producción: mediación-para. Es la primera consi
deración concreta; hemos "ascendido" de lo abstracto (en sí) a lo 
concreto (el trabajo, la producción). B~sta es la manera en que Marx 
estudia los instrumentos de trabajo en el inicio mismo de su discurso 
dialéctico de El capital, e igualmente de los Grundrisse, de los lVlanus

c:ritos del 61-63, y aun de sus obras de juventud. Aunque esta considera
ción es menos tecnológica es más real, ya que se descubre el para-qué 
o esencia real (la anterior era su esencia abstracta; es decir, no falsa 
pero por abstraída no real). La tecnología no es un fin en sí, sino 
un medio-para. Es un momento más filosófico, ya que se descubre la 
mediatividad de los instrumentos con respecto a sus fines. Aristóteles, 
Kant y hasta Heidegger tienen mucho que decirnos en este nivel con
creto, primer nivel de concreción (segundo nivel metódico). El fin es 
el ser, pero e l ser en general, en abstracto todavía. 

e] En un tercer momento, segundo nivel concreto (y con respecto 
al cual el momento anterior de la tecnología como mediación es un 
abstracto), la tecnología es capital, capital mismo, un momento esen
cial, fundamental, del capital en general (es decir, todavía en cuanto 
capital en abstracto). 

Ese~ nivel quizá sea el más interesante y en el cual Marx más aportó 
en sns reflexiones teóricas, ontológicas, filosóficas, económicas (todo 
al mismo tiempo a1rnq1te con diferencias de matices). Considérese 
este rex to, al cual hemos hecho referencia en parte: 

t<: I di,10-0 romo m/Jilrd (aL~ Kapita[) se di ferencia del dinero como dinnu''" í dice en 

un:1 oc tsió,d. De h misma manera, si bien c l capital ta n sólo en la maquina

ri, t. . . ~<' conJiei-<~ su forma adecuada como valor de uso dentro del proceso de 

prodnu-ió11 . ello en absoluto significa que ese valor de u.so -la m,\quina en 

'" 1/Jid., p. l8') (p. lh2). 
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sí [an sich]- sea capital, o que su existencia como máquina (als Mascltinerie) 

sea idéntica a su cxislencia como capital (alsKapital) .w 

Marx había estudiado durante largos años (al menos de 1846 a 
1857, desde La miseria de lafilosojia hasta los Grundrisse) la cuestión 
del dinero contra Proudho n. Había llegado a la conclusión de que el 
dinero es una de las "formas ele aparición " - un fenómeno en buena 
fenomenología, que conocía bien Marx por Hegel- , una "de term i
nación" de la esencia, un "concepto" que había que constn iir d ialéc
ticamente -en consideración teórica- del capital, pero sólo en el 
caso en que entre en el silogismo D-M-D' - que no es aquí el lugar 
de explicar, pero al que nos referiremos más adelance-. El d inero 
"debajo del colchón " del avaro medieval es dinero, es tesoro, pero 
no es capital. Es capital cuando ha sido subsumido en una to talidad 
concreta que le cambia de naturaleza: cuando el d inero (D) es usa
do en comprar mercancías (M) para producir nuevas mercan cías in
dustrialmente y lograr con ello más dinero (D') . Es una subsunción 
(Subsumtion)íº ontológica. Usamos la palabra "ontológica" en sentido 
preciso - aunque se escandalicen algunos colegas-, marxista, dia
léctico. Considérese este texto filosófico explícito y estricto -contra 
las suposiciones infundadas de Althusser: 

La circulación [ .. . ] sólo exisle en la medida en que se la mantiene . Conside

rada en sí misma en la mediación cmre extremos que le están presupuestos 

[ ... ]. Por ende, no sólo debe medírsele en cada 11110 de sus momentos, sino 

como totalidad de mediación, como proceso total. Su ser (Sein) inmediato es, 

pues, apariencia pura ( reineSr.hein) . Ella es el fenómeno (Phaenornen) de un 

proceso que transcurre detrás (hinter) de ella [ ... J. La propia circulación retor

na (zu rü.ck) a la actividad que la produce [ ... ]. Retorna pues a su fundamento 

(Grund) .7 ' 

Para Marx, entonces, el capital en cuanto tal, como totalidad, es 
el ser, el fundamento, que "aparece" en diversas formas o fenóme
nos: como dinero, como capital productivo, como capital mercan
cía, como capital circulante, como capital fijo, como tecnología (en 

'" !bid., L. 11, p . 2n (p. 587). 
70 Cf., por ~jemplo, !bid., línea 18 y línea 3 1 <lcl lCXLO alemán. 
71 /bid., t. l, p. 19'1 (p. 166) . 
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El capital como tal 
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esLe caso un momento del capital productivo, del constante o del fijo, 
pero en su "núcleo central" mismo y constitutivo). 

Se entiende ahora que la tecnología como tecnología se Lrata en 
las consideraciones abstractas (en a] y b)), pero la tecnología como 
capital cambia de naturaleza; es ahora un momento no ya del "pro
ceso de trab~jo" que se objetiva en el valor de uso en cuanto tal, sino 
un momento del "proceso de valorización" del mismo capital. Ha 
dejado de ser lo que era (una "totalidad" independiente) y ha sido 
subsumido como "parte" de un nuevo "todo" que Je cambia de natu
raleza. Como en el caso de un cazador del bosque (independiente, 
y que busca su alimento) que fungiera corno soldado de un ejército 
invasor en Nicaragua (asumido en un todo que destruye un orden de 
justicia). El cazador puede usar su arma y el soldado también; pero la 
naturaleza de su acción es esencialmente diferente. La tecnología en 
cuanto tal, como tecnología, además, ni siquiera es el cazador (todo 
concreto) sino el arma en cuanto tal, o mejor, los mecanismos de una 
máquina para disparar plomo a una cierta velocidad (ni "arma" en 
realidad). La tecnología en cuanto capital es "el arma del soldado", 
ahora arma y además de un ~jército invasor; es decir, en la tolalidad 
inmoral de la injusticia. 

el] La tecnología como capital puede serlo a niveles diversos de pro
fundidad (cada nivel es abstracto con respecto al concreto que 
lo funda; el cual concreto es abstracto con respecto al todo que 
lo explica, por su parte). Es decir, con respecto a a] y b] nos en
contramos en un segundo nivel de concreción (con respecto al 
cual b] es abstracto, y con respecto a a2, el al quedará situado 
igualmente a un nivel abstracto). La tecnología como capital es, 
en primer lugar, capital constante, o un momento o determina
ción distinta al capital variable, como lo veremos más adelante. 
Como capital constante la tecnología deviene un momento esen
cial del origen del capital como tal (y, por ello, momento nuclear 
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de su esencia). Por esto Marx se puso a estudiar la cuestión de la 
tecnología como tal, en abstracto, en Bruselas en 1845 y en Lon
dres en 1851 (nuestro manuscrito B 56), porque el mejoramiento 
cualitativo de los instrumentos de trabajo producían un aumento 
cuantitativo de la productividad; es decir, un aumento proporcio
nal del plus-trabajo sobre el tiempo necesario; es decir, plusvalor 
relativo. 

c2] En segundo lugar, en el nivel de la tecnología como capital, la 
tecnología es capital fuo, a diferencia del capital circulante; pero 
aun en este caso el capital circulante tiene momentos tecnoló
gicos -tales como las ingenierías de caminos, ferrocarriles, los 
camiones, aviones, etc.-. En la fórmula: 

e l "Mp" (medio de producción) es en parte el momento ftio del capital, 

en cuanto no se destruye, sino que permanece posteriormente al proce

so productivo( ... P). 

d] En un tercer nivel, más concreto y comprensivo, y con respecto 
al cual todos los anteriores niveles son abstractos, la tecnología es 
un momento de la esencia del capital p roductivo con respecto al 
capital dinero o mercancía. 

En los tres niveles de la tecnología como capital (e]) estamos toda
via en una consideración del capital industrial en general, en abstrac
to. Todos estos niveles abstractos de a] a e] se relacionan con respecto 
a d] como abstractos en relación con lo concreto. · 

d] La tecnología es, además, un momento esencial de la composición 
orgánica del capital en la competencia en tre las diversas ramas de la 
industria. Véase la importancia de la tecnología en esta cuestión: 

La composición de valor del capital, en cuanto se halla dete rminada por su 

composición técnica y es un reflejo de ésta, es lo que nosotros llamamos la 

composición orgánica del capital.1-1 Hemos puesto, pues, de manifiesto, que 

en distintas ramas indusu-iales, con arreglo a la distinta composición orgánica 

de los capitales ... rigen cuotas desiguales de ganancia [ ... J.7:l 

1' F:I capital, Jll, 8; p. 153; MJ:'W, XXV, p. l!'i5. 
'~ fbi<L , p. 160 (p. 162). 
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F.s decir, al estar la tecnología en mayor proporción en una rama 
de la producción inclina la balanza a su favor en la competencia, en 
el aumento de la ganancia -fundada en un aumento de plusvalor re
lativo en último término-. Pero no como el factor de un plusvalor 
en abstracto, en general, sino del plusvalor en concreto de una rama 
sobre otra rama de la producción. 

e] La tecnología es también un factor nuclear en la competencia 
entre naciones; es decir, en el enfrentamiento de diversas compo
siciones orgánicas del capital global de naciones del centro y la pe
riferia; es la cuestión de la dependencia. Es sabido que Marx, en el 
plan inicial de sus investigaciones, las dividía en seis partes ( capital, 
renta del campo, salario -primera parte abstracta-; estado, comer
cio exterior y mercado mundial - segunda parte concreta-, y por 
ello debía tratar posteriormente el tema del capital en el nivel del 
Estado nacional y, por último, en el nivel concreto por excelencia: el 
mercado mundial. 

En su mome nto esbozaremos el tratamiento de la cuestión; por 
ahora queremos sólo indicar que este nive l mundial es más concreto 
que la sola competencia de ramas de producción e n una nación. Es 
más concreto porque la totalidad mundial comprende a la nación, 
desde un punto de vista espacial (en cuanto al capital circulante) y 
en cuanto a la naturaleza misma del sistema. En cuanto a la "espacia
lidad" , es un problema n unca tenido en cuenta en el debate de la 
cuestión de la dependencia, dice Marx: 

El traslado del producto terminado como mercancía elaborada ele un cen

tro independiente de producción a o tro geográficamente alejado de aquél, 

representa el mismo fenómeno (del desplazamiento de lugar del objet.o).74 

Desde el punto de vista económico la condición espacial (meumliche) [ ... ] 

forma parte del proceso mismo de producción. El producto no está realmen
te terminado hasta tao lo no se encuentre en el mercado."' 

Por lo tanto, al hablar de "centro" y de "periferia" en sentido estric
to espacial se alude a una relación con la "corporalidad espacial" del 
capital. El capital determina la espacialidad de los oqjetos del sistema 
capitalista, aunque en rea lidad no interesa el espacio y el tiempo cada 

" !bid. , 11, cap. 6, p. 133 (p. 15 l). 
15 Gr. 11, p. 24 (p. 432) . 



uno independientemente, sino la relación entre ambos, dialéctica: la 
velocidad del proceso circulatorio del ciclo, ya que cada retorno del 
dinero (D) a plusdinero (D') es lo que intenta el capital, y cuanto 
más rápido se circule mayor ganancia habrá en el mismo tiempo. El 
espacio "central" es donde se ubica, se sitúa, donde está implantado 
el capital productivo, el capital constante y fijo decisivo, de punta, 
determinante. El espacio "periférico" es el espacio consumidor en 
el silogismo .M-D-M', donde M' no es "más-mercancía" sino sólo oLra 
mercancía para el consumo. El espacio periferico es mercado, pero 
no generador de plusvalor "central"; cuando más, plusvalor "perifé ri
co", dependiente. l\o hay explotación sino sobre-explotación (plus
valor relativo y absoluto "periféricos" combinados, y combinados con 
el plusvalor relativo y absoluto "central", cuestión que no estudia del 
todo Mauro Y1arini), y para los eternos dogmáticos que se oponen a 
la Teoría de la dependencia -sabiendo que hay un "dependentis
rno" extrínseco y unilateral-, valga este texto: 

Del hecho de que el benefico pueda estar por debajo ele la plusvalía, o sea de 

que el capital (pueda) intercambiarse con beneficio (pero) sin valorizarse en 

senLiclo estricto, se desprende que no sólo los capitalistas individuales, sino 

las naciones (Nationen) pueden intercambiar continuamente entre sí, pue

den también repetir continuamente el intercambio en una escala siempre 

creciente, sin que por ello hayan ele obtener ganancias parejas. Una puede 

apropiarse constantemente de una parte del plustrabajo de la otra, por el que 

nada da a cambio, sólo que en este caso ello no ocurre en la misma medida 

que entre el capitalista y el obrero.,.; 

Creemos que es un texto "dificil" para los que se oponen a la Teo
ría de la dependencia. O este otro: 

Un crecimiento general y repentino de las fuenas (faenas, fuentes)producti

vas [por ejemplo, la entrada de una transnacional en un país subdesarrolla

do, hoy] desvalorizaría realmente todos los valores existentes, objetivados po r 

el trab~jo de un estado inferior ele las fuenas productivas, y por consiguiente 

destruiría ( vernichten: aniquilaría) capital existente, así como capacidad de 

trab~jo existen te. 77 

"; !vid., p. 451 (p. 755). 
77 !bid. , I, pp. 406-407 (pp. 350-351). 
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Es decir, y volviendo a nuestra cuestión, la tecnología más desarro
llada destruye tecnología menos desarrollada (por ejemplo, las arte
sanías textiles en la India o !\-léxico en el siglo XIX); destruye capital, 
trabajo su~jetivado y objetivado, riqueza. Esta aniquilación continua 
produce pobreza relativa, subdesarrollo, tecnología dependiente; en 
este nivel concreto, real, mundial, la tecnología alcanza su mayor gra
do de objetividad efectiva. La cuestión de la autodeterminación tec
nológica toca el núcleo mismo del capitalismo periférico y explica su 
"eterno" atraso, la importación tecnológica y la falta de invenciones 
productivas. 

