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FILOSOFÍA VULGAR  

El Capital de Marx no es una Ética 
 
“Cuando leí por primera vez el libro de Levinas “Totalidad e infinito” se produjo en mi espíritu como 

un subversivo desquiciamiento de todo lo hasta entonces aprendido”…  

(Signos Filosóficos ISSN: 1665-1324 sifi@xanum.uam.mx Universidad Autónoma Metropolitana 

Unidad Iztapalapa México. Dussel, Enrique “Lo político en Levinas (Hacia una filosofía política 

crítica)”, Signos Filosóficos, Nº. 9, enero-junio, 2003, pp. 111-132 U. A. M.) 

[Advertencia al lector. Las observaciones que aquí se exponen, son sólo sobre un fragmento de la 

obra de Dussel, aquella que se refiere a su interpretación de que El Capital de Marx es una ética y 

no a la totalidad de sus escritos, en particular a sus tesis 2; 5 y 9 que se reproducen al final de este 

escrito]    

I - El Capital como una Ética según Dussel 
 
Para Dussel , según afirma en su Tesis 9 [9.14],  “Marx entenderá la crítica (Kritik) como la 
deconstrucción de las teorías económicas burguesas que definen al trabajo asalariado como una 
categoría interna al sistema teórico capitalista, no pudiendo descubrir en qué momento se oprime 
al obrero”. Esta afirmación aunque tenga toda la apariencia de una correcta descripción marxista 
no lo es. La obra de Marx es una crítica de las categorías económicas, o sea, del sistema de la 
economía burguesa presentado en forma crítica, es un cuadro del sistema y la crítica de tal 
sistema por medio de su propia exposición. Es eso y mucho más que eso.  Es una notable 
investigación del “…modo de producción capitalista y las relaciones de producción e intercambio a 
él correspondientes… cuyo objetivo último es sacar a luz la ley económica  que rige el movimiento 
de la sociedad moderna”  (K. Marx, El Capital, Libro I, vol. 1, Prólogo a la Primera Edición. Siglo XXI 
Editores). No es pues “deconstrucción” alguna sobre “las teorías económicas burguesas que 
definen al trabajo asalariado como una categoría interna al sistema teórico capitalista…” al estilo 
de Jacques  Derrida, porque aquí se trata de ciencia y no de filosofía. 
 
Sigue diciendo Dussel que “Toda la obra del gran economista consistió en partir teóricamente de la 
víctima negada del sistema (el trabajo vivo) y desarrollar desde ese criterio todo un marco 
categorial en que se descubre por qué dicho trabajo vivo es víctima de la explotación gracias a la 
obtención de plusvalor, “trabajo no pagado” (unbezahlte Arbeit), robo entonces, injusticia, juicio 
ético acerca del sistema como totalidad. Por ello podemos enunciar que la obra bajo el título de El 
Capital de Marx es una ética”.  
 
Pero Marx no parte de “víctima” alguna negada por el sistema. Su investigación crítica está 
asentada en la clase proletaria, que es la fuerza social y económica sobre la que descansa todo el 
sistema productivo burgués; tampoco es víctima “el” trabajo vivo de la “explotación gracias a la 
obtención del plusvalor”. Lo que  explota la burguesía  es a los trabajadores de carne y hueso, es la 
clase obrera la explotada no  “gracias” a la obtención del plusvalor. Es explotada en una relación 
de clase entre propietarios que no trabajan y trabajadores que son no-propietarios, proceso 
mediante el cual la burguesía en el intercambio Tw/k, hace producir y se apropia el excedente, por 
lo cual no es “el” plusvalor el que “explota” a su víctima.  
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Y es necesario señalar que el plusvalor es resultado de un carácter específicamente social, en 
modo alguno ABSOLUTO, de la producción burguesa, dentro pues de las instituciones políticas, 
legales, etc. por ella creadas, con lo cual el plusvalor como trabajo no pagado carece de “entidad 
delictiva” o de “inmoralidad ética” general.  
 
Marx fue enfático, taxativo, en relación con ésta calificación “moral” de un hecho económico. La 
explotación es objetiva, socio-económica, no es un acto “in-moral”, no es una “injusticia”, o que 
infrinja una ética que estuviera “por encima” de las relaciones reales de la sociedad y de las clases, 
por lo tanto que atentara contra la “justicia universal” del hombre, la naturaleza y la sociedad. Se 
podría decir: no es un robo, pero la clase propietaria se queda para sí con un valor por el que no 
ha pagado nada, es una apropiación gratuita. Y esto sí sería justo porque no hay aquí “condena 
moral universal” alguna,  sino la descripción de una relación socio-económica fáctica 
incontrovertible. No caben dudas que, aun desde el plano específico de la relación burguesa de 
producción, existe una relación asimétrica de apropiación y esto plantea la posibilidad de una 
caracterización de la explotación en los mismos términos de la legalidad burguesa que infringe su 
respeto por la propiedad privada como un todo ¿por qué? pues porque la propiedad privada que 
la burguesía defiende en realidad no es “toda” propiedad privada, sino la propiedad privada 
capitalista, no hay respeto y defensa de otros tipos de propiedad privada (trabajadores 
autónomos, pequeños propietarios, propiedad comunales o cooperativas, etc.), y menos 
definitivamente por la propiedad privada del trabajador: su capacidad de trabajo, su fuerza de 
trabajo.  Pero no es esto lo que dice y menos piensa Dussel. Para él hay una “Ética” general 
superior en Marx y en El Capital.  
 
En síntesis: no hay “deconstrucción”, no hay “víctima”, no hay “robo”, no hay “plusvalor 
explotador”, no hay “Ética” superior.  Sin embargo Dussel insiste:   “la Crítica de la Economía 
Política, por ser  una “crítica” económica, era ya enteramente una ética (no una moral) aunque de 
un campo, el económico. Pero dicha ética subsumida en dicho campo se puede encontrar no 
explícita una ética general”  (Énfasis añadido FHA),  es ética como tal, porque “Marx fue 
primeramente, en el tiempo, un filósofo, y desde su filosofía desarrolla una económica crítica de 
estricta precisión filosófica”. Dicho de otro modo y según Dussel: Marx siempre fue un filósofo 
antes que un hombre de ciencia, por tanto cuando hace “critica” ya es “enteramente una ética” (!)  
 
Y más aún, Dussel aventura en esta tesis (9.52) que “la falta de una ética general fue 
corrompiendo el sistema (soviético FHA) a medida que se burocratizaba estalinistamente”. No hay 
referencia a situaciones reales que podrían constituir la base de tal corrupción y tal 
burocratización, problemas de construcción del socialismo en tales y cuales condiciones histórico-
económicas concretas, estado de la clase obrera rusa y sus relaciones con “su” Estado, cuestiones 
de productividad del trabajo, privilegios surgidos de una planificación general del trabajo en toda 
la URSS, la autonomización de sectores con intereses propios, etc. etc. ¡Nó! El origen de todo es la 
“falta de una ética general”, universal.  
 
Pero Dussel intenta dar una base argumental menos genérica a su tesis, y entonces escribe: (9.52) 
“defendemos que El Capital es ya una ética; una ética económica, o mejor, una economía que 
había subsumido claramente el principio material que hemos expuesto en la tesis 5: el principio 
vida humana como trabajo vivo. La nada (el no-ser) y la exterioridad del “trabajo vivo” como la 
“Alteridad del Otro”, el Otro que el capital será el punto de partida. En los Grundrisse la “realidad 
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real” del trabajo vivo es “fuente creadora del capital desde la nada” (nada invierte el capital para 
acumular plusvalor). Debemos entonces inscribir a Marx en la tradición de la meta-física semita”.  
¡De manera que Marx es un filósofo judío a lo Lévinas como se verá más adelante! Aquí 
deberemos internarnos, obligadamente pero resumidamente,  por los conceptos de la filosofía 
fenomenológica de Lévinas para tratar de hacer entendible a Dussel y la filiación que hace de 
Marx.   
 
La filosofía fenomenológica de Lévinas, sobre todo en su obra más profunda y más difundida que 
es “Totalidad e Infinito. Ensayo sobre la exterioridad”  (Editorial Sígueme, Salamanca 1977), se 
propone como objetivo buscar una salida al predominio del “Ser” occidental que ha “acorralado”, 
en su saber (episteme) al hombre en su conciencia subjetiva, manteniendo maniatado su impulso 
hacia la trascendencia, haciendo que el Yo permanezca cautivo de sí mismo. La tarea es, por tanto, 
buscar la trascendencia o la “exterioridad” hasta dar con el “Otro” y responsabilizarse por él. Pero 
no se trata de salir (del “Ser”) como una liberación para dejar de ser sino para expandir una 
relación (con el Otro), es un ir de la Totalidad a la trascendencia o Infinito, entonces es una 
relación entre El Mismo y lo Otro, es pues una situación que permitirá describir el modo en que lo 
Otro, la exterioridad, está presente en lo Mismo, sin dañarlo, sin herirlo. Surge así una relación 
entre el Mismo y el Otro en la que no se anulan, sino que el Mismo sale de sí para dirigirse al Otro. 
Lévinas llama a lo anterior el discurso en el que se crean los ámbitos de la metafísica, la religión y 
la ética. Metafísica es la absorción de lo Otro por la totalidad ontológica del Ser en lo Mismo; el 
rechazo al dominio de lo absoluto por la totalidad es lo que corresponde a la religión; la afirmación 
de la responsabilidad de re-conocer lo Otro como exigencia humana es el campo de la ética. Estos 
tres aspectos de la obra de Lévinas se pueden encontrar en diversas obras de Dussel.  
 
La presencia de lo Otro es sinónimo de bondad que es posible advertir en el rostro, dice Lévinas. El 
rostro convoca a la responsabilidad y se patentiza en el discurso como no violencia, no agresión; 
por el contrario es el encuentro con la verdad y la justicia, de modo que el discurso es ético: “la 
idea de la totalidad y la idea de infinito difieren en esto: la primera es puramente teórica, la otra es 
moral”  (E. Lévinas, “Totalidad e Infinito”, Edición cit. P. 106) Este es el marco conceptual de Dussel 
en “su” interpretación de la obra de Marx, y la utilización de sus conceptos como “exterioridad”; 
“trascendentalidad”;  “ontológico”; “trans-ontológico”; “alteridad”; “lo Otro”; “la ética”, etc.   
 
Adviértase a partir de lo anterior el modo de expresarse de Dussel apoyado en Lévinas (9.55): 
“Pero hay todavía un tercer ámbito (también para la filosofía y la economía de la liberación), más 
allá de la ontología económica, del ser o esencia del capital, es decir, del “valor que se valoriza” 
acumulando plusvalor. Este tercer momento es trans-onotológico, es la realidad (más profunda 
todavía que el ser de Parménides o de Heidegger) propiamente ética o meta-física (en la 
terminología de estas tesis de ética o de E. Lévinas). Se trata no ya del “fundamento” (Grund en 
alemán) sino la “fuente (Quelle) creadora del ser desde la nada”. Esa trascendentalidad  trans-
ontológica queda definida como “trabajo vivo”. El trabajo vivo es el trabajador en acto (Tätigkeit, 
en los Grundrisse de 1857) como una “realidad real”: 1) anterior al capital como perteneciente a un 
sistema previo  (feudal en Europa, p.e.); 2) como masas empobrecidas (ni en el mundo feudal ni 
todavía en el capital, descripto en el capítulo de La acumulación originaria de El Capital); 3) en el 
capital como trabajador asalariado, o 4) después del capital como desocupado. Pero todo 
comienza por el acto ético y perverso como tal: la subsunción del indicado trabajo vivo como un 
momento o mediación del capital para alcanzar la ganancia/plusvalor”.  
 
 La tesis 5 Que menciona Dussel en (9.52), es una reafirmación y repetición de lo anterior: 
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“Des-cubrir, mostrar o describir esa categoría (de plusvalor) transforma todo el sistema categorial, 
inclusión en la que consiste esencialmente la crítica de la economía política burguesa. Admitir 
dicha categoría es descubrir la injusticia del sistema económico del capital. De paso, es el momento 
central de una crítica ética del capitalismo. En este sentido la obra El capital. Crítica de la 
Economía Política de Marx es una ética, en cuanto analiza exactamente donde se encuentra la 
injusticia, el mal, la perversión del sistema capitalista. Todas las éticas filosóficas de la economía, 
de no analizar esa categoría caen en un fetichismo que lo obnubila todo, cómplice, falso. Ni J. 
Locke, ni D. Hume, ni I. Kant, ni Hegel, ni Nietzsche, ni P. Ricoeur… ni el último J. Habermas, por 
citar algunos filósofos (ya que la lista sería interminable), tratan la cuestión”. (Énfasis E. Dussel) 
   
En tanto que Dussel, como se puede ver en 9.52, concibe al trabajador y su actividad como “La 

nada (el no-ser) y la exterioridad del “trabajo vivo” como la “Alteridad del Otro”, el Otro que el 

capital será el punto de partida”,  Marx habla en los Grundrisse (II, p. 110) refiriéndose al 

trabajador como trabajador libre, como “pauper” (pobre, indigente) y señala que “En el concepto 

de trabajador libre  está ya implícito que el mismo es pauper”, lo hace especificando que es así ya 

que como trabajador es libre en relación con las condiciones materiales de la producción: 1º) 

carece de Mp, 2º) por tanto carece de propiedad sobre ellos, por lo que frente a ellos, apropiados 

por la clase burguesa, queda como alguien sólo con su “capacidad viva de trabajo”, dueño o 

propietario de su Ft para poner en movimiento productivo y reproductivo la propiedad “ajena” en 

favor “ajeno” y no para sí; fuera de ésta, su capacidad de trabajo, no tiene existencia objetiva, no 

interesa a la burguesía y al capital ya que éstos fundan en aquella capacidad como no-propiedad,  

su riqueza, su acumulación y su propiedad.  

