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MENSAJE A LOS PADRES

“...Hoy  en  día,  ya  la  gente  no  respeta  nada.  Antes, poníamos  en  un  
pedestal la virtud, el honor, la verdad y la ley... La corrupción campea en 
la vida norteamericana de nuestros días. Donde no se obedece otra ley, 
la corrupción es la única ley. La corrupción está minando este país. La 
virtud, el honor y la ley se han esfumado de nuestras vidas.”

Declaraciones de Al Capone al periodista Cornelius Vanderbilt Jr.
Entrevista publicada en la revista Liberty el 17 de octubre de 1931

unos días antes de que Al Capone fuese preso.

u

SI ALICIA VOLVIERA

Hace ciento treinta años,  después de visitar  el  país  de las maravillas,  
Alicia se metió en un espejo para descubrir el mundo al revés. Si Alicia 
renaciera en nuestros días,  no  necesitaría  atravesar  ningún espejo:  le  
bastaría con asomarse a la ventana.”

Eduardo Galeano
Patas Arriba. La escuela del mundo al revés

“Toda vida social es esencialmente práctica. Todos los misterios que inducen 
a  la  teoría  al  misticismo  encuentran  su  solución  racional  en  la  práctica 
humana y en la comprensión de esta practica...” 

Carlos Marx
Tesis VIII. Sobre Feuerbach. (1845)

"…La escuela filantrópica es la escuela humanitaria perfeccionada. Niega la 
necesidad  del  antagonismo,  quiere  convertir  a  todos  los  hombres  en 
burgueses; quiere realizar la teoría por el hecho de que la misma se distingue 
de la práctica y no encierra antagonismos. Es superfluo decir que en la teoría 
es fácil hacer abstracción de las contradicciones que se encuentran a cada 
instante en la realidad." 

Carlos Marx, Miseria de la filosofía
(séptima y última observación). (1847)

"Si el gusano de seda hilase para mal ganarse la vida en tanto oruga, y aun 
así siguiera siendo larva, sería el asalariado perfecto..." 

Carlos Marx
Trabajo asalariado y capital. (1847)
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“... El espíritu religioso sólo puede llegar a su realidad en tanto en cuanto la 
fase de desarrollo del espíritu humano que expresa religiosamente, se perfila 
y constituye en su forma laica. Es lo que ocurre en el Estado democrático. Su 
fundamento no es el cristianismo sino el fundamento humano del cristianismo. 
Si  la  religión  sigue  siendo  la  conciencia  ideal,  supra-mundana  de  sus 
miembros, es porque constituye la forma ideal de un estadio del desarrollo 
humano, plasmado en ella. 

Lo que hace religiosos a los miembros del  Estado político  es el  dualismo 
entre vida individual y de la especie, entre vida de la sociedad burguesa y 
vida política; es la relación que mantiene el hombre con el Estado como su 
verdadera vida, trascendente a su propia individualidad real; es el hecho de 
que  en  este  caso  la  religión  sea  el  espíritu  de  la  sociedad  burguesa,  la 
expresión de la separación y enajenación del hombre frente al hombre. Lo 
que hace cristiana a la democracia política es que en ella el hombre, y no sólo 
uno sino todos los hombres, vale como el ser supremo, soberano; pero el 
hombre  tal  como  se  presenta  sin  cultura  ni  socialidad,  el  hombre  en  su 
existencia  fortuita,  el  hombre  tal  y  como  es  aquí  y  ahora,  el  hombre 
pervertido, enajenado, vaciado por toda la organización de nuestra sociedad, 
tal y como la ha hecho el dominio de situaciones y elementos inhumanos, en 
una palabra:  el  hombre que todavía no es realmente un ser a nivel  de la 
especie. La fantasía, el sueño, el postulado del cristianismo: la soberanía del 
hombre —pero vinculada a un ser ajeno, distinto del hombre real— es en la 
democracia realidad sensible, presente, máxima profana.

En la plena democracia la conciencia religiosa y teológica se tiene incluso por 
tanto más religiosa y teológica, ya que al parecer carece tanto de significado 
político como de objetivos terrenales y se hace cosa del retraimiento ante la 
realidad, expresión de la cortedad de luces, producto de la arbitrariedad y la 
fantasía: es una vida realmente trascendente. El cristianismo alcanza así la 
expresión práctica de su significado religioso universal,  cobijando bajo una 
forma única las Weltanschauungen más dispares y sobre todo no exigiendo 
de otros cristianismos sino sólo religión, cualquiera que sea (cf. la obra citada 
de Beaumont). La conciencia religiosa saborea la riqueza de los contrastes 
religiosos y la variedad de las religiones.

Queda mostrado por tanto que la emancipación política de la religión deja en 
pie a ésta, si bien sin su posición de privilegio. La contradicción, en que se 
encuentra el fiel de una religión particular con su ciudadanía, no es más que 
una  parte  de  la  general  contradicción  laica  entre  el  Estado  político  y  la 
sociedad  burguesa.  La  plenitud  del  Estado  cristiano  es  el  Estado  que se 
confiesa  como  Estado,  abstrayendo  de  la  religión  de  sus  miembros.  La 
emancipación  del  Estado  frente  a  la  religión  no  es  la  emancipación  del 
hombre real frente a la religión.

Por  consiguiente  no  decimos  a  los  judíos  como  Bauer:  hasta  que  os 
emancipéis  radicalmente  del  judaismo,  no  podéis  ser  emancipados 
políticamente. Al contrario, lo que les decimos es: el hecho de que podáis ser 
emancipados  políticamente,  sin  que  abandonéis  total  y  coherentemente el 
judaismo,  muestra  que  la  emancipación  política  no  es  por  sí  misma  la 
emancipación  humana.  […]  Pero  como  la  existencia  de  la  religión  es  la 
existencia de una carencia, la fuente de esta carencia no puede ser buscada 
sino  en  el  mismo  ser del  Estado.  La  religión  ya  no  es  para  nosotros  el 
fundamento, sino solo el fenómeno de los límites que presenta el mundo. Por 
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tanto las trabas religiosas de los ciudadanos libres las explicamos partiendo 
de sus trabas profanas. No afirmamos que tienen que superar su limitación 
religiosa  para superar  sus barreras  mundanas.  Afirmamos que,  en cuanto 
superen  sus  barreras  religiosas  superarán  su  limitación  real.  No 
transformamos  las  cuestiones  profanas  en  teológicas.  Transformamos  las 
cuestiones teológicas en profanas.  La historia  ya  ha sido bastante tiempo 
reducida a superstición; nosotros convertimos la superstición en Historia. […] 
Los límites de la emancipación política se muestran enseguida en el hecho de 
que el Estado se puede liberar de una limitación, sin que lo mismo ocurra 
realmente con el hombre; el Estado puede ser un Estado libre, [laico] sin que 
el  hombre  sea  un  hombre  libre.  […]  Toda  emancipación  consiste  en 
reabsorber el  mundo  humano,  las  situaciones  y  relaciones  en  el  hombre 
mismo. La emancipación política es la reducción del hombre, por una parte, a 
miembro de la sociedad burguesa, el individuo independiente y egoísta, por la 
otra, el ciudadano, la persona moral.

Solo cuando el hombre real, individual reabsorba en sí mismo al ciudadano 
abstracto y,  como hombre individual  exista  a  nivel  de especie en su vida 
empírica, en su trabajo individual, en sus relaciones individuales; solo cuando, 
habiendo reconocido y organizado sus fuerzas propias como fuerzas sociales,  
ya no separe de sí la fuerza social, en forma de fuerza política;  entonces se 
habrá cumplido la emancipación humana.[...]  Las necesidades prácticas,  el 
egoísmo son el principio de la sociedad burguesa y se destacan en toda su 
pureza, tan pronto la sociedad burguesa ha terminado de dar a luz al Estado 
político.

El dinero es el celoso Dios de Israel, que no tolera otro Dios a su lado. El 
dinero envilece a todos los dioses de los hombres y los transforma en una 
mercancía. El dinero es el valor general de todas las cosas constituido en sí 
mismo, osea que le ha arrancado a todo el mundo, sea humano o natural, el 
valor que le caracterizaba. El dinero es la realidad del trabajo humano y la 
existencia humana enajenados, realidad ajena que domina al hombre y que el 
hombre  adora.[...]  Bajo  el  dominio  de  la  propiedad privada y  el  dinero,  la 
actitud frente a la naturaleza es su desprecio real […] La misma relación de la 
especie –la relación hombre mujer, etc.– ¡se convierte en un objeto de tráfico!. 
La mujer se convierte en un objeto de lucro.[...]   Solo bajo el gobierno del 
cristianismo que convierte en extrínsecas al hombre todas las circunstancias 
nacionales, naturales, éticas, teóricas, podía separarse totalmente la sociedad 
burguesa de la  vida del  Estado,  desgarrar  todos los vínculos  que unen la 
especie humana, sustituirlos por las apetencias del propio egoísmo y disolver 
el mundo de los hombres en un mundo de individuos atomizados, enfrentados 
hostilmente. […] 

La objetivación del hombre es la praxis de la enajenación. Mientras el hombre 
no se sacude la religión, solo sabe objetivar su esencia convirtiéndola en un 
ser fantástico, que le es extraño. Del mismo modo bajo la dominación de las 
necesidades egoístas solo puede actuar en la praxis, producir objetos en la 
praxis, sometiendo sus productos, lo mismo que su actividad, a la dominación 
de un ser ajeno, dándoles la significación de un ser ajeno, el dinero.”

Carlos Marx
 La cuestión Judía (1843)

8



Enrique Dussel

“...En Alemania la crítica de la religión se halla fundamentalmente terminada. 
Ahora  bien,  la  crítica  de  la  religión  es  el  presupuesto  de  toda  crítica.  La 
existencia profana del error se halla comprometida, desde que ha quedado 
refutada su celestial  oratio pro aris et focis [discurso a favor de los altares y 
los  hogares;  en  este  caso,  de  los símbolos  del  Estado  y  de  la  sociedad 
burguesa]. Tras buscar un superhombre en la realidad fantástica del cielo, el 
hombre se ha encontrado sólo con el reflejo de sí mismo y le ha perdido el 
gusto a no encontrar más que esta apariencia de sí, el antihombre, cuando lo 
que busca y tiene que buscar es su verdadera realidad.

El fundamento de la crítica irreligiosa es: el hombre hace la religión, la religión 
no hace al hombre. Y ciertamente la religión es conciencia de sí y de la propia 
dignidad, como las puede tener el hombre que todavía no se ha ganado a sí 
mismo  o  bien  ya  se  ha  vuelto  a  perder.  Pero  el  hombre  no  es  un  ser 
abstracto,  agazapado  fuera  del  mundo.  El  hombre  es  su  propio  mundo, 
Estado,  sociedad;  Estado  y  sociedad,  que  producen  la  religión,  [como] 
conciencia tergiversada del mundo, porque ellos son un mundo al revés. La 
religión es la teoría universal de este mundo, su compendio enciclopédico, su 
lógica popularizada,  su pundonor  espiritualista,  su entusiasmo,  su sanción 
moral, su complemento de solemnidad, la razón general que la consuela y 
justifica.  Es  la  realización  fantástica  del  ser  humano,  puesto  que  el  ser 
humano carece de verdadera realidad. Por tanto, la lucha contra la religión es 
indirectamente una lucha contra ese mundo al que le da su aroma espiritual.

La miseria religiosa es a un tiempo expresión de la miseria real y protesta 
contra  la  miseria  real.  La  religión  es  la  queja  de  la  criatura  en  pena,  el 
sentimiento de un mundo sin corazón y el espíritu  de un estado de cosas 
embrutecido. Es el opio del pueblo.

La superación de la religión como felicidad ilusoria del pueblo es la exigencia 
de que éste sea realmente feliz. La exigencia de que el pueblo se deje de 
ilusiones  es  la  exigencia  de  que  abandone  un  estado  de  cosas  que  las 
necesita. La crítica de la religión es ya, por tanto, implícitamente la crítica del 
valle de lágrimas, santificado por la religión.

La crítica le ha quitado a la cadena sus imaginarias flores, no para que el 
hombre la lleve sin fantasía ni consuelo, sino para que arroje la cadena y 
tome la verdadera flor. La crítica de la religión desengaña al hombre, para que 
piense, actúe, dé forma a su realidad como un hombre desengañado, que 
entra en razón; para que gire en torno de sí mismo y por tanto en torno a su 
sol real. La religión no es más que el sol ilusorio, pues se mueve alrededor del 
hombre hasta que éste se empiece a mover alrededor de sí mismo.

Es decir  que, tras la superación del más allá de la  verdad, la tarea de la 
historia es establecer la verdad del más acá. Es a una filosofía al servicio de 
la historia a quien corresponde en primera línea la tarea de desenmascarar la 
enajenación  de  sí mismo  en  sus  formas  profanas,  después  que  ha  sido 
desenmascarada la figura santificada de la  enajenación  del hombre por sí  
mismo. La crítica del cielo se transforma así en crítica de la tierra, la crítica de 
la  religión en crítica  del  Derecho,  la  crítica  de la  teología  en crítica  de la 
política...”

Carlos Marx
Introducción. Crítica de la Filosofía del Derecho de Hegel. (1843)
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“... Conocemos sólo una ciencia, la ciencia de la historia. Se puede enfocar la 
historia desde dos ángulos, se puede dividirla en historia de la naturaleza e 
historia  de los hombres.  Sin  embargo,  las  dos son  inseparables:  mientras 
existan los hombres, la historia de la naturaleza y la historia de los hombres 
se  condicionan  mutuamente.  La  historia  de  la  naturaleza,  las  llamadas 
ciencias naturales, no nos interesa aquí, en cambio tenemos que examinar la 
historia de los hombres, puesto que casi toda la ideología se reduce ya bien a 
la  interpretación  tergiversada  de  esta  historia,  ya  bien  a  la  abstracción 
completa de la  misma. La propia  ideología  no es más que uno de tantos 
aspectos de esta historia. […] 

Las  premisas  de  que  partimos  no  son  arbitrarias,  no  son  dogmas, sino 
premisas reales, de las que sólo es posible abstraerse en la imaginación. Son 
los individuos reales, su acción y sus condiciones materiales de vida, tanto 
aquellas con que se han encontrado ya hechas, como las engendradas por su 
propia acción. Estas premisas pueden comprobarse, consiguientemente, por 
la vía puramente empírica.  La primera premisa de toda historia humana es, 
naturalmente, la  existencia  de individuos humanos vivientes. El  primer 
estado que cabe constatar es, por tanto, la organización corpórea de estos 
individuos y,  como consecuencia de ello,  su relación con el resto de la 
naturaleza. No  podemos  entrar  a  examinar  aquí,  naturalmente,  ni  la 
contextura física de los hombres mismos ni las condiciones naturales con que 
los  hombres  se  encuentran:  las  geológicas,  las  oro-hidrográficas,  las 
climáticas y las de otro tipo. Toda historiografía tiene necesariamente que 
partir  de  estos  fundamentos  naturales y  de  la  modificación que 
experimentan en el curso de la historia por la acción de los hombres. 

Podemos distinguir a los hombres de los animales por la conciencia, por la 
religión o por lo que se quiera. Pero los hombres mismos comienzan a ver la 
diferencia  entre  ellos  y  los  animales tan pronto  comienzan a producir  sus 
medios de vida,  paso este que se halla  condicionado por  su organización 
corpórea.  Al  producir  sus  medios  de  vida,  el  hombre  produce 
indirectamente su propia vida material. El  modo de producir  los  medios 
de vida  de los hombres depende, ante todo, de la naturaleza misma de los 
medios de vida con que se encuentran y que hay que reproducir.

Este modo de producción no debe considerarse solamente en el sentido de 
la reproducción de la existencia física de los individuos. Es ya, más bien, un 
determinado  modo  de  la  actividad  de  estos  individuos,  un  determinado 
modo de manifestar su vida, un determinado modo de vida de los mismos. 
Los individuos son tal y como manifiestan su vida. Lo que son coincide, por 
consiguiente,  con  su  producción,  tanto  con  lo  que  producen como con  el 
modo de cómo producen. Lo que los individuos son depende, por tanto, de las 
condiciones materiales de su producción.  Esta producción sólo  aparece al 
multiplicarse la población. Y presupone, a su vez, un trato [Verkehr] entre los 
individuos. La forma de esté intercambio se halla condicionada, a su vez, por 
la producción. […] en general, no se puede liberar a los hombres mientras 
no  estén  en  condiciones  de  asegurarse  plenamente  comida,  bebida, 
vivienda y ropa de adecuada calidad y en suficiente cantidad. 
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La “liberación” es un acto histórico y no mental, y conducirán a ella las 
relaciones históricas, el estado de la industria, del comercio, de la agricultura, 
de las relaciones […] de lo que se trata en realidad y  para el  materialista 
práctico,  es  decir,  para  el  comunista, es  de revolucionar  el  mundo 
existente, de atacar prácticamente y de hacer cambiar las cosas con que 
nos encontramos […] la famosísima “unidad del hombre con la naturaleza” 
ha consistido siempre en la industria, siendo de uno u otro modo según el 
mayor  o menor desarrollo de la industria en cada época, lo mismo que la 
«lucha» del  hombre con la  naturaleza,  hasta  el  desarrollo  de  sus  fuerzas 
productivas  sobre  la  base  correspondiente.  La  industria  y  el  comercio,  la 
producción y el intercambio de los medios de vida condicionan, por su parte, y 
se hallan,  a su vez,  condicionados en cuanto al modo de funcionar por la 
distribución, por la estructura de las diversas clases sociales […] 

Nos encontramos, pues, con el hecho de que determinados individuos que se 
dedican de un determinado modo a la producción, contraen entre sí estas 
relaciones sociales y políticas determinadas. La observación empírica tiene 
necesariamente que poner de relieve en cada caso concreto, empíricamente 
y sin ninguna clase de embaucamiento y especulación, la relación existente 
entre la estructura social y política y la producción. La estructura social y el 
Estado  brotan constantemente  del  proceso  de  vida de  individuos 
determinados; pero de estos individuos, no como puedan presentarse ante la 
imaginación propia o ajena, sino tal y como realmente son; es decir,  tal  y 
como  actúan  y  como  producen  materialmente y,  por  tanto,  tal  y  como 
desarrollan  sus  actividades  bajo  determinados  límites,  premisas  y 
condiciones materiales, independientes de su voluntad. 

La producción de las ideas, las representaciones y la conciencia aparece, al 
principio, directamente entrelazada con la actividad material y el trato material 
de los hombres, como el lenguaje de la vida real. La formación de las ideas, el 
pensamiento,  el  trato  espiritual  de los hombres se presentan aquí todavía 
como emanación directa de su comportamiento material. Y lo mismo ocurre 
con la producción espiritual,  tal y como se manifiesta en el lenguaje de la 
política, de las leyes, de la moral, de la religión, de la metafísica, etc., de un 
pueblo. Los hombres son los productores de sus representaciones, de sus 
ideas, etc., pero se trata de hombres reales y activos tal y como se hallan 
condicionados por un determinado desarrollo de sus fuerzas productivas y por 
el  trato  que  a  él  corresponde,  hasta  llegar  a  sus formas más lejanas.  La 
conciencia  [das  Bewusstsein]  jamás  puede  ser  otra  cosa  que  el  ser 
consciente [das bewusste Sein], y el ser de los hombres es su proceso de 
vida real. Y si en toda la ideología, los hombres y sus relaciones aparecen 
invertidos como en la cámara oscura, este fenómeno proviene igualmente de 
su proceso histórico de vida, como la inversión de los objetos al proyectarse 
sobre la retina proviene de su proceso de vida directamente físico. 

Totalmente  al  contrario  de  lo  que  ocurre  en  la  filosofía  alemana,  que 
desciende del cielo sobre la tierra, aquí se asciende de la tierra al cielo. Es 
decir, no se parte de lo que los hombres dicen, se representan o se imaginan, 
ni tampoco del hombre predicado, pensado, representado o imaginado, para 
llegar, arrancando de aquí, al hombre de carne y hueso; se parte del hombre 
que realmente actúa y,  arrancando de su proceso de vida real,  se expone 
también el desarrollo de los reflejos ideológicos y de los ecos de este proceso 
de vida. También las formaciones nebulosas que se condensan en el cerebro 
de los hombres son sublimaciones necesarias de su proceso material de vida, 
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proceso  empíricamente  registrable  y  ligado  a  condiciones  materiales.  La 
moral,  la  religión,  la  metafísica  y  cualquier  otra  ideología  y  las  formas de 
conciencia que a ellos correspondan pierden, así, la apariencia de su propia 
sustantividad. No tienen su propia historia ni su propio desarrollo, sino que los 
hombres que desarrollan su producción material y su trato material cambian 
también,  al  cambiar  esta  realidad,  su  pensamiento  y  los  productos  de  su 
pensamiento. No es la conciencia la que determina la vida, sino la vida la que 
determina la conciencia. 

Desde el primer punto de vista, se parte de la conciencia como si fuera un 
individuo  viviente;  desde  el  segundo  punto  de  vista,  que  es  el  que 
corresponde a la vida real,  se parte del mismo individuo real viviente y se 
considera  la  conciencia  solamente  como  su  conciencia.  Y  este  modo  de 
considerar las cosas posee sus premisas. Parte de las condicionas reales y 
no las pierde de vista ni por un momento. Sus premisas son los hombres, 
pero no tomados en un aislamiento y rigidez fantástica, sino en su proceso de 
desarrollo real y empíricamente registrable, bajo la acción de determinadas 
condiciones. En cuanto se expone este proceso activo de vida, la historia deja 
de ser  una colección  de hechos muertos,  como lo  es para los empíricos, 
todavía abstractos, o una acción imaginaria de sujetos imaginarios, como lo 
es para los idealistas.

Allí  donde  termina  la  especulación,  en  la  vida  real,  comienza  también  la 
ciencia real y positiva, la exposición de la acción práctica, del proceso práctico 
de desarrollo de los hombres. Terminan allí las frases sobre la conciencia y 
pasa a ocupar su sitio el saber real. La filosofía independiente pierde, con la 
exposición de la realidad, el medio en que puede existir.  En lugar de ella, 
puede aparecer, a lo sumo, un compendio de los resultados más generales, 
abstraídos de la consideración del desarrollo histórico de los hombres. Estas 
abstracciones de por sí, separadas de la historia real, carecen de todo valor. 
Sólo pueden servir  para  facilitar  la  ordenación  del  material  histórico,  para 
indicar  la  sucesión  de  sus  diferentes  estratos.  Pero  no  ofrecen  en  modo 
alguno,  como  la  filosofía,  receta  o  patrón  con  arreglo  al  cual  puedan 
aderezarse las épocas históricas. Por el contrario, la dificultad comienza allí 
donde  se  aborda  la  consideración  y  ordenación  del  material,  sea  de  una 
época pasada o del presente, la exposición real de las cosas. La eliminación 
de estas dificultades se encuentra condicionada por premisas que en modo 
alguno pueden darse aquí, pues se derivan siempre del estudio del proceso 
de vida real y de la acción de los individuos en cada época.”

C. Marx y F. Engels
La Ideología Alemana (1846-1847)
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“Puesto que la propiedad privada, por ejemplo,  no es una simple relación  y 
mucho menos un concepto abstracto, un principio, sino que se compone de 
la totalidad de las condiciones de producción burguesas, no se trata, en 
efecto, de la propiedad privada subordinada, periclitada, sino de la  propiedad 
privada  burguesa  existente;  -puesto  que  todas  esas  condiciones  de 
producción  burguesas  son  relaciones  de  clase-,  como  cualquier  colegial 
puede saberlo leyendo a Adam Smith o a Ricardo se deduce naturalmente que 
la modificación o la supresión de esas condiciones no puede resultar más que 
de una modificación de esas clases y de sus relaciones recíprocas; pero la 
modificación en las relaciones de las clases es una modificación histórica, un 
producto  del  conjunto de la  actividad social,  el  producto  de un  movimiento 
histórico determinado. Un movimiento histórico puede servir perfectamente 
de órgano al escritor, pero es evidente que éste no podría crearlo. 

Para explicar, por ejemplo, la implantación de las condiciones burguesas de la 
propiedad,  los  historiadores  modernos  han  debido  exponer  el  movimiento 
mediante  el  cual  la  burguesía  se  desarrolló  hasta  el  punto  en  que  sus 
condiciones de existencia se hicieron suficientes para permitirle suprimir todas 
las castas feudales y su propio modo de existencia feudal y, por consiguiente, 
las condiciones de producción feudales en el cuadro de las cuales esas castas 
feudales producían. La supresión de las condiciones feudales de la propiedad y 
el establecimiento de la sociedad burguesa moderna no fueron, pues, de ningún 
modo, el resultado de una cierta acción que, partiendo de un principio teórico 
determinado elegido como centro, hubiera sacado de él otras consecuencias. 
Por el contrario, los principios y las teorías que los escritores de la burguesía 
establecieron  en  el  curso  de  su  lucha  contra  el  feudalismo,  sólo  fueron  la 
expresión teórica del movimiento práctico, e incluso se puede constatar paso 
a paso que esa expresión fue más o menos utópica,  dogmática,  doctrinaria, 
según perteneciese a una fase más o menos desarrollada del movimiento real.” 

Carlos Marx
La critica moralizante o la moral critica (1847)

“En el parlamento, la nación elevaba su voluntad general a ley, es decir, elevaba 
la ley de la clase dominante a su voluntad general.  Ante el  poder ejecutivo, 
abdica de toda voluntad propia y se somete a los dictados de un poder extraño, 
de  la  autoridad.  El  poder  ejecutivo,  por  oposición  al  legislativo,  expresa  la 
heteronomía de la nación por oposición a su autonomía. […] Lleva primero a la 
perfección el poder parlamentario, para poder derrocarlo. Ahora conseguido ya 
esto, lleva a la perfección el poder ejecutivo, lo reduce a su más pura expresión. 
Lo aísla, se enfrenta con él, como único blanco contra el que debe concentrar 
todas  sus  fuerzas  de  destrucción  […]  Este  poder  ejecutivo  con  su  inmensa 
organización burocrática y militar, con su compleja y artificiosa maquinaria de 
Estado, un ejercito de funcionarios que suma medio millón de hombres, junto a 
un  ejercito  de  otro  medio  millón  de  hombres,  este  espantoso  organismo 
parasitario […] surgió en la época de la monarquía absoluta, de la decadencia 
del régimen feudal, que dicho organismo contribuyó a acelerar. Los privilegios 
señoriales de los terratenientes y de las ciudades se convirtieron en otros tantos 
atributos del poder del Estado, los dignatarios feudales en dignatarios retribuidos 
“ 

 Carlos Marx
El dieciocho brumario de Luis Bonaparte. (1852)
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“La  antigua  concepción,  en  la  que  el  hombre  aparece  siempre  (en  una 
definición nacional,  religiosa o política por más ajustada que sea) como el 
objetivo  de  la  producción,  parece  mucho  más  exaltada  que  el  mundo 
moderno, en el que la producción es el objetivo del hombre y la riqueza el 
objetivo de la producción.  De hecho,  cuando se elimina la estrecha forma 
burguesa,  ¿qué  es  la  riqueza,  si  no  la  universalidad  de  las  necesidades, 
capacidades,  placeres,  poderes  productivos,  etc.,  de  los  individuos, 
producidos en el intercambio universal? ¿Qué es si no el completo desarrollo 
del  control  humano  sobre  las  fuerzas  de  la  naturaleza,  las  de  su  propia 
naturaleza así como las de la  llamada “naturaleza”? ¿Qué si no la absoluta 
elaboración de sus disposiciones creativas,  sin más precondiciones que la 
evolución histórica antecedente que convierte la totalidad de esta evolución 
-es decir, la evolución de todas las potencias humanas como tales, sin que 
estén ajustadas a ninguna norma previamente establecida- en un fin en sí 
misma? ¿Qué es si no una situación en la que el hombre no se reproduce de 
ninguna forma determinada, sino que produce su totalidad? ¿Dónde no trata 
de ser algo formado por el pasado, sino que está en el movimiento absoluto 
de  transformación?  En  la  economía  política  burguesa  -y  en  la  época  de 
producción a la que corresponde- esta completa elaboración de lo que yace 
en el interior del hombre aparece como la total alienación, y la destrucción de 
todos los objetivos parciales, fijados como el sacrificio del fin en sí mismo a 
una coacción totalmente externa. […]

Lo concreto es  concreto, ya  que  constituye  la  síntesis  de  múltiples 
determinaciones,  osea  la  unidad  de  la  diversidad.  Para  el  pensamiento 
constituye un procesos de síntesis y un resultado, no un punto de partida. 
[aunque] Es para nosotros el punto de partida de la realidad, y por tanto de la 
intuición y de la representación. En el primer caso, la concepción plena se 
disuelve en concepciones abstractas; en el segundo las nociones abstractas 
permiten recrear lo concreto por la vía  del  pensamiento. Hegel  cayó en la 
ilusión  de  concebir  lo  real  como  el  resultado  del  pensamiento  que  se 
concentra en si mismo, se profundiza y se mueve  por sí mismo; mientras que 
el método que consiste en elevarse de lo abstracto a lo concreto es, para el 
pensamiento,  la  manera  de  apropiarse  lo  concreto,  osea  la  manera  de 
recrearlo bajo la forma de lo concreto pensado. Pero éste no es en modo 
alguno el proceso de la génesis de lo concreto mismo. En efecto, la categoría 
económica  más  simple  –por  ejemplo  el  valor  de  cambio–  supone  un 
población,  y  esta  produce  en  determinadas  condiciones;  supone  ademas 
cierto tipo de familia, de comunidad o de estado,etc. [...] en la medida en que 
la  totalidad  concreta  (puesto  que  es  totalidad  pensada  o  representación 
intelectual  de  lo  concreto)  es  producto  del  pensamiento  y  de  la 
representación.  Pero  no  es  producto  en  absoluto  del  concepto  que  se 
engendraría a sí mismo, que pensaría aparte y por encima de la percepción y 
la representación: es producto de la elaboración de los conceptos partiendo 
de la percepción y de la intuición. Así la totalidad que se manifiesta en la 
mente  como  un  todo  pensado  es  producto  del  cerebro  pensante  que  se 
apropia del  mundo de la  única  manera  posible.  La apropiación practica e 
intelectual del mundo por el arte y la religión es enteramente diferente. 

En tanto que la mente posee una actividad puramente especulativa y teórica, 
el sujeto real subsiste de manera autónoma, aparte de la mente. Por eso es 
que, también en el método teórico es necesario que el sujeto -la sociedad- 
obre constantemente sobre la mente como condición previa […] 
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En  lo  que  concierne  a  las  ciencias  históricas  y  sociales,  hay  que  tener 
presente que el sujeto –en este caso la sociedad burguesa moderna– está 
dado a la vez en la realidad y en la mente. Las categorías expresan por tanto 
formas y modos de la existencia, y con frecuencia simples aspectos de esta 
sociedad, de este sujeto: desde el punto de vista científico, su existencia es 
anterior al momento en que se comienza a hablar de ella como tal. […] en 
todas las formaciones sociales ,  una producción dada es la  que asigna a 
todas las otras su rango y su importancia ...” 

Carlos Marx
Grundisse der kritik der politischen Ökonomie (1851-1858)

“De la  Liga de los Proscritos,  asociación  secreta democrático republicana, 
fundada en 1834 por emigrados alemanes en París, se separaron en 1836 los 
elementos más radicales, proletarios casi todos ellos, y fundaron una nueva 
asociación secreta, la Liga de los Justicieros. [...] la nueva Liga se desarrolló 
con relativa rapidez. 

Al principio, era un brote alemán del comunismo obrero francés, que se iba 
plasmando por aquella época en París y estaba vinculado a las tradiciones 
del babuvismo. La comunidad de bienes se postulaba como corolario obligado 
de la "igualdad". Los fines eran los de las sociedades secretas de París en 
aquella  época.  Era  una  sociedad  mitad  de  propaganda  y  mitad  de 
conspiración, [...] la Liga no era, de hecho, más que una rama alemana de las 
sociedades  secretas  francesas,  principalmente de  la  Societé  des Saisons, 
dirigida por Blanqui  y Barbés, con la que estaba en intima relación.[...]  En 
Bruselas fundamos la  Asociación obrera alemana y nos adueñamos de la 
Deustsche Brüsseler Zeitung,  que nos sirvió de órgano de prensa hasta la 
revolución de febrero [El 24 de febrero de 1848 es el día de la caída de la 
monarquía de Luis Felpe de Francia. La Asociación de Obreros Alemanes en 
Bruselas fue fundada por Marx y Engels a fines de agosto de 1847, con el fin 
de  educar  políticamente  a  los  obreros  alemanes  residentes  en  Bélgica  y 
propagar entre ellos las ideas del comunismo] [...] 

Nuestras  relaciones  con  la  Liga  de  los  justicieros eran  las  siguientes: 
conocíamos,  claro está,  la  existencia de esta liga:  en 1843,  Schapper  me 
había propuesto ingresar en ella, cosa a la que, por supuesto me negué en 
aquel entonces. Pero no solo manteníamos asidua correspondencia con los 
londinenses, sino que estábamos en contacto todavía más estrecho con el 
doctor Ewerbeck, dirigente por aquella época de las comunas de París [...] 
cada vez se daban más cuenta de cuan inconsistente era la concepción del 
comunismo que venia imperando, tanto la del comunismo igualitario francés, 
de carácter muy primitivo, como la del comunismo weitlingiano. El intento de 
Weitling de retrotraer el comunismo al cristianismo primitivo [...]  En el verano 
de 1847, se celebró en Londres el primer congreso de la Liga, al que W. Wolff 
acudió representando a las comunas de Bruselas y yo a las de París. En este 
Congreso  se  llevó  a  cabo,  ante  todo,  la  reorganización  de  la  Liga.[...] 
denominándose a partir de entonces Liga de los comunistas. 
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"la finalidad de la liga es el derrocamiento de la burguesía, la dominación 
proletaria,  la supresión de la vieja  sociedad burguesa,  basada en los 
antagonismos de clase, y la creación de una nueva sociedad, sin clases 
y sin propiedad privada". 

Tal era el texto del articulo primero. En cuanto a la organización,  ésta era 
absolutamente  democrática,  con  comités  elegidos  y  revocables  en  todo 
momento,  con  lo  cual  se  cerraba  la  puerta  a  todas  las  veleidades 
conspirativas  que  exigen  siempre  un  régimen  de  dictadura,  y  la  Liga  se 
convertía -por lo menos para los tiempos normales de paz- en una sociedad 
exclusivamente de propaganda.” 

 Federico Engels. Contribución a la historia de la liga de los comunistas
Introducción al articulo de Marx:

Revelaciones sobre el proceso de los comunistas en Colonia

“Al mismo tiempo se publicó en abril, en una serie de artículos editoriales, la 
obra de Marx sobre el  trabajo asalariado y  el  capital,  que constituían  una 
clarisima indicación  sobre  los  objetivos  sociales  de  nuestra  política.  Cada 
número, cada edición extraordinaria aludían a la gran batalla que se estaba 
preparando, [...] nuestra redacción, en la que había ocho fusiles con bayoneta 
y 250 cartuchos, amén de los gorros frigios que llevaban nuestros cajistas [de 
imprenta], era también considerada por los oficiales como una fortaleza que 
no podrían tomar con un simple golpe de mano. […] La mitad de nuestros 
redactores fue procesada judicialmente; los demás debían ser expulsados por 
no tener la nacionalidad prusiana. Mientras el gobierno tuviera detrás a todo 
un cuerpo de ejercito, no había nada que hacer. no tuvimos más remedio que 
entregar nuestra fortaleza, pero evacuamos con armas y bagajes, con música 
y con la bandera desplegada del último número, impreso en tinta roja [...] los 
redactores de la Neue Rheinische Zeitung se despiden de vosotros dándoos 
las gracias por la simpatía que les habéis demostrado. Su ultima palabra será 
siempre y en todas artes ésta: ¡Emancipación de la clase obrera! […] Ningún 
periódico  Alemán  ha  tenido  jamás,  ni  antes  ni  después,  la  fuerza  y  la 
influencia que tuvo la Neue Rheinische Zeitung.“ 

Federico Engels
“Marx y la Neue Rheinische Zeitung (1848-1849)”
. Der sozialdemokrat nº 11. 13 de marzo de 1884

“...se figuran que, desde el momento en que su deseo es saltarse las paradas 
intermedias y los compromisos, la cosa está hecha, y que si “comienza” en 
esos días, de los que están segurísimos, y si toman el poder en sus manos, 
pasado  mañana “será  instaurado  el  comunismo”.  Por  consiguiente,  si  no 
pueden hacerlo en el acto, no son comunistas...” 

Federico Engels
“El programa de los emigrados blanquistas de la Comuna de París

 Der Volksstaat, nº. 73, (1874) 
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" cuando la centralización de los medios de producción y la socialización del 
trabajo  alcancen  un  punto  en  el  que  se  vuelvan  incompatibles  con  su 
tegumento capitalista” 

Karl Marx. El Capital. Vol.1
Tendencia histórica de acumulación capitalista

“...Es innegable que Marx ha ejercido una influencia un tanto restrictiva sobre 
el libre desarrollo teórico de muchos de sus discípulos.  ¡Tanto Marx como 
Engels se vieron obligados a negar toda responsabilidad por las perogrulladas 
de muchos  autotitulados marxistas!  Los escrupulosos esfuerzos dirigidos a 
mantenerse  “dentro  de  los  límites  del  marxismo”  han  resultado  tan 
desastrosos para la integridad del proceso intelectual como el otro extremo, 
que  repudia totalmente el enfoque marxista y manifiesta la “independencia de 
pensamiento  a  toda  costa”.  Pero  es  sólo  en  el  terreno  económico  que 
podemos hablar de un cuerpo más o menos acabado de doctrinas legadas 
por  Marx.  La  más  valiosa  de  sus  enseñanzas,  la  concepción  materialista 
dialéctica  de  la  historia,  no  se  nos  presenta  sino  como  un  método  de 
investigación, unos cuantos pensamientos geniales que nos permiten entrever 
un  mundo totalmente  nuevo,  que  nos  abren  perspectivas  infinitas  para  el 
pensamiento  independiente,  que  le  dan a  nuestro  espíritu  alas  para  volar 
audazmente hacia regiones inexploradas.” 

Rosa Luxemburg
Progreso y estancamiento del marxismo. (1903)

“... la práctica oportunista. ¿Cuál es, aparentemente, la característica principal 
de esta práctica? Cierta hostilidad para con la “teoría”. Esto es natural, puesto 
que nuestra “teoría”, es decir, los principios del socialismo científico, imponen 
limitaciones claramente definidas a la actividad práctica: en lo que hace a los 
objetivos de dicha actividad, los medios para alcanzar dichos objetivos y el 
método empleado en dicha actividad. Es bastante natural que la gente que 
persigue  resultados  “prácticos”  inmediatos  quiera  liberarse  de  tales 
limitaciones e independizar su práctica de nuestra “teoría”. 

Sin embargo, cada vez que se trata de aplicar este método, la realidad se 
encarga de refutarlo.(...) Está claro que si esta corriente desea subsistir debe 
tratar de destruir los principios de nuestra teoría y elaborar una teoría propia. 
(...)  Pero demuestra,  a  la  vez,  otra  cosa más.  Al  hacer  de la  renuncia al 
objetivo  socialista  una  condición  esencial  para  la  resurrección  de  la 
democracia burguesa, demuestra cuan inexacta es la afirmación de que la 
democracia  burguesa  es  una  condición  indispensable  para  el  movimiento 
socialista y la victoria del socialismo. El razonamiento de Bernstein cae en un 
círculo vicioso. La conclusión se traga las premisas. 

La solución es bien simple. Visto que el liberalismo burgués ha vendido su 
alma  por  miedo  a  la  creciente  movilización  obrera  y  a  su  objetivo  final, 
llegamos a la conclusión de que el  movimiento obrero socialista es hoy el 
único puntal  de aquello que no es el  objetivo del  movimiento socialista:  la 
democracia. Debemos sacar la conclusión de que la democracia no tiene otro 
apoyo. Debemos sacar la conclusión de que el movimiento socialista no está 
atado a la democracia burguesa, sino que, por el contrario, la suerte de la 
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democracia está atada al movimiento socialista. De ello debemos concluir que 
la democracia no adquiere mayores posibilidades de sobrevivir en la medida 
en que la clase obrera renuncia a la lucha por su emancipación, sino que, por 
el contrario, la democracia adquiere mayores posibilidades de supervivencia a 
medida que el movimiento socialista se vuelve lo suficientemente fuerte como 
para luchar contra las consecuencias reaccionarias de la política mundial y la 
deserción burguesa de la democracia. Quien desee el fortalecimiento de la 
democracia, debe también desear el fortalecimiento, y no el debilitamiento, 
del  movimiento  socialista.  Quien  renuncia  a  la  lucha  por  el  socialismo, 
renuncia también a la movilización obrera y a la democracia. 

La conquista del poder político 

Hemos visto que la suerte de la democracia está ligada a la del movimiento 
obrero.  ¿Pero  es  que  el  desarrollo  de  la  democracia  hace  superflua  o 
imposibilita la revolución proletaria, es decir, la conquista del poder político 
por los trabajadores? (...) Ve en el curso legislativo del proceso histórico el 
accionar de la “inteligencia”, mientras que para él el curso revolucionario del 
proceso  histórico  revela  la  acción  del  “sentimiento”.  Ve  en  la  actividad 
reformista  un  método  lento  para  el  avance  histórico,  y  en  la  actividad 
revolucionaria un método rápido. En la legislación ve una fuerza 
metódica; en la revolución, una fuerza espontánea. 

Sabemos desde hace tiempo que el reformador pequeñoburgués encuentra 
aspectos “buenos” y “malos” en todo. Mordisquea un poco de cada hierba. 
Pero  esta  combinación  afecta  muy  poco  el  verdadero  curso  de  los 
acontecimientos.  La  pilita  tan  cuidadosamente  construida  de  todos  los 
“aspectos buenos” de todas las cosas posibles se viene abajo ante el primer 
puntapié  de  la  historia.  Históricamente,  la  reforma legislativa  y  el  método 
revolucionario se rigen por influencias mucho más poderosas que las ventajas 
o inconvenientes de uno y otro. 

En  la  historia  de  la  sociedad  burguesa  la  reforma  legislativa  sirvió  para 
fortalecer progresivamente a la clase en ascenso hasta que ésta concentró el 
poder suficiente como para adueñarse del poder político, suprimir el sistema 
jurídico imperante y construir uno nuevo, a su medida. Bernstein, al denostar 
la conquista del poder político como “teoría blanquista de la violencia”, tiene la 
mala suerte de tachar de “error blanquista”  aquello que ha sido siempre el 
pivote y la fuerza motriz de la historia de la humanidad. Desde la primera 
aparición de las sociedades de clases con la lucha de clases como contenido 
esencial  de su historia,  la  conquista  del  poder  político  ha sido siempre el 
objetivo de las clases en ascenso. (...) La reforma legislativa y la revolución 
no  son  métodos  diferentes  de  desarrollo  histórico  que  puedan  elegirse  a 
voluntad del escaparate de la historia, así como uno opta por salchichas frías 
o calientes. La reforma legislativa y la  revolución son diferentes factores del 
desarrollo  de  la  sociedad  de  clases.  Se  condicionan  y  complementan 
mutuamente y a la vez se excluyen recíprocamente, como los polos Norte y 
Sur, como la burguesía y el proletariado. Cada constitución legal es producto 
de una revolución. En la historia de las clases, la revolución es un acto de 
creación política, mientras que la legislación es la expresión política de la vida 
de  una  sociedad  que  ya  existe.  La  reforma  no  posee  una  fuerza  propia 
independiente de la revolución. 
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En cada  periodo  histórico  la  obra  reformista  se  realiza  únicamente  en  la 
dirección que le imprime el ímpetu de la última revolución, y prosigue mientras 
el impulso de la última revolución se haga sentir. Más concretamente, la obra 
reformista de cada periodo histórico se realiza únicamente en el marco de la 
forma social creada por la revolución. He aquí el meollo del problema. 

Va en contra  del  proceso  histórico presentar  la  obra reformista  como una 
revolución  prolongada  a  largo  plazo  y  la  revolución  como  una  serie 
condensada de reformas. La transformación social y la reforma legislativa no 
difieren por su duración sino por su contenido. El secreto del cambio histórico 
mediante  la  utilización  del  poder  político  reside  precisamente  en  la 
transformación de la simple modificación cuantitativa en una nueva cualidad 
o, más concretamente,  en el pasaje de un periodo histórico de una forma 
dada de sociedad a otra. 

Es por  ello  que  quienes  se pronuncian  a  favor  del  método de  la  reforma 
legislativa en lugar de la conquista del poder político y la revolución social, en 
realidad no optan por una vía más tranquila, calma y lenta hacia el mismo 
objetivo,  sino  por  un  objetivo  diferente.  En  lugar  de  tomar  partido  por  la 
instauración de una nueva sociedad, lo hacen por la modificación superficial 
de la vieja sociedad. Siguiendo las concepciones políticas del revisionismo, 
llegamos  a  la  misma  conclusión  que  cuando  seguimos  las  concepciones 
económicas del revisionismo. Nuestro programa no es ya la realización del 
socialismo sino  la  reforma del  capitalismo;  no  es  la  supresión  del  trabajo 
asalariado, sino la reducción de la explotación, es decir, la supresión de los 
abusos del capitalismo en lugar de la supresión del propio capitalismo...” 

Rosa Luxemburg
Reforma o revolución

“...  Como  es  sabido,  Marx  y  Engels,  escarmentados  por  los  excesos 
descripcionistas de los socialistas utópicos, fueron muy parcos al diseñar el 
proyecto de socialismo u organización social a la que Marx llama "fase inferior 
de  la sociedad comunista" (Crítica del Programa de Gotha). Y aunque esta 
fase  se  caracteriza  como  una  sociedad  a  la  que  se  transita  desde  el 
capitalismo, es evidente que el periodo de la historia real que se abrió con la 
revolución  rusa  de  1917  planteó  la  transición  en  términos  distintos:  del 
capitalismo al socialismo, y no al comunismo. Y es evidente también que en el 
curso de esa transición lo que surgió y se desarrolló fue el "socialismo real", 
es decir, un tipo de sociedad con la que Marx y Engels no contaron ni podían 
contar.  Así  pues,  sin  ignorar  lo  que  puede  aprovecharse  de  los  clásicos 
marxistas,  hay  que  aprovechar  ante  todo  lo  que  brinda  la  experiencia 
histórica,  pero  sin  considerarla,  en  el  caso  del  "socialismo  real",  pura  y 
simplemente en relación con Marx. En suma, la apelación acrítica y fideísta a 
los fundadores cierra el paso para entender lo que el socialismo será. - La 
especulación idealizante o  moralizante que contrapone lo que es" a “lo que 
debe ser”. 
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Se  asume  el  socialismo  como  el  gran  principio  desencarnado,  e 
independiente de los agentes, condiciones y medios de su realización. Con 
este enfoque, el  socialismo —como ideal— es lo bueno y lo justo que se 
desentiende de la acción política necesaria de los hombres para que lo ideal 
tome cuerpo en la realidad. Ciertamente, este enfoque no permite captar el 
núcleo esencial del  socialismo, entendido éste como un ideal que, no sólo 
debe realizarse, sino que puede encarnarse en la vida real, en la medida en 
que,  dadas  las  condiciones  necesarias,  se  asume  prácticamente.  El 
convencionalismo que identifica el socialismo con lo que, pretendidamente, se 
ajusta a cierta  convención  (programa de un  partido,  o  Constitución de  un 
Estado) Lo que importa aquí no es la realidad, sino lo que a espaldas de ella 
se  proclama  en  la  convención  correspondiente.  Así,  por  ejemplo,  la 
Constitución soviética de 1936 convenía  en considerar la  propiedad social 
sobre los medios de producción como fundamento económico del socialismo, 
aunque la realidad —o sea, la propiedad estatal absoluta — lo negaba. El 
convencionalismo  se  daba aquí  la  mano con  el  más  chato  empirismo,  al 
elevar cierta realidad empírica (la propiedad estatal, la economía centralizada) 
al  nivel  de la  Idea  (propiedad social,  democracia  socialista).  Lo realmente 
existente se proclamaba así como socialismo real...” 

Adolfo Sánchez Vázquez 
¿De qué socialismo hablamos?

Revista Dialéctica nº 21 – invierno de 1991

“... Kautsky ha tenido a bien abordar el problema de manera que le permitiese 
empezar por la definición de la "palabra" dictadura. Muy bien. Cada cual tiene 
perfecto  derecho  a  abordar  los  problemas  como  quiera.  Pero  hay  que 
distinguir el modo serio y honrado de hacerlo del que no es honrado. Quien 
quisiera tratar seriamente el problema, abordándolo de ese modo, tendría que 
dar  su  definición  de  la  "palabra".  Entonces  la  cuestión  quedaría  clara  y 
francamente planteada. Kautsky no lo hace. "Literalmente -escribe-, la palabra 
dictadura significa supresión de la democracia". 

En  primer  lugar,  esto  no  es  una  definición.  Si  Kautsky  desea  evitar  la 
definición del concepto de dictadura, ¿para qué eligió esa forma de abordar el 
problema? 

En segundo lugar, esto es notoriamente falso. Es lógico que un liberal hable 
de "democracia" en términos generales. Un marxista no se olvidará nunca de 
preguntar:  "¿Para  qué  clase?"  Todo  el  mundo  sabe,  por  ejemplo  -y  el 
"historiador" Kautsky lo sabe también-, que las insurrecciones e incluso las 
grandes  perturbaciones  de  los  esclavos  en  la  antigüedad  hacían  ver 
inmediatamente la esencia del Estado greco-romano como dictadura de los 
esclavistas.  ¿Suprimía  esta  dictadura la  democracia entre  los  esclavistas, 
para ellos? Todo el mundo sabe que no. El "marxista" Kautsky ha dicho un 
absurdo completo y una falsedad, porque "se ha olvidado" de la lucha de 
clases... 
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Para transformar la afirmación liberal y mentirosa de Kautsky en afirmación 
marxista y verdadera, hay que decir: la dictadura no significa necesariamente 
supresión de la democracia para la clase que la ejerce sobre las otras clases, 
pero sí significa necesariamente la supresión (o una restricción esencialísima, 
que es también una de las formas de supresión) de la democracia para la 
clase sobre la cual o contra la cual se ejerce la dictadura. Pero, por cierta que 
sea esta afirmación, no define la dictadura. [...]  (La dictadura es un poder no 
sujeto a ley alguna). Como un cachorro ciego que mete la nariz al azar en 
todos los sitios, Kautsky ha tropezado aquí por casualidad con una idea justa 
pero,  sin  embargo,  no ha dado una definición de la  dictadura y  ha dicho, 
además, una falsedad histórica evidente: que la dictadura significa el poder de 
una  sola  persona.  Esto  es  incluso  gramaticalmente  inexacto,  porque  la 
dictadura puede ejercerla un grupo de personas, una oligarquía, una clase, 
etc. 

Luego indica Kautsky la diferencia entre dictadura y despotismo, pero, aunque 
su afirmación es falsa a todas luces, no nos detendremos en ella, porque no 
tiene nada que ver con el problema que nos interesa. Conocida es la afición 
de Kautsky a volverse de espaldas al siglo XX, de cara al siglo XVIII, y del 
XVIII a la antigüedad greco-romana, y esperamos que, cuando el proletariado 
alemán implante la dictadura, tendrá en cuenta esta afición y lo nombrará, por 
ejemplo, profesor de historia antigua de un liceo. Rehuir una definición de la 
dictadura del proletariado, limitándose a elucubraciones sobre el despotismo, 
es o extrema necedad o muy torpe tramposo. ¡En resumen, Kautsky, que se 
proponía  hablar  de dictadura,  ha dicho a sabiendas muchas cosas falsas, 
pero  no  ha  dado  ninguna  definición!  Sin  confiar  en  sus  facultades 
intelectuales, hubiera podido recurrir a su memoria y sacar de los "ficheros" 
todos los casos en que Marx ha hablado de la dictadura. Habría obtenido, de 
seguro, la definición  siguiente, u otra que, en el fondo, coincidiría con ella:

“La dictadura revolucionaria del proletariado es un poder conquistado y 
mantenido  mediante  la  violencia  ejercida por  el  proletariado  sobre  la 
burguesía, un poder no sujeto a ley alguna. ”

¡Y esta sencilla verdad, verdad clara como la luz del  día para todo obrero 
consciente (que pertenezca a la masa, y no a la capa superior de la canalla 
pequeñoburguesa  sobornada  por  los  capitalistas,  como  son  los  social-
imperialistas de todos los países), esta verdad evidente para todo explotado 
que lucha por su liberación, esta verdad indiscutible para todo marxista hay 
que  "arrancársela  en  guerra"  al  sapientísimo  señor  Kautsky!  ¿Cómo 
explicarlo? Por el espíritu de servilismo de que se han penetrado los jefes de 
la II  Internacional, convertidos en despreciables sicofantes al servicio de la 
burguesía.  Kautsky ha empezado tergiversando los términos, afirmando, cosa 
evidentemente absurda, que en su sentido literal la palabra dictadura significa 
dictadura de una sola persona, y luego -¡apoyándose en esa tergiversación!- 
declara que "por consiguiente", las palabras de Marx sobre la dictadura no 
tienen sentido literal  (sino un sentido,  según el  cual  dictadura no significa 
violencia  revolucionaria,  sino  "pacífica"  conquista  de  la  mayoría  bajo  la 
"democracia"  burguesa.  (no  se  pierda  de  vista  esto).  Hay  que  distinguir, 
figuraos, entre "situación" y "forma de gobierno". ¡Distinción de maravillosa 
profundidad, lo mismo que si hiciéramos diferencias entre la "situación" de la 
tontería de una persona que razona de un modo necio, y la "forma" de sus 
tonterías! 
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Kautsky necesita  interpretar  la  dictadura como "situación  de dominio"  (...), 
porque  entonces  desaparece  la  violencia  revolucionaria,  desaparece  la 
revolución violenta. ¡La "situación de dominio" es la situación en que se halla 
cualquier  mayoría  bajo...  la  "democracia"!  ¡Con  este  ardid  de  mala  fe  la 
revolución felizmente desaparece! Pero esa trampa es demasiado burda y no 
salvará a Kautsky.  Que la  dictadura supone y  significa una "situación"  de 
violencia revolucionaria de una clase sobre otra, cosa desagradable para los 
renegados, es algo imposible de ocultar. Distinguir entre "situación" y "forma 
de gobierno" es un absurdo que salta a la vista. Hablar en este caso de forma 
de gobierno es triplemente necio, porque cualquier niño sabe que monarquía 
y república son formas de gobierno distintas. Al señor Kautsky es necesario 
demostrarle que estas dos formas de gobierno, como todas las "formas de 
gobierno" de transición bajo el capitalismo, no son sino variedades del Estado 
burgués, es decir, de la dictadura de la burguesía. 

En fin, hablar de formas de gobierno es falsificar a Marx de manera no sólo 
necia, sino torpe, porque Marx, bien claramente, se refiere a la forma o tipo 
de Estado, y no a la forma de gobierno. La revolución proletaria es imposible 
sin destruir violentamente la máquina del Estado burgués y sin sustituirla por 
otra nueva,  que,  según las palabras de Engels,  (carta a  Bebel,  marzo de 
1875.) "no es ya un Estado en el sentido propio de la palabra". 

V. I. Lenin
La revolución proletaria y el renegado Kautsky

“...El  sistema social  socialista sólo  deberá  ser,  y  sólo  puede  ser,  un 
producto histórico, surgido de sus propias experiencias, en el curso de su 
concreción, como resultado del desarrollo de la historia viva, la que (al igual 
que la naturaleza orgánica, de la que, en última instancia, forma parte) tiene 
el saludable hábito de producir siempre junto con la necesidad social real los 
medios de satisfacerla, junto con el objetivo simultáneamente la solución. Sin 
embargo,  si  tal  es  el  caso,  es  evidente  que  no  se  puede  decretar  el 
socialismo, por su misma naturaleza,  ni  introducirlo por un acuerdo.  Exige 
como  requisito  una  cantidad  de  medidas  de  fuerza  (contra  la  propiedad, 
etcétera).  Lo negativo,  la destrucción,  puede decretarse;  lo constructivo,  lo 
positivo no. Territorio nuevo. Miles de problemas. Sólo la experiencia puede 
corregir  y abrir  nuevos caminos. Sólo la vida sin obstáculos,  efervescente, 
lleva  a  miles  de  formas  nuevas  e  improvisaciones,  saca  a  luz  la  fuerza 
creadora,  corrige  por  su  cuenta  todos  los  intentos  equivocados.  La  vida 
pública de los países con libertad limitada está tan golpeada por la pobreza, 
es tan miserable, tan rígida, tan estéril, precisamente porque, al excluirse la 
democracia,  se  cierran  las  fuentes  vivas  de  toda  riqueza  y  progreso 
espirituales. (Una prueba: el año 1905 y los meses de febrero a octubre de 
1917.) Allí era de carácter político; lo mismo se aplica a la vida económica y 
social. Toda la masa del pueblo debe participar. De otra manera, el socialismo 
será decretado desde unos cuantos escritorios oficiales por una docena de 
intelectuales. 

El control público es absolutamente necesario. De otra manera el intercambio 
de  experiencias  no  sale  del  círculo  cerrado  de  los  burócratas  del  nuevo 
régimen. La corrupción se torna inevitable (palabras de Lenin, boletín N° 29).

22



Enrique Dussel

La vida socialista exige una completa transformación espiritual de las masas 
degradadas por siglos de dominio de la clase burguesa. Los instintos sociales 
en lugar de los egoístas, la iniciativa de las masas en lugar de la inercia, el 
idealismo  que  supera  todo  sufrimiento,  etcétera.  Nadie  lo  sabe  mejor,  lo 
describe de manera más penetrante, lo  repite más firmemente que Lenin. 
Pero está completamente equivocado en los medios que utiliza. Los decretos, 
la  fuerza  dictatorial  del  supervisor  de  fábrica,  los  castigos  draconianos,  el 
dominio por el terror, todas estas cosas son sólo paliativos. El único camino al 
renacimiento pasa por la escuela de la misma vida pública, por la democracia 
y opinión pública más ilimitadas y amplias. Es el terror lo que desmoraliza. 

Cuando  se  elimina  todo  esto,  ¿qué  queda  realmente?  En  lugar  de  los 
organismos  representativos  surgidos  de  elecciones  populares  generales, 
Lenin y Trotsky implantaron los soviets como única representación verdadera 
de las masas trabajadoras.  Pero con la represión de la vida política en el 
conjunto del país, la vida de los soviets también se deteriorará cada vez más. 
Sin elecciones generales, sin una irrestricta libertad de prensa y reunión, sin 
una libre lucha de opiniones,  la vida muere en toda institución pública,  se 
torna una mera apariencia de vida, en la que sólo queda la burocracia como 
elemento activo. 

Gradualmente se adormece la vida pública, dirigen y gobiernan unas pocas 
docenas  de  dirigentes  partidarios  de  energía  inagotable  y  experiencia 
ilimitada.  Entre  ellos,  en  realidad  dirigen  sólo  una  docena  de  cabezas 
pensantes,  y de vez en cuando se invita a una élite de la clase obrera a 
reuniones donde deben aplaudir los discursos de los dirigentes, y aprobar por 
unanimidad las mociones propuestas -en el fondo, entonces, una camarilla- 
una dictadura, por cierto, no la dictadura del proletariado sino la de un grupo 
de políticos, es decir una dictadura en el sentido burgués, en el sentido del 
gobierno de los jacobinos (¡la postergación del Congreso de los Soviets de 
periodos de tres meses a periodos de seis meses!) Sí, podemos ir aun más 
lejos; esas condiciones deben causar inevitablemente una brutalización de la 
vida pública: intentos de asesinato, caza de rehenes, etcétera. (Discurso de 
Lenin sobre la disciplina y la corrupción.) 

Democracia y dictadura

El  error  básico de la  teoría  Lenin-Trotsky es que ellos  también,  igual  que 
Kautsky, oponen la dictadura a la democracia. “Dictadura o  democracia”, es 
como plantean  la  cuestión  tanto  los  bolcheviques  como Kautsky.  Este  se 
decide naturalmente en favor de “la democracia”, es decir de la democracia 
burguesa,  precisamente  porque la  opone  a  la  alternativa  de  la  revolución 
socialista oponiéndola a la democracia, y por lo tanto, a favor de la dictadura. 
Lenin  y  Trotsky,  por  otro  lado,  se  deciden  a  favor  de  la  dictadura  de  un 
puñado de personas, es decir de la dictadura según el modelo burgués. Son 
dos  polos  opuestos,  ambos  igualmente  distantes  de  una  genuina  política 
socialista. El proletariado, cuando toma el poder, no puede nunca seguir el 
buen consejo que la da Kautsky, con el pretexto de “la inmadurez del país”, 
de renunciar a la revolución socialista y dedicarse a la democracia. No puede 
seguir  este  consejo  sin  traicionarse  a  sí  mismo,  a  la  Internacional  y  a  la 
revolución. Debería y debe encarar inmediatamente medidas socialistas, de la 
manera  más  enérgica,  inflexible  y  firme,  en  otras  palabras  ejercer  una 
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dictadura, pero una dictadura de la clase, no de un partido o una camarilla. 
Dictadura  de  la  clase  significa,  en  el  sentido  más  amplio  del  término,  la 
participación más activa e ilimitada posible de la masa popular, la democracia 
sin límites. […] Escribe Trotsky:  “Como marxistas nunca fuimos adoradores 
fetichistas de la democracia formal.” Es cierto que nunca fuimos adoradores 
fetichistas  de  la  democracia  formal  Ni  tampoco  fuimos  nunca  adoradores 
fetichistas del socialismo ni tampoco del marxismo. ¿Se desprende de esto 
que también debemos tirar el socialismo por la borda, a la manera de Cunow, 
Lensch y Parvus, si nos resulta incómodo? Trotsky y Lenin son la refutación 
viviente de esta respuesta. […] 

“Nunca  fuimos  adoradores  fetichistas  de  la  democracia  formal.” Lo  que 
realmente quiere decir es: siempre hemos diferenciado el contenido social de 
la  forma política de la  democracia burguesa; siempre hemos denunciado el 
duro contenido de desigualdad social y falta de libertad que se esconde bajo 
la dulce cobertura de la igualdad y la libertad formales. Y no lo hicimos para 
repudiar a éstas sino para impulsar a la clase obrera a no contentarse con la 
cobertura  sino  a  conquistar  el  poder  político,  para  crear  una  democracia 
socialista  en  reemplazo  de  la  democracia  burguesa,  no  para  eliminar  la 
democracia. 

