
Tesis 16 
MÁS ALLÁ DE LA MODERNIDAD YDEL CAPITALISMO. 
LA TRANSICIÓN A UN NUEVO SISTEMA ECONÓMICO 

[16.1] ¿Más allá de la modemidad1¿Antimodemidad, 
altermodernidad o transmodernidad? 

[16.11] En la economía, como en la política y todos los campos prác
ticos, cuando un sistema entra en crisis terminal las instituciones tam
bién comienzan un periodo de transición agónica, parcial o total (y en 
este último caso revolucionario), que es el objeto de nuestra reflexión 
en esta tesis 16. Se trata de la apertura a alternativas que se van cons
truyendo día a día en la praxis económica crítica, porque un proyecto 
que supere al capitalismo no puede bosquejarse a priuri, sino que será 
el fruto de muchas invenciones parciales dentro de parámetros que 
delimiten los criterios y los principios que hemos expuesto. Esos prin
cipios son como los diques de las aguas tormentosas de la Jurtuna de 
Maquiavelo, que las conducen a buen destino, metáfora igualmente 
usada por el libro de la estrategia militar china del Zunz.i. Por otra 
parte, todo sistema (no sólo los económicos) es necesariamente finito 
en el tiempo; no puede tener pretensiones de eternidad. Siempre, 
inevitablemente, deja de responder a las necesidades humanas del 
tiempo y es necesario transformarlo, parcial o totalmente. Es enton
ces un tema filosófico universal, pero en nuestra época más acuciante 
porque nos enfrentamos a crisis económicas de dimensiones globales 
y profundas, que tocan la estructura misma fundamental del capitalis
mo. Se hace necesaria entonces una ética y filosofía de las transforma
ciones de los sistemas, de cómo nacen los nuevos sistemas; es decir, de 
pensar los principios que rijan la praxis económica crítica presente, en 
los agónicos momentos de la emergencia caótica de lo nuevo. 

[16.12] La modernidad comienza con la apertura al océano Atlán
tico del mundo latino-germánico de la cristiandad medieval, superan
do el cerco otomano en 1492. Desde ese momento comienza el des
pliegue de la Nueva Edad del mundo en la que habría que distinguir 
ciertos periodos. 1] La modernidad temprana que fue económicamen
te mercantil, monetarista (con diversas implantaciones temporales y
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espaciales: l .a] la primera modernidad temprana se desarrollará en 
la España dd siglo XVI econó�icamente mercantilista, primer modd 
del capitalismo que geopolíticamente inaugura el colonialismo; esa. 
modernidad temprana tendrá l.b] un segundo momento holandés y 
l .c) uno tercero inglés y francés. 2] La modernidad madura, que coin- 
cide con el capitalismo industria� que se inicia desde el siglo XVIII (la
Ilustración alcanzará su momento cultural eurocéntrico). 3] La
modernidad tardía se desarrolla simultáneamente como 3.a) el 
capitalismo de posguerra ( en la segunda parte del siglo XX e inicios del 
XXI), y 3.b) el socialismo real, como otro sistema económico moderno, 
cabalga desde la etapa imperialista (en el sentido leninista) de la 
modernidad madura, y entra en crisis en 1989 (dos siglos después de 
la implantación del capitalismo industrial y la Revolución francesa). La 

Edad futura no será posmoderna ( una etapa final de la modernidad) 
sino trans-moderna; no será ni moderna (acabando sus tareas 
incumplidas), ni la gestación de muchas modernidades (que sería 
algo así como la occidentalización global aunque diferenciada), ni 
capitalista ( que es intrínseca a la modernidad). Será otra Edad por Vt'1 
nir, otro proceso civilizatorio, una alternativa a la modernidad, cuyas 
condiciones deseamos describir en sus criterios y principios 
normativos y generadores. 

[16.13] Debemos describir entonces qué es la modernidad. Hay 
muchas opiniones autorizadas. El debate continúa preguntándose por 

su significado local o mundial La modernidad es una Edad del Mundo, 
una Edad europeo-planetaria, que tiene como contenido el impacto ad 
extra que la Europa latino-germana produjo en el mundo y el 
simultáneo y codeterminante retorno ad intra de la información e 
influencia del mundo sobre ella.1 Además, la modernidad produjo un 
cierto manejo de la centralidad del sistema-mundo que Europa ejerció 
como dominación sobre las otras culturas. Para algunos la modernidad 
comenzaba con la Ilustración (como para l. Wallerstein.

1 Este movimiento de relamo es simultáneo al primero pero no frecuentemente
descubierto por los que tratan el tema, como Toulmin (1992) o Habermas (1988), por 
ejemplo. Querer ver la modernidad como sólo un fenómeno int.ra-europeo es fJrupio 
del eurocentrismo. Ver sólo el impacto de Europa en las otras culturas es la posición del 
colonialismo. Véase simuJ táneamente el influjo europeo en el mundo, y del mundo 
sobre Europa, es una visión descolonizada (que Europa no tiene de este fenómeno 
Mostrar justamente este momento de Mretomo" (del mundo sobre Europa) fue la fi. 
nalidad de mis Lecciones Universitarias en Frankfurt en el semestre de invierno de 1992 
(Dussel, 1992). 
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antes de la discusión que mantuvimos en Binghamton) ;2 por mi parte 
siempre propuse, como he indicado, que el origen de la mode�idad 
debe situarse en el descubrimiento del Atlántico (y su costa oce1den
tal, primero del Caribe y después del continente latinoamericano). 
La modernidad nace entonces cuando se crea el nuevo eje geopolíti
co mundial: el Atlántico tropical. 

(16.14] Seis aspectos se originan simultáneamente y son momen
tos de un mismo fenómeno: 1] Políticamente, la colonialidad comienza 
en América Latina en 1492 (porque la América anglosajona se origi
na en el siglo XVII); se inicia así la experiencia �olonial en el Nuevo 

Mundo primero, y muy posteriormente en el Africa continental, la 
India y el sudeste asiático . 2) Geopolíticamente, el desplaz:imient� de 
la centralidad del mundo mediterráneo (en torno a Itaha) hacia el 

Atlántico permite el comienzo del poder hispano y portugués como 

potencias de ese océano, evadiendo el "muro musulmán" del lmr_e
rio otomano. 31 Económicamente, el capitalismo, desde el mercanuhs
mo efectúa la cuantiosa acumulación originaria dineraria con la pla
ta del Potosí, Zacatecas y otras grandes minas latinoamericanas, con 
productos tropicales y con los esclavos africanos. 4] Culturalmente, el 
eurocentrismo metropolitano tornará fetichista la vida cotidiana euro
pea y todas las ciencias sociales modernas. 5] Antropowgi,ca y ontoló�
camente, la instauración de un ego narcisista, individualista, competi
tivo de las relaciones humanas de dominación creará una ética, una 
política, una estética, un psicoanálisis edípico, y por ell� con�ormará 
dentro de su modalidad propia al género (como patnarcahsmo), a 
la raza (como superioridad blanca), y a otras relaciones humanas 
(con Ginés de Sepúlveda, R. Descartes, Th. Hobbes, J. Locke, por 

fundadores). 6] Cosmol.ógi,camente, interpretará cienúfica, tecnológica 

y cotidianamente a la naturaleza como un objeto explotab/,ey dada en 
cantidad infinita como mera res extensa sin cualidades, por lo �ue �e,n
drá una actitud anti-ecológica que nos coloca hoy ante la s1tuac1on 
límite de la posibilidad de la extinción de la vida sobre la Tierra, 
contra la actitud respetuosa con respecto a la Pacha Mama de las 
culturas originarias. 