De manera que si no puede obtener sus medios de vida y subsistencia por medio de la venta de 

aquella capacidad, no podrá hacerlo sino mediante la mendicidad y/o el robo del mezquino 

mendrugo perpetrado contra los propietarios y/o a otros mendicantes tan pobres como cualquier 

otro trabajador libre. De aquí que “En cuanto obrero sólo puede vivir en la medida en que 

intercambie su capacidad de trabajo por la parte del capital que constituye el fondo de trabajo”. 

Por esta razón es virtualmente un pauper. O sea que en esta relación general entre propietarios 

que no trabajan y trabajadores que no son propietarios, el propietario como capital concentra la 

riqueza y el disfrute, en tanto que en el otro polo el trabajador concentra la pobreza y el esfuerzo. 

Pero de aquí no surge que el trabajador, el trabajo vivo, sea “la nada” y que el capital surge de “la 

nada”, que el capital “nada” invierte y que todo lo obtiene a la manera de un vampirismo 

insaciable. Por el contrario, ya que el trabajador (trabajo vivo) careciente de Mp, pero dueño de la 

fuente misma de la riqueza que en su acumulación se le aleja, es la fuerza económica originaria, 

entonces es potencia en acto del proceso mismo de producción, es acción, mientras que el capital 

es derivado, es dependiente, es impotencia como productor efectivo (lo es el trabajo vivo del 

obrero), pero es fuerza productiva como propiedad sin la cual no habría producción.  

Asi es que los propietarios, el capital, son impotencia porque no trabajan; los no-propietarios, el 

trabajo, son potencia porque trabajan, pero el proceso mismo en su totalidad se hace bajo el 

comando de los primeros subordinando a los segundos, con lo cual la potencia del obrero produce 

riqueza para otro y no para sí, y la impotencia del capital genera riqueza para sí y miseria para el 

otro.  De modo que se puede pues concebir que el trabajador es el todo y el capital la nada, el 
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trabajo social (trabajo vivo como fuerza social) es el fundamento potente y activo de la sociedad 

burguesa, y el capital es la impotencia pasiva que usufructúa dadas las condiciones de propiedad 

y de dominio. Pero además es necesario aclarar, a tenor de lo antes expuesto, que afirmar como 

hace Dussel en 9.52: “En los Grundrisse la “realidad real” del trabajo vivo es “fuente creadora del 

capital desde la nada” (nada invierte el capital para acumular plusvalor)”, es un disparate total 

¿Qué el capital nada invierte para acumular plusvalor? ¿Y que serán los gastos en insumos, en 

instalaciones, en predios, en los rodados para el transporte de lo producido, en depósitos, en la 

propia Ft?  

Sí se puede leer a Dussel diciendo que la “fuente creadora del capital desde la nada” alude a que, 

riqueza, ganancias, capital, son ya el resultado de la exacción hecha al trabajador y que, la 

inversión que hacen no es otra cosa que “robo” anterior para ser inversión posterior, con lo cual la 

afirmación de Dussel no es errónea. Sin embargo, sí es errónea porque esta relación de exacción 

no es una característica del capitalismo; lo es una de toda sociedad dividida en clases ¿cómo si nó 

podría sustentarse la clase privilegiada? Y lo que Marx hace es dar una explicación científica a tal 

exacción de manera “específica” de esta sociedad de clases dominada por la burguesía. Lo que 

hace Dussel es eliminar diferencias históricas para quedarse con la abstracción genérica, privilegia 

la “identidad” ante la “alteridad” (diferencia), típica del pensar vulgar en ciencia y filosofía.      

¿Qué concluir, entonces, en los propios términos de la interpretación de Dussel? Pues que no ha 

sabido leer a Marx y que su “interpretación” es una deformación-tergiversación en clave filosófica 

vulgar, copiando a Lévinas.  Sigamos con nuestro autor y sus tesis.  

“[9.54] Pero Marx, como preciso pos-hegeliano que subsume y supera a Hegel, pasa de este orden 
superficial óntico al ámbito profundo ontológico. Los fenómenos del mercado aparecen desde su 
fundamento (Grund), que es el “ser” del capital, el “valor que se valoriza”. Ese ser o fundamento 
permanece oculto detrás de la positividad superficial del mercado y es la esencia del capital (la 
“esencia” en el sentido hegeliano: el ser como fundamento de lo que aparece). Y es en ese ámbito 
profundo, de la producción, de la empresa productiva, donde el trabajador crea (no “produce” ni 
“reproduce” en la terminología de Marx) en el plus-tiempo de plus-trabajo un valor que es gratis 
para el capital, y por lo tanto se ahorra un plus-salario.  En este plus-salario no pagado, “impago” 
(unbezahlte en la terminología de Marx) entonces consiste el secreto misterioso del capital en 
cuanto tal. El ser o la esencia del capital es la acumulación del plus-valor no pagado (“trabajo 
impago”, unbezahlte Arbeit), éticamente robado, robo perpetrado al trabajador asalariado. Hasta 
aquí nos encontramos en el nivel profundo ontológico describiendo al plus-valor como el 
fundamento del fenómeno de la ganancia que “aparece” en el mercado. La crítica de la ontología 
es ya una novedad filosófica y económica enorme, y enunciada por vez primera y para siempre: 
mientras haya capital el veredicto de Marx tendrá vigencia, verdad, sentido”.   
 
1º) El modo de expresión de: lo “óntico” pasa a lo ontológico, el “ser” capital es el “valor que se 
valoriza”; la “esencia” del capital se transforma en “apariencia” del mercado, Dussel parece darle 
categoría de profunda, de veraz, de muy “filosófica”, convencido, quizás, que respeta al Marx de 
los Grundrisse, pero lo sacaremos de su sopor filosófico. Dice Marx: “(En otro momento, antes de 
dejar este problema (el problema del dinero. FHA), será necesario corregir la manera idealista de 
exponerlo, que da la impresión de tratarse de puras definiciones conceptuales y de la dialéctica de 
estos conceptos. Por consiguiente, deberá criticarse ante todo la afirmación: el producto (o 
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actividad) deviene mercancía; la mercancía, valor de cambio; el valor de cambio, dinero). (K. Marx, 
“Grundrisse”, I, p. 77. Siglo XXI, 1971) ¡Notable! El Maestro “se corrige”, se exige quitar todo 
idealismo de pensamiento y de expresión, el alumno desquiciado nó.  
 
2º)  El capital no se ahorra ningún plus-salario. No existe nada de un “plus-salario”, sencillamente 
porque el plus es en referencia al valor y no al salario. Pero incluso si se aceptara que el capital se 
ahorra un plus-salario, eso significaría que entonces le correspondería al trabajador el apropiarse 
la totalidad del valor por él producido, con lo cual todo el sistema del capital se volvería imposible 
si se dispusiera a “pagarle la totalidad del valor como salario”.   
 
3º)  Marx siempre sostuvo que el capital “no roba” al obrero; lo hemos ya visto en las páginas 
anteriores a propósito de la tesis 9.14, pero Dussel repite machaconamente este error que no 
parece interesarle en enmendarlo. 
 
4º) El profeta semita Marx escribió un nueva Tablas de la Ley: “enunciada por vez primera y para 
siempre: mientras haya capital el veredicto de Marx tendrá vigencia, verdad, sentido” 
 
 
[9.52] “Dicha crítica se origina en la víctima, en el oprimido o excluido del sistema, que guarda 
exterioridad en su dignidad de ser humano Otro que la definición funcional que el sistema le ha 
asignado. El obrero asalariado es un pobre que crea plusvalor. No es considerado en su dignidad 
incuantificable de creador de todo valor (de la totalidad del capital entonces). Esa dignidad negada  
clama justicia. Su revelación como persona inalienable hace “explotar” todas las funciones 
alienantes  del sistema a los ojos y oídos del crítico. El que ve el sufrimiento de la víctima y oye su 
clamor es el que comienza la crítica práctica y teórica del sistema, del victimario. Es ética ante que 
teórica o científica; es práctica antes que explicativa; surge de la indignación y no sólo del 
descubrimiento de una nueva matriz intelectual”.  
 
Esta descripción del obrero como víctima sufriente es una especie de leiv-motiv en estas tesis, en 
cada fragmento la refuerza, la repite como una letanía, y la concibe en términos ético-levinianos 
puros como en [9.16] donde ejemplifica al trabajador como un ser despreciado, ignorado, y 
reducido a mera cosa por el sistema que, suplicante ante el propietario de una empresa capitalista  
lo interpela “éticamente”: “¡Tú, que eres tan bondadoso, que formas parte de una asociación 
protectora de animales, no se te mueve el corazón ante mi sufrimiento!”; y entonces aparece 
Lévinas quien por intermedio de Dussel dice: “Surge de pronto alguien que rompe el ser funcional 
(una parte definida desde el capital) del ser humano para revelarse como Otro, como alguien, 
interpelante. Surge esa protesta desde la exterioridad del capital, desde la nada”    
 
Como puede leer el lector, Dussel define al obrero como un ser sufriente, oprimido, excluido, 
marginado, víctima, cuya dignidad como humano  “clama reconocimiento” a partir de su dignidad. 
Típica consideración del humanismo cristiano, religioso, o hasta teológico, pero no materialista. 
Marx nunca cesó de señalar en medio de la situación de explotación más dura y cruel, la potencia 
del trabajador y su trabajo, la fuerza social del trabajo en la producción como fuerza política unida 
en la consecución de su emancipación económica y al así hacerlo, el de toda la humanidad. Donde 
Dussel ve un mendigo “que clama”, Marx advierte un actor social  y político poderoso que 
irrumpe en el campo de la sociedad burguesa y del capital. Donde Dussel ve “indignación” y 
“súplica” en rigor hay que ver impugnación y revolución.  Dussel reduce la lucha de clases real a 
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una dulzonería que reclama ser “re-conocido” por el capitalista, él es el Otro, y le reclama que 
“abra su corazón”. Esto no es serio.   
 
[9.53] “Desde este punto de vista, la ética (no la moral, tal como la hemos definido) es la prima 
philosophia, por donde debe comenzar a estudiarse la filosofía, antes que todo curso de 
Introducción a la Filosofía, de la antropología o de la Ontología, y evidentemente de filosofía del 
lenguaje o de la ciencia. Ellas ya están situadas en algún lugar que la ética crítica describe. No es lo 
mismo leer a Parménides desde una interpretación ingenua eurocéntrica cuando se enuncia: “El 
Ser es, el No-Ser no es”. Pueden realizar reflexiones profundas de admirable significaciones (como 
la que escuché  de un profesor español en la provincia natal de mis estudios filosóficos primeros). 
Pero nunca me había imaginado que el “Ser” hubiera podido ser griego, y el “No-Ser” la barbarie 
de los asiáticos, macedónicos o europeos, de la mujer, el niño o el esclavo. Sólo desde una 
conciencia ético crítica podía nacer un lugar diferente de lectura. El locus enuntiationis del que 
hablamos hoy como el giro descolonizador epistemológico que tiene un componente ético esencial, 
ya que surge desde una opción ética por las víctimas, por el Sur, por el antiguo mundo colonial que 
todavía no termina de liberarse. Aun la crítica epistemológica comienza por ser ética”.      
 
Las ideas dominantes en una sociedad son las ideas de la clase dominante, asi sucedió en el 
descubrimiento de América y el sometimiento de ésta por las monarquías de España, Portugal, 
Inglaterra, Holanda, Francia. No sólo se adueñaron del continente y redujeron a la esclavitud a su 
población autóctona, al saqueo de sus riquezas y la destrucción de sus civilizaciones; difundieron 
también aquellas ideas que “explicaban” lo que hacían, por qué lo hacían, y quién “daba 
justificación divina” al obrar así: la Religión cristiana, derribando todo otro argumento. Se 
adueñaron de la conciencia inmediata de sus oprimidos. Al dominio en lo económico-militar 
correspondió el dominio ideológico-religioso.  El opresor, en cualquier tiempo y lugar, siempre ha 
presentado (lo hace aún) sus ideales, sus objetivos y sus argumentos como los “verdaderos” y 
“universales”. Qué si nó hicieron los Egipcios; los Persas, los Romanos, la Iglesia de Roma en el 
Medioevo (y aún perdura bastante de esto hoy en día), y así hacían también los aztecas en 
relación con otras tribus menores, lo mismo que los Incas. Así repitieron aquellas monarquías la 
misma conducta agresiva e imperial de sus antecesores, continuada luego por las burguesías que 
prolongaron lo heredado de la etapa y de las clases propietarias anteriores.   
 

Esto no pretende “exculpar” de ningún modo a sus hacedores y justificadores, sólo intenta señalar 

un hecho, pero  al mismo tiempo sí advertir que con la crítica al eurocentrismo (justa) no se debe 

perder de vista que el ameri-centrismo puede caer (si no ha caído ya) en lo mismo que condena al 

exaltar todo lo que es “diverso” en América como supuestamente, no sólo diferente, sino 

“superior” a la civilización burguesa que desde Europa se expandió al mundo todo, cuando en 

rigor no se trata de la “civilización occidental o eurocéntrica”, sino de la formación económico-

social capitalista la que debe ser abordada y enjuiciada en su especificidad histórica y cultural. Es la 

“forma” burguesa-capitalista de conexión con el individuo, la naturaleza y la sociedad la que debe 

ser el centro analítico de atención y no “civilizaciones”, “culturas” o “razas”, etc.     