/] Por último, dada la situación estructuralmente dependiente y 
subdesarrollada de la tecnología en el capitalismo periférico, el com
promiso de la liberación tecnológica -en cuanto que la tecnología 
es capital- es desligar la articulación de la productividad crecien
Le, gracias a la tecnología, de la plusvalía que se obtiene del trabajo 
vivo. Es decir que la tecnología no fuera un factor de aumento de 
plus-trabajo ( en otras tesis se escribió con guión), de plusvalor, sino 
de aumento de satisfactores para las necesidades de las mayorías. 
Destruida la relación formal de la tecnología con el capital, dejaría 
de ser un momento del proceso de valorización del capital -para 
la obtención de plusvalor y ganancia, al final-, y volvería a ser un 
instrumento de trabajo e n el proceso de producción para el hombre. 
Esto supone, entre nosotros, la liberación nacional de los países pe
riféricos, como condición real y concreta de la liberación de la tec
nología para la invención. Los "innovadores" en la >licaragua actual 
son un protoproceso que adquirirá proporciones históricas en una 
América Latina liberada. 

Como corolario, la cuestión de la tecnología y la ética viene a 
recoger todo lo dicho. La relación ética no es sino la articulación 
adecuada de la tecnología al hombre real, necesitado, y como s~jeto 
del trabajo vivo. Es decir: 

No es éste el lugar para abordar en detail el desarrollo de la maquinaria f ... ), 
en aquello en que en el capital ruo del medio de u·abajo, en su aspecto mate
rial, pierde su forma inmediata y se contrapone materialmente como capital 

al obrero. En la maquinaria, la ciencia se le presenta al obrero como algo 

ajeno (fre1ndes) y externo ( ausser), y el trabajo vivo ( lebendigeArbeit) aparece 

subsumido bajo el objetivado, que opera de manera autónoma[ ... ] . El pro

ceso entero de producción, empero, no aparece como subsumido bajo la 
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habilidad directa del obrero, sino como aplicación tecnológica de la ciencia. 

Darle a la producción un carácter cienúfico es, por ende, la tendencia del 

capital, y se reduce el trabajo a mero momento de ese proceso.7ti 

La cuestión élica por excelencia es la referencia de toda media
ción al sujeto de trabajo, a la excelencia final del trabajo vivo. En la 
medida en que la tecnología se amonomiza y se transforma en fin, 
que subsume como un momento suyo al trabajo vivo, es inmoral, 
destructora del hombre, un nuevo fetiche: el tecnologismo, el cientifi
cismo, el positivismo lógico. Hemos de tratar, indicativamente, tam
bién la cuestión que abre la totalidad del sistema a la trascendencia 
del trabajo vivo a la exterioridad del sujeto de trab~jo que nunca 
podrá ser subsumido del todo por ningún sistema, menos aún por el 
capital, aunque lo pretenda con sangre y foego, en El Salvador, hoy 
en l 983. 

2. La tecnología en general 

Hasta el presente, e l único texto de Marx que trata la tecnología en 
general, en abstracto, es el Manuscrito B 56, que publicamos en 1984 
con este trabajo (hay otros, pero están inéditos). Las partes sobre tec
nología de los Grundrisse o de los lvlanuscritos de 1861-1863-publica
dos en edición italiana-, son ya considcraóones de la tecnología en 
concreto, en e l análisis económico. Aquí en cambio no hay ninguna 
consideración concreta (política o económica) . Marx se mamiene en 
todo momento en el aprendizaje de la tecnología como tal, como un 
"todo" (análisis y no consideración holística; en el nivel, entonces, de 
la autonomía de la tecnología). 

En este sentido puede decirse que la tecnología es una instancia 
-en el sentido althusseriano-; una instancia con una autonomía 
propia (aunque, en concreto o realmente, relativa). Marx nos lo dice 
explícitamente: 

La tecnología nos descubre la acLividad del hombre anLe la naturaleza, el pro

ceso inmediato ( unmitellba.ren l'roduktionsprozess) de producción de la vida.79 

" Ihid., u, p. 221 (pp. 586-587). 
w El cafrila~ l ,13; t. J 12, p. 453, nota; Ml:W, XXIII, p. 393, nota. 
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Es así como se puede esludiar la tecnología "en abstracto (abstraht), 
independientemente (unabhaengig) de sus formas históricas, como un 
proceso entre el hombre y la naturaleza".8ll Esto significa que la rela
ción tecnológica hombre-naturaleza tiene un sentido propio fuera de 
toda consideración concreta en formaciones sociales históricas o en 
diversas relaciones de producción. Antes que relaciones sociales de 
producción hay ya producción, tecnología. Se puede, entonces, caer 
en dos extremos. O negar el condicionamiento concreto o las deter
minaciones económicas, políticas o ideológicas que se ejercen sobre la 
tecnología en su autonomía (que sería pensar que la tecnología tiene 
autonomía absoluta: tecnologismos, tan frecuentes en universidades 
tecnológicas, de ingeniería, diseño, etc.), o negar la existencia de una 
instancia tecnológica autónoma o la existencia de un ámbito técnico 
en cuanto tal independiente (quesería negar la existencia de la tecno
logía en su autonomía: economicismo tan frecuente entre marxistas). 

En este último sentido abstracto, no hay que olvidar que el mismo 
Marx dice claramente que "la economía política no es la tecnología 
( Technologie) ".81 Por ello se puede "desarrollar en otro lugar (más ade
lanLe, dice Marx) la relación de las determinaciones generales de la 
producción [léase tecnología], en un estadio social dado".~2 Se trata
ría aquí de describir la esencia, todavía en abstracto, de la tecnolo
gía. En este Cuaderno XVTJ de Londres (185 l), Marx trató la cuestión 
resumiendo dos tipos de obras. Primeramente, gracias a los extractos 
de dos obras de Poppe - colocadas en segundo y tercer lugar en el 
manuscrito-, consideraciones teóricas abstractas sobre la tecnolo
gía. Sea del iHanual de tecnología general ( 1809), donde se describen las 
operaciones técnicas de una manera sistemática y con una intención 
de mostrar su "lógica" interna; sea de La física e.1fJeci,atmente aplicada 
a las artes, manufacturas y otros ojicios (1830), que es un in tcresan te 
intento de mostrar la aplicación que de la fisica se hace en los oficios 
técnicos, y valga la aclaración de que la palabra alemana Kunst, en los 
siglos xvrn y XIX, significa todavía "arte" o "técnica" -la tecnología 
no se ha separado todavía claramente de las "bellas artes" y por ello se 
traduce indiferentemente por "arte" o "técnica" en el texto-. Marx 
toma sus apuntes concienzudamente, pero pareciera que con algo de 
reticencia en este primer tipo de obras. 

' " Jbid., 14: p. fi lfí (p. 531). 
" Gr. 1, p. (p. 7) . 
·'" lbirl., p. 6 (p. 8). 
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Por el contrario, en la segunda parte del Cuaderno de 1851, cuando 
se trata de consideraciones históricas, se encuenu-a más inspirado y 
sus notas corren con más entusiasmo. Se trata de los extractos, más 
concretos (porque históricos), de La historia de las matemáticas (1828) 
y de La historia de la tecnología (tres tomos, 1807-1811) , ambas de 
Poppe igualmente; a las que hay que agregar las obras de A. Ure y J. 
Beckrnann. 

Nos encontramos en e l siglo xvm, en el inicio de un tratamiento 
teórico y autónomo de la tecnología. Es sabido que el empirismo in
glés, desde Locke ( con su Essay concerning human understanding 1690) , 
del sensualismo pasa al enciclo pedismo francés. Un O' Alembert en 
su "Discours Préliminaire" a la En9clopédie ou Dictionnaire raisonné df's 
sáences, des arts el des métiers ( considérese que la indicada l~nciclopedia 
es también de las a,tes-técnicas y de oficios) ( 1751-1772), recuerda que e l 
niño llega a la existencia como una tabula rasa, y a partir de los prin
cipios materialistas de la burguesía triunfante, el pensar y el ser, el su
jeto y el objeto estan unidos entre sí sólo mecánicamc1itc: el pensar es 
sólo la impresión pasiva del ser material o ~je tivo. Este materialismo, 
que será el del barón de Holbach en su obra Le systeme de la nature, 
será claramente rechazado por Marx: 

La doctrina materialista olvida en la cuestión del cambio de las condicioues 

y de la educación, que las condiciones del hombre cambian y que el mismo 

educador debe ser educado. Por ello debe dividirse la sociedad e n dos parces, 

de la cual una domina sobre la otra.83 

Es decir, e l sLüeto pasivamente "impresionado" por el obje to mate
rial, no es él mismo tan pasivo (porque la historia activa de su género 
lo ha determinado) y, por su parte, el ol~jeto material mismo no es 
el único determinante (porque dicho ol~je to mismo ha sido determi
nado por una h istoria) . Es por ello q ue Marx reacciona críticame nte 
ante la Ilustración, también en la historia de la tecnología: 

Una historia crítica de la tecnología demostraría seguramente que n ingún 

invento del siglo XvlTI fue obra personal de un individuo. Hasta hoy esta his

to1fa no existe (escribe en 1867) .~4 

"" Tht.1fll ülmr F11f'ri>11rh. '.l (MHI', 111. pp. 5-6). 

" T,·x10 citad \> 1·11 1111/rt 80. su¡n·a. 
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Marx estudia la tecnología dentro de la tradición d e fa Aujklaerung 
- de la cual en Alemania J. Beckmann es uno de sus fundadores, 
y Poppe su mejor alumno-, y aunque aprende mucho de ellos no 
dtjará d e tener siempre una distancia "crítica". Lee entre líneas, obli
cuamente, con otra intención que la puramente tecnológica. El ma
terialismo mecanicista nunca será aceptado por la inte ligencia dialéc
tica, orgánica, con sentido histórico, vitalista, de Marx. 

No es aquí el lugar para entrar a estudiar, parte por parte, la tecno
logía del siglo X\·11I y el interés de Marx por algunos de sus momen
tos, Sólo queremos, a manera de ejemplo, proponer un cuadro -que 
nos trae Hans Peters :\1üller8-> -del uso poste rior que Marx hará de 
sus notas de 1851, en el libro I de El capital: 

ALGCNAS CUESTIOJ\ES TO~W)AS DEL "CUADERNO TECNOLÓGIC0-

1-IISTÓRTCO DE 1851" El\' EL "CAPíI'Al,~ DE MARX 

P. original del 
manuscrito 

Temática 

12/ 2 Girar la manivela del molino y molinos de 

..... i:i:;11:i().111 oyi~os po~ .. ~.sc_l~~'.º.s .. 

J·:n El ca11ital 
(MmV, t. 23) 

p. 395, nota 92 

l2/3 Tradición del molino hidráulico del imperio p. 368 
romano 

13/ 1 Tracción y pe rcusió n de los molinos ruedas p. 397, nota 97 
volantes y teoría de dichas ruedas de Faulha-
ber y de De Cous; desarrollo de elementos 
científicos y técnicos de la gran industria 
dentro ele la manufactura .. ...... .. ....... ............. 

13/2 ,,, . ).,únitació,l'l,]()<::<il el~ l.tJ~1c::r~~ hiqráulica p. }V? 
15/3 

15/ 4 

Scribbing-mill de Arkwright y consecuencias p. 452 
sociales 

lnvemos ele un tomo pa ra hilar doble en 
Alemania 

p. 394 

16/ 1 Máquina de telar como sistema mecánico p p. 393-394 

... ............ . .. h ()_r.r1og~r1eo 
16/ 2 1 .a esquiladora ele Everst y sus consecuencias p. 452 

sociales 

17 / ::1 Reglamentación gremial sobre producción p. ::174 
de seda en Francia ......... . . . ........... 

"-' Op. CÍI., p. XCIISS. 
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ALGCNAS CUESTIONES ( continuación) 

P. origi, na/ del 
manuscrilo 

19/2 

24/3 

25/2 

Temática 

Productores <i.e ;iguj,1~ de :\luremb~1·g . 

~-folinos de papel 

Alemanes agremiados y manufacturas de 

p3:p~l. en_I:Iol3:11(l<t 

Man ufacturas.<:i.e .. ~.trruajes ... 

En El caj1ital 
(MEW, l. 23j 

P: 358 

p.368 

p. 402 

. ...... P· 356 26/4 

27/2 Atraso de la tecnología del bocarteado fran- p. 368, nota 42 
cés en el siglo xvr 

Estos ~jemplos son sólo de la Historia de la tecnología de J.1-1. Poppe, 
pero hay muchos más del Cuaderno histórico-tecnológico. 

Cabe recordar que en el nivel de la tecnología como tal, en abs
tracto, :'.v1arx no tiene la pretensión de enseñar nada nuevo; - en 
Francia había la École des arts e t métiers, y en Alemania desde 1705 
Hecker-Semler había fundado las Realschul,e y tantas otras-. Marx 
aportará todo su genio, en cambio, en sus estudios, a niveles más con
cretos. Por ello, no podrá aceptar "el error del materialismo abstracto 
científico natural ( abstrakt naturwissenschaftlichen Materialismus) " que 
consiste en "hacer caso omiso del proceso histórico [y esto J se pone 
de manifiesto en las representaciones abstractas e ideológicas de sus 
corifeos tan pronto como se aventuran fuera de su especialidad".86 El 
cientificismo o tecnologismo abstracto ( de muchos "materialismos 
dialécticos'' u "ontologías materialistas ortodoxas" y dogmáticas, pero 
aún más de los positivistas anglosajones) es aquel que pretende real 
el nivel de lo abstracto como abstracto. Lo abstracto es real como mo
mento de lo concreto, pero si se le intenta hacer pasar por real en su 
abstracción, se cae en esas aventuras de las "representaciones abstrac
tas e ideológicas". El materialismo naturalista, entonces, es la ideolo
gía que confunde lo abstracto con lo concreto; siendo especialista de 
los momentos abstractos, cuando se aventura "fuera" (hinauswagen, 
escribe Marx en el texto citado) del ámbito que conoce como técnico 
comete los errores, más infantiles - error que cometen entre noso
tros frecuentemente los filósofos denominados "analíticos", positivis-

,., Fl capital, 1, 14, nota 89; t. 1/2, p. 453 (p. 393) . 
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tas en realidad, cuando no cientificistas, que pretenden muchas veces 
dar cuenta de la realidad, siendo que sólo se encuentran describien
do y "maniobrando" con entes de razón. 