Pero la  democracia socialista  no es algo que recién comienza en la tierra 
prometida después de creados los fundamentos de la economía socialista, no 
llega como una suerte de regalo de Navidad para los ricos, quienes, mientras 
tanto,  apoyaron  lealmente  a  un  puñado  de  dictadores  socialistas.  La 
democracia  socialista comienza  simultáneamente  con  la  destrucción  del 
dominio de clase y la construcción del socialismo. Comienza en el momento 
mismo de la toma del  poder por el  partido socialista.  Es lo mismo que la 
dictadura del proletariado. ¡Sí, dictadura! Pero esta dictadura consiste en la 
manera de aplicar la democracia, no en su eliminación […] Indudablemente 
los bolcheviques hubieran actuado de esta manera de no haber  sufrido la 
terrible  presión  de  la  guerra  mundial,  la  ocupación  alemana  y  todas  las 
dificultades anormales que trajeron consigo, lo que inevitablemente tenía que 
distorsionar cualquier política socialista, por más que estuviera imbuida de las 
mejores intenciones y los principios más firmes. 

Seria exigirles algo sobrehumano a Lenin y sus camaradas pretender que en 
tales circunstancias apliquen la democracia más decantada, la dictadura del 
proletariado  más  ejemplar  y  una  floreciente  economía  socialista.  Por  su 
definida  posición  revolucionaria,  su  fuerza  ejemplar  en  la  acción,  su 
inquebrantable lealtad al socialismo internacional, hicieron todo lo posible en 
condiciones tan endiabladamente difíciles. El peligro comienza cuando hacen 
de la necesidad una virtud, y quieren congelar en un sistema teórico acabado 
todas  las  tácticas  que  se  han  visto  obligados  a  adoptar  en  estas  fatales 
circunstancias,  recomendándolas  al  proletariado  internacional  como  un 
modelo de táctica socialista. Cuando actúan de esta manera, ocultando su 
genuino e incuestionable rol histórico bajo la hojarasca de los pasos en falso 
que la necesidad los obligó a dar,  prestan un pobre servicio al socialismo 
internacional por el cual lucharon y sufrieron. Quieren apuntarse como nuevos 
descubrimientos  todas  las  distorsiones  que  prescribieron  en  Rusia  le 
necesidad y la compulsión.” 

 Rosa Luxemburg
La revolución Rusa. (1918)
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“...(El Secretario)  —Hasta en Holanda se sabe que Venecia es la República 
donde la Inquisición no dice esta boca es mía. Todo esto tiene mucho valor 
para usted que es astrónomo, es decir,  una ciencia en la que desde hace 
poco tiempo no se respetan con la debida consideración las enseñanzas de la 
Iglesia.

(Galileo Galilei).  —A Giordano Bruno lo entregaron ustedes a Roma porque 
divulgaba las teorías de Copérnico.

(El Secretario). —No, no lo entregamos por divulgar las teorías de Copérnico, 
que por otra parte son falsas,  sino porque él ni  era veneciano, ni  investía 
ningún cargo aquí. No se queme usted ahora con el quemado, está bien que 
dispongamos de libertad completa, pero no por eso es aconsejable gritar a los 
cuatro vientos un nombre así sobre el que recae la expresa maldición de la 
Iglesia. Ni aquí, ni siquiera aquí dentro.

(Galileo Galilei). —Así que vuestra protección a la libertad de pensamiento os 
resulta un buen negocio, ¿verdad?...”

Bertolt Brecht
Galileo Galilei

“...Bajo  la  «democracia  pacificada»  en  la  que  malvivimos,  los  conceptos 
radicales,  los  que  tienen  el  potencial  teórico  capaz  de  demostrar  que  la 
civilización  burguesa  se  asienta  sobre  la  explotación  humana,  estos 
conceptos  son  sistemáticamente  expulsados  de  los  llamados  «medios  de 
comunicación» y del sistema de educación muy especialmente, de manera 
que la juventud los desconoce, no llega a oírlos o leerlos hasta muy tarde, y 
cuando lo hace no los comprende o los malinterpreta porque, además, ha 
sido educada en el mecanicismo y en el dogmatismo, en la ignorancia de lo 
que  es  la  dialéctica,  la  capacidad  de  penetrar  hasta  la  esencia  de  un 
problema  para  descubrir  en  ella  la  permanente  unidad  y  lucha  de  sus 
contrarios antagónicos. 

La  democracia pacificada requiere de mentes pacificadas para su correcto 
funcionamiento.  Con toda razón,  se utilizan  acertadas  expresiones  críticas 
como «figura del  Amo»,  «policía  mental»,  «cadenas de oro»,  «miedo a la 
libertad» y otras para mostrar de manera pedagógica cómo el poder se ha 
introducido en nuestra personalidad “pacificándonos” desde dentro, castrando 
nuestra independencia de  praxis, de crear cosas y pensamientos nuevos y 
críticos, inasimilables por el sistema. La pacificación de las mentes se realiza 
desde  el  mismo  instante  en  el  que  empieza  a  formarse  la  personalidad 
humana  predisponiéndonos  desde  entonces  a  la  obediencia. La  mente 
pacificada se caracteriza por la credulidad ante la mentira, por la mansedad 
ante  la  opresión  y  por  la  aceptación  normalizada  del  lenguaje  lleno  de 
eufemismos y de tópicos.” 

Iñaki Gil de San Vicente.
”Los peligros de los tópicos y eufemismos”
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“Nuestra  opinión,  confirmada por  una  larga  experiencia,  es que  una buena 
táctica de propaganda no debe  proponerse arrebatar aquí y allí al adversario 
algunos militantes aislados o algunos grupos de militantes, sino  influenciar a 
las grandes masas que todavía no se han incorporado al movimiento...” 

Federico Engels
Carta a Augusto Bebel. (1873)

“...Se nos  objetará  que  una organización  tan poderosa  y  tan  rigurosamente 
secreta,  que  concentra  en  sus  manos  todos  los  hilos  de  la  actividad 
conspirativa,  organización  necesariamente  centralista,  puede  lanzarse  con 
demasiada facilidad a un ataque prematuro,  puede forzar irreflexivamente el 
movimiento,  antes  de  que  lo  hagan  posible  y  necesario  la  extensión  del 
descontento político,  la fuerza de la efervescencia y de la indignación de la 
clase  obrera,  etc.  Nosotros  contestaremos  que,  hablando  en  términos 
abstractos, no se puede negar, desde luego, que una organización de combate 
puede  entablar  una  batalla  impremeditada,  la  cual  puede  terminar  con  una 
derrota  que  no  sería  en  absoluto  inevitable  en  otras  condiciones.  Pero,  en 
semejante  problema,  es  imposible  limitarse  a  consideraciones  abstractas, 
porque todo combate entraña posibilidades abstractas de derrota, y no hay otro 
medio  de  disminuir  esa  posibilidad  que  preparar  organizadamente  el 
enfrentamiento.” 

V. I. Lenin
¿Que hacer? Tareas urgentes de nuestro movimiento

Iskra.(1902)

“...  Es una pena que no esté en  el  Congreso el  camarada Bujarin,  quisiera 
discutir  un  poco  con  él,  pero mejor  lo  aplazaré  hasta el  próximo  Congreso. 
Sobre la cuestión del  capitalismo de Estado, pienso que nuestra prensa y, en 
general, nuestro partido, cometen el error de caer en él intelectualismo, en el 
liberalismo:  sutilizamos  sobre  cómo  se  debe  comprender  el  capitalismo  de 
Estado, y hojeamos libros viejos. Y allí no se dice absolutamente nada de esto: 
allí se describe el capitalismo de Estado que existe bajo el capitalismo, pero no 
hay ni un solo libro en el que se escriba sobre el  capitalismo de Estado  que 
existe bajo el comunismo. Ni siquiera a Marx se le ocurrió decir una sola palabra 
sobre  este  asunto  y  murió  sin  dejar  ni  una  cita  precisa,  ni  indicaciones 
irrefutables. Por eso tenemos ahora que esforzarnos por salir adelante solos. Si 
echando  un  vistazo  general  hacemos  un  resumen  mental  de  cómo nuestra 
prensa trata el problema del capitalismo de Estado, como lo he intentado hacer 
al prepararme para este informe, se saca la convicción de que allí disparan sin 
dar una en el blanco, que apuntan mirando completamente a otro lado. 

El capitalismo de Estado, según toda la literatura económica, es el capitalismo 
que  existe  bajo  un  régimen  capitalista,  cuando  el  poder  estatal  subordina 
directamente a sí mismo estas o las otras empresas capitalistas. Pero nuestro 
Estado [dice “Estado”, no “Gobierno”] es proletario, se apoya en el proletariado, 
da al proletariado todas las ventajas políticas y a través del proletariado atrae 
hacia sí a los campesinos, partiendo desde abajo (...) Por esto es por que son 
muchísimos a los que desorienta el capitalismo de Estado. Para que esto no 
ocurra hay que recordar lo fundamental: que en ninguna teoría, ni en ninguna 
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literatura se analiza el capitalismo de Estado en la forma en que lo tenemos 
aquí; por la sencilla razón de que todas las nociones comunes relacionadas con 
estas palabras  se refieren al  poder  burgués  en la  sociedad capitalista.  Y la 
nuestra es una sociedad que ya ha saltado de los raíles capitalistas, pero que 
no  ha  entrado  aún  en  los  nuevos  raíles;  pero  este  Estado  no  lo  dirige  la 
burguesía, sino el proletariado. No queremos comprender que cuando decimos 
Estado, este Estado somos nosotros, es el proletariado, es la vanguardia de la 
clase obrera. El capitalismo de Estado es el capitalismo que nosotros sabremos 
limitar, al que sabremos fijar límites, este capitalismo de Estado está relacionado 
con  el  Estado,  y  el  Estado  son  los  obreros,  la  parte  más avanzada  de  los 
obreros, la vanguardia, somos nosotros. 

El  capitalismo de Estado  es el capitalismo que debemos colocar dentro de un 
determinado marco y que aún hoy no sabemos cómo hacerlo. He aquí el quid 
de toda la cuestión. Y ahora depende de nosotros cómo será este capitalismo 
de  Estado. Tenemos  suficiente  poder  político,  absolutamente  suficiente;  a 
nuestra disposición tenemos también suficientes  medios económicos, pero es 
insuficiente  la  capacitación  de  esa  vanguardia  de  la  clase  obrera  que  está 
llamada  a  administrar  directamente,  a  determinar,  a  deslindar  los  límites,  a 
subordinar y no a ser subordinada. Para esto sólo hace falta capacitación, cosa 
que  no  tenemos.  Esta  es  una  situación  sin  precedentes  en  la  historia:  el  
proletariado,  la  vanguardia  revolucionaria,  posee  un  poder  político 
absolutamente suficiente y al lado de éste existe el  capitalismo de Estado. El 
quid  de la  cuestión consiste en que nosotros comprendamos que éste es el 
capitalismo  que  podemos  y  debemos  admitir,  que  podemos  y  debemos 
encuadrar dentro de un marco, ya que este capitalismo es necesario para la 
extensa masa campesina y para el capital privado, el cual debe comerciar de 
manera que satisfaga las necesidades de los campesinos.  Es indispensable 
poner las cosas de manera que sea posible el curso corriente de la economía 
capitalista y el intercambio capitalista, ya que el pueblo lo necesita, sin esto no 
se puede vivir. Para ellos, para este campo, todo lo demás no es absolutamente 
indispensable,  con  todo  lo  demás  pueden  transigir.  Sed  capaces  vosotros, 
comunistas, vosotros, obreros, vosotros, parte consciente del proletariado que 
os habéis encargado de dirigir el Estado, sed capaces de hacer que el Estado 
que tenéis en vuestras manos actúe a voluntad vuestra. Pues bien, ha pasado 
un año, el Estado se encuentra en nuestras manos, pero ¿ha actuado en la 
nueva política económica durante este año a nuestra  voluntad? No. Y no lo 
queremos reconocer así: el Estado no ha actuado a nuestra manera. ¿Y cómo 
ha  actuado?  Se  escapa  el  automóvil  de  entre  las  manos;  al  parecer,  hay 
sentada en él  una persona, que lo guía,  pero el  automóvil  no marcha hacia 
donde lo guían,  sino donde lo conduce alguien, algo clandestino, o algo que 
está fuera de la ley, o que “Dios sabe”  de dónde habrá salido, o tal vez unos 
especuladores, tal vez unos capitalistas privados, o tal vez unos y otros...; pero 
el automóvil  no marcha justamente como se lo imagina el que va sentado al 
volante, y muy a menudo marcha de manera completamente distinta. Esto es lo 
esencial que hay que recordar en el problema del  capitalismo de Estado. En 
este terreno esencial hay que estudiar desde el abecé, y solamente entonces, si 
esto  se  convierte  en  nuestro  absoluto  patrimonio  y  en  nuestra  conciencia, 
podremos garantizar que llegaremos a aprenderlo...” 

V. I. Lenin
XI Congreso del Partido Comunista de Rusia
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“...Al tratar de la génesis de la producción capitalista, yo he dicho que “su 
secreto  consiste  en  que  tiene  por  base  la  separación  radical  entre  el 
productor y los medios de producción” (pag.315, columna 1 de la edición 
francesa  de  El  Capital)  y  que  “la  base  de  toda  esta  evolución  es  la  
expropiación de los agricultores. Esta no se ha efectuado radicalmente mas 
que en Inglaterra... Pero todos los países de Europa occidental siguen el 
mismo camino” (op cit. Segunda columna). 

Por  tanto  he  restringido  la  fatalidad  histórica  de  este  movimiento  a  los 
países de Europa Occidental. Y ¿por qué? Tenga la bondad de comparar el 
capitulo  XXXII,  en  el  que  se  dice:  “El  movimiento  de  eliminación,  la 
transformación de los medios de producción concentrados socialmente, la 
conversión de la propiedad enana de muchos en propiedad colosal de unos 
cuantos, esta dolorosa y torturante expropiación del pueblo trabajador es el  
origen,  es  la  génesis  del  capital...  La  propiedad  privada,  basada  en  el  
trabajo  personal....  está  siendo  suplantada  por  la  propiedad  privada 
capitalista,  basada  en  la  explotación  del  trabajo  ajeno,  en  el  trabajo  
asalariado” (pag 341, col. 2). 

Por  tanto,  en  resumidas  cuentas,  tenemos el  cambio  de  una  forma de 
propiedad  privada en  otra  forma  de  propiedad  privada.  Habiendo  sido 
jamas  la  tierra  propiedad  privada de  los  campesinos  rusos  (…)  en  el 
pasado  remoto  hallamos  en  todas  partes  de  Europa  Occidental  la 
propiedad comunal del tipo más o menos arcaico; que ha desaparecido por 
doquier con el progreso social. ¿Por que ha de escapar a la misma suerte 
tan solo en Rusia? Por que en Rusia, gracias a una combinación única de 
circunstancias, la comunidad rural, que existe aún a escala nacional, puede 
deshacerse  gradualmente  de  sus  caracteres  primitivos  y  desarrollarse 
directamente como elemento de la producción colectiva a escala nacional. 
Precisamente merced a que es contemporánea de la producción capitalista, 
puede apropiarse todas las realizaciones positivas de ésta, sin pasar por 
sus  terribles  peripecias.  Rusia  no  vive  aislada  del  mundo  moderno; 
tampoco es presa de ningún conquistador extranjero, como ocurre con las 
Indias Orientales. 

Si los partidarios rusos del sistema capitalista negasen la posibilidad teórica 
de tal evolución, yo les preguntaría: ¿acaso ha tenido Rusia que pasar, lo 
mismo que el occidente, por un largo periodo de incubación de la industria 
mecánica, para emplear las máquinas, los buques de vapor, lo ferrocarriles, 
sociedades por acciones, etc.? Si en el momento de la emancipación las 
comunidades rurales se viesen en unas condiciones de prosperidad normal, 
si, luego, la inmensa deuda pública, pagada en su mayor parte a cuenta de 
los  campesinos,  a  la  par  que  otras  sumas  enormes,  concedidas  por 
mediación del Estado (siempre a costa de los campesinos) a los “nuevos 
pilares de la sociedad” convertidos en capitalistas, si todos estos gastos se 
empleasen en el fomento ulterior de la comuna rural, a nadie se le ocurriría 
la idea de la “fatalidad histórica” de la aniquilación de la comuna: todos 
reconocerían en ella el elemento de la regeneración de la sociedad rusa y 
un elemento de superioridad sobre los países que se hallan aún sojuzgados 
por el régimen capitalista. (…) 
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Llegando ahora a la comuna rural en Rusia, dejo de lado por el momento 
todas las miserias que la oprimen. Considero sólo las capacidades que le 
permitirán  un  desarrollo  posterior,  su  medio  constitutivo  y  su  ambiente 
histórico, se verá con toda evidencia, dese la primera mirada, que uno de 
sus caracteres (…)   Otra circunstancia favorable a la conservación de la 
comunidad rusa (por vía del desarrollo) consiste en que no es solamente 
contemporánea de la producción capitalista, sino que ha sobrevivido a la 
época en que este sistema social se hallaba aún intacto; (…) 

Sea como fuere esa comunidad sucumbió en medio de guerras incesantes, 
exteriores e instestinas; es probable que haya perecido de muerte violenta. 
Cuando las tribus germanas se apoderaron de Italia, España, Galia, etc., la 
comunidad de tipo arcaico ya no existía. No obstante, su vitalidad natural 
viene  probada  por  dos  hechos.  Existen  ejemplos  sueltos  que  han 
sobrevivido a todas las peripecias de la edad media y se han conservado 
hasta nuestros días, por ejemplo mi tierra natal, en el distrito de Tréveris. 
Pero, y eso es lo más importante, ha imprimido tan claramente sus propias 
características a la comunidad que la ha venido a suplantar -comunidad en 
que la tierra de labor se ha convertido en propiedad privada, mientras que 
los bosques, los pastizales, los eriales, etc., aún siguen siendo propiedad 
comunal. (…) la nueva comuna instaurada por los germanos en todos los 
países conquistados, se convirtió a lo largo de toda la Edad Media, en los 
únicos focos de libertad y de vida popular.” 

Carlos Marx
Proyecto de respuesta a la carta de Vera Zasulich (1881)

Archivo Marx y Engels, de. D. Riazánov, vol. 1, Frankfurt, 1925, p. 323;
en castellano Escritos sobre Rusia, vol. 2, p. 37)

“...Buena parte de la intelectualidad marxista, la mayoría por decirlo de alguna 
forma,  hemos  caído,  hemos  aceptado,  no  hemos  salido,  o  peor  hemos 
aceptado el individualismo metodológico burgués. (...) Marx contra Kant. Marx 
contra  Hegel.  Marx  contra  no  se  quién...  Cuando  analizamos Lenin,  Lenin 
contra tal.. Lenin contra cual. Cuando analizamos a otro autor marxista o el 
que sea, siempre  individualizamos a  los autores,  sin  embargo eso no está 
presente en la filosofía inicial, en la filosofía inicial de Marx, ni de Engels. Ellos 
sabían  que  pertenecían  a  una  corriente  muy  profunda  de  la  historia  que 
remontaban incluso hasta la sublevación de los esclavos en Roma, por no 
hablar  de  antes.  Uno de los ideales  de  la  vida de Marx era  precisamente 
Espartaco. 

Sin embargo la izquierda revolucionaria ha aceptado el método individualista 
burgués de interpretación de la teoría. Imaginemos que  hubiera pasado si se 
hubiera aceptado la propuesta de Engels a Bebel de que debía desaparecer el 
termino Estado. Una propuesta que dice: “es más coherente con el socialismo 
y  con  nuestra  interpretación  hablar  de  Comuna  que  no  de  Estado”.  Y  le 
propone  varias  palabras  alemanas.  No  estaríamos  hablando  de Estado, 
estaríamos  hablando  de  Comuna.  La  propuesta  es  al  año  siguiente  de  la 
Comuna de París. Pero ya el concepto habría cambiado, ya no hablaríamos de 
una estructura estatal, funcional, elemental para el desarrollo del capitalismo y 
de cualquier modo de producción. De cualquier poder efectivo basado en la 
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propiedad  privada,  sino  que  hablaríamos  de  una  cosa,  cualitativamente 
diferente a esa realidad y por tanto nuestras conexiones mentales, nuestros 
conceptos, nuestras categorías tendrían que moverse en otro plano conceptual 
totalmente diferente, ¿con esto que quiero decir? Que el azar juega un papel 
importante en la evolución de la teoría. (...) 

Estaríamos hablando de otro marxismo, y sobretodo y fundamentalmente de 
otra  forma  de  interpretar  la  lucha  teórica  e  ideológica  contra  la  corriente 
burguesa. (...) el marxismo como parte de una corriente de pensamiento que 
hay que confrontar con otra corriente del pensamiento, que es la corriente del 
pensamiento burgués. (...) 

Marx  quería  que  Engels  firmara  El  Capital,  y  cuando  hablamos  de  El 
Manifiesto, tendríamos  que  haber  incluido  a  la  compañera  de  Engels  y 
tendríamos  que haber  metido  a  Blanqui.  Porque se  firmo y  se  escribió  El 
Manifiesto en condiciones de semiclandestinidad, y teniendo muy presente que 
el  grueso  de  lo  que  se  estaba  configurando  necesitaba  una  organización 
clandestina como había sido la Liga de los Comunistas pero que tenia que 
operar  en  otra  dinámica.  Y  tendríamos que haber  recurrido  a  El  ABC del  
Comunismo de Engels. 

Desde  esta  verdadera  perspectiva  el  problema  decisivo  es  ¿cual  es  la 
actualidad del  comunismo frente a la actualidad del  capitalismo? Y aquí  el 
problema  cambia  sustancialmente.  La  perspectiva  cambia  sustancialmente 
(cualitativamente)  porque  tenemos que  reflexionar  una  cosa  (la  civilización 
comunista)  que  no  ha  terminado  de  nacer  contra  otra,  (la  civilización 
capitalista)  que se niega  a morir.  No  ha terminado de nacer  la  civilización 
comunista y está luchando ya contra la civilización capitalista que se niega a 
morir, este es el punto crítico. El futuro está luchando contra el presente que 
se niega a ser pasado. (...) 

Esta comprensión solo se puede adquirir, si se parte de una concepción del 
marxismo no solamente como parte de un proceso larguísimo de la historia de 
la humanidad, de lucha de clases, de lucha de naciones, de lucha de sexo-
genero.  Sino  que  se  parte  del  marxismo,  del  socialismo  como  una  teoría 
militante. (...) 

Solo  desde esa  perspectiva  podemos entender  que  ese  marxismo que  se 
reivindica  de  Espartaco,  que  se  reivindica  de  una  larguísima  corriente,  es 
expresión  de  la  lucha  de  la  civilización  basada  en  la  propiedad  colectiva 
comunal,  como  decía  Engels,  contra  cualquier  civilización  basada  en  la 
propiedad privada. (...) No se entiende nada de la lectura de Marx sobre Hegel, 
de la crítica de Marx a Kant, que late, que está presente en Engels. No se 
entiende nada de  eso  si  no  se parte  de  un  previo:  nosotros tenemos una 
racionalidad diferente. Eso intenté explicar sobre la  teoría del conocimiento. 
Tenemos una racionalidad diferente, todavía no desarrollada. (...) 

Desde la concepción marxista El Capital (el libro, el método) a la fuerza tiene 
que quedar inacabado.  A la fuerza tiene que ser  inacabable.  De la  misma 
forma que el marxismo siempre está en crisis, pero no en la crisis que está el 
pensamiento burgués,  sino en  la  crisis  que está el  pensamiento dialéctico. 
Porque el pensamiento dialéctico siempre está en crisis creativa, y por eso 
estuvimos hablando del carácter creativo de la praxis, crear cosas nuevas a 
partir  de  cosas  viejas.  Ese  momento  de  opción  de  la  crisis,  que  no  está 
solamente en la literatura griega clásica, también está en la literatura dialéctica 
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china  y  en la  Indú.  También en  otros pueblos latinoamericanos y  en otras 
culturas  porque  es  inherente  a  la  cultura  humana.  Ciertos  antropólogos 
marxistas plantean hipotéticamente,  porque no hay datos ni  los va a haber 
nunca,  de la importancia  fundamental  de la  imagen del  fuego en el  primer 
pensamiento dialéctico, empirista, o como queramos denominarlo; entonces; 
de la nada surge una cosa que produce calor, una cosa que  transforma la 
realidad. [materia convirtiéndose en energía]. 

Que  siempre  está  en  movimiento,  que  es buena y  mala,  que  es amigo  y  
enemigo. Hipótesis porque no va a haber nunca demostraciones que expliquen 
eso. Nunca vamos a poder retroceder, por leyes científicas objetivas. De la 
dialéctica de la naturaleza, nunca vamos a poder retroceder a las condiciones 
de los primeros pueblos cuando hace trescientos mil años se encontraron con 
el fuego y vieron que era a la vez una diosa protectora, pero a la vez una diosa 
castigadora. En toda esta larguísima evolución, en pensamiento colectivo, el 
pensamiento comunal ha estado pugnando con el pensamiento individual, con 
el pensamiento basado en la propiedad privada. Basado en uno de los efectos 
de la propiedad privada que es La Academia [educativa burguesa]. (…)

¿Y por qué El Capital era inacabable?, porque El Capital es la expresión de un 
momento  critico,  la  síntesis  critica,  en  el  sentido  dialéctico,  donde  todo  el 
pasado va confluyendo, no en un pensador individual, sino en una Practica 
Colectiva. Porque Marx escribió El Capital inmerso en la lucha revolucionaria, 
en una práctica colectiva, que da como resultado esa obra, que Marx sabe que 
no es (una invención) suya y por eso pide a Engels que la firme. 

Desde esa perspectiva que hace El Capital desde esa larguísima historia que 
comienza primero con Espartacus, pienso que anterior incluso; tendríamos que 
leer a Engels,  El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado, que 
continua en ese concepto,  comunal,  comunalista,  comunero,  comunista,  en 
todo ese concepto va evolucionando ahí, entonces  El Capital, inacabable, lo 
que plantea es: hemos llegado hasta aquí en el pensamiento de la historia de 
la humanidad explotada. Y aquí comienza otra época del pensamiento. Pero 
eso, (esa comprensión metodológica del capitalismo realmente existente) lo 
tienen que hacer las siguientes generaciones. (...) Es inherente al pensamiento 
humano, (el pensamiento humano no termina nunca) La tarea es inacabable 
porque solamente se acabará cuando comience el comunismo. 

Por tanto se producirá otro cambio cualitativo en la historia, en ese momento 
El Capital habrá quedado como una obra maravillosa, impresionante, que nos 
da apenas unos indicios muy leves de lo que otras generaciones tendrán que 
hacer. (el marxismo siempre se escribe en presente y en plural). Pero esos 
indicios muy leves, están extraídos a base de militancia de una profundísima 
historia de la humanidad trabajadora. Por tanto quien crea que  El Capital se 
hubiera podido terminar es que parte del supuesto del pensamiento burgués, 
no  parte  de  la  realidad  del  pensamiento  explotado.  Ahí  hay  un  abismo 
insalvable. 
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A partir de ahí Marx tiene otra tarea, pero Marx y no solo Marx, porque hay 
muchísimas  cuestiones  que  no  solo  encarga  a  Engels,  encarga  a  otras 
personas que le recuperen información, aparte de que está metido en otras 
muchas  historias.  Demostrará  su  vigencia  sobretodo  en  estos  momentos, 
porqué  El  Capital no es  un libro, El  Capital es  un  método.  Un  método en 
enriquecimiento,  en  automovimiento.  En auto-enriquecimiento.  Ya  no  es un 
papel escrito, es un método que funciona, materialmente en nuestras cabezas.
(...) 

Como decía  Rosa Luxemburgo  [“el  genio  de  Carlos  Marx”],  se  adelanta  a 
nosotros  y  plantea  problemas  que  nosotros  todavía  no  hemos  llegado  a 
imaginar. 

En la epistemología dialéctica, existen tres niveles que siempre tenemos que 
tener en la cabeza.

(1°) Lo que yo sé. 

(2°)  Lo que yo no sé. Y, 

(3°) Lo que yo no sé, que no sé. 

O sea, lo que está ahí, y que yo ni siquiera puedo imaginar que está ahí. Pero 
que sin embargo la epistemología dialéctica te dice: Lo que yo sé. Lo que yo 
no sé; pero; lo que yo no sé, que no sé. Esta tercera cuestión es la que está 
anudada en el método expresado en El Capital. De tal forma que El Capital, en 
ese método, se nos anuncian cosas, que yo no sé que no sé. Que yo no se ni 
siquiera que existen,  pero que la realidad me las va planteando una y  mil 
veces.” 

Iñaki Gil de San Vicente
 Cita de una conferencia de “Vigencia de El capital” 

Encuentro Internacional de Escuela de Cuadros, Venezuela 2012

https://elsudamericano.wordpress.com

HIJOS
La red mundial de los hijos de la revolución social
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HACIA UN MARX DEL SIGLO XXI 
A MANERA DE INTRODUCCIÓN

Por Rafael Bautista S3.

Después  de  la  caída  del  muro  de Berlín  los  movimientos  de liberación  se 
sumieron  en  una  suerte  de  desesperanza;  desde entonces,  las  reacciones 
frente al orden mundial tomaron un cariz también desesperado. Parecía que 
toda lucha se diluía en el  sinsentido  que queda después de la  pérdida de 
horizonte. Sin norte y en medio del mar de la zozobra, todo rumbo se extravió 
a  su propia  suerte.  No fue  sólo  la  derrota  de  un modelo.  Esa derrota  fue 
ensalzada como el triunfo inobjetable del capital sobre la humanidad. Pues la 
consigna que se tejió desde entonces tenía un claro acento totalitarista: "No 
hay  alternativas".  Sin  alternativas  posibles,  toda  lucha  mordía  el  polvo  del 
vacío. No es exagerado suponer que fue una derrota planificada; pues fue en 
la misma derrota que se construyó un discurso ya no desesperanzador sino 
hasta cínico.

No en vano el posmodernismo apareció ensalzado como la nueva "sabiduría 
del desencanto". Ese desencanto lo sufrió gran parte de la intelectualidad que, 
desde entonces, se sumió en la derrota como forma de vida; y todo lo que 
proyectó  desde  entonces  fue  un  relativismo  gratuito,  además  de  un 
escepticismo  cándido,  desprovisto  de  criticidad,  pero  álgido  de 
grandilocuencias  que  enviciaban  la  academia  en  la  modorra  mental.  En 
Latinoamérica el efecto fue desastroso, pues gran parte de la izquierda (ahora 
hay que decirlo, una izquierda de ocasión, que no resistió la seducción del 
discurso  dominador  porque siempre persiguió  dominar  también)  cambió  de 
bando en el escaso tiempo que significa mudar el poncho por la corbata. Si 
antes se proponía cambiar el mundo, ahora su consigna era justificarlo a toda 
costa.  Entre los  primeros derrotados apareció esta izquierda y,  como típica 
reacción  provinciana,  expresó  su  derrota  como  fracaso  nacional  (es  decir, 
como fracaso de todos), haciéndose gestora de una subordinación más sutil y 
categórica: las democracias (con complicidad de esta izquierda) se encargaron 
de santificar la dependencia estructural de nuestros pueblos.

Mientras la moda consistía en abrazar todo tipo de corrientes que justifiquen el 
desencanto (consigna que justificó la adopción militante del relativismo), del 
mismo modo, parte del show consistió en la abjuración pública de toda crítica 
al  sistema. Se habían secularizado los autos de fe:  el  precio que exigía el 
nuevo ídolo (el mercado) era renegar de todo pasado marxista. Fue una nueva 
inquisición intelectual  que proclamaba el  fin  de la historia y el  fin  de todos 
aquellos que desearan alternativas. Desde entones, Marx fue declarado "perro 
muerto".

La historia es irónica: cuando Hegel es declarado "perro muerto", es Marx el 
que se llama "discípulo de aquel gran pensador", y ahora, cuando el marxismo 
se hace anatema, será Enrique Dussel el que se declare "discípulo de ese otro 

3 Escritor  boliviano;  entre  sus  libros  destacan:  Octubre:  el  Lado  Oscuro  de  la  Luna,  La 
Memoria Obstinada. De próxima aparición: Pensar Bolivia. Bajo el Cielo de Octubre.
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gran pensador", un [alemán] judío [post] hegeliano de izquierda: Karl Marx. El 
abandono de la obra de Marx no fue un abandono a una teoría sino representó 
el  abandono  del  único  marco  categorial  que  podía  cuestionar  en  sus 
fundamentos  la  economía  que  se  había  originado  desde  la  conquista  del 
Nuevo Mundo. El capitalismo necesitaba sepultar en el olvido la única crítica 
que había logrado socavar sus fundamentos. Sin el marco categorial adecuado 
para  cuestionar  la  versión  neoliberal  del  capitalismo  tardío,  su  expansión 
(glorificada mediáticamente) tuvo pocos desafíos teóricos que enfrentar (sin 
olvidar  la  desaparición  sistemática  de  instituciones  y  pensadores  críticos); 
además,  habiendo  capturado  las  universidades  con  ideologías  propias  de 
dominación, desde donde se justificaba el abandono de Marx y la adopción 
ingenua de, por ejemplo, Weber y Popper (ignorantes de la obra de Marx, pero 
soberbios a la hora de declararlo "no científico" y "superado del todo").

Enrique Dussel llegaba a México en la década de los setenta (en pleno exilio). 
La formación académica de Dussel  que,  por  aquel  entonces,  atravesaba al 
primer  Heidegger  y  toda  la  ontología  moderna,  desde  las  categorías 
propuestas  por  un  desconocido  filósofo  judío,  Emmanuel  Levinas,  quedó 
descolocada  frente  al  panorama  de  una  intelectualidad  que  se  expresaba 
exclusivamente en lenguaje marxista. Entrar al debate le significó apropiarse 
del lenguaje de la época. Y, como todo pensador serio, procedió por remitirse 
a las fuentes, en este caso, estudiar a Marx desde Marx. Fue entonces que, en 
la década de los ochenta, le dedicó a la obra de Marx una investigación que se 
tradujo en cuatro volúmenes, únicos en la  historia  del marxismo, donde se 
sigue la producción de El Capital, paso por paso, línea por línea, mostrando la 
génesis, la concepción y el desarrollo de todo el marco categorial que permite 
a Marx realizar la más profunda crítica al  sistema del capital  y a la ciencia 
expresada como economía política.

Desde  entonces  se  puede  afirmar  que  la  Filosofía  de  la  Liberación 
Latinoamérica  pasa  a  un  segundo  momento,  como  Ética  de  la  Liberación 
Mundial. El desafío que planteara el formalismo de la Ética del Discurso será 
(gracias  a  esta  nueva  lectura  de  Marx)  subsumido  desde  los  contenidos 
materiales que presupone toda ética. Es decir, la posibilidad de toda ética es la 
vida misma. Y es desde este fundamento más allá del ser que Marx desarrolla 
su critica de la economía política; por eso, es desde el trabajo vivo (la vida del 
trabajador, que no tiene precio, porque es fuente creadora de todo valor) que 
puede realizar la crítica al capital. 

La crítica sólo es posible como crítica del  todo del  sistema y esto  sólo es 
posible desde un más allá del sistema; la fuente desde donde aparece la vida 
del capital y que este niega y destruye: el trabajo vivo. Por eso la crítica es una 
ética, y eso es el desarrollo de El Capital. Como crítica es una crítica a todo el 
sistema fetichista de la economía y la ciencia burguesa; y como ética es un 
saberse colocar en el  locus desde el cual es posible la crítica: el pobre. La 
ética ya no es lo deducido de valores metafísicos sino la crítica a todo sistema 
desde las víctimas que produce. Todo sistema de dominación se apoya en una 
ética formal, porque su normatividad se diluye en la mera preservación de lo 
establecido. 
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Una ética de contenidos o ética material  (no materialista) es una ética que 
reconoce  y  actualiza  el  fundamento  del  cual  parte:  la  afirmación  del  ser 
humano es afirmación de su vida; y esta sólo adquiere sentido preciso cuando 
se atropella y viola la dignidad humana, o sea, la vida concreta. Por eso la 
crítica de la economía política recupera a la economía misma como producción 
y reproducción de la vida; por eso es una ética.

La sentencia de Terry Pinkard acerca de Hegel se hace evidente también en 
este caso: el siglo XX no entendió a Marx. Por ello, no es extraño que esta 
nueva lectura no aparezca desde dentro del marxismo sino fuera de este. Ya 
sea la ignorancia de la lógica dialéctica hegeliana o la no comprensión de la 
teoría  del  fetichismo  de  Marx,  lo  cierto  es  que  los  fracasos  políticos  de 
nuestros  pueblos  fueron  también  fracasos  teóricos  de  una  izquierda  que 
asumió acríticamente una teoría sumamente crítica. Esa es la insistencia que 
Dussel recalca en la primera de estas conferencias:

"Todo lo que he dicho es Marx, repensado hoy; porque si yo tomo a Marx, 
como lo leían en su época, no vale para nada, y está muerto, porque los 
manuales de la Unión Soviética están muertos para siempre, e incluso los 
críticos de esos manuales (que están prendidos de ellos)".

Se trata de siete conferencias donde expondrá lo que quiere sugerir el título de 
esta introducción: "un Marx para el siglo XXI". Algo sumamente pertinente para 
los  procesos  de  liberación  que  renacen  en  nuestros  pueblos.  No  fue 
casualidad  que  estas  conferencias,  subtituladas  precisamente:  “Marx  y  la 
Modernidad”,  las  dictara  en  la  ciudad de  La  Paz4,  en  1995;  pues  aquí  es 
donde, doce años después, vivimos uno de los procesos de transformación 
más genuinos y prometedores del siglo XXI.  Fruto de una memoria larga y 
transmoderna,  el  proceso  boliviano  no  sólo  cuestiona  al  capitalismo  y  su 
versión salvaje, el neoliberalismo, sino a la modernidad en su conjunto. Y es 
esta  dimensión la  que  proyecta,  en  su  verdadera  extensión,  la  "revolución 
democrático-cultural" que abandera este proceso.

Las siete conferencias han sido divididas, por razones didácticas, en apartados 
específicos, para un mejor encadenamiento de los temas (tratando de respetar 
el carácter coloquial, dinámico y expresivo, que suele tener Enrique Dussel en 
sus clases); los cuales hilvanan las conferencias desde la perspectiva que usa 
el  autor  para  leer  a  Marx.  Como  el  público  al  cual  fue  dirigido  estas 
conferencias no fue estrictamente académico, el valor del presente libro radica 
precisamente en que no está pensado para especialistas. Por tanto, se trata de 
una excelente introducción no sólo a la Ética de la Liberación sino a la crítica 
del sistema de categorías de la ciencia moderna; pero también se trata de una 
excelente herramienta para todo activista, militante y luchador popular. 

4 Ocasión  además de su  nombramiento como "doctor  honoris causa",  por  la  Universidad 
Mayor de San Andrés (UMSA), de La Paz, Bolivia. Trece años después (en marzo de 2008), 
en ocasión de una conferencia dada en la ciudad de El Alto, Bolivia, el alcalde de Achacachi, 
le entregaría un "poncho rojo"; reconocimiento que significa, en palabras de Enrique Dussel: 
"tanto o más que la distinción dada por la Universidad".
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PRIMERA CONFERENCIA: LA HISTÓRICA

He propuesto el tema: "Marx y la Modernidad"; se darán cuenta que son dos 
conceptos, uno es una persona y otro un fenómeno, sumamente polémicos en 
este momento. Pero los he elegido con toda conciencia, porque creo que Marx, 
en el primer caso, es un clásico para el futuro (así como Platón sigue siendo 
un  clásico);  pero  es  más  que  eso,  porque  ha  influenciado  a  parte  de  la 
humanidad y lo seguirá haciendo, y justamente voy a mostrar cómo lo va a 
seguir haciendo. 

El  derrumbe del  socialismo  sucedió en la  Europa del  Este,  no en el  tercer 
mundo. China no se ha derrumbado, Vietnam no se ha derrumbado, Cuba 
tampoco; por lo tanto, si sumamos cifras (que no significan nada, porque las 
cifras hay veces que no son tanto), la ex Unión Soviética y toda la Europa del 
Este  son  300  millones,  4  veces  menos  que  la  China.  La  China  no  se  ha 
derrumbado  y  sigue  ahí  funcionando;  es  decir,  hay  ciertas  cosas  que  la 
propaganda no convence. Pero yo querría ir al fondo y mostrar cómo, aún en 
el  caso que se hubiera derrumbado (que no es verdad),  Marx va a seguir 
teniendo sentido, y va a tenerlo ahora más que antes (con respecto a América 
Latina y más aún con Bolivia).

Marx fue un gran crítico del capital y ahora, que lo estamos sufriendo como 
nunca, sus críticas son más pertinentes que en el siglo pasado. Al decir esto 
estoy contra casi toda la corriente. Estoy convencido de eso (y tres libros me 
han llevado quince años de lectura, línea por línea, de Marx y de sus inéditos.5) 
Pero van a ver la complejidad del problema; porque está en juego el futuro, en 
gran parte,  y  por  eso me atrevo a  hablar  sobre este tema.  En mi  primera 
charla, sin embargo, voy a referirme poco a Marx (apenas un poco al comienzo 
y otro poco al final), porque voy a hacer un marco, un tanto enorme, y voy a 
tener que ir rápido.

Les quiero leer un pequeño texto de Marx, dice: 

"El capital es el  trabajo muerto  (es una expresión extraña) que sólo se 
vivifica a la manera del vampiro al chupar trabajo vivo, tanto y cuanto más 
trabajo vivo chupa"6. 

Son puras metáforas, pero metáforas que tienen sentido. Vamos a ver si logro 
mostrar el sentido que tienen. "Es como un vampiro que chupa sangre". Hay 
otro texto, relacionado al tema:

 "El descubrimiento de las comarcas auríferas y argentíferas de América 
(está pensando en el Potosí, es decir, en Bolivia), las esclavizaciones o 
terramientos en las minas de la población aborigen (está pensando en los 
quechuas  y  aymaras  que  dejaron  su  sangre  en  el  fondo  de  nuestras 
minas),  la  conquista  y  el  saqueo  de  las  Indias  Occidentales  (América 
Latina),  la  transformación  de  África  en  coto  reservado  para  la  caza 

5 Se refiere a La Producción Teórica de Marx, Hacia un Marx Desconocido, El Último Marx y  
la Liberación Latinoamericana, Siglo XXI, México, 1985-90.
6 El Capital, tomo I, cap. VIII, Siglo XXI. Los paréntesis son seguimientos que hace el autor a 
la lectura de los textos de Marx.
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comercial  de pieles negras (Marx escribía fuerte,  tomaba a los negros 
como  pieles  de  conejo  o  pieles  de  zorro,  porque  así  los  tomaban) 
caracterizan los albores de la era de la producción capitalista"7. 

Entonces, voy a hablar de la era de la producción capitalista. Desde otro punto 
de vista, que voy a definir y mostrar, eso es la Modernidad. Por eso mi tema 
es: "Marx y la Modernidad".

Quiero problematizar qué es la Modernidad. Y ahora que la postmodernidad se 
ha hecho tema de discusión, quería contarles que hace unos días he estado 
en  París,  en  un  congreso8(500  participantes,  entre  europeos  y  algunos 
latinoamericanos), viendo un poco el ambiente, cómo anda la postmodernidad, 
porque ha desaparecido en París. Digo esto para darse cuenta qué es lo que 
ya quedó atrás; hay que mirar para el futuro. Yo hablo de transmodernidad y 
no  postmodernidad,  pero  veremos.  De  todas  maneras,  saber  lo  que  es  la 
postmodernidad es saber lo que es la Modernidad, porque el post se define por 
la  Modernidad,  y  ahí  ya  tengo  un  problema  más  enorme.  Hay  una  visión 
eurocéntrica de la Modernidad. Es prácticamente la que yo conozco en todos, 
y aún en los postmodernos, y aún en muchos postmodernos latinoamericanos. 
¿Qué significa una visión eurocéntrica de la Modernidad?

Les quiero leer un textito de Max Weber, escuchen: 

“¿Qué  encadenamientos  de  circunstancias  han  conducido  a  que 
precisamente  fenómenos  culturales  que,  al  menos  tal  como  nosotros 
solemos representárnoslo (yo diría a Max Weber, justamente, esa manera 
cómo tú te lo sueles representar, es lo que yo voy a objetar), estaban en 
una dirección evolutiva de significación de validez universales?”.9

De otra manera: ¿Cómo es que en Europa se dio un proceso, que luego se 
expandió  al  mundo,  y  Europa  devino  universal?  Ese  fenómeno  de 
universalización es la Modernidad. Ahora se habla mucho (desde Clinton y su 
equipo de relaciones exteriores) de la Globalización: se está globalizando el 
mundo, el mercado, y la  Coca Cola entra hasta las últimas tribus del África. 
Globalización como último proceso de universalización.  ¿Esto qué supone? 
Les voy a leer otro texto, de un gran pensador europeo, que expresó de la 
manera más tremenda esto, con una autosuficiencia infinita (que Kierkegard 
llamaba "su soberbia"), se llama Hegel, escuchen cómo habla de su Alemania 
(si algún boliviano hablase así de su Bolivia, ustedes dirían qué ridículo, pero 
como es de Hegel, todos lo ven bien): 

"El  espíritu  germano  es  el  espíritu  del  nuevo  mundo,  cuyo  fin  es  la 
realización de la verdad absoluta, cuya autodeterminación infinita de la 
libertad tiene por contenido su propia forma absoluta"10. 

7 El Capital, 1.1, cap XXIV.
8 Que organizara la revista "Actuel Marx". 
9 Max Weber, Gessamelte Aufsátze zur Religionssoziologie, Mohr, Tübingen, 1920, prólogo.
10 Hegel,  Vorlesungen iiber  die  Philosophie  der  Geschichte,  Werke,  Suhrkamp,  Frankfurt, 
1970, t. 12, 413. Ver Enrique Dussel,  Desde el ego europeo: el encubrimiento, en 1492. El  
Encubrimiento del Otro, Plural, La Paz, 1994.
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El espíritu germano, que es como el espíritu europeo, es la verdad absoluta. Y 
¿cuál  es su contenido? La autoconciencia que tienen de su propia cultura. 
Pero él  no piensa que eso es valido sólo para Europa, piensa que eso es 
valido para todo el mundo, para América Latina y, por supuesto, también para 
Bolivia.

Hay una pretensión, en el sentido de que la Modernidad es, algo así, como un 
proceso que surge en Europa y que culmina en la Ilustración, y que después 
se expande a todo el  mundo. Hasta el  mismo Habermas, cuando comenta 
Hegel,  dice,  ¿qué  es  la  Modernidad?  Es  un  proceso  que  surge  en  el 
Renacimiento,  que  va  a  la  Reforma  protestante,  la  Ilustración  alemana-
francesa, la  Revolución francesa y,  por  último,  el  Parlamento  inglés.  Como 
ven, es una geografía, va de Italia a Alemania, a Francia y a Inglaterra; es 
decir, parte del Renacimiento y se va al norte de Europa. Es lo que estudiamos 
siempre, ese fenómeno que se expande desde Europa, lo que se llama

Modernidad. Bueno, si yo aceptara eso, no podría menos que tener una visión 
eurocéntrica de la Modernidad, y eso es lo que mucha gente piensa. Yo voy a 
dedicar,  lo  que  sigue,  a  mostrar  otra  visión,  que  yo  llamo  (que  no  es 
provinciana ni es regionalista) mundial. Imagínense diciendo esto en alemán, 
en  más  de  veinte  universidades  alemanas,  diciéndoles:  esta  visión,  de 
Habermas y de Hegel, es provinciana y regionalista; la gente abría los ojos, y 
cuando yo explicaba, empezaban a entender que quizás tuviera razón. La otra 
manera de ver esto es que la Modernidad es un problema que, efectivamente, 
afecta a tocia la humanidad, pero no como los europeos lo piensan, sino por 
otras razones, siguiendo otro proceso; autointerpretándonos, nosotros los que 
sufrimos  la  Modernidad  (como  parte  de  ella).  Todo  el  fenómeno  de  otra 
manera. Para eso me van a permitir unos minutos y (va a ser un desastre, 
porque no se puede hacer esto en unos cuantos minutos) mostrar lo que sigue.

1. EL SISTEMA-MUNDO
Hay una polémica entre Gunder Frank11, Samir Amin12, Wallerstein13, y mucha 
otra gente, sobre lo que se llama el Sistema- Mundo (The World-System). En 
América Latina, hace muchos años, planteamos el tema de la Teoría de la 
Dependencia-, muchos dicen que ya no tiene validez, pero nadie la refutó, y 
sigue teniendo validez. Hoy se ha ampliado como teoría del Sistema-Mundo, 
que es lo que yo querría proponerles ahora. Gunder Frank dice lo siguiente: El 
sistema que dice, ahora, globalizarse, surgió hace 5000 años. ¿Cómo? ¿Se 
acuerdan de Egipto (3000 a. C.)? Los egipcios organizan todo el valle del Nilo 
y hacen una civilización tremenda (que todavía sigue). Samir Amin dice que la 
Mesopotamia, algo antes (4000 a. C.), en los ríos Eufrates y Tigris, hace una 
gran civilización  y  se conectan.  Entonces,  allí  comienza  un primer  sistema 
interregional, dos sistemas distintos (por ejemplo, el alfabeto fonético aparece 
gracias al resultado de un sistema ideográfico y uno cuneiforme, los cuales 
dan, en Biblos, origen al alfabeto, parte de un sistema de dos culturas). Voy 

11 André Gunder Frank, ver The World System: From Five Hundred Years to Five Thousand, 
Rotledge, London-New York, 1992.
12 Samir Amin, ver Eurocentrism, Monthly Review Press, New York, 1989.
13 Immanuel Wallerstein, ver The Modern World-System, Academic Press, New York, 1989.
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rápido, lo siguiente es la India (2500 a. C.), las grandes culturas Mohenjo-Daro, 
la  China,  mucho  más  reciente  (2000  a.  C.),  el  pacífico,  centro  de  las 
expansiones; la llegada del hombre a América, las culturas mesoamericanas 
(cuya época clásica va del 400 al 800, en el Teotihuacan y en el Tiahuanaco, 
una época de florecimiento). Es decir, que del 4000 a. C., a nuestra primera 
cultura clásica,  hay como 4300 años.  Y la historia va hacia el  este. En mi 
colegio, la historia antigua (como piensa Hegel) partía de la China, después la 
India,  los  persas,  después  eran  los  griegos,  romanos,  la  Edad  Media  y 
después la Edad Moderna; esa es la visión que tenemos de la escuela, todo 
empieza en la China, termina en la Edad Moderna y, después, Estados Unidos 
(siempre para el oeste). Entonces, la historia, para Hegel, es del este hacia el 
oeste.  Yo  siempre  pregunto:  ¿Alguno  de  ustedes  estudió  historia  en  otro 
esquema que no sea historia antigua, medieval y moderna? Todos estudiamos 
eso. ¿De dónde sacamos eso?, de nuestros maestros, y ¿de dónde lo sacaron 
nuestros  maestros?  De  los  románticos  alemanes  del  siglo  XVIII,  que 
inventaron la historia desde una visión eurocéntrica14.

¿Dónde están los incas y los aztecas? En la antigüedad no existen, porque la 
antigüedad empieza en China. ¿Quién pone en la historia a nuestras culturas 
autóctonas? Colón y Pizarro. ¿Se dan cuenta que nuestra historia es una pura 
ideología eurocéntrica? El lugar de nuestras culturas es al este de las culturas 
del este, asiáticas, en todo el extremo oriente del oriente, cuyo centro es el 
Pacífico15. ¿Cuál es el segundo proceso o sistema interregional euroasiático? 
El segundo sistema euroasiático procede de la invasión de los que se llaman 
pueblos indoeuropeos. Estos pueblos (desde lo que hoy es casi Chechenia, 
donde andan peleando rusos y chechenos), al norte del Mar Negro, habían 
domesticado el caballo y usaron el hierro. Invadieron la China y la India. Eran 
los arios, los medos y los persas, después los griegos, los romanos, los celtas 
y  los  germanos. Estos China.  Este  es  el  segundo sistema interregional.  El 
primero  fue  Egipto  y  Mesopotamia.  El  segundo  es  la  conexión  del 
mediterráneo y el norte del África, con la China, lo que se llaman las estepas 
(enormes caravanas surcaban estas regiones). El centro de este sistema se 
encontraba en la región donde Kabul, hoy Pakistán, se conectaba a la China 
(donde los griegos, los ptolemaicos avanzaron, la región seleucida).

El  tercer  momento  viene de los dominados de estos sistemas (esclavistas, 
culturas del hierro, dualistas cuerpo-alma); surge una protesta popular ética y 
aparece  el  profetismo judío,  la  expansión  del  cristianismo y  el  movimiento 
musulmán16.  Dense cuenta que fue  desde  los pobres del imperio romano y 
persa,  desde donde el pensamiento, no solamente cristiano, sino musulmán, 
se extendió. Entonces, en el momento del descubrimiento de América, 1492, 
miren cómo era el mapa: la Europa occidental era una pequeña región, que va 
de Granada (en manos de los árabes musulmanes), hasta Viena (que va a ser 
poco después sitiada por los turcos musulmanes). Los musulmanes, en ese 
año, estaban en Granada hasta el 3 de enero, el 5 entraron los llamados reyes 
católicos  y  expulsaran  al  último  reino  árabe  de  Europa,  que  estaba  en 

14 Ver Enrique Dussel, Europa, Modernidad y Eurocentrismo, en Hacia una Filosofía Política 
Critica, Desclée, Bilbao, 2001.
15 Ver Enrique Dussel, Hipótesis para el Estudio de Latinoamérica en la Historia Universal, 
Universidad del Nordeste, Resistencia, Argentina, 1966, www.afyl.org.
16 Ver Enrique Dussel, El Humanismo Semita, EUDEBA, Buenos Aires, 1969.
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Granada. Los musulmanes estaban en el Morocco, África, avanzaron hacia el 
sur del Sahara (por los comerciantes), estaban en Egipto, en toda esa región; 
los turcos habían conquistado nada menos que toda Grecia y dejaron a los 
bosnios (musulmanes, que están luchando en los Balcanes), en su ida hacia 
Viena; lo que era Rusia quedó en manos de los mongoles y estos mongoles 
eran  de  creencia  musulmana.  Prácticamente,  todo  el  medio  Oriente  era 
musulmán; el norte de la India estaba en manos del sultanato de Delhi (que 
era  musulmana)  y  los  comerciantes  del  Malaca  eran  musulmanes,  y  en 
Filipinas, Mindanao, era musulmán; cuando, de Acapulco, en 1565, salieron los 
españoles  y  llegaron  a  Filipinas,  encontraron  musulmanes,  como  Colón  lo 
había pensado (porque Colón, en su primer viaje, llevaba un rabino judío que 
hablaba árabe, porque pensaba encontrarlos, si esto no hubiese sido América, 
sino  el  Asia).  Este  sistema era  un  enorme mundo musulmán,  cuyo  centro 
estaba en esta zona de Samarcanda, ahí estuvo Avicena, el gran filósofo que 
estudió Aristóteles. ¿Quién les dijo que los griegos son occidentales? En el 
pensamiento filosófico, en la historia, los griegos, los romanos, la Edad Media, 
es Europa. Grecia no era europea en nada. Fue parte de la Europa oriental, 
porque hablaba en griego; además, los primeros que retoman a los griegos 
son los musulmanes. La filosofía de Aristóteles se estudio en Alepo en el siglo 
IX, cuatro siglos antes que en París.

El  cuarto  sistema  intercultural  va  a  ser,  estrictamente,  el  primer  Sistema-
Mundo, del que ahora quiero hablar, porque es la Modernidad. ¿Qué significa? 
Que  América  había  estado  fuera  de  estos  sistemas,  del  chino,  hindú, 
musulmán; es decir, que estos sistemas (conexiones inmensas) habían sido 
del continente asiático-afro-mediterráneo. Pero América no está, entonces, no 
eran sistemas mundiales.  La Modernidad, para mí  (puede ser  destruida mi 
hipótesis, pero eso lo piensa Blaut,17 y bastantes autores en este momento), va 
a ser el momento en que esta Europa, sitiada por el mundo árabe, y siempre 
secundaria y periférica, va a ser centro. Europa nunca había sido centro, ni los 
romanos  fueron  centro,  ¿cómo el  imperio  romano  podía  ser  centro  de  un 
sistema (asiatico, hindú o mediterráneo); los romanos nunca podían ser centro, 
eran el extremo occidental de un sistema que tenía, en el extremo oriental, a la 
China, siempre más habitada que los romanos, siempre más habitada que los 
europeos,  siempre  más  desarrollada,  hasta  el  siglo  XV.  El  papel  venía  de 
China,  en  el  siglo  VI  (ocho  siglos  antes  de  que  inventara  la  imprenta 
Gutenberg) los chinos imprimían, con imprenta y en papel18, ¿qué tal?, y los 
europeos vinieron a inventarlos ocho siglos después; la brújula y el compás 
eran chinos. ¿Cómo los chinos tenían tantas cosas por saber?, ¿por unción 
divina?, no, eran una cultura más desarrollada, ¿cómo es que se quedaron?, 
vamos a ver, ese es el tema.

Mi hipótesis es la siguiente:  

Europa  (y  esto  choca  a  la  humanidad,  al  griego  y  al  latín.  ¿Por  qué  no 
estudiamos  el  iránico,  el  sánscrito  y  el  chino,  que  también  son  muy 
importantes, y sobre todo el aymara, el quechua, el náhuatl y el otomí que son 
nuestras lenguas?), que nunca había sido centro, que había sido, por último, 

17 Ver Jim M. Blaut, The Debate on Colonialism, Eurocentrism and History, Africa World Press, 
Trenton (N.J.), 1992.
18 Ver Joseph Needham, Science and Civilization in China, Cambridge University Press, 1954.
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periférica (durante ocho siglos, del mundo musulmán), con el descubrimiento 
de América, sin ninguna ventaja anterior, va a ser centro. Por eso es falso el 
argumento de Weber, que dice: 

"¿qué  encadenamientos  de  circunstancias  hizo  que,  en  el  suelo  de 
Occidente se produjera esta expansión universal?"19. 

Y,  ¿a qué le atribuye?, a la Edad Media; va a buscar en la Edad Media la 
potencialidad de la superioridad europea con respecto a las otras culturas. No. 
La China en la  Edad Media europea estaba más desarrollada que Europa. 
¿Qué es lo que le va a dar, para mí, la preponderancia?, un hecho muy simple. 
Europa, con el África, no sabían de la existencia de América, sí se sabía, pero 
no de modo oficial (esto lo he hablado en mi librito del 1492);20 América del 
Sur, enchufada al sur de la China, aparece por descubrimientos italianos, por 
eso Colón creyó que el Asia estaba más cerca, porque confundía América del 
Sur  con una península en el  Asia.  Los  europeos  parten  entonces  hacia  el 
centro del sistema, ¿dónde está el centro del sistema mundo?, en la India (las 
especias, la seda, las caravanas de la China pasaban por aquí, por el camino 
de la seda, Samarcanda); Bagdad había sido durante 500 años la ciudad más 
poblada de la tierra y el centro del sistema indoeuropeo (donde los bárbaros 
del  siglo  XX han tirado cien  mil  toneladas  de bombas).  Ese era el  centro, 
entonces,  ¿por qué los chinos no descubrieron América21? Porque, aunque 
llegaron hasta Alaska (y parece, hasta California), no descubrieron nada de 
interés para su comercio,  porque el  centro estaba en Bagdad,  entonces el 
chino iba hacia el centro del comercio, y hasta al África (en Kenia, en museos 
de la costa Mombasa, se puede ver cerámica china). Los chinos miraban hacia 
el centro del sistema. Portugal (como tenía esta visión del mundo) es el primer 
país que se lanza, por el África, para llegar al centro del mundo, la India.

Los españoles tenían la misma visión; como ya no les quedaba ir por el sur 
(porque era derecho de los portugueses), se tuvieron que lanzar (gracias al 
aventurero Colón) hacia el atlántico, para llegar al Asia. Colón muere el 1507, 
siempre en el Asia, creyendo que no ha llegado sino al Asia; cuando llega a 
Panamá,  y  le  dicen que al  otro lado hay un océano,  un gran mar,  él  dice 
"estamos a diez días de navegación del Ganges"22, él creía que estaba en el 
Asia. No conocía la existencia del Pacífico, eso no lo conocía nadie. Colón no 
descubre América, es Américo Vespucio (que al internarse hacia el sur de la 
gran  península  asiática,  se  da  cuenta  que  es  demasiado  grande),  pero  el 
mundo nuevo no es el  Asia,  es una enorme península que, después,  será 
América. España se tropieza con América, sin pretenderlo y, ¿qué pasa?, se 
conquista un territorio cinco veces mayor que Europa. Van a conquistar una 
enorme cantidad de riqueza (de la que habla Marx), el oro y la plata, de Potosí, 
Huancavelica, Zacatecas, etc.

19 Ver nota 7.
20 1492, El Encubrimiento del Otro.
21 Interrogación  resuelta  en  el  artículo  China  (1421-1800).  razones  para  cuestionar  el 
eurocentrismo, aparecido en la revista Archipiélago, número 44, México, 2004; donde se cita 
la obra de Gavin Menzies, 1421, The Year China Discovered the World.
22 Ver Enrique Dussel, De la Invención al Descubrimiento, en 1492. El Encubrimiento del Otro.
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Esta  pequeña  Europa,  lentamente,  va  a  empezar  a  tener  una  ventaja 
comparativa sobre la China; porque la China se encierra sobre sí,  no tiene 
dónde expandirse, porque no descubre aquello, no tiene tampoco acumulación 
de dinero (oro y plata),  que es el  momento monetario del capital  (lo voy a 
explicar después con Marx). Es esta América la que le da (a España primero) 
la posibilidad de comenzar a instalar un Sistema-Mundo. El primero (aunque 
sea el cuarto); los otros tres sistemas, desde Egipto hasta los musulmanes, 
son  sistemas  euro-asiático-africano.  Es  el  primero  mundial,  empíricamente 
hablando, porque anexiona América, y lo anexiona de una manera que cambia 
completamente el equilibrio de todo este continente antiguo. Es, justamente, el 
descubrimiento de América, el comienzo del Sistema-Mundo; es el comienzo 
de la Modernidad, y es de lo que les quiero hablar hoy.