[16.15] Se piensa que la alternativa futura podría ser de una mo-
dernidad no-capitalista. Hemos dicho que la modernidad y el capi
talismo son dos aspectos de lo mismo. La modernidad es el todo, el 

2 Véase w. Mignolo, "Geopolítica del conocimiento", en <.WWW.ram-wan.net/ ... / 
%20del%2Oconocimiento.doc>. 
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mundo y el fundamento del aspecto particular en el campo económi- 
co en el que consiste el sistema capitalista. El capitalismo presupone 
siempre una cierta interpretación de la subjetividad económica con 
pretensión de universalidad fundada en la experiencia y en la con
cepción moderna de dicha subjetividad. Cuando Descartes define 
ontológicamente al ego cogito (reductivo del ser-en-el-mundo, o del yo 
intersubjetivo comunitario), o Hobbes el homo hominis lupus, ambos 
indican el aspecto fundamental (cognitivo y práctico) del ego oecon� 
micus de Smith Hayek, que ingenuamente se describe como solipsis- 
ta (es decir, como un individuo originario y anterior a la comunidad 
y al contrato), agresivo y libre por naturaleza;' es decir, en su origen 
es un ser aislado, con una inclinación innata al amor-a-sí (self love), 
narcisista dirá Freud, que tiene con respecto al Otro una actitud de 
lucha, que determina a la totalidad del mundo, donde todo apare- 
ce (lo que Maparece" es el fenómeno de la fenomenología); es un 
yo en un mundo que le impone la posesión de las mercancías con 
propiedad privada y la con exclusión coactiva del Otro.4 Esta visión 
reductiva del "yo competidor" en el mercado es, como indicamos 
una interpretación unilateral del ser humano propia de la manera 
en que la modernidad reduce dicho ser en los diversos campos 
prácticos. Cada uno de ellos se absolutiza, se desconecta y adquiere 
una fisonomía fetichista. El tiempo de trabajo es así idéntico al 
tiempo de la vida, y el mercado total invade cada una de las 
dimensiones de la vida humana, reduciéndolas a la cantidad, al 
valor de cambio como única medida humana racional y digna. 
Todo lo demás es devaluado a la insignificancia, a lo descartable, a 
lo improductivo, a lo ingenuo, a la nada. 

[16.16] Volvamos sobre la cuestión ya esbozada. Podría parecer 
sin mayor importancia preguntarse si la modernidad es anterior 
simultánea o posterior al sistema capitalista. Es decir, ¿el fenóme- 
no de la modernidad es independiente, relacionado o mutuamente 
constituyente con el sistema capitalista? ¿Los momentos históricos 
de la modernidad son sincrónicos con los del sistema capitalista? Las 
preguntas han tenido diferentes respuestas que, en mi criterio, de-

• La burguesía naciente avanzaba la libertad como la nota esencial del ser humarull
ante el feudalismo y la monarquía que le antecedía. Libertad ante festum. 

• Primera determinación de la voluntad libre en la Filoso.fia del derecho (§§ 41ss.)
de Hegel, que en esto es tan moderno como R. Descartes o A. Smith. Se trata de la 
propiedad del ente. 
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terminan el sentido tanto de la modernidad como del capitalismo 
a] Algunos piensan que capitalismo y modernidad no son simultá- 
neos y que la misma modernidad tiene todavía tarea que cumplir, 

como para J. Habermas,5 y además su relación con el capitalismo 
tiene poca importancia (ya que la economía perdió fuerza para el 
último Habermas, a partir de la crisis de 1968). b) Para otros, como 
Bolívar Echeverría, el gran filósofo ecuatoriano marxista, la alterna- 
tiva futura por construir sería la de una modernidad sin capitalismo 
(6); es decir, que el capitalismo desaparecería antes que la 
modernidad, lo cual supondría que éste, tal como se dio en 
Europa, tiene fun• damentos diferentes a la modernidad. e] Para 
algunos hay muchas modernidades, y en el futuro se desarrollarían 
modernidades no occidentales. d] Para un primer Wallerstein el 
capitalismo comenzó en el siglo XVI, mientras que la modernidad 
era el nombre de la cultura ilustrada y liberal desde el siglo XVIII.

Esta primera posición se modificará posteriormente gracias al 
debate con el movimiento del "giro descolonizador", y se anticipará 
desde el siglo XVI, redescubriendo el universalismo de Bartolomé de 
las Casas.7 e] Boaventura de Souza Santos indica que "la modernidad 
es un proyecto ambicioso y revolucionario, pero es también 
internamente contradictorio"." "La modernidad occidental y el 
capitalismo son dos procesos históricos diferentes".9 La modernidad 
habría comenzado en el siglo XVl, mientras que el capitalismo (que 
se identifica con el capitalismo in dustrial) habría nacido en el siglo 
XVIIl (posición contraria a la del primer Wallerstein); pero ambos 
fenómenos caminaron por separa do y de manera autónoma. Esta 
posición la expone Boaventura de S. Santos en su valiosa obra 
Toward a New common senst!º con la que coincido en muchos 
puntos, pero no puede ser aceptada porque esto significaría, 
repitiendo, no haber descubierto que los supuestos ontológicos de la 
modernidad, la tesis que comentamos, constituyen la esencia del 
capitalismo.

• Véase Habermas, 1988, sobre las tareas posibles inacabadas de la modernidad,
6 Véase B. Echeverña, 2011.
7 Wallerstein, Universalismo europeo, 2007.
8 Santos, B. de Souza, 1995, cit. de 2009, p. 32. "Están quienes piensan que lamo 

dernidad occidental incluye muchos tipos de modernidades y que el problema re•ldt 
en la versión de la modernidad que terminó dominando" ( ibid., p. 43). Además, "la 1111 1 

dernidad no presupone al capitalismo como su modo propio de producción" (p. 29) 
9 !bid., p. 29.

10 Santos, B. de S., 1995, pp. 7ss.
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[16.17] Por su parte, Antonio Negri propone una "altermoder- 
nidad".11 que tendría tres mentes: el pensamiento crítico dentro de la 
modernidad (como el de Maquivelo o Spinoza), las luchas histórica de 
la clase obrera y el marxismo, y la "antimodernidad ". Este último 
momento es descrito como nuestra posición latinoamericana de la 
descolonización epistemológica y la transmodernidad. Debo indicar 
que tanto M. Hardt como A. Negri, que conocen bien el proceso la
tinoamericano y muestran un claro interés por su desarrollo, no ad
vierten que su "altermodernidad" sigue siendo eurocéntrica. Y esto se 
deja ver en el hecho de que el punto crítico de partida es todavía un 
lugar de enunciación (locus enuntiationis) ambiguo. No captan que la 
transmodernidad no es sólo una propuesta terminológica vistosa, 12 