3. / .a tecnowgia como instmmenlo del trabajo 

Esta consideración es más concreta que la anterior, ya que sitúa a 
la tecnología como una "parte" en un "todo". La tecnología como 
instrumento o mediación de la producción o el trab~jo se define 
e n función de la acción productiva o poiética. Es por ello que la 
tecnología aparece en las primeras descripciones sobre e l trab3:jo en 

Lt caJJital: 

La fuerza productiva del trabajo está determinada por múltiples circunstan

cias, e ntre otras por el nive l medio de deslfeza del obrero, el estadio de desa

rrollo en que se hallan la ciencia y sus aplicaciones cecnológicas ... ' 7 

La 1.ecnología es un "medio de producción" (Produktionsmittel~ ;R8 

es decir, la producción como el todo concreto determina la esencia 
de la tecnología. f~sta sirve para: 

El medio ele Lrab~jo es una cosa o conjunto de cosas que el trab;~ja<lor i111.er

pone eutre él y el objeto ele trabajo y que le sirve como vehículo de su acciót, 

sobre dicho objeto. El trabajador se vale de las propiedades mecánicas, físicas 

y químicas de las cosas para hacerlas operar, conforme al objerivo que se ha 

ruado, como rne<lios de acción sobre otras cosas.º9 

Y continúa: 

El objeto del cual el trabajador se apoder·a directamente ... no es ol~jeto de 

trab,tjo, sino medio de trab,tjo. De esta suerte lo natural mismo se convierte 

en ó rgano de su actividad, e n órgano que el obrero afiacle a sus propios ór

g-anos corporales.llO 

"' /bid., 1, 4; l/ 1, p. -19; Ml·:W, XXJII, p. 54. 
;., /bid. 

•~ !bid., 1,=>; p. 2 17 (p. l!J4). 

'"' !bid. 
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Tecnología por ello es tanto la destreza del trabajador como los 
medios materiales de producción, ciencia aplicada en el proceso 
mismo del trabajo, "órganos productivos del hombre social".91 

A fin de comprender el tema en profundidad realizaremos una 
diferenciación de dos aspectos que frecuentemente se confunden: 

a] La intención pragmática. Si tomáramos en cuenta la distinción que 
en el plano del conocimiento propuso Edmund Husserl,91 es decir 
la posición constituyente del sujeto (noesis) y e l aspecto constitui
do en el objeto (noerna), podemos igualmente describir la prime
ra posición del hombre, anterior aun a la meramente cognoscente 
o teórica, del s~jeto como necesitante (como sujeto de necesidad: 
pragmasis). 

El hombre, por ser una realidad con vida, consume su energía, 
gasta su vida en su propio proceso cotidiano. La necesidad -de la 
que Marx nos habla desde los M anuscritos del 44 en adelante- es 
una negatividad, de hambre, desnudez, intemperie. La necesidad es 
el "fundamento tendencia! idea l interno (Jdealen innerlú;h treibenden 

Grund) " del o~jcto satisfactor y d e su consumo.Y,! La necesidad es 
"fundamento'' -en la J,ógjca de Hegel es el ser, la identidad origina
ria- , pero de tipo desiderativo, afectivo, tendencia!, que se lanza ha
cia (como el "apetito" por comer). Fundamento tendencia! interno, 
anterior al objeto exterior. E ideal; es decir, d el cual se tiene conoci
miento previo (conciencia-de), imagen. De esta manera la necesidad 
es en el hombre una c ierta "apertura" al mundo. 

Porque tengo deseo o necesidad de comer todos los objetos del 
mundo se transforman en alimentos posibles. El sujeto constituye a 
todos los objetos corno posibles de satisfacer el hambre. 

A la apertura necesitante su~jetiva la denominaremos pragmasis. 
A la intención misma constituyente de los objetos que son constitui
dos como alimentos posibles la den ominaremos intención pragmáti
ca. Al objeto constituido desde la intención pragmática o como ÚLil, 
y en aquel aspecto producido en relación con la pragmasis, lo llama
mos pragrnata, e n griego. La jJragmata es lo útil en tanto que útil: la 

91 /bid., 1, 13; 1¡2, p. 453 (p. 3!J3) . 
9i Edmund Husserl, en su obra ldnm m P.ineruinen Plawomenologie (aparecido en el 

Jahr/Juchfuer Philosof,hie, Halle, 19l'l). propone la distiuóón en tre noesis y noema (Sec. 
111, cap. 3), de donde nos inspiramos aquí. 

9' G,: 1, p. 12 (p. 13). 
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utilidad de lo útil: "La utilidad (1Vützlichheit) de una cosa hace de ella 
(un bien que tiene así) un valor de uso [ ... ] ".94 

La utilidad o el caráCler de la cosa como satisfactor de una ne
cesidad es la objetividad que tiene relación con una subjetividad 
que goza o disfruta. La su~jetividad no es primera y esencialmente 
ego cogito (pensamiento), sino ego desiro (amo, deseo, gozo). El suje
to de necesidad o carnalidad material viviente, necesita "objetos de 
disfrute(Gegenstand des Genusses)"'15 o "cosa (que) satisface la necesi
dad humana".96 La utilidad de la cosa tiene relación con la negación 
de la negación, a la negación de la necesidad por el consumo, nega
ción, aniquilación, incorporación <le la utilidad del objeto. 

Por ello se constituye un círculo: necesidad-objeto satisfactor o 
útil-consumo o satisfacción. La negación (la necesidad como falta-de, 
como no-haber comido: hambre) es negada por el satisfactor (el co
mer niega el hambre) quien se niega (es destruido en la ingestión del 
alimento) en la afirmación del stüeto (consumo como alimentación o 
saciedad, goce, disfrute). 

Esto supone, por parte de Marx, realizar una verdadera revolución 
antropológica -no humanista corno en los casos que critica Althus
ser, pero oponiéndose a la simplificación althusseriana-, en la que 
el hombre es definido como carnalidad, corporalidad viviente, y por 
ello material, sufriente, necesitante, negatividad constante con exi
gencia de afirmación perentoria. Esta afirmación de la sensibilidad 
-de origen feuerbachiano-, sale ahora del nivel erótico y se sitúa 
también en el propiamente económico. 

Marx da un nombre a la esencia o fundamento de la utilidad: valor 
de uso, tomado en su sentido más fuerte clejohn Locke: 

El Hiorth (valor) natural de cualquier cosa consiste en su aptitud de saüsfacer 

las necesidades o d e servir a la comodidad d e la vida humana (escribía en 
So-me considemtions on the consequences or the Loweringof lnterest, 1691, en 'Works, 

Londres, 1777, t. JI, p. 28) .97 

A lo que agrega :\farx, y de la mayor importancia para nuestro 
tema: 

94 El wf!ilal, I, 1; I / 1, p. 44 (p. 50). 
95 !bid., p. 43 (p. 49). 
,.; /bid. 

"' ]bid., nota 4; p. 44 (p. 50). 
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En los escritores ingleses del siglo XVII suele encontrarse aún la palabra worth 

por valor de uso y value por valor de cambio, lo cual se ajusta, en un todo, al 

genio de la lengua que se inclina a expresar en vocablos germánicos la cosa 

direCLa, y en latinos la refleja.9' 

Engels agregó en una nota a la cuarta edición de El capital: 

La lengua ing·lesa tiene la ventaja de poseer dos palabras distintas para esos 

dos diferentes aspectos del trabajo. El trabajo que crea valores de uso y que 

está determinado cualitativamente se denomina wmk. .. ; elque crea valor, y al 

que sólo se mide cuantitativamente, es labour_tlt• 

El valor de uso ( worlh) es el que directamente se dirige a la subjeti
vidad necesitan te como utilidad, como el "contenido material (stoffli
chen Inhalt)" de la necesidad. 100 Por ello, "el valor de uso se realiza 
únicamente en el uso o en el consumo";1º1 de otra manera, el valor 
de uso vale en el acto concreto de estar revitalizando a la vida, en la 
actualitas de la reproducción de la subjetividad; es el momento en el 
que "la cosa se subjetiva (subjektiviert sich die Sache) ": 102 

En el consumo el producto abandona (el) movimiento social, se convierte di

rectamente e n servidor y objeto de la necesidad individual, a la que satisface 

en el ano de su disfrute. 10s 

Así se cierra el círculo pragmático_ Desde la miseria y el sufrimien
to hasta el goce del comer; ambos, actos que no son intrínsecamen
te económicos, aunque son la última base material de la economía, 
pero también de la tecnología. 

b] La intención productiva o poiética. En una descripción fenomenoló
gica adecuada, como la de Marx, el paso siguiente sería e l que a con
tinuación describimos. Si una necesidad no tuviera delante de sí un 
objeto satisfactor existente, quedaría insatisfecha. Una necesidad no 

98 Tbid. 
99 !bid., p. ,,8, nota 16 (pp. 61-62) . 
100 Ibirl.: p. 44 (p .. ~O) . 

'º' lbid. 
1°' 01: l , p. 9 (p. 11). 

'"3 Jbid., p. 9 (p. 10). 
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cumplida por falta de un objeto exterior natural promueve la irrup
ción de una nueva intención constituyente: la intención productora. 

El hombre, al no encontrar en su medio el satisfactor, lo produce 
artificialmente. Surge así el acto propiamente humano, ya que el con
sumir puede asem~jarnos a los animales, no así el trabajo creador: 

Concebirnos el trabajo b~jo una forma en la cual pertenece exclusivamente 

al hombre ... Al consumarse el proceso ele u·abajo surg·e un resultado que 

antes del comienzo ele aquél ya existía en la imaginación del obrero, o sea 
idealmente. 104 

El trabajo, como "actividad orientada a un fin"105 se vuelve nece
sario; como hemos dicho: cuando la necesidad sigue en vilo, cuando 
el hambre no encuentra "a la mano" alimento alguno. Entonces el 
hombre se abre en posición subjetiva productiva, de considerar todo 
lo que le rodea en el mundo como mediación para fabricar algo: 
poiesis (correlativa a la pragmasis ya la noesis). Todo es considera
do en el mundo, es constituido, desde una intención productiva o 
poiética (que no es ya la intención pragmática). Desde este punto 
de vista la cosa o el objeto no es ya satisfactor o útil, sino producible. 
La productibilidad (o productualidad) del objeto posible es lo que 
llamamos como los griegos poiérnala. La poiémata es el carácter de lo 
producido por un trabajo humano que porta un objeto: 

Si ponemos a un lado el valor de uso [ ... ] únicamcn te les restará una pro

piedad: la de ser productos del Lrabajo (Arbeitsjtrodukten) [ ... ]. Examinemos 

ahora el residuo de los productos del trabajo. i\'acla ha quedado de ellos salvo 

una misma objetividad espectral, una mera gelatina de trabajo humano indi

ferenciado, esto es, de gasto de fuerza de trabajo humano. 106 

La productualidad, o el hecho de que un objeto sea hecho, d ife
rencia claramente la intención productiva o poiética de la pragmática: 

Una cosa puede ser valor de uso y no ser valor. Es éste el caso cuando su uti

lidad para el ser humano no ha siclo mediada por el Lrabajo. 107 

'º' El capital r, 5; p. 216 (p. 193). 
10

-' !bid. 
106 !bid., 1, ! , p. 47 (p. 52) . 
"" !bid., p. 50. 
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Es decir, el Lrab~jo no funda el ser de todos los entes (tal es el caso 
de una cosa na tural, como el Sol o la Tierra, que el hombre no ha 
producido) , sino sólo de los artificiales, los producidos (lo que hemos 
llamado en otra obra cosas--sen tido) .1°'~ Lo que permite c¡ue un objeto 
inexistente de una necesidad no-cumplida llegue a exisLir es el proce
so del trabajo: 

El proceso de trabajo ... es una actividad orientada a un fin, el de la produc

ción de valores de uso, apropiación <le lo natural para las necesidades hu

manas, condición general del metabolismo entre el hombre y la naruraleza, 

eterna condición natural de la vida humana y por tanto inclependicnre de 

toda forma <le esa \~da.109 

El proceso del trabajo -desde el Paleolítico o el Neolítico, entre az
tecas o chinos, feudales, capitalistas o socialistas--, en su esencia, tiene 
momentos constitutivos semejantes, independientemente de los mo
dos de producción o formaciones sociales donde se realice. La tecno
logía es un momento constitutivo del trab~jo, del proceso de trabajo: 

Los momentos simples del proceso del trabajo son la aclividad orientada a un 

fin ( o sea, el trabajo mismo), su objeto y sus medios (Mittel) .110 

El trabajo es el momento subjetivo, el mome nto de la objetivación 
del sltjeto ("en la producción se objetiva a si misma la persona").11 1 

El o~je to -no ya como objeto de satisfacción sino como objeto <le 
producción- es el st~jeto hecho realidad obj etiva. El "medio" es una 
"cosa (que) satisface la n ecesidad humana [ ... pero] a través de un 
rodco"_ 1i 2 Es decir, e l o~jeto satisfactor de subsistencia (pan) satisface 
directamente la necesidad; el "medio de producción " lo hace indirec
tamente. Se usa "algo" para producir otra cosa. Además, el "medio" 
productivo tiene relació n con el tiempo: 

Ninguna producción es posible sin un instrumento productivo, aunque esle 

instrumento sea sólo la mano. Ninguna es posihle sin Lrabajo pasado, acumu-

111
" Véase en nueslra Filo.mfía de /o liberación, Bogot'<Í, U sea, J 980, pp. !í2ss., la cuestión 

de la "cosa-sentido". 
109 El capila~ I, !í, p. 223 (p. 198). 
110 !bid., p. 216 (p. 193). 
111 Gr.t, p.9(p.ll). 
"' r:t ca/1ital, 1, l ; 1/ l , p. 43 (p. 49). 
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lado, aunque este trabajo sea solamente la destreza que el ('.jen:icio repetido 

ha desarrollado y concentrado en la mano del salvaje.' 1~ 

El instrumento, la técnica, la tecnología tiene por ello h istoria, 
como el proceso en el tiempo de acumulación de pericia (subjetiva
mente) y de instrumentos (estructuras de máquinas y otras mediacio
nes obje tivas, externas, materiales) . 

e] Tecnología y materialismo. Aunque se pudieran Locar muchos otros 
aspectos de la tecnología como mediación del trab~jo, deseamos 
abordar uno de cierra importancia teórica (y por ello política) en 
América Latina. El sentido del materialismo en Marx con respecto a 
la cuestión tecnológica. 

Para Marx "materia" en su sentido primero y fuerte significa "con 
lo que" algo se hace, el recurso con el que se fabrica algo. Se trata de 
un sentido productivo (tecnológico), antes que antropológico (lo sen
sible) o cosmológico (la masa del universo): 

1<:s evidente que la actividad humana hace cambiar la forma (die Formen) de 

la materia natural (Naturstoffe) para sen,irse de ella. 114 Sin embargo, la mesa 

sigue siendo madera. 115 

Como siempre -como en el caso de worth y work en relación con 
value y labour- la palabra de etimología germana expresa el senti
do más primario y fuerte: StoJiy no Materie (esta ú llima de origen 
latino). 