(Ver Tesis 5) “La injusticia, el mal, la perversión del sistema capitalista…”  Una lectura que no sea 
idealista-cristiana, advertiría que lo real bajo el capitalismo no se sitúa donde Dussel señala, y que 
desde una perspectiva histórica general no cabe negar avances de la sociedad respecto de otras 
sociedades anteriores. Por ejemplo la enorme potencia del trabajo social y el desarrollo de la 
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conciencia colectiva, aun con todas las reservas y distorsión por sus formas burguesas; el 
gigantesco salto en las ciencias aplicadas; las tecnologías y su incidencia en la productividad 
laboral; los sistemas de sanidad (la erradicación y/o control de enfermedades endémicas, la 
tuberculosis, la viruela, parálisis infantil, por ejemplo); la educación de las poblaciones (reducción 
del analfabetismo), el recorte legal de las imposiciones despóticas del capital respecto del trabajo 
en las fábricas; las leyes laborales, sociales, sindicales (por supuesto arrancadas luego de graves y 
sangrientas luchas de los trabajadores); los sistemas de jubilaciones y pensiones; últimamente los 
avances en materia de violencia laboral, familiar, de género; los sistemas de transporte y 
comunicación que han “achicado” el mundo y ponen en vinculación a personas y poblaciones 
antes inaccesibles produciendo como resultado un mayor conocimiento cultural, artístico, 
literario, etc. generando nuevos modos de esas mismas actividades más amplias, más generales, 
etc.  
 
Nada de todo lo logrado por el capital y de lo que le fuera arrancado por los trabajadores 
mediante sus luchas, borra ni atenúa su carácter de clase, su rapacidad, su voracidad, sus 
asimetrías sociales ni tampoco su responsabilidad por las carnicerías mundiales que a cada tanto 
ha desatado y aún desata, llevado por su afán descontrolado de ganancias y riquezas como 
patrimonio de clase privilegiada  Pero ¿Todo es injusticia, es mal, es perversidad del sistema 
capitalista? ¿sólo eso es característica de esta formación económica y social? Como mínimo 
debería decirse que la visión dusseliana es parcial, limitada, careciente de una amplitud dialéctica 
que exige tener en cuenta la multivariedad de los rasgos, aspectos, y propiedades del objeto como 
modo de evitar el unilateralismo y las generalidades que desfiguran lo que se estudia. Como 
mínimo Dussel debería releer El Manifiesto Comunista en su capítulo I y allí encontrará cómo debe 
ser tratada la burguesía y su sistema en el desarrollo de la historia para poder encarar lo que es 
hoy, lo que ha logrado y lo que ha destruido en estos últimos 150 años, evaluando cuál es con la 
mayor precisión el estado de la sociedad y sus conflictos señalando las explosiones rebeldes 
iniciadas con la Revolución de Octubre de 1917 que se han extendido hasta hoy dando inicio el 
camino de transición hacia una nueva forma de relaciones de producción e intercambio con todas 
las convulsiones favorables y desfavorables que ello ha implicado.  
 
Pero nó, no es esto lo que interesa a Dussel, él sigue la línea “ética”, la filosofía, la injusticia 
universal, las grandes vaguedades y las frases “filosóficas” en relación con estos temas, como si 
aún estuviéramos en 1800 antes de la inmensa obra materialista, dialéctica, histórica, realizada 
por Marx y la definitiva superación de tales filosofías y métodos expositivos antiguos, vacuos, de 
carácter idealista.      

 

Tesis 2: El ciclo productivo, trabajo vivo y valor. 

Relación productiva “ser humano-naturaleza-producto”  

2.11. Dussel adopta una típica postura gnoseológica de carácter idealista sobre el tema del título: 

i) ser humano; ii) naturaleza; iii) producto. Dussel dice que es una “relación activa del ser humano 

sobre la naturaleza”, pero ésta es concebida, de hecho, como actividad sólo en su cerebro no 

como asimilación materialista  del proceso histórico real de las sociedades;  su planteo es típico de 

los enfoques estáticos, rígidos, a-históricos: tenemos un “ser humano”, hay “una naturaleza” a la 

que se le enfrenta y milagrosamente de tal relación, como resultado, surge “un producto” que es 
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“lo nuevo”. Esa relación es para él de carácter “técnico”, “pre-económica”; pero ¿cómo? Si 

aceptáramos aún esta rígida vinculación de nociones, a Dussel no se le pasa por su cabeza que el 

resultado principal NO es el producto sino el propio “productor” y la sociedad a la que él 

pertenece junto con el resto de los miembros que, como él mismo, constituyen el colectivo social; 

es el metabolismo socio-natural entre productor-naturaleza-sociedad, el resultado es una forma 

histórica específica de producir no sólo productos sino su propia individualidad y la del colectivo 

al que pertenece. Lo decisivo no es qué produce el trabajador  y la actividad laboral que ello 

implica sino cómo produce, lo cual supone sí relaciones: de propiedad, de medios de producción, 

de apropiación del resultado del acto productivo.  De manera que Dussel, inadvertidamente 

ganado por el “fetiche” cosificado de la relación que él mismo ha establecido, pasa por alto lo más 

importante y decisivo en su propia fórmula: es la producción-reproducción del individuo y de la 

sociedad en los que la naturaleza es su tierra nutricia y en la que él ejerce su acción que culminará 

en el mantenimiento mismo del colectivo, en la que el individuo se despliega y realiza (formación 

económico-social, concepto de Marx que Dussel advierto no utiliza).  Pasa por alto esto pero, eso 

sí, él quiere mostrar “eruditamente” ( en video) de dónde proviene el término poíesis y el de 

praxis,  y cómo el producir no era sólo producir sino “saber cómo producir”, o sea en el principio 

no era la acción sino el pensamiento de la acción (?), por eso era una “arte” una tékhne para 

Dussel. Y hasta afirma que este conocer se convierte en hábito o virtud del “alma griega” que 

“permite conocer, por un hábito de la razón instrumental o productiva, cómo se fabrican los 

productos que por ello tienen un valor de uso agregado por el trabajo humano”. El trabajo humano 

“agrega” valor de uso al producto (?) 

2. 12. Lo anterior puede parecer al lector como una lectura de la posición de Dussel errónea hasta 

“dogmática”, pero en el comienzo de este apartado se lee: “Hemos indicado que cuando el ser 

humano, corporal viviente y comunitario encuentra en el medio cotidiano la cosa real con 

propiedades tales que satisfacen sus necesidades, simplemente puede tomarlas, obtenerlas y 

consumirlas”. Es claro el pensamiento de Dussel: “el” ser humano (sin historia ni determinación 

alguna) “encuentra en el medio cotidiano la cosa real con propiedades tales que satisfacen sus 

necesidades”, esto es, el ser humano vagabundo y hambriento “encuentra” en el medio ambiente 

cotidiano la cosa real, o sea la cosa en estado “natural” y/o silvestre puesto que no es resultado de 

la actividad del “ser humano”,  y que “casualmente” está en condiciones de “satisfacer sus 

necesidades”, ¿qué hace “el” ser humano? Pues nada más sencillo que “simplemente tomarlas, 

obtenerlas y consumirlas”. Aquí “el” ser humano está equiparado a cualquier animal salvaje ¿o no 

es éste un comportamiento instintivo animal? Ergo: “el” ser humano = animal salvaje, o sea no hay 

hombre ni, tampoco, el animal se puede “humanizar” para diferenciarse en la naturaleza como 

otra especie no ya distinta sino superior.  Este es un resultado ineludible de su postura no 

materialista (idealista) en el propio ejemplo por él propuesto.  

Pero además examinemos la expresión “simplemente puede tomarlas, obtenerlas y consumirlas”  a 

las “cosas reales”. Aunque Dussel no lo hace, lo haremos nosotros.  Intentemos “historizar” al “ser 

humano” dusseliano, para lo cual supondremos que se trata de “hombres” de etapas primitivas de 

la evolución humana: cazadores, recolectores, etc. que constituyen períodos  muy antiguos y de 
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sociedades también antiguas 4.000, 5.000, 6.000 o más milenios. ¿Puede concebirse que los “seres 

humanos” de tales sociedades “paseaban” y de pronto “encontraban” una mesa llena de “cosas 

reales”  y “simplemente las tomaban, obtenían y consumían? ¿Para luego echarse a “descansar” 

glotonamente?  

En este escrito dice en el renglón que le sigue: “Pero cuando el ser necesitado, poseyendo el 

recuerdo de bienes que satisfacen sus necesidades y que ya no se encuentran a su disposición 

(porque se han agotado, se encuentran a mucha distancia, o por otras circunstancias adversas se 

tornan escasas), debe emprender entonces un nuevo tipo de acción humana”. Esto es un cuento 

que Dussel inventa y en el cual cree, para fabular que hay una especie de tránsito de una etapa a 

otra en el proceso de trabajo de los individuos y de las sociedades: 1º) una etapa en la cual “el” ser 

humano no trabaja, tiene las cosas que satisfacen sus necesidades a mano, las consume y luego 

duerme, tiene hecho el satisfactor;  2º) nueva etapa en la que aquél Edén se ha perdido y ahora 

tiene que trabajar, producir para satisfacer sus necesidades ya que de la etapa anterior le quedó 

“el recuerdo de los bienes que satisfacen sus necesidades”. Tiene que construir el satisfactor. Esto 

no es serio. (En el video sobre este tema Dussel aborda el punto a partir de los 27’-28’). Veamos.  

Para Dussel el ser humano entra en un nuevo tipo de acción porque los bienes se han agotado, 

están a mucha distancia, o “por otras circunstancias”, se tornan “escasas”. ¿Cómo pudo suceder 

esta situación en la antigüedad? Si Dussel piensa en su ejemplo que la primera etapa es la de 

sociedades, cazadoras, recolectoras, pescadoras, etc. se trataría por tanto de sociedades 

nómades.  Si es así entonces lo que la historia y sus ramas nos ofrecen es un enorme material en el 

que es posible advertir que por muy elementales que fueran sus miembros y por muchas carencias 

que sufrieran, debían “producir” su alimentación, sus vestidos, sus viviendas, tan rústicas y 

sencillas como se quiera. De modo que los bienes no estaban a mano y no se las “encontraba”, 

¡tenían que producirlas! Por más que se trataran de cazadores, pescadores, recolectores, debían 

“cazar”, “recolectar” y “pescar”. Cazar un animal no era “simplemente tomarlo, obtenerlo y 

consumir”: una vez cazadas las piezas (la caza era una actividad colectiva) tenían que despellejarla, 

limpiarla, descuartizarla, quitar partes no consumibles (grasas, huesos, quizás), separar partes para 

el consumo inmediato pero también separar otras partes para “secarlas” y que pudieran ser útiles 

para días subsiguientes (charqui, tasajo, i.e. carne seca) estos procedimientos de “secado” (quizás 

hasta de salazón) era ya un procedimiento conocido por muchas sociedades antiguas. Si se trataba 

de la pesca,  al igual que los cazadores tenían que descuartizar, limpiar, etc. lo pescado. Pero 

además, hecho de notable importancia,  ¡debían elaborar sus herramientas para cazar, pescar, 

recoger: flechas, cuchillos, lanzas, arcos, etc. ¡ y si estaban necesitados de “vestirse” debían 

elaborar sus “taparrabos”, o sea disponer de elementos para tejer, coser, anudar, etc.  No hay 

nada aquí de “escasez” o de “distancias”, si seguimos el video Dussel habla de plátanos, león o 

gacela que antes los hombres los “tomaban” porque allí estaban ¿cuándo, cómo y por qué se 

volvieron escasos  o se “fugaron” a tanta distancia?  De manera que el cuento de Dussel no 

resiste la confrontación con la historia, la arqueología, la antropología, es una mera “ficción” ad 

hoc y muestra que el “ser humano” de Dussel, en este fragmento,  es equiparado al animal como 

un Otro.  
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Ahora Dussel hace entrar a su ser humano en la segunda etapa: “La mera necesidad que funda la 

intención constituyente de las cosas reales en cuanto útiles, deben ahora ser anticipada por un 

nuevo tipo de intención. El sujeto necesitante, ante la ausencia del bien necesario busca el 

satisfactor que se recorta negativamente en su acto circunspectivo: representa en su imaginación 

la manzana inexistente y la desea; ese deseo es el fundamento o motivación de realizar un 

esfuerzo, un sacrificio a fin de modificar la naturaleza y extraerle un producto, un fruto para que se 

presente realmente la manzana ausente, y que pueda saciar el hambre”.           

1º) “La mera necesidad”. Para Dussel “las necesidades” existen con antelación a las “cosas” que las 

satisfacen y por tanto al proceso de trabajo: se repite la concepción del “ser humano” con 

necesidades  pre-existentes y las “cosas reales” como externas que las satisfarán. De modo que las 

necesidades son algo así como una carencia fija y permanente  con las que “el” ser humano viene 

al mundo, ellas no están vinculadas a la acción laboral, acción que no es sólo “saciarlas” sino 

también “crearlas”. Por supuesto que comer, beber, vestir, protegerse, etc. son necesidades 

primarias, son básicas, por eso ellas en tal estado primitivo acerca el hombre a las demás especies 

animales. Pero si se habla del “ser humano” ya no hablamos del animal y sus necesidades sino del 

hombre, cuyas necesidades se habrán transformado y a la par se habrán transformado los 

procedimientos para satisfacerlas, de manera que tales necesidades siendo primarias se han 

transformado en “culturales” como resultado de la actividad humana real, el trabajo y sus 

instrumentos de producción,  por lo cual lo decisivo ya no son “las” necesidades sino los modos 

laborales específicos de satisfacerlas al crear los productos de satisfacción. Así tales necesidades 

son modificadas, “culturalizadas”, y  además se crean, se forman, aparecen nuevas necesidades  

antes impensadas ni “imaginadas”. Las necesidades son también resultado del trabajo, se 

desarrollan con las fuerzas productivas.  