2. LA PRIMERA MODERNIDAD

No es entonces lo que piensa Habermas: Renacimiento, Reforma protestante, 
Ilustración, etc. Ese camino está errado. El camino es, primero, Renacimiento 
italiano, después Portugal y España. El capital  de los genoveses (la familia 
Giameli,  por ejemplo),  se pone, en el  siglo XIII,  en Portugal;  Venecia tiene 
conexión con los árabes, Génova no los tiene, le queda el atlántico, entonces 
ponen su capital en Portugal e intentan, por el África, llegar a la India, porque 
tienen el camino parado por los turcos. Es decir, que el Renacimiento se sigue 
en Portugal y España, contra toda la visión alemana-francesa-norteamericana 
actual. España es el primer país moderno, y la Inquisición, el primer servicio de 
inteligencia moderno (la Inquisición exigía a todos ser católicos, echaron a los 
judíos y a los moros, echaron a todos y no dejaron entrar a los protestantes, la 
frontera norte con Francia era protegida por ella), la Inquisición no es medieval. 
Homogeneiza al ciudadano español bajo la égida del Estado, no de la Iglesia, 
sino de los reyes católicos (Fernando era un gran estadista); logran la unidad 
con  la  Inquisición,  claro,  no  secularizada,  sino  creyente.  España  es  una 
burocracia. Hay que ir al Archivo de Indias, y a los otros grandes archivos, para 
ver  lo  que  era  un  estado  burocrático,  en  sentido  casi  weberiano  (cuando 
Cortés ataca a Tlaxcala, en plena lucha, le dice al escribano: "Su Majestad, 
que toma nota por lo que viere").  Con Pizarro,  todo se informaba, por eso 
después vino un cura, con un breviario bajo su mano, y tira abajo a Pizarro, y 
¿cómo lo hace?, porque el rey lo manda y usa todo el poder de la burocracia. 
Entonces, España es la que comienza, primero, a tocar América y, después, 
desde Acapulco, llega a las Filipinas; Portugal, mientras tanto, ha tocado los 
puertos, por ejemplo, del Congo y (lo que va a ser) Mozambique.

Entonces, ¿qué es la modernización? Tomen la palabra con cuidado, porque 
todos los procesos coloniales empezaron siempre por la violencia militar, y lo 
siguen hasta hoy; porque la garantía de que un país pague su crédito y sus 
intereses, en última instancia, es el Pentágono (si no fuera así, no se paga), 
porque usted no puede dejar de pagar, porque puede hasta ser invadido, esa 
es la última garantía del capital,  así  que no crean que es tan simple y tan 
bonito.
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La expansión de esta España es lo que llamo la "Primera Modernidad". La 
"Primera  Modernidad"  es  la  Modernidad  española:  hispánica,  renacentista, 
humanista.  No  son  medievales,  no  tienen  la  mentalidad  de  los  señores 
feudales. Los señores feudales, ¿luchaban por el oro y la plata? No señor. A 
los señores feudales no les interesaba el oro y la plata. El oro y la plata era un 
problema  de  las  ciudades,  donde  estaban  los  parias  de  los  feudos  que, 
viviendo  en  la  ciudad,  burgo, se  llamaban  los  burgaleses  y  burgueses.  El 
capitalismo estaba en las ciudades de Europa y no en el feudo. El señor feudal 
no lucha por el dinero, lucha por el honor, por la protección de sus tierras y por 
el dominio de sus campesinos. El dinero no le interesa.

Pero los conquistadores, que llegan a América, metían tizones ardientes en los 
ojos de los indígenas pidiéndoles oro, el oro que le pidieron a Atahualpa. Eso 
no lo pide un feudal. Eso lo pide un moderno, en el capitalismo dinerario. Oro, 
es decir,  dinero,  y mundial.  La primera moneda mundial  (lo  dice muy claro 
Marx, mundial), desde la China, hasta México y los Incas, pasando por la India 
y por todo el mundo árabe, es la plata y el oro. La plata del Potosí, con la de 
Zacatecas, fue la primera moneda mundial. Miren qué tristemente entramos en 
la historia, inmolando a nuestros indios para sacar el primer dinero mundial 
que,  acumulándose  en  Europa,  le  da  entonces  (a  Europa)  una  prioridad 
completa sobre las otras culturas (que no tienen recursos nuevos monetarios), 
y se produce, desde Marruecos hasta la China, un proceso inflacionario en 
toda el Asia en el  siglo XVI.  Y se empobrecen, en proporción a las 18.000 
toneladas  de  plata  que  entra  a  España  procedente  de  América.  Tanto  se 
valoriza  España,  como  se  desvaloriza  todo  el  mundo  antiguo,  que  se  va 
empobreciendo con respecto a Europa, y ahí empieza a surgir, en el centro del 
Sistema-Mundo, Europa. Esa es la Modernidad.

La  España  del  siglo  XVI  no  estaba  tan  atrasada,  como  algunos  piensan, 
porque  ella  debió  destruir  el  paradigma  de  una  Europa  medieval.  ¿Qué 
significa una Europa medieval? Significa el tiempo de una Europa aislada. La 
Edad Media no es sufrida por ninguna otra cultura. Los árabes no tuvieron 
Edad  Media,  ni  tuvieron  feudalismo,  porque  estaban  conectados,  con  sus 
caravanas,  desde  la  China  hasta  Marruecos.  No  estaban  aislados,  porque 
tenían un comercio que, aunque los turcos lo cortan, sigue funcionando de 
alguna manera. El fenómeno de la Edad Media es sólo europeo

3. LA SEGUNDA MODERNIDAD

Romper el paradigma medieval duró un siglo, por eso en el siglo XVII surge la 
"Segunda  Modernidad".  ¿Dónde?  En  una  colonia  española  (lo  que  estoy 
diciendo  no  está  muy  leído).  Son  hipótesis  para  ser  destruidas,  las  estoy 
avanzando en una discusión, justamente con Jameson23 y con otros, que están 
planteando el problema de la globalización. La "Primera Modernidad" data, de 
1492 hasta la derrota completa de Carlos V, que fracasa comercialmente y 
abdica,  ¿por  qué?,  porque  quiere  hacer  un  imperio,  y  un  imperio  significa 
imponer una lengua, una religión, un ejército, su burocracia, esto es impagable 

23 F. Jameson, ver  Posmodernism or the cultural logic of Late Capitalism,  University Duke 
Press, Durham, 1991.
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y por eso España fracasa. Hasta 1630 aproximadamente, cuando empieza a 
declinar la extracción de plata, sucede a España una de sus colonias, se trata 
de  Flandes.  ¿Sabían que Carlos  V nació  en Flandes? Hablaba alemán,  ni 
siquiera  castellano,  y  estaba  aconsejado  por  puro neerlandeses,  es  decir, 
holandeses, por ello estos le aconsejaron contra España, en favor de Flandes. 
Allí se quedo mucho del oro y la plata americana; se quedó en Flandes, en 
Brujas, en Rotterdam, en Ámsterdam.

La  "Segunda  Modernidad"  va  a  tener  como  capital  Ámsterdam,  colonia 
española  independizada en 1610.  Dice  Wallerstein24 que la  gran época de 
Ámsterdam va de 1630 a 1658, hasta que Cromwell  derrota a Holanda. En 
1636,  en  Ámsterdam,  Descartes  escribe  el  Discurso  del  Método,  qué 
casualidad, y allí vivía Spinoza, hijo de judíos expulsados de Granada, que se 
fueron a Ámsterdam. Los grandes filósofos racionalistas modernos estaban en 
Ámsterdam, la "Segunda Modernidad". Esta "Segunda Modernidad" es la que 
conocemos como Modernidad. Ámsterdam era una pequeña ciudad de, más o 
menos, 40.000 habitantes, que no tiene capacidad, como España, de enviar 
ejércitos, que no pretende predicar ninguna religión, que no impone su lengua 
(que  es  bastante  difícil);  entonces  ¿qué  hace?,  crea  la  "Compañía  de  las 
Indias Orientales" y la "Compañía de las Indias Occidentales": business.  Es 
decir,  atiende  sólo  un  problema  comercial  y,  aquí,  se  produce  una 
simplificación  matematizante de la realidad. Es el surgimiento del capitalismo 
mercantil que ya estaba en España, pero ahora simplificado.

Cuando Habermas, o Horkeimer, o toda la Escuela de Frankfurt, luchan contra 
la razón instrumental, no se dan cuenta que la razón instrumental viene de un 
proceso de la "Segunda Modernidad"; en la que está, para realizar su dominio 
mundial, lo que hace es conquistar puertos, en Brasil, en África, en la India, en 
Indochina e Indonesia, y de allí va a dominar el comercio, no le interesa nada 
más. Empieza a constituirse el sistema económico, pero todavía mercantil  y 
dinerario,  que  vamos  a  llamar  después  capitalismo.  Esta  simplificación  del 
menschmann, del manejo del  Sistema-Mundo, es justamente lo que está al 
origen  de  lo  que  vamos  a  llamar  capitalismo  (cuando  se  transforme  en 
industrial y sea el tema).

4. ¿QUÉ ES LA MODERNIDAD?

Ahora entonces hago la pregunta: ¿Qué es la Modernidad? La Modernidad es 
el manejo de la  centralidad  de Europa en el  Sistema-Mundo. Para que haya 
centro  tiene que haber  periferia.  América  Latina,  Bolivia,  México,  Perú,  los 
incas y los aztecas, son la primera  periferia privilegiada de la Modernidad y, 
por  ser  tales,  son constitutivos  originarios.  Nosotros  somos,  permítanme la 
ironía y la brutalidad: somos los bárbaros a ser modernizados desde el origen. 
No hay Modernidad sin bárbaros (no quiero decir que lo somos, pero lo somos 
para la Modernidad, hasta hoy).  Hasta hoy,  el  proceso de modernización y 
globalización  toma  a  los  no-globalizados  y  a  los  no-modernizados  como 
inferiores, como gente inculta, que tiene que llegar al nivel de ellos. Entonces, 
si usted come buenas papas, eso no vale, tiene que comer papas fritas de 

24 Wallerstein, op. cit
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McDonalds, ahora sí que son buenas, ¿se dan cuenta?, entonces, la demás 
gente sí cree que las de McDonalds son más buenas y se olvidan que nosotros 
la inventamos, y nos venden cincuenta veces más caras y,  además, malas, 
con todos esos condimentos que enferman a la gente. Eso es modernización: 
lo que necesita el bárbaro, y lo seguimos siendo.

Una  cosa,  la  Modernidad  no  se  expandió  de  Europa.  Esa  es  la  idea 
sustancialista  de  la  Modernidad:  primero  hay  una  sustancia  y  luego  se 
expande. No, el  Sistema-Mundo se origina al incorporar una  periferia  que lo 
constituye (yo puedo tener cabeza, pero si soy pura cabeza, no existo como 
cuerpo, no puedo caminar). Somos la parte dominada, constitutiva, originaria, 
de la Modernidad, somos tan antiguos como la Modernidad. Por eso, ¿cuándo 
se origina la Modernidad? En la conquista de América, la invasión. La invasión 
de este continente fue la que le dio la posibilidad, a una parte de Europa (que 
después se va a ir hacia el norte, con Ámsterdam, y después se va a localizar 
en Londres, en Edimburgo y, por último, va a pasar, después de la segunda 
guerra mundial, a New York) de ser centro. Y es centro porque tiene periferia. 
El manejo de la centralidad ¿qué significa?, eso que les acabo de decir. Para 
que Ámsterdam pudiese manejar sus recientes colonias periféricas, tenía que 
racionalizar esa  relación,  tenía  que  simplificarla.  La  cultura  moderna  va  a 
hacer, primero, una gran simplificación, la cualidad empieza a ser dejada de 
lado (porque la cualidad, como esencia, es la vida, y va a ser dejada de lado). 
Los sistemas económicos actuales, en boga, en América latina, desde el norte 
hasta  aquí,  hablan del  mercado,  la  competencia,  el  dinero,  la  inflación,  los 
créditos, los intereses, la acumulación al banco mundial, etc.; cosas normales. 
Las necesidades humanas no entran en la economía.

No entran, la dejan fuera. Y cuando uno dice, ¡pero la gente se muere!, ¿qué 
responden?, el señor Hayek, el gran Popper, científico del "London School of 
Economics",  maestro  de  los  neoliberales,  como  Friedman  (nuestros 
economistas de los ministerios de economías en América Latina, son alumnos 
de estos  pobres  que  no  saben lo  que piensan,  pero  como piensan desde 
Estados Unidos todos les creen), estos formalistas, ¿qué dicen? “La economía 
no tiene nada que ver con el hambre”, eso es la ética. Yo les he leído un texto 
bien fuerte, porque dice, "el capital es como un vampiro que chupa la sangre 
de la gente", Marx. Por eso me dirán, profesor, ¿cuándo usted empieza con 
Marx?

5. UN MARX ACTUAL

Todo lo que he dicho es Marx, claro, repensado hoy, 1995 (van a ver ustedes 
su significación); porque si yo tomo a Marx, como lo leían en su época, no vale 
para nada, y está muerto, porque los manuales de la Unión Soviética están 
muertos  para  siempre,  e  incluso los  críticos  de esos  manuales  (que están 
prendidos de ellos). Tenemos que empezar de nuevo muchas cosas, y esto es 
lo  que  estoy  planteando*  como  una  especia  de  horizonte.  Entonces,  esa 
Modernidad, es la cultura del manejo de la centralidad de un capitalismo que 
va a crecer en estos 500 años (y un poco, más), y va a. producir tres efectos 
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masivos, los cuales Marx apuntó claramente (y eso podría ser todo un curso). 
Este  Sistema-Mundo que, por último, simplifica las relaciones humanas y las 
hace en base al numero rojo y negro de la contabilidad, del business (porque 
las "Compañías de las Indias" de Ámsterdam tenían, a fin de año, que rendir 
cuentas y ver si había ganancias o pérdidas); el rojo y negro va a empezar a 
determinar como criterio de toda la historia, de toda la política y de toda la 
economía, el criterio del aumento de la tasa de ganancia.

¿Qué se ha hecho? Se ha estado destruyendo la tierra que, para los aymaras, 
los quechuas, era la Pachamama, la tierra madre; Marx,  en el capítulo V25, 
habla de la madre tierra (mucha gente no lo ha leído), dice que la tierra es la 
madre,  ¿por  qué?, porque son los medios de producción como naturaleza. 
Dice, dos cosas no tienen precio y tampoco tienen valor de cambio, dos cosas 
sólo, ¿por qué?, porque son las fuentes creadoras del valor, son la naturaleza, 
la tierra, y el ser humano. Y son infinitos. No tienen precio. El salario no puede 
pagar  el  trabajo humano porque el  trabajo humano es  origen del  valor  de 
cambio y no puede tener valor de cambio. Cosas espantosas dice Marx. Crítica 
valiosísima para una ética universal y para todas las personas que tengan un 
poco de racionalidad. Eso es lo que yo quiero mostrar: un Marx no marxista 
para todos, pero un Marx válido para todos. Primero, él vio cómo iba a ser 
destruida la tierra  desde el criterio de la tasa de ganancia; no vio la actual 
proporción, pero el tema ecológico está presente.

Contando filosofía para niños tengo un cuentito, todavía en potencia, que le 
voy a llamar: ¿Quién le pone el cascabel al Gato? Los ratoncitos dijeron, para 
que los gatos no nos maten tenemos que saber que viene, para saber que 
viene le vamos a poner un cascabel, de tal manera, que cuando viene el gato, 
hace  ruido,  salimos  corriendo  y  nos  salvamos,  muy  bien,  acordados  por 
unanimidad y validez habermasiana; pero ahora, ¿quién le pone el cascabel al 
gato?, si tiene las bombas atómicas y el Pentágono atrás. Ese es el problema. 
El señor Bush fue a Río, al gran encuentro por la ecología, y dijo: no firmo. Y 
no firmó. ¿Quién le pone el cascabel al gato? Están destruyendo la tierra; por 
supuesto, los primeros que vamos a morir somos nosotros, porque ellos van a 
usar muchos recursos para morir después; o cuando ya queden pocos, tal vez 
vayan a hacer los cambios que podían haberlos hecho antes.

El segundo problema es nada menos que la destrucción de toda la humanidad. 
Miren qué cosa. Marx mostraba cómo la  fuerza  de trabajo,  el  trabajo vivo, 
también es destruido por el capital; ante nuestros ojos, en el África se están 
muriendo de hambre, es un continente casi condenado a muerte. ¿Quién es 
responsable de eso? Primero, el colonialismo, que en vez de dividir al África 
por  etnias  y  organizarías,  las  quiso  hacer  según  el  Estado  ciudadano 
abstracto, dividió el África por coordenadas geográficas, dividió las etnias por 
pedazos; y luego (lo que es peor) se fueron, y dejaron el África un desastre, 
porque ya no pueden entenderse ni entre ellos, y los europeos ¿qué dicen?, es 
un problema africano. ¿Cómo un problema africano? Ustedes armaron el lío y 
dejaron a los pobres a la muerte, se están muriendo. Pero ese es el comienzo 
de la muerte.

25 Tomo I, El Capital.
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¿Qué pasa con nuestra gente? La marginalidad gigantesca, más del 50% de 
nuestra gente no tiene trabajo fijo, ni tiene seguridad social. Es la muerte. La 
humanidad se está muriendo. Y tercero (que es lo mismo que el segundo), la 
exclusión.  Hace  25  años  escribí  una  Ética  de  la  Liberación26 sobre  la 
exterioridad.  Muchos  compañeros  marxistas  me  dijeron  que  ese  era  un 
concepto  completamente  irracional  (eso  de  pobre  y  exterioridad,  no  señor, 
clase, lucha de clases). Yo me espanté, tendrán razón me dije. Y me puse a 
estudiar a Marx (voy a mostrar lo que Marx dice del pobre). La lucha de clases 
es importante, pero ¿saben lo que ha pasado?, como dice Hinkelamert27, hoy, 
ser explotado, es un privilegio (tener un salario y producir plusvalía), porque la 
mayoría  ni  lo  es.  Están  excluidos.  Miren  a  qué  punto  hemos  llegado.  Y 
entonces, esa exterioridad, que parecía un fantasma, empieza a transformarse 
en una categoría histórica, política, fundamental.  Porque la humanidad está 
siendo marginalizada del capitalismo, porque el capitalismo no les puede dar 
más  trabajo.  Ni  ellos  pueden  asegurar  trabajo  a  su  población  (20%  de 
desocupación en España). El presidente boliviano va a Francia y se encuentra 
con una huelga de los obreros franceses, y ¿por qué están en huelga?, por 
grandes problemas sociales; les quieren quitar la seguridad social, disminuir la 
jubilación, y dicen no, y protestan, es decir, en Francia también hay problemas, 
por  supuesto.  Y  si  van  a  Estados  Unidos,  qué  pasa  con  los  negros,  los 
hispanos, los  homeless, y estos republicanos que (poco más y les falta decir 
Heil Hitler) están proponiendo en el congreso sacar todos los servicios sociales 
a los inmigrantes y a los pobres, hay un racismo creciente. ¿Por qué? Por la 
exclusión. Quiero después considerar todos estos temas. ¿Por qué? ¿Por qué 
después de 500 años de Modernidad?

Se está muriendo la tierra, se está muriendo la humanidad, y gran parte de ella 
ya está siendo excluida del Sistema-Mundo que empezó hace 500 años. Para 
responder  a estos temas, yo  creo que Marx es uno de los  únicos que ha 
elaborado ciertas categorías (que pueden mejorarse, pero que están ahí), que 
son las únicas que tenemos para hacer una crítica económica del sistema que 
sufrimos. Y de ahí también podemos sacar una política.  Y,  también, quiero 
mostrar, una ética en el pensamiento de Marx.

SEGUNDA CONFERENCIA: LA ECONÓMICA

Vamos a ingresar lentamente en la obra de Marx. Esta charla va a partir del 
primer Marx, el más estudiado (el que yo dejé durante años). Ahora que estoy 
escribiendo una ética, volví y me admiré de la claridad del joven de 26 años. 
Entonces,  voy  a  volver  a  él.  Pero  antes,  una  introducción  biográfica, 
permítanme. Yo llegué a México en el exilio (después de un atentado en mi 
casa), desde el país que está al sur de ustedes, no en dictadura todavía, sino 
bajo  la  derecha  peronista;  en  1973,  el  “comando  Rucci”  (de  un  sindicato 
metalúrgico realmente fascista) me puso una bomba y después me echaron de 

26 Para una Ética de la Liberación Latinoamericana, Siglo XXI, Buenos Aires, 1973.
27 Franz Hinkelamert, Cultura de la Esperanza y Sociedad sin Exclusión, DEI, Costa Rica, 1995
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la  Universidad28,  llegué a  México  y  allí,  en  la  Universidad,  había  una gran 
hegemonía marxista (y yo  no había estudiado tanto a Marx),  sobre todo el 
Marx althusseriano (Althusser  fue de la  Juventud Estudiantil  Católica hasta 
muy adelante en su vida,  y Martha Harnecker  fue presidenta de la  Acción 
Católica Universitaria en Chile). 

Entonces, ya en México, tuve que estudiar a Marx (me había siempre referido 
a  Marx,  pero  muy  secundariamente).  Me  puse  a  estudiar  a  Althusser,  a 
Lukács, a todos; pero no funcionaba, estaba insatisfecho, tenía que ir a Marx 
mismo.  Entonces,  durante  casi  12  años  (tenía  un  curso  que  se  llamaba 
Filosofía Política, que a veces no tenía nada que ver con el contenido) me 
puse a trabajar en Marx, por más de veinte semestres empezamos a leerle, 
desde su juventud hasta su muerte, y esto me llevó a escribir tres tomos29. 
Quiero  indicarles  esto,  para  que  me  den  un  poquito  de  confianza.  Yo  he 
trabajado Marx en sus cuatro redacciones de El Capital (la segunda, tercera y 
parte  de  la  cuarta  redacción,  están  inéditas,  están  en  los  archivos  de 
Ámsterdam) y me tuve que meter en los archivos y estudiar inéditos de Marx. 
Ustedes dirán ¿cómo?, ¿tiene Marx inéditos? El 50 % de Marx nunca se ha 
publicado, ni en alemán. ¿Por qué?, si todo Marx se podría editar con menos 
del valor de un avión a reacción. Porque la Unión Soviética no quiso publicar 
Marx. Porque si se leía seriamente a Marx, el estalinismo caía hecho pedazos 
(vean cómo son  las  cosas);  todavía  hoy  está  inédito  el  tercer  tomo de  El 
Capital, todos los manuscritos del segundo. De eso hablaré después.

1. PAUPER ANTE FESTUM
Dije  que el  capital  produce,  en  este  momento  histórico,  en  su  proceso de 
globalización,  paradójicamente,  una  exclusión. Parece  contradictorio.  Si  se 
habla de globalización parece que toda la humanización va a ser incluida. No. 
Es el mercado y el capital que se universalizan y llegan hasta la última tribu del 
África  virgen;  pero  no  significa  que  llega  hasta  el  último  rincón  de  la 
humanidad, al contrario, expulsa fuera del mercado a aquellos que no pueden 
ser mercado. Ahora es muy famosa la mercadotecnia, pero ¿qué es mercado? 
Mercado es, en su quinta esencia, una necesidad, pero, solvente, o sea, con 
dinero; porque si usted tiene una necesidad, pero no tiene dinero, usted no es 
mercado,  usted  es  un  miserable.  Y  la  mercadotecnia  no  estudia  a  los 
miserables, sino a los que desean cosas con dinero. Lo que pasa es que la 
mayoría de la humanidad está quedando fuera del dinero, no tienen dinero, 
porque no tienen trabajo y el mismo capital  los expulsa fuera, hasta en los 
países  desarrollados.  Paradójicamente,  hay  globalización  del  capital  y 
producción de excluidos. ¿Cómo se llaman los excluidos? Se llaman pobres.

28 Ver E. Dussel, Una década argentina (1966-1976) y El origen de la filosofía de la liberación, 
en Historia de la Filosofía y Filosofía de la Liberación, Ed. Nueva América, Bogotá, 1994.
29 La Producción Teórica de Marx, Hacia un Marx Desconocido, El Último Marx y la Liberación 
Latinoamericana, Siglo XXI, México, 1985-90. No incluye todavía  Las Metáforas Teológicas 
de Marx, Verbo Divino, Navarra, 1993.

50



Enrique Dussel

Este fue mi primer tema. Porque había ciertos grupos, hasta medio cristianos, 
que hablaban de la opción por los pobres, y otros que decían que el problema 
no es el pobre (he discutido eso hasta con Gustavo Gutiérrez y con Hugo 
Ássman, los que saben lo que significa eso). Clase, si, estoy de acuerdo, y voy 
a mostrar la importancia. Pero  pobre no es ni siquiera  clase, es el que está 
afuera. Y Marx, ¿habló de eso? Vamos a ver. Pero me gustaría contar su vida, 
porque  su  vida  es,  quizás,  más  ejemplar  que  su  trabajo  intelectual,  es 
tremenda; y escribe, cuando estaba en Londres: 

"Habría que ser muy animal para darle la espalda a los sufrimientos de la 
humanidad, y por  este libro,  que se llama El  Capital,  yo  he dado mis 
mejores años y aun he dado a mi propia familia"30.

Porque su hijo, Edgar, se le murió de frió, porque no tenía ni para comprar 
buena leña, en el frió de Londres. Y cuando se murió Edgar, de una pulmonía, 
¿qué le escribió a Engels?, le dijo: "mi hijo, una víctima nueva del ídolo" ¿De 
qué ídolo? Ya voy a hablar.

Se llamaba Moloch. Era un dios fenicio al cual se le podían ofrendar víctimas 
humanas; pero los ricos, para no ofrendar sus hijos, compraban a los pobres 
sus  hijos,  les  compraban por  dinero,  luego iban con el  hijo  del  pobre  y  lo 
mataban ante el dios Moloch, y el dios Moloch era satisfecho con la ofrenda. A 
Marx se le ocurrió pensar que había un ídolo y que su hijo era un sacrificio 
humano del ídolo cuando murió;  la subjetividad en Marx es muy especial  y 
profundamente desconocida. 

En el 1844, estaba en París, después de haber sido expulsado de Alemania; 
fue expulsado de la Universidad primero, mejor dicho, no pudo entrar, miren 
qué  paradójico,  quiso  ser  asistente  de  Bruno  Bauer,  en  Bonn.  A  este  lo 
expulsaron y el joven doctor (Marx) se quedó sin trabajo, tuvo que dedicarse al 
periodismo y como escribió contra el Zar lo expulsaron de Alemania. ¿Qué 
hubiese pasado si  Marx hubiese sido asistente de Bruno Bauer? Él  era un 
teólogo de profesión, de la facultad de teología, Marx quería ser su asistente; 
si a Bruno Bauer no lo echaban, Marx hubiera sido profesor de teología (eso 
nadie lo tiene en la cabeza), pero como le echaron a su maestro, se quedó en 
la calle y nunca lo fue (por suerte para Marx, si ustedes quieren), pero le quedó 
siempre eso de ver todo desde el ídolo, y eso me ha promovido a que yo 
escriba un libro sobre ese tema31. Bueno, Marx estaba expulsado de Alemania, 
muriéndose de hambre en París, en un segundo piso (en el primero vivía el 
líder de Le Communiste, que eran los comunitaristas, y ahí descubre la clase 
obrera, en París), entonces escribe esto: 

“La pobreza del ser humano (armut des menschen, la pobreza del ser 
humano es lo que le interesaba) recibe un significado humano y por eso 
social, la pobreza es el vínculo pasivo que hace sentir al hombre como 
necesidad, la mayor riqueza: el otro ser humano”32

30 Carta a Engels, del 30 de abril de 1867.
31 Las Metáforas Teológicas de Marx, Verbo Divino, Navarra, 1993.
32 Karl Marx, Manuscritos de 1844, p. 156, Alianza, Madrid, 1968.
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Hace  sentir  al  ser  humano  como necesidad,  bedürfnis.  Van a  ver  cuántas 
veces  volveré  al  tema  de  la  necesidad:  hambre,  no  tener  casa,  no  tener 
instrucción para mis hijos, no tener sistema de salud cuando me enfermo, esas 
son  las  necesidades  y  son  las  necesidades  que  ahora  tenemos.  Eso  le 
interesaba a Marx. 

"El obrero es más pobre cuanta más riqueza produce (de nuevo habla del 
pobre). El ser humano tenía que ser reducido a la más absoluta pobreza 
(absolute Armut) para que pudiera alumbrar su riqueza interior"33. 

Van  a  ver  ustedes  cuando  el  viejo  Marx,  en  los  Grundrisse,  hable  de  la 
pobreza de nuevo, y en los Manuscritos del 61, 63 (que se han publicado en 
alemán hace diez años), van a ver qué textos tiene sobre estos temas, porque 
me lo he leído todo, línea por línea, y he hecho un comentario (estos libros34 
son un comentario, línea por línea, de cómo Marx va trabajando los temas). En 
el  "Instituto  Marxista-Leninista",  de  Berlín,  en  el  año  88,  discutía  con  los 
editores, les corregía las planas, porque había errores en sus ediciones (tanto 
de  Berlín  como  de  Moscú),  porque  ellos  mismos  no  habían  trabajado 
suficientemente ciertas cosas, según me confesaron.

2. LA CORPORALIDAD

El  tema  de  la  pobreza está  en  el  fondo.  Pero  el  joven  Marx  (estamos  al 
comienzo de todo), ¿contra quién se opone? Sabemos que se opone contra 
Hegel, pero ¿por qué se opone contra Hegel? Les voy a leer otro texto, porque 
esto es actualísimo, es como si estuviese hablando del neoliberalismo: 

"Por lo tanto, de una parte, el ente, la cosa que Hegel subsume en la 
filosofía (...) No es la religión, ni el Estado, ni la naturaleza real sino la 
religión misma como objeto del  saber,  es decir  como dogmática y así 
también la jurisprudencia, la ciencia del Estado y la ciencia natural". 

Él va a criticar a Hegel. ¿Por qué? Porque a Hegel no le interesa la realidad, 
sino,  le  interesa  el  saber  que yo  tengo de  la  realidad;  por  lo  tanto,  no  le 
interesa la  religión,  sino  la  dogmática,  no  le  interesa el  cómo se ejerce  la 
justicia, sino la jurisprudencia, no le interesa la naturaleza, sino la ciencia de la 
naturaleza.  Es  decir,  Hegel  es  una  conciencia que  tiene  un  saber 
autoconsciente  y que le interesa esa conciencia, pero  no la realidad (él dice: 
"no  le  interesa  la  realidad,  la  naturaleza  real").  Entonces,  el  tema  es  el 
siguiente, dice: "Hegel tiene el aburrimiento y la nostalgia de todo contenido". Y 
usa una palabra que voy a insistir, una palabra que voy a poner en alemán 
(porque  es  la  lengua  de  Marx)  y  después  en  castellano:  material (con  a), 
significa contenido; y materiell, significa cosa física, o cósmica, una cosa como 
una piedra. No sé si sospechan, pero el materialismo dialéctico se equivocó 
por completo, confundió uno con lo otro. Y lo voy a probar. Marx no tiene nada 
que ver con el materialismo dialéctico, y aún el materialismo histórico hay que 
tomarlo con mucho cuidado, porque Marx dijo cosas más profundas y, todavía, 
más actuales. "Hegel tiene nostalgia del contenido", ¿qué significa eso? Que 
33 Ibid., p. 148.
34 Ver nota 27.
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se ha quedado con puras ideas formales, y ha perdido el contenido, que es lo 
material.  ¿Cuál  es  el  contenido de  un  concepto?,  el  significado,  pero  el 
significado no es físico, es mental, pero es el contenido. Hay que tener mucho 
cuidadito con estas palabras. Miren cómo dice: 

"El ser humano real, corporal (leiblichkeit), el que tiene los pies sobre la 
tierra".

El va a oponer el cuerpo y la corporalidad humana, a las ideas; para decirlo 
muy  rápido  (para  que  vean  la  actualidad),  va  a  oponer  el  mercado  y  su 
competencia y su dinero inflacionario, al cuerpo de un boliviano que se muere 
de  hambre.  Es  decir,  la  economía  incluye  al  hambre  del  pueblo,  y  no 
solamente al mercado. Pero vamos a ir viéndolo despacito. El ser humano es 
inmediatamente  un  ser  natural.  Y  aquí  algunos  creen  que  se  trata  de  un 
materialismo simplón. Nada. Yo tengo un cerebro, el cerebro es un todo aún 
físico (voy a pasar al materialismo de otro punto ahora), son miles de millones 
de neuronas, que se transmiten una a la otra por sinapsis (eso no lo sabía 
Marx); si yo no como, mi cerebro languidece y,  por último, se muere. Si yo 
fuera inmortal,  si mi alma fuera inmortal,  como la de Sócrates, estaría muy 
contento de morirme (Sócrates estaba contento de morirse, porque al fin volvía 
a los dioses); pero el fundador del cristianismo estaba muy triste de morirse, en 
el Getsemani, y decía, ¡ay!, porque si me muero me muero, y estaba el hombre 
sudando sangre  (si  resucitaba,  ese  era  el  problema de la  fe,  pero,  por  lo 
pronto,  moría,  y  estaba sudando sangre).  En cambio Sócrates estaba muy 
feliz, porque era dualista35.

Yo soy un ser humano, como dice Marx, como ser humano y ser natural, vivo, 
lebendige.  Este mi curso va a ser sobre un tema, no más:  la vida. Y la he 
perseguido, con lupa, en la obra de Marx, es el tema fundamental. Y está aquí, 
en  los  Manuscritos  del  44. La  palabra  más  frecuente  es  vida, esta  sola 
palabrita. 

Si yo fuera una piedra, no necesito comer y, por lo tanto, no hay problemas 
económicos, si yo fuera un ángel, tampoco necesito de comer y, por lo tanto, 
no hay problemas económicos; ¿y si fuera un árbol?, sí necesito chupar agua, 
pero como no tengo pies, no puedo modificar mi estructura, y si no tengo agua 
me seco, y si soy un perro, que puedo andar, busco mi comida, y si no la 
encuentro, me muero. En cambio, el ser humano, si no la encuentra, es capaz 
de producirla, producir su pan y,  también, excluir a unos y dárselo a otros, 
porque  es  vivo  y  porque  es  cerebralmente autoconsciente (se  plantea 
problemas). Ese es el problema de Marx. Vuelvo a repetir, como ser natural y 
como ser natural vivo, está dotado, primero, de fuerzas naturales, de fuerzas 
vitales, de impulsos (y cuando dice impulsos dice afectos, dice  triebe, y aquí 
entronca con Freud).

A Descartes le dice, pero señor, ¡qué ha dicho!, porque Descartes, que era el 
gran filósofo de Ámsterdam, como tuvo que simplificar todo, dijo: "soy un alma 
a la que le es indiferente tener un cuerpo"; es decir, el señor Descartes era un 
verdadero ángel (y ¿sabían cómo se comunicaba el alma con el cuerpo?, por 
unos espíritus animales, cómo, nunca lo aclara, es un absurdo). Pero es la 

35 Ver Enrique Dussel, El Humanismo Semita; El Humanismo Helénico, EUDEBA, Buenos 
Aires, 1975.
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Modernidad entera, porque la Modernidad es dualista, hasta Kant y Hegel. Y lo 
sigue siendo hasta hoy,  porque mata los cuerpos, pero el  capital  está muy 
saludable. Eso es dualismo.

Decíamos  impulsos  y,  van  a  ver  ustedes,  cuando  explique  toda  la  ética 
formalista de Apel, de Habermas, de Rawls36 y de los grandes éticos, cómo 
estos han olvidado el amor y los afectos, que a Freud no se le olvidó, y a Marx 
tampoco. Somos impulsos. Por otra parte, el ser humano, como ser natural, 
como corporalidad sensible, es (como el animal y la planta) un ser vulnerable, 
leidendes.  Somos  un  ser  sufriente,  sufrimos.  Entonces,  podría  decir,  el 
sufrimiento de un pueblo es un dato económico, pero para algunos no, dicen 
más bien: "Ahora, señores, el nuevo plan económico va a significar grandes 
sufrimientos". ¿Para quién? Para el pueblo, no para ellos, que la pasan muy 
bien.  ¿Por  qué  podemos  sufrir?  Porque  somos  corporalidad  vulnerable, 
condicionada y limitada. Los objetos de sus impulsos existen fuera de él, son 
su pan, son cosas que tenemos que comer y hacer. Les estoy comentando 
texto por texto los Manuscritos (muy conocidos, pero pareciera nunca leídos, 
como yo lo estoy leyendo); no he leído a Marx así, de paso, sino que lo he 
leído completo,  entonces,  cuando reviso a otro (que comenta Marx),  sé de 
dónde ha sacado y cuándo se equivoca. Tengo un texto37 donde demuestro 
que Habermas se equivoca en la interpretación de textos fundamentales, como 
un verdadero ignorante de Marx.

Físicamente,  dice  él  (ahora  estamos  en  el  nivel  físico, materielle),  el  ser 
humano  vive  sólo  de  productos  naturales,  aparezcan  en  forma  de 
alimentación,  calefacción,  vestido  y  vivienda.  Miren  el  orden  que  usa: 
alimentación,  calefacción,  vestido  y  vivienda.  ¿A  qué  se  está  refiriendo? 
Alimentación:  "tuve  hambre  y  me  diste  de  comer",  calefacción:  "estaba 
desvestido y me vestiste",  vivienda: "estaba por la calle y me hospedaste". 
Está cumpliendo con Mateo 25. Esto exactamente es lo que hace Engels en El 
Origen de la Familia. Las necesidades humanas son: comer, beber, vestirse, la 
salud, la casa. Esas son las exigencias del  juicio final según  el fundador del 
cristianismo. ¿Qué extraño? ¿O Mateo era marxista o Marx era judío?

La familia de Marx era una familia de rabinos desde el 1350. El abuelo de Marx 
era rabino de Trier, y su tío  Samuel, el  hermano de su padre, también fue 
rabino de Treveris. Su madre viene de Holanda, de familia de rabinos. Marx 
tenía  el  pensamiento hebreo muy metido  adentro;  pero a los seis  años,  el 
káiser alemán exigió a su padre que se hiciera luterano, porque la burocracia 
del káiser alemán tenía que ser luterana. El padre, que era más bien liberal, se 
hizo  luterano  y  se  bautizó,  entonces  a  Marx,  de  seis  años,  lo  bautizaron 
luterano. Su mama nunca quiso, se murió judía, aunque la bautizaran luterana 
(nunca aceptó el bautismo). Pero esa es una anécdota que la trato en mis 
Metáforas Teológicas de Marx.

La  universalidad  del  ser  humano, subrayo,  porque él  dice,  la  universalidad. 
Ustedes no se imaginan lo que está diciendo acá. Para decirlo muy pronto: 
Todo el pensamiento formalista contemporáneo dice que la ética material es 
36 Ver Enrique Dussel,  Apel, Ricoeur, Rorty y la Filosofía de la Liberación,  Universidad de 
Guadalajara, México, 1993.
37 La Ética de la Liberación ante el Desafío de la Ética del Discurso, en Signos VII, México, 
1994.
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particular, Marx dice que es universal. Y para mí, ese es el comienzo de toda 
la ética actual. Estoy hablando de 1995. Ni siquiera del año pasado, porque 
estamos debatiendo estas cosas con Apel y con gente de cierto interés. 

"La  universalidad  del  ser  humano aparece en la  praxis, justamente  la 
universalidad que hace de la naturaleza su cuerpo orgánico"38. 

Miren qué visión de Marx. La naturaleza toda: el sol, la luna, las estrellas, la 
tierra, las nubes, los pájaros y las plantas, son mi cuerpo. La leo de nuevo para 
que la escuchen:

"La universalidad (...) hace de la naturaleza su cuerpo orgánico, tanto por 
ser un medio de subsistencia inmediato (yo me como todo eso, o vivo de 
ello),  como por ser la materia (y ahora con e,  materiell),  el  objeto y el 
instrumento de la actividad vital"39. 

Vital, de la vida, lebendigkeit. Que "el hombre vive en la naturaleza", quiere 
decir, que la naturaleza es su corporalidad, leib. Es decir, que cuando muere 
una especie de pájaros, muere mi cuerpo, en algún lugar; mas mi cuerpo no se 
podría reproducir ahí, porque si yo tuviese que andar en ese aire ya viciado, 
también  yo  muero.  Cuando  mueren  los  peces,  si  yo  fuera  a  nadar  a  esa 
laguna, también yo moriría con los peces. Repito, que "el hombre vive en la 
naturaleza", quiere decir, que la naturaleza es su corporalidad, con la cual ha 
de  mantenerse  en  proceso  continuo,  para  no  morir.  La  dialéctica  es  vida-
muerte. Por eso les dije que el capital es como el vampiro que, dice, es capital 
muerto. Esas son las metáforas que evidencian un pensamiento mucho más 
profundo y actual.

3. LA VIDA

“Mas la  actividad  vital,  la  vida  productiva  misma,  aparece  ante  el  ser 
humano sólo como un medio para la satisfacción de sus necesidades (...) 
La vida productiva y sin embargo la vida genérica, la vida que produce la 
vida”.40

 ¿Han visto cuántas veces he dicho la palabra vida? No es una invención mía, 
es Marx.  Y,  entonces,  uno dirá que esto es un biologismo, un darwinismo. 
Nada.  Miren  cómo  dice  Marx:  "El  animal  es  inmediatamente  uno  con  su 
actividad vital"41. El animal, por ejemplo, está durmiendo y es de noche; de día, 
cuando  sale  el  sol,  le  calienta,  siente  el  calor  y,  de  inmediato,  tiene  que 
empezar a buscar su comida, es decir, "el animal es inmediatamente uno con 
su actividad vital". El ser humano siente que sale el calor y no reacciona de 
inmediato, como estímulo-respuesta, sino que es capaz de captar la realidad 
del sol, y dice, el sol ha salido, y el sol calienta, y puede decir, ¿qué hago 
ahora?; su respuesta no es inmediata, está mediada. En el caso del animal, 
dice Marx, no se distingue de ella, es ella, es decir, el animal es su estimulo al 
que )  tiene que responder.  Pero  el  ser  humano hace de su  actividad vital 

38 Manuscritos del 44, primer manuscrito.
39 Ibid.
40 Ibidem.
41 Ibidem.
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misma,  objeto  de  su  voluntad,  y  de  su  conciencia.  Tiene  actividad  vital 
consciente.  No es una inmediatamente con la naturaleza.  La actividad vital 
consciente distingue inmediatamente al hombre de la actividad vital animal. Es 
decir, Marx jamás pensó que había una materia que producía la materia y esta 
materia la vida y esta era la vida, un evolucionismo. No estaba muy claro en 
eso,  nunca  escribió  nada  sobre  el  tema.  Fue  Engels.  La  Dialéctica  de  la 
Naturaleza no es de Marx. Además, Engels no lo pensó publicar, sino que era 
un cuaderno de notas.  Lo publicó Lenin,  en el  24,  porque se había  hecho 
demasiado materialista.

Para Marx, el ser humano es  libre, autoconsciente y  espiritual; esta palabra, 
geistig,  él  la  usa  siempre,  y  hasta  en  el  origen  del  capital,  dice:  "hay 
necesidades  del  estomago  y  de  la  fantasía".  Cuando  dice  fantasía,  está 
diciendo, la creatividad espiritual del hombre. Marx habla del espíritu humano. 
No  tenía  un  materialismo  craso,  como  va  a  ser  en  lo  posterior;  ese 
materialismo no se puede más reproducir, y Marx nunca lo tuvo y lo puedo 
probar en muchos textos. ¿Con eso hemos perdido a Marx? Muy al contrario, 
lo  hemos  ganado;  porque  había  cierta  visión  que  nos  impedía  entrar  en 
contacto con las masas. Nuestros pueblos, los aymaras, son pueblos místicos, 
pero les exigíamos que primero fueran ateos para ser revolucionarios. ¡Qué 
tonteras! Miren las cosas que dice Marx de los ateos, en 1872, dice: 

“este de Bakunin quiere hacer entrar a la Internacional una asociación de 
ateos socialistas. No se ha dado cuenta Bakunin que una asociación de 
ateos socialistas es lo mismo que la YMCA (que había pedido ser parte 
de la Internacional, miren qué interesante). Yo no puedo dejar entrar a la 
YMCA, porque esa es una  asociación teológica,  tampoco puedo hacer 
entrar  a  la  asociación  atea  socialista  de  Bakunin,  porque esa es  una 
asociación teológica y,  por lo tanto, en la Internacional no entran estas 
cosas”. 

[Pienso que] Marx estuvo en contra del  ateísmo militante...  Grandes errores 
teóricos,  porque  eso  hizo  que  la  Izquierda  se  separase  de  las  masas 
creyentes.

Creo que conozco a Marx,  tanto  o más que Lukács,  ciertamente  más que 
Marcuse, Habermas y que Althusser, ciertamente más. Yo escribí, en el tercer 
tomo42(en 1989), que cuando Althusser empezó Para Leer El Capital, no había 
leído El Capital. En 1991, Althusser confesó, en su autobiografía, que escribió 
Para Leer El Capital sin haber leído El Capital. Yo lo había dicho antes, ¿por 
qué?, porque yo dije, al leer El Capital:  este señor no pudo haber leído este 
libro. Así que sé más de Marx que Althusser. Es para decirles que hay que ir a 
las raíces, para poder repensar las cosas. Sigamos leyendo: 

"El carácter general de todo el movimiento,  la actividad vital  y el  goce 
(¿quién ha dicho que Marx no habla del goce, la alegría?) son también 
sociales  (¿en  qué  estoy  pensando?,  en  la  fiesta  del  pueblo,  el  goce 
también es social), tanto en su modo de existencia como por su contenido 
(inhalt,  por  su  contenido  el  goce también es  social).  Actividad y  goce 
social, sólo así existe para el ser humano como vinculo con el otro, como 
existencia suya para el  otro,  y del otro para él  (esto es casi Levinas), 

42 El último Marx y la Liberación Latinoamericana.
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como elemento  vital  (vida  de nuevo)  de  la  realidad humana.  Así  sólo 
existe  como  fundamento  de  su  propia  existencia.  No  sólo  el  material 
(materiell, y aquí usa e) de mi existencia humana, de mi actividad, me es 
dado como producto social sino que mi propia existencia es esa actividad 
social, porque lo que yo hago lo hago para la sociedad y con conciencia 
de ser un ente social. Mi conciencia general es sólo la forma teórica de 
aquella cuya forma viva es la comunidad real“.43

Habermas  y  Apel  hablan  de  una  comunidad  de  comunicación  de  los  que 
argumentan. Y yo, en 1989, cuando me enfrenté por primera vez con Apel, en 
Friburg, le dije: usted me habla de una comunidad de comunicación, pero yo 
necesito una  comunidad de vida, del cual la  comunidad de comunicación es 
una expresión. Yo tomaba Marx (el viejo) para refutar a Apel, pero en el joven 
Marx encuentro explícitamente el tema. Se los vuelvo a leer, porque los textos 
son más profundos de lo que parecen:

"Mi conciencia general es sólo la forma teórica". 

Mi conciencia, mi ciencia, mi matemática, mi sociología, todo lo teórico, es la 
forma teórica de aquella cuya forma viva es la comunidad real. Es decir, hay 
una comunidad de los vivientes que reproducen la vida, y que usan la teoría 
como un medio para reproducir la vida (entre las cuales se encuentra la ciencia 
y la teoría). La teoría, permítanme, es una astucia de la vida; pero esto no es 
Nietzsche, sino que es un ataque a Nietzsche. Él descubre ciertas cosas, pero 
cuando llega a su contenido,  se contradice;  porque habla de la  vida,  pero, 
como  dominación  y  como  voluntad  de  poder,  completamente  contra  Marx 
(aunque  Deleuze  y  otros  hayan  querido  recuperar un  Nietzsche,  pero 
justamente en lugar de Marx, ¿por qué?, eso es el postmodernismo, en gran 
parte). Vuelvo a repetir: 

"Mi conciencia general es sólo la forma teórica de aquella cuya forma viva 
es la comunidad real, el ser social; en tanto que hoy en día la conciencia 
general es una abstracción de la vida real y como tal se la enfrenta". 

Vuelvo al neoliberalismo: Hoy en día, la teoría económica del mercado es una 
conciencia general, una abstracción de la vida real y, como tal, se le enfrenta. 
Es decir, una teoría del mercado como equilibrio (que es una falsedad, porque 
todo mercado va al desequilibrio), una falsa teoría, se enfrenta a la vida real y 
la puede destruir. Esto lo dice Marx explícitamente en este texto (que tendrían 
que leer con más cuidado): 

"La  vida  (es  un retintineo  ya  fastidioso,  vida,  ya  habla  demasiado del 
tema) es intercambio de vitalidad productiva. Cada persona individual se 
comporta  aquí  como  una  conciencia  y  como  un  individuo  práctico 
consciente en el ámbito del intercambio de la vida social. Ella se comporta 
con el cuerpo social como un miembro singular, ellas mueren cuando se 
aíslan unas de otras"44.

43 Cuadernos de París, Era, México, 1974, p. 140.
44 Manuscritos... Ver Dussel, Las metáforas Teológicas..., p. 44.
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Moses Hess (que era un camarada de Marx)  fue un teólogo judío tiene un 
librito, un artículo que se llama La Esencia del Dinero (le pedí a un alumno, 
que está en Frankfurt, que me enviara ese artículo de 1845, nunca traducido al 
castellano, para ver cómo hablaba Moses Hess)45,, miren cómo él habla: 

"La  persona  ofrece,  con  conciencia,  su  vida  individual  por  la  vida 
comunitaria,  si  se produce una contradicción entre ambas. El  amor es 
más poderoso que el egoísmo". 

Ellos están pensando que el ser humano, como tal, es una vida comunitaria, 
del  cual  la  vida teórica es una expresión.  Y van a ver  que el  capital  va a 
destruir la vida comunitaria (como vida social, no comunitaria) y va a matar a 
sus miembros, imposibilitando su comunicación. Van a ver de a poco. Estoy 
mostrando cómo va apareciendo el principio ético material fundamental. Marx, 
con estos principios, el viejo Marx, va a hacer una crítica al capital. El joven 
Marx todavía no sabe que existe el capital. El joven Marx cree que el problema 
es el dinero y la propiedad privada. No se da cuenta que la propiedad privada 
es un modo de posesión del  capital, y  el  dinero es  una determinación del 
capital. Así que todavía es un joven Marx, que tiene puras intuiciones, no tiene 
ningún concepto, ni categorías.

Sin embargo, en sus intuiciones (miren qué bueno), desde una comunidad de 
vida, como lo real (de donde parte), ahora va a criticar a la propiedad privada y 
al dinero. Miren qué texto, es de 1844, pero parecería ya ser los Grundrisse del 
1857: 

"Hasta tal punto aparece la realización del trabajo como desrealización 
del  trabajador,  que  este  es  desrealizado  hasta  llegar  a  la  muerte  de 
hambre". 

Aquí hay una teoría de la realidad. Yo estoy haciendo un seminario, en este 
momento, sobre "realidad, verdad y validez", lo más abstracto en filosofía, y 
Marx tiene bien claro estos temas. "Hasta tal punto aparece la realización del 
trabajo"; yo no puedo trabajar si no me subsume (por ejemplo, una fábrica), 
porque yo no tengo nada, ni un martillo, para hacer una mesa, porque soy 
pobre. ¿Qué dice Marx?: 

"El pobre es la condición absoluta de la existencia del capital"46. 

45 El  tema  judaismo-Estado,  una  de  las  típicas  cuestiones  disputadas  de  la  Ilustración 
berlinesa, había tenido gran importancia en la formación filosófica de Hegel. Bruno Bauer 
apoyaba precisamente su antisemitismo en un hegelianismo a su modo (Marx le pone la nota 
del §270 de la  Filosofía del Derecho,  qué defiende la igualdad de derechos civiles de los 
judíos). Ahora tiene lugar la ruptura de Marx con Bruno Bauer, a quien la correspondencia de 
1843 citaba aun con admiración. También en el socialismo francés el tema era muy discutido: 
los  sansimonistas  no  eran  antisemitas;  sí  lo  eran  en  cambio  los  fourieristas,  Proudhon, 
Blanqui. Marx toma la cuestión en disputa, elevándola a sus términos esenciales: la cuestión 
del Estado (planteada por Bruno Bauer) y la del dinero (acusación de usura por Blanqui). 
Desarrollando estos temas también el Estado de La Revolución francesa se revela como una 
«generalidad irreal», generada por el «egoísmo», que debe ser suprimida (según postulaba 
Moses Hess —el futuro teórico del Sionismo— en Socialismo y comunismo). La atención de 
Marx  se  vuelve,  sobre  todo  en  la  2°  parte  del  artículo,  hacia  la  base  real  del  Estado, 
expresada con Hess en términos de «egoísmo» y «dinero».[Nota a esta edición, la cita es 
textual de 1° cita al pie de página en Carlos Marx. La Cuestión Judía. Edit. Crítica. Barcelona.]
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Esto es fundamental, el punto de partida de todo el pensamiento de Marx. Yo 
no puedo realizarme, porque, como no tengo medios de producción, no puedo 
trabajar,  entonces,  "hasta tal  punto aparece la realización del  trabajo como 
desrealización  del  trabajador".  ¿Qué  pasa?  Cuando  el  capital  me  da  un 
martillo, me da un clavo y me da la madera, para hacer una mesa, me absorbe 
como determinación. Me desrealiza. Porque ahora ya no soy yo mismo, sino 
soy capital. Esa desreálizacion llega a tal punto que, aunque yo trabaje, me 
desrealizo,  hasta  llegar  a  la  muerte  de  hambre, hungertod. Es  decir,  el 
trabajador, por más que trabaje, nunca se libera de esta dominación; y cuanto 
más trabaje es peor, porque ¿qué está haciendo?, está haciendo la prisión 
dentro de la cual va a ser metido. Está pagando la policía que le va a meter 
bala cuando haga una huelga, está pagando al ejército que lo va a asesinar 
cuando venga una revolución  (de  esas que ya  conocemos),  es decir,  está 
pagando todas esas instituciones; si no hubiera trabajado, por lo menos no 
hubiera dado fuerza a esos que lo oprimen. Por eso es que él dice, y leo de 
nuevo: "Hasta tal punto aparece la realización del trabajo, como desrealización 
del trabajador, que este es desrealizado hasta llegar a la muerte por hambre". 
Ahora, perdónenme, pero acá ya tenemos a un filósofo de gran nivel. Lo que 
pasa es que es economista, pero es filósofo y, más que eso, es hasta teólogo, 
y su teología es explícita.

En el cuarto capítulo de El Capital, cuando habla de la acumulación originaria, 
dice: 

"Lo  que  los  teólogos  llaman  el  pecado  original es  la  acumulación 
originaria".

Un marxista diría, qué chistoso este Marx... decir que la acumulación originaria  
es el pecado original; en cambio, el teólogo cristiano dirá, qué falta de respeto 
de este hombre, que mete la acumulación originaria en algo tan sagrado como 
el pecado original. Cuando yo me pongo a leer a Marx, en sus 16 textos sobre 
el pecado original, lo que estaba diciendo es serio. Estaba tan bien dicho, que 
hasta a un católico le estaba diciendo lo que era el pecado original. Le estaba 
diciendo esto: Las estructuras de dominación (yo soy obrero o yo soy patrón) 
las recibo en mi nacimiento y, de tal manera, que mi ser social está constituido 
por estructuras de dominación  y,  si  la  dominación es  el  pecado, eso es el 
pecado.  Más aún,  debo decir,  que está  mejor  dicho que San Agustín  y  el 
Concilio de Trento (y lo digo con conocimiento de causa47). Esto es todavía 
una intuición pero, cuando él ya se vuelve, en nombre de la vida, contra el 
dinero y la propiedad privada, dice esto: 

"La  objetivación  aparece  a  tal  punto  como pérdida  del  objeto,  que  el 
trabajador se ve privado de los objetos más necesarios, no sólo para la 
vida, sino incluso para el trabajo"48. 

46 Elementos Fundamentales para la Crítica de la Economía Política (1857-1859), p. 235-236, 
Siglo XXI, México, 1971.
47 Ver El Dualismo en la Antropología de la Cristiandad, Ed. Guadalupe, Buenos Aires, 1974; Las 
Cristiandades, en Historia General de la Iglesia en América Latina, Sigúeme, Salamanca, 1983.
48 Marx-Engels Werke, 1.1, p. 512. Dietz, Berlin, 1956.
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Vamos a ver esto muy lentamente. Cuando yo trabajo y produzco esta mesa, 
yo objetivo mi  vida  en el  valor  de  la  mesa;  es la  vida  la  que objetivo,  no 
cualquier cosa. Para Marx, siempre, objetivo mi vida. Objetivar la vida es algo 
así como sacrificarla, ofrendar lo más valioso, la vida, a algo o a alguien. Y ahí 
es que se va configurando, lentamente, un concepto que adquirirá cada vez 
mayor precisión.

4. EL FETICHISMO

Entonces, ¿qué aparece?, un fetiche. ¿Por qué? Fetiche, fetizo en portugués, 
significa "hecho de la mano de los hombres". ¿Cuándo descubrió Marx ese 
tema? En 1842, leyendo un libro sobre los dioses africanos49. 

Dice, los africanos son totémico-fetichistas, porque construyen con sus manos 
a los dioses. ¿De dónde él saca eso?, pues de Isaías: 

"Construyen a los dioses con sus manos. Son dioses que tienen ojos y no 
ven, tienen oídos y no oyen, bocas y no hablan". 

Fetiche, fetizo, el fetichismo es la mercancía50. Marx, Isaías, ¿se les vuelve un 
poco  loca  la  cabeza?  Dirán,  ¿de  qué  estoy  hablando?  De  un  gran 
desconocido,  de un gran desconocido para el  futuro.  Ha pasado su primer 
siglo,  espero  que  el  próximo  sea  mejor.  Miren  este  otro  texto,  de  los 
Manuscritos del 44, yo no invento: 

"El  capital muerto (de nuevo,  tot, también habló del  capital muerto  en el 
vampiro, en el 66, es decir, 22 años después) va siempre al mismo paso y 
es  indiferente  a  la  real  actividad  individual.  El  obrero  sufre  en  su 
existencia y el capitalismo es la ganancia de su Mammón muerto". 

Es decir, el capital cuando sufre algo, lo sufre en sus ganancias, gana un poco 
menos, pero es un capital muerto: Mammón. ¿Quién es Mammón? Este es el 
texto privilegiado de toda la vida de Marx. Marx lo usa como treinta veces. Hay 
un alemán (porque los alemanes son muy sesudos y muy pacientes) que hizo 
una tesis grandota sobre un tema muy extraño, se llama así:  El Uso de la 
Biblia  en el  Pensamiento de Marx51.  Y lo he tenido en mis manos, y lo he 
trabajado; estudia cuántas veces, en sus cartas y en sus 46 volúmenes, usa la 
palabra  Mammón.  Y es frecuentísimo.  ¿Qué es Mammón? El  fundador  del 
cristianismo  dice,  sólo  hay  dos  señores:  Mammón  o  el  Dios  de  Israel. 
Mammón es el dinero, el Dios de Israel no es Mammón.

Cuando a  Jesús,  el  fundador del cristianismo, le presentaron una monedita 
para ponerlo en problemas y le dijeron: ¿hay que pagar tributo? (si decía que 
no,  lo  agarraban  los  romanos,  y  si  decía  que  si,  lo  agarraban  todos  los 
nacionalistas judíos, diciendo, es un traidor a la patria; así que, respondiese las 

49 Debrosses, Sobre el Culto de los Dioses Fetiches, Berlín, 17.85.
50 Ver  Enrique  Dussel,  El  Fetichismo  en  los  Escritos  de  Juventud  de  Marx,  en  Praxis 
Latinoamericana y Filosofía de la Liberación, Ed. Nueva América, Bogotá, 1983.
51 Johaness Kadenbach,  Die Religionsverstaendnis von Karl  Marx,  Schoeningh,  Munchen, 
1970.
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dos cosas, estaba perdido, pero aquel era bastante hábil); entonces les pidió 
una monedita y dijo, ¿cuál es la figura que hay ahí?, el César, bueno, si tú 
tienes esa moneda con el César, quiere decir que ya perteneces al César, es 
decir, tú ya eres  fetichista,  entonces,  paga al César lo que es del César y a  
Dios  lo  de  Dios. Quedaron  todos  desconcertados,  no  sabían  lo  que había 
dicho. Pero les había dicho: si tú me muestras la moneda es porque la tienes, 
y si la tienes la malhabes, y si la tienes malhabida pues paga malhabida al que 
es tu dios. Ese no es el mío. Paga al César, que es  Mammón, tu dinero, a 
Dios, otra cosa, ¿cuál?, tu vida, no tu dinero. Así que dejó desconcertadas a 
las dos partes. Era un hombre que sabía muy bien quién era Mammón. Pero 
también Marx. Porque Marx va a llamar al dinero y al capital, Mammón. Y le va 
a llamar  Moloch, hasta el fin de su vida, y hasta en el capitulo 24, sobre el 
interés  (en  el  tercer  tomo de  El  Capital),  cuando  hay  interés  que produce 
interés,  él  dice  Moloch. Ni  con  sujeto,  ni  con  predicado,  pone  un  punto, 
Moloch, y pone otro punto. ¿Quién es ese? Aquel dios fenicio que admitía los 
sacrificios de los lujos de los pobres, y que había admitido a su hijo Edgar.

Sigo:

"Respecto  al  trabajador  que  mediante  el  trabajo  se  apropia  de  la 
naturaleza, la apropiación se le aparece como enajenación, la actividad 
propia  como actividad para  otro  y  del  otro,  la  vitalidad,  la  vida,  como 
sacrificio de la vida”.52

¿Ante quién es el sacrificio?, ante un altar. ¿Qué dice Marx?:

"Un dios se ha impuesto en Europa, y de un codazo ha tirado a todos los 
otros  dioses  y  se  ha  puesto  ahí,  en  el  altar,  y  recibe  sacrificios 
humanos"53.

La vitalidad como sacrificio de la vida. La palabra  opfer, sacrificio, es la más 
frecuente en Marx.

Tengo otro texto, miren cómo dice:

"Mi trabajo fuera del capital sería expresión de vida (miren qué bonito) y 
por ello gozo de la vida. Bajo los presupuestos de la propiedad privada es 
alienación de vida, por lo que el trabajo se hace para vivir, para crearme 
medios para la vida, mi trabajo no es vida"54.