sino que tiene un concepto muy diferente a una mera antimoder- 
nidad (que no es el movimiento de la descolonialidad que defende- 
mos). El punto de arranque de la crítica de la modernidad, en nuestra 
opinión, parte de ámbitos o momentos que guardan exterioridad con 
respecto a la totalidad de la modernidad. Esa exterioridad negada y 
despreciada son las culturas en aquello que la modernidad no pudo, 
dominar, pero no porque las hubiera vencido, sino como aquello que 
ésta no consideró como riqueza, que despreció, que interpretó "sin. 
valor" alguno, y que son aspectos de las otras culturas que el capital 
no subsumió porque no tenía posibilidad de extracción de plusvalor. 
Es lo trascendental al capital (su exterioridad, el Otro que el capital). 
Desde el género negado, desde las razas discriminadas, desde las culturas 
despreciadas, desde sus lenguas, sus tradiciones, desde sus modos de 
producción agrícola, desde su organización política, etc., se origina la 
crítica a los momentos negativos y destructivos trascendentales de la 
modernidad. Además, el proyecto que se vislumbra en el futuro no 
es el que ha propuesto la "altermodernidad" mundial, universal, con 
identidad unívoca; más bien se piensa como un "pluriverso" analó, 
gico con semejanza, pero sin identidad. Se concibe la nueva Edad del 
Mundo no con el propósito de concluir las tareas incumplidas de la 
modernidad; ni como otra o una nueva modernidad; ni como múUi
ples modernidades (tantas como culturas actuales "atrasadas", del Sur 
o periféricas que se modernizarían en el futuro a su manera). Será una
no-modernidad, un más aUá de la modernidad; es decir, simplemente:
una nueva Edad cuyo nombre se irá adoptando en el proceso. La

11 Negri, 2009, cap. 2.3. 
11 /bid., p. 395. 
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"altermodernidad" suena todavía, como la "posmodernidad", a una 
nueva etapa de la modernidad eurocéntrica (aunque al adoptar las 
tesis de lo que llama la "antimodernidad" latinoamericana se acerca a 
la solución del problema). 

[16.18] La transmodernidad1� es el nuevo momento de la historia 
de la humanidad que empezamos a recorrer, en cuya transición (de 
la modernidad a la transmodernidad) habrá una ruptura en todos 
los niveles de la civilización: en la política, en la cultura, en la cons
trucción de la subjetividad, en la concepción y práctica del género 
y de la raza, y también en la economía. La nove�ad no em�rg�rá
exclusiva ni principalmente desde la misma modermdad eurocentnca 
(aunque también se inspirará, en la medida de sus intereses, en algu
nos aspectos de la corriente crítica de la modernidad europea, como 
pareciera sugerirlo la altermodernidad). Surgirá desde la exteri�dad 
de la modernidad, desde experiencias positivas ancestrales (antenores 
a ésta) y las que se han ido gestando en el seno de las culturas colo
niales (junto a la modernidad), y de los grupos dominados y exc_lui
dos de la misma modernidad. Estos horizontes no pueden semr a 
la modernidad como punto de arranque porque le son imposibles 
en su exterioridad. Son los momentos desconocidos para ella de las 
otras cu lturas y experiencias humanas. Cada una (las culturas, los 
géneros, las razas, la actitud ecológica) seguirá un proceso, primero, 
de descubrirse a sí mismas como valiosas; de recuperar, en un se
gundo momento, su memoria, su historia, sus victorias y sus héroes 
pasados, y también sus derrotas; dialogando, en tercer lugar, con la 
modernidad y aprendiendo de ésta lo positivo según el criterio y los 
intereses de los actores colectivos nuevos renacidos de la historia. 
Además, en cuarto lugar, habrán de traducir sus logros a los otros 
actores (cultura, géneros, razas, movimiento sociales) para ir cons
truyendo durante los siglos venideros una nueva humanidad pluri
versal. De todas maneras, como hemos dicho, el proyecto no es una 
humanidad futura sino, y quizá por un largo periodo, el crecimiento 
de "un mundo en el que quepan muchos mundos" (como anuncian 
los zapatistas), un pluri-verso (no un un►verso) rico en semejanzas Y 

1s Véase Dussel, 2008, y el artículo traducido en diversas lenguas "Transmoderni

dad e interculturalidad" (www.enriquedu.uel.com/works). Y en especial los comenta

rios de Linda AlcofI, "Enrique Dussels Transmodemity", en Tmns�. Juumal o/

Peripheral cultural Production, primavera de 2012, pp. 60-68 <WWW.escholarsh1p.org/uc/ 

item/58k9kl 7t>. • 
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en diferendas analógicas, 14 que eviten la uniformidad unívoca de la 
universalización de sólo ·una cultura, y la confrontación 
irreconciliable de todos contra todos. 

[16.2) ¿Más aUá del capitalismo1 

[16.21] Los síntomas del final del capitalismo se van tornando cada 
vez más claros (aunque quizá muchos decenios y hasta un siglo pue- 
dan marcar su término). El primero, objetivamente, la aceleración de la 
contingencia ecológica cuyo horizonte es la extinción de la vida humana 
en el planeta, entre otros aspectos, por lo limitado de los recursos no 
renovables, ya que, como tantas veces lo hemos indicado, el criterio 
que mueve al capital es el aumento de la tasa de gananci,a que es contra- 
rio a la afirmación y credmiento de la cualidad de la vida de toda la humani- 
dad, y no sólo de una minoría (que de todas maneras enfrentaría en el 
largo plazo la misma contradicción), y, por ello, se hace necesaria la 
racionalización del ahorro de esos recursos, no sólo por su escasez sino 
también debido al derrumbe de la corporalidad humana (la obesidad 
y la enfermedad), lo que exige que se imponga un consumo mesurado 
(contrario también al irracional y necesario aumento de la 
producción de mercancías exigido por la esencia del capital). El 
segundo, subjetivamente, el aumento de toma de conciencia ética y

política por parte de los pobres de la Tierra, que son las grandes 
mayorías qut'; por los procesos educativos y por los medios 
electrónicos15 van haciéndose 

1• En una obra furura, sobre la L6gica de la liberación (ante la L6gica de Hegel, que es 
la lógica de la identidad y la difmncia; es decir, de la univocidad, de la totalidad que pal& 
dialécticamen te de la potencia o posibilidad al acto de la próxima totalidad), 
trataremos  el tema de la analogía (en una lógica de la snMjama y la distinción, de la 
totalidad dada y de la exterioridad a la nueva totalidad analógica; es decir, de lo 
imposibk-de la primera totalidad-a la creación de la nueva totalidad). Véase Dussel, 
1973, cap. 6, sobre el método de la Filosofia y la ética de la liberación. A. Negri,J. 
Habermas, B. Echeverría y tantos otros colegas, están todavía atrapados en la lógica de 
la univocidad. En cambio, Boaventura de S. Santos está más bien limitado por la 
lógica posmoderna (que no logra trascender la equivocídad), y la solución que buscan 
sin advertirlo, para no caer en la identidad, sería exactamente la analogía. 