2º) Pero ¿qué dice Dussel? Pues que ante la ausencia del bien ahora “el” ser humano “representa 

en su imaginación la manzana inexistente y la desea”, siendo ese el momento en que se decide a 

“realizar un esfuerzo, un sacrificio”, o sea trabajar. De modo que el trabajo a esta altura del texto 

es algo penoso: esfuerzo y/o sacrificio.  No importa que en los procesos histórico-sociales jamás se 

pueda hallar tal situación: primero “deseo” por carencia de… y segundo, como con “desear” no 

alcanza, al ser humano no le queda otro remedio (¡qué mala suerte!) para satisfacer su 

“imaginación deseante”, que esforzarse, sacrificarse y… ¡trabajar! El deseo está puesto así como 

autonomizado de la acción humana y deviene como real por “carencia de…”,  realizado en 

principio en el cerebro humano como imaginación, para luego concretarse en satisfacción por 

medio de la penosa y sacrificada acción del trabajo. El trabajo así concebido es presentado como 

un castigo para el ser humano. 

3º) Y esto es el tercer punto del fragmento. Concebir al trabajo como sacrificio, esfuerzo, castigo 

etc. es precisamente la concepción de los economistas burgueses clásicos, a quienes no se les pasó 

por la cabeza, ni parece que se le pasa a Dussel, el que no es el trabajo como tal lo sacrificado, 

esforzado, etc. sino el trabajo asalariado, que es una modalidad histórica de trabajar para otro 

que no trabaja (esclavo, siervo, etc.); no se les ha ocurrido a aquellos economistas procesar los 

datos de la historia real de que tal relación es tal que establece un vínculo entre propietarios no 
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trabajadores y trabajadores no propietarios, fundamento (como gusta de enfatizar Dussel) de la 

estructura socio-económica de las sociedades. Quizás sin quererlo, más aún, estando en contra de 

tal consideración, Dussel se alinea con las posiciones  antropológicas del trabajo de los pensadores 

clásicos de la clase dominante (Malthus, Smith, Ricardo, Mill, Mac Culloch, Senior, etc.). Y si “… sin 

duda, a que en las formas históricas del trabajo –como trabajo esclavo, servil, asalariado- éste se 

presenta siempre como algo repulsivo, siempre como trabajado forzado, impuesto desde el 

exterior… el no-trabajo aparece como “libertad y dicha”. Pero no menos cierto es que “… en su 

estado normal de salud, vigor, actividad, habilidad, destreza, tenga también el individuo 

trabajador la necesidad de una porción normal de trabajo y de la supresión del reposo, parece 

estar muy lejos de su pensamiento (de A. Smith, FHA)”. (K. Marx, Grundrisse, Siglo XXI, II, 119)  

Pero lo más interesante del caso es que quien piense que una actividad “libre” de trabajar para 

otro,  crea que es el reino del “dolce far niente” y que la dicha y felicidad es el no-trabajo incurre 

en una equivocación: “Precisamente, los trabajos realmente libres, como por ejemplo la 

composición musical, son al mismo tiempo condenadamente serios, exigen el más intenso de los 

esfuerzos”. (Ibídem, p. 120). La actividad, científica, literaria, artística, etc. están igualmente en 

esta condición, a título puramente ilustrativo ¿alguien puede considerar la gigantesca labor 

matemática de Carl Friedrich Gauss sin un enorme esfuerzo; y del mismo modo la Ilíada y la 

Odisea; el David de Miguel Angel?  Y para ser benevolente con Dussel ¿podría producir como 

produjo él su inmensa obra filosófica sin una dedicación que implicara esfuerzo y sacrificio?    

2.3. El valor en cuanto tal 

1º) Valor de uso: “La cosa o el bien que el nómade recolector o cazador encuentra para 

alimentarse tiene, como hemos visto, valor de uso”. Aquí parece que “el” valor de uso es objetivo, 

contiene propiedades materiales útiles que vuelven a los bienes consumibles por su relación con el 

hombre-deseante-necesitante. Pero luego dice que “La misma cosa (la manzana), si es fruto del 

trabajo humano, tendría valor de uso”.  De modo que el valor de uso está dado por el trabajo. En 

el video dice que fuera del hombre y sus necesidades la cosa real no se convierte en valor de uso, 

es cierto afirma que el león, la gacela podrían considerar que con sus necesidades convertirían a 

los bienes en valores de uso, incluso las plantas que al necesitar agua la convertiría a ésta en un 

valor de uso, pero dice de inmediato: bueno, no las plantas porque no tienen conciencia, pero los 

otros animales sí, Bah todo ser viviente hace transformar por sus necesidades a las cosas en útiles 

y por este medio en valores de uso a las cosas reales (ahora se retracta otra vez e incluye a las 

plantas a las que un instante antes había dicho que no (?). E insiste en que el recolector o el 

cazador “encuentra” la cosa, si tropezara con ella no nos llamaría la atención pues. Tanto en el 

video como en el escrito advierto vacilaciones y una enorme abstracción en la consideración de los 

temas.  

2º) Valor. Llamaremos valor (sin adjetivo o genitivo objetivo) al hecho mismo por el que la cosa es 

efecto del acto productivo o producto del trabajo humano, en sentido lato. La cosa o el bien que el 

nómade recolector o cazador encuentra para alimentarse tiene, como hemos visto, valor de uso. 

Pero si debe producir el alimento (plantar el vegetal comestible o reunir a los animales como 
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pastor) agrega a la cosa una determinación o carácter: el ser producto del trabajo humano. Ese 

“ser producto” ya no es una propiedad natural (o de la naturaleza que dona a la especie humana 

satisfactores con valor de uso). Llamaremos simplemente valor, aquella determinación que porta 

la cosa en tanto producto de dicho trabajo. Es decir, la cosa tiene este tipo de valor en cuanto que 

es producto”.  

De manera que el valor tiene una existencia ante-diluviana, siempre que hubo individuos y 

sociedades que debieron producir productos para mantenerse y reproducirse producían ¡valor! No 

lo sabían pero lo producían. Bueno tampoco nosotros lo sabíamos: los hititas, los sumerios, los 

hindúes, los chinos, las sociedades japonesas, los lapones, los aborígenes de América (sioux, 

apaches, aztecas, mayas, incas, mapuches, araucanos, diaguitas, guaraníes), los bosquimanos, los 

papúes,  las tribus del África,  etc., ¡todos, todos, desde siempre producían valor!  ¡El trabajo 

produce productos que tienen valor! ¿Cuál trabajo? ¿practicado en qué condiciones? ¿en qué 

relaciones histórico-concretas? Nó, nó, “el” trabajo, “todo” trabajo produce simplemente valor; “el 

ser fruto del trabajo humano, en eso consiste el valor de las cosas producidas”. 

2.32. “Repitiendo. El valor en cuanto tal es, en primer lugar, aquella determinación de la cosa que 

se adquiere por ser producto del trabajo humano”  Se borra, pues, toda especificidad histórica y se 

retiene sólo identidad, así se “naturaliza” el valor: el trabajo exuda valor como una propiedad o 

cualidad “natural”, de la misma manera que el hombre transpira.  

Este procedimiento expositivo no es materialista ni, mucho menos marxista, es una típica 

modalidad de la gnoseología metafísica tradicional y su lógica a-histórica, me atrevería a decir 

incluso que es un idealismo vulgar. Esto ya había sido objeto de tratamiento por Marx (y llama la 

atención que Dussel que es un marxólogo minucioso no le conceda importancia o no lo recuerde) 

en los Grundrisse.  Veámoslo. 

 “La concepción del capital que atiende únicamente a su aspecto material, a su calidad de 

instrumento de producción, prescindiendo totalmente de la forma económica que convierte al 

instrumento de producción en capital, hace que los economistas se extravíen en dificultades de 

toda índole… (Así) el capital coincide totalmente con el instrumento de producción en sentido 

tecnológico, conforme a lo cual cualquier salvaje es un capitalista”. (K. Marx, Grundisse, Siglo XXI, 

II, p. 93).  

Del mismo modo la concepción por la cual se concibe que “el” trabajo, atendiendo a su aspecto 

útil, a su calidad de actividad dirigida a un fin, prescindiendo totalmente de las formas socio-

históricas que convierte a la actividad laboral en productora de productos con valor, lleva a 

extravíos manifiestos, el trabajo por ser “trabajo” produce “cosas” que tienen valor (!). En el 

primer caso, todo medio de producción que sea usado para obtener “algo” ¡es capital! En el 

segundo, toda actividad como trabajo produce “simplemente valor” al producir las “cosas”.  

Un procedimiento analítico es exactamente igual al otro. Y esto no es casual en Dussel, especialista 

en generalidades, es un resultado inexorable de su posición filosófica primaria que no ha asimilado 

el materialismo de Marx aunque haya escrito miles de páginas sobre su obra. Paso por alto los 
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demás puntos de su texto porque se me vuelve verdaderamente un “esfuerzo y sacrificios” 

enormes.  

Diré que este apartado no debiera titularse “El valor como tal” sino “El valor como mal”.  

El pensamiento (¡si así puede decirse!) de Dussel, como ya lo hemos dicho y repetimos, sigue 

bastante de cerca (para no decir “copia”) la posición de Lévinas en cuanto a las generalidades 

filosóficas que éste expone sobre la superación de la ontología por la ética; del Ser por el Ente; del 

Ego por el Otro; de la identidad (unicidad) por la alteridad; del saber por al amor; de la episteme 

por la Religión. (Ver más adelante el Fragmento del texto de Dussel que se aquí se examina) 

 
El obrero como “pauper” según Dussel (Obrero, fuerza de trabajo, valor, pauper, no-valor, no-
capital, etc.)  
 
Aunque ya hemos considerado en páginas anteriores este punto, no está demás volver sobre él, 
por la importancia que tiene en la interpretación de Dussel la figura del obrero como ser sufriente, 
como “víctima”.  Entonces fuerte es la impresión que queda del  enfoque de Dussel en el cual se 
refiere al trabajador (obrero) como un ser “desnudo-pauper” que está ahí en los inicios del 
dominio del capital sobre la sociedad europea (o más bien sobre alguna región europea: 
Inglaterra, Holanda, siglos XV-XVI-XVII). Es el Otro de Lévinas.  Hay que decir entonces que: 
1º) los protagonistas principales de la nueva sociedad, sociedad burguesa en ascenso hacia el 
poder económico y político, se encuentran en un proceso de “estar-haciéndose”, no están ya ahí 
constituidos y enfrentados en el escenario del capital. No ha existido “el” obrero primero 
esperando que viniera “el” capital y lo “descubriera” como portador de la varita mágica de 
producir valor (capital) desde su no-valor, no capital, y quedar entrampado en las redes maléficas 
de Monsieur Le Capital. Esto no fue así y Marx es quien mayores y profundos estudios hizo sobre 
esto señalando que la clase obrera es un resultado y creación del desarrollo de la clase propietaria 
de un patrimonio dinerario, por lo cual todavía no era capitalista sino “aspirante a” serlo. De la 
declinación de las relaciones feudales, a lo largo de siglos se fue abriendo paso el dominio de tal 
clase que se va constituyendo y al mismo tiempo va constituyendo a la otra clase, a la que 
subordinará como obrero productivo. De manera que hay erradicar la noción de clases que se 
inician ya “constituidas” porque en realidad son una consecuencia del desarrollo histórico-
económico y político. 
 
2º) Es seguro que Dussel tiene conocimiento de las categorías analíticas económico-históricas de 
“subordinación formal” y “subordinación real del trabajo” al capital que Marx trabaja en los 
Grundrisse y que desarrolla en la edición de lo que hoy conocemos como “Capítulo VI inédito”. Allí 
Marx hace una magnífica exposición de la penetración del capital en la sociedad y como ese 
mismo capital se da maña para ir creando al obrero y extender la jornada laboral de sombra a 
sombra (no de sol a sol), para luego ir modificándola con la aparición de la etapa de la Maquinaria 
y la gran industria en jornada relativa, fincando la mayor extracción de plusvalor por medio de la 
inversión en capital fijo. Es esta la forma histórica económica del nacimiento y del dominio del 
capital.  
 
La subordinación formal del trabajo al capital es una característica de las primeras etapas del 
capital, todavía no domina la sociedad, todavía no se sacudió las relaciones feudales decadentes, 
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tales formas aún son vigentes y las clases que le corresponden están en la economía y en el poder 
político. La economía es de carácter predominantemente rural, terratenientes, campesinos, 
nobleza, la iglesia católica, he aquí los “poderes” aún existentes. Pero el capital ya empieza a 
mostrar sus garras ¿cómo?, pues de este modo: 
a) las relaciones de cambio, la circulación del dinero va penetrando en las relaciones “antiguas”, 
en la ciudad hay sólo formas “gremiales”, “patronales”, cerradas de artesanías y de relaciones aún 
muy estrechas entre “maestro y aprendiz”, no hay aquí “obreros”, no hay tampoco “empresarios”, 
pero b) lentamente aparecen la producción de mercancías en esferas limitadas urbanas en las 
cuales aparecen individuos que “trabajan por una paga”, aun cuando lo hacen en su domicilio y 
con sus propias herramientas e instrumentos, ergo empieza a darse un comienzo de producir 
mercancías por mediación del dinero, lo cual ya está significando que el capital opera subvirtiendo 
las relaciones de sujeción personal (esclavos, siervos, etc.), y c) Aún no hay modificación en “modo 
de producción”, la producción se hace siguiendo moldes anteriores sólo que ahora en lugar de 
trabajar, producir, ofrecer, vender, y volver a trabajar, por parte de estos trabajadores, ellos se 
reducen a trabajar-producir porque la venta ya está asegurada por parte del dueño del dinero.  
 