O  sea,  un  trabajo  que  es  vida,  no  se  hace  para  vivir,  es  un  trabajo  cuya 
actualidad  es  la  vida  misma,  porque  estoy  contento  de  hacerlo  y  no  me 
interesa el pago, porque estoy creando. Claro, merezco vivir, pero si trabajo 
para vivir,  por un salario, quiere decir  que mi trabajo no vale, porque es el 
salario lo que vale, y el salario es para reproducir mi vida, es decir, que he 
perdido el tiempo de mi trabajo. El no dice que hay que trabajar para vivir, él 
dice que el trabajo debe ser la actualidad de la vida. Y debe intrínsecamente 
ser humana y no alienada. Termino: 

52 Manuscritos... ,p. 119.
53 El Capital, I, cap. XXIV.
54 Aüszuge aus Mills Élements d'economie politique (1843), Marx-Engels Werke, p. 463.
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"Esta  propiedad  privada,  material  (y  lo  dice  con  e,  materielle,  física), 
inmediatamente sensible, es la expresión material y sensible de la vida 
humana enajenada. La economía política parte del hecho de la propiedad 
privada  (o  del  capital,  diría  yo,  ahora),  pero  no  la  explica,  no  nos 
proporciona ninguna explicación. Parte de aquello que debería explicar"55

Es decir,  el  capitalista  dice:  hay mercado y  hay competencia,  competencia 
perfecta (lo cual es inconsistente), y de ahí sigue todas sus deducciones. Yo 
diría:  momentito  compañero,  antes  que  mercado  hay  seres  humanos, 
corporales  y  vivos,  que porque gastan sus  energías  tienen necesidades,  y 
como tienen que intercambiar los bienes por su trabajo, entonces, por eso, 
existe el mercado. Ya llegamos al mercado desde la vida. Pero no, ellos parten 
del mercado, y no explican por qué parten del mercado. Y entonces miren qué 
cosa más bonita, dice: 

"No nos coloquemos como el economista cuando quiere explicar algo en 
una imaginaria situación primitiva (Urzustand)"56. 

Estoy leyendo a todos los modernos: Hobbes, Hume, y hasta al señor Rawls. 
Todos parten de una situación primitiva (que Marx llamaba robinsonadas): hay 
un hombre primitivo que era libre, y como era libre era tal, entonces vino otro y 
tuvo que hacer un pacto con el otro, y entonces el pacto, y ahí tenemos a 
Hobbes o Adam Smith.

Una  persona  tiene  necesidades  y  trabaja,  trabaja  y  produce  un  producto, 
entonces  otra  persona  también  trabaja  y  produce  un  producto,  entonces 
después  intercambian  sus  productos.  Marx  dice,  ¿cuándo  este  hombre  se 
sintió solo y el otro hombre solo? Nunca existió eso, siempre fueron sociales. 
Entonces, ¿qué han hecho? Toman al capital como punto de partida, hacen un 
modelo capitalista, abstracto, y después, del modelo, explican al capitalismo. 
Pero  si  el  modelo  lo  sacó  del  capital,  y  después  explica  el  capital  de  su 
modelo, es una tautología. Por eso es que él dice: 

“No nos coloquemos como el economista, cuando quiere explicar algo en 
una imaginaria situación primitiva. Tal situación primitiva no explica nada, 
simplemente traslada la cuestión a una lejana nebulosa grisácea. Supone 
como hecho, como acontecimiento, lo que debería deducir”.57

Supone, como hecho, que hay mercado, pero no deduce el mercado de las 
necesidades humanas y, luego, en nombre del mercado, mata a las personas.

55Trabajo enajenado, en Manuscritos...
56 Ibid.
57 Ibidem. 
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TERCERA CONFERENCIA: LA OBRA DE MARX

La obra de Marx es muy compleja; en el proyecto58 van a ser como 100 tomos, 
con  4  grandes  secciones:  la  primera  sección  son  sus  obras  menores,  la 
segunda sus obras mayores (y me voy a referir a ellas), la tercera son sus 
cartas (por suerte, en esa época no había teléfono y tampoco Internet, de tal 
manera que Marx, casi cada día, escribió una carta, especialmente a Engels), 
y  la  cuarta  parte  son  más  de  120  cuadernos  de  apuntes.  Marx  era  un 
intelectual pobre, y desde estudiante él iba a la Biblioteca, primero en Berlín, 
después en París, Bruselas y, por último, en Londres. Él tomaba apuntes, en 
sus cuadernos; de esos cuadernos, se han publicado 7 tomos, pero apenas 
van 30,  nos faltan 90 cuadernos de Marx.  Hay cosas muy interesantes en 
estos cuadernos donde él iba tomando apuntes, expresando sus ideas. Con 
esto quiero decir que el corpus, la obra de Marx, todavía no ha terminado de, 
ni siquiera, ser dictada, menos de ser estudiada a fondo.

1. EL JOVEN MARX

Me gustaría referirme un poquito a su vida. Para quienes lo conocen, esto va a 
ser un repaso, y para los que no lo conocen, entiendan dónde me voy a situar. 
Marx nació en 1818, en una pequeña ciudad alemana, Trier, Tréveris (es una 
ciudad romana antigua); como les decía, nace de una familia judía, que tiene 
rabinos desde 1350 en esta región. Su padre era un burócrata, un abogado del 
sistema  alemán.  A  los  6  años  deja  la  religión   judía  y  se  transforma  en 
luterano. Entonces entra a un colegio secundario,  Spee,  en recuerdo de un 
jesuíta,  un  tanto  crítico,  que  terminó  enemistado  con  la  iglesia,  y  ahí 
justamente  estudió  Marx.  Su  bachillerato  ha  sido  estudiado  a  la  minucia, 
sabemos cada uno de sus maestros, en todas sus materias; en 1835 da su 
examen de bachillerato (tenía 17 años), ahí tenemos sus primeros documentos 
(diríamos  así),  da  exámenes de  latín,  de  matemáticas.  Pero  hay dos  muy 
interesantes, el examen de lengua alemana y el de religión, son dos exámenes 
en el que ya expresa su pensamiento; en lengua alemana, el maestro propuso, 
a quienes iban a ir a la Universidad: "Razones para elegir una profesión". Es 
un texto de seis paginas; es magnifico leer este texto, porque es un joven que 
dice: ¿cuál puede ser la razón para elegir una profesión? Y empieza a decir, la 
riqueza, no, él quería ser poeta, sin embargo, dice, la poesía, no, la sabiduría, 
tampoco, la ciencia, no, y va descartando todos. Y llega al fin a un motivo, dice 
así: 

"Debe elegirse la profesión que pueda hacer felices a la mayor cantidad 
de gente"59. 

¿Saben?, esa es la consigna de Bentham, del  utilitarismo: hacer felices a la 
mayor  cantidad  de  gente.  Es  extraño,  porque  sus  maestros  eran  dos 
kantianos, y él rebate la virtud y el  formalismo kantiano. En eso veo ya un 
presagio en Marx, porque el utilitarismo es una ética de contenidos (a lo que 
me voy a referir ahora).

58 Se refiere a la publicación de las Obras Completas de Marx (incluidas las obras de Engels).
59 Examen de bachillerato en lengua alemana, en Marx-Engels Obras Fundamentales, FCE.
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Más interesante quizás sea el examen de religión, el maestro, que era luterano 
(había 6 luteranos y 18 católicos entre sus compañeros de bachillerato), les 
propuso comentar Juan 15, sobre la vida y los sarmientos (donde el cristiano 
está unido a Cristo como el sarmiento a la vid); es un texto muy construido y 
hay un momento en que él dice: 

"tenemos que estar unidos a Cristo en la más viva comunidad (dice así: 
Lebendige Gemeinschaft)"60. 

Eso significa comunidad viviente, esto es una categoría, de Juan se presta una 
comunidad viviente. Va a ser un leit motiv desde donde él va a criticar al capital 
de otra manera. Es interesante cómo hay ciertos temas que atraviesan toda su 
vida. Cuando yo me puse a leer a Marx, estaba Althusser, y él decía, que en 
1845, cuando Marx escribe  La Ideología Alemana,  se produce una ruptura, 
deja de ser filósofo y se convierte en economista. Yo quería observar cuándo, 
efectivamente, se iba a producir esa ruptura. Esa ruptura no se va a producir 
ahí y, en el fondo, no se va a producir nunca. Marx va a tener una enorme 
continuidad en su pensamiento, desde su juventud hasta la muerte.

En 1837 entra en la Universidad de Berlín, quiere estudiar Derecho y lo hace, y 
se recibe de licenciado. Ahí tiene unos textos muy interesantes, las cartas al 
padre, y en esas cartas manifiesta que comienza a leer a Hegel, pero el Hegel 
práctico, el de la  Filosofía del Derecho, no el Hegel posterior, que ya he de 
mostrar cómo funciona.

En  1839  empieza  a  preparar  su  tesis61 (que  defiende  en  1841,  en  la 
universidad de Jena), preparándose para ser asistente de Bruno Bauer; pero a 
este  echan  de  la  Universidad  y  Marx  se  queda  sin  trabajo,  entonces  se 
transforma en periodista (tenemos traducido al castellano todos los artículos de 
esa  época62),  en  estos  artículos  empezamos  a  ver  al  Marx  crítico,  joven 
todavía, tiene 23 años y, sin embargo, tiene ya una gran capacidad teórica. En 
un pequeño artículo sobre el robo de la leña se puede ver esto63. En la Edad 
Media,  los  campesinos  podían  tomar  los  leños  que  caían  de  los  árboles, 
porque era el derecho consuetudinario medieval; pero, ahora, de pronto, esos 
árboles son de propiedad privada, y cuando los campesinos toman esas leñas 
que caen, dicen que roban, pero ellos tenían derecho, en la Edad Media, a 
tomar  de  esos  árboles  su  leña.  Entonces  él  dice,  ¿qué  pasa?,  ahora  los 
campesinos son inmolados a la leña, y allí, por primera vez, formula el tema 
del fetichismo. Él dice: 

"Se produce una inversión, las personas son tomados como cosas y las 
cosas  son  tomadas  como  personas.  Las  cosas  se  transforman  en 
personas y las personas se transforman en cosas"64. 

60 Composición escrita sobre religión, agosto de 1835.
61 Las diferencias en la Filosofía de la Naturaleza de Demócrito y Epicuro.
62 Obras Fundamentales de Marx y Engels, T. I, FCE, México.
63 Debates sobre la ley castigando el robo de la leña.
64 Ibid.
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Entonces, la leña, que es una cosa, ahora es importante, y los campesinos, 
que son personas, ahora son condenados. Y habla de esta inversión (estamos 
en 1842) un Marx que por supuesto no es socialista, es más, tiene un artículo 
contra el comunismo. Pero hay cosas que él trae desde atrás, de su etapa pre-
socialista, y que van a estar presentes en toda su visión de las cosas.

En 1843, siendo periodista, escribe un artículo contra el Zar y es expulsado de 
Alemania; él es, casi lo que después va a llamar, un idealista ("luchemos por la 
conciencia", le dice a su amigo Ruge, pero lo expulsan y se va a París). En 
octubre  de  1843,  Marx  está  en  París,  entonces  se  reúne  con  algunos 
alemanes y piensan publicar unos Anales, es decir, una revista anual franco-
alemana.  Y  escribiendo  ese  primer  numero  le  llega,  desde  Manchester, 
Inglaterra, un texto de un joven que ya había visto en Alemania, pero que lo 
había pasado desapercibido; le escribe un artículo que se llamaba  Esbozos  
para una Crítica de la Economía Política. El joven, dos años más joven que 
Marx, había ido a Manchester, ¿para qué?, para fundar una sucursal de la 
fábrica de su padre en Bremen (era entonces un propietario de una fábrica), 
puso esa fábrica y vivió de esa fábrica hasta su muerte. Se llamaba Engels. Y 
entonces Marx, cuando recibe el esbozo de Engels (que se lo envía desde 
Inglaterra), descubre que no sabe nada de economía y, entonces, se pone a 
leer.

Sus  primeras  lecturas  de  economía,  empezadas  en  noviembre  del  43,  en 
París, van a constituir los Manuscritos del 44 o los Cuadernos de París, donde 
ya se ven los primeros grandes textos de Marx. Después, ya con Engels, y 
expulsado hacia Bruselas, escribe lo que se va a llamar La Ideología Alemana 
(sobre la que voy a retornar); algo después, en Bruselas, con Engels, va a 
escribir lo que va a ser El Manifiesto del Partido Comunista, en 1847, aunque 
hecho  público  al  año  siguiente.  Estamos  en  1849.  En  este  año  Marx  es 
expulsado, ahora de Bruselas, y se tiene que ir a Londres. Así que miren lo 
que ya le venía pasando. Salió de Alemania, salió de Francia, salió de Bélgica, 
y terminó en Londres (esto se ha dado en América Latina, por ejemplo, con un 
amigo, Hugo Assman65. En 1849 Marx pasa a Londres, entramos entonces a lo 
que podríamos llamar el viejo Marx, o el Marx definitivo. Desde el 49 hasta el 
56, Marx tiene una cantidad de cuadernos (sus lecturas); él iba casi cada día, 
haciendo unos cinco kilómetros, al Museo Británico, a una enorme Biblioteca 
que, justamente, en 1857 se terminó de hacer, y es la actual (con una gran 
cúpula  iluminada  de  vidrio  y  todos  los  asientos  redondos,  y  hay  un  lugar 
donde,  dice  la  tradición,  iba  Marx cada día).  Fue a la  mejor  Biblioteca de 
economía que existía en el mundo, en Londres, en el Museo Británico; de tal 
manera  que  manejó  miles  de  obras,  imposible  para  ningún  otro  autor  en 
ninguna  otra  parte  del  mundo  (ni  en  Alemania,  que  estaba  atrasada 
industrialmente).  Londres  era  la  metrópolis  del  capitalismo  mundial  (los 
alemanes estaban llegando muy tarde a la revolución industrial), París mismo 
no tenía nada semejante, y América (Estados Unidos), en esa época, recién 
hacia sus primeros pinitos. Así que Londres va a significar el lugar en el que se 
va a situar, hasta su muerte, en 1883. Va a pasar 34 años en Londres, y allí va 
a hacer toda su obra.

65 Expulsado de Brasil, Uruguay, Bolivia, Chile; se radicó en Costa Rica después de 18 años 
de exilio.
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2. EL CAPITAL
En  un  momento  de  sus  lecturas,  escribiendo  un  cuaderno  más,  en  1857, 
empieza una crítica a un saintsimonista francés (que había escrito un tratado 
sobre el dinero, y Marx empieza a criticar ese trabajo). Escribe ocho grandes 
cuadernos, desde agosto de ese año hasta agosto del otro, todo un año, del 57 
al  58; estos trabajos fueron publicados por primera vez en 1939, en Rusia, 
pero  estaban  en  plena  guerra,  así  que  pasaron  desapercibidos,  fueron 
reeditados el 54 y sucede lo mismo. De tal manera que los Grundrisse (así se 
van a llamar, porque significan los fundamentos, o el esbozo, de la crítica de la 
economía  política),  va  a  ser  un  texto  recibido  muy  recientemente  en  el 
marxismo, casi cuando viene la crisis. No fueron recibidos los Grundrisse en el 
gran pensamiento marxista, Lenin no tenía idea de ellos, ni Engels los conocía. 
Es  un  texto  muy  importante,  al  cual  me  voy  a  referir  hoy.  Marx  después 
escribe,  en  pocos  meses,  en  el  59,  un  trabajo  sobre  el  capital,  donde  lo 
descubre  por  primera  vez  (escribe  dos  capítulos  sobre  la  mercancía  y  el 
dinero), se va a llamar Contribución para una Crítica de la Economía Política. 
Escribió sobre la mercancía y el dinero, y al llegar al capital, se dio cuenta que 
se le agrandaba el capítulo, que no podía escribirlo, entonces interrumpió y 
publicó los dos capítulos. En 1861, Marx se pone, de nuevo, en los veranos 
siempre, a plantear el tema del capital (no se imaginan), escribe 26 cuadernos, 
2200 paginas. Estos 26 cuadernos, los Manuscritos del 61-63, acaban de ser 
publicados, en el sexto tomo, en alemán, en 1982. Nunca fueron publicados. 
Tres de ellos fueron las Teorías del Plusvalor, y voy a demostrar qué sentido 
tiene la teoría del plusvalor dentro de estos manuscritos, en este año.

La primera redacción de El Capital va a ser los  Grundrisse. Los Manuscritos 
del 61-63  son la segunda vez que Marx entra en el problema y es aquí, por 
ejemplo, que va a descubrir el precio de producción (ya indicaré qué significa 
para Marx todo esto). La tercera redacción la va a emprender ese mismo año, 
de 1863 a 1865, y esta va a ser la única vez, en vida, que Marx va a escribir el 
tomo 1, 2 y 3 completos, y en una manera muy especial. Escribe el 1 y el 3, y 
en un momento lo interrumpe, y entonces escribe el 2, y después termina el 3. 
Entonces, esta parte está todavía inédita, el tomo 3 nunca ha sido publicado. 
Acaba de ser publicado en 1991 el tomo 2, el tomo 1 se perdió en gran parte, 
porque parece que él mismo lo iba destruyendo. La cuarta redacción de  El 
Capital la emprendió a comienzos de 1866 hasta el 67, y eso es el primer tomo 
de El Capital que la gente empieza a leer; pero, en realidad, el primer capítulo 
que uno lee, cuando toma El Capital, es la quinta redacción de El Capital que 
escribió en 1873.  Alguno de ustedes  dirá,  bueno,  ¿qué interés  tiene esto? 
¿Saben una cosa?, la generación de estudiantes, aquí y en todo el mundo, 
que empiece a estudiar a Marx, será la primera que tenga todos los textos de 
Marx.  Nadie  los  tuvo,  ni  Engels.  Es  decir,  tenemos  en  este  momento  la 
posibilidad  de  hacer  un  tipo  de  trabajos  sobre  Marx  que  nunca  hubo.  Por 
ejemplo,  hace  doce  días  estaba  en  París,  en  un  congreso  marxista,  y  un 
profesor de Londres me dice: yo estoy en la School of Economics y hago un 
trabajo sobre el valor. Entonces yo, para ver un poco cómo estaba, le digo: haz 
advertido que la diferencia entre valor y valor de cambio, Marx lo descubrió en 
1872. Me dijo  no,  no lo  había advertido (voy a explicar  en su momento la 
significación de esto).
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Aquí,  casi  después  de  terminar  todas  sus  obras,  descubre  una  cosa 
fundamental (que cualquier alumno empieza a leerlo en el primer capítulo, pero 
fue un descubrimiento final de Marx); para entender cómo Marx pensaba, es 
necesario recorrer todo ese camino. ¿Cuál fue mi método? Mi método era de 
una gran parsimonia. Yo fui leyendo cada texto pensando que era el último de 
Marx, que se había muerto después de él, de tal manera que no me interesaba 
lo que escribió después, sino tomar muy en serio eso. Entonces empecé a leer 
los Grundrisse, como si fuera la única obra de Marx, y empecé a ver qué hacía 
y cómo lo hacía. ¿Saben qué?, se descubre, y él lo dice una vez; se trata de 
una  crítica  de  todas  las  categorías  del  sistema  de  las  categorías  de  la 
economía  política  burguesa.  Eso es  lo  que él  hizo.  Aun lo  que dijo  de  su 
método no es exactamente lo que él hizo. De tal manera que yo sé muy bien lo 
que él hizo, en la parte central de su obra, que son las cuatro redacciones de 
El Capital. Vuelvo a repetir, la primera parte son obras cortas (no es lo central), 
la segunda parte de sus obras completas son lo central, las cuatro redacciones 
de El Capital. Lo que hice fue comentar bloques y el sentido que tienen. Este 
es el  primer comentario que existe en el  mundo. No hay en francés, ni  en 
alemán,  ni  en  ruso,  ni  en  ninguna  otra  lengua.  Y  el  tercer  tomo66 es  el 
comentario de los Manuscritos del 63-65 hasta su muerte (con los inéditos de 
Ámsterdam  y  de  Moscú).  Fui  a  consultar  los  inéditos,  ¿saben  cómo  se 
encuentran?, están sacados  a  máquina (porque Marx tenía  una taquigrafía 
imposible de leer), pero todavía no están editados muchos de ellos; es una 
cosa  bien  compleja,  para  quienes  se  pongan  a  estudiar  a  Marx, 
científicamente, seriamente. Lo que quiero, ahora, estos dos o tres días, es 
relatarles algunos grandes temas del Marx central  (no sus obras menores), 
desde los Manuscritos del 44 hasta, pongamos, la Crítica de Wagner en 1882, 
no sus cartas, no sus cuadernos (que están casi todos inéditos), sino la obra 
central,  científica (que no es la política sino la económica). Es la que Marx 
mismo tenía por su obra central y es la que, creo que hoy, tiene extremada 
pertinencia. Voy a hablar del Marx económico. La economía de Marx es muy 
particular, porque es una economía (van a ver ustedes) filosófica. Es más, yo 
soy filósofo, entonces, va a ser una interpretación, de un filósofo, de la filosofía 
económica de Marx, entonces empecemos.

3. HEGEL

Althusser  había  dicho que,  en  1845,  Marx había  hecho una ruptura,  había 
dejado de ser filósofo y se había transformado en economista. Cuando yo fui 
haciendo seminario tras seminario, y llegamos a los Grundrisse, el impacto que 
Uno recibe al empezar a leer ese texto es que es profundamente hegeliano. Yo 
conocía muy bien Hegel, porque había hecho muchos seminarios y trabajos 
sobre Hegel67.  Y Althusser  decía que, en el  45,  Marx había dejado de ser 
filósofo, y hegeliano; pero doce años después68 lo encontraba más hegeliano; 
es más, debo decir (conociendo toda la obra), Marx usó cada vez más Hegel, 
aunque dejara de ser  hegeliano desde siempre (en mi  última charla voy a 
mostrar cómo Marx da vuelta a Hegel, según mi hipótesis, a ser destruida, 

66 El Marx Definitivo, Un Comentario a la III y IV Redacción de El Capital, Siglo XXI, D.F. 1990.
67 Ver, sobre todo, Método para una Filosofía de la Liberación, Sigúeme, Salamanca, 1974.
68 Cuando empieza a redactar los Grundrisse.
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pero mi hipótesis). En 1857, antes de empezar a escribir los cuadernos de los 
Grundrisse  (que son ocho), Marx relee la  Lógica de Hegel, y es a partir del 
horizonte teórico-categorial de la  Lógica (no de la  Filosofía del Derecho, sino 
de lo más abstracto de Hegel)  que él empieza a escribir  El Capital. No se 
imaginan  la  importancia  que  esto  tiene.  Supondría  semestres  de  estudio, 
porque la  Lógica  de Hegel  es  quizás  el  libro  más abstracto  de la  filosofía 
occidental y, sin embargo, Marx lo hizo muy puntillosamente.

Empezó a escribir su texto de una manera, un tanto, desprolija, porque dice, 
los economistas casi siempre empiezan a hablar sobre la producción, entonces 
comienza  a  hacer  unas  reflexiones  sobre  la  producción  y  habla  de  la 
producción  en  general  (va  a  llevarle  unas  páginas),  dice  después  que  la 
producción (que es el trabajo) tiene ciertas determinaciones. Esta palabra es 
extraña, ¿de quién es?, estrictamente de Hegel. Si  uno no sabe lo que es 
determinación  para  Hegel,  no  sabe  lo  que  es  para  Marx.  ¿Qué  es 
determinación?, decía Spinoza: toda determinación es negación. Si yo tengo 
un pedazo de madera es pura potencia, pero si le doy la forma determinada de 
una mesa, le he negado todas sus posibilidades que no sean mesa, ¿se dan 
cuenta?, porque con esa madera ya no puedo hacer una silla, ya no puedo 
hacer una puerta, ya no puedo hacer una ventana, porque ahora es mesa; es 
decir, una determinación hace que algo sea lo que es, pero deja de ser lo otro, 
toda determinación es negación de todas las otras posibilidades. Marx, de lo 
que va a hablar, es de las determinaciones del capital. Esto es fundamental. 
Yo he ido algunas veces a las comunidades, a los grupos populares, y he 
preguntado  en  todas  partes:  ¿qué  es  el  capital?  (a  la  gente  aún  más 
revolucionaria, de esos de izquierda), no se daban cuenta que estaban lejos de 
entender el asunto.

El capital no va a ser, ni dinero, ni van a ser los bancos, ni va a ser la fábrica 
(como fábrica), sino que va a ser algo muy especial (van a ver de a poco). 
Pero, para llegar a eso, Marx tiene que decir cuáles son las determinaciones 
de la producción como producción.

Entonces, él dice, en una producción como producción, no pueden faltar estas 
determinaciones: tiene que haber un sujeto de la producción y un objeto de la 
producción, pero el objeto es lo que yo hago, el sujeto es el que obra, pero, a 
su  vez,  este  sujeto  no  produce  el  producto  si  no  tiene  necesidades.  ¿Se 
acuerdan  del  joven  Marx?,  él  sabía  muy  bien  que  un  ser  vivo  tiene 
necesidades. El sujeto, porque tiene necesidades, va a producir un producto, 
¿qué es el producto?, el producto es un satisfactor, el satisfactor se consume, 
y el consumo del objeto  satisfactor es una negación del objeto. Entonces, el 
acto de producción tiene,  por lo menos, las  siguientes determinaciones,  un 
sujeto, una necesidad, un acto productor, la naturaleza que es modificada, el 
objeto  como producto,  el  objeto  como  satisfactor y  el  consumo.  El  ahí  va 
describiendo  lo  que  es  la  producción,  y  dice,  en  general  (es  decir,  la 
producción que debe valer para cualquier situación histórica). ¿Qué significa 
esto de en general? Es muy interesante, porque lo que se va a preguntar, no 
va a ser éste o aquél capital (todavía no ha llegado, pero ya ha descubierto el 
tema); en su momento, va a intentar saber qué es el capital en general, válido 
para todos los tipos de capital. Y lo que él dijo el siglo pasado sigue valiendo 
hoy.
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4. LOS "GRUNDRISSE"

Va a ser tan abstracto lo que diga, que la definición de capital que dio Marx es 
válida hoy. Algunos dicen que ya fue superado, porque las condiciones han 
cambiado, el imperialismo ha cambiado y todo. No. Lo que Marx dijo fue tan 
abstracto, que van a ver cómo va a seguir valiendo hasta hoy. Después de 
aclarársele  qué  es  la  producción,  dice  que  el  asunto  no  es  solamente  la 
producción,  sino  que  es  la  relación  de  la  producción  con  otras 
determinaciones,  entonces  se  pregunta,  ¿cómo  voy  a  relacionar  ahora 
producción  con  consumo,  producción  con  intercambio  y  producción  con 
distribución?, porque son los grandes temas de la economía. Y leyendo esto, 
con los ojos abiertos, sin presupuestos (lo único que tenía era Hegel, porque el 
lenguaje  era  muy  hegeliano),  ahí  nomas,  en  las  primeras  páginas  de  los 
Grundrisse, se me empezaban a caer los "manuales" y la visión que yo había 
escuchado de Marx. Miren este texto. Se los voy a leer tal cual, para que vean 
(no son tan difíciles, pero exigen cierto rigor): 

"Producción,  distribución,  intercambio  y  consumo, forman  así  un 
silogismo.  La  producción es  el  término  universal,  la  distribución y  el 
intercambio son el término particular, y el consumo es el término singular 
en el que todo se completa"69. 

Miren qué bonito este punto, ¿cómo se relacionan producción y consumo?, él 
dice que la producción produce el  consumo, primero, creando el material de 
este (usa la palabra con a, es decir, el contenido de la producción). Lo voy a 
hacer actual, voy a tomar la Coca Cola (van a ver cómo funciona), yo produzco 
una  Coca  Cola,  al  producirla,  ¿qué  es  lo  que  hago?,  creo  el  material  del 
consumo,  ¿por  qué?,  porque  lo  voy  a  tomar  (el  contenido).  Segundo: 
determinando el  modo del consumo; ahí ya me extrañó, porque Marx iba a 
hablar  del  modo  de  la  producción,  pero  también  habló  de  los  modos  de 
consumo, y habló de los modos de apropiación, y habló, ¿saben de qué?, de 
modos de reproducción  de la vida. Dice, los animales se reproducen según 
modos (Althusser hablaba mucho del  modo de producción y no sabía lo que 
significaba), entonces yo ya empezaba a entender muchas cosas. 

Determinar  el  modo  del  consumo  significa,  que  si  es  líquido  tengo  que 
tomármelo en un vaso, tan simple como eso, y si es un pedazo de carne tengo 
que  cortarlo  con  un  cuchillo,  es  decir,  que  el  consumo  es  según  sea  el 
producto. Tercero: provocando en el consumidor la necesidad de los productos 
que haya producido primeramente como objetos; es decir, que el que produce 
(el  productor),  produce el  consumo (en tanto el  producto crea su consumo 
como necesidad). Que el consumidor empiece a tener necesidad del producto 
significa que la producción determina al consumo. La producción es lo material 
por excelencia, en cuanto a contenido (no en tanto a lo físico). 

El consumo ¿qué es? Es ideológico, no. Es político, no. Es económico, no. 
¿Qué es el consumo? Ya se me vino abajo todo Althusser (las instancias y 
todos  los  “chirimbolos” que  había  fundado),  pero  también  la  tradición.  El 
consumo no  es  económico.  Porque  el  consumo  es  justamente  donde  la 
mercancía  se  retira  de  la  circulación  y  forma  parte  de  mi  cuerpo.  Es  lo 

69 Grundrisse, t. 1, p. 9, ed. castellana.
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absolutamente privado, que no es ni político, ni ideológico, ni económico. ¿Qué 
es? Es reproducción de la vida. Aquí ya tenemos que tener mucho cuidado. 
Miren lo que sigue: El  consumo produce la producción  de dos maneras (es 
decir, que yo consuma la Coca Cola produce la producción de la Coca Cola), 
primero  en  cuanto  el  producto  se  hace  realmente  producto  sólo  en  el 
consumo70. 

“Un vestido, por ejemplo, se convierte realmente en vestido en el acto de 
llevarlo puesto, porque si lo dejo colgado en el ropero por mucho tiempo, 
y se lo come la polilla, nunca fue vestido, fue alimento de la polilla; el 
vestido deviene vestido cuando me lo pongo, o sea, el consumo produce 
la  producción.  Y  si  la  producción  es  lo  material  por  excelencia,  la 
producción determina materialmente al consumo. ¿Y cómo determina el 
consumo la producción?, ya no es una determinación material. ¿Qué tipo 
de determinación es? Es una determinación vital (no material, ni política, 
ni  económica).  El  segundo punto es mejor:"(...)  en cuanto el  consumo 
crea las necesidades de una nueva producción y por tanto el fundamento 
tendencial ideal interno de la producción"71. 

Ahí ha definido lo que es la propaganda: el consumo produce el fundamento, el 
punto de partida tendencial, deseo, ideal. Porque tengo la figura (interna) de 
una  Coca  Cola,  porque  todavía  no  me  la  he  tomado,  porque  me  están 
haciendo la propaganda, entonces, el consumo, la chispa de la vida, me crea 
la producción, porque una vez que yo la deseo, digo, ¿dónde hay una? y la 
compro; es decir, el deseo produce la producción. Miren cómo piensa Marx. 
Marx no pensaba que las determinaciones materiales son las únicas, sino que 
son dialécticas. La producción determina el consumo y el consumo determina 
la  producción.  No hay tal infraestructura,  ni  superestructura,  no  existen.  El 
único texto que Marx va a escribir sobre  supra  e  infraestructura, va a ser el 
prólogo (y no vaya a ser que sea mano de Engels)72. En sus 10.000 páginas no 
escribe una página sobre supra e infraestructura, eso no es marxista, y el que 
esté en desacuerdo bueno, que me traiga los textos.

El problema de la supra e infraestructura, que la infraestructura está debajo, y 
luego hay  una casita que es  lo político  y no sé qué, no es de Marx. Porque 
Marx  pensaba circularmente [espiral ascendente],  lo económico determina lo  
político y  lo  político  determina  lo  económico. Si lo  político no determina  lo 
económico,  lo económico sería eterno y nadie lo podría modificar. No habría 
revolución  posible.  Aquí  empecé  a  sospechar  que  había  aquí  cosas  muy 
interesantes. Producción y distribución. Dice: 

"La producción determina la distribución, en tanto que los productos que 
se  distribuyen  tienen  que  ser  primero  producidos,  la  distribución 
determina  el  consumo”,  -escuchen  el  texto-:  “Si  se  consideran  las 
sociedades globales,  la  distribución parece desde cierto punto de vista 
preceder y hasta determinar la producción. Aparece en cierto modo como 
un factum pre-económico"73. 

70 Ibid.
71 Ibidem., p. 11
72 Prólogo a los Grundrisse.
73 Ibid., p. 16.
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Para que se escuche bien, dice  ante-economische, quiere decir que hay un 
factum pre-económico que determina la producción. Entonces dice que, por 
ejemplo, en la conquista se distribuyen los productores; en la conquista, los 
españoles dijeron a los indios: usted trabaja en la mina y usted trabaja en la 
hacienda, y distribuyeron los productores. La distribución puede determinar la 
producción,  en  tanto  que distribuye  la  función  de los  productores.  Y ahora 
¿qué pasa con el intercambio? Pues lo mismo, porque miren: 

"No existe  intercambio  sin  división  de trabajo  y  el  intercambio  privado 
presupone  la  producción  privada.  La  intensidad  del  intercambio  está 
determinada por el desarrollo"74. 

Se  intercambian  productos  producidos.  Pero  Marx,  que  es  sistemático  y 
dialéctico, pregunta ahora, ¿cómo determina el intercambio la producción? De 
la siguiente manera,  por  ejemplo,  cuando el  mercado,  o sea,  la  esfera del 
intercambio  se  extiende  (justamente  por  el  descubrimiento  de  América),  la 
producción amplia su ámbito  y  se subdivide más, y en mayor  profundidad. 
Quiere decir que al descubrirse un mayor mercado, hay que producir más. El 
intercambio  determina  la  producción.  Ya  con  esto  se  me  vinieron  abajo, 
prácticamente, todas las categorías de la tradición. Marx pensó estas cosas de 
otra manera (vamos a ver cómo).

Entonces me puse a leerlo pausadamente, durante más de diez años. Tanto, 
que hasta me quedé fuera del  pensamiento filosófico,  porque no leí  casi a 
nadie más. Ahora recién me estoy poniendo al día, pero me estoy poniendo al 
día con buenas armas. Y cuando me enfrento a Apel, y veo que habla del 
discurso,  el  lenguaje  y  la  comunicación,  le  digo,  señor,  ¿y  dónde  está  la 
economía? No la tiene. Y ahí le desarmo todo. Es decir,  que, desde Marx, 
empiezo a (¿cómo diríamos?) deconstruir los otros discursos (además, me doy 
cuenta que no es sólo Marx, que también hay otros, como Freud, Foucault y 
Nietzsche,  y  otra  cantidad  de  gente  que  dijeron  cosas  semejantes).  Marx 
termina estas primeras páginas diciendo (miren qué cosas):

"Una producción determinada que determina un consumo determinado"75. 

Esto es un espiral, y nunca se termina, porque lo que es determinado vuelve a 
ser determinado por lo otro que es determinado. Él va a pensar en círculo, 
nunca  arriba  y  abajo.  Eso  es  positivización  superficial.  Nunca  infra-
supraestructura. ¿Qué sería la supraestructura? Lo político o lo ideológico. Si 
yo  tengo,  de  un  sistema  económico,  una  cierta  visión,  pero  empiezo 
políticamente  a  organizar  una  posible  superación  (tienen  que  darse 
contradicciones económicas también), lo político puede ser lo que está antes 
del cambio de las propias estructuras económicas. Esto está muy claro en las 
propias Tesis sobre Feuerbach.

Aquí, él escribe diez páginas sobre el método, y estas diez páginas son muy 
consideradas por el pensamiento marxista (que lo descubren muy poquitos). 
Para mí no valen casi nada, porque él las  escribe al  comienzo; si  hubiese 
escrito ese texto al final,  entonces tendría mucha importancia. Cuando lo vi 
trabajar, trabajó de una manera distinta a la que pensaba. En el fondo, esas 

74 Ibidem., p. 20.
75 Ibidem.
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páginas gloriosas sobre el método, que yo aquí le dedicó mucha tinta (porque 
creía que era importante), después de leerlo todo, les digo, no valen tanto. 
Porque Marx lo dijo al comienzo de sus cuatro redacciones. Más bien, habría 
que ver, lo que él dice sobre su método después, pero nunca dice después 
más nada. Marx era muy humilde, muy crítico (no se adelantaba sobre sus 
pasos), por eso escribió cuatro veces El Capital y, a la cuarta, la publica contra 
su voluntad, porque en el fondo la quería seguir trabajando. 

El  comienza  (como  ya  dije)  estos  cuadernos,  refutando  las  ideas  de  un 
saintsimonista que habla sobre el dinero, y esto le lleva a escribir casi cien 
paginas sobre el  dinero.  Es una falsa pista.  Porque Marx no había todavía 
descubierto el capital, no había descubierto la importancia del tema siquiera 
(seguía pensando que era el dinero). Pongo, por ejemplo: Capítulo 3, "Génesis 
de la Teoría del Dinero", página tal a página tal, cuaderno 1, comenzado en 
octubre de 1857. Cada capítulo va a decir las páginas del texto de Marx, y la 
fecha; y van a ver que, mes por mes, voy siguiéndole, del invierno voy a pasar 
a la primavera, después al verano, a los otoños, y hasta les voy a decir el clima 
en el que él está escribiendo los textos, porque lo voy siguiendo muy de cerca. 
Él empieza a trabajar el dinero; pero, entonces, descubre que el dinero, el oro, 
la plata (esta del Potosí), es una mercancía más. Y la mercancía, en el fondo, 
encubre tras de sí a un valor. Él dice: el dinero (por el que intercambiamos 
mercancías), en el fondo, no es sino una mercancía. Entonces, ¿qué es una 
mercancía? Y descubre  que la  mercancía,  lo  que hace,  es  portar  valor.  Y 
cuando se pregunta ¿qué es el valor?, se da cuenta que es un tipo de trabajo. 
Aunque todavía no está muy claro. Es más, lo interesante es que todo está 
confuso, y yo, lo que voy haciendo, es mostrar cuándo se van clarificando las 
cosas.

Sigo un rigurosísimo método arqueológico.  Él  no  sabía  las  cosas por  otro. 
Tenía que ir descubriendolas. Cuando llega al  trabajo, dice, no puedo seguir, 
llego al fondo; y cuando llega al trabajo, de pronto, Marx deja el comentario a 
Darimon,  y  empieza  Marx.  Empieza  a  desarrollar  un  discurso  que  lo  va  a 
seguir hasta su muerte. Yo diría, que el teórico Marx, el  importante, nació un 
mes de noviembre de 1857, en Londres, cuando dejó de criticar a Darimon y 
empezó a desarrollar su propio discurso. Entonces, lentamente, se va dando 
cuenta que tiene que comenzar a desarrollar categorías. El dinero no es más 
que una mercancía (pero, en donde una mide a las otras). El valor de cambio 
de una mide el valor de uso de las otras.  De pronto,  tiene que empezar a 
distinguir, valor de uso y valor de cambio. Él nunca va a distinguir, hasta el 72, 
entre valor de uso, valor y valor de cambio. ¿Cuál es la diferencia entre valor 
de uso  y  valor de cambio? Valor de uso  es la utilidad que tiene un objeto. 
Volvemos a la producción de antes. Un objeto tiene utilidad, significa, que con 
respecto a un sujeto vivo (que tiene necesidades), cumple una necesidad. Lo 
que es útil es con respecto a una necesidad. Y el valor de uso, cuidado, no lo 
produce solamente el ser humano, lo produce también la naturaleza. Es por 
eso que, cuando el viejo Marx se va a levantar contra los lasallistas y otros, va 
a decirles: ¿cómo es que esta gente va a decirme que el trabajo es el que 
produce todo valor? Produce el  valor de cambio, pero no el  valor de uso. El 
valor de uso lo produce también la naturaleza. ¿Qué es el valor de cambio? El 
valor de cambio va a ser la posibilidad del intercambio de dos valores de uso. 
Para eso ya tengo que tener dos sujetos, y uno se intercambia por el otro. 

72



Enrique Dussel

¿Cómo se intercambian? El  valor de cambio de uno mide el  valor de uso de 
otro. La medida universal que mide todos los valores de cambio de las otras, 
es lo que se llama dinero. Él dice, el dinero no es una mercancía especial. Por 
ejemplo, entre los aztecas el cacao era el dinero, y en otros era el cobre, y en 
el siglo XVI (por primera vez en la historia) fue el oro y la plata, estos fueron los 
primeros dineros universales. Él se pone a escribir largamente sobre el dinero 
y avanza muchísimo sobre la naturaleza del dinero (pero no es el tema que 
más me interesa); pero hay un momento al que llega (ese sí quiero resaltarlo) 
hablando del trabajo, que es el que produce el valor.

¿A qué le va a llamar valor? Valor, no valor de uso (que es la transformación 
de la cosa como útil); sino valor de cambio (que él va a llamar a la objetivación 
del  trabajo,  en  el  fondo,  objetivación  de  vida  humana),  constitutiva  de  la 
mercancía, que se puede intercambiar con la objetivación de vida humana en 
otra mercancía. Por tanto, lo que se intercambia, en realidad, a los ojos de 
Marx, es la vida con la vida. Vuelvo entonces a repetir lo que decía ayer, de 
cómo el concepto de vida está en el fondo. Al trabajo (desde los Grundrisse) él 
lo  va a llamar  trabajo vivo.  Ustedes,  casi siempre lo van a llamar (los que 
saben un poco de marxismo) fuerza de trabajo. Bueno, fuerza de trabajo usa 
por primera vez Marx, de una manera definitiva, en la cuarta redacción de El 
Capital. Nunca lo utilizó sistemáticamente antes. Antes usaba  capacidad de 
trabajo, pero  capacidad de trabajo (van a ver ustedes) no es lo mismo que 
trabajo vivo,  porque trabajo vivo es la subjetividad que trabaja.  En cambio, 
fuerza  de trabajo, capacidad de trabajo, van a ser  otra cosa distinta.  Pero, 
hablando del trabajo, llega a un punto en el que él hace una distinción muy 
(para mí) desconcertante, y que se va a transformar (para mí) en una clave de 
comprensión de todo El Capital: entre el trabajo social y el trabajo comunitario. 
Marx  nunca  usa  la  palabra  colectivo  (colectivitet,  colectividad),  nunca,  usa 
siempre  comunidad. De tal manera que Marx, no es un  colectivista, sino un 
comunitarista.

En la pagina 77, de la edición castellana76 (hablando de Saint-Simon, el cual 
creía que el dinero era el problema), Marx ya veía que el problema no era el 
dinero, el problema era la producción. Si, por ejemplo, Francia había tenido 
una crisis y había tenido que comprar trigo con su oro, ¿a qué se debía?, a 
que había habido malas cosechas de trigo y tuvo que usar dinero para comprar 
trigo. 

El problema, dice Marx, no es haber usado el dinero, el problema es que hubo 
un problema en la  producción.  El  tema importante  no es  el  dinero  sino  la 
producción. Pero Proudhon creía que el dinero era lo importante. Miren lo que 
pensaba Proudhon: hay que eliminar  el  dinero,  pero hay que hacer bonos-
horario (cada tino va a recibir un salario que va a decir ocho horas de trabajo, 
entonces,  cuando  yo  compre  pan  lo  compro por  quince minutos  y  cuando 
compro otra cosa lo compro por otra cantidad). Marx dice, no hemos ganado 
nada, porque habría que asignarle a cada producto un precio en horas. Eso 
sería justo eliminar el mercado y fijar los precios, como hizo la Unión Soviética. 
Miren lo que dice Marx, de manera fenomenal, sobre una planificación que 
elimine completamente el mercado: 

76 El Capital, FCE
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"El banco que daría los  bonos-horario y fijaría los  precios de todos los 
productos, sería entonces, además de comprador, el vendedor universal y 
el productor universal. En realidad sería, o bien el gobierno despótico de 
la producción y  el administrador de la distribución, o bien un board, un 
consejo que llevaría los libros y la contabilidad de la sociedad trabajadora 
comunitaria.  La  socialización  de  los  medios  de  producción está  aquí 
presupuesta. Los saintsimonianos harían de este Banco el papado de la 
producción"77. 

Aquí hace una fulminante crítica al  estalinismo,78 desde antes que aparezca. 
Porque el que quiere planificar todo, cae en una planificación despótica, sin 
participación de los obreros. De pronto, dice Marx:

"El  carácter social (yo tenía que perseguir estas palabras en su idioma 
original, porque las traducciones son equívocas, entonces uno a veces se 
pierde, el carácter social significa geselchaftich) de la actividad, así como 
la  forma  social  del  producto  y  la  participación  del  individuo  en  la 
producción, se presenta como algo ajeno, con su carácter cósico frente a 
los individuos. En el valor de cambio el vínculo social entre las personas 
se transforma en relación social de las cosas"79. 

Marx usa la palabra social. ¿Qué significa el carácter social, así como la forma 
social del producto? Se aclara a lo que lo opone. Él va a oponer el carácter 
social del trabajo, al carácter comunitario del trabajo. Marx no es Weber, ni 
ningún otro. Marx distingue entre lo social y lo comunitario. Lo social, para él, 
en  casos  técnicos,  va  a  ser  el  producto  de  un  individuo  sin  comunidad; 
mientras  que  lo  comunitario,  va  a  ser  el  producto  de  un  trabajo  en  la 
comunidad. Y lo propio del capitalismo va a ser que los individuos dejan de 
pertenecer a una comunidad, y se integran, individualmente, a un mercado de 
trabajo, y su trabajo ya no es comunitario, sino social. 

Cuidado,  cuando  dice  social, es  negativo,  significa  que  es  individualista, 
significa que no es  comunitario.  Él  va  a decir  que hay un proceso de tres 
momentos: 

"La independencia personal fundada en la dependencia de las cosas es 
su segunda forma importante (...)  La libre individualidad fundada en el 
desarrollo  universal  de  los  individuos  y  en  la  subordinación  de  su 
productividad comunitaria, como patrimonio de todos, constituye el tercer 
estadio"80. 

Hay un estado primero donde todo es comunitario, hay un estado segundo 
donde todo es individual y por lo tanto social, hay un tercer estadio donde se 
sintetiza lo  individual y lo  comunitario. La producción comunitaria ahora está 
subordinada a los individuos y controlada comunitariamente por ellos, como su 
patrimonio; es un libre cambio entre individuos asociados sobre el fundamento 
de la apropiación y el control comunitario de los medios de producción. Esta 
última asociación no tiene nada de arbitrario y presupone el desarrollo de las 

77 Grundrisse...
78 “Burocratismo estatalista”, o –“totalitarismo capitalista de estado”- J. Stalin no había nacido
79 Ibid.
80 Ibid.
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condiciones materiales y espirituales. Marx piensa que en la Edad Media había 
la comunidad, en el capitalismo hay una condición social-individual del trabajo. 
El ideal es individual y comunitario, juntos. Ahora, ¿es eso una utopía, o una 
idea regulativa para el futuro?

Vamos a discutir eso después. ¿Es eso alcanzable en la Historia? ¿O es eso 
una idea regulativa que permite criticar los sistemas históricos? Pienso que es 
una idea regulativa y no una utopía histórica. En estos textos, él va a entrar 
(mucho)  a  esta  cuestión  de  que  el  trabajo  social  es  individual,  y  está 
gestionado  por  el  administrador  desde  fuera;  mientras  que  el  trabajo 
comunitario  es  cuando  los  productores  se  ponen  de  acuerdo  primero,  y 
comunitariamente  deciden  lo  que  van  a  producir.  Eso  sería  un  trabajo 
comunitario.

5. EL "VALOR"

Después de un largo trabajo sobre el capital, de un desmontaje de la ideología, 
la igualdad, libertad y propiedad (Marx es sumamente irónico), después de ver 
el dinero y el intercambio, se da cuenta de que hay que ir más a fondo; se da 
cuenta que en el fondo siempre hay un intercambio, si hay intercambio hay un 
contrato, y si hay un contrato, hay alguien que vende y alguien que compra. 
Entonces se pone a pensar,  el  patrón compra el  trabajo del  trabajador,  ¿y 
cómo es este intercambio? Él hace un desmontaje muy bonito. En la ideología 
burguesa  los  dos  son  libres,  porque  el  trabajador  es  libre  de  vender  su 
producto (que es su trabajo). Los dos son iguales porque los dos están en el 
mercado. Los dos tienen una propiedad, uno del dinero y el otro de su trabajo. 
Uno vende su trabajo y el otro vende su dinero, y se da el intercambio. Hace el 
desmontaje de este  contractualismo  y muestra que no hay igualdad. No hay 
libertad  para  el  obrero,  ni  tampoco  hay  propiedad  propiamente  dicha.  Un 
desmontaje de lo que hoy es actual. Hoy tenemos un contractualismo que está 
juzgando sobre la igualdad de la venta del trabajo. Pero llega a un punto y, 
preguntándose por la esencia del capital (ahora por primera vez en la vida), 
empieza a decir, la esencia del capital no es, ni el dinero, ni la producción, ni 
tampoco el producto, ni el mercado, no es nada de esto; sino que, pareciera, 
que la esencia del capital es el valor. El valor como tal.

¿Cómo va a tener su primera intuición, a fines de noviembre de 1857? De la 
siguiente manera: él va a decir, en el mercado (antes del capital) hay dinero, 
con el que compro un producto,  pero ese dinero (con el que yo  compro el 
producto) desaparece de mi mano y va a un productor, de tal modo que no se 
mantiene en el mercado; mientras que, de pronto, hay algo que se mantiene 
siempre. Y eso, que se va a mantener siempre, a través de un proceso, va a 
ser el valor. Les voy a leer un poco: 

"El capital procede en un principio de la circulación y tiene concretamente 
al dinero como punto de partida. El dinero es al mismo tiempo el primer 
concepto del capital y la primera forma en que este se manifiesta"81. 

81 El Capital, p. 118, tomo I, FCE.
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Miren  qué  terminología  más  extraña;  y  es  la  que  va  usar  siempre  Marx. 
Cuando  dice  que  es  el  primer  concepto,  quiere  decir  que  es  la  primera 
determinación.  La  primera  forma  es  una  forma  que  aparece.  Ahora  está 
pensando en una fenomenología, como Hegel. En el fondo está pensando de 
esta  manera:  una persona está  en el  medio  del  mercado,  el  horizonte  del 
mercado es  el  mundo de las  mercancías  (Hegel  llamaba el  mundo de los 
fenómenos, Marx  va  a  llamar  a  la  mercancía,  fenómeno  del  valor),  en  el 
mercado aparece el dinero y aparece un producto que se vende, entonces la 
persona con el dinero compra un producto y lo desaparece del mercado, se lo 
consume, pero este dinero también desaparece del mercado (porque con él se 
compra otro producto). 

Marx está pensando en una óptica donde las cosas aparecen y desaparecen 
del mercado. Pero la cuestión es ésta: ¿cómo es que el dinero se transforma 
en capital? Una cosa es el dinero como dinero y otra cosa es el dinero como 
capital. Una cosa es el trabajo como trabajo y otra cosa es el trabajo como 
capital. Y así todo lo demás. ¿Qué es lo que hace que el dinero sea capital? 
¿Qué es lo que hace que el trabajo sea capital? Este es el tema.

Él va a descubrir (en esos meses) que el capital, pensándolo desde Hegel, se 
determina  de  la  siguiente  manera:  el  dinero,  como  capital,  es  una 
determinación que va más allá de su determinación simple como dinero. Esta 
es la  dialéctica,  el  dinero  con el  cual  yo  compro un producto es eso,  puro 
dinero;  pero  el  dinero  de aquel  que va  a  comprar  (me adelanto)  trabajo  y 
medios de producción, ya va a ser dinero como capital. ¿Por qué? Porque el 
dinero tiene valor. Y cuando yo compro trabajo, madera y los clavos para hacer 
la  mesa,  ya  no  tengo  más  dinero,  pero  ahora  tengo  madera,  clavos  y  un 
trabajador, y ese trabajador se pone a trabajar y hace una mesa, y en la noche 
el trabajador se fue, la madera está en la mesa, el clavo está en la mesa; ya no 
tengo  ni  dinero ni  trabajador  sino  mesa,  y  luego  la  mesa  la  transporto  al 
mercado y la vendo, y cuando la vendo, ya no tengo más mesa, pero tengo 
dinero y además ganancia. ¿Qué es lo que quedó en este proceso?

Primero  había  que  pensar  que  el  capital  era  un proceso,  y  esto  lo  va  a 
descubrir lentamente, y le va a costar mucho. Porque va a descubrir, primero, 
que  el  valor es  el  ser  fundamental,  pero,  que  el  ser  fundamental es  algo 
permanente, y es algo que es un proceso, que se mueve y que va creciendo. 
Sobre el valor  mismo nos podemos quedar un rato, es algo complicado. El 
mismo valor tienen tres determinaciones, pero una principal, el  valor de uso 
natural no es producto sino es natural, pero todas las cosas producidas por el 
trabajo, tienen valor  potencial  de cambio. Quiere decir, que (permítanme una 
nueva palabra) la productualidad de un producto, el hecho de que un producto 
sea producto, el hecho de que un trabajo se haya objetivado en un producto, 
eso es por último el valor de cambio, el valor. Entonces, lo que va a constituir 
el capital es, para Marx, algo que transcurre más allá de la visión: yo veo el 
dinero, veo el trabajador trabajando, veo la mesa, veo el mercado donde veo la 
mesa, veo el dinero, pero no veo lo que está detrás, y lo que está detrás es el 
fundamento. Él dice así: 
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"La circulación es la pura apariencia, es el fenómeno de un proceso que 
acontece detrás de ella"82. 

Es ese fundamento lo que a él le interesa, y ese fundamento es el valor. Miren 
cómo es: yo tengo  dinero, con el  dinero compro trabajo (cuidado, todavía es 
general) y medios de producción, se ponen a trabajar y hacen un producto, ese 
producto se pone a la venta como mercancía y esta mercancía se vende, y yo 
tengo más  dinero.  ¿Qué es lo que permanece en todo ese proceso? Es lo 
objetivado de vida humana que ya tenía ese dinero. Es decir, valor. El valor del 
dinero es el que compra el potencial  valor  que va a producir el  trabajo y el 
valor del medio de producción. Este  valor  se incorpora al  valor  del producto, 
este valor del producto es el mismo que el valor de la mercancía y, por último, 
va a tener que ser un  valor prima (poquito más de  valor),  que va a ser la 
ganancia. Este va a ser el problema, para Marx, de inmediato: la  ganancia. 
¿Qué es lo que ha permanecido en todo el proceso? El valor. El dinero, el 
trabajo, son determinaciones del valor. Pero lo único que yo veo es el dinero, 
el  trabajador  trabajando,  la  mesa.  No  veo  el  valor.  El  valor  es  la  esencia 
fundamental como proceso. ¿Qué es valor? El valor es objetivación de trabajo 
humano. La esencia de todo el proceso económico es vida humana objetivada.

Lo que va a hacer Marx es crear  categorías para llegar, por último, hasta el 
mercado. Pero no va a llegar a ese tema, porque no sería el tercer tomo, sería 
un segundo tratado que nunca hizo (hasta llegar al precio último de mercado). 
Lo que quería, era, ir produciendo todas las categorías, sin saltos, para que 
todas  las  categorías de  la  economía  se  fundaran,  por  último,  en  la  vida 
humana. Los economistas crean las categorías a partir del capital mismo. Por 
lo  tanto,  parten  del  capital  y  no  de  la  vida  humana.  Marx  es  el  único 
economista que, de manera rigurosa, intentó construir las categorías, siempre 
(y van a ver cuántas, que vamos a seguir haciendo) relacionadas con la vida 
humana.  De tal  manera  que  (me anticipo),  si  esta  ganancia  saliera  de  un 
trabajo impago del obrero, entonces, le han matado un poco, porque le han 
quitado vida. Entonces Marx puede, hacer una antropología, una ética y una 
economía. La economía, después de Marx, hizo economía, nunca más ética, 
porque se separó completamente del nivel antropológico, y se hizo una teoría 
formal sin contenido. Esa es la genialidad de Marx, y su vigencia actual. Lo voy 
a ir demostrando de a poquito. Ningún otro autor lo hizo como él, ni los de hoy 
(los que lo han hecho, se han inspirado en él). No puede ser de otra manera, 
porque está en un momento clave de la historia de la economía, 1857, en un 
momento  en  que  el  capital  librecambista  está  en  crisis.  Y  estaba  situado, 
teóricamente, en tal lugar, central (por su Biblioteca, por su conocimiento de la 
economía empírica, por su formación filosófica alemana, que no tenía ningún 
inglés), que el hombre hizo una crítica. ¿Qué significa una crítica? Pues nada 
más que esto: descripción de lo que el capital es. Pero, como esa descripción 
de lo  que  es,  incluye  robo,  injusticia  y  muerte,  entonces  se  transforma en 
crítica. Los capitalistas tendrán que hacer malabarismos para que no aparezca 
esa muerte, esa injusticia, y lo van a lograr muy fácil. Y les podré decir cómo. 
Y,  después, esto se enseña, se practica, y los que practican esa economía 
matan a un pueblo, pero no saben dónde, porque toda su economía fue hecha 
formal.

82 El Capital, cuaderno 2. Ver Dussel, La Producción Teórica de Marx, p. 127.
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CUARTA CONFERENCIA: EL ORIGEN DE EL CAPITAL

Llegamos al punto, en el que Marx, por primera vez en la vida (voy a decir esto 
muchas  veces,  lo  bonito  -en  una  lectura  completa-  que  es  poder  decir,  la 
primera vez que hizo esto), tiene la primera concepción del capital, en el tomo 
II. El  capital como un gran proceso,  como un gran remolino  o,  si  ustedes 
quieren,  como un gran huracán. Huracán, para él,  destructor,  pero también 
civilizador; él va a llamar the civilizing power of capital (y la palabra civilizador 
entre comillas y con mucho cuidado). Después que descubre cómo funciona, 
en general, vuelve de nuevo, entonces dice, ¿cómo es que el que tiene dinero 
compra el trabajo?

Cuando yo  llegué a este punto,  fue  para mí  una conmoción,  miren lo  que 
escribo: 

"Cuál no será mi asombro al leer las líneas que copio de inmediato. No 
las  había  pensado nunca hasta  este  momento,  aquí  en  Oaxtepec,  en 
diciembre de 1983 (es un pueblito cerca de México, donde a veces me 
voy a trabajar, bien azteca, hasta hay una pirámide a 100 metros de mi 
casa).  Algunos  colegas  me  aconsejaban  simplificar  la  Filosofía  de  la  
Liberación y  hacerla  más  comprensible.  Otros  colegas  hasta  han 
ironizado la cuestión de la exterioridad, el otro como nada de sentido, el 
más  allá  metafisico  del  ser,  temas  fundamentales  del  pensamiento 
latinoamericano. Ante el texto que copiamos esperamos pueda surgir una 
nueva  generación  filosófica  que  tome  con  respeto  estas  cuestiones 
profundas. Marx nos lo autoriza. Léase con detenimiento la larga cita que 
explicaremos parte por parte"83. 

Ese texto yo lo leía, casi siempre, cuando empezaba mis cursos sobre Marx; 
con dos motivos, para los que no eran marxistas, para darse cuenta de que 
Marx era un gran pensador, y para los marxistas, para darse cuenta de que 
había que, estudiar a Marx. A los dos. Porque a cualquier marxista, yo le leo 
de corrido este texto, y a ver si me lo explica. Lo leo rápido, completo, y lo 
explico todo (es un texto transparente): 

"La disociación entre la propiedad y el trabajo se presenta como la ley 
necesaria del intercambio entre el capital y el trabajo. El trabajo puesto 
como  no-capital  en  cuanto  tal  es,  1)  trabajo  no-objetivado,  concebido 
negativamente aun en el caso de su ser objetivo, lo no objetivo en forma 
objetiva,  en  cuanto  tal  es  no  materia,  no  instrumento  de  trabajo,  no 
producto en bruto, el trabajo disociado de todos los medios de trabajo y 
objetos de trabajo de toda su objetividad. El trabajo vivo existente como 
abstracción de esos aspectos de su realidad real,  igualmente no-valor. 
Este  despojamiento  total,  esta  desnudez  de  toda  objetividad,  esta 
existencia  puramente  subjetiva  del  trabajo,  el  trabajo  como  pobreza 
absoluta. La pobreza no como carencia sino como exclusión plena de la 
riqueza objetiva..."84. 

83 La Producción Teórica de Marx, Dussel, p. 138.
84 Grundrisse, p. 235, citado in extenso en Dussel, op. cit., p.138.
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Y sigue el texto.

Es un texto muy atravesado, pero está muy simple y se los voy a explicar. 
Porque aquí dice cosas que yo nunca había leído y, entonces, me dije, Marx 
da mucho que decir. Dice así, "la disociación entre la propiedad y el trabajo", 
es la propiedad del que tiene dinero y el que tiene puro trabajo. Va a estudiar 
el origen radical del capital. Esto lo expone en el capítulo 4 de las ediciones 
conocidas85; el capítulo 4 (de la segunda sección) fue el capítulo por el que él 
empezó a escribir El Capital, en 1866, es sobre el intercambio entre el dinero y 
el trabajo (que pasa desapercibido porque es corto). Ese capitulo, corto, es el 
origen de El Capital. Es corto porque él pensaba escribir un corto trabajo, pero, 
a medida que se fue metiendo en el capital (tomo I), se le fue agrandando, 
porque estaba enfermo y se distraía, y se le agrandó (contra su voluntad). Él le 
pedía disculpas a Engels: 

"se me hizo muy grande el primer tomo, porque estoy con dolores de 
cabeza (tenía algunas enfermedades de tanto estar sentado)". 

Pero ahí empieza El Capital, estamos en el origen absoluto de El Capital. Para 
que haya capital tiene que haber una separación entre la propiedad del dinero 
y el trabajo, leo:

"La disociación entre la  propiedad  y el  trabajo  se presenta como la ley 
necesaria del intercambio entre el capital y el trabajo".

En la redacción de 1861 (estamos en el 57) él va a volver a escribir esto, pero 
va a hacer una corrección. No va a poner "el intercambio entre el capital y el 
trabajo",  va  a  poner  "entre  el  dinero y  el  trabajo".  Porque  no  hay  capital 
todavía,  antes de esta relación. Por lo tanto (mejorado el texto),  ya no hay 
capital, sino dinero. Porque el capital va a venir después de ese proceso (digo 
esto, para que se puedan dar cuenta de que uno puede seguir sus palabras, y 
sus pequeñas correcciones).