15 Podría acusárseme de contradicción al indicar, por una parte, la manipulación 
de los medios de comunicación por parte de las burocracias del capitalismo mundial 
y, ROr otra, que esos mismos medios den conciencia a las masas que se intenta aliena¡¡. Y 
es que, aunque se intente domesticar a las masas, hay mensajes que se contradicen, Por 
ejemplo, es necesario vender autos; por lo tanto, hay que hacer propaganda de su 
existencia. Pero el televidente, que contempla la imagen brillante del auto que no 
podrá. 
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 cargo del hecho de que son engañados por una minoría que 
gestiona en su beneficio el excedente del trabajo de aquellos (es decir, 
del plusvalor en forma de ganancia industrial, comercial o financiera 
que va perdiendo su invisibilidad gracias al pensamiento crítico). La 
pobreza se hace más clara y la injusticia produce mayor furor. A estos 
dos aspectos debe sumársele, también objetivamente, la inevitabilidad 
de la baja tendencia[ de la tasa de ganancia, cuyas medidas compen
satorias comienzan a ser más dificiles de inventar y llevar a cabo. 
El colonialismo y la explotación de los países dependientes (con la 
transferencia de plus'Valor hacia el centro) serán cada vez más limi
tados, por la misma toma de conciencia nacionalista de esos Estados 
y de los pueblos de sus derechos y de las posibles alternativas, lo que 
les permitirían una mayor amplitud estratégica que se abriría por la 
multipolaridad de las antiguas y de las actuales potencias, posterior 
al final de la guerra fría. 

[16.23] En América Latina a finales del los dos decenios de dic
taduras militares (1964-1984) se ensaya el desmantelamiento del Es
tado benefactor privatizando muchas de las grandes empresas del 
Estado creadas desde los años 1930. Pero la teoría que justifica estas 
acciones no es la del reformismo clásico sino la de los postulados 
de la teoría de la "competencia perfecta", que en vez de la armonía 
del mercado propone en cambio un modelo donde todos los partici
pantes del mercado actuarían con una transparencia perfecta, lo que 
permitiría a dicho mercado accionar con un equilibrio en todos sus 
componentes, con una verdadera "coordinación a frri<m"" de la divi
sión del trabajo que se deriva de un "conocimiento perfecto". Se sabe 
que estos postulados son inalcanzables, pero de lo que se trata es de 
aproximarse empíricamente lo más posible. Hay que destruir los im
pedimentos para llevar a cabo ese modelo. La acción reguladora del 
Estado es la peor intervención posible que aleja definitivamente ese 
ideal de libertad de mercado pleno. Por ello hay que impedir dicha 
acción estatal, también la praxis de los movimientos sociales, de los 
sindicatos y otras organizaciones que frenan la pretensión de cumplir 
con esa competencia perfecta. Al final del decenio de los noventa del 

comprar nunca, se entera de bienes que ahora desea, deseo, por supuesto, de imposi
ble realización. Ese deseo incumplido se transforma en toma de conciencia de su mi
seria, en aumento de su ira contra la injusticia, y en prestar atención a lo que pudiera 
sacarlo de tal siruación (por ejemplo, la callada protesta de un líder de oposición del 
que la prensa "habla mal", pero que, a los oídos del empobrecido, es como el canto de 
las sirenas de un mundo mejor). 
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siglo XX se vio el fracaso de esta teoría y los efectos de sus prácticas. 
Esto produjo desde 1999 el resurgimiento de ciertos movimientos Po- 
líticos progresistas, democráticos, populares, nacionalistas que colo-
caron a América Latina en una situación que le permitiría no sufrir 
tanto los efectos devastadores que asolarían ahora a Estados Unidos, 
Europa,Japón y otros países capitalistas desarrollados. 

[ 16.24] En efecto, la crisis financiera de 2008, que no termina sino 
que más bien se agrava posteriormente, muestra el fracaso de una 
economía neoliberal y monetarista que no impulsa ni siquiera la ex
pansión keynesiana de la producción y el pleno empleo. Pero, por 
otra parte, la solución de la crisis de 1930 con la construcción del 
Estado de bienestar, por el aumento de la producción (que en reali- 
dad se solucionó definitivamente con la producción de armamento 
para la Guerra de 1939-1945), se torna igualmente imposible, por las 
razones dad�s ( es decir, porque el aumento innecesario de dicha pro- 
ducción ya no es ecológicamente sostenible en el largo plazo, pero 
sobre todo porque una doctrina de estabilidad monetaria restringe 
a la creación de los puestos de trabajo, el aumento de los salarios 
la expansión del mercado, lo que entra en una espiral descendente 
que lleva al estancamiento, al desempleo y a la crisis). Y si hay países 
como China o la India que manifiestan un constante crecimiento, es 
debido al grado ínfimo de desarrollo que tuvieron como punto de 
partida, y al uso de ciertas medidas transitorias que no tocan la 

esencia de la cuestión ya que han adoptado en gran parte soluciones 
capitalista a su anterior falta de desarrollo. De todas maneras se 
internan por el mismo túnel cuyo destino será semejante al que 
enfrentan los países desarrollados en la actualidad. Es mucho más de 
lo mismo y, nuevamente, el límite absoluto ecológico y del propio 
capital los está esperando en la próxima esquina. 

[16.25] Las estructuras actuales del capitalismo, que en su origen 
produjeron una enorme subsunción del trabajo procedente del campo 
feudal, y el uso de la acumulación del excedente colonial como abun- 
dancia de capital, se encaminan a la expulsión del trabajo vivo por su 
remplazo por los robots, la revolución electrónica, el estrechamiento 
del mercado por un desempleo estructural creciente. Habrá cada vez 
más trabajo vivo sobrante, desechable, y el concepto de ejército de 
reserva de trabajo se convertirá paulatinamente en multitudes de po 
bres hambrientos, inconformes, víctimas de un sistema cuyo criterio 
(aumento de la tasa de ganancia) ha dejado de ser normativamente 
justificable. 
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[16.3] ¿Más allá del socialismo real del sigl,o XX? 

[ 16.31] Pero la crisis del capital que se observa, no deja de recordar el 
derrumbe del socialismo real de 1989. ¿Será el socialismo del siglo XX 
también efecto de la modernidad y de su destrucción ecológica y nor
mativa? Para responder debería hacerse igualmente una crítica a esa 
gran experiencia histórica. Pero hemos de preguntarnos: ¿Es posible 
una crítica con el marco categorial de Karl Marx del socialismo real 
del siglo xx? o, más claramente: ¿El socialismo real puede ser critica
do por el sistema categorial marxista (es decir, el de Marx mismo)?16 

Creo que es posible y poco se ha hecho explícitamente sobre el par
ticular. El sistema de categorías económicas de Marx no permite sólo 
la crítica de la economía política capitalista,justifica igualmente una 
crítica de la economía política del socialismo real. Recuerdo que en 
el decenio del 1980, en un curso que dictaba en Nicaragua sobre la 
teoría crítica de Marx, unos compañeros me regalaron unos tomos 
soviéticos con los que estudiaban economía marxista en la univer
sidad sandinista de Managua. Por primera vez leí con detenimiento 
el orden de la exposición y las categorías usadas en esos manuales, y 
comprendí de inmediato que Marx hubiera podido hacer una crítica 
analógica a la realizada con respecto al capital.17 Veamos de qué se 
trata. 

[16.32] El comienzo de todo sistema económico posible se inicia 
siempre partiendo del hecho (el Urfaktum) de la existencia dada de 
un disponible trabajo vivo indeterminado, el del sujeto de trabajo toda
vía nersubsumido en el sistema económico de que se trate, dándose en 
su absoluta y abstracta exterioridad (como categoría, y como situa-

16 Toda vez que hable del socialismo "real" debe leerse "del siglo xx". Además, el 
marxismo-leninismo tradicional no puede criticar al socialismo real, porque es su pro
pia ideología productivisla. De lo que hablamos es de la crítica que puede realizarse 
con las categorías mismas de Mane, que no son exaciamente las marxistaS-leninistas. 