La relación material por excelencia, el susLrato último y la última 
instancia del materialismo (sea h istórico o dialéctico, si existe este últi
mo) es este nivel abstracto de la relación hombre-naturaleza inmedia
ta por medio del trabajo. Es por esto que el producto de tal trabajo, el 
valor de uso o la forma en el objeto, es la determinación concreta que 
el hombre obje tiva en el producto ( el zapatero produce un zapato en 
cuanto tal). La determinación material es la objetivación concreta del 
trabajo concreto. Por ello se dice que: 

' " {,T. 1, p. 5 (p. 7) . 
114 F:l c.apital, l, l ; p. 87 (p. 85). 
"' !bid. 
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Un valor rle uso (que porta) un bien, sólo encierra un valor poi- ser la ol~jeli

vación o maLerialización ( rnatrnialisiert) del trabajo abslraclo humano.116 

Objetivación o materialización es lo mismo. Es imprimir a una ma
teria la forma humana: transformarla en útil. Es por ello que la eco
nomía y el valor de uso se construyen sobre este sustrato primario, 
material, primero, última instancia: 

El valor de uso ( es) el sustrato material ( rnaterielle Substral), el portador ( Trae

ger) del valor de cambio.117 

La tecnología, momento indirecto pero conforman te de la relación 
hombre-naturaleza, desempeña así una función de condicionante ma
terial de la economía, de la totalidad de la sociedad: 

La constitución histórica de los órganos productivos del hombre social son la 

base material ( derrnateriellenBasis) de la organización sociaJ. ll8 

Como veremos más adelante, la tecnología, como trabajo pasado 
objetivado y como momento del capital (capital constante) se enfren
ta al trab~jador como una potencia material del capital mismo. En el 
proceso productivo capitalista (como modo de producción) la tecno
logía en su sentido material se manifiesta; es el fenómeno más parti
cular del capital como tal, que no guarda ninguna trascendencia o 
exterioridad con respecto al capital mismo. No así el trabajo vivo que 
aunque subsumido como trabajo asalariado posee, en cuanto que sub
jetividad real, una t:rascendentalidad siempre posible. Esta materiali
dad de la tecnología es una instancia que debe todavía ser estudiada 
con el mayor cuidado -en especial en América Latina-, ya que un 
"materialismo productivo" (del que nos habla Marx en la esencia de su 
discurso científico) no es un "materialismo cosmológico o dialéctico" 
(del que nos habla Engels en alguna de sus obras no científicas, sino 
de divulgación). 

, ,.; 1/Jid., 1, p. 4í (p. 53). 
117 J/Jid., 1, 5, p. 226 (p. 201). 

u x !bid. , 1, 13, nota 88; p. 453 (pp. 392-393). 
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4. La tecnología "como capital" 

Ya hemos tocado el tema en dos ocasiones, pero ahora debemos tra
tarlo sistemáticamente. En el Cu.ademo XVII de Londres que estamos 
estudiando, hay muy pocas referencias a las cuestiones que esboza
remos aquí. Por e l contrario, sea en los Orunrlrisse, en los 1W.anuscntos 
del 61-63 o en /i,[ capital, las referencias a la tecnología son siempre 
en función concreta, como un mo mento del capital. Esto indica la 
originalidad de l manuscrito de 1851 , pero a l mismo tiempo sus limi
tacio nes abstractas -pero materia lmente necesarias como condición 
de posibilidad teórica d e descubrir la func ión de la tecnología en el 
capitalismo-. De hecho, Ricardo, en Principios de economía política y 
tributación, había dedicado el capÍlulo XXXI 119 a la cuestión, interpre
tando el asun to de manera un ila teral: 

He creído que la aplicacíon de maquinaria a cualquier rama de la produc

ción era un bien gcnernl, ya que tendría como efecto el ahorrar mano de 
obra.'~º 

Es evidente que "la máquina reduce el número d e obreros ocupa
dos por un d ete rminado capital ",121 pero las razones no son el ahorrar 
al hombre tiempo de su vida para ocuparlo en menesteres más dignos 
sino, y sólo, para valorizar más el capital. Pe rmítasenos un esquema 
para resumir lo ya expuesto y adelantar temas que vienen. 

El círculo pragmático de la necesidad-satisfactor-consumo (en el 
esquema n-b-co) y el círculo del proceso de l trabajo-producto-eva
luación del consumo (4-8-5), son ahora asumidos, incluidos, subsu
midos (Marx usa frecuentemente la palabra técnica Subsumption), 122 

totalizados por e l círculo de valorización del capital. Las necesidades 
humanas (n ) se transforman en mercado potencial (m) ; los o~jetos 
satisfactores (b) o productos de l trabajo humano (d) , valores de uso, 
se transforman en mercancía (I); el suje to de trabajo o productor es 
ahora sumido en un proceso de producción del capital (9) , donde 
el proceso de trabajo tecnológico (8) sólo conserva su consistencia 

111
' \<léxico, FCF., 1973, pp. 288ss. 

' ·"' fbúL, p. 288. 
111 ,'v1anu.1c,itos del 1861- 1863, ed. castellana, p. l 41: en alemán Cuaderno XX, p. 1251. 
m Cf. El Capital, I, 6 (inédito}, donde Marx expresa frecuentemente el concepto 

'·S11/Jswnption" (suhs11nc ió11) . Siglo XXl, p. 59. e tcétera. 
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SUBSCNCIÓN POR PARTE DEL SUJETO-CAPITAL DEL SL!JETO-NECESIDA0 

YDEL SU.JETO-PRODUCTOR (TEC:s.lOLÓGICO) 

Sujeto K 

8 

4 

Ada.raciones al esquema: Stúeto N: Sujeto de necesidad; l. Intención, pragmática; a. Prag
masis o apertura necesitantc al mundo hacia el satisfactor; b. Pragmata o el objeto 
como útil, utilidad (valo r de uso g): satisfactor círculo; n-b-co: círcu lo pragmático; co. 
Consumo, satisfacción, uso; Sujeto P: Sujeto productor o poiético (u·abajo vivo) ; 2. In
tención productiva o poiética; c. Poicsis o apertura productiva al mundo; d. Poiémata 
o productualidad del objeto (el producto como producto), por su con tenido valor de 
uso (g). 4. Requerimientos productivos; - n. Necesidad no cumplida q1,c exige produ
cir el objeto inexistente (satisfactor); 8. Proceso de tr abajo o productivo (interviene la 
tecnología; 5. Proceso de uso del ol:>jeto producido; 4-8-:,: Círculo productivo o poiéli
co; ev. Evaluación del consumo del producto; Sujeto K: Sujeto del capital; 3. !mención 
económica ( capitalista en este caso); e. Economisis ( 110 existente en griego) : actividad 
ante el mundo en tanto que valorizante de l capital; f. Económala (neologismo): cons
titución del objeto en tanto qncmercancía (mediación de valorización del capi1al); 6. 
Determinación del capital productivo procedente del consumo o mercado; m . Merca
do (el sujeto de necesidad como comprador posible) ; 9. Proceso de producción del 
capital (capital productivo produciendo); 10. Modo de producción (como proceso 
de trabajo (8) o como proceso de producción del capital (9) productivo): TT Mp; 7. 
Proceso de intercambio y distribución, circulación (m)-D-\-1-D'. Proceso completo de 
producción del capital(drculo económico); D. Dinero; M. :Vlercancía; D' Dinero del 
comprador (el Sl1jeto de necesidad compra) D-\-1 (9) Momento del capital productivo, 
momento del capi1al constante y nriable, momemo del capital fijo; M-D' (7) Momento 
del capital comercial (financiero también), momento del capital circulante (que se 
inicia al Jina l de 9); T. Trabajo vivo (asalariado); Mp. Medios de producción (incluye 
la tecnología como trabajo vivo objetivado) . 
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material, pero como momento del capital. Desde el momento en 
que el capital (n) compra tanto la mano de obra (1) como e l trabajo 
vivo como asalariado y la tecnología (Mp) , éstos (el obrero y la tec
nología) son momen tos internos, son pa rte, son formas de l capital 
en cuanto tal (el modo de producción capitalista) (10). El capital se 
trarisustancia en tecnología cuando e l dinero desaparece y se trans
forma en la mercancía-máquina adquirida. Por ello, ambos procesos 
(tecnológico y capitalista) transcurren por el mismo camino con sen
tidos diversos esenciales: 

Como unidad del proceso de trab,yo y del proceso de formación del valor, 

e l proceso es proceso ele producción de mercancía; en cuanto unidad del 

proceso de trabajo y del proceso ele valorización, es proceso de producción 

capitalista, forma capitalista ele la producción de mcrcancías.1~~ 

El proceso d el trabajo o de formación del valor ( Wertbildungspro
zess) es e l proceso tecnológico mismo, material (8 en el esquema) . 
Es la tecnología en sí, en abstracto. Por el contrario, cuando e l pro
ceso de trab~jo es subsumido por el proceso de valorización (g en 
el esquema) cambia de naturaleza; es ahora modo de producción 
capitalista en vista de producción d e plusvalor, p lustrabajo, plustiem
po; es decir, pluscapital (10 d el esquema) . De otra manera y más 
explícüamente: 

Existe una gran d iferencia entre la máquina como elemento formador de 
valor y como elemento conformador del producto. 121 

La máquina en tanto que máquina cumple con las exigencias de 
la tecnología e n e l proceso de trab~jo que produce un obje to con va
lor de uso, un producto. La máquina como un momento d el capital 
cumple con las exigen cias del capital en el proceso de valorización 
del capital que produce una mercanía como valor d e cambio, como 
valor en cuanto tal -esen cia última de l capital- . Es aquí do nde la 
tecnología se transustancia en capital. Y es aquí donde la tecnología 
de mediación del trabajo transforma al trabajo vivo del obrero en su 
mediación (como la forma más acabada del capital en cuanto tal): 

"" lbid., 1, 5; p. 239. 
"

1 !bid., 1, 13; p. 471 (p. 408) . 
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El trabajo se presenta sólo como órgano consciente, disperso b,~o la forma 

de diversos obreros vivos presentes en muchos puntos del sistema mecánico, 

y subsumido (s11bsurniert) en el proceso total de la maquinaria misma, sólo 

como un miembro del sistema cuya unidad no existe en los obreros vivos 

[ ... ]. En la maquinaria el trabajo objetivado se enfrenta (entgegen) material

mente (stofjlich) al trabajo vivo como poder que lo domina (de este Nlacht 

viene hablando Marx desde los Nlanmcritos d,el 44) y como subsunción activa 

del segundo bajo e l primero ... en el proceso real mismo de producción.m 

a] La tecnología como capital: capital constante. Hemos ya indicado más 
arriba, en dos ocasiones, que la tecnología deviene capital. Es decir, 
como capital ( als Kapital) la tecnología deja de ser un momento o 
apropiación del tecnólogo para constituir, con el mismo tecnólogo 
corno sujeto (si recibe un salario del capital) una forma de aparición 
fenoménica del ser del capital, una determinación interna en su reali
dad corno capital, un concepto en el análisis dialéctico de la cuestión. 
Como capital la tecnología ha dejado de ser un todo abstracto ( corno 
tecnología en sí) para componer con otros momentos una fase del 
capital: el capital constante. 

Cuando el capital aparece como dinero (D del esquema), como 
comprador de mercancías para reproducirse, para valorizarse, com
pra o transforma D en l\L Pero esta M (mercancía) es tanto la "mate
ria prima" como los "medios de trabajo" -es decir, la tecnología-, a 
los que hay que agregar, para poder emprender el proceso de trab,~jo 
o productivo del producto (y del capital), el trabajo vivo ( 1), tanto del 
obrero como del tecnólogo (esta última cuestión se deja frecuente
mente en el olvido, de modo que comenzaremos por ella): 

La ciencia no le cuesta absolutamente nada (nichts) al capitalista, lo r¡ue en 

modo alguno le impide explotarla. La ciencia ajena (fremde) es incorporada 

(einverleibt: acto de subsumirla en el ser del capital) al capital[ ... ]. La apro

piación capitalista y la apropiación personal [ ... ] de la ciencia, o de la riqueza 

material, son cosas absolutamente distintas.126 

Es decir, la producción o apropiación personal del científico o del 
tecnólogo han sido convenien temente flexibilizadas por la educación 

'" Gr. U, pp. 219-220 (p. 0,85) . 
126 Fl capital, 1, 13, nota 108; p. 470 (pp. 407-408) . 
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capitalista, a fin de que por el "bien de la humanidad" entreguen sus 
descubrimientos sin pedir por ello nada o muy poco (nunca la pro
porción real de la ganancia que producirán al capital) . 