1. EL TRABAJO

Se trata del trabajo, antes de ser comprado por el que tiene dinero. Es decir, 
golpeo la fábrica, hay un patrón y le digo: ¿me quiere comprar? Esto es duro. 
Es  tan  duro,  que  quiero  teatralizarlo  un  poco.  Se  dice  que  la  prostitución 
significa una persona que vende su cuerpo, por dinero, para el placer de otro. 
¿Cierto? Bueno, el obrero vende su cuerpo, por dinero, para el placer de otro. 
Porque el placer de la ganancia (que le compra su cuerpo, y lo trabaja ocho, 
diez, o doce horas en la fabrica) es lo mismo que la prostitución, sólo que el 
contacto no es tan directo. Pero los dos son mercancía, y son  mediación de 
otro. Se ha hecho un instrumento de la persona (en el fondo, son dos tipos 
semejantes  de  alienación).  Entonces,  uno  golpea  la  fábrica  y  dice,  ¿tiene 
trabajo?, los alemanes llaman Arbeit geber, el que da trabajo al patrón. Hemos 
llegado a la inversión de todo. Yo soy el trabajo, y golpeo la fábrica y le digo, 
¿tiene trabajo? Cómo va a tener él el trabajo si yo soy el trabajo; tendría que 

85 Siempre se refiere a El Capital.
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decir, ¿quiere comprar mi trabajo? Negativamente, ¿qué pasa?, dice Marx, el 
trabajo,  no-capital.  Esto  me  gusta  mucho,  porque  (me  anticipo)  si  hay  un 
sistema (y el ser del sistema es su fundamento según Hegel), y el fundamento 
del sistema (capital) va a ser el valor (esto es una ontología), lo que está más 
allá del ser (decía Parménides), es el no-ser. Y no se imaginan; un Zubiri, un 
Levinas, un Sartre, un Marx, piensan que el  no-ser es  real. Es decir, lo que 
está más allá del sistema puede, todavía, ser  real. La  realidad está más allá 
del sistema. Al decir no-capital, dice algo muy extraño, y si el capital es el ser, 
entonces, el  no-ser, es la nada. Marx lo decía en los Manuscritos del 44 "De 
una nada real se transforma en una nada absoluta".

Yo tengo una tesis hecha, por un alumno, sobre el concepto de nada en Marx. 
Y tengo otra (que la rechazaron y hay que volver a hacerla) sobre el concepto 
de realidad en Marx. Porque lo real puede ser lo que no está sistematizado. Ya 
verán ustedes. De todas maneras, el trabajo, como no-capital todavía, porque 
no lo han comprado, negativamente, es trabajo no-objetivado, porque todavía 
no ha trabajado, por lo tanto, dice él, en cuanto tal, el trabajo es  no-materia 
prima. 

No es madera ni es instrumento de trabajo, no es serrucho ni es el producto en 
bruto, no es la mesa. 

"El trabajo disociado de todos los medios de trabajo", 

porque no tiene ningún medio, porque el trabajador no tiene medios para hacer 
la mesa; entonces, dice él: 

“existente como abstracción de estos aspectos de su realidad real, este 
despojamiento total, el trabajo como pobreza absoluta”86

Cuando yo vi eso, me caí de espaldas. Porque dice absolute Armut. Yo había 
hablado  del pobre.  Me  habían  dicho,  señor,  usted  es  un  místico  y  es  un 
absurdo irracional, porque de lo que hay que hablar es de clase (ya van a ver 
cuándo va a aparecer la clase). Pero eso del pobre, ¿qué significa? Marx tiene 
un concepto claro de pobre, es más, si no hay pobre no hay capital, ni clases. 
¿Por qué? Porque tiene que haber alguien que esté en la  absoluta pobreza,  
absolute  Armut.  Pobreza  no  como  carencia,  sino  como exclusión. Esta 
palabrita es muy importante, porque yo voy a llamar, a todo lo que está más 
allá del sistema, que es la totalidad (como la llama Marx),  exterioridad (él le 
llama, en este texto, exclusión).

Y bien,  estamos ante una globalización que  excluye a  la  humanidad. Para 
Marx,  el  lumpen era  el  que  todavía  no  trabajaba,  era  el  (apenas)  5%  en 
Inglaterra, porque Inglaterra tenía mucho capital, tenía muchas colonias, y no 
había  lumpen, no había marginales, “se los chupaba” el capital. Pero, ahora, 
gran parte de la humanidad está fuera del capital. Cuidado con lo que Marx 
está diciendo ahora, porque vamos a tener que generalizar estos conceptos. Y 
de aquí vamos a sacar un concepto de pueblo, vamos a sacar un concepto de 
etnia  indígena, y vamos a poder pensar lo que Mariategui no pudo pensar, 
porque no tenía categorías suficientes. Mariategui es el  mejor marxista que 
hemos tenido, pero casi no leyó El Capital (y menos todo esto), de tal manera 

86 Grundrisse., ibid.
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que  nos  toca  a  nosotros  la  tarea  de  Mariategui,  ¿o  lo  vamos  a  seguir 
repitiendo? Mariategui no tenía claro lo que era una etnia, desde el punto de 
vista de El Capital. Ahora creo que lo podemos tener claro. Y dice bien, trabajo 
como pobreza absoluta.

"En cuanto es  no-valor  existente y por eso un valor de uso puramente 
objetivo que existe sin mediación, esta objetividad puede ser solamente la 
objetividad no separada de la persona"87

Y pone persona,  person,  el trabajo como persona, ¿quién hubiera dicho que 
Marx era un personalista?, pues usa esa palabra toda la vida. En El Capital va 
a usar este texto: 

"El capitalista es tan agraciado que encuentra una mercancía en cuya 
corporalidad personal se encuentra la fuente creadora del valor".

Van a ver la diferencia entre producción y creación. Se produce desde lo dado, 
pero  se  crea  desde  la  nada.  Y  como  el  trabajo  es  nada,  el  plusvalor es 
creación, desde la nada. Van a ver enseguida, con textos de Marx, puro Marx. 
Ya  no  hablo  más  por  oídas.  Cuando  después  me  enfrento  a  Lukács  (me 
gustaría  hablar  con  él,  pero  ya  murió),  hago  ver  que  hace  comentarios 
inexactos. Y si me enfrento con Apel, o con Habermas, les demuestro que no 
saben, y ya se retiraron (Apel, públicamente, en Brasil, reconoció que conozco 
mucho a Marx). Miren cómo dice: 

"El trabajo es  persona,  solamente una objetividad que coincide con su 
inmediata corporalidad'''88. 

Ese es el tema: corporalidad. El materialismo de Marx significa una economía 
con contenidos. Y el contenido último, es la vida de la corporalidad humana.

Pero ustedes dirán, no, si está hablando de la materia física de la naturaleza. 
En  el  libro  tiene  una  nota,  casi  una  página,  donde  dice,  hablando  de 
Feuerbach: 

"A mí no me interesa la naturaleza como naturaleza, porque si hablamos 
de la naturaleza como naturaleza, debe haber unas islas coralíferas en 
Australia que no han sido trabajadas por el hombre, que no le interesan ni 
a Feuerbach ni a mí"89. 

Lo que a él le interesa, es el sujeto del trabajo y la naturaleza trabajada como 
materia de trabajo. Konstantinov preguntaba, ¿qué es primero?, la materia o la 
conciencia;  si  digo  la  conciencia  soy  idealista,  si  digo  la  materia  soy 
materialista, y Marx es materialista. ¿Qué hubiese dicho Marx? Hubiera dicho: 
primero es el sujeto y después la materia (Konstantinov se hubiese quedado 
desconcertado); porque Marx no desarrolló una teoría del conocimiento, sino 
una economía (hay una teoría del  conocimiento que se puede sacar  de lo 
implícito en Marx, pero hay que tener mucho cuidado). Yo siempre digo que 
Konstantinov no sabía Marx, y nos llenó de cosas que han hecho ruido y han 
impedido llegar al pueblo y hacer una revolución como se debió hacer (y por 
eso, se han cometido muchos errores).

87Ibidem.
88 Ver Enrique Dussel, El Último Marx, cap. 9.
89 La Ideología Alemana, p. 48.
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Sigamos leyendo a Marx: 

“...Solamente una objetividad con conciencia inmediata de la corporalidad. 
Como la objetividad es puramente inmediata y así mismo no-objetividad 
inmediata,  en  otras  palabras,  una objetividad  que en ningún modo es 
exterior a la existencia inmediata del individuo mismo".

Este es el primer punto. Segundo, positivamente, ¿qué es el trabajo todavía 
no-objetivado, todavía no trabajado? Esto es más espectacular. El que no sea 
todavía contratado, es simplemente un  pauper (pauper, va a decir después, 
significa  pobre). Si yo no soy  pobre, no vendo mi trabajo, vendo mi campito, 
vendo mi casa y, si puedo, produzco en mi campito y nunca lo vendo. Pero 
para  vender  mi  cuerpo,  tengo  que  no  tener  nada.  Es  decir,  la  condición 
negativa  de  la  existencia  de  un  contrato  (de  compraventa  de  mi  trabajo) 
significa que yo soy pobre.

"El  trabajo  no-objetivado,  no-valor,  concebido  positivamente,  es  la 
existencia no-objetivada, in-objetiva, o sea, subjetiva del trabajo mismo".

Es la  subjetividad del trabajador. A mí me habían dicho que Marx, desde la 
objetividad  del sistema, determinaba la  subjetividad, que estaba dentro de la 
estructura social.  Pero Marx,  va a partir  de la  subjetividad del  obrero, para 
hacer la crítica de la objetividad del capital. Justo al revés de lo que me habían 
dicho. Entonces vuelve a repetir:

 "El trabajo no como objeto sino como actividad, no como autovalor sino 
como fuente viva del valor". 

Dice  fuente,  cuidado (voy a volver sobre eso mucho), fuente en alemán es 
Quelle. No es lo mismo decir  fundamento que fuente.  Fundamento es el  ser. 
Me voy a anticipar (pero voy a decirlo rápidamente): en el tiempo necesario de 
trabajo  yo  reproduzco  el valor de  mi  salario,  y  ese  tiempo  necesario  está 
fundado en el ser del capital, porque me ha pagado un salario con dinero del 
capital;  pero cuando yo trabajo más allá del valor de mi salario, en el plus-
tiempo  del  plus-trabajo,  la  producción  de  ese  valor  no  está  fundado  en  el 
capital, porque no me pagan, está fundado en la nada del capital, en mi propia 
subjetividad (fuente creadora del valor, desde la nada). Voy a volver. Cuando 
yo le dije esto al editor de Marx90, me dijo: ¿así que tú dices, que producción, 
produktion y shepfung, creación, no es lo mismo? No. Y con los textos (que él 
editó) se lo mostraba; y no me pudo refutar. Esto hay que pensarlo, dijo, en el 
futuro. Piénsenlo. Esto significa la inversión de Hegel desde Schelling. Todo el 
mundo desconoce a Schelling. Cuando él dice fuente viva, está diciendo todo 
el  tema.  El  trabajador  es  subjetividad  y  es  fuente  viva, y  Este,  es  el 
pensamiento de Marx: Es su vida la que se va a objetivar como valor, y todo el 
capital va a ser la vida del obrero objetivada, pero como capital muerto, como 
“el vampiro que chupa la sangre del obrero y vive de su muerte”.

90 Yum Nickel, vicepresidente del Instituto Marxista-Leninista de Berlín, en 1987.
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2. TRABAJO VIVO
¿Por qué Marx usa "el vampiro que chupa la sangre"? ¿De dónde sacó eso? 
"Chupar sangre". No quiero ser abusivo, pero la única cultura (entre otras, que 
Marx estudió) que dice que sangre es igual a vida, es la cultura judía. Para 
poder comer una carne, los judíos, tienen que sacar toda la sangre al animal, 
luego  se  llama kosher  y,  solamente  en  ese  caso,  la  comen (hay  algunas 
carnicerías que dicen kosher, y el judío compra su carne allí). ¿Qué significa?, 
que le sacaron toda la sangre al animal, y está puro, porque en la sangre está 
la vida para los hebreos; por eso, si la carne se separa de la sangre, la vida 
está muerta, y ese es el simbolismo de la muerte.

Entonces, Marx dice, justamente, fuente viva.

"No es una contradicción absoluta afirmar pues que el trabajo por un lado 
es pobreza absoluta como objeto y por otra es la posibilidad universal de 
la riqueza como sujeto y como actividad"91. 

Es decir, como  subjetividad es creadora de todos los  valores, y esto lo está 
diciendo antes de empezar. Después viene esta reflexión: ¿qué pasa en el 
contrato?, ¿qué es lo que le da el trabajador?, y ¿qué es lo que le da el que 
tiene  dinero?  Porque  todavía  no  es  capitalista  (si  estamos  en  la  situación 
lógica de la primera relación). Marx no habla, en este caso, de historia, sino de 
relaciones  lógicas.  Entonces,  el  dinero  no  es  todavía  capital,  el  dinero  es 
todavía una mercancía (como hemos visto antes), y una mercancía que tiene 
valor, y ¿qué es el valor?, objetivación de trabajo. Es decir, el dinero es trabajo 
objetivado, muerto. Y el trabajo es trabajo vivo. Haciendo un intercambio, entre 
trabajo muerto y trabajo vivo. En realidad, todo es trabajo. Ahora, lo que quiero 
indicar,  es  que  aquí  hay  una  categoría  que se  llama  totalidad.  De la  cual 
Lukács  habla,  Marcuse  habla,  Hegel  habla;  pero  ninguno  habla  de  que  la 
totalidad es incomprensible sin una exterioridad, o un horizonte de exclusión, o 
un  horizonte  donde  todavía  yo  no  soy  parte  de  esa  totalidad. Porque 
enseguida voy a mostrar, que la categoría fundamental, de todo Marx, es la 
categoría de  subsunción. Y esto pasó desapercibido al marxismo tradicional, 
que  yo  llamo  standard marxismo (standard significa  en  realidad vulgar,  el 
técnico  espero que vaya surgiendo). La subsunción, subsuntion, el concepto, 
pasó desapercibido.  ¿Por  qué? Porque Marx lo  tenía  bien  planteado en el 
capítulo sexto del primer tomo de El Capital de 1863-6592, pero cuando escribió 
la cuarta redacción, este capítulo le quedó colgando, porque en realidad era el 
tema del tomo segundo (son difíciles cuestiones técnicas); como no lo publicó, 
el marxismo tradicional nunca tomó ese concepto.  Subsumir  significa, que lo 
que está fuera se mete dentro, lo que está debajo se lo sube y se lo constituye 
como parte.

Entonces,  el  contrato  entre  el  dinero  y  el  trabajo  va  a  ser  un  intercambio 
donde, el todavía no capitalista (el que tiene dinero) le va a comprar el trabajo 
y le va a dar dinero (trabajo objetivado),  y el  que tiene el trabajo va a ser 
subsumido,  metido  dentro  del  capital,  y  en  el  momento  en que es  metido 
dentro, ese obrero, deja de ser obrero y es capital. Es como el mister, que era 

91 Ver Hacia un Marx desconocido, cap. 3.
92 Tercera redacción de El Capital.
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médico y de pronto se transformaba en una bestia terrible; Marx va a decirle 
esto mismo al obrero: cuando tú eres un  pobre,  fuera, eres el doctor Jekill, 
pero cuando te meten dentro, eres un monstruo enemigo de ti mismo; porque 
tú eres la esencia última del capital, que te va a dominar y destruir, porque el 
capital  es  imposible  sin  el  trabajo  vivo que  trabaja  en  el  capital.  La 
determinación  fundamental del capital es  el  trabajo  vivo trabajando.  Dense 
cuenta de la significación política que esto tiene. Marx le quería decir al obrero: 
¡Tú eres el capital! Si tú dejaras de hacer lo que haces, el capital desaparece. 
Entonces, la negatividad, el trabajador como sujeto vivo, es un pobre que está 
fuera; el momento de la positividad es, que ese trabajador, aunque sea pobre, 
es la  fuente creadora de todo valor. Entonces están cara a cara, y hacen el 
contrato. Voy a decir algo: Esta visión de Marx, del contrato, hecha por tierra al 
llamado contractualismo contemporáneo. Por ejemplo, John Rawls, es un gran 
liberal y es muy famoso en este momento (en todo el mundo, nadie puede 
dejar de referirse a él en filosofía política). Pero ustedes no se imaginan cómo 
Marx hace pedazos a John Rawls, en el segundo de sus principios, que es el 
principio de la diferencia.93 

El trabajador es comprado y subsumido en el capital. ¿Cómo es subsumido en 
el capital?, como  proceso de trabajo.  El  trabajador va a empezar a trabajar 
dentro del capital, para el capital. Les voy a leer un pequeño texto: 

"El proceso de trabajo (arbeitprozefi) debido a su carácter abstracto, a su 
pura sustancialidad, es inherente a todas las  formas de producción  por 
igual". 

Él empezó sus apuntes con la producción: hay un sujeto, un instrumento, una 
necesidad, un objeto, un consumo (por ahí empezó); entonces, el proceso del 
trabajo (abstracto) es para todas las formas posibles (es el punto de partida, 
puesto antes que el valor), y se presenta nuevamente dentro del capital (como 
un  proceso  que  ocurre  dentro  de  la  sustancia del  capital)  y  constituye  su 
contenido. Este  contenido, es el problema de Marx, este es su  materialismo. 
¿Quién hace el proceso de trabajo? Un ser corporal, que mueve sus manos y 
consume la energía de su cuerpo. Por eso se dice, uno está trabajando, está 
cansado, agotado, y tiene que irse a su casa para dormir y para comer, y para 
reponer aquello que ha gastado. ¿Dónde está aquello que ha gastado?: en el 
producto, como valor de cambio. Yo objetivo en el producto mi propia vida. Lo 
que  era  mi  vida  es,  ahora, vida  del  capital.  Y  lo  que  era  mi  vida,  como 
contenido, ahora es valor de uso.

"La materia prima (digamos la madera) se consume al ser modificada, 
pues la madera que se consume ha de ser la mesa formada por el trabajo 
(yo le cambio de forma, con mi serrucho, para que tenga forma de mesa), 
y el  instrumento de trabajo se consume al  ser (tanto serruchar  se me 
gasta  el  serrucho)  utilizado  en  el  proceso,  por  otra  parte  también  el 
trabajo se consume al ser aplicado (yo también me consumo al hacer la 
mesa),  con  lo  cual  se  gasta  cierta  cantidad  de  fuerza  muscular,  del 
obrero, agotándolo"94.

93 Ver Dussel, 2.2. El Formalismo Contractualista de John Rawls, en Ética de la Liberación.
94 Ver Dussel, La Producción Teórica de Marx, cap. 7.
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Miren,  Marx  se  pone  decididamente  del  lado  del  obrero,  no  porque  era 
marxista, sino porque era un hombre sensible a la realidad.95  Y ese Marx va a 
ser válido para todas las épocas de la humanidad, para siempre, porque es un 
Marx que se pone del lado del  oprimido. Claro, toda la economía política de 
Gebons se pregunta, ¿qué es lo que produce el valor?, y dice: el deseo del 
comprador. Soy parte del mercado y yo deseo algo; mi deseo de comprador, 
produce el valor. Es la inversión completa. Porque el deseo del comprador ya 
es un momento del capital (además, tengo que tener dinero); si deseo más, 
más valoro, si deseo menos, menos valoro, ¿quién lo decide?, el comprador. 
Marx  dice:  no  compañero,  puede  pagarse  mayor  o  menor  precio  según 
muchas leyes (que tenemos que estudiar después), pero el valor del producto 
no lo produce el deseo del comprador, lo produce la vida del productor. Es una 
economía totalmente distinta. Y esto es válido hasta hoy. Por eso, en Chicago, 
empiezan a leer de nuevo a Marx. Como ya se cayó la Unión Soviética (como 
ya  no es más peligrosa)  empiezan a leer  a Marx,  porque (se dan cuenta) 
¿cómo van a salir del lío capitalista en el que están? El capitalismo está en una 
crisis  espantosa,  y  se  va  a  derrumbar  el  capitalismo  financiero,  entonces, 
tienen que empezar a pensar las cosas de nuevo y tienen que volver a Marx. 
Por eso, lo que les estoy diciendo aquí, también se empieza a decir en otras 
partes. No crean que estamos en el fin de un proceso. Estamos al comienzo 
de un proceso futuro.

Marx es el único que planteó las cosas así. Yo no soy marxista, no lo fui desde 
mi juventud. Yo accedí a Marx después de los 40 años. ¿Por qué? Porque me 
interesaba América latina, y los pobres de América latina (que cada vez eran 
más)  y,  leyendo  a  muchos  autores,  ninguno  me lo  explicaba.  Marx  me lo 
explica y,  ahora, les puedo dar estas clases. Así que creo en la capacidad 
crítica  de  Marx.  Mucho  más  que  la  de  muchos  marxistas  (que  ahora  son 
neoliberales  y  no  quiero  contarles  quiénes  son);  están  en  un  pesimismo 
completo, porque se habían hecho ilusiones sobre ciertas cosas, y no habían 
ido al fondo. Sigo leyendo el texto: 

“Pero el trabajo no sólo se consume, sino que al mismo tiempo se fija y 
materializa (maíeríalizet) al pasar de la forma de actividad del sujeto, al 
objeto”. 

Es  decir,  lo  que el  trabajo,  en  mí,  es  actividad,  en  el  objeto  es  valor.  Se 
materializa. Pero esa  materialidad no tiene nada que ver con la física, tiene 
que ver con la producción. Se trata de un materialismo productivo, nada que 
ver con un materialismo físico, dialéctico.

Si tienen un texto, tráiganmelo, una línea, sobre materialismo dialéctico. Marx 
ni usa la palabra, ni siquiera trata el tema. Si lo traen, me viene bien, porque 
podría decir, “Marx la usó una vez” (ya no diría que nunca la usó). Seguimos: 

“Al pasar (la forma de actividad al objeto) en cuanto transformación en 
objeto, se modifica su propia figura y se convierte de actividad que era, en 
ser”. 

95 Marx fue dirigente y activista político de un  partido  (la “parte del  movimiento”,  los que 
“toman partido”  por La Comuna) secreto y conspirativo, de carácter  internacional,  durante 
toda su  vida.  Por  sus méritos  intelectuales  es, sin  duda,  el  principal  ideólogo  Comunista 
revolucionario de los siglos XIX y XX.
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El trabajo, que era actividad, ahora es ser del objeto: valor. Cuidado, ser. Marx 
habla del ser, del no-ser, y dice que el no-ser del obrero, se transforma en el 
ser del capital. Un economista diría, señor, usted se salió de la economía. Si 
señor, estoy en la ontología. Marx era un filósofo, además de un economista; 
como vamos viendo, vamos descubriendo la interdisciplinariedad (¿qué es la 
neurobiología?,  física,  no,  medicina,  tampoco,  matemática,  la  usa,  la 
neurobiología es muchas cosas). Entonces él dice, el  ser  es el  valor. Lo que 
era actividad, en el pobre, se transforma en ser. El ser del capital es el no-ser 
del obrero. La realización del capital es la desrealización del obrero.

Sigo: 

"El término del proceso es el  producto, en el  cual  la materia prima se 
presenta como ligada al trabajo". 

Los  tres  momentos  del  proceso,  el  material  (la  madera),  el  instrumento (el 
serrucho) y el trabajo (como actividad), convergen en un resultado neutro: el 
producto.  Pero  ese producto,  ahora,  tiene valor.  El  problema que,  todavía, 
nunca se ha planteado, parece que tiene más valor que al comienzo. Ahí va a 
surgir,  por primera vez en la  vida, el tema del  plusvalor (todavía no hemos 
llegado a la constitución de esa categoría). 

"El trabajo es el fuego vivo, formador. En el proceso de producción simple 
(sin tener en cuenta el  proceso de valorización) la transitoriedad de la 
forma de las cosas se emplea para poner su utilidad”. 

Es decir, yo transformo materialmente, por mi corporalidad, la tabla en mesa 
(entonces, ahora, la tabla es útil,  como mesa), pero a su vez, formalmente, 
también, he puesto mi vida en esa mesa, como valor de cambio. Entonces, he 
transformado materialmente la mesa; pero a Marx esto no le interesa, porque 
es un problema tecnológico (los carpinteros saben cómo hacer buenas mesas, 
ese es el problema material). Lo que a Marx le interesa es el problema formal. 
¿Cómo  esa  mesa  ahora  incluye  vida  humana?  Y  la  vida  humana,  ¿qué 
incluye?, es el valor de cambio, que interesa a la economía, y eso es formal no 
es material. 

“El trabajo objetivado deja de estar muerto en su substancia como forma 
exterior  indiferente,  ya  que  él  mismo  es  nuevamente  puesto  como 
momento del trabajo vivo, con relación del trabajo vivo consigo mismo en 
un  material  objetivo  como  objetividad  del  trabajo  vivo  (miren  cuántas 
veces usa trabajo vivó), pues porque el trabajo vivo modifica el material 
mediante  la  realización  de  este,  el  material  recibirá  así  una  forma 
determinada  de  transformación  de  la  substancia  que  se  somete  a  la 
finalidad del trabajo”96. 

Pero eso es lo material. Lo formal es que yo objetivo mi vida en él.

Voy a saltar.  Entonces,  llega un momento en que se  pregunta:  ¿pero ese 
capital,  que compra un trabajo,  para qué lo compra?, para sacar ganancia. 
Parece que produce, más valor, que con el que comienza. ¿Por qué? Porque 
si tengo (es muy simple esto, la gente no sabe lo que es el capital, y entonces 
empieza a tirar cosas y no tira nunca al capital, porque el capital no se ve, está 

96 Ibid.
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detrás) dinero, por ejemplo 8, y gasto 4 para el salario y 4 para los medios de 
producción (madera, serrucho); no sé todavía cuánto tiene el producto, pero lo 
que sé, es que el dinero que adquiero, al final, en vez de 8, son 10 (saqué 2 de 
ganancia). Marx entonces dice: el capital es fecundo, porque el capital crea 
valor. Pero, ¿de dónde sale el valor?.

Él empieza a revisar todas las teorías, sobre todo las de los fisiócratas y las 
mercantiles. Muchas veces allí dicen que la ganancia sale porque yo vendo el 
producto por sobre su valor; realmente, el producto (la mercancía) tiene 8 de 
valor y la vendo a 10 (es decir, he estafado al comprador). Pero Marx dice: el 
trabajo  y  las  materias  primas  también  son  vendedores,  entonces,  también 
estafarían al capital en sus ganancias, y cada uno estafaría al otro. Esa no 
puede ser la razón. ¿De dónde sale la ganancia? Este tema se le aparece, 
recién ahora, por primera vez en su vida, y dice: 

“El producto considerado como valor no es producto, sino más bien valor 
modificado, que se convierte idéntico a sí mismo y que solo existe en otra 
forma de existencia”. 

Él va a seguir planteando esto y, de pronto, va a llegar a un texto, donde él 
empieza a sospechar dónde acontece la fuente de la ganancia. Esta solución 
se da por primera vez en la historia. Otros lo han dicho, pero no han vuelto 
sobre  el  tema  (muchos  autores  pensaron  esto,  pero  ninguno  sacó  una 
coherente significación de ello).  El proceso empieza cuando el dinero va al 
mercado a comprar al trabajador y los medios de producción, y termina cuando 
vendo el producto. Si no lo vendo, me aniquilo; no se imaginan cuánto capital 
podemos  aniquilar  en  países  periféricos  como  Bolivia,  mucho  trabajo  se 
aniquila  en  la  desvalorización  del  capital, temas  que  Marx  plantea  en  los 
Grundrisse y nunca más.

“El  más valor (mehr wert,  plusvalor)  que tiene el capital  al  término del 
proceso de  la  producción  significa,  si  expresamos  esto  en  la  regla  al 
concepto general de valor de cambio, que el tiempo de trabajo objetivado 
en el producto es mayor que el dado en los componentes originarios del 
capital”. 

Voy a ir despacito, explicando cada punto. Parece que al fin del proceso hay 
ganancia, por lo tanto más valor, y se da al fin del proceso de producción. 
¿Qué significa? Aquí, en el producto, hay 10, mientras que los componentes 
originarios son 4 de salario y 4 de materia prima. Los mercantilistas quieren 
poner aquí la diferencia (el producto terminado tendría 8 de valor y el dinero de 
pronto es 10, le robe dos al comprador). Marx dice no. Todos los productos se 
venden en su valor y es igual al precio (en principio, después va a demostrar, 
en el tercer tomo, que nunca un precio es igual al valor), pero eso no es una 
contradicción sino una complejidad. Muchos capitalistas citan eso, y dicen que 
Marx  no  sirve  para  nada  (que  ya  ha  sido  superado),  y  no  entendieron 
absolutamente nada.

En principio,  abstractamente, el  precio  de una mercancía es exactamente su 
valor. Pero,  es entre los  componentes originarios (que son el  trabajo y  los 
medios  de  producción)  y  el  valor  del  producto,  dice  Marx,  que  se  da  la 
diferencia;  cuando el  trabajo objetivado, en el  precio del trabajo (que es el 
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salario), es menor que el  tiempo de trabajo vivo que se ha comprado con él. 
No está fácil.  Esta es la primera vez que, en su vida,  expresa el tema del 
plusvalor. Quiero leer despacito esta segunda parte:

"Ello  es  sólo  posible,  que  el  producto  tenga  más  valor  que  los 
componentes originarios del producto, cuando el trabajo objetivado en el 
precio del trabajo, es menor". 

¿Cuál es el precio del trabajo?, el salario, cuidado, él después va a decir falso. 
Decir precio del  trabajo  es una categoría ilusoria. El  trabajo no puede tener 
precio. Porque como es la fuente del  valor, no tiene  valor y,  como no tiene 
valor, no tiene precio. El trabajo es infinito. Esa es la ética de Marx. Porque el 
sujeto humano no es una mercancía. Ni puede  ser comprada. Ni puede ser 
vendida. Ni tiene valor. Ni tiene precio.

Pero, en cambio, el señor Friedman, [terrorista] neoliberal, dice: 

“La libertad de elegir, ¿en qué consiste?, en que cada uno puede invertir 
su dinero en el producto que desee"97. 

Yo le diría: ¿y si alguien no tiene dinero?, entonces no es  libre, además, si 
tiene un solo producto o si no tiene producto, tampoco es libre. Así que esos 
tontos piensan sólo en el  ciudadano  norteamericano, que tiene dinero y está 
en  el mercado,  y tiene muchos productos para comprar,  y así se ejerce  la 
libertad. Friedman es de los que comienza del precio de la mercancía. No tiene 
ni concepto de valor. En su descripción habla del capital humano igual salario, 
en este caso, capital humano 4 y capital físico 4, total 8. ¿Cuál es la diferencia 
entre este 4 y este 4? Ninguna. Son dos números. La persona humana es igual 
que una madera, es igual que un clavo, porque no vale más que su precio. 
Marx va a demostrar que estas son categorías ilusorias, son alienantes.

Marx  fue  un  enorme  crítico  ético. Porque  está  diciendo  que  esto  es  una 
perversidad y una destrucción de la naturaleza humana. 

"Ello sólo es posible cuando el trabajo objetivado en el precio del trabajo 
es menor que el tiempo de trabajo vivo que se ha comprado con él". 

El trabajo objetivado, en el producto, va a ser menor que el precio que se ha 
pagado por el trabajo. El valor del producto, para Marx, va a ser mayor que el 
valor de su salario, y esta diferencia empieza a analizarla con cuidado, y le va 
a llamar plusvalor. De tal manera, que el 2 de la ganancia, que hacen que sea 
10,  y  no  8,  no  es  vender  el  producto  por  sobre  su  valor y  engañar  al 
comprador;  es  un  más-valor que  el  producto  tiene  y  que  ha  producido  el 
trabajador, que no ha producido 4 sino 6. En un tiempo 4 ha reproducido el 
tiempo de su salario, pero después ha seguido trabajando y ha producido algo 
para el cual no halló pago (Marx va a llamar tiempo impago, producto impago). 
Y lo que no se paga se roba. Y en ética, el robo, es un acto injusto, es un acto 
malo. En mi último texto del tercer tomo yo muestro que, El Capital, no es sólo 
una economía política, es una crítica, es decir, es una ética. Pero una ética no 
como moral burguesa, sino una Crítica. Y van a ver ustedes la actualidad que 
tiene en estos momentos.

97 Milton Friedman, Sobre la libertad de Elegir.
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QUINTA CONFERENCIA: EL PLUSVALOR

Es  bueno  que recordemos  el  nivel  de  los  fenómenos.  Esto  aparece en  el 
mundo (después voy a dedicar un instante a la  Lógica de Hegel, para saber 
cómo Hegel utiliza estos conceptos). Ese medio de producción y ese trabajo 
salen del mundo visible y entra al mundo oculto de la producción. Así habla 
Marx. En cierta manera, la fábrica se transforma en lugar ya no visible, porque 
no está a la luz del mercado. Entonces, un trabajo empieza a trabajar (y es 
medio de producción), y es aquí donde Marx va a descubrir que, por una parte, 
hay un tiempo necesario (que simplemente reproduce el salario) y,  por otra 
parte, hay un plusvalor.

El  valor  del  medio  de  producción  se  integra  directamente  en  el  valor  del 
producto.  De  tal  manera  que  el  producto  (oculto  a  la  visión  del  futuro 
comprador y, en el fondo, oculto a la misma visión del propietario del capital y 
oculto también al obrero) contiene un plusvalor que se objetiva en el mismo 
producto (que sería la mesa, que ahora tiene el valor de la madera, del clavo, 
del gasto del serrucho y del obrero). Yo gasté 4 de trabajo y 4 en los medios 
de  producción,  teóricamente  supongamos  que  tengo  10,  es  decir,  no 
solamente tiene los costos, sino que hay un  plus  y ese  plus es dado por el 
trabajo vivo. Si tengo tiempo, después les voy a mostrar como él va a articular 
capital industrial, capital comercial y capital financiero, y de cómo la ganancia 
del capital  industrial, del  capital  comercial  y  del  capital  financiero (que  es 
interés, que es lo que pagamos a Estados Unidos) son siempre plusvalor. No 
salen de la nada,  es decir, son siempre  vida humana objetivada. Ese es el 
tema recurrente de Marx.  Ese  producto vuelve al  campo de los fenómenos 
visibles  como  mercancía,  y  esta  mercancía,  a  su  vez,  es  nuevamente 
comprada por el dinero (pero un dinero con una  prima, ya no es 8, es 10). 
Como ustedes ven,  ha hecho  un ciclo (que tiene profundidad),  este  dinero 
vuelve a reproducir el ciclo, un ciclo de lo visible a lo oculto. El problema está 
en revelar lo oculto. Lo oculto es lo que le interesa a Marx, en la descripción de 
sus  categorías  (esto  es  incomprensible  sin  la  terminología  ontológica  de 
Hegel).

En  un  tercer  nivel  podríamos  describir  (de  una  manera  absolutamente 
abstracta)  diciendo:  hay  dinero (que se  invierte  como  trabajo y  medios  de 
producción)  que llega al  producto  (que es mercancía)  y  se  recupera como 
dinero.  Como  un  círculo.  Lo  vamos  a  poner,  después,  como  un  espiral. 
Entonces,  el  capital  es  el  proceso del  valor  que,  circulando,  va  creciendo. 
¿Cómo va creciendo? Va creciendo, porque en un cierto momento, el trabajo 
recibe como salario menos del valor que produce, y en esa pequeña diferencia 
está toda la capacidad creativa del capital, cuyo plusvalor, al fin, se deposita 
como ganancia. ¿Qué está al fondo de todo esto? Está al fondo la siguiente 
tesis que voy a repetir siempre: La categoría dinero, capital constante, capital 
variable,  medio  de  producción,  trabajo,  (como  fuerza  de  trabajo,  como 
capacidad  de  trabajo  en  los  Grundrisse),  plusvalor,  tiempo  necesario, 
producto,  mercancía,  todas  son  categorías;  todas  estas  categorías  son 
determinaciones del  valor,  porque lo que interesa es el  valor del  dinero, el 
valor del  medio de producción, es la  capacidad de trabajo como  valor, es el 
plusvalor como  valor,  es el  tiempo necesario que produce un  valor,  y es el 
producto y  también su  valor, es  la  mercancía  en  su  valor y  es  el  dinero 
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recuperado en su valor (con el  valor  de las ganancias).  Valor  que es  vida 
humana objetivada. ¿Qué es esto? Una economía. Pero, al mismo tiempo, es 
una  antropología. Porque  significa  describir  momentos  de  la  objetivación 
[cosificación] del ser humano. Y, porque es una antropología, es también una 
Ética.

1. DESVALORIZACIÓN DEL CAPITAL

Le decía a Gunder Frank, que piensa que la  teoría del valor no sirve para 
nada, que con el precio es suficiente; Apel me decía que esto tampoco tiene 
sentido. Yo digo que sin la categoría de valor, no hay posibilidad de ética en la 
economía. Porque el valor  es el único que puede estar indicando qué es del 
ser humano objetivado, que no ha sido recuperado por él. Vamos a un tercer 
ejemplo (este sumamente interesante para nosotros). En los Grundrisse (es la 
única obra en donde trata un tema que, después, va a tratar, pero no de una 
manera tan creativa; él no sabía el tema y lo descubrió, le llama el Proceso de 
desvalorización del Capital) el Capital no sólo es un  proceso de valorización 
(que  en  cada  circulación  sobre  sí  mismo,  o  retorna al  dinero  o  acumula 
ganancia, y al acumular  ganancia  como dinero  vuelve a su misma identidad, 
pero crecido), también el capital puede ser (y lo es, de hecho, inevitablemente) 
un cierto proceso de desvalorización. Ahí, creo, es muy útil para nosotros. Por 
ejemplo, cuando hay una gran revolución técnica y se puede producir el mismo 
valor, pero en mayor  cantidad de unidades, se  desvalorizan todos los otros 
productos que contenían más valor, y se puede aniquilar valor. Un minero (que 
está trabajando con pico y pala) produce una cierta cantidad de metal, pero 
como el valor es tiempo de trabajo (pongamos que él gasta 40 horas, pero una 
maquina puede hacerlo en 2 horas), el valor de ese metal, al fin, va a ser el de 
2 horas. Aquel trabajador empieza a perder 38 horas de su trabajo, porque 
como llega a una media, su trabajo objetivado (en 40) no vale más que 2, 
según la media de la tecnología. Ahí hay un proceso en el que se aniquila 
valor. Ese es uno de los problemas, justamente, de la periferia, que vamos a 
producir frecuentemente productos desvalorizados.

¿Cuándo el capital puede perder valor.? El capital está siempre en un abismo, 
por  eso,  si  el  capital  no  crece,  decrece, y  si  decrece  muere.  Por  eso  es 
intrínsecamente  competitivo.  El  dinero  (la  primera  determinación)  puede 
desvalorizarse  si,  por  ejemplo,  no  encuentra  trabajo  vivo o  medios  de 
producción que comprar. Pongamos que yo necesito hacer la mesa, y salgo a 
comprar  y  no  hay  madera,  entonces  mi  dinero  se  desvaloriza  (no  puede 
ponerse en un nuevo proceso de creación); o no hay obreros, no hay oferta de 
trabajo.  Por  ejemplo,  en el  Perú,  en el  virreinato,  para que los obreros se 
ofrecieran al trabajo, se les impuso un tributo en plata, pero la única manera de 
pagar el tributo era vender su trabajo como salario. Esto obligaba, a aquellos 
que no querían vender su trabajo, a venderlo. Es decir, había dinero, pero no 
había oferta de trabajo. ¿Qué significa que no haya oferta de trabajo? Que no 
hay  suficientes  pobres (porque  si  hay  pobres,  para  reproducir  su  vida, se 
tienen  que  vender)  y,  si  no  hay  pobres,  entonces,  el  dinero puede  ser 
desvalorizado.
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El trabajo y el medio de producción producen el producto, y ese es el momento 
privilegiado en que el capital se valoriza. Porque es el único momento en el 
que,  propiamente,  saca  plusvalor.  Pero  cuando  pasa,  posteriormente,  a  la 
mercancía, se vuelve a desvalorizar, porque el transporte, en principio (aunque 
también  puedo  sacar  plusvalor  en  el  transporte),  puede  significar  una 
desvalorización. Esto es muy importante para explicar casi toda la economía 
colonial.  Si  usted producía papas, en Bolivia  (en el  siglo XVII),  no la podía 
exportar a España, porque el transporte era tan caro, que el valor de la papa 
no podía pagarlo. ¿Cuáles eran los únicos productos (de Bolivia) que podían 
transformarse en mercancía? Eran aquellos que tenían gran valor (que podían 
pagar el transporte). El oro y la plata. Nada más, al comienzo. Eso determina 
también  la  producción  (la  distancia  de  poner  el  producto  en  el  mercado), 
porque  el  proceso  de  transporte  es  un  proceso  desvalorativo.  También  la 
mercancía se puede desvalorizar cuando yo la vendo (puedo no venderla y, si 
no la vendo, es la  desvalorización completa).  El  capital  está siempre en la 
posibilidad de su propia  desvalorización. Marx trabaja como 12 posibilidades 
de  desvalorización.  Llega  a  decir,  que  si  en  una inversión  x,  o  en  una 
producción x, no hubiera plusvalor, entonces yo no puedo invertir mi dinero y 
esa producción es imposible. Eso, también, es una limitación a la producción. 
Solamente se puede invertir dinero, solamente se puede producir, cuando se 
obtiene plusvalor. Pero eso ya no es una desvalorización. Es un límite que se 
pone  el  capital  a  sí  mismo.  Muchas  veces,  un  pueblo  puede  tener 
necesidades, pero yo no puedo producir las cosas que necesitan, porque no 
sacaría plusvalor, entonces, simplemente no se produce.

Vean cómo, de pronto, el capital empieza a responder a una autoreferencia, a 
una lógica interna: "o produzco por valor, o muero". Esto va a determinar que, 
las  necesidades  humanas,  en  el  fondo,  están  en  el  mercado.  Pero  en  el 
mercado se exponen todas aquellas cosas que pueden ser vendidas y que 
pueden sacar plusvalor, no aquellas cosas que se necesitan y, sobre todo, que 
las necesita mía mayoría (que, como no es solvente, no tiene dinero); si toda la 
producción pasa a ser mercancía, la única manera que un sujeto vivo puede 
reproducir su vida (por el consumo) es pagando dinero por una mercancía, y si 
no tiene dinero, no puede reproducir más su vida. Aquí tenemos la expresión, 
clara,  de  cómo  este,  es  un  sistema  formal que  ha  perdido  su  contenido 
material. Lo formal es aquello que tiene una lógica interna autoreferente. Pero 
como el contenido es la  vida (la vida de los productores), esta no puede ser 
tenida en consideración por el  capital  como  fin,  sino simplemente como un 
medio. Que tú necesites mi producto, es un medio para la reproducción de mi 
capital (si tienes dinero). Pero, en el fondo, no es el fin del capital esto, sino 
que (por el hecho de estar bajo la lógica del plusvalor y por estar siempre en el 
abismo de la desvalorización) debe intentar, siempre, sacar más plusvalor. Y lo 
va a intentar sacar por el plusvalor relativo (la disminución de lo que paga al 
obrero), gracias a la mayor productividad. Van a ver, después, que también 
esto va a ser, en su momento, la lógica del mercado y de la competencia.

Paso a ver, ahora, cómo se conecta plusvalor y ganancia. Y aquí, quizás, se 
encuentre  la  tesis  fundamental  de  Marx.  Porque  plusvalor es  el  gran 
descubrimiento  de  Marx,  pero,  a  su  vez,  entendiendo,  cómo  pasa  a  la 
ganancia. Marx dice lo siguiente: el plusvalor está en el nivel oculto. Había un 
nivel  uno  y  un  nivel  dos.  En  la  fábrica  se  produce  el  plusvalor,  pero  ese 

91



MARX Y LA MODERNIDAD

plusvalor aparece  en  el  mundo  fenoménico  visible  (que  él  llama  mundo 
superficial, y al otro profundo) como ganancia. Lo que pasa, es que la relación 
entre  capital y  plusvalor, y capital  y  ganancia, es completamente distinta; no 
hay que pensar que la tasa de ganancia es igual a la tasa de plusvalor. Porque 
la tasa de plusvalor (él llamaba rate of explotation) era una tasa de explotación. 
De otra manera, es una  tasa ética. Mientras que la  rate of profit, la tasa de 
ganancia, es una tasa económica. ¿Cómo es que hace esto Marx?

2. EL PLUSVALOR

En el fondo de los tres tomos de El Capital está siempre esta tesis. Marx dice: 
si se paga de salario 10 (no es una ecuación, sino simplemente un ejemplo), 
se saca 10 de plusvalor. Digamos, el obrero en 4 horas reprodujo su trabajo, 
de tal manera, que las 4 siguientes ya no es pagado y produce 10 de plusvalor, 
en cada uno. La tasa de plusvalor es 100%, por 10 que le paga, saca otros 10. 
Pero,  como  la  ganancia  se  saca  sobre  el  salario  que  se  paga  (además, 
pongamos la madera, los clavos y los otros medios de producción), ¿cuál es la 
ganancia? La tasa de ganancia, de toda la inversión que yo hice entre salario y 
medios de producción, es 10. Yo invertí 100 y saqué 10 de ganancia. Pero, yo 
pagué 10 de salario, y saqué 10 de plusvalor. Osea, la tasa de explotación es 
100%, mientras que la tasa de ganancia es 10%. La ganancia, que aparece al 
fin del proceso, es 10, pero el obrero recibió la mitad de lo que produjo. Lo que 
a Marx le interesa es este hecho, el hecho de que esta tasa de explotación es 
la tasa que a él le importa, porque es lo no-pago de la vida objetivada del 
obrero. Aquí está la ética (tasa de explotación) y aquí está la economía (tasa 
de ganancia). Y si yo digo, la teoría del valor no vale, desaparece de mi vista la 
tasa de explotación del  obrero;  y  entonces desaparece toda posibilidad de 
entender si hubiera alguna injusticia, algo no-pago, una objetividad de la vida 
no recuperada. Esto es lo que le interesa a Marx. Pero, a su vez, esta teoría 
del plusvalor, le va a dar una enorme ductibilidad para explicar una cantidad de 
fenómenos que ninguna otra teoría puede explicar. Miren, por ejemplo, si esto 
es capital constante (lo que gasté en la madera, en el clavo y en el serrucho) y 
esto es el salario, 10, y el plusvalor, 10, entonces habrá muchas posibilidades; 
lo que simplemente, en principio, se llama  ganancia, la  ganancia  no es más 
que el plusvalor realizado (cuidado, si lo realizo, porque podría, en un proceso 
de competencia, perder  plusvalor pero tener ganancia, y ahí Marx tiene una 
capacidad que no tienen las  otras  economías),  de  los  10 que le  saqué al 
obrero,  yo  podría perder  5  y,  sin  embargo,  todavía,  tendría  5  de  ganancia 
(aunque hubiese dado a otro  capital  5  de  plusvalor),  entonces,  uno puede 
sacar ganancia aunque pierda plusvalor. Esto va a ser, (en principio así lejano 
y  abstracto),  el  problema  de  la  explotación del  capitalismo  periférico.  El 
capitalismo periférico puede sacar ganancia pero, a su vez, transferir plusvalor 
y, para compensar el plusvalor que transfiere, sobreexplota a sus obreros. Esta 
va será la teoría de Ruy Mauro Marini (aunque él no se dé cuenta de que en 
eso va a consistir, exactamente, la Teoría de la Dependencia).
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Si yo vendiese el producto en menos de su valor, ya sería pérdida, si en vez de 
venderlo en los 100 que yo gasté, lo vendo en 90, pierdo 10, si lo vendo en 
110, saco ganancia, si lo vendo en 105 saco ganancia, pero pierdo plusvalor, 
pero todavía podría venderlo en 115 (porque, de hecho, el que le sacó 5 a uno, 
es que se lo apropió, y eso sería ganancia extraordinaria), es lo que se saca 
en la competencia, la ganancia extraordinaria es el plusvalor de otro capital 
extraído (Marx se las arregla, para, en todas sus categorías, seguir hablando 
de trabajo vivo objetivado). Lo que se le saca al obrero de 10, puede a su vez 
ser  explotado (de un capitalista por otro).  Entonces,  hay explotación de un 
capital sobre otro, pero (Marx va a decir) no es lo mismo la relación capital-
trabajo que la relación capital-capital. Recuerdo mis discusiones con Agustín 
Cuevas, porque aquí se cifra todo el problema de la dependencia. Algunos 
marxistas dijeron que la Teoría de la Dependencia es burguesa, porque lo que 
habla  es  que  los  países  capitalistas  (periféricos)  sufren  de  los  países 
capitalistas (más imperialistas), y se quieren liberar de ello para desarrollar su 
capital, y esto no lo dijo Marx, nunca, porque Marx habló de la relación capital-
trabajo. Marx habló explícitamente de la relación capital-capital y dice, un país, 
una nación, puede extraer trabajo o plusvalor de otra nación.

La relación entre los capitales no es la relación de capital-trabajo. ¿Cómo se 
llama la relación entre los capitales?: Competencia. Sobre esto Marx tiene una 
muy clara  doctrina,  que nos  puede iluminar  para  repensar  el  problema del 
mercado,  desde  un  punto  de  vista  marxista.  Esto  no  lo  hizo  el  marxismo 
tradicional (voy a explicar, después, el plan completo en la obra de Marx, y 
cuándo él había pensado hacer un tratado completo, tan grande como el de El 
Capital, sobre la competencia, pero no pudo). Porque se creyó que esto estaba 
fuera de la visión marxista, y se creyó que los tres tomos de El Capital era todo 
lo que Marx quería escribir. Y es tan evidente esto, que si ustedes toman el 
Tratado de Economía Política (de la ex Unión Soviética), su economía política 
era:  los  tres  tomos  de  El  Capital,  el  Tratado  del  Imperialismo de  Lenin  y, 
después empezaba la economía política soviética. A la cual, les dije ayer, sería 
bueno aplicar la crítica de Marx (hacer una crítica marxista de la economía 
política soviética) y funcionaría muy bien; podríamos desarmar la economía 
política  soviética,  de  la  misma manera  que  Marx  desarmó a  Adam Smith, 
Ricardo o Malthus.

Tenemos entonces, aquí, unos conceptos mínimos que voy a usar después. El 
plusvalor  aparece como ganancia, pero no siempre, porque puedo no vender 
el  producto  y,  si  no  lo  vendo,  pierdo  todo  (la  inversión  primera,  costos  y 
después,  plusvalor).  En  la  competencia,  vamos  a  ver  enseguida,  puedo 
también  perder  plusvalor (gracias  a  eso  puedo  seguir  explicando  los 
problemas, siempre, a partir del trabajo vivo).

3. LOS MODOS DE APROPIACIÓN

Ustedes saben que es muy tradicional, en el pensamiento marxista, hablar del 
modo de producción y de una cierta historia. Esta historia, de la que siempre 
se habla, nunca la he encontrado en Marx. La única que encontré no es, una 
historia de los modos de producción, sino de los modos de apropiación. En los 
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Grundrisse (la única vez en la vida) habla de la evolución de los modos, pero 
no de producción, sino de apropiación (que en el fondo es lo mismo, pero visto 
de otra manera). Lo desconcertante, ante la lectura, es que uno recibe una 
visión  de  la  historia,  completamente  de  otra  manera.  Él  no  habla  del 
esclavismo,  ni  del  feudalismo,  para nada,  por  lo  menos en los  Grundrisse. 
Como  no  tiene  otra  descripción  completa,  esta  secuencia  (que  nosotros 
conocemos como modo de producción primitivo, asiático, y después esclavista, 
feudal,  capitalista, socialista) no la dijo nunca Marx. Ésto lo dijo (de alguna 
manera) Engels y los manuales. Vean ustedes, en el tomo I98, donde Marx va a 
trabajar el tema histórico. En esta historia, trata el tema (completamente) de 
una manera distinta a la que nos había habituado la tradición. Entonces, aún 
en este punto, merecería Marx una cierta relectura (este tema sería como para 
una conferencia completa), de tal manera que voy a sugerir algunos puntos. 
Marx habla sí, de un modo de apropiación comunitario. Si hiciera un modelo, 
para entender los modos de apropiación, para Marx siempre (a excepción del 
modo de apropiación comunitario) hay un cierto factor dominador, y hay luego 
sujetos  de  trabajo,  ciertos  medios  de  producción,  con  lo  cual  trabajan  la 
naturaleza  (que  dije  ayer  materia  de  trabajo,  a  Marx  le  interesa  no  la 
naturaleza, sino la naturaleza como materia de trabajo), esta naturaleza tiene 
una cierta relación con el grupo dominador (que puede ser propiedad privada, 
sólo  en  el  capitalismo,  o  de  apropiación  feudal),  en  distintas  maneras  de 
dominación.

Jürgen  Habermas  critica  a  Marx  porque,  según  él,  tiene  un  paradigma 
productivista, porque Marx habla sólo del trabajo. Es falso. Marx habla de las 
relaciones humanas. ¿Por qué? Porque según sea el tipo de relación humana, 
va  a ser  el  tipo de trabajo (desde un punto de vista social).  Un trabajador 
puede, con la misma madera, hacer una mesa (en el imperio romano, en el 
capitalismo, o en Cuba), la misma mesa (técnicamente hablando), pero según 
sea la relación social que determina ese trabajo, lo va a hacer, dentro de una 
sociedad primitiva o dentro de un modo de apropiación precapitalista o, por 
último, capitalista. Por ejemplo, el señor feudal, ¿cómo domina al trabajador? 
Posee la tierra (pero no como propiedad privada, porque no la puede vender) y 
posee al trabajador (porque es un campesino de la gleba, de la espada); de tal 
manera, que tiene una dominación feudal (que él ha heredado como feudo), 
pero no lo posee realmente, porque él es el señor feudal de ese feudo. Si se 
va pierde todo poder.

En cambio, si soy propietario capitalista, si tengo la propiedad privada de esa 
madera, la dominación (al trabajador) se ejerce a través de la compra de su 
corporalidad (por un salario). Este tipo de dominación ya no es de los otros 
tipos  anteriores,  sino  uno  muy  particular,  el  capitalismo.  Ese  trabajador 
produce un producto que (no es de él,  como en el siervo de la espada) le 
pertenece completamente al propietario del capital, y ese excedente ya no es 
un diezmo que paga, sino un invisible plusvalor. Entonces, lo que él hace, es 
explicar  cada  uno  de  los  tipos  de  relaciones  humanas,  como  modos  de 
apropiación. No es lo mismo el modo cómo la comunidad posee la naturaleza 
en la comunidad primitiva, al modo cómo la posee en el modo de apropiación 
asiático  (y  que  él  nombra  de  esta  manera:  asiático,  mexicano,  inca).  El 

98 El Capital, Siglo XXI, p. 433 en adelante.
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segundo tipo de  modo de apropiación antiguo le  llama (en los  Grundrisse) 
greco-romano, el tercero es el germánico, pero el germánico no como feudal 
sino como los germanos que viven en las tribus en las selvas, el cuarto es el 
pre-burgués, que comienza a disolverse hasta constituirse, propiamente, como 
modo capitalista; es la apropiación a partir de una cierta acumulación (dinero) 
que se ha ido produciendo en las ciudades feudales de Europa.

Es por la disolución de los otros modos que hay, por una parte, acumulación 
de  dinero  y,  por  otra  parte, trabajadores libres.  Ya  hemos  visto  que  los, 
trabajadores libres, dejan su comunidad. Son pobres que no pueden reproducir 
su vida y tienen que vender su propia corporalidad; estas son las condiciones 
justas para la aparición del modo de apropiación capitalista. Quiero indicar que 
Marx no está hablando de modos de producción, -no lo usa-, porque esto no 
es un  modo de producción.  Althusser  pensaba que el  modo de producción 
tenía tres instancias: política, económica e ideológica, y el todo era el modo de 
producción.  Esto no tiene nada que ver con Marx.  Para Marx,  el  modo de 
producción, es el modo técnico de producir un producto, en el que formalmente 
se produce plusvalor. Ese es el modo de producción capitalista. No tiene nada 
que  ver  con  el  modo  de  apropiación,  del  cual,  Marx  nunca  abusó  como 
categoría fundamental. Nunca. Además, más que de ideología, Marx habla de 
consumo (como ustedes vieron); ¿dónde pongo el consumo y dónde pongo la 
técnica?, la técnica no es economía. Esto es para decir lo siguiente,: hay que 
repensar  (por  lo  menos),  desde  los  textos  de  Marx,  la  historia  de  estos 
modelos históricos. [Esquemas] Puntualmente Marx habla, no de  modos de 
producción, sino modos de apropiación.

4. LA CIRCULACIÓN

Ahora, ¿cómo plantea Marx el problema de la circulación (la circulación del 
capital)? Ya lo esbocé un poco, pero quiero volver. Él concibe el capital como 
un proceso. Un proceso de plusvalor que se acumula (de valor). Se origina en 
las ciudades, para él, de la Edad Media. En este punto me gustaría después 
ver  cómo  entra  la  Modernidad  en  este  punto,  y  cómo  el  origen  de  un 
capitalismo periférico europeo no pudo ser lo que fue sin la instalación de un 
sistema  mundial.  Creo  que  estos  son  temas  que  Marx  vislumbró  pero  no 
planteó, y no lo planteó por ciertas circunstancias que quiero después explicar. 
El  capital,  entonces,  es  un  proceso  como  movilización,  un  proceso  de 
valorización, que pasa del plusvalor a la ganancia; que tiene una historia y 
circula.

Marx empieza a comprender las dificultades que significa las complejidades de 
este movimiento. Entonces él va a recurrir a una espiral. El origen y, por lo 
menos, tres vueltas del capital. El tema originario lógico es el dinero (el dinero 
que todavía no es capital), el tema de la acumulación originaria. Ahora, el tema 
de la acumulación originaria en El Capital definitivo, en la cuarta redacción, no 
fue  un  tema  histórico.  ¿Por  qué  Marx  dice  que  El  Capital no  es  un  libro 
histórico, sino un libro donde se describen las categorías lógicamente? Esto es 
una corrección completa de la  Miseria de la Filosofía, donde Marx le dice a 
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Proudhon: 

"Proudhon cree que las categorías son abstractas y una se deduce de la 
otra como un juego lógico. No, las categorías son históricas". 

En los Grundrisse se corrige a sí mismo, pero no da la razón a Proudhon. Las 
categorías  son  históricas  en  cuanto  son  sistemas  históricos,  pero  en  la 
descripción que va a hacer del capital son categorías lógicas. Puede haber un 
sistema  primitivo,  germánico  u  otro,  pero,  en  cuanto  sistema,  como  el 
capitalista,  son  históricos;  ahora,  la  descripción  que vamos a  hacer  de  las 
categorías es lógico. De tal manera, El Capital  no es un libro histórico, es un 
libro  lógico; donde se van a describir  las categorías  no históricamente, sino 
según su exigencia.  De lo abstracto a lo concreto, dice Marx, es decir,  de lo 
simple a lo complejo, es decir, de  lo superficial a lo profundo. Ya vamos a ir 
viendo.  La  acumulación  originaria (que  es  histórica)  no  tiene  una  finalidad 
histórica; se pregunta ¿cómo aparece lógicamente el  primer dinero?,  no un 
dinero histórico, sino el dinero que no es todavía capital. Este dinero primero 
deviene capital sólo en el caso de la compra del trabajo (no sólo de la madera 
sino del  trabajo),  y él  va a llamar,  a esta primera vuelta,  capital  originario, 
porque tiene como punto  de partida  no al  capital sino  al  dinero  (el  dinero 
acumulado no de manera capitalista sino de manera precapitalista). Solamente 
cuando  este  dinero se  transforme  en  trabajo  y  compre  un  medio  de 
producción, llegue a un producto y una  mercancía y se venda como  dinero, 
entonces recién ese dinero (que ahora es 2) es el primer dinero como capital. 
No se imaginan cómo él, lentamente, intenta descubrir la diferencia entre un 
puro  dinero como dinero,  y  un  dinero que ya es acumulación.  Entonces se 
pregunta, ¿qué significa acumulación? ¿Qué diferencia hay con lo originario? 
Van a ver ustedes la importancia de Hegel. Él usa tres términos distintos: ser,  
existencia y realidad. El ser del valor primero es el dinero que, en el plusvalor, 
existe recién (el plusvalor se va a realizar sólo en la ganancia). Él habla de la 
realización del capital (en el tercer tomo); no está hablando del ser ni de la 
existencia, sino de un tercer momento (justamente la Lógica de Hegel). Hegel 
habla de  la doctrina del ser, la doctrina de la esencia,  habiendo existencia y 
realidad,  tres términos que son completamente distintos. El  plusvalor puede 
existir en el producto, pero si este producto no se vende, entonces se aniquila, 
se desvaloriza, no se acumula y, si no se acumula, no se realiza, existía, pero 
no  fue  real.  Entonces,  el  concepto  de  realidad, también,  en  este  caso,  es 
comprensible sólo desde Hegel.

El segundo momento es el  capital  con plusvalor,  que tiene un muy mínimo 
porcentaje  de  plusvalor.  En  muchas  rotaciones,  ese  capital,  va  a  devenir 
puramente plusvalor, porque el dinero inicial es insignificante ya (de lo que va 
a significar su crecimiento) y, entonces, va a poder decir que todo el valor del 
capital es trabajo humano impago, es decir, permítanme, robado. Esta palabra 
habla de una ética. El  trabajo vivo (que es el ser humano) se objetiva  en el 
valor,  pero  el  plusvalor  es  lo  no-pago,  es  decir,  lo  que  no  retornó  como 
reproducción de la vida. Esta es la esencia del capital que se acumula: es vida 
humana objetivada.  La circulación del  capital,  para  Marx,  es circulación  de 
sangre. Es una metáfora no helenística, ni romana, sino judía (para los judíos, 
como ya dije, la vida está en la sangre). Todo el proceso del capital es  vida 
humana objetivada.
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Su doctrina de la renta (que puede parecer un problema simplemente erudito 
dentro  de  los  economistas)  es  el  más  interesante.  Muestra  cómo  Marx 
soluciona  la  renta,  a  partir  del  trabajo  humano.  Adam  Smith,  sobre  todo 
Ricardo, dice lo siguiente: La tierra que es mejor paga más renta, la renta que 
es peor paga menos renta. ¿Por qué? Porque la tierra que es más fecunda 
crea más valor, y la tierra que es más mala produce  menos valor. Marx se 
pregunta, ¿si la tierra crea valor de cambio o produce valor de cambio, toda la 
economía es irracional? Porque ya no es el  ser humano el que produce el 
valor de  cambio,  sino  la  tierra.  Entonces  se  ha  vuelto  todo  irracional.  Lo 
interesante, ahora, no es la solución que da, sino el modo cómo se las arregla 
para demostrar que el pago de la renta no depende de la producción de valor 
de la tierra, sino siempre del trabajo. Cualquiera de nosotros diría, tiene razón 
Ricardo, la mejor tierra produce más  valor. Pero, entonces, ya no es el ser 
humano la fuente del valor.