17 Franz Hinkelammert me coniaba una anécdola inversa. En Berlín estudió para 
un Instituto de economía el sistema soviético del socialismo real en el decenio de 1960. 
Allí ideó un esquema crítico (que quedó muchos años después expresado parcialmen
te en su obra Hinkelammert, 1984). Pero cuando quiso aplicar el mismo método crí
tico al sistema capitalista fue despedido de tal Instituto. Se podía hacer la crítica del 
socialismo, pero no del capitalismo. Y bien, es necesario 1ambién hacer una crítica 
marxisla del socialismo real. Hinkelammert en ese libro hace algo distinto: critica los 
supuestos epistemológicos popperianos, subyacentes en F. Hayek, pero no sólo del ca
pitalismo sino lambién del socialismo real que se aproximaba a su derrumbe (y del cual 
Hinkelammert como ningún otro intelectual anunció claramente los motivos). 
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ción concreta e histórica procedente de otro sistema anterior, como 
el feudal para Marx con respecto al sistema capitalista)18

• De esta m� 
nera debemos situar al trabajo vivo en una posición de exterioridad a 
priori al del sistema socialista real histórico; por ejemplo, el del 
zarismo ruso anterior a la Unión Soviética que se origina en la 
Revolución de 1917. El trabajo vivo indeterminado fue subsumido en 
un sistema concreto. Se transformó así en un trabajo determinado, 

pero no como un trabajo asalariado en el capital, sino como un 
trabajo subsumido en el nuevo sistema histórico, el del socialismo 
real. El salario deja de existir como pago del valor del trabajo 
(porque no es un "capitalismo de Estado"19); pero hay una 
atribución de una cierta cantidad de dinero al trabajador como parte 
del valor producido para su uso privado ( que, como hemos 
indicado, ya no es considerado como el valor del trabajo). El 
excedente no distribuido al trabajador tampoco es plusvalor, porque 
no hay propiedad privada de todos los comPonentes del proceso 
productivo, aunque sí hay una gestión por parte de la burocracia del 
Estado (en último término del partido). Puede verse entonces que 
se trata de un nuevo tipo de alienación que no tiene como 
fundamento a la propiedad privada, sino a la gestión no 
democrática, no participativa, por parte del trabajador en la empresa 
donde trabaja. No hay instituciones participativas reales e institución 
nales del Estado a través de las cuales los trabajadores puedan ejercer 
simétricamente la gestión y la planificación económica. Es entonces 
un tipo de alienación fundada en la racionalidad moderna con crite- 
rio diverso al del capital: se trata del aumento cuantitativo de la tasa 
de producción bajo el dominio y-gestión de una burocracia política 
estatal. El singular y las generaciones de trabajadores que crearon el 
valor de todos los productos del trabajo nunca tuvieron plena partici- 
pación en la gestión del excedente, y en cierta manera fueron 
inmolados a otro cálculo cuantitativo: no al aumento de la tasa de 
ganancia en manos del propietario del capital, que dominaba por otra 
parte al llamado Estado democrático liberal, pero sí al aumento de la 
tasa de 

18 En este caso, el sistema socialista real del siglo XX sería un sujeto indeterminado 
procedente del sistema capitalista o del sistema tradicional del campesinado en Rusia, 
o de las diferentes etnias no capitalistas de África, por ejemplo.

19 Muchos han hablado de un "capitalismo de Estado", y al expresar esto indican 
que no han entendido ni el capitalismo ni el socialismo real. Como cuando Marx 
decía en los Manuscritos de 1861-1863, que los que confunden las categorias de plusvalor 
yde ganancia no han entendido ninguno de los dos conceptos. 
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producción bajo la gestión burocrática del Estado monopólico, que no 
era democrático ni realmente proletario. 

[16.33] El socialismo real de la Unión Soviética comenzó con el 
ideal casi anarquista de "todo el poder a los soviets". Pero dada la 
ingobernabilidad que se produjo se decretó en 1921 el nuevo proyec
to económico-socialista (el NEP), que pasó de un anarquismo a una 
burocratización estatal de la economía. De haber pensado eliminar 
el dinero y el mercado, se debió aceptar el cálculo mercantil de las 
mercancías, su precio en dinero y un mercado regulado por una pla
nificación que intentó ser perfecta, cuya expresión extrema es la obra 
de L. V. Kantorovich, Asignación 6ptima de los recursos económicos.20 Esta 
pretensión de planificación perfecta, criticada por K. Popper ( que 
no advierte que con su argumento no elimina la posibilidad de una 
planificación parcial, posible, eficiente), no tenía en su comienzo ni 
siquiera los medios técnicos para operar con miles de variables míni
mas ( que hoy serían posibles gracias a los instrumentos electrónicos). 
La dificultad estribaba en que la empresa debía desagregar las cifras 
planificadas, y por ello tenía que tener una autonomía bajo la norma
tividad de un control consciente de la ley del valor. El nuevo criterio 
económico no era el aumento de la tasa de ganancias sino el aumento 
de la tasa de producción. Esto llevó a una mistificación del tal progre
so económico y social.21 

[16.34] El derrumbe se produjo al final por un desajuste entre 
la gestión estatal de la economía, que se fue burocratizando ( es de
cir, gestionada por funcionarios que remplazaban a los empresarios 
o a la creatividad de la comunidad productiva directa: los obreros),
poco atenta al desarrollo tecnológico que se venía produciendo en
el sistema capitalista (excepto en el nivel armamentista). La inutiliza
ción de los nuevos descubrimientos materiales (especialmente elec
trónicos) tuvo como efecto una producción que empleaba demasiado
valor por unidad de mercancía. Este subdesarrollo comenzó a notarse
por el descenso en la producción con respecto al sistema capitalista;
el mayor costo proporcional de la producción para la guerra fría en el
ejército, la baja del consumo en la población, etc. De todas maneras,
el sistema económico era moderno (y epistemológicamente eurocéntri
co) y al confrontar al capitalismo quedaba atrapado en su imitación,

20 Kantorovich, 1968. 
21 Para una visión más técnica de la cuestión véase Hinkelammert, 1984, pp. 12!\u.: 

"El marco categorial del pensamiento soviético". 



PRINCIPIOS NORMATIVOS DE lA TRANSICIÓN ECONÓMICA

especialmente por los criterios de la producción, el consumo, la des-

trucción del medio ambiente. No logró organizarse un nuevo modelo 
productivo en todos los momentos de una realmente nueva economía 
La falta de democracia participativa en el Estado corrompió burocráti- 
camente al sistema económico y lo arrastró al estancamiento. 

[ 16. 4] Articulación y "éxodo " de la empresa, fl mercado y del control 

dominador del Estado 

[16.41] Las dos experiencias fundamentales de la economía del si .. 
glo XX fueron el crecimiento del sistema económico capitalista (de 
antigua procedencia) y la experiencia del socialismo real (resultado 
de la Revolución de Octubre). Ambos sistemas insisten en aspectos 
unilaterales que deben armonizarse, transformando sus supuestos y 

concibiendo de nueva manera el sistema económico alternativo futu- 
ro, a partir de la penosa experiencia de las guerras y profundas crisis 
que tanto sufrimiento han producido a la humanidad. No se trata de 
una tercera vía, sino de una nueva vía. 