Una vez que el des-cubrimiento ha sido hecho cuerpo, incorpo
rado, transustanciado en capital, éste se transforma en invento. El 
"descubrimiento" puede dormir por toda la e ternidad en los archi
vos de patentes interesantes pero irreales; los "inventos" son los que 
pasan a la historia de la tecnología: fueron aquellos que subsumidos 
por el capital le deben su ser fundado, su realidad, el haber sido 
mediación de valorización del mismo capital. De esta manera, como 
robo del descubrimienLO, como pago injusto, como asalariados, los 
tecnólogos son igualmente "trabajo vivo" explotado por el capital 
(frecuentemente mejor pagados, con más altos salarios, pero no por 
ello menos explotados) en su tra b~jo mismo, en su dignidad, en la 
posesión de su invento, en el usufructo del mismo. El capital se in
vierte, se derrama, entonces, en una mercancía (D-M) : la tecnología 
subjetiva, como pericia, como tecnólogo. En segundo lugar está la 
naturaleza, "la tierra ... en el estado originario en que proporciona al 
hombre víveres, medios de subsistencia ya listos para el consumo". 127 

Pero esta naturaleza deviene "materia prima" gracias a un "trabajo 
anterior"128 que la transforma ponié ndola a disposición de un segun
do trab~jo, el "trab,~o vivo" del obrero mismo (tercer momento). 
Por último, se hace presente el momento material por excelencia 
del proceso productivo: la tecnología como máquina que enfrenta 
al trabajo vivo: 

La parte del capital, pues, que se transforma en medios de producción, esto 

es, en materia prima, materiales auxiliares y medios de trahajo, no modifica 

su magnitud de valor en e l proceso de producción . Por eso la denomino par

te constante del capital, o, con más concisión, capital constante. 12<> 

Pueden observarse entonces dos aspectos. En primer lugar, e l ca
pi tal constante es el dinero (D) transformado o transubstanciado en 
una naturaleza r¡ue contiene trabajo pasado (nunca es pura naturale
za) : tanto la materia prima lista para ser trabajada como las maquina
rias (y otros momentos ele la tecnología objetiva). Se excluye entonces 

'" !bid., 1, 5, p. 21fi (p. 193). 
1'' lhid., p. 217. 
"'" lbid., p. 2.'">2 (p. 223). 
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el "trab~jo vivo" (en el que se transustancia el capital variable) del 
obrero o del tecnólogo asalariado (lo mismo que el científico que pour 

l 1
a1t regala sus conclusiones al capital, como el soldado que da valien

temente su vida real a los fines injustos del imperio dominador) . Es 
aquí cuando Marx hace un juicio negativo de la tecnología como to
talidad, poniéndose del lado del obrero, del "trab~jo vivo", porque la 
tecnología o~jetivd. (la máqt1ina) se aparece al trab~jador real como el 
capital mismo en su brutal materialidad. La máquina, mucho más que 
el antiguo mayordomo esclavista arrnado de un látigo, marca el ritmo 
de la extracción de vida del trab~jador. Si es verdad que, al entrar en 
la fábrica y vender su trabajo, su propia actividad productiva es ya un 
momento del capital (porque el dinero D se ha transustanciado en la 
propia actividad que le pertenece corno mercancía: es cuerpo de su 
propio cuerpo, ser de su propio ser) , sin embargo tiene siempre (por 
ser una subjetividad humana real)una trascendentalidad o exteriori
dad que le permite rebelarse, hacer una huelga, no ir a trabajar, huir 
del sistema, y hasta decidir dejarse morir. Por el contrario, la parte del 
capital-máquina, está ahí, firme, fija, imponente, rnaterial: 

En su unidad material está subordinado a la unidad objetiva de la maquina
ria .. . , que como un monstruo animado (beseeltesUngeheuer) objetiva el pensa

miento cien tífico y es de hecho el coordinador [ ... ]. "111 "Al incorporar fuerza 

viva de trabajo a la objetividad muerta de los mismos, el capitalista transforma 

valor, trabajo pretérito, objetivo, muerto, en capital, en valor que se valoriza 

a sí mismo, en un monstruo animado (beseeltP-sUngeheuer) que comienza a u·a
bajar cual si tuviera dentro del cuerpo el amor. '-~' 

No se piense que Marx tiene una especie de mística del trabajo 
artesanal medieval y que por ello apoya las luchas del obrero contra 
la tecnologfa a partir de una valorización de lo preindustrial. No. Lo 
que Marx defiende es el derecho del obrero a emprender una lucha 
contra el capital que se le aparece diaria y materialmente bajo la for
ma de la determinación del capital como máquina: 

El obrero combate [ .. . ] contra el modo material de existencia del ca pital. 

Su r·evuelta se dirige contra esa fonn?, determinada del medio de prnduc-

"º Gr. I, p. 432 (p. 374) . 
" 11 El u,pital, I, 5; p. 236 (p. 209). 
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ción en cuanto fundamento (Orundlage) material del modo de producción 
capi talista.1~2 

Es decir, el modo en que objetiva y materialmente (el látigo del 
esclavismo) enfrenta e l capital (y el capitalista que puede ser un
bondadoso personaje en la administración de la fábrica) al "trabajo 
vivo" es con el férreo, implacable, frío y demoniaco rostro rítmico de 
la máquina. La máquina se transforma así en el instrumento é tico 
y objetivo por el que "el capital í que sólo] es trabajo muerto, sólo se 
reanima, a la manera de un vampiro, al chupar trabajo vivo, y que 
vive más cuan to más trabajo chupa". 133

• "El medio de trabajo asesina 
al trabajador",131 y por ello "los huesos de los tejedores de algodón 
blanquean las llanuras de la lndia". 1

~;, El pathos del líder político apa
rece de pronto en medio del fino análisis teórico de la tecnología 
como momento del capital y \farx siempre se inclina por el obrero, y 
no es sólo la maquinaria la que se "contrapone materialmente, como 
capital al obrero", sino que la misma "ciencia se le presenta al obrero 
como algo ~jeno y externo, y el trabajo vivo aparece subsumido bajo 
el trabajo o~jetivado que opera de manera autónoma". 136 

b] La tecnología conw aumento de productividad para el capital. En toda 
su obra, Marx trata de manera sistemática y amplia el tema de la tec
nología (en sus tres obras mayores, Grundrisse, Nianuscritos del 61-63 
y El capital) , siempre en tomo al origen del plusvalor relativo. El ca
pital constante indica, pasivamente, el en-qué se ha invertido dinero 
(D) para la producción, tanto en la obtención de plusvalor absoluto 
como relativo. En cambio la "potencia civilizadora" del capital tiene 
relación con otro punto, y es el siguienle: el aumento de la fuerza 
productiva: 

Por aumento en la fuerza productiva del trabajo entendemos aquí, en gene

ral, una mo<lificación en el proceso del trabajo [8 en el esquema] gracias a la 

cual se reduzca el úempo de trab~jo socialmente requerido para la produc-

'~' lhid., r, 13; p. 331 (p. '1'íl). 
'~' lhid., 8, p. 280. 
"' !bid., 13, p. 326. 
u r, Gr. 11, p. 221 (p. 586). 
136 q: Or., especialmenLe el l. 11, pp. 86ss. (pp. 479ss.); 1'-'lamL!ocrilus 1861-U/63, MEGA 

3/ 1, L. 1, pp. 292ss.; fü r.aflital, 1, cap. 12 y 13, en especial L 1í2, pp. 451-614 (Mr-:w, xxm, 
pp. 391-530), el capítulo más largo de ¡,;¡ wpital, dedicado a nuesa-o lema. 
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ción de una mercancía, o sea que una cantidad menor de trabajo adquiera la 

capacidad de producir una cantidad mayor de valor de uso.137 

El capital descubre que el aumento cualitativo del proceso pro
ductivo es un modo de aumentar e l plusvalor, al disminuir el tiempo 
necesario para la reproducción de la vida de l obrero. Es el resorte 
central de extracción de vida del trab~jo vivo, mayor aún que el del 
plusvalor absoluto. El desarrollo tecnológico es ahora, esencial e 
idénticamenle, desarrollo del capital. Citando aJohn Wade, escribe 
\1arx: "Capilal es sólo otro nombre para civilización".1

3li 

Civilizar es desarrollar, y el capital ha sido la fue rza civilizadora más 
extraordinaria de la historia humana. Cuanto descubrimiento técni
co pudo ser subsumido en el proceso productivo para ahorrar trab~jo 
humano (capital variable) fue asumido, y promovió, bajo la razón del 
plusvalor-ganancia, un inmenso número de inventos (tanto tecnoló
gicos como cienúficos) . Pero todos esos adelantos fueron hechos por 
e l capit.al para el capital -aunque en algo se beneficia al hombre 
tambié:n-. Tanto en los A1anuscritos del 61-63 como en El capital se 
inic:ia la exposición con una cita de John Stuart Mili: 

Es discutible que todos los inventos mecánicos efectuados hasta el presente 

hayan aliviado la faena cotidiana de algún ser humano. [ ... ] Pero no es éste, 

en modo alguno, el obje tivo de la maquinaria empleada por el capital [ .. . ella 

tan sólo] es un medio para la producción de plusvalor. 1~9 

Desde el momento en que la tecnología es capital su finalidad ha 
cambiado. No es ya aumento del valor de uso y tiempo libre para el 
hombre. Es valorizació n para e l capital. Su sentido ético se ha transus
tanciado. De todas maneras, siendo la tecnología una mediación para 
la producción de plusvalor, hay al menos dos momentos en el desa
rrollo tecnológico que Marx advierte, y que son de diversa naturaleza: 

En la manufactura, la revolución que tie ne lugar en el modo de producción 

toma como punto de part.ida la fue rza de trabajo; e n la gran industria, el 

t; 7 El capital, 1, 10; t. t/2, p. 382; MEW, XX III, p. 333. Cf ManuJ. 1861-1863, ed il. cit. , 

pp. 143ss. 
138 Gr. TI, p. 86 (p. 479). 
1"" El capital, 1, 13; p 451; ,\-lanus. 1861-1863, ed. Ct., p. 293. En este último texto la 

cuestión no es tan directa ni clara. 
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medio de u·abajo. 140 Hemos de invesúgar por qué el medio de trabajo se ha 

lransformado de herramienca en máquina, o en qué se diferencia la máquina 
del insLrumento arLesanal. 1•11 

Como puede advertirse, Marx da importancia a una diversidad es
trictamente tecnológica de los medios de producción. En el caso de 
la herramienta y la manufactura un hombre es el que manipula y es 
la causa motora del uso, aunque esté convenientemente dividido el 
trabajo en la cooperación del espacio común de la manufacLura, del 
instrumento. Con la máquina, y esto lo descubrió Marx en sus estu
dios de Bruselas en 1845 y en el Cuaderno XVII de Londres de 1851, 
hubo un cambio cualitativo en el proceso productivo mismo. Cambio 
esencial que se describe de la siguiente manera: 

La máquina, de la que arranca la Revolución industrial, remplaza al obrero 

que manipula una herramienta única por un mecanismo que opera simultá

neamente con una masa de herramiencas iguales. 142 

La esencia del asunto estriba en la cuestión de la simultane idad del 
manejo de herramientas varias (múltiples) por medio de un único me
canismo. Esto reproduce, multiplica, amplía el efecto del uso del me
dio productivo. En su esencia no importaría que fuera un motor o el 
mismo hombre el que moviera simultáneamente las herramientas igua
les; claro es que si se logra remplazar al mismo hombre como fuerza 
motora, y multiplicarla en potencia, se logrará aún mayor efectividad. 

El grado de efectividad, entonces, puede al~jar su límite de ma
nera gigantesca, con respecto a un hombre que man~ja una herra
mienta. En efecto, no sólo muchas herramientas pueden ser movi
das simultáneamente por una fuerza motora, sino que dicha fuerza 
motora (una máquina motriz) puede elevarse a niveles enormes de 
potencia. Pero, además -nuevo nivel de efectividad multiplicada- , 
puede articularse por la cooperación de muchas máquinas similares, 
hasta constituir un ~sistema de máquinas".' 43 Marx ha penetrado de 
esta manera la lógica interna del desarrollo estructural y al mismo 
tiempo histórico de la tecnología. 

110 /1,it/. 
1
•

1 flnd. 

'" !bid., p. 4!'i7. 
"" lbid., p. 1160. 
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Por ello en abril <le 1784, fecha en la que Watt patentó su máquina 
a vapor, no como un invento para "fines especia les, sino como agente 
general de la gran industria", 111 se dio un salto cualitativo y nació, 
propiamente hablando, el modo <le producción capitalista industrial. 
Se había logrado una máquina-motriz que movilizaba infinitas posi
bles máquinas: herramien tas que no necesitaban del trabajador sino 
como un accesorio. En la manufactura de herramientas el sujeto del 
trabajo era e l artesano; en la fábrica d e máquinas e l sujeto del trab~jo 
era la misma máquina y como ésta, lo he mos vislo, es la forma mate
rial propia de l capital, e ra el capital mismo el suj eto de tra bajo y el 
asalariado sólo un auxiliar. 

Marx h a descubierto así la lógica práctica del uso de la máquina 
por parte de l capital. La dominación real del capital sobre el obrero 
se hace cfecLiva a través de la máquina, la que, aunque no crea valor 
(pero transfie re e n parte su propio valor al producto, eu cuanto la 
misma máquina es trabajo pasado), normativiza de manera objetiva 
e l trabajo del obrero, permitiendo al capital alcanzar mayor plusva
lor , no sólo relativo -por el aumento de la productividad o disminu
ción proporcional del trabajo necesario- sino también absoluto. En 
efecto, el plusvalor absoluto se alcanza por el trabajo subsidiario de 
la mtuer y los niños, por la prolongación de la j ornada laboral ( en la 
que el antiguo m ayordomo ya no es vencido por e l sueño: las máqui
nas en continua vigilia sosLie ncn su ritmo infernal) , po r la inte nsifi
cación del trabajo (ya que el obrero deberá controlar la máquina en 
un rilmo siempre creciente, el posible técn icamenLe para e l cumpli
miento mecánico de la movilizació n <le las herramientas respectivas). 

Marx ha descubierto cnLon ces que e n la esencia del capital se e n
cue n tra la tecnología como un medio de producción o medio de va
lorización d el capital, no de manera directa (como el trabajo vivo 
mismo, creador d e valor) sino indirecta, pero n o por ello menos ne
cesaria y esen cial. De esla manera se desplazaba la esencia de l capital 
y de la circulación y la ganancia hacia el nivel productivo y d e l plusva
lor. El fundamento, el ser, la esencia d el capital se juega e n el nivel os
curo, profundo y teóricamente cubierto del capi tal productivo donde 
la tecnología tiene un lugar d eterminante . 

e] Tecno/,ngía y cir/,<J d,e[ cafJitaL Todo lo que llevamos ganado (desde la 
tecnología en sí, como instrumento de Lrab~jo en abstracto, o como 

11 1 !bid. p. 4!í9. 
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capital constante en relación con la cuestión del plusvalor, o de otra 
manera, el pasaje de la mercancía al dinero, y del dinero al capital -
proceso lógico y dialéctico en abstracto-), debe ahora pasar a un ni
vel metódicamen te más concreto. No es la tecnología en el capital en 
sí, sino la Lecnología en el capital en su totalidad, como unidad de mo
vimiento y como fases. Permítasenos una larga cita de los Grundrisse. 

El proceso total de producción del capital incluye el proceso de la circula

ción propiamente dicho y el proceso de producción propiamente d icho. 

Constituyen los dos grandes momentos de su movimienLo, que se presenta 

( erscheint) como totalidad ( Totalitaet) de esos dos procesos [ ... ] como proceso 

determinado o de una rotación de aquél, como un movimiento que retor

na (zurueckkehrenden) 14
;' a sí mismo[ ... ]. Como sujeto (Subjekl) que domina 

las diversas fases de este movimiento, como valor que en éste se mantiene y 
reproduce, como sujeto de estas tr,msformaciones que se operan en un movi

miento circular-<:omo espiral , círculo que se amplía-, 1'16 el capital es capital 

circulante [ ... ]. La transición de una fase en u n carácter determinado -como 

conformado en una fonna especial- que es su propia negación en cuanto 

suj eto de todo el movimiento. El capital es, pues, en cada fase panicular, la 

neg-ación (Negation) de sí mismo en cuanto sujeto de todo e l movimiento ... 