La otra modalidad es la “subordinación real del trabajo al capital”, esto es un cambio notable. ¿Por 
qué? Porque es lo típicamente capitalista: i) el proceso de trabajo ya no hace ni en el domicilio del 
trabajador ni con sus herramientas. Se hace mediante los medios de producción (máquinas, 
fábricas, nuevas herramientas, etc.) propiedad del capitalista, en sus dominios y bajos sus órdenes 
directas; ii) El empresario capitalista está él directamente dirigiendo y administrando el capital y su 
acumulación; iii) El trabajador pertenece ya a una nueva clase que queda incorporada al capital 
como una inversión más y socialmente le “pertenece” al capital (no hay derechos civiles, políticos, 
sociales ni nada); iv) La mayor parte del producto social ya es mercantil, la escala ha variado, el 
capital crea los nuevos mercados (¡tampoco éstos estaban formados antes de la aparición del 
mismo!), se produce para consumidores anónimos y masivos; v) El proceso de trabajo adquiere 
con plenitud ahora el carácter de fuerza productiva social; vi) Ciencia y técnica son de aplicación 
intensa y el capital se los apropia como se ha apropiado del trabajador; vii) Aquí sí ya se produjo el 
surgimiento del nuevo modo de producción: a) el proceso de explotación del trabajador es el 
mecanismo de valorización del capital, que no ha estado “esperando” que llegue “el” capital, NO 
es un pauper por naturaleza; si está pauperizado como individuo y clase lo es como consecuencia 
de las relaciones ya vigentes del capital, son los pobres que genera el capital; b) el capitalista le 
imprime sus propios fines como fines “generales” de “la” producción; c) la relación laboral no es 
coactiva personal, es coactiva económica; d) el trabajador no vende mercancías, él produce pero 
no son de su propiedad, lo único que vende es el uso de su capacidad de trabajar (es feo pero real: 
“se alquila por horas”).  
 
Pero nada de lo anterior podría haberse desenvuelto y adquirir la fisonomía de nueva forma de 
producción y de dominio si  la forma histórico-económica no contuviera en sí misma la forma 
jurídico-política: expropiaciones, confiscaciones, asesinatos, apoderamiento, invasiones, 
usurpaciones, de regiones, países, pueblos, aldeas, en todo tipo de guerras con todo tipo de 
argumentos justificatorios, cosa ésta que Marx trata en El Capital, Libro I, vol.3 Siglo XXI: 
“Tendencia histórica de la acumulación capitalista”.    
 
El trabajador, pues, no produce valor por ser pauper o tener una virtud “natural” de hacerlo. Lo 
hace en condiciones específicas de producción; en principio el valor ya aparece en las condiciones 
de la producción y circulación simple de mercancías (no hay capitalistas, no hay obreros); pero 
montándose en tales circunstancias el capital se apropia de los medios de producción, de objetos 
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de producción (la tierra por ejemplo), de los trabajadores, de las fuentes de materias primas, etc. y 
aparece el asalariado, pero el trabajo asalariado no es determinante de valor por esa condición 
como lo aclaró Marx, el valor es una determineidad social-productiva en las condiciones de la 
división del trabajo y la transformación del producto en mercancía, es de carácter social no 
individual, pero claro en las condiciones capitalistas no hay otra modalidad de producción de 
mercancías que no sea mediante el trabajo asalariado (al menos en la mayor magnitud del 
producto, ya que aún hay porciones del planeta con otras formas de trabajo y de relaciones 
económicas, trabajo de autosuficiencia, trabajo independiente, etc.).  
 
Esta postura de Dussel es calcada de Lévinas (¡encore une fois”) y su concepción del “Otro” como 
ya hemos expuesto. El Otro representa la presencia de un ser que no entra en la esfera de lo 
Mismo, presencia que lo desborda, fija su "jerarquía" de infinito. Es decir, el Otro responde a 
aquello que no soy yo, a aquello que es anterior a mí y, gracias a lo cual yo soy quien soy.  
  
De hecho la posición de Lévinas consiste en identificar al “Otro” en las figuras del huérfano, el 
extranjero y la viuda, con los cuales estamos obligados. Ese Otro no se determina a partir del ser ni 
a partir del conocimiento, sino que él permanece intacto en su “alteridad”, es absoluto. Lo único 
que me/nos queda es recibirlo, aceptarlo, como infinito y trascendente, responsabilizándome/nos 
de sus necesidades. La ética no se basa en el ser (Existencia), sino en el ente y sus vinculaciones 
(existente), ya que cada uno de nosotros será la suma de las relaciones que tenga, por ello, hemos 
de responsabilizarnos de estas tres figuras, ya que están faltas de una relación muy importante.  
 
¿Qué hace Dussel: pues una extrapolación de este pensamiento de Lévinas en Marx y, en el lugar 
de aquellas tres figuras, para darle un matiz “marxiano”, pone al obrero como el Otro al ser  
“pauper”, independientemente de las relaciones históricas de su nacimiento y evolución bajo el 
orden capitalista.  Lo que Lévinas pone como central de su pensamiento es la “otredad del 
judaísmo, Dussel pone la “otredad” en el trabajador proletario. 
 
Así como para Lévinas la ética NO es una rama de la filosofía, sino que es la Filosofía prima, la 
Filosofía misma en su más profunda acepción, para Dussel la obra de Marx no es Economía ni 
filosofía a secas, sino una Ética como el re-conocimiento del Otro como alteridad existente: el 
obrero que al producir su vida produce al otro (el burgués, el capital) como riqueza y a él como 
pobreza, y como tal es la infinitud. Lo que en Lévinas es judaísmo en Dussel es eticismo marxista. 
Veamos un poco más esto.  

 

II - Lévinas  y su teología humanista fenomenológica 

Algunas ideas más sobre la posición filosófica de E. Lévinas.  

La filosofía prima no es la indagación sobre el Ser sino sobre El Otro, no es la unicidad del Ser, sino 

la diferenciación de otro como alteridad. Lo que importa no es el saber (episteme) sino el amor 

(filo): no filo – sofía (amor a la sabiduría), sino la Sofía – filo (sabiduría del amor).  

  La Filosofía occidental se asienta en el pensar ontológico, en el Ser, por tanto en el “ego” como 
unicidad/identidad y su objetivo el saber/conocer de la “existencia”, para lo cual desarrolla el 
método epistémico que buscará la Verdad/falsedad de sus premisas y de la lógica y se mueve en a 
partir de ello en el inter-es para alcanzar “Otro modo de ser”. El concepto ontológico fundante de 
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toda esa cadena categorial filosófica es el de Totalidad. Pues Lévinas opondrá y propondrá otro 
modo de pensar la filosofía, que deberá “descentrarse” para ir de la Ontología a la Ética, para que 
abarque al Ser pero también el “ente” que es el “Otro”, es la “alteridad” y que supera al 
saber/conocer en el “amor” al “prójimo” siendo esto una “revelación” como “des-inter-es” y su 
culminación en “Otro modo que ser”. La otra categoría importante para Lévinas es la de 
responsabilidad para con el otro: siempre hay que considerar la repercusión de la acción que uno 
realiza, ya que actuar como si uno estuviera solo y los otros solo existieran para recibir la acción 
propia supone ejercer violencia sobre ellos. 

 El pensamiento de Lévinas se muestra como teología con lenguaje filosófico. Al viejo estilo de la 

filosofía occidental, que tanto censura en su obra, su método expositivo es abundante y 

persistente en metáforas, alegorías, analogías, imágenes, nociones,  retruécanos, que carecen de 

claridad y precisión. Por eso es que  Aljoscha Begrich dice que “la lectura de sus textos es un 

desafío a un alto nivel y muchas veces no queda claro por qué utiliza tal palabra, a quién se refiere 

o qué quiere decir con ciertas expresiones oscuras.”  (“El encuentro con el otro según Lévinas”, 

Teología y cultura, año 4, vol. 7 (agosto 2007) 

 
Para Lévinas la filosofía debe de ser capaz de decir, expresar, lo que no es griego sin desvirtuarlo, 
ha de poder decir con otro decir las posibilidades del decir. Esto supone que la filosofía  se abra a la 
hermenéutica hebrea, a la lectura siempre abierta de nuevas posibilidades, de acepciones y 
sentidos implícitos que han de ser encontrados e interpretados. Lévinas apela a este método no 
solo en sus obras religiosas, sino también en su obra filosófica.  
 
El teólogo hebreo busca, pues,  “otro modo que ser” y no “ser de otro modo”, trata de superar la 
lógica de la filosofía occidental. Para él la tarea de la filosofía es enunciar en proposiciones, lo 
indecible o an-árquico, el Decir. La filosofía es decir desdiciéndose, que señala hacia «todo lo que 
un lenguaje lógico —nuestra lengua— puede expresar, al decirse y desdecirse» [El Tiempo y el 
Otro]. Así pues, su forma de entender la filosofía coincide con su manera de asimilar y comprender 
el judaísmo. En ambos casos intenta alcanzar una universalidad que no esté basada en el acuerdo 
en una única verdad. La ética ofrece una universalidad de otro tipo y por ello requiere un discurso 
diferente, reclama una transformación de la filosofía y de su lenguaje o discurso para dar cabida a 
lo que ha sido excluido siempre y que para Lévinas es la religión. 

En  “Totalidad e infinito” (Edic. cit.), presenta una dura crítica a toda la filosofía occidental. Frente 
a esa filosofía de la totalidad, Lévinas propone que el sentido está en el cara-a-cara, en las 
relaciones humanas, en la ética. De ahí que afirme que «la filosofía primera es una ética» [Cfr. 

“Ética e infinito”].  Su proposición es, entonces una “trans-ontología” para ir del Ser al ente que es 
lo otro y, en particular, a “el otro”. La filosofía occidental es una especie de justificación del 
dominio, de la guerra, de la “aniquilación” del otro, por su preocupación constante en la ciencia, lo 
verdadero/falso de sus conclusiones, su inter-es, buscando siempre “des-velar”.  

En oposición a tal circunstancia, Lévinas indaga el ir más allá de la filosofía occidental y su obsesión 
por “absorber” lo otro, en lugar de incluirlo superando las limitaciones que plantea la propia lógica 
de su pensamiento y de su acción. La nueva filosofía de Lévinas que es la Ética, consiste en la 
comunión (koinonía) con el otro, no su invasión, es el reconocer en él a mi propio Yo, no es anular, 
sino aceptar la diferencia, la alteridad, siendo idénticos en tanto humanos.  

http://www.philosophica.info/voces/levinas/Levinas.html#Eticaeinfinito
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Superar la filosofía occidental no es renegar de su pasado constitutivo, cultural y científico 
helénico (Grecia), sino re-crear un nuevo espacio de percepción y aceptación de lo Otro como 
“existente” y “revelación”: es Atenas y Jerusalem.     

Colofón: la obra de Lévinas se muestra en el fondo como una sublimación teológico-política de su 
ser judío. Todo su pensamiento es una especie de grito angustioso para que el judío, el judaísmo, 
su credo, sean aceptados, reconocidos e incluidos por la sociedad-otra (occidente) y, después del 
nazismo, acabar con la discriminación, el racismo anti-judío, la persecución, los progroms, etc.  El 
Otro (la alteridad), el Existente (el ente), el prójimo, el amor, los imperativos éticos,  la humanidad 
como universalidad, la filosofía como ética, son expresiones y argumentaciones desgarradoras 
para la defensa del judío, su historia y su cultura, que debe y tiene que ser “integrado” sin 
juzgamientos, ni condenas, ni culpabilidades, al seno mismo de lo humano con sus propios rasgos; 
al seno de la sociedad con sus diferencias, como las tiene la filosofía y la cultura occidental. Es una 
apelación a la cultura y al Estado burgueses a que se comporten aceptando la “alteridad” (lo 
judío), no agrediendo (persecuciones, progroms, etc.), no discriminado (el judaísmo es también 
prójimo) porque el mundo no existe sin el otro, en su caso: el judío. ¿Cómo lo dice? Así: “La 
Filosofía ha de ser capaz de decir lo que No es griego, sin desvirtuarlo; ha de decir con otro decir las 
posibilidades del decir”. Habría que ver cuál fue su postura política a partir de 1948 hasta 1995 en 
relación con la belicosidad, la agresión, la invasión, la usurpación y genocidios desatados por el 
Estado burgués de Israel. Pero no es esto lo que Dussel lee en Lévinas.    

III – A modo de conclusiones 

 
 Es posible hallar en la “estructura” del pensamiento de Lévinas, el proyecto de Dussel de 
interpretar o leer a Marx en clave de la “ética” leviniana. Lo que Lévinas hizo en la relación de la 
filosofía occidental ante la filosofía judía, esto es, señalar su olvido, su indiferencia y hasta su 
invasión de lo judío a partir del Ser de la ontología occidental (sobre todo heideggeriano) 
despreciando el ente, Dussel  lo hace en relación de aquella misma filosofía occidental respecto 
del trabajador como un ser desvalido, ultrajado, avasallado, cuando, según él,  es en realidad 
fuente de toda bondad y de toda generación de valor y de riqueza en la sociedad burguesa. Y 
mientras Lévinas reclama el “reconocimiento del Otro” sin que se desvirtúe lo europeo y  la 
helenidad, Dussel lo transfiere a la historia de esclavización y desprecio del trabajo, no sólo 
material, económica, política, comercial, sino filosófica gnoseológicamente, también como 
reclamo y recriminación ante esa filosofía y praxis occidental dominadora, expoliadora e 
inhumana, para lo cual se  abre ahora la necesidad de una “Ética”.   
 