Tal alternativa debería evitar los extremos y relacionarlos de ma• 
nera nueva, aprendiendo de los errores pasados. 1] Unos anteponer 
como contrarios la empresa y el mercado (con autonomía y libertad 
versus el Estado (al que se critica por planificador y autoritario) ne
gando con ello toda posibilidad de regulación (A niega B). Es la po 
sición del liberalismo político y el capitalismo económico. 2] Otros a 
la inversa, oponen el Estado regulador (que vela políticamente por 

ESQUEMA 16.01 
ARTICULACIÓN ENTRE EMPRESA/MERCADO Y REGULACIÓN DEL ESTADO
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la justicia) so/ne la empresa y el mercado, argumentando que ambas 
instituciones fetichizan la libertad encubriendo un egoísmo narcisis
ta, y por lo tanto niegan toda autonomía y libertad a la empresa y 
al mercado (B niega A). Es la opinión del socialismo real. Hay que 
superar la antinomia articulando ambos términos gracias a una mu
tua y necesaria ca-determinación para construir una alternativa que, 
desde el principio normativo de afirmación y crecimiento de la vida 
de la comunidad, llegue a un equilibrio auto-consciente, racional, 
participativo y consensuado de dichas instituciones económicas (A 
articulada a B y  viceversa). 

[16.42] Franz Hinkelammert define el estado de la cuestión, y el 
comienzo de la solución de la antinomia entre a] la autonomía de la 
empresa y el mercado, y b] la necesidad de la regulación del Estado, 
en un texto escrito en 1984, un año antes de la perestroika: 

Esto nos permite volver sobre la discusión del criterio de delimitación en la 
1 

relación entre planificación y autonomía empresarial. Ni la planificación es 

el ámbito de la libertad ante la autonomía de la empresa [y del mercado] con 

la legitimidad originaria para extenderse ilimitadamente, ni inversamente [la 

empresa y] el mercado son el ámbito originario de la libertad ante las activi

dades estatales. La relación entre ambos la podemos concebir en términos de 

un equilibrio entre sus actividades respectivas, equilibrio que delimita tanto 

la legitimidad de la planificación como la de la [relativa] autonomía empre

sarial [y del mercado).22 

Esta articulación de los dos términos (empresa-mercado y Estado) 
debe tener entonces un equilibrio auto-consciente que respete la le
gitimidad de la empresa-mercado y del Estado. En el caso del primer 
término (la empresa-mercado), su derecho se ejerce hasta el límite 
dentro del cual se garantice,' con la afirmación de la libertad empre
sarial y del mercado, la posibilidad del crecimiento de la vida real de 
todos los miembros de la sociedad. En el del segundo término (la 
regulación del Estado), debe asegurarse el equilibrio de la división 
social del trabajo como pleno empleo y el cumplimiento de las necesi
dades vitales como resultado de su gestión que no pongan en peligro 
la base material de la libertad de los otros miembros de la sociedad . 
La empresa y el mercado posibilitan la expansión de la libertad crea• 
dora cuando no es absoluta, cuando está regulada por lo común. 

22 Hinkelammert, 1984, p. 250. 
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[16.43] Todo esto acontecería de la manera indicada si la situa- 
ción no hubiera cambiado drásticamente en los últimos decenios 
En efecto, la economía ha sufrido cambios inesperados. Quizá pue- 
dan indicarse dos, en los extremos de la cadena. a] Por parte de la 
empresa y del mercado se está produciendo un éxod<J3 de los pro- 
ductores hacia lo que podríamos llamar la "fábrica social",24 más acá ( 
también fuera) de la institución de la empresa; éxodo hacia el ámbito 
social. Entre los bienes intangibles debe incluirse la "producción de 
la subjetividad" de los mismos agentes humanos (de todos los 
campos prácticos), en donde la familia, las comunidades 
productivas o la misma nación (como ámbitos educativos) trabajan 
en la producción de la indicada subjetividad (y que el capital 
recibía sin costo alguno de su parte: privatizaba un bien común). Y, 
b] por par te del capital se está dando un desplazamiento de la 
centralidad del capital productivo industrial hacia el capital 
financiero (una "finan., cierización" del capital), correlativo al 
primer movimiento. Por su parte el Estado en la mayoría de los 
casos, como instancia política queda subordinado al capital 
financiero (nacional y global) en la actual crisis, y por lo tanto deja 
de cumplir su función reguladora. Es decir, se produce la total 
desregularización del mercado por parte del Estado en favor de las 
exigencias de los propietarios del capital (principalmente 
financiero) cada vez más globalizado (ya que el Estado nacional 
está cada día más al servicio del gran capital en el caso en que 
adopten la política económica neoliberal, situación que se está 
dando en los Estados Unidos, en Europa, en Japón, y en la mayoría 
de los denominados Estados "desarrollados" del Norte, e igualmente 
muchos del Sur). 

[16.44] Los bienes intangibles o inmateriales tienen valor y valor 
de cambio, y aunque estén producidos de manera creciente fuera de la 
empresa, no por ello el capital deja de desarrollar nuevos mecanismas 
para subsumir y controlar dicha riqueza. Puede peifectamente 
subsumir (¿robar?) inventos que el capital no ha proyectado, pero 
qué se los apropia por no haber sido asegurados por patentes que 

25 Negri, 2009, pp. 150ss. Obsérvese que está usando una metáfora muy frecuente en 
la Filosofia de la liberación, lo mismo que el "pobre" que remplaza casi (excesiva- 
mente) la categoría de clase o explotado (o al menos no se muestra explícitamente el 
cambio de orientación) en la cuestión de "la multitud de los pobres" (pp. 3ss.). 

" Que Negri denomina "producción biopolítica" en diversas partes de la obra ya 
nombrada (Negri, 2009, parte 3, pp. 13lss.). 
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dieran derechos al autor. 25 Pero no sólo se apropian de parte de los 
bienes intangibles sino también de lo común de manera sistemática.26 

Estamos entonces ante hechos nuevos, ya que la producción se trans
forma profundamente por el aumento de la producción de "bienes 
intangibles'',27 a los que el marxismo tradicional había prestado poca 
atención. Dichos bienes intangibles son nuevo conocimiento, inven
tos, imágenes, afectos, códigos, relaciones sociales de la comunidad, 
producción de subjetividad, etc,). Estas fábricas sociales (frecuente
mente en locales no habituales, como la misma casa habitación, por 
ejemplo) se organizan y producen juertr8 del capital. No se trata sólo 
de nuevos modelos productivos de las empresas, sino de una produc
ción en cierta manera exterior a las empresas (aunque se "tocan" con 
las nuevas, o antiguas, comunidades productivas; recuérdese lo dicho 

•• Tal como el valor medicinal de ciertos vegetales en territorios de los pueblos 
originarios, los que debidamente patentados por transnacionales químicas pueden ex
propiarlos a los pueblos indígenas que los usaban desde hace milenios. 