En tanto permanezca en el proceso de producción no es capaz de circular y 

se halla ( virtualiter) desvalorizado. En tanlo permanezca en la circulación, no 
está en condiciones de producir, de poner plusvalía, no está en proceso como 

tal [ ... ). 1" 

Es decir, en e l proceso circular (Krei.slauj~prozess) del capital, reco
rrido que es su propia vida, movimiento (actualittz.s) , el Ser en acto, 
éste se niega a sí mismo f~jándose como tecnología, como máquina 
en diversos momentos de su constante transformarse de unas fases 
(Stadien) a otras. En cada una de las fases el capital como tal (puro 
valor) "aparece" (cuestión fenomenológica fundamental para Marx) 
en alguna de sus determinaciones (en sí) o formas (parn nosotros) . La 

11
'' "Así como la lógica ha retornado (zurückgegangen) en la idea absoluta a aquel la 

unidad simple que es su comienzo; la pura indeterminación del ser" (Hegel. Wi.rnms
chafl dcr f.ofrik, 111, 3,3; Suhrkamp, Frankfün, t . VI, 1969, p. 572). 

''" "I ... ] un círculo de círrnlo, pues cada momento panicular [ ... 1 es reflexión 
sobre sí que, por r uanto 1·ctorna al comienzo, es al rnismo tiempo el comienzo de un 
nuevo rnome11to" (}bid.., p. 571). 

147 C,: 11, p. 130-1~ 1 (pp. :, 13--514). 
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fórmula general, que explicaremos a continuación, es enunciada en El 
capital 11 de la siguiente manera: 

T 

Mp 
P . . . M' (M + m) - D' (D + d) 

La tecnología aparece en todos estos momentos, algunos esencia
les, otros condicionantes, y en todos es el capital la potencia civilizado
ra que lanza a más y mejores inven tos tecnológicos. 

Así, en la primera fase D-M, el dinero (D) -fase auroral del capi
tal naciente- se transforma, transusta11cia en medios ele producción 
(Mp) que incluyen esencialmente a la tecnología (como ya h emos 
visto), 148

, El capital-dinero ha pasado a ser capital-máquina. Como 
capital-máquina, el capital en cuanto tal (el Ser como valor) se nie
ga a sí mismo y "aparece" en uno de sus fenómenos, entes, fases: e l 
capital-máquina, que niega todos los momentos no productivos y que, 
como capital-máquina cuando no trabaja, es "capital Dormant" (capital 
durmiente) 11Y negatividad de la negación, "capital inactivo" que de 
~arse en esta fase sería, simplemente, aniquilación total del capital. 

Pero e l capital-tecnología, "la parte obj etiva del capital produc
tivo",1''° sólo es real en tanto que entra en función directa con la otra 
parte: el trabajo vivo comprado como fuerza productiva (T). La reali
dad de la tecnología, como capital, se actualiza en el contacto vivifican
te y valorizante de las fuerzas productivas en acción. Los tres puntos 
[ ... J entre T/Mpy Pde la fórmula, indican que el capital esta in actuen 
"la órbita de la producción"_ 1.ó i É'.sta es la fase esencial de la tecnología 
y la máquina, pero es igualmente la fase esencial de la producción del 
capital (en tanto que sólo en esta fase se logra, propia.mente, plusva
lor). La tecnología se encuentra presente en el ser del capital, como d 
coprincipio fundante esencial: T y Mp. Sin tecnología no hay plusvalor, 
aunque no como principio formal (que es la fuena productiva que in
cluye trab~jo vivo) sino sólo como princip io material u objetivo. 

El capital constante desembolsado (D) en los medios de produc
ción (Mp) queda füado en esta fase material e inutilizado para otras 

,_,, Cf El mpital, 11 , l ; fC:1-:. L. 11, p. 27; MEW, XXlV, p. 3 1. 
1
·19 Gr. 11, p. 13~ (p. 515). 
"·' F,/ 1:1,J1itnl, n, 1; t. 11, p. '.!4 (p. 38). 
,,,, lbid., p. 35 (p. 40). 
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fases del proceso total del capital. En tanto ftjado en una fase, todas 
las fases serían "capital fijado" en dicha fase, pero en cuanto fijado en 
los medios d e producción material permanece materialmente en los 
entes (máqninas, etc.) y no pasa o se transforma en producto (me r
cancía); la tecnología es ahora una nueva determinació n d el capital, 
una nueva forma fenoménica d e sus apariciones, un concepto distin
to a ser construido: el capital ftjo. El concepto de capital t1jo (y no 
el d e constante) se construye desde la temporalidad del capital. El 
capital tiene un tiempo de circulación, la máquina tiene un tiempo 
de función, tiempo de destrucció n o consumo, ele uso: 

Una de las partes constitutivas del valor del capital productivo ,L~ume la de

terminación formal de capital fijo, sólo en el caso e J1 que los medios de pro

ducción en los que existe, 110 se consuman en el espacio de tiempo en el que 
se elabora el producto y sale del prnceso de producción como mercancía . ,r,t 

El "tiempo-ternología" determina los conceptos de capital fijo (lo 
que no se gasta) y circulante (lo que se gasta de la máquina , y por 
ello pasa como valor al producto, a mane ra de lo que el producto 
se lleva en su constitución real), pero sie mpre dentro de la segunda 
fase (T / l'vip ... P). Cuando el producto (P) pasa a la circulación se 
transforma en un nuevo rostro, fenómeno , fo rma de aparició n del 
capital: la mercancía (M) , el capital-mercancía. ir,:i En esta tercera fase 
(esquematizada por la flecha 7) la temporalidad vuelve a determinar 
la esencia de l proceso. Si hay riernpo d e producción (flechas 8 y 9 del 
esquema) lo hay igualm<.:nte en la circulac:ión. 1.·,. 

El tiempo total de la producción y 12. circulación; es decir , de todo 
el ciclo, es e l tiempo d e la rotación del capital. I ,a importancia de la 
disminución del tiempo d e n a n' (del cap ital-dinero desembolsado 
hasta el logro de l capital-dinero por la venta de la mercancía: una 
rotación total) consiste en la posibilidad misma d e valoriz<1ción del 
capital. Cuanto con más velocidad (relación tiempo-espacio: recorrer 
el mayor espacio en el menor tiempo) se recorre el ciclo, mayor será 
la ganancia. O de o tra mane ra, cuando más pronto se logre que la 
p lusva lía d e l momento productivo del capital se me tamorfosee en g-a
nancia al fin del momento de la circulación del capital. 

,..,, lbíd., 11, 8: 11 , p. 149 (p. I G8). 
n·\ Cf. /·.'/ rripílal, 11. fap. :) 
,.-. , ('J /bid., rnps. 5 , 7, 12-1 5. 
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La tecnología ,uelve a entrar en cada uno de los pasos. Por 1::jemplo: 

Un ferrocarril [piénsese hoy en los aviones a reacción, en los satélites: in

ventos surgidos dentro de la misma lógica de la necesaria velocidad de la 

rotación del capitalj tendido entre e l lugar de producción y un centro fun

damental de población i.nterior del país puede alargar en términos absolutos 

o relaLivos la distancia hacia un punto más cercano del país no comunicado 

con aquél por ferrocarril, en comparación con el que geográficamente se 

halla más distante que él. '55 

El tie mpo de la circulación ( Umlaujzeil), el ahorro de dicho tiem
po, lanzó adelante todos los inventos tecnológicos de las comunica
cicmes. ~Acaso no fue el primer uso real del sistema de transmisión 
sin hilos el dar a conocer los valores e n el m ercado de Londres y Nue
va York e n e l transcurso ele segundos? La tecnología, así como fue el 

condicionante material (por los grandes descubrimie ntos navieros ele 
Portugal y Esp aña) del m ercantilismo, fue igualmente constituyente 
material de la bolsa mundial. 

La tecnología entra, entonces, e n todas las fases d e l capital, aun en 
el proceso de la mercancía (M') a la ganancia ( D'). 

_;¡. /,a lecnologia y la com.petencia entre los capitales 

La tecnología estará presente, entonces, en el proceso de circulación 
de muchas maneras. Para Marx todo estribaba en mostrar que e l pro
ceso de producción de p lusvalor (M + m; es decir, las m e rcancías 
originarias M se tran sform a n al final del proceso productivo e n más 
mercancía que al comienzo: m ) funda la realización de la ganancia 
(es decir, que el inicial dinero invertido D se transforma al final en 
más dinero : d): D' = D + d . 

Escribía en los Grurultisse: 

La ganancia es sólo una forma trasmutada, derivada y secundaria del plusva

lor, la forma burguesa, en la que se han borrado las huellas de su gén esis.151; 

"'' !bid., 14; p. 222 (p. 252). 
"'" Gr. 11, p. 98 (p. 489¡ . 



APÉNnICE 

Y bien, demro de toda la problemática de "la u·ansformación del 
plusvalor en ganancia" (sección primera del tomo m), debe situarse 
su corolario de la "ganancia media" (sección segunda), en donde se 
trata el asunto de la "diversidad de las tasas de ganancia" en las diver
sas ramas de la producción en un régimen concreto de competencia. 
Estamos en un nivel tal en el que las abstracciones anteriores llegan a 
un nuevo nivel metódico de concreción. 

F.o el nivel productivo -que es siempre el fundamental- la d iferen
cia en la tasa de ganancia entre las ramas de la industria se debe a "las 
diferencias en cuanto a la composición orgánica (organischen Znsammen
setzung) del capital". 157 ¿Tiene esto que ver en algo nuevamente con la 
tecnología? En efecto, una mayor proporción del factor técnico en un 
capital concreto, de una rama .industrial, aumenta la tasa de plusvalor 
(p/v: el plusvalor tiene relación con el capital variable), y aumenta la 
tasa. El producto sin embargo tiene menos valor, y por ello tiene menor 
precio. En la competencia del mercado logra mayor masa de ganancia 
(p/ C: la ganancia tiene relación con la totalidad del capital invertido) , 
y al mismo tiempo destruye trabajo objetivado y capital del competidor: 

Un crecimiento general y repentino de las fuerzas productivas desvalorizaría 

relativamente todos los valores exisLentes, o~jetivados por el trabajo e n un es

tadio inferior de las fuerzas productivas, y por consiguiente destruiría capital 
existen te. rn" 

Todo esto acontece en "las ramas poco evolucionadas de la indus
tria, que aún forcejean por salvarse dentro del moderno modo de 
producción ''. 159 La técnica, nuevamente, es un momento esencial en 
la vida del capital. yfayor proporción tecnológica en la totalidad del 
capital es mayor competitividad, masa de ganancia. La esencia de la 
ganancia en la competencia, una vez más, se juega en el nivel del ca
pital productivo mismo, y por e llo la centralidad de la tecnología en 
el aumento de "productividad del trabajon:160 

No por remplazar trabajo la máquina crea valor, sino únicamen te en la medi

da en que es un medio para aume ntar el plustrabajo, y éste es a la vez tanto la 

L'7 El cnfJil.fl~ ill, 8; l. l ll, p. 152 (p. J.'i3) . 

"'' Gr. 1, p. 406 (p. 350) . 
"'" Ibid., 11, p. 426 (p. 737). 

"" Gr. 1, p. 393 (p. 339) . 
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medida como la sustancia de la plusvalía puesta con el auxilio de la máquina, 

o sea, sólo y absolutamente con el auxilio del trabajo.w1 [La máquina produ

ce] la reducción del trabajo necesario en proporción al plustrabajo.162 

Para los fines de este estudio preliminar nos basta con indicar lo 
ya expuesto, en el sentido de subrayar la importancia de la tecnología 
en la composición orgánica del capital individual de una rama de la 
industria contra otros capitales individuales y otras ramas, en la lucha 
de la competencia, donde vence el que alcanza mayor tasa de plus
valor y mayor masa de ganancia (aunque lentamente se desplome la 
tasa de ganancia). 

6. La tecnología en ki dependencia de la periferia 

Pasamos aquí a una cuestión debatida, y por ello no intentaremos 
siquiera querer resolver la cuestión. Sin embargo, desearíamos mos
trar la importancia de la instancia tecnológica en esta problemática 
fundamental. Hablar de centro-perife1ia nos remite a la cuestión del 
espacio (mercado mundial, geográficamente planetario). Si lVlarx ha
bía pensado, en su plan original, estudiar seis cuestiones -de las cua
les el capital en general era sólo la primera-, la quinta de ellas era el 
comercio exterior de los Estados y la sexta el mercando mundial. Sólo 
habiendo abordado el mercado mundial se hubiera podido exponer 
la cuestión teórica concreta, más concreta que el capital en general, 
pero igualmente más concreta que el Estado en general y aun que 
el comercio exterior de una nación o de su tratamiento en general. 
El mercado mundial es el marco concreto de toda consideración de 
la totalidad real en última instancia. En el mercado mundial hay na
ciones centrales (por su capital productivo con mayor composición 
orgánica tecnológica, ya que iniciaron la Revolución industrial en 
elsiglo X\:111) y otras periféricas (porque comenzaron tal revolución 
mucho después). Por lo general, tanto entre sus defensores como 
entre sus detractores, la Teoría de la dependencia está falta de una 
consideración primera en el nivel general, en abstracto -como hu
biera procedido Marx en el caso que hubiese tratado la cuestión que, 
como es sabido, no pudo hacer, pero ello no indica, de ninguna ma-

,.;, ]bid. , H, p. 30:,, nota (p. 654). 

'"' Jbid. 
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nera, que no haya que estudiarla en un discurso marxista coherente y 
completo, como el que necesitamos en América Latina. 

El tratamiento, entonces, de la dependencia o explotación de las na
ciones llamadas periféricas o subdesarrolladas, debe situarse en un plano 
teórico esrricto y en general, en abstracto ( que como indica el método es 
lo primero: "ascender de lo abstracto a lo concreto"), por analogía con 
d capital individual o de las ramas de la industria en la competencia: 

Los capit.ales invertidos en el comercio exterior [ ... 1 exactamente lo mismo 

como le ocurre al fabricante [ ... ].16:1 >Jo sólo de los capitalistas individuales 

sino las naciones [ ... ]_ir,., 

Los individuos, las r;.:mas de la industria, las naciones funcionan 
analógicamente, unas como otras. Se debe entonces teórica, en gene
ral, o abstractamente pensar el asunto siguiendo el mismo discurso y 
utilizando conceptos análogos, ya que las determinaciones reales y la 
forma de aparición son igualmente análogas. 