La posición de Dussel es tratar a Marx, precisamente,  desde la estructura conceptual y las 

categorías de Lévinas  creyendo encontrar, quizás, en aquél un élan (ímpetu) léviniano oculto, 

subyacente, en toda su obra: explotación, trabajo vivo, acumulación, capital, metabolismo 

hombre-naturaleza, trabajador pauper (trabajado como pobre), etc.  De manera que no intenta 

leer y/o interpretar a Lévinas en clave materialista, haciendo uso y desarrollo (si fuera el caso) 

de las categorías de Marx. Nó, procede a la inversa: Marx es reducido a un “gran filósofo-

economista”, antropológico y ético, en rigor a un “filósofo” pre-marxista (como otros tantos lo han 

hecho desde hace tiempo) concibiendo su aporte a la ciencia a una especie de sub-producto 

menor de aquél recluida en la “ontología” del Ser y del saber de occidente. No es de extrañar pues 
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que Dussel diga poco y nada, al menos que tenga cierto valor analítico, sobre las teorías 

económicas y los problemas derivados como expresión de la lucha de clases en el nivel de la teoría 

y de la historia, que específicamente dejara abierto Marx. En cuanto se arriesga, como en la 

cuestión del valor, las incomprensiones y vulgaridades que dice son de un escolar.  ¡Parece que el 

desquiciamiento que le produjo la lectura de Lévinas ha perdurado hasta hoy en Dussel!  

En realidad Dussel, se muestra más un rumiador que un filósofo; un cultor de la filosofía vulgar, 

que es en lo que se ha convertido “la” filosofía occidental toda, luego de los descubrimientos y la 

obra de Marx; filosofía tan difundida en multiplicidad de variantes, y que no acaba de morir. 

Dussel muestra no haber comprendido el materialismo lógico-científico de Marx, carece de 

conocimientos positivos en alguna disciplina, por lo cual se mueve en un campo difuso de ideas 

genéricas muy grandilocuentes, vacías de valor cognoscitivo serio, pero eso sí, “… tiene la 

pretensión de emitir juicios sobre cosas empíricas que hay que estudiar, y durante mucho tiempo 

into the bargain, para poder hablar de ello…”  (K. Marx, carta a Engels del 25/02/1859, haciendo 

un comentario sobe Lasalle y su libro “La Filosofía de Heráclito, el oscuro de Éfeso”)  Más aún 

podríamos decir que, cuando Dussel se empeña en encontrar el “verdadero” Marx en una Ética en 

base a una interpretación fundamentalmente idealista de su obra, es lo mismo que si se empeñase 

en concebir  la astronomía científica como la “verdadera” astrología.   

Podríamos preguntarnos, el lector mismo podría hacerlo, ¿qué es la filosofía vulgar? La filosofía 

vulgar no hace más que balbucear estérilmente, en torno de temas y problemas filosóficos, 

históricos, sociales, superficialmente tratados y sobre los cuales quienes discurren sobre ellos 

carecen del conocimiento y dominio suficiente como hacer avanzar en algo algún aspecto teórico. 

Se ocupa aquella en recopilar, clasificar, tabular de distintos modos lo hecho y en otros casos de 

descubrir “novedades” adventicias, muchas veces con métodos anticuados tales como la 

documentación y la erudición de entomólogo. Es lo que caracteriza a Dussel  y su retahíla de 

publicaciones sobre Marx.  

Discípulo, más de la filosofía de Levinas que del materialismo analítico de Marx, para Dussel la 

realidad y sus antagonismos, que constituyen en Marx la fuente de las contradicciones, se 

transforma en un procedimiento historiográfico fatigoso de lo que aquél escribió y no de lo real. 

En Marx la materia de sus teorías es la realidad del capital, sus incógnitas, sus oposiciones, etc. 

estudia, investiga, teoriza, hace ciencia; en  Dussel su materia es la teoría construida por Marx no 

la realidad; materia que expone como filosofía a la antigua usanza, no como ciencia. Lévinas 

preside su pensamiento. Sólo así se puede entender que escriba ampulosamente sobre “trans-

ontología”; “trascendentalidad”, “antropología”; “metabolismo”; “trabajo vivo”; “ética”, esto es 

abstracciones trivialmente y fatuamente tratadas. La tesis XI de Marx, que Dussel la sabe de 

memoria, no mella su actividad, él se dedica a “… interpretar a Marx (no ya al mundo) de otro 

modo”. En lugar de desarrollar la herramienta (o herramientas si se prefiere) que Marx legara a la 

ciencia y a la humanidad, se dedica a “hablar” sobre ella; en lugar de reforzar la lucha contra la 

burguesía y el capital, se dedica a encontrar “nuevas lecturas” de Marx no hechas por nadie antes 

sino sólo por él.  
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Para Dussel, pues, “la” Ética, en todo caso, no surge del conflicto de clases, no es expresión de 

relaciones reales de y en la sociedad, de los hechos, de la realidad objetiva; nó, es algo así como 

un conflicto en la cabeza entre un error (pecado original) de la filosofía occidental empecinada en 

afirmar el Ser ontológico del hombre y la justicia universal y divina, oculta en el Otro, el ente.  

¿Cómo surge? la Ética “… emerge en el momento en que en el mundo (diría Heidegger), en el 

sistema (N. Luhmann), en una institución, de entre los entes (algo), las cosas, los componente de 

esa totalidad surge el rostro de alguien. Entre el algo que se manifiesta fenomenológicamente 

(con un significado y con un sentido), alguien rompe lo neutral cuyo centro es el ser-en-el-mundo, 

cada ser humano. Pero en ese mundo que todos despliegan (tesis 2) como el propio, de pronto, de 

manera inesperada, surge alguien, otro ser humano, otra biografía, otro mundo, otro tiempo, otra 

historia.” (9.15. Énfasis de Dussel). Esta es una exposición “académico-filosófica” de un ejemplo 

mundano que Dussel utiliza para ilustrar aquella fuente u origen de la Ética, de su párrafo [9.11], 

en el que dos beduinos se encuentran en el desierto, uno en su tienda, el otro cabalgando un 

camello se acerca, y entre ellos se da la revelación del “próximo” aun cuando realmente 

pertenecen a tribus enemigas.  Todo un guión televisivo de una novela sobre el estallido 

inesperado de amor al Otro, al prójimo, en los que mezcla camello, arena, fenomenología, 

revelación  y proximidad. Esto es un verdadero hazmerreir.  (Véase los párrafos citados al final en 

la reproducción de los fragmentos) 

Hemos de decir que “… toda teoría moral que ha existido hasta hoy es el producto, en última 

instancia, de la situación económica de la sociedad. Y como la sociedad se ha movido hasta ahora 

en contraposiciones de clase, la moral fue siempre una moral de clase; o bien justificaba el dominio 

y los intereses de la clase dominante, o bien, en cuanto que la clase oprimida se hizo lo 

suficientemente fuerte, representó la irritación de los oprimidos contra aquel dominio y los 

intereses de dichos oprimidos, orientados al futuro” (Engels, Federico,   “Anti-Dühring”, Grijalbo, 

México, 1964, p. 83), con lo cual Dussel está muy lejos de esta concepción materialista de la ética.   

Ya Feuerbach había intentado fundamentar una Ética superior basada en el amor, el Yo y el Tú, el 

corazón, las relaciones hombre-mujer como renovadas e inmaculadas, y acabó en una lamentable 

dulzonería, en poesía, en literatura amorosa, alejado de todo análisis serio y profundo.    

Lévinas expone su pensamiento mediante metáforas, alegorías, analogías, imágenes, nociones, 

más en la línea de la literatura que de la filosofía, pues Dussel, es en esto buen discípulo de él: 

hace exactamente lo mismo.   

Finale  Luego de este breve excursus sobre unas pocas páginas de las tantas que ha escrito Dussel, 

se vuelve muy difícil no estar de acuerdo con lo que expresa Marx en la siguiente página y que se 

ajusta con toda una precisión anticipatoria escalofriante a Dussel. “Semejantes frases literarias, 

que, con arreglo a una analogía cualquiera, clasifican todo dentro de todo, puede hasta parecer 

ingeniosas cuando son dichas por primera vez, y tanto más cuanto más identifiquen cosas 

contradictorias entre sí. Repetidas, e incluso con presunción, repetidas como apotegmas de valor 

científico, son tout bonnement necias. Sólo buenas para cándidos  literatos y charlatanes 

visionarios, que enchastran todas las ciencias con su empalagosa mierda”  (K. Marx, Grundrisse, I, 
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p. 233. Siglo XXI, 1971). Demás está decir que, referido a Dussel, hay que cambiar científico por 

filosófico.   

Fernando Hugo Azcurra 

Junio 17 de 2015 
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Fragmento de Dussel 

 

Tesis 2 

EL CICLO PRODUCTIVO, 

TRABAJO VIVO Y VALOR 

 

[2.1] Relación productiva “ser humano-naturaleza-producto” 
 

[2.11] Veamos todavía de manera introductoria y filosóficamente, la relación indicada, que 

deseamos denominarla “productiva”, y que consiste en la relación activa del “ser humano” 

sobre la “naturaleza” a fin de producir algo que antes no existía, y que podría enunciarse en 

el proceso: S-T-Mp-M/N-P (del esquema 2.01). Lo nuevo es un producto (P). Es una 

relación técnica pre-económica si la consideramos abstractamente, que deviene sin 

embargo un subsistema parcial de lo económico cuando es subsumido en este sistema como 

totalidad. Aristóteles, como para los griegos, diferenció dos tipos de relaciones posibles, y 

por ello expresaba: πρᾶξις καὶ ποίησις ἔτερον1. La poíesis es el acto productivo, el fabricar, 

el hacer. La prâxis era algo distinto (que analizaremos en la tesis 3). Para los griegos la 

relación de trabajo físico que se ejerce en la naturaleza como materia que se transforma era 

propia de los esclavos. De todas maneras debíase saber cómo producir los frutos de la 

agricultura, del pastoreo, de las minas, de los objetos artesanales de los orfebres 

especializados, de todas las artes de los metales o del mármol. Ese saber se trataba de un 

“adecuado conocer acerca de la producción”2; era un arte, una tékhne: la técnica como 

hábito o virtud del alma griega que permite conocer, por un hábito de la razón instrumental 

o productiva, cómo se fabrican los productos que por ello tienen un valor de uso agregado 

por el trabajo humano. 

 

 

Esquema 2.01 - El ciclo productivo 

 

                                                 Satisfactor/Producto (P) 

          Consumo                                (tiene valor) 

 

Sujeto vivo (S)                                                                         Materia/Naturaleza (M/N) 

                        Necesidad 

                                                                 Medio de producción (Mp) 

                                     Trabajo (T) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

2 El “orthós lógos poietikós” (Ibid., a 5). Véase mi obra Dussel, 1984, pp. 5ss. 
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[2.12] Hemos indicado que cuando el ser humano, corporal viviente y comunitario 

encuentra en el medio cotidiano la cosa real con propiedades tales que satisfacen sus 

necesidades, simplemente puede tomarlas, obtenerlas y consumirlas. Pero cuando el ser 

necesitado, poseyendo el recuerdo de bienes que satisfacen sus necesidades y que ya no se 

encuentran a su disposición (porque se han agotado, se encuentran a mucha distancia, o por 

otras circunstancias adversas se tornan escazas), debe entonces emprender un nuevo tipo de 

acción humana. La mera necesidad que funda la intención constituyente3 de las cosas reales 

en cuanto útiles, deben ahora ser anticipada por un nuevo tipo de intención. El sujeto 

necesitante, ante la ausencia del bien necesario busca el satisfactor que se recorta 

negativamente en su acto circunspectivo: representa en su imaginación la manzana 

inexistente, y la desea; ese deseo es el fundamento o motivación de realizar un esfuerzo, un 

sacrificio a fin de modificar la naturaleza y extraerle un producto, un fruto para que se 

presente realmente la manzana ausente, y que pueda saciar el hambre. Se sitúa por ello 

como posible productor del bien ausente y al que se intenta dar existencia por medio de una 

acción material de transformación4 de la naturaleza. Esa posición del sujeto la llamaremos 

intención poiética5. La ausencia en el presente del satisfactor exige un esfuerzo para 

intentar poner una existencia futura del satisfactor. Habrá entonces un proceso de trabajo o 

de producción de la mera cosa real natural en producto. El producto no es ya una cosa 

natural (dada en la naturaleza como fruto de la actividad natural), sino que ahora se le 

agrega trabajo objetivado. “Objetivar” trabajo es una acción que tiene un efecto ad extra, 

fuera del sujeto. La actualidad (Taetigkeit dice Marx en los Grundrisse) del trabajo se pone 

(se hace objeto: se objetiva) como una nueva determinación de la cosa real. Ese fruto del 

trabajo (lo subjetivo) se hace real en el producto (lo objetivo): es la “objetivación de la 

subjetividad” (escribe Marx en la obra citada). Por ser un sujeto necesitado sin satisfactor a 

la mano se transforma en un sujeto productor, sujeto de trabajo. 

 

[2.13] El sujeto de trabajo indeterminado, no todavía objetivado en ningún producto (y 

todavía no subsumido en ningún sistema productivo concreto), lo llama Marx el “trabajo 

vivo” (lebendige Arbeit). Es el punto de partida de todo el campo productivo y económico. 

Si la voluntad es la categoría todavía indiferenciada (en cuanto “libre” de toda 

determinación explica Hegel en el comienzo de su Rechtsphilosophie) origen de la 

ontología del campo político, ese arranque radical y ontológico del campo productivo (y 
 

 

 

 

3 Véase el tema de la intención fenomenológica, que denominamos intención pragmática, en Dussel, 1984, en 

especial en el esquema de la página 154. Tomamos el concepto de “intención” de E. Husserl en aquello de 

que el sujeto se refiere al objeto desde una posición constituyente que aborda la cosa de una manera peculiar, 

constituyéndola en un sentido particular. El sujeto necesitante constituye al objeto como útil (prágmata en 

griego) (correlativo al noémata de Husserl) desde una intensión propia (noésis). 