¿Qué  es  lo  que  dice  Marx?  La  mejor  tierra  necesita  menos  trabajo  para 
producir  el  mismo  producto,  y  la  peor  tierra  necesita  más  trabajo  para 
producirlo.  En  unidad  de  productos,  la  mejor  tierra  da  más  productos  con 
menos tiempo de trabajo, en esa diferencia es que yo puedo pagar más renta. 
El tema es igual. Pero Ricardo dice que la  ley del valor no se cumple en  la 
renta. ¿Por qué? Porque la ley del valor consiste en que el trabajo es la fuente 
del valor (también para Ricardo), pero él dice que en este caso no se cumple. 
¿Qué dice  Marx? “Se tiene que cumplir”. Y  da vueltas  en el  asunto,  y  es 
interesante ver los Manuscritos del 61-63. Sigue el razonamiento de Robertus 
y se pierde constantemente, empieza de nuevo y se vuelve a perder. Es bonito 
ver cómo él está buscando los argumentos. Hago una representación (lo que 
me interesa, otra vez, no es la solución, sino el por qué de la solución): Ricardo 
piensa que la mejor tierra es la que produce más valor (eso es irracional), hay 
que buscar la manera de cómo el trabajo vivo objetivado es la fuente de pago 
de mayor renta en la mejor tierra; el valor del producto lo dividimos en tres 
partes, hay un  plusvalor, hay un  salario o  tiempo necesario y hay un  capital  
constante (aunque esto no va a entrar); él dice: todos los capitales tienen una 
ganancia y esa ganancia es media, pero la ganancia media sale, por supuesto, 
del  plusvalor,  en  el  campo  se  explota  más  al  campesino  y  el  campesino 
produce más plusvalor que la ganancia media, de tal manera que el campesino 
produce  más  plusvalor  del  que  se  puede  pagar  una  renta  por  sobre  la 
ganancia media (esto sería la renta absoluta).  Marx se las arregla para no 
romper la ley del valor, que consiste en que todo valor es objetivación humana 
y  explica  así  este  fenómeno.  Esto  me  interesa  para  la  Teoría  de  la 
Dependencia  porque, hasta hoy (y no ha sido refutada), es transferencia de 
valor a los países centrales (y en la manera más pura y más tremenda de 
transferencia  de  valor).  En  el  pago de intereses  de la  "pretendida"  deuda, 
nunca se ha pagado capital tan puro (porque es transferencia de valor, no sólo 
de dinero), sin intercambio. Tendríamos que pensar qué es el  Interés,  para 
entender qué es un pago de interéses. Para Marx, el pago del interés, se hace 
con vida humana. Porque no podemos pagar produciendo dólares. Tenemos 
que  pagar  con  productos  vendidos,  y  estos  productos  vendidos  son 
objetivación  de  vida  humana.  De  tal  manera,  el  pago  de  la  deuda  es 
disminución de vida, y esto es lo que acontece en todos nuestros países.
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La economía política actual  dice que la  Teoría de la  Dependencia ha sido 
refutada. Pienso, con Franz Hinkelamert,  que no ha sido refutada. Algunos 
economistas  y  sociólogos  marxistas,  hace  algunos  años99,  la  dieron  por 
terminada; si uno lee los argumentos, no sólo son débiles, sino que no son 
marxistas, eso es lo más grave. Esta teoría ha sido ampliada por la teoría del 
Sistema-Mundo. Entonces, es necesario darse cuenta, que en la transferencia 
de valor, o la renta o, vamos a ver después, la competencia, son mecanismos 
que Marx puede explicar, pero otras economías políticas no. Bueno, termino 
indicando nada más lo siguiente: Todas las categorías que Marx va creando, 
siempre tienen que (de manera directa o indirecta)  referirse al  trabajo vivo 
como su fuente de objetivación. De este modo, logra ser una economía desde 
una antropología.

SEXTA CONFERENCIA: ¿QUÉ ES CIENCIA PARA MARX?

1. HEGEL

Yo  pensaba  ahora  tratar  dos  temas.  Repasar  las  categorías de  Marx, 
comparándolas  con  las  de  Hegel  y  luego,  respondiendo  una  pregunta  de 
fondo,  ¿qué es  ciencia  para  Marx?  ¿Cómo él  concibe  la  ciencia?  Es  muy 
extraña la semejanza del modo cómo Marx va planteando los temas, al modo 
cómo Hegel escribió su  Lógica. Intentaré mostrar después cómo todo lo que 
Marx hace no es hegeliano, aunque siga toda su lógica (aunque parezca una 
contradicción, no es tanto). Para Hegel, el proceso del capital hubiera sido sin 
plusvalor,  es  decir,  nada  surge  desde  fuera  del  capital  (de  hecho  Lewis, 
comenta  todo un tratado de El  Capital  sin  plusvalor,  es decir,  sin  ninguna 
novedad  que  venga  desde  fuera  del  capital).  Mientras  que,  justamente,  el 
hecho de que suija  el  plusvalor,  va a hacer  que Marx tenga que invertir  a 
Hegel. Quiero indicar algunas cosas. Hegel escribió la  Lógica, en 1812 y 13, 
cuando  era  un  profesor  de  secundaria,  lo  que  le  permitió  ingresar  a  la 
Universidad, en Heidelberg. Él describe las cosas de una manera (lo voy a 
hacer rápido) comparable a El Capital. Divide la Lógica en tres partes (el que 
me interesa es el viejo Marx, que lee Hegel y escribe los Grundrisse y lo relee 
en sus sucesivas redacciones): el  primer tratado es el  tratado del ser,  y el 
segundo (el que realmente importa) es el de la esencia. Si no se entiende la 
manera  cómo Hegel  plantea las  cosas,  no  se  puede  entender  cómo Marx 
piensa.

Para Hegel el ser era lo indeterminado. Cuando Marx habla del trabajo, habla 
(también) como el trabajo indeterminado. Y el  trabajo se determina, ¿de qué 
manera? Primeramente,  por  su cualidad.  La primera  determinación del  ser, 
para Hegel, es la cualidad, y la segunda determinación es la cantidad, el ser se 
manifiesta como ente, el cual es determinado como cualidad y como cantidad. 
En Marx, el ente es la mercancía, y usa la categoría dasein. Lo que aparece en 
el  mercado  es  una  mercancía, es  lo  que  aparece,  el  ente,  y  su  primera 
determinación  es  la  cualidad, es  decir,  el  valor  de  uso,  y  su  segunda 
determinación es el valor de cambio, que es la cantidad. La tercera categoría 
99 En 1975, en Quito.
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determinante,  en  Hegel,  es  la  medida.  Cuando el  valor  de  cambio de  una 
(mercancía)  mide  el  valor  de  uso  de  otra,  eso  es  el  dinero;  el  dinero es 
medida.

Esto no desvaloriza para nada el pensamiento de Marx. Significa, que lo que 
pensaba Althusser, que Hegel no había tenido importancia, es falso. Tenía una 
importancia capital en el pensamiento de Marx. Lo interesante es cómo él lo 
maneja, y cómo lo va a invertir. Luego hay un pasaje del ser a la esencia. Este 
es  justamente  el  pasaje  del  dinero al  capital (capítulo  cuarto  de  la  quinta 
redacción,  o  la  sección  segunda,  que  era  capítulo  segundo  de  la  primera 
edición). ¿Cómo pasa el  dinero  al capital? ¿Significa una gran cantidad de 
dinero que, llegado a un punto, se transforma en capital? Marx dice no. Infinita 
cantidad de dinero no hace ni una pizca de capital. El capital no tiene nada que 
ver con el dinero (como dinero). Esto es lo que expresé ayer cuando hablé de 
la  confrontación del  dinero con el  trabajo.  Porque, justamente,  el  dinero se 
enfrenta con el trabajo, y lo que hace al dinero ser capital  es la negación del 
dinero  como dinero, y la aparición del  dinero  como trabajo, trabajando en un 
proceso que produce plusvalor. Y entre el dinero como trabajo objetivado, y el 
trabajo que está trabajando para producir plusvalor, hay una distancia infinita. 
Porque uno es dinero objetivado, cosa, y el otro es un ser subjetivo, que está 
trabajando y creando valor. De tal manera que, el pasaje del dinero al capital, 
es  nada  menos  que  el  pasaje  del  dinero,  al  trabajador  que  trabaja  como 
capital. Este pasaje, del dinero al capital, es el pasaje del ser a la esencia (en 
Hegel). Hay que hacer la Lógica de Hegel para trabajar Marx. El que no hace 
la Lógica, no puede entender Marx.

Ayer un compañero me decía: esto es un lenguaje muy complicado, ¿cómo 
hacemos para llegar a las bases, al pueblo? Engels le decía siempre eso a 
Marx, que el libro sea comprensible para la gente, para los militantes. Desde 
1857  hasta  1867100,  Engels  no  contribuye  en  nada,  sólo  en  esto:  Marx  le 
pregunta,  ¿cómo  haces  tú  para  contabilizar  las  máquinas  de  tu  fábrica? 
(Engels tenía una fábrica en Manchester); gracias a la descripción que le hace 
Engels,  de  cómo  calculaba  el  uso  de  la  máquina  (al  punto  que,  cuando 
estuviese  inútil,  podía  irse  a  comprar  otra),  Marx  pudo  mejor  entender  el 
problema del capital fijo. Es el único punto (teórico) en que Engels avanzó (un 
poquito) a Marx. No quiero decir que Engels no vale. Vale como amigo, porque 
le ayudó en muchas cosas. Pero en El Capital, Engels no entró. Marx, Engels, 
Lenin, son tres grandes genios pero, cuidado, muy distintos.

Entonces, el  dinero se  transforma en capital  por un  salto infinito. Porque el 
dinero es cosa, y el trabajo, capital. Ahora, Hegel habla de la identidad y de la 
diferencia; pero la identidad, justamente, es el mundo, dice Hegel. Y el mundo 
tiene un fundamento,  y  el  fundamento  del  mundo es el  mismo  ser (puesto 
sobre  sí,  es  decir,  el ser);  y  la  diferencia  son  todos  los entes fundados. 
Entonces, el mundo es la totalidad de los fenómenos y los fenómenos son los 
entes  que  se  manifiestan  en  el  mundo  (estoy  simplificándolo  hasta  la 
banalidad). Este es un poco el esquema que tiene Marx.  Cuando habla de 
fundamento está hablando del ser de un sistema y ese fundamento como ser, 
en el caso del capital, es el valor. Todo lo que sea capital va a tener referencia 
al  valor. Desde el fundamento del valor, lo que aparece en el mundo son los 

100 Cuando le manda a Engels el primer tomo.

99



MARX Y LA MODERNIDAD

entes, y los  entes que aparecen son fenómenos existentes. La primera parte 
de la teoría de la esencia habla sobre el fundamento. Para Marx, esa primera 
parte fundamental, va a ser el  capital productivo, porque el capital productivo 
es el que da el  fundamento a  los siguientes.  Eso es el  primer  tomo de  El 
Capital, el fundamento como capital productivo.

Pero hace un salto muy extraño. Después de tratar el plusvalor, el salario y la  
acumulación originaria, pasa a la acumulación (para entender cómo funciona el 
capital); pero no se puede pasar a la acumulación si no se ha pasado por el 
mercado, por  el  precio y  la  venta, para  acumular.  Pero él  salta  sobre eso. 
¿Para qué? Para hacer entender el  proceso esencial  de la producción que 
termina por  acumularse.  Mientras  que,  el  segundo tomo (la  circulación  del 
capital), es el que (de alguna manera) va a hablar de la segunda parte de la 
teoría de la esencia, sobre la realidad. Por eso hay una segunda parte sobre la 
circulación del capital, y la tercera, la realización del capital.

Tengo un  trabajito  mostrando cómo funciona la  lógica y cómo Marx ha ido 
pensando el proceso del capital101. Creo que este sería un buen momento para 
hablar  del  plan.  Marx,  desde  muy joven,  desde  la  Miseria  de  la  Filosofía, 
empezó a pensar su obra, la pensaba en muchas partes.  Hasta su muerte 
(Rosdolsky dice que no, pero uno logra probarlo) Marx siguió pensando que su 
obra iba a tener seis partes. La primera parte iba a ser sobre el capital, y era 
esto, pero la segunda iba a ser sobre el salario, la tercera parte iba a ser sobre 
la  renta  o sobre el  capital propietario de la tierra (el cuarto punto, iba a ser 
recién editado), la quinta iba a ser la  relación entre los Estados,  y la sexta 
parte  iba  a  ser  el  mercado  mundial.  Él  dice,  sólo  aquí  estaríamos  en  lo 
concreto,  para  empezar.  Entonces,  el  tema  centro-periferia  estaría  en  esa 
sexta parte.

La primera parte de  El Capital, a su vez, tenía cuatro, porque era: el capital 
propiamente  dicho,  el  capital  crediticio,  accionario  y  otros;  la  primera  parte 
tenía el capital productivo, el capital circulante y la realización del capital. Marx 
publicó la primera parte.  La primera parte de tres, de cuatro, y de seis. Es 
decir, él publicó el mínimo comienzo de su proceso. Hay que tomar con lupa lo 
poquito que hizo, para entender lo que hizo (entender realmente su proyecto), 
y continuar y desplegar después sus categorías. Él pensaba tratar, después, el 
tratado de la competencia.  Nunca lo pudo escribir.  Entonces la obra quedó 
totalmente inconclusa, tan inconclusa, que terminó la producción del capital y 
el segundo tomo sobre  la circulación  (tenemos los manuscritos), que todavía 
no se  han publicado,  y  el  tercer  tomo sobre  la  realización (tenemos ocho 
manuscritos), que tampoco se han publicado. No se puede decir,  entonces, 
como mi amigo Agustín Cueva (que ha fallecido hace poco) que dijo: Marx ya 
ha pensado la teoría, es necesario aplicarla. No. Marx comenzó a plantear el 
tema, es necesario  desarrollarlo. Pero hay que tener una gran creatividad y 
una gran apertura para poder desarrollar este proceso.

101 Se trata de  Semejanzas de Estructura de La "Lógica " de Hegel y "El Capital" de Marx, 
ponencia presentada en el simposio de filosofía de la UAM-Iztapalapa, sobre "Kant, Hegel y 
las Ciencias Sociales", entre le 6 al 8 de marzo de 1985. Ver también Las Cuatro redacciones 
de "El  Capital"  (1857-1880),  hacia una interpretación del  pensamiento dialéctico de Marx, 
UAM-I,  UNAM,  México,  1990.  Recopilados  en  Historia  de  la  Filosofía  y  Filosofía  de  la  
Liberación, ed. Nueva América, Bogotá, 1994.
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2.¿QUÉ ES CIENCIA PARA MARX?

Ahora, vuelvo ha hacerme la pregunta: ¿qué es para Marx la ciencia? Marx 
dice:

"En una obra como la mía, la composición, sus mutuas conexiones, es un 
triunfo de la ciencia, pero como se concibe en Alemania"102.

Él dice, concretamente, the deutsche wissenchaft, la ciencia alemana. Al decir 
eso, está queriendo indicar la manera cómo Fichte, Hegel, y los sucesores, 
pensaron  qué  es  ciencia.  Mucha  gente  y  con  razón,  diría:  Marx  tiene  un 
pensamiento científico; pero ¿cuál es el concepto de ciencia que tenemos?, es 
positivista, popperiano u otro distinto. 

"La  economía,  como  ciencia,  en  el  sentido  alemán,  está  todavía  por 
hacerse, lo único que tengo que probar teóricamente es la posibilidad de 
la renta absoluta, sin negar la ley del valor"103. 

Este texto está en eso que yo he hablado. Miren qué bonita expresión: 

"lo que yo debo probar teóricamente es la posibilidad de la renta sin negar 
la ley del valor". 

Marx concebía, la ciencia, de una manera distinta de cómo lo vemos hoy y, sin 
embargo, sigo pensando que es válido.

La ciencia, para Marx, era crítica, y esto es un tanto extraño. Muy pocos son 
los teóricos que hacen crítica. Y la crítica, ¿desde dónde se hace? ¿Cómo se 
hace? Su libro se llama  Crítica de la  Economía Política,  no  se llama  Una 
Economía Política. Es decir, no es un libro, o una obra, para hacer funcionar el 
capital.  Es  un  libro  crítico del  capital,  ahí  está  su  actualidad,  porque  nos 
permite comprender cómo funciona en sus contradicciones (que las sufrimos 
hoy,  en el tercer mundo, más fuerte que nunca). Miren cómo lo dice en un 
texto: 

"Que  el  trabajo  vivo se  enfrente  al  trabajo  pretérito,  la  actividad al 
producto,  el  hombre a  la  cosa,  el  trabajo a  sus  propias  condiciones 
objetivadas  como  sujetos  ajenos,  independientes  y  autónomos como 
personificaciones. El  trabajo  mismo, que se lo apropia en lugar de ser 
apropiado  por  él,  el  capital  como  premisa  de  la  producción  es  la 
contradicción  en  la  que  el  trabajo  se  encuentra  como trabajo  ante  sí 
mismo ajeno y en el que él mismo se presenta como propiedad ajena al 
trabajo"104. 

Miren las categorías que usa Marx: él opone trabajo vivo a  trabajo pretérito, 
que no es más que el trabajo objetivado, y el trabajo objetivado es valor, y el 
valor es todo el capital,  menos el propio trabajador trabajando. La actividad 
(que  es  el  trabajo)  al  producto,  el  hombre  a  la  cosa.  ¿Ven  cómo  es  una 
antropología?  El  punto  de  partida  de  su  crítica  es  la  subjetividad  de  la 
corporalidad del trabajador, que al trabajar  objetiva  su vida; y se le opone al 

102 Carta del 9 del agosto de 1862.
103 Ibid.
104 Texto que corresponde a los Manuscritos del 61-63, p. 1473, no traducido al castellano.

101



MARX Y LA MODERNIDAD

propio trabajo como algo ajeno. Desde el trabajo vivo se va a criticar al trabajo 
pretérito, desde la actividad se va a criticar a su producto (como valor), desde 
el hombre se va a criticar a la cosa.

El  trabajo va a criticar  a sus propias condiciones objetivadas como trabajo 
ajeno. Por lo tanto, se va a criticar al capital como premisa de la producción. 
¿Qué significa? 

“El  trabajador  no puede trabajar  sin capital,  el  capital  es condición de 
posibilidad para la creatividad humana”

Pues bien, él va a criticar esa auto referencialidad (de un sistema que le pone 
una condición absoluta al trabajo): que no puedo trabajar si no me compran. 
Esa va a ser su crítica. Voy a demostrar que es una crítica ética, pero no en un 
sentido vulgar, ni en un sentido moral o moralizante, sino en un sentido crítico, 
como  Marx  pensaba.  El  capital,  como  premisa  de  la  producción,  es  la 
contradicción en la  que el  trabajo vivo se encuentra (como  trabajo)  ante el 
trabajo ajeno. Miren qué interesante; es decir, el trabajo vivo se encuentra a sí 
mismo  como  trabajo  ajeno (que  es  el  capital),  el  mismo  trabajo  vivo se 
presenta como  propiedad ajena al trabajo, porque es propiedad de otro. La 
crítica va a consistir,  en mostrar  cómo todas las categorías tienen siempre 
como surgente  al  trabajo  vivo,  y  querer  saltar  esa  relación,  es  caer  en  el 
fetichismo. Es pensar que esta mesa  vale ella misma, y cuando la compro, 
pago tanto dinero por el valor de la mesa. Marx dice, eso es fetichismo. ¿Por 
qué? Porque, en realidad, el valor de la mesa es tiempo de trabajo objetivado. 
Lo que yo pago es tiempo humano, lo que pago es una cierta persona que se 
ha objetivado en eso; y pensar que la mesa misma es la que posee el valor es 
ya fetichizar a la cosa, pensando que es el sujeto del valor.

La crítica es un poco así: El trabajo vivo está en la exterioridad del capital, en 
cuanto no se encuentra subsumido; una vez ya dado el capital, el  pobre  se 
vende y es subsumido, el trabajo vivo subsumido es el trabajo asalariado, pero 
el  no subsumido está siempre en la exterioridad de la totalidad del capital  (la 
totalidad  del movimiento, las  categorías del capital como  totalidad, eso sería 
Hegel,  el  movimiento  del  ser  como  esencia  y  después  concepto 
autoconsciente). Para Marx, esa totalidad, tiene una referencia externa a ella: 
el trabajo vivo. En primer lugar, el trabajo vivo, al origen, es subsumido cuando 
se  lo  compra,  ese trabajo  (como  proceso de  trabajo)  produce  valor,  es  el 
trabajo vivo el que se objetiva como valor. La crítica consiste, en no permitir 
que sea el capital el que produce el valor, es el trabajo vivo el que produce el 
valor y, si después hay plusvalor, es el trabajo vivo el que produce el plusvalor. 
Aunque las categorías sean más complejas, y se vayan alejando del  trabajo 
vivo, Marx las va a estar siempre refiriendo al trabajo vivo.

Estaría tentado a dar un ejemplo, para entender por qué, cuando Marx llega al 
interés, dice Moloch; porque en el Interés, ya nada pareciera tener que ver con 
el  trabajo vivo, porque el Interés es de un dinero que ha sido prestado como 
crédito, y pareciera, que el dinero sale del dinero. Pero él dice no. Ese interés 
sale del plusvalor, que es trabajo objetivado. Todos los momentos del capital, 
hasta los momentos de mayor complejidad, los va a seguir sacando del trabajo 
vivo. Esa es la crítica, la  kritik. No tengo tiempo para mostrar qué es  crítica 
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para Fichte, Hegel, o para Schelling105, y cómo cambia el concepto en Marx. 
Pero, de todas maneras, crítica significa la crítica de la totalidad del capital 
desde su exterioridad.

Ciencia es crítica primero, es decir: una ciencia no simplemente va a describir 
cosas, sino que las va a referir a un elemento no auto referente, sino fuera de 
sí. La realidad del capital está en la realidad del trabajo vivo. La substancia del 
valor es el  trabajo. ¿Cómo  se  comprende  esto  (si  para  Aristóteles  la 
substancia es una mesa o una persona)? En la tercera parte de la Lógica de 
Hegel, se dice que el fenómeno deviene  cosa  y la  cosa produce  efectos, la 
cosa  que  produce  efectos es  la  substancia,  por  lo  tanto,  el  trabajo  es  la 
substancia  del  valor (Hegel  modificado  por  Marx),  la  persona  en  su 
corporalidad es la  que produce  valor.  El  trabajo  es la  substancia del valor, 
entonces, como el trabajo es la substancia del valor, todos los momentos del 
capital van a ser comprendidos desde él.

Como decía: 

"Es  el  interés  lo  que  aparece  así  en  cuanto  tal,  en  cuanto  la  simple 
propiedad  sobre  el  capital  como la  creación  del  valor  que  emana del 
capital". 

Si yo presto dinero, me tienen que pagar interés. Pareciera que es el capital el 
que produce el valor, pero en esta forma, se esfuma toda mediación, y se 
totaliza  y  culmina  la forma fetichista  del  capital,  con  la  representación  del 
capital fetiche. ¿Qué significa? Si yo logro mostrar cómo el interés es trabajo 
objetivado, ya no tengo una visión fetichista, ya no veo que el capital produce 
interés; distribuye, como interés, una parte del plusvalor logrado en el proceso 
productivo,  y nada más. Si  yo  hago tres círculos, y pensara que uno es el 
capital  industrial,  otro el  capital  comercial  y este último  el capital  que rinde 
interés (supongamos financiero), miren cómo, de pronto, el  interés va a estar 
tan lejos del  trabajo vivo,  que ya  no parece tener alguna relación. Marx se 
arregla para demostrar que el interés es, sin embargo, trabajo vivo objetivado, 
es decir, plusvalor.

Si  yo tengo 10 de dinero (pago 5 al  trabajo y 5 al  medio de producción) y 
tengo,  pongamos,  3  de  plusvalor,  el  producto entonces  va  a  tener  13;  el 
producto  lo  vendo  como  mercancía a  un  comerciante,  él  me  lo  compra, 
digamos, a 11 (el capitalista industrial va a sacar, por lo menos, una ganancia 
de 1, porque puso 10 y sacó 11). El capitalista comercial va a pedir dinero al 
Banco, 11, para comprar la mercancía; él va a venderlo en su valor, 13, porque 
es su valor, entonces va a poder guardar 1 (como ganancia comercial), y con 
el otro 1 (porque vendió a 13 y pidió 11) paga el Interés (ganancia financiera). 

Está el interés, la ganancia comercial y la ganancia industrial. ¿De dónde sale 
el Interés?: De los 3 que le robó al obrero; de esos 3, pago 1 a la industria, 1 
para el comerciante y 1 para el Banco. Esta es la simplificación absoluta de 
cómo Marx  está  pensando.  La  crítica  a  la  economía  política significa  que, 
cuando pareciera que ya no hay más relación entre el interés y el trabajador, y 
se cree que del dinero sale dinero, eso es fetichista. 

105 Ver Método para una Filosofía de la Liberación.
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Marx dice Moloch, y dice el fetiche. Fetichista es pensar que el Interés sale del 
capital; en la superficie parece que hay ganancia del capital pero, en realidad, 
esa  ganancia  (viendo todas las mediaciones), al fin, es  trabajo no pagado y, 
por  lo  tanto,  si  no está pagado, el  que  objetivó  su vida en ese  trabajo  no 
recuperó su vida,  es decir,  murió un poco, y  si  objetivó el  doble de lo que 
recibió, murió la mitad.

Lo que objetivan nuestros obreros, a veces es el 2000%. En 15 o 20 minutos 
ya reproducen su salario, y todo lo demás lo hacen para el capital que, a su 
vez, siendo  capital periférico (boliviano), tiene que pagar intereses al capital 
central.  Entonces,  todo ese trabajo se  va  para  otras  partes,  y  no tenemos 
categorías  teóricas  para  poder  medir  eso;  no  sabemos  cómo  se  está 
explotando a  la  gente.  La  economía  neoliberal,  como no tiene ninguna de 
estas categorías, habla simplemente de precios, según los precios aparece el 
valor, no aparece el plusvalor, no aparece la vida no pagada. Es una economía 
formal, donde la muerte del pueblo no aparece, ni es factor económico. A eso 
le  llamo  economía  formal.  En  cambio,  la  economía  material sería  una 
economía que incluye, como factor económico, la vida. La vida, en la Ética106 
que estoy desarrollando, es el principio material fundamental de toca ética. Es 
válido lo que hago si reproduce la vida, si mata no es válido, es malo. La vida 
es el criterio material.

3. LA CUESTIÓN RUSA

Me  hubiese  gustado  mucho  tratar  el  capítulo107,  pero  es  demasiado  largo. 
Muestro una historia que comienza cuando Marx publica el primer tomo de El 
Capital, el 67. Pienso que, para nosotros, si hubiera “una ruptura” en Marx, 
sería en el  año 68 (Marx tiene 50 años), y no antes. Cuando se publica el 
primer tomo (que no se vende muy rápido, la primera edición dura 5 años en 
terminarse),  va  a  distintos  puntos  de  Europa;  un  ejemplar  -va  a  San 
Petersburgo (Leningrado después),  a  las  manos de un grupo de populistas 
rusos (que, por la visión de Lenin, quedaron muy mal parados para toda la 
historia). En este largo capítulo muestro que los amigos de Marx, en Rusia, 
fueron sólo y únicamente los populistas. Fue muy duro con Plejanov y, sobre 
todo, con Vera Zasulitch, pero dio la razón a los populistas, y esto es muy 
importante.

¿Qué es lo que acontece cuando cae en manos de los populistas? Danielson 
le propone, de inmediato, una traducción. Marx le escribe a Engels: 

"han leído nuestra obra, en Rusia" (es como si hubiese dicho: "mira, nos 
han leído los esquimales"). 

106 Anuncia  el  libro  que  aparecería  en  1998,  Ética  de  la  Liberación,  en  la  edad  de  la  
globalización y de la exclusión, ed. Trotta, Madrid.
107 El último Marx (1863-1882) y la Liberación Latinoamericana, Siglo XXI, México, 1990.
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Marx era eurocéntrico hasta este momento, y era desarrollista, de la historia 
lineal a la europea. Pero los populistas rusos le dicen: lo que usted ha dicho, 
no vale para Rusia. Entonces Marx se preocupó, de tal forma, que en el 69 
(hay un cuaderno entero108) se pone a estudiar ruso, el 70 se pone a leer ruso 
(y lee muchísimo). ¿Qué pasa? Marx entiende, de pronto, que lo que él ha 
escrito, es sólo válido para Europa occidental y no para Europa oriental, que es 
Rusia.

Vera Zasulitch le pregunta cómo pasar de la comunidad rusa (prácticamente 
feudal) al socialismo. Marx le cita su texto de una edición francesa (que no 
estaba ni en la segunda, ni en la primera alemana), donde dice: esto es válido 
para la Europa occidental, pero no para la Europa oriental. Es decir, Marx se 
está corrigiendo, y se va a dar cuenta, que hay un centro y hay una periferia, y 
plantea  las  cosas  con  más  complejidad.  Ahí  se  produce  una  ruptura, 
interesante para nosotros, pero dejo esto.

4. HEGEL, ¿UN "PERRO MUERTO"?

Ahora me voy a encaminar a una interpretación global, epistemológica, de todo 
el pensamiento de Marx. Voy a leer unos textos, para que se vayan dando 
cuenta la manera cómo habla: 

"Hace casi  treinta  años sometía  a  crítica el  aspecto  mistificador  de  la 
dialéctica hegeliana, en el tiempo en que todavía estaba de moda, pero 
precisamente  cuando  trabajaba  la  preparación  del  primer  tomo  de  El 
Capital, los irascibles, los mediocres, los presuntuosos, los epígonos que 
llevan hoy la voz cantante en la Alemania culta, dieron por tratar a Hegel 
como a un "perro muerto". Me declaré entonces abiertamente discípulo de 
aquel pensador"109. 

Cuando  estaba  de  moda  no  decía  nada,  cuando  era  declarado  un  "perro 
muerto",  se  declara  su  discípulo;  está  a  contracorriente  pero,  en  el  fondo, 
crítico siempre. 

“La  mistificación  que sufre  la  dialéctica  en  manos  de Hegel  en  modo 
alguno es obstáculo para que haya sido él quien por primera vez expuso 
de manera amplia y consciente las formas generales del movimiento de la 
misma, en él la dialéctica está puesta sobre la cabeza, es necesario darle 
vuelta para descubrir así el núcleo racional”.110

Esto es lo que quiero que conserven: el núcleo racional que estaba oculto bajo 
la  envoltura  mística (y  agrego,  en  América  Latina,  donde  estaba de moda 
Marx, pero ahora ya no, y se lo ha declarado un "perro muerto", me declaro 
discípulo de aquel gran pensador, y por eso he hecho este curso, en estos 
días).

108 Cuaderno B105, desde 1863 hasta el cuaderno B142, 1868. En el B157 de 1870, existen 
textos en ruso escritos por Marx.
109 El Capital, prólogo a la segunda edición, 1875.
110 Ibid.
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5. EL MÉTODO

El tema que quiero indicar es: ¿cómo es que Marx pensaba?, ¿cómo es que 
operaba  para  escribir  El  Capital?,  ¿cuál  era,  en  realidad,  su  método? 
Imaginemos un esquema, va a ver un nivel 1, 2, 3 y, por último, un nivel 4, esto 
viene de lo más abstracto hacia lo más concreto, de abajo hacia arriba, es lo 
que Marx decía: hay que ascender de lo abstracto a lo concreto. El primer nivel 
le voy a llamar el  núcleo racional  (palabras de Marx),  el  segundo la matriz 
generativa, el tercero el despliegue categorial del marco teórico y, por último, 
las investigaciones concretas sobre un tema del sistema capitalista, estudios 
empíricos de algún tema (El Capital,  en mi hipótesis, no fue eso, no fue la 
exposición de un tema empírico, fue nada menos que un paradigma teórico-
crítico de la economía política). Quiero mostrar a qué nivel se va encontrando 
lo implícito, y a qué nivel se va encontrando lo explícito de su pensamiento. En 
primer lugar, el núcleo racional (intuyendo lo que él podría entender por tal, 
nunca habló explícitamente sobre este tema), desde allí constituyó el nivel 2, y 
constituyó  epistemológicamente el nivel 3, en el marco teórico, y recién logró 
hacer  una investigación  concreta.  El  núcleo  racional  estaría  implícito.  Marx 
nunca había explicitado ni escrito una página como yo me atrevo a proponerlo. 
De  muchas  lecturas  empecé  a  ver  algo  así  (leyendo  y  leyendo  lo  iba 
corrigiendo,  y  no había necesidad de corregirlo),  funcionaba;  entonces,  me 
atrevo  a  pensar  que  es  ese  el  marco  teórico  que  tenía  implícito  en  su 
pensamiento. ¿En qué consiste ese núcleo racional? Les voy a leer otro texto:

“El  capital  se comporta ante el  plusvalor como si fuera él el fundamento 
(usa  la  palabra  grund),  como  si  lo  hubiera  fundado,  su  movimiento 
consiste  en  que,  mientras  se  produce  se  comporta  a  la  vez  como 
fundamento de sí mismo en cuanto fundado, en cuanto valor presupuesto 
consigo  mismo  como  plusvalor o  como el  plusvalor puesto  por  él.  El 
plusvalor ya  no aparece (voy a  explicar  esto despacio)  puesto por  su 
relación simple inmediata con el trabajo vivo, esta relación aparece como 
un  momento  de  su movimiento  total,  el capital se  comporta  ante  el 
plusvalor como puesto y fundado por el capital, se vincula como si fuera 
su fuente productiva.”111

El  capital  se comporta como el fundamento del  plusvalor (esto es Hegel, lo 
fundado  y el fundamento como la  identidad).  Acordémonos, el  plusvalor  se 
produce en el tiempo, en el plustiempo (más allá del tiempo necesario), y esto 
no ha sido pagado; por lo tanto, no se funda en el capital (porque el capital no 
pagó nada por ello), pero el capital pretende que el plusvalor (que a la visión 
del capitalista es lo mismo que la ganancia) ha sido producido por el capital, de 
tal manera, que el  capital  se autodefine como fundamento de la  ganancia (y 
como esto se identifica con el plusvalor), entonces, el plusvalor se funda en el 
capital.  Este  texto  es  todavía  más  claro  (aunque  más  complicado  en  su 
terminología): 

111 Grundrisse, II, p. 277 (ed. castellana).
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"El ser para sí autónomo del valor frente a la capacidad viva del trabajo, 
de  ahí  su ser ente  como capital (...);  esta  separación  absoluta  entre 
propiedad y  trabajo,  entre  la  capacidad  viva  de  trabajo y  de  las 
condiciones de su realización, entre el trabajo objetivado y el trabajo vivo, 
entre el valor y la actividad creadora de valor" 112. 

Si el capital produce el plusvalor, no es el trabajo vivo quien lo produce, sino el 
capital. El trabajo vivo (para el capital) no funciona como aquel que produce el 
ser del capital (el ser del capital es el valor). Pero el valor no es producido por 
el capital, en Marx, sino por el trabajo vivo. Hemos dicho antes, que el trabajo 
vivo,  negativamente,  era  pobre,  pero,  positivamente,  era  fuente, quelle.  Esa 
fuente tenía como efecto el  valor (el  valor es el fundamento del capital), pero 
es producida por el trabajo humano; es decir que, a su vez, ese ser (el valor) 
se  pone  como  fundamento  porque  paga  el salario,  el  trabajo  vivo es 
subsumido en el capital y se funda en el  salario, y es puesto como un  ente 
fundado en el capital, en cuanto es un proceso vivo comprado (pero este es el 
que, dentro del capital, produce el valor).

El  capital  pretende ser el fundamento de la ganancia. ¿Qué es lo que piensa 
Marx?: La única fuente del  valor es el  trabajo vivo, el trabajador produce el 
valor, una vez que ese  valor  es  salario,  se lo paga al  trabajador, pero fue el 
trabajo vivo el que creó el  valor. Por el salario es  subsumido, como  trabajo 
asalariado, aquel que fue el  creador del ser (que es el fundamento), el valor 
pasa  a  ser  el  fundamento  del  propio  trabajo, como mediación  para  seguir 
produciendo valor. El que fue la fuente generadora del valor, como salario, se 
transforma, a los ojos del capital, en un ente, porque ahora es simplemente 
trabajo  asalariado que  está  produciendo  dentro  del  capital.  Para  Marx,  la 
categoría viene a ser totalidad (que es el  capital),  pero tiene que haber un 
momento en que el  trabajo vivo (que él  decía que era  no-capital)  funcione 
como lo anterior al capital, como la exterioridad del capital, como el no-ser del 
capital; que pone el ser del capital pero, una vez puesto (el valor, que es una 
cosa), el valor se transforma en fundamento, por el cual, el propio trabajo es un 
instrumento o una mediación; el creador del valor deviene subsumido, a través 
del pago del salario, como un instrumento del crecimiento del valor.

Hay una filosofía implícita que usa para constituir su matriz económica, una 
matriz puramente filosófica, esto es, desde el punto de vista del trabajo: 

"Su actividad en el proceso de producción se presenta de esta manera: el 
trabajo aparta de sí mismo su realización en condiciones objetivas, como 
realidad ajena y al mismo tiempo y por consiguiente, se pone a sí mismo 
como  capacidad  de  trabajo  privada  de  substancia,  desprovista 
meramente de necesidades y enfrenta a esa su realidad alienada que no 
le pertenece a ella sino a otro".113

Después este texto: 

112 Grundrisse I, p. 412 (ed. castellana).
113 Ibid., p. 414.
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"No pone a su propia realidad como su ser para sí, sino como mero ser 
para otro y por tanto también como ser de otro o ser para otro o puesto 
así, el proceso de realización es a la par el proceso de desrealización del 
trabajo,  el  trabajo  se  pone  objetivamente,  pero  pone  esta  objetividad 
como su propio no-ser, o como el ser de su no-ser, el capital"114. 

Esto es justamente su ontología, su filosofía implícita. Hegel parte del ser y ahí 
despliega todas las categorías de la  Lógica. La matriz, el núcleo racional de 
Marx, no parte del ser, parte del no-ser, porque el ser es el valor, o el capital 
como totalidad. Marx explícitamente dice que el trabajo vivo es el no-capital; el 
trabajo vivo, antes de venderse, es un pobre, pero es la fuente creadora de 
toda riqueza posible.

El ser del capital es el fundamento, el fundamento es el valor, y el despliegue 
del valor, va a ser el despliegue del ser del capital. Pero Marx no empieza por 
el ser del capital, empieza por el no-ser del capital, el trabajo, y él le llama la 
realidad real. Cuando yo leía esto, me decía, más allá de la totalidad, que sería 
el capital, hay algo previo, hay algo que no es ni el ser ni el fundamento, ni la 
totalidad. En 1969, inspirándome en Levinas (un sobreviviente de un campo de 
concentración),  tomé el  concepto  de  exterioridad  y,  ¿saben?,  me criticaron 
mucho esto: ¿qué es eso de exterioridad? Dijeron: eso es Irracional.

La totalidad se da después, pero esto está antes, y justamente lo antes es el 
pauper, el  pobre, la  exterioridad. Es incomprensible el concepto de  totalidad 
del ser, si no se parte del no-ser, como la realidad desde donde se genera el 
ser, el ser es valor, el no-ser es el trabajo vivo, fuente creadora del valor, y en 
Marx es continua esta terminología. Esta fuente no es fundamento (porque el 
fundamento, vuelvo a repetir, es el  valor), porque el valor es un producto del 
trabajo humano, objetivación de vida, una cosa, y esa cosa es el fundamento 
del capital; todo lo que el capital hace es para aumentar valor, pero el trabajo 
vivo no es valor, porque el trabajo vivo es el que pone el valor. Aquí vamos a 
ver la gran diferencia entre Hegel y Schelling.

Hegel parte del  ser, y Schelling parte del  no-ser como  fuente creadora del 
ser.115En 1841 el káiser llamó a Schelling a Berlín, para terminar con Hegel 
(porque Hegel “se había vuelto un poco molesto”116, Había algo menos de 500 
alumnos  y,  ¿saben?,  en  esas  conferencias  estaban  presentes:  Engels, 
Bakunin,  Kierkegard,  Feuerbach,  estaban  prácticamente  todos  los 
posthegelianos. ¿Qué dijo Schelling? Fue sobre la  Filosofía de la Revelación 
(debe  entenderse  como Revelación  Luterana,  porque  Schelling  era,  como 
Hegel, en el fondo, un teólogo). Él dijo lo siguiente: el nombre de Dios no es el 
ser, sino el  señor del ser  (que Heidegger tomo después como el  pastor del 
ser).  Schelling  dice que  Dios  es  la  fuente creadora  del  ser,  -schópferische 
quelle des sein-. Y Marx dice exactamente lo mismo, con las mismas palabras, 
pero  no pone a  Dios,  pone al  trabajo vivo,  y  dice:  el  trabajo vivo es  -des 
schópferische quelle der wert-, la “fuente creadora del valor”, y eso lo dice en 
su libro El Capital, cientos de veces117.

114 Ibidem.
115 Ver Método para una Filosofía de la Liberación.
116 El kaiser quería aplacar a los estudiantes "revoltosos" (la izquierda hegeliana). Se trata de 
las "Conferencias de Berlín de 1841".
117 El Capital, cap. 4, Siglo XXI.
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El capital pretende, desde el capital, como fundamento, producir el valor. Marx 
dice no, el trabajo vivo es la  fuente creadora (quelle, no grund,  fundamentó), 
porque de la nada del capital (porque todavía no hay capital) pone el valor, es 
más, una vez que ese valor paga un salario (y el  trabajo es subsumido en el 
capital  como  trabajo  productivo),  el  trabajo  vivo  produce  plusvalor.  Pero  el 
plusvalor tampoco se funda en el  valor del capital; en el tiempo necesario yo 
reproduzco el valor del salario, el valor del salario es capital, pero después que 
ya reproduzco el valor del salario (y sigo trabajando en el plustiempo, gracias 
al  plustrábajo) produzco plusvalor. Ese plusvalor  ya no me lo paga el capital. 
¿De  dónde  surge?,  de  la  subjetividad  humana;  no  está  fundado  en  el 
fundamento, sino que es una  fuente de la nada del capital, desde donde el 
plusvalor es  creación (desde  la  nada)  del  capital.  Y  Marx  lo  dice 
repetidamente.

Se produce o reproduce el valor del salario, pero se crea el plusvalor, porque 
el plusvalor viene de la nada del capital. Marx está manejando, no como Hegel, 
el ser como origen, sino el no-ser como la realidad generadora desde donde se 
pone el ser como creación, y se expresa continuamente de esta manera. En 
este punto ya Marx  invirtió a Hegel, y lo propongo a ser discutido, así que 
espero la refuten y yo aprenda y modifique mi postura pero, por ahora, digo lo 
siguiente: La inversión de Hegel significa: que Hegel comenzaba con el ser y 
eso,  en  economía,  significa  que  el  capital  es  fundamento  del  plusvalor, 
mientras que Marx comienza por el trabajo vivo, la corporalidad del trabajador, 
que  se  da  antes  de  la  existencia  del  capital  (porque  vimos  que  el 
enfrentamiento era, un  dinero  que no era  capital, y un  trabajo vivo  que era 
pobre, y el  dinero se transforma en capital  cuando el trabajador, trabajo vivo, 
se pone a producir plusvalor, pagado como salario), y allí aparece el capital, y 
quien lo pone en existencia es el trabajo vivo al producir plusvalor. El punto de 
arranque de la creación del plusvalor no es el capital, porque no existe todavía, 
la fuente creadora del ser originario del capital es la subjetividad del trabajador 
(que no queda fundado por su salario en el  capital);  en la segunda vuelta, 
cuando ya hay dinero que es capital y paga un salario al obrero y lo subsume, 
entonces el obrero queda confundido en su propio producto, porque el  valor 
(que era su producto) ahora se transforma en el fundamento y el trabajador se 
transforma en  una  mediación para  el  aumento  del  capital,  eso  significa 
justamente su  alienación, de creador se transforma en  instrumento. Crea un 
plusvalor que  no  ha  sido  pagado,  y  ¿de  dónde  surge  el plusvalor  en  la 
segunda vuelta o giro del capital?: de la nada. Cada vez que va girando el 
capital sobre sí mismo, va ir apareciendo el plusvalor de “la nada”, y después 
de muchos giros, todo el valor del capital habrá “surgido de la nada”, es decir, 
habrá sido creado por el trabajador.

Estas son  categorías filosóficas. Quiero ahora ir al segundo punto, la  matriz 
generativa. La filosofía implícita (de Marx) son pocos conceptos que suponen 
todo  Hegel,  pero  visto  desde Schelling.  El  núcleo racional  son  muy pocas 
categorías (implícitas);  nunca Marx escribió,  ni  siquiera media página,  para 
decir qué era el ser o qué era el no-ser o qué era la creación, simplemente los 
usó (es en la lectura completa que uno ve la coherencia de esto). El segundo 
nivel es una  matriz, que yo llamo matriz generativa que, en franca discusión 
con Ricardo Gómez, creo que es una matriz válida para la crítica de cualquier  
sistema económico posible (no sólo al capitalismo, también a los manuales de 
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economía política de la Unión Soviética). Yo debiera decir: el no-ser antecede 
al ser y lo crea, y después todo lo demás; económicamente hablando, digo lo 
siguiente: el trabajo vivo crea el valor, el valor se transforma en el fundamento 
(como salario) que funda el proceso del trabajo vivo, este trabajo vivo produce 
plusvalor y este plusvalor se acumula como más ser. 

“El trabajo se pone objetivamente, pero pone esta objetividad, como su 
propio no-ser como el ser de su no-ser, el capital”118. 

En la acumulación, cuando el  plusvalor se hace dinero y se hace el  ser del  
capital, el trabajo se pone objetivamente, se pone, pero pone esa objetividad 
como su propio no-ser, al producir  plusvalor (su vida objetivada), el  plusvalor 
es su propio ser, pero al acumularse en manos de otro, entonces él queda con 
menos ser. Él es el que ha perdido parte de su ser: 

"pone esta objetividad como su propio no-ser, como el ser de su no-ser, el 
capital"119. 

El ser del capital ahora deviene el no-ser del trabajo vivo. ¿Por qué? Porque al 
acumularse el  plusvalor  definitivamente en el capital, ya no puede recuperar 
esa vida objetivada y (el  trabajo vivo)  queda disminuido. La realización del 
capital es desrealización del obrero. ¿Ya ven cómo Marx está usando ese tipo 
de categorías, aplicadas ahora a la economía?

Un texto: 

"La falla fundamental de todo el  materialismo precedente, reside en que 
sólo capta la cosa, la  realidad, lo sensible, bajo la forma de objeto o de 
contemplación y no como actividad humana sensible y praxis, no como un 
sujeto"120. 

Marx piensa el trabajo vivo como subjetividad creadora. Otro texto: 

"Por medio de la apropiación, de la incorporación del trabajo en el capital, 
este entra en fermentación y se transforma en  proceso, en  proceso de 
producción en el  cual,  el  capital  como  totalidad, como  trabajo vivo,  se 
relaciona ahora consigo mismo"121. 

El trabajo vivo es incorporado al capital y, en tanto que se incorpora al capital, 
cumple internamente una función, fundada en el propio capital. En otro texto 
dice: 

“El trabajo vivo cede su fuerza creadora (schópferische kraft), más bien se 
empobrece, ya que la fuerza creadora de su trabajo en cuanto fuerza del 
capital, se establece frente a él como un poder ajeno” 122

Otro: 

118 Grundrisse I, p. 414.
119 Ibid.
120 Tesis sobre Feuerbach, primera tesis.
121 Grundrisse I, p. 241.
122 lbid., p. 248.
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“Al incorporar fuerza viva de trabajo en la objetividad muerta del capital 
(miren la  terminología  de Marx,  el  capital  está muerto,  la  fuerza es el 
trabajo vivo), el capitalista transforma valor, trabajo pretérito, objetivado, 
muerto, en capital, en valor que se valoriza a sí mismo, en un monstruo 
animado  que  comienza  a  trabajar  cual  si  tuviera  amor  dentro  de  su 
cuerpo”123

Ése amor, dentro de su cuerpo, es el trabajo vivo, que está produciendo más 
valor que el recibido como fuerza creadora.

Pasemos ahora al tercer nivel (ahora sólo el capital). El Capital sería (para mí) 
el  desarrollo  de  un  marco  teórico-concepto-categorial.  Marx  comenzó  a 
desarrollar un marco teórico para, recién en el nivel 4, poder hacer un estudio 
concreto  económico.  Lo  empezó  y  no  lo  terminó.  Fue  el  comienzo  del 
desarrollo  de un marco teórico;  este desarrollo lo  hizo de una manera que 
quiero ejemplificar, para mostrar cómo funciona, muy esquemáticamente: un 
marco concepto-categorial donde él va describiendo, categoría por categoría, 
de  las  más  simples  a  las  más  complejas,  las  cuales  deberían  explicar, 
después, como marco teórico, estudios económicos concretos. Eso es, para 
mí,  El  Capital.  No  es  un  manifiesto,  ni  es  un  libro  de  historia,  ni  es  una 
investigación económica concreta; se construye a partir de un núcleo racional 
filosófico implícito y de una matriz generativa (también económica implícita), 
sólo así tenemos un marco teórico explícito. Esto no es muy simple, pero lo 
quiero simplificar al máximo.

No nos queda tiempo para mostrar cómo Hegel va haciendo su Lógica. Marx le 
imita exactamente, pero donde (para Hegel) el ser se va desplegando desde la 
mismidad en sí mismo, para Marx siempre entra el plusvalor desde la nada del 
capital continuamente;  por lo tanto,  hay  fuerza  creadora desde la  nada del 
capital,  que es  justamente  lo  que permite  la  valorización,  es  decir,  que el 
capital  adquiera  cada  vez  nuevo  valor.  Lo  que,  para  el  capitalista,  es  la 
ganancia producida desde el fundamento del capital, para Marx es el plusvalor 
creado desde el trabajo vivo, no fundado en el fundamento  del capital (estoy 
hablando con extrema precisión marxista). Va a haber una cantidad de círculos 
concéntricos, primer tomo, segundo tomo, tercer tomo (y deberían seguir los 
otros tratados); esto era como el comienzo de su marco teórico, que nos va a 
explicar  cómo  es  que  él  va  construyendo  sus  categorías.  Empiezo  por  el 
primer  tomo,  libro uno,  el  proceso inmediato  de producción. El  proceso de 
producción  parte  de  A,  la  mercancía,  un  ente,  como  en  Hegel,  el  ser se 
deposita como un ente (tiene, como primera determinación, cualidad: valor de 
uso,  segunda  determinación,  cantidad:  valor  de  cambio y  tercera 
determinación, medida: dinero). 

Marx sigue la construcción de todas sus categorías (en el punto 1, tomo uno) 
para terminar en un punto 2. Y ese punto 2 va a ser la acumulación. Parte de 
la  mercancía  y termina en la acumulación  cuando el  plusvalor es  capital; en 
ese proceso, el  plusvalor  ha  sido  creado desde la  nada  (porque  no había 
capital o  porque  el  salario  se  paga  pero  no  paga el  plusvalor).  El  tercer 
momento (estamos en el segundo tomo) va a ser el proceso de circulación. El 
punto de partida va a ser B, es la mercancía o el  dinero (como capital) que 

123 El Capital. I. Cap. 3
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comienza todo el proceso de la circulación del capital; este segundo tomo va a 
finalizar  en  un punto  4.  El  punto  4  va  a  ser  la  reproducción  ampliada del 
capital, y de ahí pasamos al tercer tomo, que es la configuración del proceso 
global del capital. El punto de partida, ahora, es el  plusvalor, el plusvalor que 
deviene ganancia (esto se va a complicar), que va a ser C. El plusvalor (que ha 
sido producido por el trabajador, creado) aparece en el mercado (en el tercer 
tomo  recién)  transformado  en  precio,  este  precio entra  en  un  proceso  de 
competencia, para llegar a (lo que va a llamar) el  costo de producción,  por 
primera vez, en el propio primer tratado, El Capital, porque el segundo tratado 
se llama De la Competencia, y esto es fundamental, esto no lo escribió Marx, 
pero  pensaba  escribirlo.  En  ese  tomo  quizás  se  hubiese  explicado  cómo 
funciona el mercado, porque él nunca llego al precio de mercado, se quedó en 
el costo de producción (tercer tomo).

La competencia no fue tratada por el marxismo. Y tiene Marx una teoría muy 
extensa que iba a ser, la competencia en concreto. ¿Por qué la competencia 
en abstracto? Porque la ganancia ya no es concebible sin que haya mercado y 
competencia,  por  eso el  plusvalor  deviene en una  competencia en  general 
(todavía y gracias a la  ganancia media  y al  precio de producción),  deviene 
ahora un precio D, y este precio es, a su vez, el que va a ser estudiado en el 
tercer tomo como distribución del plusvalor, como ganancia comercial E, como 
ganancia  que  da  interés F  y  como  ganancia  que  da  renta G.  Entonces, 
después de haber estudiado cómo el plusvalor deviene ganancia en un plano 
superficial, recién Marx (al final de este tomo), en el punto 6, va a distribuir la 
ganancia en las diferentes clases sociales. Por eso, en el tercer tomo de  El 
Capital, termina con unas páginas sobre las clases sociales; no ha hablado 
nunca antes de las clases sociales. Aparece después todo un análisis teórico 
tremendo (cuando el problema de las clases recién empezaría al final de este 
tratado), se trata del punto 7, de la distribución del plusvalor entre las clases; a 
partir de este punto, del precio concreto de la oferta y la demanda, es que se 
llega finalmente  a un  precio  definitivo,  que sería  el  punto H (comienzo del 
tratado de la competencia). Quiero indicar con esto (aunque estoy haciendo 
malabarismo para poder explicar esto), que el despliegue de las categorías 
que Marx va construyendo, son para tener claro un marco teórico desde el cual 
empezar a estudiar un problema determinado.
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SÉPTIMA CONFERENCIA: LA CRÍTICA ÉTICA

1. EL CONCEPTO DE LEY

Ahora tengo que volver a lo que expliqué ayer: el plan de Marx. La primera 
parte  de  El  Capital (el  capital:  producción,  circulación  y  su  realización),  el 
segundo tratado (de la competencia), el tercero (capital crediticio) y el cuarto 
(capital  accionario),  recién  formaban  El  Capital. Después  viene la  renta,  el 
salario,  el  Estado, la  relación de los Estados y el  mercado mundial  (voy a 
partir,  en  seguida,  de  una reflexión  desde el  mercado  mundial  para  poder 
aterrizar en América Latina). Entonces, esto sería el movimiento general de las 
categorías; aunque habría otros temas que tratar, por ejemplo: la profundidad 
de las categorías, el problema de la abstracción, el orden de las categorías. 
Marx  era  muy  obsesivo  al  ir  tanteando  cómo  se  iban  desarrollando  esas 
categorías; lo que unía todo ese proceso era, lo que él llamaba, la ley del valor, 
es  lo  que  daba  unidad  al  proceso.  Aquí  habla  (y  mucho  cuidado)  que  él 
descubre  leyes.  Pero  el  concepto  de  ley no  tiene  nada  que  ver  con  el 
positivismo,  por  lo  tanto,  la  ley no  anticipa  ningún  hecho  futuro  (muchos 
marxistas pensaban que las leyes que él descubría determinaban la historia, 
otros le  indicaron que no se vio cumplida ninguna de sus profecías).  Para 
Marx, ley no significa nada de lo que significa para el positivismo; hay que leer, 
más bien, qué significa ley para Hegel. Miren cómo dice un texto: 

"Fenómeno y  ley,  uno  y  el  mismo  contenido.  Lo  que  aparece  es  un 
fenómeno, la  ley es  la  reflexión del  fenómeno en la identidad consigo 
misma,  la  ley no se encuentra allende en el  fenómeno  sino que  está 
presente inmediatamente en él, el reino de la ley es la imagen inmóvil del 
mundo existente y fenoménico, pero mas bien ambas cosas son la única 
totalidad, lo  existente;  el  fenómeno  retorna  a  la  ley como  su 
fundamento"124. 

La ley es lo que explica, por ejemplo, que la ganancia sea plusvalor, y ligar la 
ganancia (que aparece en el mercado, con precio) hacia el  plusvalor  que se 
produce en la fábrica (y no tiene todavía precio) era, por una parte, lo que 
hacía la ciencia: saber referir el fenómeno al fundamento y, por otra parte, era 
seguir el camino de reflexión de la ley.

La cosa es larga, pero ¿qué significa la ley del valor? Significa que todas estas 
categorías son, siempre, objetivación de la vida del sujeto o del trabajo vivo. Lo 
único que ha pretendido (Marx) es mostrar, por ejemplo, la posibilidad de la 
renta absoluta sin violar la ley del valor, para Ricardo, la mejor tierra producía 
más  valor,  pero  si  la  tierra  es  la  que  produce valor y  no  el  ser  humano, 
entonces la ley del  valor  no se cumple. Este es el punto sobre el que gira la 
controversia teórica, desde los fisiócratas hasta hoy. 

"Ricardo niega la posibilidad del cumplimiento de la  ley del valor, yo la 
sostengo,  sostengo  además  que  su  negación  se  basa  en  un  dogma 
teóricamente falso que es originario de Smith,  que supone la identidad 
entre precio de costo y valor de ganancia"125. 

124 Hegel, Ciencia de la Lógica, I, II.
125 Carta a Engels del 9 de agosto de 1862.
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Dice además que toda la economía se tornaría irracional si la ley del valor no 
se cumple, si el valor  no se produce desde el  trabajo vivo. Mi conclusión es, 
para terminar esta parte teórica, que El Capital no es un libro de economía, es 
una crítica de la economía política; entiéndase la crítica como el despliegue de 
un marco teórico crítico.

2. EL "DESDE DÓNDE" DE LA CRÍTICA

¿Qué significa, en este caso, la crítica? ¿Desde dónde se hace? ¿Sobre qué 
se hace? La crítica (ya lo he dicho más de una vez) se hace desde el trabajo 
vivo al  capital  (que pretende desde sí mismo sacar la ganancia), ese es el 
único punto en el fondo; el capital pretende que desde su propio fundamento 
saca la ganancia, esa ganancia se iría acumulando y el capital crece desde sí. 
La crítica que hace Marx es: el  trabajo vivo es el que crea el valor inicial por 
plusvalor, el cual, a su vez, coloca al propio sujeto como mediación, y ahí está 
el punto: el sujeto vivo, el trabajo vivo, tiene dignidad pero no tiene valor. Para 
Marx, el  trabajo vivo  no tiene  valor  y la tierra tampoco tiene  valor, porque la 
tierra produce el valor de uso, no puede tener valor porque es la creadora del 
valor, el trabajo vivo tampoco puede tener valor porque es el creador del valor, 
tanto la tierra como el  trabajo vivo,  para Marx,  no tienen  precio,  porque no 
tienen valor. Lo que se paga en el trabajo vivo o lo que se paga en el trabajo, 
es lo que él llamó, primero, capacidad de trabajo que después (en el momento 
de escribir  El  Capital  en  1866)  llamó,  para  siempre,  fuerza  de  trabajo.  La 
fuerza de trabajo sí tiene valor. ¿Por qué? Porque es lo que yo consumo en el 
tiempo de trabajo, y puedo reproducir comiendo y descansando. Pero como yo 
produzco más de lo pagado, en ese más yo ya estoy creando. Entonces, ¿cuál 
es la crítica?

La moral burguesa justifica que si yo pago un  justo salario (y esto trata en 
estos  textos),  el  convenido,  yo  soy  una  persona  honesta,  si  yo  pago  los 
impuestos, soy una persona honesta, si cumplo con las exigencias legales soy 
una persona honesta.  Marx  llamaba  a  eso la  moral. Todo el  sistema está 
fetichizado,  y  no  se  ve  hasta  qué  punto  la fuente  creadora  del  valor está 
colocada como mediación, para el aumento del valor. ¿Qué es el fetichismo? 
Nada más que esto: separar el capital de su fuente creadora, el pretender que 
el capital tiene valor y produce valor, y no darse cuenta que el valor lo puso el 
ser  humano, y el  que crea el  plusvalor, el  nuevo valor,  es el  ser  humano; 
desfetichizar es referir todas las categorías a su fuente creadora. Y al hacer 
eso, ¿qué estoy haciendo? No estoy haciendo moral, estoy des-truyendo126 la 
moral del sistema, porque estoy diciendo: quiere usted pagar un salario justo, 
usted no puede, porque es una contradicción en los términos, si el salario paga 
el  precio del trabajo, tomó ya al  trabajo  como una cosa y, por lo tanto, ya lo 
destituyó de su carácter de fuente creadora del valor. El concepto de salario, 
como pago de precio, es moral para el capitalismo. Marx hace, lo que yo llamo, 
una crítica ética, para distinguirla de la moral, destruye la moral en nombre de 
126 "La  "de-strucción"  no tiene un mero carácter destructivo sino crítico (...) La palabra  de-
strucción quiere indicar un -camino de retorno en busca de lo olvidado-.  Struo en latín nos 
habla de juntar, hacinar, acumular, amontonar. Por ello  de-struir  es un des-atar, desmontar, 
pero no simplemente arruinar". Dussel, Para una De-strucción de la Historia de la Ética, 1973.
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la dignidad de la persona del trabajador, que ha colocado a una cosa (que es 
el valor) como fundamento, y al trabajador como mediación para aumentar una 
cosa,  que es la  ganancia,  para adquirir más ganancia, que no es más que 
valorización. Tan simple como eso. Entonces digo: El Capital es el despliegue 
de un marco teórico,  pero como es crítico, entonces es una ética. Por eso el 
libro termina diciendo:  "El Capital es una ética”127

Porque es una crítica, y no se malentienda con la moral del sistema, sino como 
una  ética que,  desde  la dignidad  de  la  persona,  critica  a  un  sistema que 
cosifica a la persona y la coloca como instrumento de una cosa, toma a la 
persona  como  cosa  (como  instrumento  de  valorización) y  toma  a  la  cosa 
(capital) como persona, como si fuera lo digno. En eso consiste el fetichismo: 
tomar  a  la  cosa como persona y  a  la  persona como cosa.  ¿Qué significa 
desfetichizar? Restituir la persona. Si el trabajo vivo ya no es instrumento del 
capital, el capital deja de serlo; por lo tanto, es una critica des-tructiva128 del 
capital, como ética.

Es esto un ejemplo de lo que yo llamo Ética de la Liberación (que ha surgido 
en  América  Latina),  porque  yo  puedo  aplicar  las  mismas  categorías  para 
Freud,  y  mostrarles  cómo  también  en  Freud  hubo  una cosificación del 
inconsciente y el amor por un súper-yo que invierte las cosas; y es lo mismo 
que  piensa  Nietzsche  (de  alguna  manera),  cuando  dice  que  los  valores 
morales son inversión de aquello que debería ser expresión de la vida, y es lo 
mismo que piensa Foucault, que dice que el sistema ha excluido, como locos o 
como presos, a aquellos que no pueden ser disciplinados.