En verdad, la teoría del "intercambio desigual" -como fenómeno 
secundario-- no explica el fondo de la cuestión de la dependencia o 
explotación periférica de naciones dominadas, porque el asunto debe 
situarse en el nivel primero del capital productivo (como lo hace Mau
ro Marini). 1"" Pero no debe olvidarse tampoco que el capital comercial 
es "la primera forma del capital". i r,f> Es necesario, pues, de manera abs
tracta, en general o en su esencia, situar la cuestión en la totalidad del 
ciclo del capital concreto (no ya en general, sino en la competencia), 
porque estamos situados en el marco concreto del mercado mundial: 

La expansión del mercado mundial ( We/J,marhts) y el sisi:ema colonial. .. (son) 

las condiciones generales de existencia, [y) proporcionan un copioso material 

para la división del t.rab,tjo dentro de la sociedad.167 El mercado mundial consti

tuye a la vez el supuesto ( Varaussetmng) (y) el soporte ( Traeger) de la Lotalidad.1611 

ir.s El ca/1ital, 111, 14, 5; t. 111, p. 237 (p. 248). Se dice " ... wie 1h>rFalnikant", usando el 
l'Omparativo. 

1"' Gr. n, p. 451 (p. 7!í!í) 
166 ('J Dialéctica de la de/>imdcncia, \!léxico, Era, 1979, en donde se expone el concep

to de "sobre-explotación", que e n realidad recubre el de plusvalor absoluto y relaLivo, 
combinarlos en relación con el ccnl.J'o-perifr.ria. 

166 Gr., 11, p. 420 (p. 739) . 
16; el capital, 1, l2, 1; p. 431 (p. 37fí). 
ios Gr.,1, p. l fi3 (p.13!:I). 
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Tanto ontológica como históricamente el mercado mundial es la 
totalidad concreta última en donde debe situarse la cuestión de la de
pendencia en abstracto. La primera aparición (tanto lógica como his
tórica) del mercado mundial se produce gracias a la expansión de 
Portugal y España hacia Arnérica Latina: 

El oro y la plata (desernpeüan) un papel import:ant.c en la creación del mer

cado mundial. Así (actúa) la circulación de la plata americana del oeste 
hacia el este; lo mismo, el vínculo metálico de América con Europa, por 

un lado, con el Asia, por el otro, desde los comienzos de la época moderna 
[ ... ]. El oro y la plata son ahora moneda, pero lo son en cuanto moneda 
mundial. 1w 

Este periodo mercantil precapitalista industrial, o mejor, el perio
do arcaico del capitalismo, en la acumulación del dinero (D) corno 
comienzo del silogismo D-M-D', tiene importancia para una teoría 
de la dependencia, pero en concreto. Por ello Marx planteó el terna 
de la acumulación originaria en la sección séptima del libro I de El 
capita~ mientras que las cuestiones relativas al plusvalor las examinó 
anteriormente. De la misma manera, en el Lema de la dependencta 
se debe situar antes la cuestión global de la transferencia de plusva
lor, en donde se expone el concepto de "sobreexplotación", que en 
realidad recubre el de plusvalor absoluto y relativo combinados en 
relación con el cemro-periferia o plustrabajo centro-periferia, antes 
que con su origen histórico. 

Es ,;erdad que desde el siglo XVI en América Latina hay moneda 
mundial, pero no es sólo ello lo que la sitúa dentro del sistema capi
talista propiamente dicho. El punto debe definirse como en el caso 
del análisis que va del hombre hacia el primate y no al revés: desde la 
dependencia con capitalismo central y periférico, y no en sus etapas 
preparatorias -al menos en su primer abordaje teórico y en general. 

En primer lugar, Marx hab.la repetidamente del "capital social en 
su cor~junto ", 170 "capital nacional", 17 1 "capital global de una nación", 172 

"capital total", 17
~ de tal manera que los sujetos de la competencia 

wii lcletn. 
170 El capital, 1, 12, 4; p. 431 (p. 375). 
171 Gr., n, p. 132. 
17' !bid., p. 425. 
m U capital, 111, p. i!l4. 
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(capiLal individual-capital individual, rama-rama industrial, nación
nación) son analógicamente los que se tratan aquí: 

l ... ] los países competidores (Konkurrenzlaender) [ ... J.'71 Cuando la nación 

más productiva no se vea fort.ada poi- la competencia a reducir a su valor el 

precio de ven ta !" .•. J .175 

El "comprar" o "vender" de las naciones en la competencia nos 
muestra que nos encontramos en un nivel concreto (con respecto al 
capital en general) , donde una nación compite con otra en el mer
cado mundial. 

En ese o rden mundial (totalidad concreta última) hay dos tipos 
de naciones. Marx denomina unas como "nación más procluctiva",176 

"países más adelantados",m "metrópolis",178, "países ricos". 17Y Las lla
maremos naciones del centro, tomando una denominación espacial, 
ya que "la circulación del movimiento de las mercancías (se efectúa) 
en el espacio ( irnRaum) ". 180 

Por otra parte, denominaremos países periféricos a los que Marx 
llama "otros países con menos facilidades",181 "países po bres", 182 etc. 
- aunque a veces se refiera a países europeos y no propiamente colo
niales (ya que en su época no podía hablarse claramente del asunto. 

La diferencia esencial, en general o en abstracto, entre ambos tipos 
de países estriba en su "composición orgánica del capital social", 18~ 

nacional en nuestro caso. Como puede notarse, la tecnología, nue
vamente, se encuentra en el núcleo mismo teórico de la Teoría de la 
dependencia en el pensamiento de Marx. Trab<!_jo vivo de las colonias 
o neocolonias o países menos desarrollados, y tecnología con menor 
"grado de produclividad, 184 de donde surge una cierta "proporción 
internacional": 185 

,n !bid., p. 237 (p. 248). 
}';:, lbifl. , 1

1 
20, p. 685. 

l ';li !bid. 

"' !bid., lll, p. 237. 

"" !bid. 
'"" !bid., 1, 20, p. 685. 
ISO !bid., 11, 6; t. ll, p. 135. 
'" !bid. , Ill, p. 237. 

" 2 !bid., 1, p. 685, nota 65. 
"'' /bid., lll; l. 111, p. 238: "mganischen lwwn11U'tlsetzung ge1ellschafllichen Kapit.als . .. " 
"' lbid., I, 20. p. 688. 
"'• lbid. 
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(El) descenso relativo creciente del capital variable en proporción al cons

tante, y, por tanto, en relación al capital total (aquí nacional, para nosotros), 

coincide con el aumento progresivo de la composición orgánica del capital 

social (aquí nacional), considerado e n cuanto a su media[ ... ]. Gracias al 

empleo creciente de maquinaria y de capital fúo en todas-sus formas [ ... J se 

produce el] abaratamiento progresivo de los productos. 180 

Es decir, cuando la composición orgánica media de un país, o 
capital nacional social, le permite producir productos más bara
tos (con mayor tasa de plusvalor, con menor costo de producción 
y con disminución de la tasa de ganancia), por su alto desarrollo 
tecnológico, el comercio exterior (o la circulación mundial de las 
mercancías) viene a significar un caso que "contrarresta la ley"187 

del descenso tendcncial de la tasa de ganancia. ¿Cómo se logra 
ésto? Gracias a la llamada "ganancia extraordinaria" (ExtraproJit) o 

"ganancia extra": 

Si (un) capital (nacional, en nuestro caso) trabaja con una productividad 

superior a la media social (internacional, en nuestro caso), produce sus 

mercancías a un valor inferior al valor social medio (internacional, en nues

tro caso) de la misma mercancía, realizando así una ganancia extraordi

naria.10~-

¿Cómo se logra una "ganancia extraordinaria"? Del siguiente 
modo. Hay ganancia cuando el precio de venta es m ayor que el costo 
de producción. Claro que el costo de producción incluye el capital 
constante y variable invertidos. Por ello el "valor de la mercancía" 
incluye igualmente el plusvalor; el costo de producción es siempre 
menor que el valor de la mercancía. De otra manera, el costo de pro
ducción (pe) más el plusvalor (p) es igual al valor de la mercancía 
(vM) (caso 1). Si el precio de venta (pv) es mayor al costo de pro
ducción hay tanta ganancia como plusvalor ( caso 2) . Si el precio de 
venta sólo es el costo de producción hay recuperación, pero pérdida 

del plusvalor (caso 3). Si hay mayor precio de venta que valor de la 
mercancía es el caso de la "ganancia extraordinaria" ( caso 4): 

isü El r.api1al, 111, 13; L 11, p. 21-1. 
1"' Capítulo 13 del tomo lll ck F:/ ,:aj)ilal. 
1~' [bid., m, 3; t. UJ, p. li 0,. 
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l. pe+ p = vM 

2. pv > pe 
3. pv = pe 
4. pv > v:Vl 

El secreto, el misterio -para hablar como \.farx- de la Teoría de 
la dependencia o la explotación de las naciones menos desarrolladas 
es lograr un intercambio desigual a partir de extracción de plusvalor, 
sumado a una ganancia extraordinaria. La ley diría: el jJaís desarrollado 
vende obteniendo ganancia extraordinaria ( superando el valnr de la mercanda 
en el precio de venta), mientras que el país menos desarrollado y exjJ/,0tado vende 
jJor d,ebajo del valor de la mercancía, transji:,iendo ptusvalor ( el precio de ven
ta, aunque mayor que el costo de producción, es menor al valor de la 
mercancía) . Veamos el asunto y consideremos la cuestión tecnológica: 

l)el hccbo de que la ganancia pueda estar por debajo del plusvalor - indi

ca un Lexto que ya hemos citado arriba-, o sea ele que el capital (pueda) 

intercambiarse con ganancia (pero) sin valorizarse en sentido estricto, se des

prende que no sólo los capitalistas individuales, sino las naciones (sic) pueden 

in tercambiar continuamente entre sí, pueden repetir continuamenle el inter

cambio en una escala siempre creciente, sin que por ello hayan de obtener 

ganancias parejas. Una [la nación desarrollada] puede apropiarse constante• 

mente [estructuralmente] ele una parte del plustrahajo (Surplusarheit) de la 

otra [nación subdesarrollada ... ]. is(• 

Apropiarse del plustrabajo o plusvalor de otra nación si Lúa la cues
tión al nivel del-capital productivo, de la relación del capital constante 
( tecnología) y variable, del capital fijo y circulante; coloca la cuestión 
en la esencia del discurso marxista. l\o en e l nivel del capital comer
cial o mercantil de la mera ganancia en el intercambio desigual, sino 
en el nivel de la ganancia fundada en el plusvalor al nivel del capi
tal productivo propiamente dicho. La diferencia estriba en la diversa 
composición orgánica del capital social nacional, en la parte estricta
mente tecnológica determinante de la diferente productividad: 

El trab~jo [en su conjunto nacional] del país más adelan tado se valoriza aquí 

corno un u·abajo de peso específico superior. 1' " 

IB\I Gr. 11, p. 451 (p. 7:í5). 
i!!O El capital, m, 20; L JIJ, p. 237. 
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Si abstraemos o tro factor, puesto que en el país desarrollado el 
valor de la mercancía (v\'1) es menor, por la composición orgánica 
mayor de tecnología o productividad, puede alcam.ar en un país me
nos desarrollado un precio de venta del produclo (pv) mayor que en 
el propio país, obleniendo así una ganancia extraordinaria o exLra
ganancia (eg). Todo esto ocurri rá cuando el país más desarrollado 
venda en el país menos desarrollado, compensando así la tendencia 
descendente de la tasa de ganancia en el propio país desarrollado, gra
cias a la extra-ganancia que alcanza en los países me nos desarrollados. 

Por el contrario, cuando el país menos desarrollado vende su pro
ducto en e l país más desarrollado, y como el valor de la mercancía en 
el país menos desarrollado es mayor (vM') que en el país cenLral, se ve 
obligado a bajar el precio de vema (pv') por la compelencia en el país 
más desarrollado. Aunque el capitalista del país menos desarrollado 
obtenga ganancia (vM' - p' < pv') ; sin embargo, ha perdido plusvalor 
periférico (vi\:1' - pv' = pérdida de p), ya que el plusvalor periférico 
es mayor al precio de venta menos el costo de producción (pv' - pe' 
< p'). En esto consiste la transferencia de plusvalo r al centro, e l que 
"obtiene trab~jo"191 gratis de la peri feria: 

Puede ocnrrir que (un) país enu·egue más trabajo materializado en espe

cie del que recibe y que, sin embargo, obtenga las mercancías más baratas 

<le lo que é l puede producirlas [ ... l. Los capitales invertidos en las colonias 

puecleo arrojar tasas tnás altas de ganancia a causa del bajo nivel de <lesa

n-oJlo I tecnológicoj que en general eleva la ta5a de ganancia e n los países 

coloniales y en relación también con e l grado de explotació n del u·abajo que 

se obtiene allí median te el empleo de esclavos, rnlis, etcétera [ ... ]. El país 

favorecido obtiene en el intercambio una cantidad mayor de trabajo que la 

que cntrcga.192 

De esLa manera la tendencia a la baja de los precios de ven ta de los 
productos de la periferia en el centro, como lo descubrió Raúl Prc
bisch, no es tanto producto de una mera injusticia subje tiva impuesta 
por la violencia externa de las armas <le los países con mayores ejér
citos. Se trata de nna ley interna a la competencia entre capitales con 
diferentes composiciones orgánicas globales nacionales. Los produc
tos de la periferia (pv') tienden a b~jar de precio en e l intercambio, 

"'' !bid., p. 238. 
"'' !bid. , pp. 231-238. 
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porque bajan en el centro los productos d e un modo de producción 
altamente tecnificado (vM). Por el contrario, los productos de los 
países centrales (o de las transnacionales cuando se produce la inter
nacionalización del capilal productivo del centro en la periferia) tien
den a conseguir mayor ganancia extraordinaria ( eg), ya que pueden 
vender sus productos (p v) al mismo precio que dichos productos en 
los países periféricos (vM') . 

De esta manera, los que critican (desde una posición dogmática) 
la Teoría de la d ependencia por e ncontrarse sólo en el nivel mercan
til de la circulación del intercambio desigual d<';jan de tener razón, 
porque e l hech o d e la depend encia se ancla en d ser, en el funda
mento "i nvisiblc esencial " ( unsichtbare wesentliche) 193 de la plusvalía del 
capital productivo, y no en el nivel de la apariencia, de la "superficie 
de los fenómenos ( oberjlaeche der Erscheinungen)," recordándonos la 
ontología de la I'6gí,ca de Hegel/14 mera "forma de rnanifestación",195 

de la dependencia en el nive l de la ganancia del intercambio. 
Se trata en tonces de una relación dialéctica entre capital produc

tivo y circulante, industrial y comercial, del celllro y la pe riferia, de 
plusvalor relativo y absoluto -ya q ue la "sobreexplotación" no es sino 
plusvalor absoluto pe riférico, y por ello no puede ser igual al plus
valor absoluto central; pero es necesario no confundir el p lusvalor 
absoluto en general con el plusvalor absoluto central; si se cae en di
ch o error se piensa que la sobreexplotación no es plusvalor absoluto, 
pero tampoco el plusvalor absoluto central es e l p lusvalor absoluto 
en general. 