4 Trans-formación en su sentido fuerte: debe cambiar (trans-) la forma natural de las cosas reales inútiles en 

cosas útiles; debe crear valores de uso. 

5 De poíesis en griego: del verbo poieîn: hacer, fabricar, producir. Es entonces una “intención productiva”, o 

un mirar circundante a los objetos del mundo en derredor constituyendo los entes, las cosas como posibles 

momentos, medios, para producir al futuro producto. En este caso los medios para producir al satisfactor 

futuro que cumpla con la necesidad existente en el presente. 
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posteriormente económico) es el trabajo vivo. Así como en la política el poder en-sí es la 

potentia cuya sede es la comunidad política6; de la misma manera en la economía todas sus 

determinaciones se originan en el trabajo vivo en-sí, no todavía habiendo trabajado, pero 

que al ponerse en el producto deviene trabajo objetivado: es la escisión originaria. Esta 

escisión (Entzweiung: devenir “dos”; uno es el “ser” y otro el “ente”), Diremtion (dirá 

Hegel) u objetivación primera (el “ser” que se pone como “ente”: ser-ahí [Da-sein]), niega 

al mero trabajo vivo, como trabajo objetivado.7 

 

[2.14] Por otra parte, el trabajo produce ahora el satisfactor, el bien o la cosa útil. Dicho 

trabajo es concreto, en cuanto produce una cosa que es el contenido (la materia) de una 

necesidad humana; que por ello es útil y además es siempre un objeto cultural. Por el hecho 

de poner en la realidad el producto como efecto de un acto humano, objetiva en él vida 

humana (objetivación de vida8): se trata de lo que nombraremos simplemente como valor9, 

como veremos más adelante. 

 

[2.15] Esta relación de “sujeto de trabajo-producto-sujeto de consumo” puede ser 

considerado abstractamente como un “proceso de trabajo en general”, que corresponde a la 

necesidad humana en general. Si se determinan diferenciadamente los tipos de trabajo con 

respecto a necesidades particulares nos encontramos todavía con un “proceso simple de 

trabajo”, es decir, sin subsumirlo dentro de las relaciones económicas propiamente dichas, 

que será un paso a dar posteriormente (tesis 3). 

 

[2.2] El trabajo comunitario y diferenciado 

 

[2.21] Aún en las comunidades de recolectores, cazadores o pescadores, en clanes, tribus o 

pequeñas aldeas, el trabajo nunca fue individual, solitario, aislado. Siempre el trabajo es de 

un singular en comunidad y por lo tanto hay un sistema de trabajos diferenciados. Las 

diferentes necesidades necesitan satisfactores particulares. Esos productos diferenciados 

exigen, por su parte, trabajos y pericias distintas, organizados por la comunidad. Esto lo 

denominaremos en principio la división técnica del trabajo. El trabajo en general deviene 
 

 

 

 

 

6 Véase mi obra Dussel, 2006, tesis 2.1. 

7 Para Marx antes que la escisión entre trabajo abstracto y concreto, se da como primera separación 

ontológica el trabajo vivo y el trabajo objetivado. Todo el campo de la producción y el campo económico se 

despliegan como modos del trabajo objetivado, o relaciones determinadas del trabajo vivo subsumido en 

totalidad concretas sean equivalenciales o no-equivalenciales. 

8 K. Marx utiliza la palabra alemana: Vergegenstaendlichung (la acción de objetivar, estrictamente: 

objetivación). El consumo es “subjetivación” de un valor de uso que repone parte de la vida consumida o 

negada del sujeto vivo por el acto de vivir. El trabajo es, por el contrario, “objetivación” de la vida del sujeto 

productivo que crea un valor de uso puesto por el sujeto vivo (sujeto que hemos llamado “trabajo vivo”). 

Debe entonces distinguirse entre sujeto vivo y trabajo muerto u objetivado. El primero es el sujeto vivo en 

acto productor. Es el arranque determinado de los presupuestos de la economía. 

9 Debo indicar que K. Marx distingue definitivamente entre valor y valor de cambio sólo en las correcciones 

para la segunda edición de El capital en 1873, no antes. Véase Dussel, 1990. 
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un trabajo concreto. El fin de la acción es la producción de satisfactores, pero no todos son 

posibles de ser producidos por todos los miembros de la sociedad, hay condiciones de 

posibilidad técnica, es decir, conocimiento o saberes para producirlos, materiales, 

instrumentos, disciplina adquirida, etc. En las comunidades más primitivas un singular 

puede adiestrarse en casi todas las funciones o trabajos posibles. Pero muy pronto hay que 

especializarse. Aunque más no sea en trabajos diferenciados, en primer lugar, entre la mujer 

y el varón, sabiendo que esta especialización podrá producir tipos de relaciones prácticas 

que deriven en dominación10. Así lentamente cada miembro de la comunidad produce 

productos diferenciados para necesidades particulares. 

 

[2.3] El valor en cuanto tal 

 

[2.31] Llamaremos valor (sin adjetivo o genitivo objetivo) al hecho mismo por el que la 

cosa es efecto del acto productivo o producto del trabajo humano, en sentido lato. La cosa o 

el bien que el nómade recolector o cazador encuentra para alimentarse tiene, como hemos 

visto, valor de uso. Pero si debe producir el alimento (plantar el vegetal comestible o reunir 

a los animales como pastor) agrega a la cosa una determinación o carácter: el ser producto 

del trabajo humano. Ese “ser producto” ya no es una propiedad natural (o de la naturaleza 

que dona a la especie humana satisfactores con valor de uso). Llamaremos simplemente 

valor, aquella determinación que porta la cosa en tanto producto de dicho trabajo. Es decir, 

la cosa tiene este tipo de valor en cuanto que es producto. Por otra parte, la cosa ausente, 

faltante o inexistente pero necesaria, no es producida porque sí, sin causa, sino que se la 

produce para dos posibles finalidades. La primera, a) para que sea útil (y que, según ya lo 

hemos observado, porte objetivamente valor de uso) o consumible (consuntividad es el 

momento subjetivo de la utilidad del bien). Y a esta determinación (para hablar como 

Hegel) o cualidad del bien, debemos agregarle una segunda, b) la cualidad de la cosa de ser 

producto de un trabajo humano, y en ausencia de palabra existente en castellano (y en otras 

lenguas) echamos manos de un neologismo: la productualidad. Esta productualidad remite 

al hecho de que la cosa es meramente fruto del trabajo; es simplemente un producto en 

cuanto producto. En la naturaleza en cuanto tal no hay ningún producto. Sólo hay productos 

en la naturaleza cuando ha habido un trabajo humano que los ha producido como fruto de 

esa actividad, y en ello consiste la transformación de la mera naturaleza en cultura11. La 

cultura es la totalidad de los productos de la transformación efectuada por el ser humano 

como fruto de su trabajo. La economía, por ello, es parte del mundo cultural, y tanto las 

necesidades, el trabajo, los modos del consumo, los instrumentos, etc., así como todos sus 
 

 

 

 

 

 

 

10 Lejos estamos de asignar trabajos distintos exigidos esencialmente por determinaciones biológicas, pero, de 

todas maneras, en toda la historia de la humanidad se fueron asignando diferentes trabajos a los dos sexos, y 

durante muchos milenios la mujer estuvo más ligada a las tareas en torno a la reproducción de la especie 

(nacimiento, alimentación de la prole, etc.) y el varón a la obtención de lo necesario para la vida (desde la 

caza hasta la defensa armada de la comunidad). Diferenciación que pudo ser usada de manera defectiva como 

dominación de un género sobre el otro. 

11 Véase Dussel, 1977, 4.1 y 4.3. 
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otros componentes son momentos de totalidades culturales. La cultura o el producto en 

cuanto producto entonces indica la productualidad de la cosa; el ser fruto del trabajo 

humano, y en eso consiste el valor de las cosas producidas. 

 

[2.32] Repitiendo. El valor en cuanto tal es, en primer lugar, aquella determinación de la 

cosa que se adquiere por ser producto del trabajo humano. El puro valor de uso (de la 

manzana), efecto de la naturaleza, no tiene valor en el sentido que ahora le estamos dando. 

La misma cosa (la manzana), si es fruto del trabajo humano, tendría valor de uso y además 

valor, y en este sentido se incorporará en el campo económico en cuanto tal (que trataremos 

en la tesis 3). En cuanto valor de uso es la materia del consumo (finalidad primera y 

directamente material referida a la vida, y por ello al cumplimiento de las necesidades). En 

cuanto referida a la vida tiene utilidad; es condición esencial material de la vida misma12. 

 

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

representaba por la sangre, ya que su extracción producía la muerte en los animales y el ser 

humano. El valor es vida objetivada: sangre. Marx usa muchas metáforas acerca del valor 

como por ejemplo en las primeras páginas de El capital: 

“Examinemos ahora el residuo de los productos del trabajo. Nada ha quedado de ellos salvo 

una misma objetividad espectral, una mera gelatina (Gallerte) de trabajo humano 

indiferenciado (unterschiedsloeser) [… En el valor] está objetivado o materializado 

(vergegenstaendlicht oder materialisirt) trabajo abstractamente humano”.13 

 

[2.34] Estamos históricamente en un momento primero donde la auto-producción y el auto-

consumo de la comunidad, del clan, de la tribu, tiene una estructura muy simple que hace 

más difícil cualquier tipo de injusticia estructural o institucional. Es el nivel de las 

comunidades guaraníticas por ejemplo, que después se organizarán en las Reducciones 

franciscanas y jesuíticas desde fines del siglo XVI en distintas regiones de América Latina. 

Sociedad tenidas como utópicas empíricamente inexistentes en una reciprocidad anterior a 

muchos desarrollos ambiguos posteriores. 
 

12 Es también la última instancia de la filosofía y el contenido fundamental del “materialismo” de Karl Marx. 

El “materialismo de la naturaleza” engelsiano o leninista tiene un sentido secundario al que no hacemos 

referencia en esta obra, por innecesario. Aunque hay que tomar en cuenta que el mismo Engels en el prólogo 

de El origen de la familia escribe: “Según la interpretación materialista el momento determinante en la 

historia es en última instancia la producción y reproducción de la vida inmediata” (Marx, 1956, MEW, 21, 

27). 

13 Libro I, 1, cap. 1, 1 (Marx, 1975, MEGA, II, 6, p. 72; 1975b, vol. I/1, p. 47). “Gelatina” o coágulo, y de aquí 

la metáfora de que el “valor” que circula por la determinaciones del capital es “circulación de sangre” 

(Blutszirkulation). Véase mi obra Dussel, 2007b.  
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Tesis 5 - [5.5] El plusvalor 
  
[5.51] De noviembre a diciembre de 1857, en Londres, Marx termina de construir definitivamente 
la categoría central de la economía política capitalista: el plusvalor. Se llama plusvalor la cantidad 
de valor que, en el plus-tiempo de trabajo (que es el que supera el límite del tiempo necesario para 
reproducir el valor del salario) por la actividad del plus-trabajo, el trabajador crea de la nada en el 
capital (plus-valor), más-valor del pagado en el salario. Creación de la nada del capital, porque el 
capital recién originado (en su primera rotación: Capital I, lo llama Marx en los Grundrisse) no ha 
pagado por medio del salario ese plus-trabajo, que es actividad creadora procedente de la 
misma subjetividad del trabajador (como trabajo vivo). Es decir, el posesor del dinero paga 
la fuerza de trabajo (igual al salario), pero además usa parte de la actividad del sujeto humano o 
del trabajo vivo mismo, que no recibe pago alguno por ese plus-trabajo ejercido en un plus-tiempo 
(más allá del tiempo necesario para reproducir el valor del salario, como ya lo hemos expresado). 
En el plus-tiempo se pone trabajo impago (unbezahlte). Esto significa que el contrato no era 
equitativo (aunque su inequidad permanece oculta bajo el manto de un fetichismo esencial a todas 
las teorías económica capitalistas), sino que uno pone más (el trabajador objetiva plusvalor no 
pagado) que el otro (el que sólo paga el salario como precio de la fuerza de trabajo). Todo 
el misterio del capital queda revelado críticamente en la mera descripción de un sistema de 
categorías que incluye igualmente aquellas que la economía política burguesa ignora, oculta. Des-
cubrir, mostrar o describir esa categoría (de plusvalor) transforma todo el sistema categorial, 
inclusión en la que consiste esencialmente la crítica de la economía política burguesa. Admitir 
dicha categoría es descubrir la injusticia del sistema económico del capital. De paso, es el 
momento central de una crítica ética del capitalismo. En este sentido la obra El capital. Crítica de 
la Economía Política de Marx es una ética, en cuanto analiza exactamente donde se encuentra la 
injusticia, el mal, la perversión del sistema capitalista. Todas las éticas filosóficas de la economía, 
de no analizar esa categoría caen en un fetichismo que lo obnubila todo, cómplice, falso. Ni J. 
Locke, ni D. Hume, ni I. Kant, ni Hegel, ni Nietzsche, ni P. Ricoeur… ni el último J. Habemas, por 
citar algunos filósofos (ya que la lista sería interminable), tratan la cuestión.  
 
 

Segunda parte 
Fragmentos de la Tesis 9  

 
La exterioridad del Otro.  