Se trata de un núcleo racional, una filosofía (un metalenguaje) que se puede 
aplicar a todo discurso crítico, y es lo que yo llamo (para ser destruida, para no 
ser aceptada) Filosofía de la Liberación. Y ¿de dónde parte? Parte justamente 
de los excluidos, de las víctimas y de los oprimidos. Ese es el punto que ahora 
quisiera explicar. Para tomar temas como dependencia, clase, etnia, pueblo, y 
desde  allí  mostrar  el  problema  de  la  Modernidad  como  globalización 
excluyente y cerrar un poco el círculo de la exposición.

3. LA CATEGORÍA PUEBLO
Quisiera retomar algunas cuestiones muy disputadas en América latina.  Un 
verdadero debate a veces se extrema y se llega hasta la imputación ideológica 
y hasta al insulto, pero creo que es bueno, en el fondo, pues significa que se 
debate con ardor. Algo de eso hay en el tema del populismo, de si se puede 
usar o no la categoría pueblo. Hay un filósofo originario de mi misma provincia, 
colega  en  México129,  que  escribió  todo  un  libro  criticándome  de  populista, 
porque usaba la categoría pueblo. En el fondo, los tres tomos130 eran, un poco, 
para  refutar  esa  crítica.  Quiero  mostrar  cómo  es  ese  argumento  y  cómo 
llegaríamos a la cuestión popular.

127 El Último Marx
128 Ver nota 121
129 Horacio Cerruti, ver Filosofía de la Liberación Latinoamericana, FCE, México.
130 La producción teórica de Marx; Hacia un Marx Desconocido; El Último Marx
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En la tradición del marxismo nunca se planteó esta cuestión así. Yo quisiera 
plantearla y resolverla, estrictamente, usando categorías de Marx; porque él 
usa explícitamente esta  categoría o, mejor dicho, -esa palabra-, “pueblo”, sin 
nunca haberla constituido como  categoría, pero en  el contexto  de lo que va 
diciendo, uno puede con intuición [y creatividad] constituirla en una categoría. 
Entonces, primero tengo que situarme a nivel mundial, es decir, en la sexta 
parte del proyecto de Marx, en el mercado mundial. Porque, para poder tratar 
el problema centro-periferia (palabras que también usa Marx, pero a veces en 
otro  sentido,  no  en  el  específicamente  nuestro),  hay  que  situarse  en  el 
mercado mundial, porque es ahí donde pueden haber  distintas naciones. De 
tal  manera  que  hay  primeramente  un  concepto,  que  yo  llamaría  el  capital  
global mundial, sería la suma de todos los capitales existentes en el globo y, 
en cierta manera, es el único horizonte donde el valor (en abstracto) es igual al  
precio;  en  el  primer  tomo  de  El  Capital, Marx  dice:  sacaré  todas  las 
complejidades, y como todavía no toco el tema del precio, voy a suponer que 
el  valor es igual al  precio. Entrando después (tomo tres) a la complejidad del 
mercado, resulta que el  valor  de un  producto nunca llega a ser  igual a su 
precio, pero hay un momento donde vuelve a ser igual, es en la totalidad del 
capital global mundial. Y en ese capital mundial se daría (como un componente 
y no el único, porque también hay un  capital industrial mundial) un  mercado 
mundial. De esto habla continuamente Marx y, de cierta manera, refuta gran 
parte de las críticas que le hicieron a la  Teoría de la Dependencia. La gran 
crítica era esta: yo quiero explicar todo desde factores externos, mientras que 
la  historia interna de los países es la  que manifiesta la complejidad de los 
procesos, entonces, la dependencia entre naciones seria un problema externo, 
y hay que concentrarse en la historia interna. Fíjense como habla Marx: 

"Así como el mercado se divide en home market y foreign market". 

Aún Agustín Cuevas decía que los dependentistas quieren explicar todo por “lo 
externo”  y,  más  bien,  hay  que  concentrarse  en  las  historias  nacionales  y 
latinoamericanas. Pero Marx dice: 

"El mercado mundial no sólo es el mercado interno en relación a todos los 
mercados  externos  que  existen  como  exclusión  de  él,  sino  al  mismo 
tiempo  el  mercado  interno  de  todos  los  mercados  externos  son 
componentes a su vez de un mercado interno"131. 

El mercado mundial tiene, como mercado interno, todos los mercados internos 
de  todos  los  países, de  modo  que  lo  externo a  Bolivia  no  puede  ser 
considerado simplemente como algo fuera. El mercado mundial es el horizonte 
concreto y hablar de Bolivia es una abstracción, lo  concreto es el  mercado 
mundial  y la  historia nacional de la economía boliviana es  una abstracción, 
porque nada se explica en Bolivia sino en su relación con el mercado mundial, 
por lo menos desde el proceso de invasión a este continente, por Colón en 
1492. 

Sería incomprensible la plata del Potosí sin comprender la avidez en Europa 
de  una  moneda  que  fuera  la  primera  moneda  mundial. Las  colonias 
latinoamericanas  jamás  fueron  feudales,  fueron  capitalistas  en  su  origen, 
porque estaban insertas en un mercado mundial. Esto está claro para Marx.
131 Dussel, El Último Marx, cap 9.
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4. EL MERCADO MUNDIAL

El mercado mundial132 en el cual la producción está puesta como totalidad, al 
igual que cada uno de sus momentos (en la que al mismo tiempo todas las 
contradicciones se ven en proceso), dice Marx: 

“Constituye  a  su  vez  el  supuesto  y  el  soporte  del  conjunto,  la  crisis 
representa entonces el síntoma general de superación de este supuesto y 
el impulso a la asunción de la nueva forma histórica”.133

Es sólo en la sexta parte del proyecto de Marx que se llegaría al mercado 
mundial y sólo allí podríamos hablar de capital central y periférico. Marx no 
sólo no lo negó, sino que tiene gran cantidad de textos que le dan este sentido. 
Agustín Cuevas dijo que en el discurso de Marx  no hay ningún lugar teórico 
para el problema de la dependencia. Yo digo que el lugar de la dependencia es 
la  competencia  en  el  orden  mundial,  ese  es  el  lugar  teórico  en  Marx. 
Competencia.  ¿Entre quienes? Entre capitales  globales nacionales.  Allí  hay 
competencia. 

Ahora, habría que empezar a entender qué es competencia para Marx. Les 
voy a citar un texto, para que intuyan algo que hay que estudiar, porque el 
socialismo no supo planificar con mercado, por no haber trabajado mejor con 
Marx.  Es  posible  un  socialismo con mercado,134 cómo que  no  va  a  ser  y, 
todavía, en el futuro es posible.135 El capitalismo va a seguir planificando más; 
el asunto es que los oprimidos y el pueblo se hagan cargo de la planificación. 
Ahí tenemos de nuevo al socialismo. Miren cómo dice Marx: 

“El monopolio es una categoría económica, la competencia es también una 
categoría  económica  y  lo  que  es  peor,  ambas  se  devoran  mutuamente, 
¿qué hacer?, observemos por un instante la vida real, en la vida económica 
en nuestro  tiempo no encontramos solamente  competencia y  monopolio, 
sino una síntesis que no es formal, sino que consiste en un movimiento. El 
monopolio produce competencia y la competencia produce monopolio” 136

Ahí apareció el Marx, el consumo produce producción y la producción produce 
el  consumo, eso es  dialéctica. ¿Quién leyó estos textos? No conozco casi a 
nadie. El profesor Bideke habla de una teoría del mercado marxista, pero no es 
marxista, es totalmente neoliberal, no ha leído estos textos.

El monopolio y la competencia se traban; pero ellos hablan de un mercado con 

132 Sección final, sexta parte inédita.
133 Manuscrito principal del libro III, ver El Último Marx, p. 414
134 “Capitalismo de Estado en el socialismo”, Lenin debate con Bujarin. XI Congreso del PCUS. 
135 “....El pretender realizar en la historia un postulado abre la brecha de todo un marxismo 
libertario (que no es de liberación) que se quita el piso bajo sus pies y queda imposibilitado de 
toda acción político-estratégica factible. Así como Marx procede en la economía, de la misma 
manera deberemos proceder en política en el nivel de la factibilidad macro-institucional. La 
«disolución  del  Estado»  debe  ser  definido  como  un  postulado  político.  El  intentarlo 
empíricamente lleva a la «falacia anti-institucional» y a la imposibilidad de una política crítico 
transformativa.  Decir  que  hay  que  transformar  el  mundo  sin  ejercer  el  poder de  las 
instituciones, incluyendo el Estado (que hay que transformar radicalmente digo yo, pero no 
eliminar)  es  la  «falacia»  en  la  que  caen  Negri  y  Holloway.”  Dialogo  con  John  Holloway 
(Incluido en esta selección)
136 MEW 27, 458. Ver Hacia un Marx Desconocido, cap. 15.
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competencia y es, prácticamente, un monopolio y nada más. Una competencia 
que  es  tan  desbalanceada,  entre  quienes  compiten,  que  es  realmente 
monopólico. ¿Qué es entonces la competencia? Es un proceso nivelador de 
transferencia  de  valor, sin  la  categoría  de  valor  no  se  entiende  qué es  la 
competencia; la competencia no crea ningún valor, porque para Marx nada 
puede crear  valor sino el  trabajo humano.  Lo que hace la  competencia es 
transferir valor de un capital a otro, de una rama de capital a otro y de un país 
a otro. Y lo dice explícitamente Marx, “de una nación a otra nación”. Ese es el 
problema de la  competencia. Para entender esto, tenemos que tener claro el 
concepto de capital global nacional, es un concepto que Marx lo explícita. 

El capital global nacional es la totalidad de los capitales de un país, incluyendo 
(en el caso que hubiera) capitales estatales, privados, y de lo que fuera, la 
totalidad. Y  tenemos  que  distinguir,  después,  entre  un  capital  de  países 
desarrollados. Pero dirán: el concepto de desarrollo no tiene nada que ver con 
Marx;  porque no han leído  a Marx.  Si  el  concepto de desarrollo  lo  inventó 
Hegel. Nadie lo había planteado antes. Hegel dice: la lógica es el desarrollo del 
concepto, y cuando el desarrollo es terminado, tenemos la idea (la palabra es 
entwicklung, ontología  de  Hegel).  Y  Marx  la  usa  frecuentemente  y,  por 
supuesto,  dice  que  un  capital  más  desarrollado  tiene  un  componente 
tecnológico  formal  mayor  que  otro,  y  le  llama  desarrollado,  y  menos 
desarrollado-,  el  capital  de  un país  más desarrollado tiene un componente 
tecnológico  mayor,  medio  en  el  país,  y  un  país  subdesarrollado  tiene  una 
media  tecnológica menor.  La competencia  entre dos tipos de capitales,  de 
distinto tipo de desarrollo, es justamente el problema de la dependencia.

“La coerción recíproca que se ejerce entre los capitales, es justamente la 
competencia, la competencia ejecuta la ley interna del capital, le impone 
como una ley obligatoria a cada capital de determinarse por el otro. La ley 
fundamental de la competencia capitalista se basa en la diferencia entre 
el valor y el precio de costo de la mercancía y en la posibilidad que surge 
de ello de vender mercancías con ganancia por debajo de su valor”.137

Si  yo  no  tengo  categoría  de  valor,  no  puedo  entender  lo  que  es  la 
dependencia. ¿Por qué? Porque la cuestión es que yo pueda tener  ganancia 
aunque  pierda  plusvalor.  Veamos  el  trigo  que  se  produce  en  las  grandes 
praderas de Kansas con grandes maquinas y en la pampa argentina, pero con 
peores maquinas y menor tecnología; el precio en la Argentina, su valor, va a 
ser mayor que el otro que va a necesitar muchas menos horas humanas; el 
desgaste de la maquinaria, aunque deba objetivarse en el producto, va a ser 
menor. Entonces, ¿qué pasa?, si el medio es tanto, se va a transferir, porque 
el precio tiene que ser igual en el mercado mundial, una parte del valor del 
país menos desarrollado, que produce con más valor (porque una tonelada 
necesita  más horas),  se  transfiere al  otro,  que  tiene,  ahora,  una  ganancia 
extraordinaria.

Si yo obtuve de plusvalor 4, y transfiero 3, todavía tengo 1 de ganancia. Marx 
dice que la competencia es posible porque vendo la mercancía con ganancia, 
pero por debajo de su plusvalor. Yo transfiero valor al otro; el otro sacó un 
plusvalor 2,  ahora  tiene  ganancia  extraordinaria  5.  Esto  es  competencia: 

137 Grundrisse II. p. 168
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Nivelación del  precio por  transferencia de valor.  La  competencia  no agrega 
ninguna creación de  valor, pero puede aniquilar al  capital menos eficiente o 
productivo. La  competencia es el  mecanismo de utilizar tecnología de punta, 
porque si éste no usa la tecnología de aquél, entonces se queda eliminado. 
Sólo sobreviven los capitales que tienen mayor tecnología. ¿Qué hacían los 
soviéticos?; ya lo dije, eran burócratas, que tenían que decidir si usar el tractor 
que "el profesor de ingeniería de la Universidad acababa de inventar"; pero era 
una decisión burocrática (si andaba bien, los laureles eran para el jefe, y si 
andaba mal, mal para quien propuso el tractor), y la burocracia prefiere que las 
cosas queden igual, para no tener problemas. 

¿Qué pasó con la  Unión Soviética? Se vino abajo,  porque empezó a usar 
tecnología  totalmente  superada;  y  Gorbachov  (como  ya  no  usaba  la 
terminología marxista) decía: "producimos con muy poca cualidad". Porque los 
camiones tienen hierro que les sobra, las mesas tienen madera que les sobra, 
para producir una tonelada de acero se le mete carbón que les sobra; es decir, 
se usaba una cantidad enorme de horas humanas en productos que eran cada 
vez más rústicos, y decía, "nos falta  cualidad". ¿Qué hubiese dicho Marx?, 
hubiese dicho: "producimos con demasiado valor" (si yo produzco con 10, y el 
otro produce con 7, entonces pierdo 3). Esto no es falta de cualidad, es valor 
perdido, es vida humana perdida. 

Los propios soviéticos habían olvidado categorías de Marx,  hasta el  propio 
Gorbachov (ni mencionemos a Yeltzin). En el 88 di algunas conferencias en la 
Academia de Ciencias de Moscú, intenté indicar la importancia de Marx, pero 
me encontré  rodeado de postmodernos,  a  nadie  le  interesaba Marx,  en  la 
propia  Unión  Soviética.  ¿Por  qué?  Porque  se  lo  había  impuesto  como  el 
catecismo y ya querían terminar con el Vaticano; es decir, estaban tirando todo 
por la ventana y era catastrófico, ya no había cómo insuflarles algún interés 
por estas cosas.

5. LA DEPENDENCIA

¿Qué es entonces dependencia? Es transferencia de valor. Transferencia, del 
país  menos  desarrollado  al  país  más  desarrollado,  de  plusvalor,  habría 
competencia entre estos dos capitales (un  capital menos desarrollado y  un 
capital global nacional más desarrollado). Esto no es nada burgués. Marx dice 
que una cosa es la competencia entre capitales, y otra cosa la explotación y el 
trabajo.  Aquí  también  hay  explotación  del  capital  al  trabajo,  pero  algunos 
marxistas creyeron que Marx hablaba de la relación capital-trabajo y punto; la 
competencia entre capitales era un problema burgués. 

El señor Cardoso, aunque haya hablado de la dependencia, no entendió  esto, 
ni siquiera Ruy Mauro Marini, -que es el mejor de todos-; en ninguno leí que la 
dependencia fuera  transferencia  de  valor  de  un  capital  global  menos 
desarrollado a uno más desarrollado, en ninguno, ni en Teotonio Dos Santos, 
ni en Pareto. Mauro Marini dice que la dependencia es sobreexplotación en el 
país periférico. Discutiendo con él, le decía: si hay sobreexplotación en el país 
periférico es  porque,  como  tiene  que  transferir  plusvalor y  le  queda  poca 
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ganancia, explota más al obrero (en vez de sacar 4, saca 5 de plusvalor), y se 
ve  presionado a  superexplotar  a su  obrero  porque  ese capital  está  siendo 
explotado por  otro capital; hay explotación  de capital  sobre capital, y nuestro 
“capitalismo nacional” es explotado por el capitalismo norteamericano, japonés 
y alemán.

Las  transnacionales son  una  parte  del  capital  global  nacional  más 
desarrollado,  que  penetra  el  ámbito  del  país  de  capital  global  menos 
desarrollado.  Entonces hablan de globalización, de capital financiero, y de la 
Coca Cola. Pero el capital no es global, es nacional, y sigue siendo en todos 
los países, porque si no hubiese capital nacional no hubiese transnacionales.

Si todos los países tuviesen el mismo desarrollo, ¿para qué ir a poner una 
fábrica en otro país?, para eso pongo en el propio. ¿Por qué lo pone en otros?, 
porque el factor fundamental de un capital global menos desarrollado son los 
bajos salarios. El capital más desarrollado pone su tecnología en un país con 
bajos salarios, y logra un máximo de menor  valor, porque tiene la tecnología 
del país desarrollado y los bajos salarios del subdesarrollo. La transnacional 
echa a perder todos los capitales nacionales por competencia, y cuando pone 
sus productos en Estados Unidos o en Japón, compite con ventaja con los 
capitales nacionales de ese país desarrollado.

La transferencia de valor no es el intercambio desigual, porque el intercambio 
desigual son de productos con precios, en cambio la transferencia de valor se 
hace con muchos mecanismos y no necesita para nada llegar al  precio.  El 
primer mecanismo de transferencia de un país a otro se encuentra en el tipo 
de intercambio desigual concreto (por ejemplo el trigo de un país productor del 
sur que compite con el trigo estadounidense); ese será en el 1 o 2% de los 
intercambios, porque casi nunca competimos con los países desarrollados en 
el mismo producto. El segundo mecanismo es el de aquellas mercancías que 
son  producidas  exclusivamente  por  el  capital  menos  desarrollado  del  país 
periférico, por ejemplo el café; ¿cómo se hace ahí para extraer el  plusvalor y 
transferir?, produciendo el monopolio de los compradores, se pone un precio 
bajo y se compra el producto a ese precio (tengo entonces otro mecanismo de 
transferencia  de  valor).  El  tercer  mecanismo se  cumple  en  aquellas 
mercancías que produce exclusivamente el capital más desarrollado, y como 
son ellos los únicos que producen, ponen precios monopólicos y venden más 
caro de lo que son, y transfieren valor para el centro. El cuarto mecanismo es 
el caso de los créditos internacionales; nos dan dinero y tenemos que pagarles 
crédito,  y  eso,  es  un  mecanismo  de  transferencia  de  valor.  El  quinto 
mecanismo es la extracción de  plusvalor periférico,  por ejemplo, cuando se 
exporta un motor, Volkswagen exporta, de México, motores a Alemania (¡miren 
a  qué  grado  de  tecnología  hemos  llegado,  que  exportamos  motores  a 
Alemania!,  se dan cuenta que es una ironía), será que la Volkswagen está 
produciendo, se está enviando motores a su matriz europea; en el motor va el 
bajo salario, que se va a realizar en el valor del salario alemán, cuando llegue 
a Alemania y se ponga en el Wolkswagen, en Alemania (en el mismo proceso 
productivo  del  auto  transferimos  valor).  Y  así  se  puede  seguir;  esto  era 
bastante claro para Marx. Pero hubieron marxistas que negaron la teoría de la  
dependencia. ¿Por qué es importante esto? Porque, como hay capital central, 
y hay naciones periféricas, estas naciones  están transfiriendo continuamente 
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capital. El capital periférico subdesarrollado es un capital débil. Son capitalistas 
que  están  siempre  en  crisis,  porque  no  tienen  suficiente  acumulación y, 
entonces, no pueden absorber la totalidad de la población. En la época de 
Marx, en Inglaterra, no había ni el 10 % de los que podían no ser incluidos, es 
decir, casi el 90 % de la población podía tener salario (el lúmpen era el 10%). 
Un  capital  periférico  que  está  continuamente  transfiriendo  parte  de  su 
plusvalor, no puede acumular; además, como explota a los obreros, les paga 
poco, como les paga poco no tiene mercado nacional, como no tiene mercado 
nacional, no puede producir en el interior. Se ve necesitado a exportar, pero le 
ponen un monopolio que baja su precio; el capitalista periférico está agarrado 
por  todos  lados,  nuestros  capitalistas  son  débiles  y  no  pueden  competir. 
Entonces,  ¿qué pasa?, tenemos una enorme cantidad de gente que no es 
subsumida en el  capital  (el  trabajo  vivo  es subsumido en el  capital  si  hay 
capital  para subsumirlo), si  no hay capital para subsumirlo son  pauper, son 
pobres. Ya  tenemos  la  primera  categoría,  casi  el  50%  del  pueblo 
latinoamericano, si no más, son pobres, no son ni clase.

6. MÁS ALLÁ DE LA "CLASE"

Por eso Franz Hinkelamert habla del privilegio de ser explotado138; porque la 
mayoría ni son explotados, son excluidos, es decir, si usted tiene un trabajito y 
está produciendo plusvalor, usted está siendo explotado, pero usted es todo un 
privilegiado. El otro ni lo tiene. Miren a qué cosa hemos llegado. Entonces, de 
categorías  económicas,  se  transforman  en  políticas.  ¿Qué  es  en  strictus 
sensu,  en  Marx,  una  clase  social?  Una  clase  social,  en abstracto,  no  en 
concreto histórico, según categorías abstractas, son las clases componentes 
de la esencia del capital: el propietario del capital y la clase obrera. La clase 
obrera son las personas, como  sujeto creativo de trabajo vivo del valor, que 
han sido  subsumidas,  que son,  en  acto,  asalariadas. Un obrero que tenga 
cuarenta años de ser obrero, pero está desempleado en el acto, ya no es clase 
(aunque  tengan  conciencia  de  clase),  si  no  está  subsumido,  no  es clase 
obrera, está  fuera  del capital, es un  pauper  expulsado y, si nunca más tiene 
trabajo, se transforma en un marginal. Entonces, en strictus sensu, la clase es 
subsumida en el capital.

Lo que está  fuera  de la totalidad del  capital es la exterioridad. Ahora, cada 
obrero, que es clase, también guarda una exterioridad con respecto a la clase. 
El ser obrero no agota las dimensiones de ser obrero; además de ser obrero, 
puede uno ser padre de familia, miembro de un club de fútbol, de un club de 
baile y de muchas otras cosas, es decir, el ser humano, cuando forma parte de 
un  sistema  no  es  como  un  perro  de  un  circo  (que  no  tiene  exterioridad). 
Nosotros funcionamos en un sistema y, en cuanto tal, no somos sujetos, y en 
eso tiene mucha razón Luhmann; en lo que no tiene razón es en que, el sujeto 
puede aparecer  dentro del  sistema y de pronto  decir:  ¡no quiero  funcionar 
más!, y hago huelga de hambre, hasta me dejo morir. En el medio del ruido de 
la fábrica se levanta el obrero y dice al capitalista: tú que eres tan bueno y se 
te mueve el corazón por los animales, ¿por qué no se te mueve por mí? Deja 
de ser obrero y agarra al capitalista y se enfrenta a él, en ese momento ya no 

138 Ver nota 25.

121



MARX Y LA MODERNIDAD

son  funcionales  y,  en  ese  sentido,  cada  miembro  de  la  clase  es  también 
exterior a su propia clase. Pero, a su vez, hay grados de exterioridad, y grados 
de subsunción. Por ejemplo, una etnia indígena. La totalidad sería una nación, 
pero algunas etnias pasan fuera de la nación (como la etnia maya, que está en 
México,  pero  también  está  en  Guatemala);  a  veces  un  indígena,  para 
comprarse sal o comprarse una radio, se vende como peón un tiempito, gana 
un salario, compra eso y se va, luego hace autoproducción y autoconsumo, ahí 
ya no es clase, tiene prácticas de clase, pero después se sale, y se sale en la 
exterioridad. Tiene una  exterioridad  más radical que un  marginal. Porque un 
marginal  es  trabajo  disponible,  de  alguna  manera está  disponible  para  el 
capital,  es  decir,  tiene algún tipo de  subsunción,  aunque no sea  actual.  El 
indígena, en cambio, podría comer de su tierra toda su vida,  y nunca más 
vender su trabajo como salario. Su exterioridad es mayor.

Entonces,  ¿qué  es  una  etnia?  No  es  un  Estado  por  supuesto  (nuestros 
Estados  son  Estados  plurinacionales).  Cada  etnia  tiene  una  lengua,  tiene 
historia, tiene un tipo de impartir la justicia, hasta tiene una religión. Es una 
nación.139 Hemos  confundido Estado  con  Nación,  porque  Europa  nos  ha 
metido  en  la  cabeza  esa  confusión,  desde  Rousseau  para  adelante,  y  la 
hemos admitido. Nuestro  Estados, como dice el Estado colombiano [que en 
eso es formalmente muy avanzado], son Estados plurinacionales. Y ha dado 
(el Estado colombiano), mediante una ley, autonomía territorial a una cantidad 
de pueblos indígenas; hay que darles, además, autonomía en la legislación de 
la  justicia,  por  lo  menos  a  nivel  municipal  (porque  muchas  veces  tienen 
mejores leyes, otras veces no tanto, hay que discutir siempre). Miren lo que 
dicen de esta justicia (en Chiapas): 

Cuando un hombre mata a otro,  normalmente va preso,  entonces hay dos 
familias que no comen; en cambio, entre ellos, cuando uno mata a otro, es 
humillado públicamente, y lo primero que tiene que hacer es trabajar para la 
familia del que mató, y luego la suya, entonces los dos tienen cómo comer. 
Esa justicia  es mucho mejor  que la  nuestra;  en  este  caso,  el  indígena es 
mucho más desarrollado que el mundo occidental, entonces, ¿por qué no les 
dejamos a ellos hacer la justicia?, si saben cómo hacerla. Una  etnia es una 
nación, que está en un territorio bajo el poder de un Estado (en el caso que 
fuera plurinacional). Una [la] clase es, en cambio, el conjunto de trabajadores 
subsumidos por el capital. 

Cuando el capital no puede subsumir a toda la población de un país (porque 
siendo débil deja a casi todos fuera), aparece la  marginalidad. ¿Qué son los 
marginales?  Los  hay  de  muchos  tipos;  son  los  que  vienen  de  su  vida 
comunitaria (por ejemplo indígena) y llegan a la ciudad, y nunca han trabajado 
(propiamente dicho), y empiezan a vivir un mundo junto a, pero no incluidos. El 
pobre antes de la fiesta, ante festum. Pobre, y no me dejen la palabra afuera, 
porque  Marx  lo  usa  técnicamente,  pauper.  He  discutido  este  punto  con 
Jameson,  en  Duke,  en  París,  y  con  todos,  nadie  ha  prestado  atención  al 
problema del pobre. Los latinoamericanos hemos empezado esta tradición, es 
decir, que algo hemos inventado (por lo menos, en la hermenéutica de Marx, el 
tema del pauper, y van a ver que es algo grueso). Hay, en cambio, marginales, 
que ya  fueron obreros y han quedado desempleados (estos tienen también 

139  Hacia una Filosofía Política Crítica, capítulo XI: El Nacionalismo, 2001.
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otra mentalidad). También hay una clase como la pequeña burguesía que, en 
principio, no está decidida para quién lucha (es una clase muy interesante, 
puede  ganarse  para  las  causas).  Pero  ahora  vengo  a  la  categoría  más 
compleja. ¿Qué es pueblo? Pueblo no es clase, ni es etnia. Marx no planteó el 
tema  de  la  etnia,  ¿quién  lo  planteó?,  Mariategui,  y  ¿cómo  lo  solucionó?, 
bastante mal. Fue el genio que empezó, pero no había leído mucho El Capital; 
En sus textos Mariategui no sabe cómo meter clase y etnia, los confunde, y no 
logra verlos. El pueblo es mucho más complejo. Pueblo es el bloque social de 
los oprimidos, en un Estado, no en una Nación, en un Estado.

¿Quién dijo esto?, Gramsci. Él distingue entre el bloque histórico en el poder y 
el  bloque social de los oprimidos. Pero Gramsci no pensó el problema de las 
etnias, porque en Italia no hay etnias, entonces, lo nuestro es más complejo y 
podemos  pensar  hasta  para  el  África  y  el  Asia.  El  bloque  social  de  los 
oprimidos son todos estos (voy a llamarlo en general)  grupos: clase, etnias,  
marginales,  y  otros  sectores sociales oprimidos;  y  el  bloque histórico en el 
poder son la burguesía nacional industrial o financiera, o las transnacionales, y 
una cantidad de otros sectores de clase, grupos, que están en el poder, y que 
ejercen el poder del Estado. 

Lo  siento  por  los  que  me insultaron,  pero  se  puede  usar  pueblo en  buen 
marxismo. ¿Cuándo usa Marx la palabra pueblo? Lo usa sistemáticamente en 
un punto, y lo usa como 30 veces, y lo usa junto a pobre, ¡qué notable!, ¿sabe 
dónde?,  cuando  habla  de  la  acumulación  originaria. Sólo  ahí.  ¿Por  qué? 
Porque no pudo usarlo en otro lugar lógico.

7. EL PUEBLO

Pueblo  es una categoría socio-histórica de una  formación social. Pongamos 
Bolivia, antes de la invasión era parte del imperio inca (había muchas naciones 
en este territorio y mucha dominación; si no hacemos autocrítica, los otros van 
a decir que la conquista de América fue liberadora); el modo como se producía 
en Bolivia no era un modo de producción asiático (diría, con Marx, que era un 
modo  de  producción  inca),  había  un  Estado no  moderno,  pero  una 
organización política muy fuerte,  con tributos,  burocracia  y  un  ejército  muy 
desarrollado. Es el comienzo del pueblo boliviano,  los oprimidos de los incas 
era el pueblo boliviano (no los grandes incas ni los grandes amautas), esos 
son el origen del pueblo y no las élites dominadoras (que a veces hicieron 
pacto con los españoles); después pasamos a un sistema colonial mercantil, la 
burocracia  española, que dominaba a los criollos (los blancos nacidos aquí, 
que no podían actuar y no tenían derechos); cuando vino la emancipación, 
había mestizos y grandes naciones indígenas, había esclavos africanos, y las 
mezclas  entre  ellos,  este  era  el  pueblo  en  la  época  colonial.  ¿Quién 
hegemonizó  el  proceso  político-militar  de  la  emancipación  nacional?  Los 
criollos (San Martín, Bolívar, Sucre, Hidalgo) son los que ocupan el poder; ellos 
fueron, en el bloque social de los oprimidos, el grupo que hegemonizó todo el 
proceso (la emancipación de la burocracia borbónica de España). El pueblo se 
transformó en sujeto histórico.
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Por desgracia, lo normal del pueblo no es, ser sujeto. El bloque histórico en el 
poder le crea tantas falsas contradicciones, que acaba desmovilizándolo.  El 
pueblo, en la época colonial,  era todo ese grupo, pero la élite criolla (en la 
época neocolonial) va a pasar a ser la clase dirigente; el bloque social va a ser 
los dominados  en el  imperio inca,  los  dominados en  la  época colonial,  los 
dominados en la  época neocolonial  capitalista.  Estos son el  pueblo.  Y ese 
pueblo tiene historia y tiene memoria, y en esa memoria puede estar un héroe 
inca que luchó contra los españoles, un esclavo que luchó en la emancipación 
y puede, ahora, ser un sindicalista (pero aquel oprimido inca no era obrero, no 
tenía nada que ver con la clase, y tampoco era un campesino colonial, la clase 
social se agota en el sistema económico). Pueblo es la categoría histórica que 
atraviesa una formación social. Entonces, hay conciencia de pueblo que no es 
conciencia de clase.

La conciencia de un pueblo es la autoconciencia que tienen los oprimidos de 
sus  héroes,  de su historia  (de  sus hechos,  que no olvida).  Entonces Fidel 
Castro  puede  decir  que  Martí  es  un  héroe  del  pueblo  cubano (y  no  era 
socialista), y cuando habla, después del triunfo de la revolución, en la Habana, 
en su discurso, usa como 60 veces  pueblo cubano,  ni  una sola vez -clase 
obrera-, Ho Chi Min también, cuando se dirige al pueblo, dice pueblo, no dice 
clase. Porque  lo  que  queda,  después  de  la  revolución,  ya  no  es  la  clase 
obrera, sino  un pueblo que transita  un nuevo tipo de formación social y, por 
tanto,  la  clase obrera debiera  disolverse en otra cosa.  Ha desaparecido el 
obrero, pero lo que permanece es el pueblo.

Vuelvo a la pregunta: ¿cuándo usa Marx pueblo? En la acumulación originaria, 
¿por  qué?,  porque  (entre  el  mundo  feudal  europeo  y  el  capitalismo)  la 
acumulación originaria es lo que empieza el nuevo sistema. Es la única vez 
que dice lo siguiente: 

"Los  siervos  del  feudalismo abandonan  el feudo y  se  transforman  en 
masas de pobres populares". 

¿Por qué? Porque el que salió del feudo, y todavía no es obrero, está en la 
nada de clase, está en el  pueblo; y entonces Marx repite, como 40 veces, la 
palabra pueblo y pobre. Entre un sistema, como el feudal, y un sistema como 
el capital, en el medio, no hay ninguno que funcione todavía, la única categoría 
que funciona es la que funciona siempre,  -pueblo-, pero no siempre  pobre, 
porque una vez que el pobre se hace  obrero, deja de ser [solo]  pobre, pero 
sigue siendo pueblo. Pobre y pueblo no son idénticos.

8. LA MODERNIDAD Y LA GLOBALIZACIÓN

Este es el  pueblo  que ahora se confronta al problema de la Modernidad y la 
globalización. ¿Qué están globalizando? Están globalizando un mercado para 
los  solventes  (para  los  que  tienen  dinero,  eso  se  llama solvencia),  de  los 
productos que sean capaces de pasar de una frontera a otra; eso no lo pueden 
hacer  los  países  periféricos,  pues  apenas  producen  para  sí  (hay  algunos 
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productos  que  salen,  pero  son  muy  pocos).  Entonces,  globalización  de 
mercado  para  solventes,  productos  de  las  transnacionales  y,  sobre  todo, 
capital financiero. Ese capital se puede meter en cualquier lado, en miles de 
millones; se pone de pronto en un país para sacar más interés, y cuando baja 
el interés, el capital se va y el país se hunde, como le pasó a México (entre 
otras cosas). Es el capital flotante, que es internacional, pero ese, en definitiva, 
no es el capital, porque el capital, por último, son las fábricas con salarios, y 
más que eso, son países que puedan hacerse respetar, y la única manera de 
hacerse respetar es tener un ejército.

Dense  cuenta,  desde  1989,  estamos  en  una  situación  única  desde  que 
apareció el homo, hace unos ocho millones de años. Estamos bajo el poder de 
un  solo  ejército.  Porque  la  Unión  Soviética,  al  desaparecer,  deja  de  ser 
competente en el nivel militar y, entonces, nos encontramos en manos de un 
solo ejército, que es dirigido por el Pentágono, y esto es muy grave. Estados 
Unidos es el único país que puede hacer valer sus intereses, aun ante Europa, 
porque cuando se vea en la competencia perdido (y está perdido, porque su 
industria no es tan productiva, como la japonesa y la alemana), va a hacer 
valer su poder militar; los norteamericanos tienen las suficientes bombas para 
callar  a  todos,  y  no  necesitan  andar  haciendo  experimentos  (como  los 
franceses u otros). Y nadie les dice nada. Esa es la situación mundial en que 
nos encontramos.

Globalización  excluyente.  Porque  la  globalización  destruye  los  capitales 
periféricos, y los hace cada vez más chiquitos, porque nuestros países tienen 
que pagar una fantástica deuda (inventada), pero nunca realmente recibimos 
ese  dinero,  pues  se  la  prestaron  las  transnacionales  a  sí  mismas.  Se  la 
prestaron a los capitales privados, y cuando tuvieron que pagar en dólares, no 
pudieron, por la inflación, y el Estado salió de garante y lo pagó, en definitiva, 
el pueblo. Nos estafaron a todos con un arma en la mano. La deuda es una 
estafa dentro de la lógica del capital. México va a pagar 8% de la producción 
global del país, podría haber aumentado un 5% y va a tener -3% este año. Y 
Bolivia no va a poder salir más del problema, porque tiene que pagar un gran 
porcentaje de su producción. Si un país aumenta 2%, como Alemania, y dicen, 
¡cómo aumentó!  (con ese 2% por año, es un país sumamente productivo). 
Nosotros pagamos 5,6 o 7% de sólo interés.  Es decir,  tendríamos que ser 
genios para aumentar nuestra productividad.

La dependencia, por la transferencia de plusvalor (por el pago de intereses) va 
disminuyendo cada vez más el capital, y va dejando, cada vez más, algo que 
Marx llamaba lumpen, pero yo no puedo llamar  lumpen a la mayoría de un 
pueblo; sobre todo a un pueblo con una historia, que se transforma en sujeto 
histórico. Esto Marx no lo vio, pero es fácil desarrollar a partir de sus propias 
categorías. Hay que recrear todo esto, porque la  modernización es un bonito 
nombre  de  la  Coca  Cola,  o  productos  semejantes,  como  los  McDonalds. 
¿Saben  en  qué  consiste  eso?  En  la  subsunción real del  consumo. Antes 
mostraba cómo el proceso de producción fue formalmente subsumido, cuando 
la  producción  de  la  mesa,  una  vez  que  le  puse  maquinas,  transformé  el 
proceso  material  de  la  producción  y  saqué  plusvalor, se  trata  de  una 
subsunción material,  cambio  de  proceso  técnico,  y  real,  porque  es  formal 
(produce plusvalor), subsunción real del proceso productivo.
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Pero  el  capitalismo  tuvo  muchos  problemas  con  el  consumo,  sobre  todo 
comestible; lo comestible es lo más artesanal (es muy difícil producir alimentos 
en serie), pero yo puedo tener una subsunción real, formal, de la alimentación, 
cuando pongo un restaurante y preparo comidas de manera artesanal (porque 
hay  un  cocinero  que  prepara  para  50  personas,  y  saco  plusvalor en  el 
restaurante).  La  producción  del  alimento  es  igual  que antes,  pero  yo  saco 
plusvalor,  esa es la subsunción formal  del  consumo alimenticio;  pero si  yo 
cambio el proceso productivo y tengo una máquina donde hago una fritura, de 
la misma manera, y se llama McDonalds, he hecho una subsunción material  
del alimento. Cuando la como el primer día me sabe feo, pero como está limpia 
y está rápido y, como ya tenía hambre (la única manera que una comida guste 
es tener hambre), entonces me tiene que gustar más, y me gusta. Y entonces, 
logran universalizar el gusto de un producto, producido en serie, como un auto, 
y  universalizan el mercado con ese producto. Y a eso llaman modernización. 
¿Se dan cuenta? Y ¿qué significa eso? Pues meternos adentro del mercado, y 
destruir  nuestras  culturas,  porque  comer  es  el  momento  más  íntimo  y 
subjetivo, es como hacer el amor, pero aún eso lo universalizan. Porque hasta 
en la televisión, mientras uno mira, parece vivir algo que de otra forma no se 
vive, sino en la televisión. Vean cómo globalizar es meternos por los gustos, y 
por los usos, en el mercado, para que pueda tener el capital mayor plusvalor. 
Y, al fin, ¿qué somos nosotros? Instrumentos, unos como compradores y otros 
como productores. 

Toda la humanidad se transforma en un  instrumento del  capital, porque se 
come hasta al propio capitalista, vaciándole de contenido cualitativo a su vida, 
por ejemplo, en sus hijos drogadictos (que no saben qué hacer y se drogan 
para tener emociones fuertes, que ya no las tienen, porque la televisión ya no 
las da).

Termino con dos cosas: Primero, este sistema, como toma la naturaleza como 
explotable, está destruyendo la tierra. No es la tecnología la destructora, sino 
el capital; la tecnología no destruye la tierra, sino el criterio del aumento de la  
tasa  del  plusvalor,  como  criterio  de  elección  tecnológica;  no  se  elige  la 
tecnología porque sea ecológica o ética, se elige la tecnología que permita 
mayor plusvalor. El que no la adopte pierde en la competencia, la competencia 
obliga a tomar no la mejor tecnología, sino la que permita producir con menos 
valor y con más plusvalor. 

La tierra está siendo destruida y no hay quien pueda  ponerle el cascabel al 
gato,  porque es el mercado (en su competencia) que produce la tecnología 
destructiva.

Y segundo, el capital no sólo destruye la tierra, ahora también destruye toda la 
humanidad, porque cada vez menos gente puede ser incorporada al capital. 
Lean el capítulo sobre la desvalorización del capital; el capital, por último, tiene 
un límite absoluto consigo mismo, no puede absorber más trabajo cuando este 
trabajo ya no produce plusvalor. El capital tiene tal grado de tecnología, y de 
productividad, que ya no casi no necesita mano de obra. Ya no necesita a la 
humanidad para producir, y la va dejando como desempleada, y entonces va 
muriendo por el hambre, como se muere en el África por la desertificación del 
Sahara. No vaya a ser que, por la tecnología, hemos calentado la capa de 
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ozono y aumentó, por eso, la temperatura; puede que un acto humano esté 
haciendo morir gente en África. 

El  capital  mata  a  la  tierra  y  mata  a  la  humanidad.  Miren  qué  gran  poder 
civilizador del capital (como decía Marx, the civilizing power of capital, en los 
Grundrisse) que rompía todos los límites pero, después, se transformaba en un 
gran fetiche, como Moloch, y exigía los sacrificios de la tierra y la humanidad. 
No quiero ser apocalíptico, pero creo que Marx tenía su lógica, para decir esto. 
Y es muy útil, al menos pasar por él, después dejarlo; pero después de dejarlo 
ya no se puede ser más ingenuo.
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LA RESISTENCIA ÉTICA AL NEOLIBERALISMO 

ENRIQUE DUSSEL

Conferencia del Doctor Enrique Dussell en la Facultad de Ciencias Sociales de la 
Universidad Nacional de Cuyo Argentina. Junio de 1998140

Es para mí un honor estar aquí. Se dice que nadie es profeta en su tierra. Mi 
tierra debió ser la Facultad de Filosofía y Letras, pero gracias a Mallimaci doy 
esta pequeña charla en la Facultad de Ciencias Sociales, me siento más feliz 
de estar aquí, que en mi propia tierra donde es quizás mas difícil ser acogido. 

Voy a aclarar que yo estoy en el norte desde el ‘75 no por voluntad, yo soy 
profesor  de  la  Universidad Nacional  de Cuyo.  Después de un atentado de 
bomba del “Comando Rucci” me expulsaron de la Universidad y del país, pero 
por  suerte  estoy  en  de  América  Latina,  y  de  todos  modos  me  sigo 
considerando un profesor de la Universidad Nacional de Cuyo aunque sea en 
el exterior. 

EL LUGAR DE LA ÉTICA EN EL LIBERALISMO Y EN EL NEOLIBERALISMO 

Yo acabo de sacar una obra pesada (por su tamaño) que es una Ética de la  
liberación, en  la  era  de  la  globalización  y  la  exclusión.  Me  voy  a  referir 
entonces a ésta ética. 

La  ética,  creo,  ha dejado de ser  un  tema opcional,  ya  que hasta  ahora  el 
planteo respecto a si algo (las acciones, los discursos) era ético o no era ético, 
no constituía una cuestión central. Es decir, uno hace las cosas importantes de 
la vida, y lo ético quedaba adscripto a juicios de valor y por lo tanto subjetivos, 
y como decía Karnap o Ludwing Wittgentein y muchos otros, son “sobre juicios 
de valor y como todo  juicio de valor  es “subjetivo” y por lo tanto “particular”. 
Creo  que  la  ética  ya  no  es  eso.  En  este  momento  de  la  historia  de  la 
humanidad, la ética es una cuestión de fondo, parecería que la humanidad va 
hacia el suicidio colectivo, y no logra hacer que la ética sea como una luz que 
le impide ese suicidio. De ahí entonces que la repercusión del neoliberalismo 
en América Latina y la redefinición de la ética desde ese horizonte me parece 
un tema posible  de  ser  expuesto  y  al  mismo tiempo ser  destruido  por  las 
objeciones de ustedes. 

Se acaba de publicar en el norte, donde yo resido, una tesis interesante que he 
dirigido, una tesis muy buena sobre la ética en Adam Smith y Friederich Von 
Hayeck; el tema es fuerte e interesante porque toca la base de lo que va a ser 
la ideología neoliberal y donde me gustaría mostrar ¿qué es la ética? Y desde 
allí comparar con otros autores. 

140 El texto ha sido editado para su correcta lectura (N. de la edición)
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Adam  Smith,  que  además  de  inaugurar  la  tematización  de  la  economía 
moderna,  (aunque  hay  anteriores  como  los  fisiócratas  y  muchos  otros), 
escribió La Riqueza de las Naciones que era parte de su Cátedra de Ética en 
la Universidad de Edimburgo. El era profesor de Ética y de allí su libro sobre 
La Teoría de los Sentimientos Sociales; el cual pasa a veces inadvertido y es 
donde están las tesis de fondo de lo que voy a hablar. 

Smith sostiene el siguiente supuesto: 

“no es verdad que tengamos una virtud de la  benevolencia o caridad, 
cada  ser  humano  es  egoísta,  piensa  en  sus  propios  intereses.  Pero 
acontece  de  pronto  que  el  egoísmo se  suma,  y  resulta  en  cambio  la 
riqueza de las naciones, sale un bien”. 

Sin embargo el pensamiento de Smith es un tanto cínico, porque él afirmaba 
con esto que la ética tradicional quedaba disuelta. Y además es contradictorio. 
Es el egoísmo el fundamento del bien. Adam Smith logra la resolución de la 
aforía ética de Mandelvin y dice lo siguiente: 

“si cada uno es egoísta y lucha por sus propios intereses en el mercado”

- y esa es la innovación genial de Adam Smith- y por eso se le ocurre introducir 
esta propuesta cuasi metafísica como resolución de la aforía- 

“siendo cada uno por su parte egoísta, luchando cada uno solamente por 
el egoísmo, en el mercado que es la gran mediación, entonces la mano 
de Dios  toma el egoísmo de cada uno y lo transforma en el trabajo no 
coordinado por nadie, no intencional, obra del puro mercado, pero este 
aún regido  por  “la  mano providente  de Dios,  y  de  allí  sale  la  riqueza 
nacional”. 

Quiero aclarar que en la época de Adam Smith “la mano de Dios”, no es en 
absoluto un concepto secularizado, sino que era la mano providente del Dios 
cristiano. De manera que Adam Smith dice que sí, somos egoístas, pero  sin 
Dios no habría solución de la aforía, y en cierta manera es una especie de 
renovación  teísta  de  la ética pero  tomando  al  mercado,  lo  cual  es  una 
innovación completa en la historia del pensamiento humano, como el lugar de 
la mediación.

De allí escribe luego su gran obra La riqueza de las Naciones proponiendo la 
relación del trabajo como fuente de valor y del cual Carlos Marx va a extraer 
todas sus conclusiones lógicas; el impacto del pensamiento de Marx es tan 
importante que en 1871, cuatro años después de la aparición de  El Capital, 
algunos  autores  [burgueses]  lanzan  la  economía  no  desde  el  trabajo sino 
desde  el  mercado,  de  modo  que  éste  pasa  a  ser  el  origen del  valor 
reemplazando al  trabajo. Porque si Marx tiene razón tendrían que cambiar la 
economía. Entonces, bajo esta nueva teorización es el deseo del comprador el 
que constituye el valor.

Veremos después qué significa esto en términos de ética y como quien sigue 
con la hipótesis del trabajo, tiene que ver con el valor de uso y con el valor de 
cambio,  hace  una  construcción  económica  desde  la  ética.  Mientras  que 
Yevorns la va a hacer desde el mercado, haciendo una escisión entre la ética y 
la economía,  porque  Adam  Smith  era  todavía  un  ético  pero  Yevorns,  el 
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marginalista, ya no necesita para nada la ética. Sin embargo Von Hayeck en la 
mayoría de sus obras, cuenta que sí es necesaria la ética, es más, sin ética no 
hay mercado.  En  primer  lugar  no  sólo  hay  que  tener  propiedad  privada, 
también es necesario respetar la propiedad privada del otro, y si yo robo no 
hay mercado.

Además hay competencia en el mercado, dice Von Hayeck, y esto de que el 
mercado produce un cierto equilibrio es puramente ilusorio y no empírico; hay 
una  competencia  y yo tengo que respetarla, esto es respeto a la realidad y 
como hay competencia “alguien” puede perder y el que pierde debe tener  la 
humildad (lo dice con esta palabra) de admitir su derrota. Si en la competencia 
el perdedor no admite su derrota es el caos, porque intentaría imponerse por la 
violencia u otro medio, entonces el mercado no funciona. Es decir, Von Hayeck 
va a demostrar que el mercado necesita una  ética tal  como el respeto a la 
propiedad, a la herencia, y muchas otras, a ser vencido en la competencia, sin 
la cual el  mercado “no funciona”. Pero lo interesante es que esta es un ética 
del mercado, en cambio la ética de Adam Smith intentó resolver las aforías de 
una sociedad  burguesa  que estaba descubriendo  lo  que va  a  ser  llamado 
después la ciencia económica.

El neoliberalismo es una teoría económica que a su vez se practica en algunos 
países  del  mundo  como  pura  ideología  de  combate. Por  supuesto  no  en 
EE.UU.  allí  no  existe  el  neoliberalismo ya  que  se  ejercen  políticas 
proteccionistas,  o  en  el  caso  de  Europa  con  la  creación  de  la  Euro,  que 
establece  políticas  y  pautas  en  el  intercambio  comercial  o  la  planificación 
financiera (porque a su vez si los países no cumplen con ciertos requisitos no 
pueden ingresar). Lo que sí sucede es una exportación hacia el sur de gente 
más o menos ignorante que cumple con esas exigencias. Exigencias que yo 
quisiera  empezar  a  discutir  pero  desde  otro  horizonte  ético:  una  ética  de 
liberación. Que intenta ser una  ética que confronta con el pensamiento ético 
contemporáneo:  utilitarista, pragmático, comunitarista, con los desarrollos de 
Niklas  Luhman,  Anthony  Guiddens,  Jürgens  Habermas,  etc.  Parte  de  una 
realidad latinoamericana y la realidad más palpable de América Latina (y no 
solo aquí porque en ocasiones es más dura en el Asia o en África) es que 
movimientos populares y manifestantes gritaban por  las  calles,  no sé si  yo 
recuerdo mal, pero la gente gritaba algunas veces: paz, pan y trabajo. Bueno 
esas  tres  palabras  de un slogan  son muy interesantes  para  ser  pensadas 
teóricamente.

Primero trabajo, es  la  mediación  universal  (sujeto  humano-naturaleza) 
justamente como la proponía Adam Smith. El trabajo y la decisión del trabajo 
hace que el sujeto se relacione con la naturaleza y esa relación es el trabajo, y 
la relación de trabajo  produce un efecto,  no es un producto es un término 
abstracto.

En la civilización... (no puedo evitarlo)  “occidental y cristiana”... el símbolo de 
todo  el  producto  y  trabajo  humano  se  llama  pan.  Esto  que  dicen  en  las 
manifestaciones, no saben que viene de muy lejos. Tan lejos que tres mil años 
antes de Cristo, en Egipto en el Libro de los Muertos, cuando el muerto rinde 
cuenta a Osiris en el  Juicio Final,  le dice, para ver si  lo resucita “di  pan al 
hambriento”, no dice “di  de comer”, sino  pan. Porque el pan es el  fruto del 

130



Enrique Dussel

trabajo,  es  también el  producto  que funciona como consumo.  Este  tipo  de 
estructura es la base de la economía, porque el sujeto de trabajo busca ciertos 
medios de producción,  transforma materialmente gracias a su corporalidad, 
realiza un producto que tiene valor de uso, que no se encontraba de manera 
natural en la naturaleza. Entonces el valor de uso  que era el alimento ahora 
también se transforma en producto del trabajo y por lo tanto tiene  valor de 
cambio,  pero  ese valor  de  uso  también  se  consumía  y  se  cierra  un  ciclo 
material, que es justamente necesidad porque la vida consume energía y tiene 
que reponerla, para reproducir su vida.

Ninguna ética  contemporánea,  hoy  en  1998  habla  de  una  ética  material  
universal, (pienso en Estados Unidos y Alemania, y mis colegas repetidores de 
la periferia, la facultad y otros lugares) ¿por qué las éticas materiales van a 
usar una ética de valores? ¿Una ética es, como decían los utilitaristas, el dolor 
y  el  placer  que se relacionan con el  bien y  el  mal?.  Eso es muy ambiguo 
porque yo puedo tener dolor al dar mi vida por la patria y eso está relacionado 
con el bien, puedo tener placer al tomar una droga y está relacionado con el 
mal, así que no es tan directo lo que los utilitaristas creen.

¿Estamos en la época del derrumbe de las éticas materiales?. Yo parto de una 
realidad muy concreta: en América Latina, ciertas políticas económicas están 
produciendo  víctimas.  La  reproducción  de  la  vida exige  creación  de 
instituciones, e instituciones sociales, instituciones que sirven para reproducir 
la vida. Pero un sistema, cuando es autorreferencial y sólo se propone, como 
decía Horhaimer en la Dialéctica de la Naturaleza...”quien habla de la vida es 
considerado  un  premoderno”;  el  instinto,  la  pulsión  de  conservar  el  ser, 
conservar el ser, del sistema, es la esencia de la cultura occidental, porque el 
sistema, si se independiza y es autorreferente, comienza a proponerse a sí 
mismo  como  finalidad.  Piénsese  en  lo  siguiente:  el  capital  en  el  mercado 
propone su autorreproducción y dice todo va bien, la inflación ha bajado, la 
bolsa funciona muy bien, hemos salido de la crisis, y la gente se está muriendo 
en las calles porque no tiene pan y paz, aunque ahora ya tiene paz pero no 
tiene trabajo. La paz tiene que ver con el tema que estoy hablando porque la 
paz se opone a la guerra y en la guerra se muere; el pan tiene que ver con el 
trabajo porque en el  sistema que dijimos, el que no tiene trabajo no puede 
comprar el pan porque la única manera de comprar el pan es comprarlo en el 
mercado, y si no tenemos dinero no puedo comprar y si no tengo trabajo no 
tengo dinero, es una dialéctica de vida y muerte. La contradicción que veo en 
América Latina es que algunos dicen que estamos saliendo de la crisis y sin 
embargo la  gente se muere  en las  calles.  En México,  por  ejemplo  hay 40 
millones de pobres absolutos que subsisten con menos de un dólar por día, y 
así pasa en Brasil y en Argentina, que en 1910 uno podía confundirla con un 
país del Norte y sin embargo era y es, un país periférico complementario de 
Inglaterra; una vez que se derrumbó el Imperio Inglés nos derrumbamos con 
él.  Pero  ahora  no  somos  complementarios  de  los  Estados  Unidos,  somos 
justamente  competidores:  productores  de  carne  y  de  trigo,  y  además 
inicialmente industrial. 

131



MARX Y LA MODERNIDAD

LOS CAMBIOS BAJO LA ERA DE LA GLOBALIZACIÓN 

En  la  época  de  la  globalización,  la  economía  empieza  a  funcionar 
autónomamente,  es lo  que voy a llamar yo  el  principio material  universal  y 
primero de la ética, que es el siguiente. Un autor no de moda escribió en el 
Origen de la Familia, el Estado y la Propiedad Privada, que en última instancia

“la concepción  materialista  de  la  historia  es  la  producción  y  la  
reproducción inmediata de la vida”, 

Estoy  de  acuerdo  porque  no  es  una  visión  economicista.  Federico  Engels 
entonces tiene un criterio ético universal que se le escapó a Adam Smith, a 
Von Hayeck y por supuesto a la concepción neoliberal de la globalización del 
capital  y  exclusión  de grandes  mayorías  de la  humanidad.  Ahí  empieza el 
problema ético, repercusiones éticas del neoliberalismo. Si yo afirmo que el 
mercado  determina  lo  que  es  ético,  (pues  el  neoliberalismo  va  a  ser 
absolutamente ético porque se construye a partir del mercado) si yo tengo un 
criterio que es exterior a la pulsión de conservar el ser de un sistema, quiere 
decir entonces que hay un sistema como el capitalismo, que se globaliza pero 
que va a tener un criterio exterior a él desde donde voy a poder juzgar ese 
sistema, y ver si cumple con las condiciones del bien y la justicia; y el primer 
criterio es que la vida humana se reproduzca y se desarrolle. Si no acontece 
eso, entonces ese sistema es éticamente perverso, puede haber una ética del 
mercado y todo funciona perfecto,  pero una ética fetichista y autorreferente 
puede hacer que la bolsa funcione bien y la gente se muera de hambre. Para 
algunos economistas esa gente está así porque el mercado no ha crecido lo 
suficiente  y  hay  que  hacerlo  crecer  más.  Entonces  hay  una  ética 
intraeconómica que justifica  desde el  mercado su  globalización  y,  hay una 
ética antigua de cinco mil años y crítica en cada momento. 

LOS TRES PRINCIPIOS DE UNA ÉTICA 

Adam Smith dice que no intencionalmente el egoísmo de cada uno produce la 
riqueza nacional, lo interesante es que un sistema como el neoliberal puede 
producir efectos negativos desastrosos y no intencionales. El Banco Mundial al 
ver tanta pobreza saca un documento “La pobreza en el Mundo” pero lo que 
hay que decir, es cómo solucionar ese problema. Carlos Salinas de Gortari de 
México  hizo  una  Maestría  en  Harvard  sobre  el  problema  de  la  pobreza, 
entonces lo que hizo fue privatizar una cantidad de bienes del Estado para 
poder  minimizar  todo  el  efecto  social  de  la  pobreza  que  todo  el  sistema 
neoliberal está produciendo en México. Lo que hizo fue dilapidar esos recursos 
que no llegaron nunca a las bases, no se arregló nada y aumentó la pobreza. 
Además crea un mecanismo de corrupción. Incluso se ha gastado dinero para 
salvar a bancos que están en quiebra, y en definitiva solo salva al propietario 
del banco porque la quiebra termina decretándose de todos modos. 
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En  áreas  como  salud  y  educación  los  problemas  son  enormes.  La  vida 
comienza a  ser  no ser  vivible,  de manera  que el  efecto  no intencional del 
sistema empieza a ser la muerte lenta o inmediata (pensemos además en el 
problema ecológico). La vida humana sólo puede reproducirse gracias a la vida 
vegetal  y  animal.  El  principio  material  de  la  ética  futura  que  es  lo  que  yo 
expreso en mi libro, es universal, no es una ética de los valores, no se funda 
en criterios subjetivos, no es ni siquiera particular de cada cultura, sino que es 
un principio absolutamente universal e inevitable. Ningún acto humano puede 
no estar relacionado con la producción, reproducción y desarrollo de la misma 
vida (solamente uno, el suicidio, pero aún el suicidio se hace por la vida, esta 
vida no vale la pena de ser vivida, entonces me pego un tiro, es decir que es la 
vida la que justifica el quitársela). La primera repercusión es que el sistema 
que estamos viviendo mata y se contradice. 

Así el primer principio de la ética es que debo producir, reproducir y desarrollar 
la vida humana en comunidad con pretensión de universalidad.

El segundo es el siguiente: reproducir la vida sí, pero quién decide cómo se 
reproduce la  vida ¿a la manera del  fascismo nazi  o de Niestche o aún de 
Ortega y Gasset o el darwinismo [social] ?. Ellos hablan de la vida de manera 
particular,  por  ejemplo  Hitler  dice  “la  vida  sí  pero  de  esta  raza”,  o  el 
nacionalismo que dice “mi nación” o el darwinismo afirma “la selección de esta 
especie entonces la muerte de las otras”.

Todos  los  vitalismos  tradicionales  de  derecha  son  particularistas.  Este,  en 
cambio, es un vitalismo racionalista, universalista, antiposmoderno porque de 
lo que se trata es de la vida de toda la humanidad pero el problema es quién 
decide cómo se reproduce la vida: Niestche dice yo decido.

En  el  populismo  desde  el  líder  se  baja  la  consigna  y  entonces  hay  un 
autoritarismo.

La única manera de saber cómo se reproduce la vida es lo que voy a llamar el 
principio formal de la ética:  la participación simétrica de los afectados. Una 
relectura  crítica  de  Habermas,  es  decir  que  la  única  manera  de  que  la 
reproducción de la vida sea válida (no verdadera) es que el afectado en el 
tema participe simétricamente. En política se llama el  principio democrático y 
eso es lo que se opone a los vitalismos tradicionales, aún de Ortega y Gasset 
que hablaba de la rebelión de las masas como un mal y sin embargo hablaba 
de la vida humana como un valor precioso pero no del todo profundo, él afirma 
que la vida es la necesidad de todas las necesidades.

El segundo momento ético es el siguiente: no es válido aquello en lo que yo no 
he participado simétricamente, es decir democráticamente, y aquí no hay líder 
que valga, ningún líder me va a reemplazar mi responsabilidad comunitaria ni 
popular. Pero no puedo decir “el líder dijo, yo cumplo”, porque se es irracional 
cuando se hace eso ya que no se juega la propia autonomía, la libertad y la 
responsabilidad, de tal manera que el segundo principio no es reproducir la 
vida, sino reproducir la vida en un principio formal democrático.
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Entonces el primer principio es el criterio de verdad, el segundo principio es el 
criterio de validez y el tercero es el de factibilidad: no puede ser algo bueno si 
no es posible; Kant decía que si la máxima no cumple con las leyes naturales, 
no  es  posible,  es  un  nuevo  imperativo  de  la  crítica  del  juicio  donde  la 
factibilidad hace que esto sea empírica, histórica, política y económicamente 
posible.  Si  es  posible  según  la  razón  instrumental,  si  es  válido  por  qué 
participar y si es verdadero porque reproduce la vida, recién ese acto tendrá la 
pretensión  de  ser  bueno  o  en  política  de  ser  justo.  Ninguno  de  estos 
requerimientos cumple la ética neoliberal, que plantea todo desde el mercado: 
lo  que  tiene  salud  es  el  mercado,  y  democracia  significa  cumplir  con  los 
derechos  humanos  pero  derechos  humanos  desde  un  individuo  metafísico 
cuyo primer derecho es tener propiedad y cuyo segundo derecho es entrar en 
la competencia, de tal manera que todos los derechos humanos son invertidos 
en sus contenidos definidos desde el principio metafísico del mercado. 

LA ÉTICA Y LOS CAMBIOS EN AMÉRICA LATINA 

Un  amigo  decía  que  en  el  tiempo  presente  la  conculcación  de  todos  los 
derechos humanos se han hecho en nombre de los derechos humanos; en 
nombre de la democracia norteamericana se han hecho las peores guerras 
que eran para expandir la democracia contra el totalitarismo soviético, y así en 
nombre de la libertad se destruye a las personas y se dice que el  Estado 
benefactor destruye las posibilidades de los derechos subjetivos, entonces hay 
que privatizar. Ahora sabemos que la privatización también fracasó, pero ya 
nos robaron y es tarde para retroceder.