El punto esencial, en general y abstractamente, de la Teoría de la 
dependencia, tiene relación con lo tecnológico, con la composición 
orgánica global del capital nacional en la competencia internacio
nal dentro de l mercado mundial. El capital central tiene mayor tasa 
de plusvalor relativo, lo que Je permite alcanzar una extra-ganancia 
gigantesca en el mercado mundial, compensando en parte la baja 
tendencial de la tasa de ganancia . Por el contrario, el capital periféri
co, por una composición orgánica más débil en tecnología, transfiere 
plusvalor hacia e l centro, al vende r los productos con ganancia pero 
por debajo del valor real de las m e rcancías. 

,~., !bid., pp. 59 y 63. 
l ')I [bid., p. 38. 
rn; !bid. , p. Ci3. 
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Toda otra cuestión deberá ser pensada desde este núcleo central, 
originado . Iríamos así desde e l hombre hacia el primate: desde el 
enfrentamiento desigual del capital central y periférico, ambos in
dustriales, hacia etapas donde no existía capital industrial periférico 
(por ejemplo, siglo xv111), o do nde e l futuro capital central indus
trial transitaba todavía en su época arcaica monetaria, pero extra
yendo ya plusvalor de las colonias, en un mercado mundial (desde 
el siglo XVI) , tempranamente capitalista, o en vías de acumular el 
resorte originario del capitalismo propiamente dicho. Tanto en su 
etapa monetaria o dineraria, manufacturera, mercantil (siglo XVI 

y XVII) o posteriormente, e l plusvalor de la periferia, sea colonial , 
neocolonial o como capital periférico industrial propiamente dicho, 
permitirá al centro (como metrópolis mercantil o dineraria, manu
[acturera o propiarnente capitalista industrial, imperialista posterior
mente e internacionalizada en su nivel productivo mismo por las 
transnacionales) una acumulació n originaria, una ganancia extraor
dinaria, en fin , un pluscapital , vida de hombres, trabajo, o mejor 
plustrabajo, que le permitirá estructurar la dominación en el nivel 
polílico e ideológico. Pero, una vez más, será la tecnología la que 
en e l núcleo mismo del origen de la diferencia determinará en su 
esencia la diversidad del capital productivo cen tral y del capital pro
ductivo perifé rico (conceptos ambos que hay que construir todavía 
teóricamente, y que se construirán desde su composición orgánico
tccnológica, material). 

Ya avanzado el siglo XX, y dada la internacionalización del capital, 
comienza a bosquejarse una nueva situación. El capital transnacio nal 
inicia un proceso de autonomizació n de la nación central misma que 
le sirve de sopo rte (por ej emplo, Estados Unidos). El capital transna
cional, como un suj eto independiente, como una fuerza au tónoma y 
autosubsist.ente, acumula plusvalor. El plusvalor de la nación central 
misma se transfiere al capital transnacional de esta manera, la de
pendencia se vuelve más compleja. No sólo se depende de la nación 
central sino, y principalmente, de un capital Lransnacional que sub
sume plusvalor de la nación central y de las naciones periféricas. Esta 
transnacionalización del capital productivo y financie ro es un hecho 
reciente y exige un nuevo desarrollo teórico, donde nuevamen te la 
tecnología vuelve a desempeí'íar una función determinante, como re
volución cienúfico-tecnológica. 
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7. La tecnología en el firoceso de liberación 

A manera de indicación, una teoría general de la tecnología no pue
de dejar de plantear el tema de la superación del modo de produc
ción capitalista en América Latina, por el proceso revolucionario ya 
comenzado en el Caribe y Centroamérica. En Nicaragua se habla de 
los "innovadores", grupos de técnicos que deben fabricar, a veces de 
manera artesanal, partes de máquinas que no pueden importarse. El 
proceso revolucionario necesita de un apoyo material tecnológico o 
se enfrenta a la falta de productos, satisfactores en nombre de los 
cuales la revolución fue posible y necesaria.1

% 

Todo proceso de liberación es un movimiento de construcción de 
la utopía; la utopía histórica, concreta. La tecnología toca íntimamente 
este proceso, porque, en el presente, la dominación tecnológica deja a 
un pueblo oprimido en los países periféricos sin el goce del consumo 
honesto. Pero es más, Marx liga íntimamente la tecnología o las fuerzas 
productivas con el tema del Reino de la Libertad, la inmediatez absolu
ta, la utopía que mide toda utopía y juzga la eticidad de la vida: 

El Reino de la Libertad (Reich der Freiheit) sólo empieza allí donde termina el 

trabajo impuesto por la necesidad y por la coacción de fines externos. Queda 

pues conforme a la naturaleza de la cuestión, más allá (jcnseits) de la esfera de 

la auténtica producción maLerial. Así como el salvaje tiene q ue luchar con la 

nal\ffaleza para satistacer sus necesidades, para e nconrrar el sustento de su ~ida 

y reproducirla, el hombre ci\,ilizado tiene que hacer lo mismo, bajo todas las 

formas sociales y bajo todos los posibles ( moeglichm) modos de producci(m.1
~

7 

La trascendentaliclad del concepto de Reino de la Libertad queda 
clara, pero igualmente queda claro que se lrata de una utopía trans
histórica, "más allá" del reino de la necesidad, de la producción. Sería 
un horiwnte de exterioridad objetiva, más allá de toda finalidad his
téJrica, así como el trabajo vivo es el horizonte de exterioridad o tras
ccndentalidad sul~jetiva, más acá de toda subjetividad intrasistémica, 
del asalariado ~por ejemplo en el capitalismo. 

,,e; Véase mi obra Filosojia de la f1ro1bu:áón (en "obras": www.enriquedussel.com), y 
'Tilosnfía <il' la liberación y revolución en Amé·rica Latina", en T,ajilosojfa y fas ,n,olurio
nes Hu:iales, M<"xirn, Grijalbo. 1978, pp. 33-35. 

"" Fl w/1illll, lll, •18; l., 111. n:E, p. 759 (p. 828). Las siguien tes c i1.as dc:l texto corres
ponden a la misma púginn. 
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A medida que se rlcsarrolla, desarrollándose con él sus necesidades, se ex

tiende este reino de la necesidad natural, pero al mismo tiempo se extienden 

también las fuerzas productivas que satisfacen aquellas necesidades. 

Es decir, la historia de la civilización despliega.siempre nuevos ho
rizontes, nuevas necesidades, las que aunque se satisfacen no superan 
radicalmente el reino de la negatividad, ele la falta-de, de la necesidad. 

La libertad, en este terreno, sólo puede consistir en que el hombre sociali

zado, los productores asociados, regulen racionalmente su intercambio de 

materias con la naturaleza, lo pongan b<\jo su control común en vez de dejar

se dominar por é l corno por un poder ciego, y lo lleven a cabo con el menor 

gasto posible de fuerza y en las condiciones más adecuadas y m~1s dignas de 

su naturaleza humana. 

La tecnología, que como capital se vuelve contra el hombre como 
un "poder ciego", autónomo, brutal, debería primero ser rescatada 
de la subsunción que sufre como momento del sistema de valoriza
ción del capital, para poder ser un instrumento del trabajo del hom
bre a su servicio. El proceso de liberación es también liberación de la 
tecnología para el hombre. Sin embargo, Marx postula el Reino de la 
Libertad cómo un más allá absoluto, utopía que moviliza la historia 
sin poder realizarse dentro de ella. Su comunismo -no así el de los 
actuales socialismos reales que dependen mucho más deEngels que 
de :Vlarx- es un horizonte práctico-crítico absoluto: 

Pero, con todo ello, siempre (irnrner) seguirá siendo éste un reino de la nece

sidad. Más allá (JenseiL1) rle sus fronteras comienza el desarrollo de las fuerzas 

humanas (Krafientwid<lun¡:;) que se consideran corno fin en sí, el autémico 

Reino de la Libertad, que sin embargo sólo puede florecer tomando como 

base aquel reino de la necesidad. La condición fundamental para e llo es la 

reducción de la j ornada de trabajo. 

Es decir, la libertad real sería una situación tal en la que el produc
to satisfaría las necesidades sin trabajo, con una jornada de O (cero) 
horas trabajo. El "maná" que recibía el pueblo en el desierto sin tra
b~jo ni economía. La fiesta absoluta del pan inmediato: erótica sin 
esfuerzo, orgasmo sin postergación del deseo - como debería expre
sarse en una posición freudiana-. Esa utopía comienza gracias a la 
tecnología, que aumenta la productividad del trabajo; es decir, posi-
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bilita disminuir el trab~jo, pero 110 como desempleo (en el capitalis
moque intenta acumular plustrabajo, plusvalor) , sino en el tiempo 
libre-para-ser. La reducción de la jornada de trabajo, gracias a la tec
nología para el hombre, es ya el comienzo de la utopía. Claro está que 
para ello es necesario superar el capitalismo que liga la tecnología a 
la sola valorización del capital y no a la real izació n ele la humanidad. 
Por ello la liberación del hombre exige la liberación ele la ternología 
corno momen to de capital. Al mismo tiempo enuncia el principio 
fundam en tal de toda ética de la tecnología. Para muchos la cuestión 
moral de la tecnología consistiría en cumplir con las exigencias de 
las patentes, darse a la ciencia como a una religión, no e ngañar al 
colega, etc. Pero la cuestión ética. por excelencia del tecnólogo es la 
de saber descubrir, en primer lugar, la triste función de la tecnología 
como mediación de la extracción de plustrabajo, un modo de extraer 
sangre al trabajo vivo -u-abajo vivo que es Jo ún ico absoluto en todo 
el análisis de Marx, corno su~jetividad , hemos dicho-. En segundo 
lugar, ética es práctica y o~jetivamente liberar a la tecnología del ca
pital para servir al hombre, a las grandes mayorías, a los oprimidos, 
como clase que al t.rab~jar las máquinas es explotada por ellas como 
el "rostro'' material del capital mismo. 

Liberar a la tecnología para la humanidad a fin de permitir al 
hombre un u-ab~jo, no para el capital, sino para sí mismo: ampliación 
de tiempo de re-creación, de reproducción de la vida, de expansión 
del espíritu, del arce, de tensió n trascendental más allá de los límites 
del reino de la necesidad aspirando al Reino de la Libertad, como 
cantaba Schiller. De no liberar la técnica para e l hombre, el hombre 
seguirá siendo inmolado al fetiche a través y por medio de su materia
lidad en la máquina, y así: 

Todo el trabajo excedente que pueda obte ner el género humano mientras 

exist.a le corresponde al capi tal según sus leyes innatas. Moloch. 198 

En vez de la fiesta alegre y justa del pueblo liberado, será la fiesta 
orgiástica en donde el ídolo se regodea con la sangre de sus explo
tados: "El fe tichismo del capital y la idea del capital como un fetiche 
aparecen consumados aquí".1!ln 

rn• Fl cafJital, 111, 24, p. 378. 
'"" [bid. Cf. nuestra obra Filoso/fo de la /iberaciim, "La liesta" (parágrafo 3.4.9). 
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l. Tratamiento de la cuestión tecnológica e n Marx 

1 . Primera etapa: la su~jetividatl como conciencia (1835-1843), 336; 2 . 

Segunda etapa: La subjefüidacl prorlnctora (1843-1849), 340; 3. Tercera 
etapa: El capital como sujeto ( 1849-1883), 345 

II. Hacia una teoría general de la Lecnología 

J. Mélodo para una Teoría general de la tecnología, 353; 2 . l .a tecnología 
en general, 363; 3. La tecnología como instrnmento del u-abajo, 368; 
4. La tecnología "como capital", 376; 5. !.a Lecnología y la competencia 
entre los capitales, 389; G. La tecnología en la dependencia de la periferia, 
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TESIS DE ECONOMÍA POLÍTICA 

Esta obra está dirigida a los que se inician en la reflexión económica ('-ean econorni-.
tru, por vocación, filó,,afo · o estudiosos de las ciencias ~iale,; en general. o también 
ciudadanos militantes). Por otra parte es complementaria de las 20 tesis de polaica 
(Siglo XXI, 2006). La izquierda tradicional {no e,; ésta la posición de '.\1anc mismo) 
tuvo frecuentemente una posición un tanto economicista en la interpretación de lo 
hecho,, sociale::,. El liberalismo en cambio cae en un cierto politicismo, de-preciando 
lo económico o colocándolo como un campo independiente y secundario con respec
to a la política. Estas tesis dan la posibilidad de articular el campo político (y sus 
sistemas) con el campo económico (y sus sistemas). 'fo hay última instancia sino 
una espiral de determinaciones que por su parte son determinadas en círculo, en 
espiral. La teoría de la infra- y supra-estructura se sustituye por una rica y múltiple 
relación de campo;,, } sistemas que constituyen una nueva interpretación de la an
tigua leona. Karl Mane nos lo autoriza. 

Estas 16 tesis ck econom(a polftica van dirigidas a una nueva generación de ii
quierda que desde 1989, afio del demunbe del socialismo real en Europa, ha queda
do como desprovista <le una teoría que sepa interpretar los acontecimiento,- de esta 
época de radical cri-,is de transformacwn. 

La primera parte no es sólo la descripción pedagógica del sistema de las catego
rías de la economía política de Marx. sino que dicha-, categorías son igualmente or
denadas en su génesis histórica {ya que en El capital, Marx suponía esas categorías 
en un orden lógico pero no histórico, excepto el capítulo de la acumulación origina
ria). Es objeto entone~ de debate que pueda haber valor, plus valor, capital, ante:-. del 
capitalismo, o que las categorías deban nuevamente defini~ al ser sub:,umidac; en 
el sistema capitalista (cuando este sistema se sitúa como dominante en el campo 
económico de una nación o del mundo, como acontece actualmente). 

Además, en la segunda parte, se reflexiona sobre las alternativas al capitalismo 
que se vienen gestando en el presente ante nuestros ojo , que más que un proyecto 
o modelo alternativo son criterios, principios normativo,, y experiencias concretas 
que bajo la apariencia del caos van conformando, en la gran transicwn que vivimo,,, 
un sistema económico trans-capitalista, aspecto de una edad trans-moderna. 

Otras obras del autor editadas por Siglo XXI son ahora asumidas y llevadas a una 
síntesis que las trasciende. 
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