La ética como la meta-física práctico-crítica 

 
[9.1] De la ontología a la ética o la meta-física como crítica  
 
[9.11] Imagínese un beduino del inmenso desierto árabigo en su tienda de nómade, nunca 
instalado en ningún lugar, que de pronto a través de los lienzos de su tienda vislumbra en el infinito 
y distante  horizonte un punto, una pequeña polvareda de arena, todavía indiscernible. Al pasar el 
tiempo se dibuja un jinete esbelto sobre su camello, rostro cubierto para defenderse del calor. Al 
final, se presenta frente a frente ante el beduino y cara-a-cara, entre suplicante y desafiante, le 
interpela: “¡Pido hospitalidad!”. Ante aquella sagrada exigencia el beduino le pregunta (ya que lo 
que se manifiesta fenomenológicamente no muestra lo oculto tras el rostro): “¿Quién eres?”. Y 
desde el misterio de la libertad incondicionada del Otro se revela diciendo su nombre. ¡Es un 
miembro de un clan enemigo! Sin embargo, la hospitalidad debida se cumple hasta en los menores 
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detalles. Pasado el plazo, el hospedado sigue su curso, podrán quizá enfrentarse  en el futuro al 
beduino, pero dicha enemistad (que lo antepone en la moral vigente establecida) no pudo poner en 
juego la experiencia de la proximidad, fuente creativa de toda ética posible” 
 
[9.12] “Junto a ese desierto, hace más de 3.700 años en la Babilonia semita, Hammurabi el rey de 
la Mesopotamia (hoy Irak) dictó su Código comenzando por el tantas veces citado texto que en 
resumen enuncia: “He hecho justicia con la viuda, el huérfano, el pobre y el extranjero”, las 
víctimas de los sistemas de género, de educación, de economía y de política. Enunciaba así la 
fuente misma de la esencia de la ética, y además del pensamiento crítico. Los fuera del orden, los 
dominados, los despreciados, los nada eran objeto privilegiado de aquel sistema anterior a la ley 
romana, pero en este aspecto muy superior al del Imperio del Mediterráneo y al derecho moderno 
europeo”.  
 
[9.14] “Marx entenderá la crítica (Kritik) como la deconstrucción de las teorías económicas 
burguesas que definen al trabajo asalariado como una categoría interna al sistema teórico 
capitalista, no pudiendo descubrir en qué momento se oprime al obrero. Toda la obra del gran 
economista consistió en partir teóricamente de la víctima negada del sistema (el trabajo vivo) y 
desarrollar desde ese criterio todo un marco categorial en que se descubre por qué dicho trabajo 
vivo es víctima de la explotación gracias a la obtención de plusvalor, “trabajo no pagado” 
(unbezahlte Arbeit), robo entonces, injusticia, juicio ético acerca del sistema como totalidad. Por 
ello podemos enunciar que la obra bajo el título de El Capital de Marx es una ética”  
 
[9.16] “Necesitamos ahora una nueva categoría filosófica que no existió entre griegos ni modernos: 
cara-a-cara (panim el panim en el dialecto palestino llamado hebreo) El rostro de un ser humano 
ante otro ser humano, sin mediación: “Que me bese con los besos de su boca” (dice el poema Shir 
ashirim en esa lengua). Labio a labio, mano a mano, abrazo, solidaridad sin mediación todavía. El 
miembro de un sistema, por ejemplo económico, no aparece como alguien sino como algo, al 
visitar la empresa productiva del ejemplo. Pero si en medio del ruido de la fábrica se levanta un 
obrero y le dice al propietario: “¡Tú, que eres tan bondadoso, que formas parte de una asociación 
protectora de animales, no se te mueve el corazón ante mi sufrimiento!” Surge de pronto alguien 
que rompe el ser funcional (una parte definida desde el capital) del ser humano para revelarse 
como Otro, como alguien, interpelante. Surge esa protesta desde la exterioridad del capital, desde 
la nada”     
 
 

[9.5] La ética o la crítica (die Kritik) de la moral en K. Marx. 
 
[9.51] Se pretendió, aun en el marxismo-leninismo soviético, que El Capital de Marx era una obra  
exclusivamente científica y no una ética. No se entendió que la Crítica de la Economía Política, por 
ser  una “crítica” económica, era ya enteramente una ética (no una moral) aunque de un campo, el 
económico. Pero dicha ética subsumida en dicho campo se puede encontrar no explícita una ética 
general.  Es la tarea del filósofo crítico explicitar lo implícito. Es decir, en el campo económico 
Marx usa una matriz categorial ética que puede generalizarse analógicamente para todos los 
restantes campos,  y aun para el nivel abstracto de la ética como tal. No hay que olvidar que Marx 
fue primeramente, en el tiempo, un filósofo, y desde su filosofía desarrolla una económica crítica 
de estricta precisión filosófica.  
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[9.52] El olvido y el encubrimiento (“el ser ama ocultarse”) de la ética en El Capital. Crítica (Kritik) 
de la Economía Política, tendrá muchas consecuencias, porque en el marxismo tradicional al final 
lo bueno, lo justo, lo que tiene pretensión de bondad era lo que afirmaba los intereses del 
proletariado, pero como éste fue sustituido de facto (¿abusivamente?) en sus funciones políticas 
por la “vanguardia” (p.e. el comité central del partido), dicho fundamento podía ser usado según 
la conveniencia estratégica del momento. Y la falta de una ética general fue corrompiendo el 
sistema a medida que se burocratizaba estalinistamente.  Por el contrario, defendemos que El 
Capital es ya una ética; una ética económica, o mejor, una economía que había subsumido 
claramente el principio material que hemos expuesto en la tesis 5: el principio vida humana como 
trabajo vivo. La nada (el no-ser) y la exterioridad del “trabajo vivo” como la “Alteridad del Otro”, el 
Otro que el capital será el punto de partida. En los Grundrisse la “realidad real” del trabajo vivo es 
“fuente creadora del capital desde la nada” (nada invierte el capital para acumular plusvalor). 
Debemos entonces inscribir a Marx en la tradición de la meta-física semita.  
 
[9.53] Muy resumidamente podemos decir que para Marx el mercado capitalista es el “mundo de 
los fenómenos” (así denominado por Hegel y Marx explícitamente). En dicho mundo o mercado 
“aparecen” ciertos fenómenos económicos, que la economía clásica (a partir de A. Smith) nombra 
como dinero, mercancía, ganancia, etc. Son las categorías superficiales dirá Marx, que sin embargo 
se enuncia sin orden y se salta epistemológicamente de una a otra sin suficiente concatenación ni 
fundamentación. Este sería el orden óntico de la economía clásica o del neoliberalismo, la 
positividad dada del sistema vigente (capitalista), que culmina en la acumulación de ganancias o 
en el criterio de racionalidad del aumento de la tasa de ganancia. Lo que acrecienta dicha tasa es 
competitivo y eficaz, productivo.    
 
[9.54] Pero Marx, como preciso pos-hegeliano que subsume y supera a Hegel, pasa de este orden 
superficial óntico al ámbito profundo ontológico. Los fenómenos del mercado aparecen desde su 
fundamento (Grund), que es el “ser” del capital, el “valor que se valoriza”. Ese ser o fundamento 
permanece oculto detrás de la positividad superficial del mercado y es la esencia del capital (la 
“esencia” en el sentido hegeliano: el ser como fundamento de lo que aparece). Y es en ese ámbito 
profundo, de la producción, de la empresa productiva, donde el trabajador crea (no “produce” ni 
“reproduce” en la terminología de Marx) en el plus-tiempo de plus-trabajo un valor que es gratis 
para el capital, y por lo tanto se ahorra un plus-salario.  En este plus-salario no pagado, “impago” 
(unbezahlte en la terminología de Marx) entonces consiste el secreto misterioso del capital en 
cuanto tal. El ser o la esencia del capital es la acumulación del plus-valor no pagado (“trabajo 
impago”, unbezahlte Arbeit), éticamente robado, robo perpetrado al trabajador asalariado. Hasta 
aquí nos encontramos en el nivel profundo ontológico describiendo al plus-valor como el 
fundamento del fenómeno de la ganancia que “aparece” en el mercado. La crítica de la ontología 
es ya una novedad filosófica y económica enorme, y enunciada por vez primera y para siempre: 
mientras haya capital el veredicto de Marx tendrá vigencia, verdad, sentido.   
 
[9.55] Pero hay todavía un tercer ámbito (también para la filosofía y la economía de la liberación), 
más allá de la ontología económica, del ser o esencia del capital, es decir, del “valor que se 
valoriza” acumulando plusvalor. Este tercer momento es trans-onotológico, es la realidad (más 
profunda todavía que el ser de Parménides o de Heidegger) propiamente ética o meta-física (en la 
terminología de estas tesis de ética o de E. Lévinas). Se trata no ya del “fundamento” (Grund en 
alemán) sino la “fuente (Quelle) creadora del ser desde la nada”. Esa trascendentalidad trans-
ontológica queda definida como “trabajo vivo”. El trabajo vivo es el trabajador en acto (Tätigkeit, 
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en los Grundrisse de 1857) como una “realidad real”: 1) anterior al capital como perteneciente a 
un sistema previo  (feudal en Europa, p.e.); 2) como masas empobrecidas ( ni en el mundo feudal 
ni todavía en el capital, descripto en el capítulo de La acumulación originaria de El Capital); 3) en el 
capital como trabajador asalariado, o 4) después del capital como desocupado. Pero todo 
comienza por el acto ético y perverso como tal: la subsunción del indicado trabajo vivo como un 
momento o mediación del capital para alcanzar la ganancia/plusvalor.  
 
[9.56] En efecto, el acto de alienación como el mal originario (devenir “otro” que sí mismo) es la 
indicada subsunción, in-corporación o transustanciación (amaba escribir Marx) del trabajo vivo, 
que trascendental al capital tiene una dignidad no valorable (no tiene valor porque es la fuente 
creadora de todo valor; tiene dignidad que es mucho más que valor). La vida no tiene valor sino 
dignidad, en la que se origina el valor del valor (como la cualidad de la mediación que afirma la 
vida). De su dignidad ética absoluta (la vida humana) de sujeto (punto de arranque de toda crítica, 
y de la crítica de la economía política burguesa), el trabajador es violentamente transformado en 
cosa, bajo la apariencia de un intercambio de trabajo por dinero (“¡Bentham!” exclama Marx). Y el 
capital, que es una cosa, se transforma en sujeto. En esto consiste la lógica ideológica de la ciencia 
económica clásica y neoliberal que Marx denomina fetichismo. Es un “pase de mano” 
epistemológico, como el que efectúa el mago, que transforma al sujeto en cosa y a la cosa en 
sujeto. El mostrar esta inversión es la esencia crítica y ética de El Capital; ética implícita que 
estamos explicitando, y que es el meta-lenguaje categorial  del pensar de Marx mismo.  
 
 
[9,5]  La ética es la crítica primera. Es el inicio de la filosofía: prima philosophia  
  
[9.51] Si la “crítica de la religión es la primera crítica” se entendía la exigencia ante Hegel, que 
había hecho de la religión (como Cristiandad), o ante los manchesterianos con el calvinismo 
(coherente al capitalismo), que la había definido como el fundamento del Estado o del mercado. 
Pero implícita en esa crítica de la religión se encontraba la crítica ética que es la primera crítica, 
que niega en que el ser, la esencia de la totalidad (política o económica)  sea la última fuente de la 
creatividad de los sistemas históricos (en los momentos originarios anteriores a su decadencia 
dominadora). La crítica ética (una redundancia, ya lo hemos dicho) es el negar la pretensión de la 
totalización de la pretensión de bondad  que encubre fetichísticamente víctimas del propio 
sistema, más aún cuando son la mayoría de la población o cuando lo son sistemáticamente (es 
decir, víctimas de sistemas institucionales como veremos en la tesis 11) 
 
[9.52] Dicha crítica se origina en la víctima, en el oprimido o excluido del sistema, que guarda 
exterioridad en su dignidad de ser humano Otro que la definición funcional que el sistema le ha 
asignado. El obrero asalariado es un pobre que crea plusvalor. No es considerado en su dignidad 
incuantificable de creador de todo valor (de la totalidad del capital entonces). Esa dignidad negada  
clama justicia. Su revelación como persona inalienable hace “explotar” todas las funciones 
alienantes  del sistema a los ojos y oídos del crítico. El que ve el sufrimiento de la víctima y oye su 
clamor es el que comienza la crítica práctica y teórica del sistema, del victimario. Es ética ante que 
teórica o científica; es práctica antes que explicativa; surge de la indignación y no sólo del 
descubrimiento de una nueva matriz intelectual.  
 
[9.53] Desde este punto de vista, la ética (no la moral, tal como la hemos definido) es la prima 
philosophia, por donde debe comenzar a estudiarse la filosofía, antes que todo curso de 
Introducción a la Filosofía, de la antropología o de la Ontología, y evidentemente de filosofía del 
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lenguaje o de la ciencia. Ellas ya están situadas en algún lugar que la ética crítica describe. No es lo 
mismo leer a Parménides desde una interpretación ingenua eurocéntrica cuando se enuncia: “El 
Ser es, el No-Ser no es”. Pueden realizar reflexiones profundas de admirable significaciones (como 
la que escuché  de un profesor español en la provincia natal de mis estudios filosóficos primeros). 
Pero nunca me había imaginado que el “Ser” hubiera podido ser griego, y el “No-Ser” la barbarie 
de los asiáticos, macedónicos o europeos, de la mujer, el niño o el esclavo. Sólo desde una 
conciencia ético crítica podía nacer un lugar diferente de lectura. El locus enuntiationis del que 
hablamos hoy como el giro descolonizador epistemológico que tiene un componente ético 
esencial, ya que surge desde una opción ética por las víctimas, por el Sur, por el antiguo mundo 
colonial que todavía no termina de liberarse. Aun la crítica epistemológica comienza por ser ética.   
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 

 
 
 

 

   

  