Además el  salvataje  de los  bancos  socializó  las deudas y  por  eso es que 
nosotros  tenemos  que  pagar  las  deudas  como  si  fueran  de  todos  los 
ciudadanos  siendo  que  eran  de  las  transnacionales  y  de  las  grandes 
empresas.  Eso se socializó sin plebiscito,  a  nadie se le preguntó si  quería 
pagar una deuda que no ha contraído, porque a gente hubiera dicho que no; 
eso es un acto perverso. En la más pura ortodoxia de un John Locke o de un 
David Hume o de un Adam Smith yo no puedo transferir a un tercero mi deuda. 
Miren  ustedes  qué  sistema  más  interesante  que  socializa  las  deudas  y 
privatiza  las  ganancias,  porque  la  única  manera  que  el  mercado  goce  de 
buena salud es socializando una deuda que el Banco Mundial determina que 
pagarán las próximas generaciones.

La ética habla de la  vida y la  muerte.  Cuando tengo un sistema que tiene 
pretensión de bondad porque reproduce la vida, porque han participado todos 
y porque es factible, pongamos Inglaterra siglo XVIII, se pasa a un segundo 
momento de la ética que es la  ética crítica. Horhymer dice que consiste en 
partir de la negatividad material, la miseria. Negatividad porque es miseria, yo 
no como, soy pobre, y material porque es mi cuerpo, entonces es negatividad 
de la corporalidad por eso es vida y parte de una ética que pueda criticar al 
neoliberalismo  y  se  ha  dado  cuenta  de  la  realidad  latinoamericana.  Los 
movimientos feministas parten de la materialidad negada de la corporalidad 
femenina a todo nivel: las sufragistas del siglo XIX en lo político, después en la 
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economía porque reciben menos salarios, después en lo sexual porque son el 
objeto sexual pasivo según dice Freud y todos los niveles de la dominación a 
la mujer son su corporalidad negada, lo mismo pasa con el obrero. Marx utiliza 
una  metáfora y dice que el capital es como un vampiro que chupa la vida del  
obrero y vive de su muerte, la sangre es la vida, entonces chupar la vida es 
acumular valor porque el valor es como la sangre.

Hay una ética entonces que parte de la negatividad material del obrero que es 
pobre, de la mujer que es objeto sexual, del niño que queda en las calles, del 
viejo en los asilos,  de los marginales de los países pobres del  mundo, las 
clases explotadas del capitalismo, del negro que no es blanco y de todo tipo de 
dominación.  Todos  estos  tipos  aparecen  como  efectos  negativos  no 
intencionales de un sistema que no puede ser perfecto por definición. Es decir, 
ni  un sistema universitario,  ni  un sistema familiar,  ningún sistema social  ni 
económico tiene que ser perfecto, por lo tanto es imperfecto y alguien sufre 
sus efectos, esa es la víctima.

El  neoliberalismo  no  intencionalmente  produce  una  feroz  pobreza;  no 
habiéndoselo propuesto pero yo veo los efectos. Entonces dice Horhymer que 
desde la visión de la víctima, lo que pretende ser bueno se transforma en el 
mal, lo que pretende ser válido se transforma en lo inválido y lo que pretende 
ser eficaz es ineficaz.En América latina el neoliberalismo no es eficaz porque, 
en primer lugar, hay pobres, el solo hecho de que hay víctimas que no pueden 
producir su vida; segundo, que no fue llamado simétricamente a los acuerdos 
del pago de la deuda, hace que el sistema se transforme en perverso, porque 
justamente existe  la víctima. Aquí empieza la crítica ética y aquí empieza la 
crítica al  neoliberalismo: esta miseria enorme y creciente me dice que algo 
está fallando.

Pero cuál sistema proponemos en su lugar y aquí se abre un debate. De todas 
maneras, cuando las víctimas se reúnen y constituyen un movimiento entre 
ellas, por ejemplo el movimiento feminista, se transforma entonces la víctima 
desde su no posibilidad de vida, desde su no participación y ante la ineficacia 
del  sistema,  en  un  movimiento,  y  esos  son  los  que  llamaríamos  nuevos 
movimientos sociales.  Los nuevos movimientos sociales son intersubjetividad 
que va creando legitimidad contra la legitimidad vigente. Fíjense entonces qué 
interesante cómo Habermas habla del consenso válido, no piensa que puede 
ser hegemónico y que puede haber un consentimiento o consenso todavía no 
legal pero de validez creciente. Cuando la lucha por el reconocimiento llega a 
triunfar, entonces hasta se hace declaración de nuevos derechos humanos y 
llega a institucionalizarse como ley y puede ser entonces ejercido desde el 
poder. Lo interesante para mí es todo ese tiempo en que la víctima crea un 
movimiento,  crea  un nuevo  consenso,  se  opone a  la  legitimidad  vigente  y 
desde la ilegalidad comienza la transformación.

Entonces estos movimientos sociales que son nuevos, son los que luchan por 
reconocimiento, transforman instituciones o sistemas completos y se pasa a un 
proceso donde el que estaba excluido queda en la nueva institución que se 
crea.
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Todos estos son momentos de esta ética crítica que yo llamo de liberación. En 
México, gracias a los zapatistas se puede volver a hablar de liberación, hay un 
Ejército Zapatista de Liberación Nacional que nos recuerda que ese tema va a 
ser eterno, porque nunca ninguna institución podrá pretender ser la última, la 
definitiva, y por lo tanto toda institución va a tener que ser transformada por 
nuevos sujetos históricos que surgen desde la nada del derecho, por una lucha 
de su reconocimiento del nuevo derecho y ese es nada menos que la surgente 
del  derecho que es  donde  se  fundamenta  el  derecho  y  es  el  fondo  de  la 
historia. La historia no se justifica en un derecho natural  a priori del sistema, 
sino que la historia se va haciendo desde  la ilusión histórica de las víctimas 
que van creando nuevos órdenes sociales. Es una  ética crítica que tiende a 
desarmar en todas sus piezas la pretensión ética del neoliberalismo pero que 
dice  que  América  Latina  está  hundida  en  una  gran  crisis  ética.  Nuestros 
políticos  ¿luchan  por  propuestas  de  transformación?  o  “cuando  agarran  el 
queso no lo sueltan” y aún la oposición cuánto tiempo resiste en la lucha por 
los principios:  la vida, paz, pan y trabajo ¿cuánto tiempo? Y aún la oposición 
empieza a repartir puestos a sus amigos, comienza a corromper a los líderes 
populares para que ya no luchen más.

Se suele decir: “la política no tiene nada que ver con la ética, y entonces “la 
economía  tampoco tiene nada que ver  con la  ética”.  Entonces  este  es  un 
problema de fondo. ¿Que va a pasar?. Yo creo que si seguimos así vamos al 
suicidio colectivo. ¿La humanidad no puede desaparecer? Claro que puede 
desaparecer. Y vamos ya empezando a desaparecer si no nos ponemos un 
freno.  Leía  hoy  en  un  diario,  la  declaración  de  un  hombre  afirmando  que 
“Argentina no va a terminar convertida en una provincia brasileña”. No creo 
que ese sea el problema, yo creo que continuaremos siendo una colonia de los 
EE.UU. O podemos desaparecer como país. Es decir no está garantizado, el 
futuro  está  en  nuestra  manos,  pero  qué  pasa,  estamos  corrompidos.  Nos 
corrompen  de  afuera  de  una  manera  sistemática,  pero  también  nosotros 
mismos aceptamos ese proceso.

Yo creo que hay una gran crisis ética. Ahora cómo volver a empezar, ya que el 
tema es tan complicado. Quizá cuando tengamos que empezar a pegar con 
nuestra propia cara en el suelo de la humillación y de la desesperación nos 
pongamos de pie. Pero el ser humano a veces es tan complaciente que sigue 
y sigue y nunca empieza de nuevo. 

Es una  crisis  ética en donde la vida del  pueblo -no interesa-,  en donde la 
participación democrática es -una palabra-. Donde las víctimas no mueven a la 
sensibilidad, y la corporalidad sufriente del otro no me exige responsabilidad.

Yo creo que la tarea del intelectual es creer en estas cosas, formular teorías en 
esta época de falta de alternativas y de derrumbe teórico, para con fortaleza, 
desde América Latina empezar a proponer alguna solución. Por lo menos lo 
siguiente: esta ética que yo propongo, que es una ética latinoamericana. No 
estudié a ninguna autor europeo ni norteamericano. Discutí con ellos de igual a 
igual, el que se dejó y  el que no mala suerte. Pero no me pongo ya a ser 
discípulo,  soy grandecito y puedo pensar desde mí.  A un Habermas que me 
dice en “Teoría de la acción comunicativa”, que la economía ha dejado de ser  
pertinente y la pobreza ya no es el modo concreto ni empírico de la alienación, 
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yo  le  respondería  que  eso  es  falso  en  América  Latina.  Pero  también  en 
Frankfurt, porque hay también muchos extranjeros turcos que tampoco están 
muy bien, así que tampoco creo que sea válido para ellos. Cómo entonces va 
a  ser  crítico  de  un sistema del  cual  en  cierta  manera  es  cómplice,  no  ha 
desarmado las estructuras éticas del capitalismo, entonces hay que hacerlo.

Lo que he dicho fueron intuiciones, algunas formulaciones que me gustaría 
que ustedes lean con tiempo y como dije al principio,  destruir lo que yo he 
hecho. No  me  gustan  las  complacencias  ni  aprobaciones,  me  interesan 
argumentaciones contrarias. Porque estamos inventando argumentos nuevos. 
Cuando hago un seminario no me interesan que los alumnos repitan, sino que 
lo valioso son las críticas.

Para  terminar,  hace  poco  tiempo  en  una  discusión  sobre  los  derechos 
humanos me llamó la atención un argumento muy fuerte. Estábamos hablando 
del  pluriculturalismo  y  el  problema  de  los  derechos  humanos  y  cómo  los 
derechos aunque tengan pretensión de universalidad deben respetar el tiempo 
de las  culturas.  Entonces,  se contó  el  caso de  una militante  feminista  de 
Egipto  que  se  enfrentó  a  todo  el  pensamiento  fundamentalista desde  su 
corazón:  en  vez  de  decir  todos  somos  iguales  antes  Dios,  algo  que  los 
musulmanes ya saben. (aún cuando esto no sea muy fuerte en su cultura) El 
pensamiento musulmán toma como fundamental que entre Dios y nosotros no 
hay mediadores,  y  en  ese sentido  el  cristianismo está  equivocado,  porque 
toma  a  Jesucristo  como  mediador.  Entonces  la  feminista  dice:  como  el 
pensamiento musulmán no admite mediadores entre Dios y el ser humano el 
varón  no  debe  ser  el  mediador,  sino  que  la  mujer  se  enfrenta  a  Dios 
directamente.

Este es un argumento que va al fondo del pensamiento musulmán. No quiero 
decir que sea verdadero o falso para mí, pero en el pensamiento musulmán es 
un argumento fuerte. Ese es el tipo de argumento que uno busca, esas son las 
genialidades argumentativas,  y  hay que ser  muy situado e inteligente para 
formularlo, quizás alguien se lo rebata y ahí empieza una discusión fecunda, 
de esto se trata.  Esta feminista siendo  víctima crea un argumento,  por  ahí 
debe ir la ciencia crítica. Crear nuevos argumentos es ciencia y eso es crítica. 
No debemos creer que las ciencias sociales o la filosofía deben tomar autores 
de otras latitudes culturales, porque cuando llegan aquí no entienden lo que 
pasa porque sus categorías no funcionan, y  como nosotros no inventamos 
unas  que  sean  nuevas  y  nuestras,  estamos  en  una  crisis  de  las  ciencias 
sociales.
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DIÁLOGO CON JOHN HOLLOWAY
(sobre la interpelación ética, el poder, las instituciones y la estrategia política)

ENRIQUE DUSSEL

Aula Magna de la Facultad de Filosofía 
Universidad Autónoma de México. UNAM. México. D.F.141

(2007)

Este diálogo, en el que tengo sólo algunos minutos para exponer mi posición y 
comenzar  así  un  debate  entre  nosotros  y  con  los  estudiantes  presentes, 
deberá centrarse por la indicada limitación de tiempo en cuatro aspectos, de 
los muchos que la provocativa obra de nuestro autor,  Cambiar el mundo sin 
tomar el poder. El significado de la revolución hoy,  142 nos presenta. En los 
títulos de los parágrafos se indican los temas.

De todas maneras, y antes de iniciar la exposición, deseo expresar que una tal 
obra debe ser recibida con el mayor aplauso, ya que nos permite una discusión 
seria, tan necesaria, y que, espero, sea el inicio de un estado permanente de 
discusión en esta tan trágica situación nacional e internacional en la que nos 
encontramos.

SOBRE EL GRITO, LA INTERPELACIÓN ÉTICA Y LA CREACIÓN

Hace muchos años escribí este texto:

El  ¡Ay!  del  grito  de  dolor  producido  por  un  golpe,  una  herida,  un 
accidente, indica de manera inmediata no algo sino alguien [...] Lo que 
dicho grito dice es secundario; lo fundamental es el  decir mismo, el 
que alguien dice algo. En el grito de dolor no se avanza sólo lo dicho 
sino  el  decir,  la  persona  misma,  la  exterioridad  que  provoca:  que 
evoca o llama al auxilio. [...] El grito de dolor como el ¡Tengo hambre! 
exige  una  perentoria  respuesta.  La  respuesta  que  obliga  a  la 
responsabilidad: ser responsable o tomar a cargo al que clama y a su 
dolor [...] El ¡Ay! del dolor primero, el ¡Tengo hambre! ya articulado en 
un lenguaje, una clase social, un pueblo, un momento de la historia, 
dice  referencia  a  la  Realidad  o  exterioridad  de  todo  sistema 
constituido. No pueden ser expresiones ideológicas. Son las palabras 
políticas primeras, las que instauran nueva totalidad de lenguaje y de 
formulaciones conceptuales de sentido.143

Antonio Negri,  el encarcelado que sufre en su piel  el poder absoluto de un 
cierto tipo de Estado, agrega:

141  Materiales para una política de la liberación (2007). Cap. 21, pag. 319 -333
142 Holloway,  2002. Pienso que la palabra «cambiar» se refiere al  término «Veränderung» 
(transformación) que usa Marx en las  Tesis sobre Feuerbach,  y la tomaré en ese sentido 
técnico.  Es un «transformar»  que no es  reformista  pero que tampoco es inmediatamente 
revolucionario.
143 Dussel, 1995, pp. 10-12.
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La potencia se forma en el dolor.144

En  el  momento  mismo  en  que  incluye  dolor,  la  potencia se  abre  a  la 
comunidad.145

Y la profundización continua de la cuestión ontológica de la potencia [...] 
cuando alcance el límite extremo de la negación del Ser [...] logrará salir, 
no mediante una dialéctica146 que convierta lo negativo en positivo, sino 
[...] a través de la nueva afirmación de la totalidad concreta del Ser.147

Y criticando en cierta manera a Axel Honneth indica: 

La  compasión  va  más  allá  del  reconocimiento,  del  concepto,  de  la 
representación. No puedo representarme el dolor si no lo vivo. No puedo 
reconocer al otro que es presa del dolor si no me compadezco [...]  La 
ontología de la comunidad se descubre a través del padecer juntos, una 
manera de padecer que, por lo tanto, se aparta de la pasividad y se hace 
constructiva. Ética.148

Y concluye:

A la luz de esto, la idea de potencia se revela cada vez más como una 
idea de la  creación  [...]  La creación es  el  sentido  de la  vida [...]  Una 
potencia  que  renace  de  las  cenizas  de  su  primer  consumo.  Una 
innovación potente. Un excedente del Ser, de la materialidad, original e 
independiente de toda finalidad, que se difunde por todo el mundo.149

Mientras que, para el sujeto, la única declaración de existencia posible es la 
tragedia,  para  la  conciencia  del  dolor  y  para  el  cuerpo,  la  redención.150El 
encarcelado,  desde  el  expulsado  el  sefardita  B.  Spinoza  expulsado  de  la 
Sinagoga de Amsterdam, ha construido una ética impresionante y sobre ella 
una  política  económica,  pero  falta  de  mediaciones  institucionales  (véase  § 
3).151 

Holloway le indica que, más radicalmente aún, no se ha de partir de la pura 
afirmación o la positividad de la potencia acumulada, sino de la negatividad: 

La negación no proviene de nuestra esencia sino de la situación en la que 
nos encontramos. No gritamos y empujamos más allá porque es propio 
de la naturaleza humana [hacerlo], sino, por el contrario, porque estamos 
separados  de  lo  que  consideramos  que  es  la  humanidad.  Nuestra 
negatividad  no  surge  de  nuestra  humanidad,  sino  de  la  negación  de 
nuestra humanidad, del sentimiento de que la humanidad es todavía-no, 
de que es algo por lo que se debe pelear.152

144 Negri, 2002, p. 147.
145 Ibid., p. 162.
146 Yo subrayo.
147 Ibid., p. 164.
148 Ibid., p. 166.
149 Ibid., pp. 173-181.
150 Ibid., p. 189.
151 Los temas de la vida y el dolor véanse en los caps. 1 y 4 de Dussel, 1998.
152 Holloway, 2002, p. 48.
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En efecto, de lo que se trata es de partir del oprimido como oprimido sufriente 
en la Totalidad.153  Es la «negación de la negación» dialéctica (negar al esclavo 
en  su  esclavitud  [que  es  negación  de  su  humanidad],  negar  al  trabajador 
asalariado su subsunción en el proceso de trabajo del capital [que es negación 
de su dignidad autónoma],negación del «poder-sobre» para liberar al «poder-
hacer», etc.). Sin embargo, de manera todavía no precisa (porque Negri no ha 
superado la ontología de la Totalidad, desde la Exterioridad, como lo sugiere el 
mismo Marx154) pero correcta, propone que la afirmación del esclavo como ser 
humano  como  libre es  anterior  (en  el  orden  de  la  toma  de  conciencia 
transformadora,  revolucionaria)  a  la  negación.  A  este  momento  afirmativo, 
positivo y creativo (con Negri) lo hemos llamado «momento analéctico».155

Marx nos habla de que antes de la subsunción en el capital, «negativamente» 
el  «trabajo  vivo»  es  la  «pobreza  absoluta»,  pero  «positivamente»  será  la 
«fuente creadora del valor» desde la nada del capital (cuando crea plusvalor 
más allá del «tiempo necesario » y después de haber «reproducido» el valor 
del salario).156 Una vez subsumido, el «trabajo vivo» es negado en su dignidad 
y  deviene  sólo  una  mediación  para  el  aumento  de  valor.  A  esta  segunda 
negación debe distinguírsela de la primera. La primera es el «pobre» (pauper 
ante festum  escribe Marx) antes de la subsunción; la segunda  negación es 
propiamente la negación en el sentido de Holloway; la positividad del pobre o 
la  trascendentalidad del  trabajo  vivo  sobre  la  mera  «fuerza  de trabajo» es 
ambiguamente afirmada por Negri.  En efecto, es la positividad creadora del 
trabajo vivo sobre subjetividad  nunca del todo asumible por ningún sistema 
(incluso el  capital)  lo que le  asigna la posibilidad positiva (potentia definida 
ambiguamente por Negri, desde Spinoza) de toda transformación, revolución.

En El capital Marx toca el tema de la negación y la positividad desde un punto 
de  vista  económico.  Negri  y  Holloway  también  político.  Este  pasaje  de  lo 
económico  a  lo  político  es  perfectamente  permitido,  y  Marx  lo  hace 
frecuentemente en sus ensayos políticos.

Debo indicar entonces que, a mi juicio, Negri y Holloway tocan la cuestión pero 
puede ser objeto de mayor precisión. Parte del debate futuro.

SOBRE EL PODER

Holloway distingue entre «poder-hacer» y «poder-sobre». Pero me parece que 
falta un sentido más trabajado de sus determinaciones propias.

Permítaseme un rodeo a la cuestión a partir de la realidad de la vida. El ser 
humano es un ser vivo. Marx tuvo por último horizonte de su reflexión crítica a 
la vida humana.

153 Categoría  presente  en Hegel,  Marx,  Lukács,  y  tantos otros (véase Jay,  1984).  Véase 
Dussel 1977, parágrafos 2.2 ss.
154 Véase mi obra Dussel, 1990, cap. 10. Sobre la «Exterioridad», véase la indicada Filosofía 
de la Liberación, § 2.4, 2.6, 3.3, etc.
155 Filosofía de la Liberación, § 5.3.
156 Véase mi obra Dussel, 1985, cap. 7 (pp. 137 ss.). El texto central de Marx se encuentra en 
los Grundrisse, Cuaderno II (trad. esp. Marx, 1971, v. 1, pp. 235-236).
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El capital, por ser imposibilidad de crecimiento de vida, se le denominó «capital 
muerto», como un vampiro que chupa la sangre (metáfora de la vida en el 
pensamiento semita) del obrero. Marx escribe:

Físicamente el ser humano vive (lebt) [...] Que el ser humano vive (lebt) 
en la naturaleza quiere decir que la naturaleza es su corporalidad, con la 
cual ha de mantenerse en proceso continuo para no morir [...] La actividad 
vital, la vida productiva misma, aparece ante el ser humano sólo como un 
medio para la satisfacción de sus necesidades [...] La vida productiva es, 
sin embargo, vida genérica. Es la vida que produce la vida.157

La vida humana, entonces, es el punto ontológico de partida, de Marx y de una 
Política de la Liberación. Leamos un texto del primer A. Schopenhauer, que 
afirma  una filosofía  de  la  vida,  referencia  en  esta  cuestión  de  la  primera 
Escuela de Frankfurt, de la cual se deriva una ontología de la voluntad y  del 
poder:

Lo que  la Voluntad (Wille)  quiere es siempre  la Vida (Leben)  [...]  Decir 
Voluntad  de  vivir  (Wille  zum  Leben)  es  lo  mismo  que  decir  lisa  y 
llanamente Voluntad, y sólo por pleonasmo empleamos aquella frase [...] 
Allí  donde  hay  Voluntad hay  también  Vida. Por  consiguiente,  a  la 
Voluntad de vivir (Lebenswillen) le está siempre  asegurada  la vida (das 
Leben  gewiß),  y  mientras  ella  aliente  en  nosotros,  no  debemos 
preocuparnos por nuestra existencia [...] El nacer y el morir son cosas que 
pertenecen al fenómeno de la Voluntad y, por lo tanto, a la Vida.158

La vida humana es el fundamento de la voluntad. La voluntad no es sino el 
«querer  vivir»,  el  querer del  viviente  por  el  que  se  afirma  positiva  y 
tendencialmente en su ser viviente. Por su parte el poder es el despliegue de 
la misma voluntad de vivir.

Por  su  parte  Heidegger,  cuando  comenta  la  obra  de  Nietzsche,  va 
introduciendo el  problema del  poder  de una manera inadecuada,  reductiva. 
Leemos en su obra Nietzsche:

La Voluntad es en sí misma Poder (Macht). Y el Poder es la permanencia 
del querer en-sí-mismo. La Voluntad es Poder, y el Poder es Voluntad.159

Hasta aquí podemos seguir su reflexión. En efecto, el poder es un momento de 
la voluntad, es la determinación de la voluntad como querer vivir que «pone» 
las  mediaciones  para  la  reproducción  de  la  vida.  El  «poder-poner»  las 
mediaciones para la sobrevivencia es toda la cuestión ontológica del poder. 
Pero de inmediato la reflexión se vuelve reductiva,  toma por un atajo de la 
senda que se aparta del concepto pleno del poder:

Porque el estado-de-resuelto por sí mismo del ser-señor de la Voluntad es un 
querer  ir  más  allá  de  sí  mismo,  es  por  lo  que  la  Voluntad es  Potencia 
(Mächtigkeit) que se potencia (ermächtigt) como Poder (Macht).160

157 Manuscritos del 44, I (MEW, vol. 1, pp. 515-516).
158 El mundo como voluntad y representación, libro IV, cap. 54 (Schopenhauer, 1960, vol. 1, p. 
380; Schopenhauer, 2000, pp. 218).
159 Heidegger, 1961, vol. 1, pp. 51-52.
160 Ibid., p. 52.
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Vemos entonces que se define el poder como el «ser-señor»:

La esencia del Poder (das Wesen der Macht) es la Voluntad que tiene 
más-Poder (Mehr-Macht), y lo es cuando el Poder ejerce el poder como 
Poder-que-se-sobrepasa  (Uebermächtigung)  [...]  Lo  que  debe 
sobrepasarse es lo que ofrece resistencia y que es estable y sólido, que 
se  mantiene  y  permanece  y  se  conserva.  Por  el  contrario,  el  que 
sobrepasa  tiene  necesidad  de  poder  salir  de  sí  hacia  un  grado  más 
elevado  de  Poder,  lo  que  por  su  parte  exige  una  posibilidad  de 
aumento.161

Pero este poder se ejerce sobre otros seres humanos (es, de alguna manera, 
el  «poder-sobre»  de  Holloway).  Para  Heidegger,  siguiendo  a  Nietzsche,  el 
poder  es  «capacidad  de  ser-Señor (Herrsein)  y  poder  dominar  (Befehlen-
Koennen)»162 a otros seres humanos.

Vemos  entonces  que  hay  dos  maneras  de  comprender  el  poder.  Una 
afirmativa, que describe en primer lugar el poder como la expresión de la 
voluntad, que es el querer del viviente que se afirma como el que lucha por 
permanecer y aumentar la vida, al «poder-poner» los medios (entre ellas 
las instituciones) para dicha reproducción. Este primer sentido del «poder» 
no se puede «tomar», como cuando se dice «tomar el poder». El «poder» 
es un momento de la plenitud de la voluntad y la vida, se tiene como una 
facultad o capacidad necesaria en la afirmación de la vida. El poder puede 
negarse en otro, pero no puede extinguirse jamás, mientras alguien viva. 
Mientras viva el viviente que quiere vivir,  como voluntad, tendrá siempre 
poder, aunque sea potencialmente. No «lo toma» sino que «lo es» (es su 
misma voluntad como afirmación de vida que intenta sobrevivir).

En este sentido el oprimido (negado) sigue teniendo siempre, mientras viva, 
voluntad de vivir (que cuando se pierde, se pierde todo), y por lo tanto luchará 
para  poder  ejercer (no  tomar)  el  poder-poner los  medios  para  su  plena 
sobreviviencia que el  dominador le  niega.  Esta afirmación no está clara en 
Holloway.

En  un  segundo  sentido,  como  «Voluntad  de  Poder»  (Wille  zur  Macht 
nietzscheano) es voluntad sobre los otros, y por lo tanto el «poder-poner» del 
dominador niega el poder de los dominados. Esto puede expresarse, desde 
Foucault, no de manera bipolar, sino como un campo de estructuras de fuerza, 
poderes,  entrecruzados,  complejos,  como  mayor  o  menor  dominio  o 
complicidad. Pero al final, en su sentido negativo y defectivo, aquí el poder es 
«poder-sobre» (en el sentido de Holloway).

Nuevamente, Antonio Negri, entiende como potencia la acumulación de poder 
que se ejerce sobre el dominado, el sufriente, el negado (hoy el mítico Imperio 
del filósofo italiano). Esa indicación está en la dirección del tema. En efecto, 
esa acumulación de potencia es positiva, creadora. Y, por ello, el poder no «se 
toma», sino que en su aparente impotencia el oprimido acumula capacidad en 
su  poder-poner  mediaciones  para  la  vida,  poder  que no puede expresarse 

161 Ibid., p. 105.
162 Heidegger, 1961, vol. 2, p. 106.
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todavía. La cuestión entonces sería: ¿cómo transformar el mundo acumulando 
poder? Pero si el poder es sólo defectivo, dominación (como para Max Weber, 
Carl Schmitt y tantos otros), esa pregunta afirmativa no es posible.

Por lo tanto, hay a) un poder negativo que es el «poder-sobre» los otros, y b) 
un  poder  creador  positivo que  es  el  «poder-anterior-y-por-sobre-el  poder-
sobre»163 que se acumula en la exterioridad del sistema, en la interioridad de la 
subjetividad,  en  las  comunidades  críticas  (movimientos  sociales,  partidos 
políticos críticos,  asociaciones productivas de trueque o fuera del  mercado, 
etc.),  distintos  tipos  de  utopías,  insignificantes  para  el  sistema,  pero  lugar 
donde la vida comienza a soñarse («¡Otro mundo es posible!», del Foro Social  
Mundial de Porto Alegre) como una posibilidad afirmativa de la esperanza (a la 
Ernst Bloch, desde la narrativa popular, que es la gran narrativa épica anti-
postmoderna) más allá del capital y del Estado opresor.

SOBRE LAS INSTITUCIONES Y LA «DISOLUCIÓN DEL ESTADO»

Así  como hay una posible  descripción crítica,  aun revolucionaria  del  poder 
(como la acumulación de fuerza que llega el momento que se transforma en un 
efectivo  «poder-poner  »  las  mediaciones  para  la  vida,  porque se  ejerce  el  
poder creativo), de la misma manera es necesario toda una filosofía política de 
las  mediaciones políticas para la permanencia y aumento de la vida humana 
en comunidad. Un cierto nihilismo político, ahora presente de manera distinta 
en A. Negri  y en J. Holloway,  al plantear reductivamente la cuestión de las 
instituciones  políticas —como  reductivamente  se  presentó  el  concepto  de 
poder, sólo negativo164—, impide comprender la cuestión del Estado. 

163 El «poder-poner» mediaciones desde la vida para la sobrevivencia está debajo, es anterior 
a  todo  «poder-sobre».  Es  más,  ningún  «poder-sobre»  dejó  de  ser  en  su  origen  «poder-
creador»,  como  el  «acontecimiento»  que  nos  describe  Alain  Badiou  en  El  ser  y  el  
acontecimiento (aunque en este caso es sólo origen ontológico y no propiamente creador, 
liberador). Véase toda esta temática en mi obra en elaboración Política de la Liberación.  La 
Arquitectónica. En el «por-sobre» queremos indicar la trascendentalidad del horizonte de la 
Totalidad, el más allá del mero «poder-sobre». Surge desde la nada del sistema (del capital y 
de su Estado opresor), crece en la exterioridad inadvertida, acumula «poder-de-vida» en la 
sombra, y explota en algunas ocasiones a través de los siglos en las grandes revoluciones. 
Pero crece y se organiza continuamente en los movimientos políticos antihegemónicos.
164 Creo que Holloway se corrige cuando escribe: «La política revolucionaria (o mejor dicho, la 
antipolítica) es la afirmación [¿qué pasó aquí?, me pregunto] explícita de lo negado en toda 
su infinita riqueza [...] La dignidad es la auto-afirmación (!) de los reprimidos y de lo reprimido, 
la afirmación (!) del poder-hacer en toda su multiplicidad y en toda su unidad [...] La lucha de 
lo que existe en la forma de ser negado es innegablemente tanto negativa como positiva (!) 
[...] es la afirmación (!) de lo que existe [en la exterioridad, agregaría yo E. D.], aunque sea en 
la forma de ser negado» (Cambiar el mundo, p. 305). ¿Cómo puede yacer oculto bajo lo 
negado la forma afirmativa? Es exacta la expresión, porque la subjetividad (en la economía 
de Marx: el «trabajo vivo») del oprimido no puede subsumirse del todo en el sistema (en el 
capital). Siempre hay un excedente, una exterioridad de la subjetividad (la «fuerza de trabajo» 
alienada no es el  «trabajo  vivo» como sujeto),  cuya afirmación  como  potencia  (Spinoza) 
creadora  (Negri  y  Marx,  contra  los  marxistas  estándar:  «fuente  creadora  de  valor» 
[schoepferische Quelle des Wertes]: véase el cap. 10 de mi obra ya nombrada El último Marx; 
ahora desde Schelling) es el punto de partida afirmativo de la misma negación. Se trata de un 
Negri contra Holloway, y Marx más allá de Negri (en mi interpretación).
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En estos dos últimos parágrafos nos internamos en lo que hemos denominado 
la esfera de la  factibilidad.165 «Factible»,166 aquí en sentido práctico (como lo 
posible  de  ser  operado),  se encuentra en el  orden de la  razón estratégica 
(subsumiendo la instrumental). La factibilidad es el amplio margen entre dos 
límites: a) la muerte (como límite absoluto que no puede superarse) y lo 
empíricamente imposible,  y  b)  lo  empíricamente posible  para  la  vida 
humana.

Ante la crisis del Estado de bienestar se piensa en la necesaria debilitación o 
disolución del Estado particular  en cuanto tal, en especial en Europa, por el 
surgimiento  de  una  Confederación  de  Estados  europeos,167 y  en  Estados 
Unidos entre algunos pensadores que plantean la cuestión de la «disolución 
del  Estado»  desde  una  visión  cuasi  anarquista [individualista-liberal]  post-
moderna del  Imperio. Es decir, se plantea reductivamente la cuestión de las 
instituciones  políticas,  lo  que  impide  comprender  la  cuestión  del  Estado 
particular,168 macro-institución política de la que, desde J. Habermas (desde 
una  posición  social-demócrata),  un  Robert  Nozick169 (este  último  en  una 
posición casi de anarquismo de derecha)170 e incluyendo a Antonio Negri171 o 
John Holloway172 (pseudo-anarquismos de izquierda),  quieren convencernos 
de que es conveniente que desaparezca o se debilite definitivamente. Dentro 
de lo posible empíricamente para la vida humana, y necesario para ese fin, se 
encuentran las instituciones, que a través de los milenios fueron disminuyendo 
los instintos para abrirlos al nivel de las culturas. Las instituciones reemplazan 
de alguna manera la pretensión de «permanencia» de los instintos, y aunque 
son  meramente  posibles  tienen  otro  estatuto  en  la  temporalidad,173 

165 Véase Dussel, 1998, caps. 3 y 6.
166 En latín factibilia se distinguía de operabilia. El primero es del orden de la relación sujeto-
naturaleza, nivel de la producción. El segundo es del orden práctico relación sujeto-sujeto. En 
este  caso  el  «poder-hacer»  de  Holloway  sería  nuevamente  reductivo.  Porque  habría  un 
poder-hacer-instrumentos  (orden  de  la  producción),  y  un  poder-obrar-relaciones  prácticas 
(orden práctico, político,  familiar).  El nivel económico, como bien indica Marx, es un nivel 
sujeto-naturaleza-otro  sujeto:  es  un  orden  práctico-productivo.  Las  «relaciones  de 
producción» son relaciones instrumentales con la naturaleza (el trabajador del campo, con su 
pala y ante la naturaleza), y las relaciones prácticas del señor-esclavo, señor feudal-siervo, 
capitalista-obrero asalariado. La técnica agrícola pudo ser la misma en el esclavismo romano, 
en  el  feudalismo en Francia  o  de  un  propietario  capitalista  y  su  peón a  salario;  pero  la 
determinación práctica (sujeto-sujeto) determinan obra «relación de producción» en los tres 
casos. Decían los clásicos que «hacer» (poiein) no es «obrar» (pratein). La palabra «praxis» 
recuerda que es una acción práctica y no [necesariamente] productiva (como el trabajo, que 
es productiva): el marxismo estándar ha confundido los dos significados y también Holloway
167 «Pero  no  sólo  la  República  Federal  de  Alemania:  todos  los  países  europeos  han 
evolucionado tras la  Segunda Guerra Mundial,  de suerte que el  plano de integración que 
representa el Estado nacional ha perdido peso e importancia» (Habermas, 1989: 116-117).
168 Llamo  al  Estado «particular»,  porque  ningún Estado europeo  o  latinoamericano  son 
meramente «nacionales». Por ejemplo, el Estado español tiene como «naciones» al menos a 
Cataluña, País  Vasco, Galicia,  Castilla,  etc.  Lo mismo Francia,  Italia  y aún más el  Reino 
Unido (indicando la pluralidad unida de «naciones»).
169 Véase Nozick, 1974.
170 Véase Hinkelammert, 1985.
171 Véase Hardt-Negri, 2000.
172 Véase Holloway, 2002.
173 Lo meramente no-contingente o con pretensión de una cierta permanencia se opone a lo 
contingente; lo posible a lo imposible; lo necesario (en un nivel práctico, no natural) a lo no-
necesario.  Las  instituciones,  a  diferencia  de  las  acciones  estratégicas  contingentes  (a  la 
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instituciones  que de todas  maneras  están roídas  desde su  origen por  una 
inevitable entropía.174

En función del corto tiempo de esta corta ponencia no podremos ir sino a lo 
esencial del argumento. Siendo el ser humano un ser viviente, nos dice Marx, 
son necesarios satisfactores «naturales, aparezcan en forma de alimentación, 
calefacción, vestido, vivienda, etc.».175 Éstas, y todas las demás mediaciones 
para la  vida (lingüísticas,  familiares,  políticas,  estéticas,  etc.),  necesitan ser 
producidas en comunidad, distribuyendo las funciones ordenadas en un todo 
institucional  que  permite  la  permanencia  y  el  aumento  de  la  vida  de  la 
comunidad. La caza, la recolección, la pesca, hasta la agricultura y el pastoreo, 
la  organización del  clan,  las  étnicas,  las  ciudades,  la  confederación  de las 
ciudades, exigieron instituciones. La institución es una relación heterogénea y 
funcional  de  sujetos,  intersubjetiva,  de  aumenta  la  factibilidad  en  la 
reproducción y desarrollo de la vida humana. El mismo Hume mostró que, así 
como en el nivel del conocimiento la mente infería el  principio de causalidad, 
en el plano práctico o moral-político, la mente infería también un principio de 
justicia que exigía instituciones para la posibilidad de la permanencia de la 
vida.176

Toda institución en su momento creativo para responder a las exigencias de la 
permanencia y aumento de la vida, incluye siempre una disciplina. Los críticos 
anti-institucionales indican con razón que dicha disciplina se convierte pronto 
(o desde el  origen)  en  represión.  Éste fue el  tema por  ejemplo de Herbert 
Marcuse en su famosa obra  Eros y civilización. Por mi parte, pienso que las 
instituciones son necesarias para la vida, y que desde su origen disciplinario 
constituyen  un  necesario  instrumento  civilizatorio  (en  aquel  sentido  de  la 
expresión  de  Marx:  «the  civilizing  power  of  capital»).  Toda  institución, 
diacrónicamente en su origen creativo, responde a las exigencias de la vida de 
la comunidad en mucho y mejor grado que la institución que ha sido sustituida.

manera que el capital fijo no es circulante, pero «al final» circula), son necesarias (no por 
necesidad exigida por leyes naturales o físicas, sino en cuanto no puede reproducirse la vida 
sin su mediación), y posibles.
174 Véase Georgescu Roegen, 1971.
175 Marx, Manuscritos del 44, I (MEW, vol. 1, p. 515, ya citado).
176 “Siendo  la  avaricia  una  pasión  destructiva  había  que  ponerle  límites.  A  partir  de  tal 
argumento, y no siendo los bienes de la tierra infinitos sino escasos, no pudiéndose efectuar 
milagros, es decir, encontrándonos en una esfera de lo empírico real, se infiere la necesidad 
de las  instituciones.”  Hasta aquí  el  argumento podría ser  aceptable.  Véase David Hume, 
1998.  “La  avidez  por  adquirir  bienes  y  posesiones  para  nosotros  y  nuestros  amigos  es 
insaciable,  perpetua,  universal  y  totalmente  destructora  de  la  sociedad  [...]  Así  que,  en 
resumen, estimamos que las dificultades para el establecimiento de la sociedad son más o 
menos grandes según las que encontramos al regular y restringir esta pasión» [«The avidity 
alone, of acquiring goods and possessions for ourselves and our nearest friends, is insatiable, 
perpetual, universal, and directly destructive of society [...] So that, upon the whole, we are to 
esteem the difficulties in the establishment of society to be greater or less, according to those 
we encounter in regulating and restraining this passion»] (Hume, 1998); (Lindsay, 1966: 197). 
A partir de este hecho (to be) Hume infiere el deber (ought to be) —contra la vulgar inversión 
de la «falacia naturalista» atribuida falsamente a Hume— de imponer límites a esta  pasión 
destructiva. Desde un tal argumento, y no siendo los bienes de la tierra infinitos (un mundo 
posible lógicamente) sino escasos, y no pudiéndose efectuar milagros en el nivel económico 
(otro mundo posible lógicamente), es decir, encontrándonos en un mundo de lo empírico real 
de la  escasez,  se infiere la  necesidad de las  instituciones,  que «regulan o restringen» la 
pasión de la avaricia. Es una inferencia dialéctica a la manera de K. Marx.

145



MARX Y LA MODERNIDAD

El feudalismo fue reemplazado exitosamente por  el  capitalismo. Pero en la 
necesaria  diacronía  de las  instituciones,  con el  tiempo,  en  su  entropía,  se 
tornan no una mediación de la vida, sino en una crisálida de la que el viviente 
debe  negar  para  poder  obrar  un  aumento  de  vida.  Por  ello,  porque  toda 
institución no es perfecta, porque siendo temporal y finita tendrá un fin, nadie 
puede  negar  a  priori la  inevitabilidad  de  la  revolución.  Aun  el  mayor 
conservador  caería  en  contradicción  si  afirmara  que  el  sistema  actual  es 
perfecto,  y sólo siendo perfecto podría ser eterno,  y sólo siendo eterno no 
tendría fin, y por ello no sería reemplazado por otro sistema. La instauración de 
otro sistema, radicalmente hablando es una revolución, nadie puede negar  a 
priori su posibilidad.  El  juzgar estratégicamente ahora y aquí su posibilidad 
empírica es otra cosa.

El Estado es una macro-institución política. En tiempo reciente, M. Foucault, 
contra la bipolaridad política del dominador-dominado en el campo política en 
manos de la única instancia de ejercicio del poder, tal como un cierto marxismo 
estándar lo afirmaba, intentó mostrar que el poder estaba diseminado, no de 
manera  bipolar  sino  multipolar,  en  micro-instituciones,  que  disciplinaban  el 
cuerpo en diferentes niveles del ejercicio del poder. El poder panóptico de las 
prisiones,  de  los  psiquiátricos,  de  las  escuelas,  y  tantos  otros  organismos, 
fragmentaban el poder y significan una crítica a la macro-institución estatal. 
Una antigua tradición originada en Stirner o M. Bakunin, continuada por G. 
Sorel o Pelloutier, y que se interna en nuestra época con el mismo Foucault, 
con Negri y Holloway, manifiesta la necesidad de la «disolución del Estado». 
Se trata, sin embargo, de toda la cuestión de las instituciones en el desarrollo 
filogenético de la especie homo y que se han ido «depositando» en estructuras 
sistémicas e institucionales, en las que por último se cifra toda la problemática 
del diagnóstico de la naturaleza de lo político y económico en cuanto tal, que 
dan  el  fundamento  para  el  nivel  estratégico  propiamente  contingente  (del 
próximo apartado).

Querría ir directamente a la cuestión. La acción política que intenta cambiar o 
«transformar»  el  mundo  se  dirige  inevitablemente  a  las  instituciones. 
Cometería  una  contradicción  preformativa  (o  en  sus  propios  términos)  si 
quisiera «transformar» nada. Lo que se trans-forma es lo ya «formado». Se le 
cambia la «forma» ya dada. Ante el caos o la pura disidencia no puede haber 
transformación ni disidencia. Al caos se lo «forma», se lo institucionaliza para 
la permanencia de la vida; a la pura disidencia,  que es muerte y no poder 
porque al no haber ningún acuerdo el poder-poner de cada uno se opone al 
contrario y se anulan (no pueden crear ninguna mediación para la vida), se lo 
supera  con  algún  consenso.  A  la  «forma»  (institución  o  consenso)  se  los 
«cambia-de-forma», se lo «transforma» a través de un momento de aparente 
cáos superador o de disidencia creadora, para alcanzar un grado superior de 
«forma». Trans-formar o cambiar no es meramente destruir:  es de-construir 
para  innovar  en  una  mejor  construcción.  La  revolución  no  es  sólo  ni 
principalmente  destrucción:  es  tener  un  principio  orientador  tanto  de  la 
deconstrucción (no es asunto de destruir todo, sino de lo irrecuperable) como 
de la nueva construcción.

El que no tiene principio de nueva construcción (no digo reconstructivo), no es 
revolucionario sino un bárbaro destructor simplemente.
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Millones  de seres  humanos no pueden permanecer  y  aumentar  la  vida  en 
comunidad sin instituciones. Deberíamos irracionalmente volver al paleolítico. 
No. De lo que se trata es de la «trans-formación» (Veraenderung decía Marx) 
de las instituciones cuando de mediaciones para la vida se han transformado 
en  instrumentos  de  muerte,  de  impedimento  de  vida,  que  se  observa 
empíricamente en el grito, del dolor de los oprimidos, que son los que sufren 
las  instituciones.  Dichas  instituciones  entrópicamente  represivas ejercen  el 
poder-sobre sus víctimas, cuyo poder-poner sus mediaciones ha sido negado, 
se encuentra reprimido.

En  la  acción  estratégica  puede  haber  un  principio  o  postulado  político 
fundamental,  así  como en el  orden económico Marx propuso un postulado 
económico: el Reino de la Libertad. Nos dice Marx:

De hecho, el Reino de la Libertad (Reich der Freiheit) sólo comienza allí donde 
cesa el trabajo determinado por la necesidad y la adecuación a finalidades 
exteriores;177 con arreglo a la naturaleza de las cosas, por consiguiente,  más 
allá (jenseits) de la esfera de la producción material propiamente dicha.178

Este «más allá» indica ya la trascendentalidad de un imposible empírico, pero 
posible como postulado, ya veremos. Ese postulado se define así:

La libertad en este ámbito [económico]  sólo puede consistir  en que el 
hombre  socializado,  los  productores  asociados,  regulan  racionalmente 
ese  intercambio  suyo  con  la  naturaleza  poniéndolo  bajo  su  control 
comunitario (gemeinschaftliche), en vez de ser dominado por él como por 
un poder ciego.

Este contenido ideal del postulado,  empíricamente imposible, es un principio 
de orientación material de la acción. ¿En qué está pensando Marx? Creo que 
está pensando, como en muchos otros temas, en el último Kant (posterior a la 
Crítica del Juicio). Kant escribe sobre la cuestión de una paz perpetua:

La  paz  perpetua (el  fin  último  del  derecho  de  gentes  en  su  totalidad)  es 
ciertamente  irrealizable.  Pero  los  principios  políticos  que  tienden  a  realizar 
tales  alianzas  entre  los  Estados,  en  cuanto  sirven  para  acercarse 
(Annaeherung) continuamente al estado de paz perpetua, no son irrealizables, 
en la medida en que tal aproximación es una tarea fundada en el deber y, por 
tanto, también en el derecho de los seres humanos y los Estados.179

Kant llama a estas Ideas regulativas  principios de orientación de la acción. 
Marx sabe que el  Reino de la  Libertad (tiempo cero  de trabajo,  economía 
perfecta,  «tiempo  libre»  máximo)  es  imposible  empíricamente,  pero  nos 
permiten  orientarnos  bajo  el  principio  que en toda acción  o  transformación 
institucional es necesario pensar en un postulado donde los trabajadores 

177 Obsérvese que esto es empíricamente imposible.
178 Todo el texto está en  Werke, vol.  25, p. 828 (podríamos citar de la nueva edición del 
MEGA  del  manuscrito  mismo  de  Marx,  pero  no  está  a  la  mano  en  ninguna  traducción 
castellana por el momento); Siglo XXI, vol. III/8, p. 1044.
179 Metafísica de las costumbres, § 61, A 228, B 258 (Kant, 1968, vol. 7, p. 474). Para un 
tratamiento completo del tema véase mi obra de próxima aparición Política de la Liberación. 
Primera parte, Historia, cap. 2, § 7, 4.1.
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«bajo un control comunitario [...] lleven a cabo con el mínimo empleo de 
fuerza y bajo las condiciones más dignas y adecuadas a su naturaleza 
humana»,180

Sin  embargo,  toda  posible  producción,  no  sólo  la  capitalista  sino  la  post 
capitalista, será siempre empíricamente una economía factible, es decir: Pero 
éste  siempre  (immer)  sigue  siendo  el  Reino  de  la  Necesidad. Más  allá 
(jenseits)  del  mismo  empieza  el  desarrollo  de  las  fuerzas  productivas, 
considerado como un fin en sí mismo,181 el verdadero Reino de la Libertad, que 
sin embargo sólo puede florecer  sobre el  Reino de la  Necesidad como su 
base. La reducción de la jornada laboral es la condición básica.

Si el comunismo es el  Reino de la Libertad,182 es el postulado que orienta la 
reflexión crítica.  Así,  para entender el  mundo fetichizado, debe desplegarse 
igualmente el postulado de la razón económica (texto posterior al del tomo III 
indicado): 

Imaginémonos finalmente, para variar, una asociación de seres humanos 
libres  que  trabajen  con  medios  de  producción  comunitarios 
(gemeinschaftlichen)  y empleen,  conscientemente,  sus muchas fuerzas 
de trabajo individuales como una fuerza social [...] A los meros efectos de 
mantener  un  paralelo  con  la  producción  de  mercancías,  supongamos 
[...].183

Para entender el tema del encubrimiento del sentido de que la mercancía se 
había  autonomizado  en  su  valor de  su  substancia (el  trabajo  vivo),  Marx 
recurre  al  mismo  un  postulado  que  le  permitía  describir,  por  defecto,  el 
fetichismo de las mercancías.184 Pero ese postulado es igualmente orientación 
de toda estrategia de transformación parcial o revolucionaria.

Pero, no debe olvidarse, el comunismo no es un momento futuro empírico de 
la historia... es un postulado de orientación práctica de imposible realización 
histórica.

El  pretender realizar en la historia  un postulado  abre la brecha de todo un 
pseudo marxismo libertario (que no es de liberación) que se quita el piso bajo 
sus pies y queda imposibilitado de toda acción político-estratégica factible.

Así  como Marx  procede en la  economía,  de  la  misma manera  deberemos 
proceder  en  política  en  el  nivel  de  la  factibilidad macro-institucional.  La 
«disolución  del  Estado»  debe  ser  definido  como  un  postulado  político.  El 
intentarlo  empíricamente  lleva  a  la  «falacia  anti-institucional»  y  a  la 
imposibilidad  de  una  política  crítico  transformativa.  Decir  que  hay  que 
transformar el mundo sin ejercer el poder de las instituciones, incluyendo el 
Estado (que hay que transformar radicalmente digo yo, pero no eliminar) es la 
«falacia» en la que caen Negri y Holloway.
180 En el mismo texto de El capital.
181 Es decir, trascendental a la razón instrumental, a la acción económica empírica.
182 Escribe Marx: «El comunismo es la figura necesaria, el principio energético del próximo 
futuro, pero el comunismo en sí no es el fin del desarrollo humano, la figura de la sociedad 
humana» (Manuscritos del 44, III (MEW, EB, vol. 1, p. 546). Es un postulado no una etapa 
histórica futura.
183 El capital, cap. 1, 4 (MEGA II, 6, p. 109).
184 Véase este tema en Dussel, 1993c, pp. 296 ss.
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Las instituciones dadas, vigentes, aun el Estado particular territorial (ya que no 
hay prácticamente ningún Estado con una «nación» como base) como una 
macro-institución política, nunca son perfectas, siempre exigen transformación. 
Pero  hay  momentos  en  que  las  instituciones  se  tornan  diacrónicamente 
represoras  en  extremo,  en  su  momento  entrópico  final.  La  hegemonía,  el 
consenso  vigente  que  se  ejerce  sobre  los  «obedientes»  a  la  dominación 
legítima de Weber,185 deja lugar a la dominación. Las estructuras del Estado, al 
servicio de los intereses económicos de las clases dominantes de los países 
metropolitanos poscoloniales, se tornan definitivamente represoras. Las masas 
populares186 van  cobrando  conciencia  del  grado  de  su  opresión.  Esta 
acumulación de  potencia, en parte en la exterioridad de las estructuras del 
Estado  particular,  pero  en  el  «seno  del  pueblo»  (que  puede  tener 
contradicciones), se enfrenta a las instituciones políticas vigentes para «trans-
formarlas»  (en  parte,  nunca  reformistamente,187 aunque  no  siempre 
revolucionariamente)188, no necesariamente para destruirlas (también se puede 
hacer  esto  si  fuera  exigido  por  los  postulados),  pero  sí  para  usarlas  y 
transformarlas  según  sus  fines  y  según  el  grado  de  correspondencia  a  la 
permanencia y el aumento de la vida y participación simétrica democrática del 
pueblo de los oprimidos. 

El anti-institucionalista cree que en la destrucción del Estado se alcanza un fin 
importante en la ruta hacia la liberación. Dicha destrucción pura es irracional. 
Ha  confundido  la  «Disolución  del  Estado»  como  postulado  (imposible 
empíricamente  pero  principio  de  orientación  estratégico)  con  su  empírica 
negación.

¿Cómo puede entenderse el postulado de la «Disolución del Estado»? 

El  “anarquismo” de derechas como el  de Nozick,  propone la  disolución del 
Estado o algo próximo a su  disolución  como «Estado mínimo». “El  mercado 
máximo produce equilibrio”, y en la formulación de F. Hayek, lo que debe hacer 
el  Estado  mínimo  es  destruir  los  monopolios  que  impiden  el  libre  fluir  del 
mercado. Un sindicato que pide aumento de salarios es un monopolio, porque 
impone al  mercado una exigencia que no emana de la libre competencia. Es 
entonces deber del Estado disolver el sindicato.

En  función  de  esta  definición  de  mercado  total,  la  globalización  bajo  la 
dominación (no bajo la hegemonía, porque la ha perdido pasando al uso de la 
última instancia: a fuerza armada), propone la disolución o debilitamiento de 

185 Para Weber el poder es el ejercicio de la dominación legítima. Esto es una contradicción 
en  los  términos.  Si  es  dominación,  negación  del  poder-poner  del  otro,  no  puede  ser 
«legítima», o la palabra legitimidad ha perdido todo sentido normativo. Y es el caso de Weber.
186 Si se entiende con A. Gramsci por pueblo «el bloque social de los oprimidos», que incluye 
clases, fracciones de clases, etnias indígenas, asociaciones de la sociedad civil  como las 
feministas,  las  que  luchan  contra  la  discriminación  de  las  razas.  Fidel  Castro  definió  el 
«pueblo, cuando de lucha se trata...», en sus obras tempranas (Dussel, 1985, pp. 400 ss.).
187 Diferencias entre «reformismo» y «transformación» en Ética de la Liberación, cap. 6, § 6.4.
188 La acción transformadora o liberadora (que sólo alguna vez cada siglo puede realizarse) 
no  siempre  es  revolucionaria,  pero  no  es  reformista.  La  diferencia  estriba  tanto  en  el 
contenido de la acción (que puede coyunturalmente ser igual al del reformista) sino en su 
orientación o criterio estratégico y táctico, de los medios y fines, a corto y largo plazo. El que 
«transforma» construye  hacia  un  polo  que le  permite  avanzar,  corregir  errores,  modificar 
tácticas, pero no perder el horizonte estratégico: el postulado político.
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los Estados particulares de los pueblos postcoloniales. El Estado postcolonial, 
aunque  dominado  por  las  burocracias  privadas  de  las  trasnacionales,  que 
impone a la burocracia política de dichos Estados sus mismos miembros (por 
ejemplo, un distribuidor de Coca-Cola como presidente), todavía es la última 
resistencia  posible  de  los  pueblos  oprimidos.  Disolver  sus  Estados o 
debilitarlos al máximo es quitarles la única posible defensa. La segunda Guerra 
de Iraq es una guerra contra el Estado particular postcolonial,  que, aunque 
corrompido y dictatorial, en un cierto nacionalismo interponía todavía alguna 
resistencia.

Por  todo  ello  es  trágico  que  una  cierta  izquierda  coincida  con  el  Imperio 
norteamericano,  home-state significativo  de  las  trasnacionales  y  última 
instancia  de  poder  cifrado  en  su  estructura  económico-político-militar,  en 
disolver el Estado particular. Si los europeos con Habermas parecieran que 
disuelven el antiguo Estado particular, es para fortalecer estratégicamente una 
Confederación  de  Estados  en  la  Unión Europea.  En  América  Latina,  si  se 
procediera  a  la  organización  de  la  Confederación  de  los  Estados 
Latinoamericanos,  sin Estados Unidos o España en su seno, también sería 
conveniente un tal debilitamiento. Pero por el momento no es ésa la situación. 
Toda  lucha  por  la  completa  disolución  fáctica  del  Estado particular  post-
colonial es un proyecto ambiguo.

Otra cosa es la  lucha por  la  transformación  del  Estado particular  post-
colonial  en vista de una postulado político de «Disolución del Estado» en 
cuanto tal. Esto significaría que en toda creación de nueva institución, en 
todo ejercicio de un poder institucional o en la transformación de todas las 
instituciones (la transformación del Estado) se tuviera como principio de 
orientación la «Disolución del Estado», pero no como negación objetiva de 
las instituciones, sino como subjetivación responsable de sus funciones en 
un  Estado  democrático,  popular,  social,  donde  todos  sus  miembros 
asumieran a tal grado sus responsabilidades, en donde la representación 
se  fuera  acercando  (para  usar  la  palabra  kantiana)  al  representado,  la 
participación  simétrica  de  los  afectados  se  hiciera  carne  en  todas  las 
acciones políticas a tal grado, que el Estado dejara de  pesar, se hiciera 
más ligero, más transparente, más público. No sería un «Estado mínimo» 
(dejando todo al mercando o a la imposibilidad de ciudadanos perfectos)189, 
sino más bien un «Estado subjetivado»190  en los ciudadanos a tal punto 
que la institucionalidad se iría tornando transparente, la burocracia sería 
mínima, pero su eficacia e instrumentalidad en cuanto a la permanencia y 
aumento de la vida humana, sería máxima. Esto supondría, claro está, una 
transformación radical del orden económico capitalista.

189 Si  todos  los  ciudadanos  fueran  políticamente  perfectos,  éticamente  honestos,  etc.,  el 
Estado sería innecesario. Cierto utopismo político, teniendo como postulado esa perfección 
subjetiva, destruye objetivamente las instituciones, y torna la política irracional. Lo justo es 
exactamente lo contrario. Porque es imposible que todos los ciudadanos sean perfectos, las 
instituciones son necesarias. Pero porque las instituciones no pueden ser nunca perfectas, es 
necesario  siempre  transformarlas.  Éste  es el  realismo crítico  de Marx  en economía,  que 
aplicamos analógicamente a la política.
190 Marx define ese “estado-momento” precisamente como “Comunismo”. [N. de la edición]
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No creo que tenga sentido intentar transformar las instituciones políticas sin el 
Estado, sin ejercer el poder comunicativo, democrático, legítimo, participativo, 
social,  popular;  aunque  sí  es  posible  enunciar  un  postulado  de  imposible 
realización, pero como la «estrella Polar» de los navegantes chinos que les 
permitía navegar en la noche. Por todo lo expuesto pienso que el postulado de 
la  «disolución  del  Estado»  es  un  criterio  de  orientación  estratégica  como 
horizonte regulativo.

SOBRE LA ESTRATEGIA ORGANIZACIONAL Y ACONTECIMENTAL

De la misma manera, un cierto irrealismo con respecto a las instituciones del 
Estado lleva a una falta de realismo crítico en la estrategia política. No se trata 
de una «política de organización», sino una «política de acontecimientos», se 
nos dice. Falto de una referencia institucional estratégica, como el Estado (que 
se debe sin embargo siempre transformar), las mediaciones estratégicas se 
tornan insignificantes. Para Negri, al final, la multitud global ante el espectro de 
un Imperio (sin ejército y sin exterioridad) se enfrenta a algunos intentos tales 
como los de las ONG. Bien poco podrá acumular de  potencia esa multitud 
pasto de la  mediocracia (como la llama G. Agamben, que conoce el poder 
político de un magnate de los medios de comunicación como Berlusconi), que 
fabrica infaliblemente la interpretación de toda acción e institución política. 

Es sabido que la  interpretación del acontecimiento es el que puede crear la 
conciencia  de  las  multitudes.  Pero  dicha  «fabricación»  distorsiona 
completamente los acontecimientos mismos. 

Al final, lo que acontezca en Seattle, Génova o Cancún es lo que los medios 
nos presenten. Los medios no argumentan, presentan videos, los machacan, 
los  repiten,  crean una unanimidad imaginaria, fetichizada,  con un completo 
control  sobre el  sentido  de lo  político.  ¿Se puede en ese caso esperar  de 
manera  políticamente  pasiva  la  maduración  de  una  política  de 
acontecimientos?

Pareciera que la razón y la voluntad política de las masas oprimidas, de los 
Estados particulares post-coloniales, de los marginales, empobrecidos, de los 
pueblos originarios de todos los continentes, de los «condenados de la tierra», 
exigen  también  mediaciones  institucionalizadas,  fueren  las  que  fuesen,  las 
imprevisibles o las ya conocidas, o las transformables, para que una estrategia 
empírica pueda ir abriéndose camino.

Para  que  «¡Otro  mundo  sea  posible!»  hay  que  inventar  lentamente,  sin 
presupuestos  sabidos,  humildes  ante  las  experiencias  de  la  base, 
organizaciones políticas a todos los niveles, desde los campos económicos, 
familiar,  de  vecinos,  deportivos,  artísticos,  culturales,  teóricos,  etc., 
movimientos  sociales  cuyos  participantes  sepan  también  transformarse  en 
actores políticos en diferentes instituciones no sólo de la  Sociedad Civil sino 
igualmente de la Sociedad Política. 
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Los  partidos  políticos,  que  deberán  transformarse  tanto  cuanto  la  realidad 
exija,  deberán  jugar  de  todas  maneras  una  función  importante,  no  como 
vanguardia,  sino  como  escuela  de  política,  a  la  retaguardia  de  las  masas 
populares, como escuelas críticas de ejercicio del poder, como elaboración de 
alternativas, como lugar de discusión de postulados, proyectos, modelos, fines, 
estrategias, tácticas, medios... para que la reproducción y desarrollo de la vida 
de la comunidad política sea posible, para que su participación democrática, 
simétrica, autorizada sea posible, dentro de un realismo de la factibilidad que 
nada entre la imposibilidad del libertario y la imposibilidad del conservador. 

La  posibilidad, más  allá  de  la  posibilidad conservadora,  y  más  acá  de  la 
imposibilidad liberal-anarquista, es creadora cuando transforma las estructuras 
vigentes desde un horizonte utópico como el de los zapatistas, que afirma que 
es necesario construir «¡Un mundo donde quepan muchos mundos!»
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