26 Mi tesis doctoral en el decenio de 1950 versó sobre "El bien común". Por ello 
aprecio la obra de Hardt-Negri sobre el Commonwealth (reservándome críticas necesa
rias). En efecto, los autores indican que "lo común" no es en principio ni "público" 
ni "privado" (su estaúzación puede permitir el socialismo real del siglo XX, y su pri
vatización el capitalismo). Lo común es lo que yo llamaría simplemente la relación de 
la humanidad con la omnitudo realitati.s (la totalidad de la realidad), lo di.sponib/,e al ser 
humano. La naturaleza es lo común, y sobre ella no hay derecho ni posible propiedad, 
sino como institución política y económica sumamente ambigua y segunda. El capital 
malversa y privatiza (excluyendo a la mayoría de la humanidad) lo común y lo acumula 
como ganancia privada, y sólo paga el gasto del salario a la fuerza de trabajo (en el 
tiempo necesario) como hemos ya indicado. Un barril de petróleo no tiene como valor 
(ontológico, le denominaría) los cinco dólares que cuesta su extracción en México, sino 
que la energía que posee y que será usada significa en unidades de energía (BTU, véase 
tesis 13.65) unos 7 650 dólares, si comparáramos el uso o consumo de energía que se 
necesitaría para que el cuerpo de un ser humano produjera directamente con su traba
jo los efectos de un barril de petróleo. La diferencia entre cinco y 7 650 dólares ha sido 
sustraída a lo común de la humanidad sin reposición alguna. Es robo o privatización de lo
común de la humanidad para ganancia de una minoría. El excedente de la producción 
es parte de lo común, pero además es común el aire, el agua, los minerales, la tierra, el 
viento (como energía eólica), etc., y en vez de ser usufructuado por toda la humanidad 
sólo se subsume en el capital como ganancia para sus propietarios; el 1 % del que ha
blan los "indignados" se aprovecha de los bienes de 99 por ciento. 

i7 Negri les denomina "producción inmaterial"; pero en realidad es material desde 
que el cerebro humano es el que produce tales bienes ( el "trabajo" neuronal no es 
in material striau sen.ru) . 

" Aunque Negri critica el concepto de exterioridad (propio de la Filosofia de la li
beración) lo usa continuamente de manera implícita. Este "fuera" del capital funciona 
como más allá de la totalidad, como alteridad creadora. 
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en la tesis 14. 6). Hay que prestar atención, por otra parte, a las nuevas 
maneras que el capital "financializado" tiene para subsumir ganancia 
de estas fáúricas soda/es.

[16.45] Conviene anotar que las nuevas asociaciones, redes o co 
munidades que producen en especial bienes intangibles Juera de las 

empresas tradicionales del capitalismo, tienen la posibilidad de ha- 
cerlo gracias a los medios electrónicos que facilitan -con poca in
versión inicial y gracias a redes computacionales-, crear amplísimos 
complejos organizados que pueden trabajar coordinadamente y de 
manera novedosa. El mismo mercado tradicional, por la revolución 
tecnológica electrónica y porque produce bienes intangibles, cambia 
la naturaleza del mercado capitalista. Internet, por ejemplo, ha crea,. 
do también un mercado virtual donde vendedores y compradores 
dejan de ocupar un lugar ffsico, que exige un determinado espacio 
real e invierte tiempo en el envío de las mercancías tradicionales al 
mercado. El mercado virtual por internet modifica la distribución y 
el intercambio, ya que acelera la relación y el procedimiento en un 
instante sin atravesar un espacio físico. El aparato electrónico que 
crea, como ya sugerimos, un nuevo tipo de producción y de 
producto (intangible), como una fáúrica social, así como el nuevo 
mercado, no pueden ser fácilmente regulados por el Estado, ya que 
están situados cada vez más en un ciberespaci,o con nuevas cualidades, 
lo que modifica igualmente la naturaleza del Estado, y por lo tantQ 

ESQUEMA 16.02 
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Aclaración al esquema 16.0:C. Las flechas horizontales indican los diversos "éxodos" de 
diversos momentos del capital. En el caso del Estado éste se transforma radicalmente 
Las flechas verticales indican las relaciones del Estado con las estructuras económicas. 
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de la regulación. Todo esto aún no se percibe masivamente, pero ya 
está presente. 

[16.46] La sociedad encuadrada bajo el dominio del capital pro
duce un "éxodo" hacia un nuevo tipo de comunidad, de relaciones 
sociales, hacia un nuevo proceso de transformación que origina una 
nueva subjetividad colectiva. El individualismo moderno-liberal dará 
lugar a un nuevo tipo de intersubjetividad más responsable de lo 
común: ecológica y política. Es un "éxodo" ya iniciado por el desem
pleo y el "trabajo flexible", que deja desamparado al "trabajo vivo", al 
pauper post festum (para expresarnos como Marx). Los prescindibles, 
los que ni son "ejército de reserva" del capital (porque no tendrán ya 
nunca las ventajas del trabajo asalariado clásico fruto de las reivindi
caciones de los sindicatos, de los partidos políticos revolucionarios y 
del Estado de bienestar en los siglos XIX y XX), no habrán alcanzado 
el Reino de la Libertad (porque no trabajarán) sino el Reino de la 
Miseria porque no podrán trabajar para el capital industrial en el 
que no habrá lugar para ellos en el futuro. El trabajo vivo quedará 
desempleado, negado, aniquilado, si no fuera porque desde su nega
tividad inventará nuevas maneras de producción (fuera del capital). 
Por ejemplo, los vendedores ambulantes, que por millones ocupan 
las megalópolis del Sur, aunque son una institución parasitaria del 
mercado capitalista, comienzan a crear nuevas empresas, fábricas so
ciales (producción biopolítica) que poco a poco cuentan con redes 
productivas propias Juera del capital. El trabajo vivo declarado "pres
cindible" se torna nuevamente creador más allá, en la exterioridad del 
capital (post Jactum). Todas las experiencias de la economía popular 
son los primeros pasos de la alternativa que ha nacido ante el capital. 
No hay ya subsunción sino expulsión, éxodo.

[16.47] De la misma manera nace un mercado ilegal, perseguido, 
que no está bajo el control ni del Estado burgués ni del capital. Es el 
"éxodo" a otra exterioridad (para el que el capital financierizado se 
ocupará de crear los mecanismos que absorben sus ganancias, como 
en el "lavado de dinero" de las asociaciones criminales) del mercado 
capitalista a redes, contactos clandestinos, organización del trueque, 
etc. Es igualmente un nuevo mercado que el Estado no puede regular 
de manera habitual, y que indica que la supervivencia para la comuni
dad inventa nuevas maneras de distribución e intercambio. 

[16.48] Por último, esto impide cumplir con el ideal del consu
mo capitalista que, como ya hemos demostrado, lleva a la extinción 
de la vida en el planeta por la destrucción de los recursqs no-reno-
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vables y el mal uso de los renovables, y a la negación de la salud de 
la misma humanidad (el exceso de consumo destruye la salud, acor 
ta la vida, produce efectos nefastos). Un nuevo tipo de consumo 
disminuye el mercado de bienes superfluos y permite, por el con
trario, la mayor creación de bienes intangibles culturales, estéticos 
subjetivos, afectivos, que se acercan un poco más a un Reino de la 
Libertad, con más tiempo de vida destinado a las actividades supe- 
riores humanas (conocer, crear, amar, producir bienes culturales, 
estéticos, de sabiduría). 

[16.49] El nuevo tipo de intervención del Estado participativo de
bería cuidar que la autonomía y libertad de las nuevas fábricas socia 
les29 y los mercados (no ya meramente físicos sino también virtuales) 
se encaminen hacia el horizonte de lo común.so Éste es un principio 
material normativo de toda la economía política, recordando que 
la vida en el planeta, y la vida humana como la culminación de su 
evolución, es lo común por excelencia. Entre los incas lo común era el 
criterio al que debían sujetarse desde la familia del inca mismo hasta 
el último miembro del Imperio, y ese lo común era la Pacha Mama: la 
madre a la que todo se le debe (en primer lugar la vida, y posterior- 
mente la supervivencia por medio de los alimentos, de la vestimenta 
del hogar, de todo) y a la que hay que cumplirle ritualmente cuidan,. 
do de lo común. "Una vez que adoptamos el punto de visto de lo común, 
muchos de los conceptos centrales de la economía política tienen 
que ser repensados".91 Es una economía política ejemplar, de la que 
puede aprenderse un principio normativo esencial en la producción 
de la subjetividad en la época de la Transición.

29 Las nuevas empresas o "fábricas sociales" (la "producción biopolítica" de A. Negri) 
ten�án en la nueva economía hegemonía sobre las empresas tal corno las organizó el 

capitalismo (que no desaparecerán). 
30 Aristóteles hubiera llamado a la virtud que rige el mercado la justicia conmu

tativa ( de la parte a la parte); la que rige a la empresa la  justicia legal (la institución 
particular que cumple con las exigencias de la regulación, la ley o la planificación, y 
produciendo para la comunidad: de la parte al todo); y la  que rige a la regulación del 
Estado !ajusticia distributiva (del todo a la parte). El Estado no distribuye solamente 
para Aristóteles los bienes comunes, sino que distribuye las obligaciones a curnplirse 
legítimamente en nombre "de las cosas comunes" ('t&v Kmvc'lív; véase Aristóteles, EN, v, 
4; 1960, p. ll31 b 28).

51 Negri, 2009, p. 283; 2011, p. 288. 
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[ 16.5] Un aspecto concreto y cayuntural en l,a dominaci.ón global: 
{,a mediocraci.a 

[16.51] En este comienzo del siglo XXI, la dominación mundial del 
capital adopta una insospechada fisonomía que se va mostrando en 
el proceso cotidiano de su ejercicio. Tiene implantación en el Estado 
nacional y se liga a una red internacional con base en instituciones 
informales (reuniones o Foros como los de Davos, el grupo Blumen
berg, congresos, reuniones de ministros de relaciones exteriores, 
instituciones como la ONU, el Consejo de Seguridad, etc.). Es una 
élite, con su burocracia, la que los grandes millonarios propietarios 
capitalistas, especialmente en el ámbito financiero, e igualmente de 
las grandes transnacionales industriales y comerciales tienen un lugar 
preponderante. Estas élites nacionales y sus burocracias están ligadas 
mundialmente, cuyos grandes bancos evaden en gran parte el pago 
de impuestos de los Estados e "invierten" sus ganancias en paraísos 
fiscales. Son minorías insignificantes por el número que, sin embar
go, reciben la protección de los ejércitos de los Estados, que cínica
mente les prestan su población como mano de obra, como comuni
dades que absorben sus endeudamientos financieros asumiéndolos a 
cuenta del Estado (que se pagan con el sacrificio de los ciudadanos), 
y como mercado de compradores engañados por el fetichismo del 
consumo. 

[ 16.52] La élite del capital globalizado mundial usa entonces a las 
burocracias políticas de los Estados centrales (como Estados Unidos, 
Europa, Japón y otros) como instrumento o mediación de su poder 
económico. Pero, ¿cómo lograr la sumisa disciplina de las burocracias 
políticas corruptas de los Estados centrales y periféricos que le son 
obedientes? Ya no se recurre a los asesinatos o a la intervención de 
ejércitos de ocupación como en las antiguas colonias, ni a los golpes 
de Estado militares, sino a un sutil y bien extendido nuevo proce
dimiento que penetra la estructura de la democracia representativa 
(tanto en el centro como en la periferia). El Supremo Tribunal de 

Justicia de Estados Unidos en 2010 ha dado la posibilidad de una ili
mitada contribución en dinero de los capitales privados en las campa
ñas políticas para elegir representantes. Influye entonces directamen
te por sus /,obbiesy esencialmente por la propaganda en la elección de 
esos candidatos cómplices. 

[16.53] La nueva dictadura monopólica, en nombre de la "libertad 
de prensa" y de la democracia que niega con sus procedimientos, 
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organiza estas élites del capital cuyo 1 % llega a tener 40% del cap�
tal de las naciones en las que acumula tal riqueza, por medio de la
propiedad monopólica de medios de comunicación (la mediocraciaJ: 
la televisión, la radio, los diarios, el cine, los medios electrónicos en
general y aun las universidades privadas de excelencia. Pueden r.om•
prartodo medio de comunicación que alcance un amplio espectro de
escuchas, lectores o espectadores, que son "informados" por perioditll
tas, intelectuales o artistas a sueldo del capital (los nuevos mandarinét
de N. Chomsky). Con ese ejército de "tanques de pensamiento" estos
medios crean una imagen avasallante de mensajes que produce casi
de manera infalible una opinión pública en su favor. Es decir, "en
favor" de los intereses de esas minorías riquísimas, intereses que están
en contra de la posibilidad de una vida humana de los ciudadanosl
especialmente de los más pobres (cuya proporción crece tanto en el
centro como en la periferia). De esta manera "producen" candidatot
a representantes políticos como se produce la necesidad de consumiJI
Coca Cola. Es la mediocracia globalizada, mundial. El capitalismo, que
comenzó a usar la propaganda para destruir a los otros capitales en la
competencia e imponer sus productos, aprendió toda una técnica del
uso de esa propaganda para producir en el receptor de sus mensajel
programados una respuesta de consumo casi inevitable. Esa enorme
experiencia de la propaganda en el mercado de mercanCÚls la aplic6-
ahora a la propaganda política del mercado de candidatos para producitA¡
representantes. El monopolio político queda así en manos de capita..
les monopólicos. 

[16.54] Pero el capitalismo, además de embrutecer a las masas
hipnotizadas por la medíocracia, las lleva a la mayor destitución de su
dignidad por medio del negocio de las drogas ( el dinero lavado de
las mafias termina en los grandes bancos y es sumamente beneficioso
para el gran capital), que destruye psicológicamente al pueblo, crea
una violencia generalizada, y en cierta manera elimina mano de obra
sobraQte, desempleada estructuralmente. Para colmo, por el nego-.
do de las armas se orquestan guerras y se organizan hostilidades que
producen nefastos efectos y cientos de miles de muertos, no sólo en
las guerras entre Estados sino igualmente en las sociedades, por el
crimen cotidiano callejero (bajo el lema de la sagrada "libertad" de
portar armas, una costumbre ancestral de la violencia estadunidense
aceptada hasta en los hogares más educados y moralizantes). 

[16.55] La manera de cortar el nudo gordiano de este modelo es
por medio de la regulación de este monopolio y debe apoyarse en el
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ESQUEMA 1 6.03 
LA NUEVA DICTADURA MEDIOCRÁTICA DE LAS ÉLITES DEL CAPITAL

Burocracias nacionales y transnacionales del capital (1 %)* 

Burocracia políticas estatales 4---- e -------i► Medlocracia 

� e 

Masas (99%) 

Aclaraciones al esquema 16.03: a. Dominación sobre las estructuras políticas. b. Creación 
de medios de comunicación al servicio de las burocracias del capital. c. Dominación de 
la opinión pública de las masas. d. Dominación política (e imposición de los candida
tos a la representación) sobre las masas ideológicamente adormecidas. e. Mutua de
terminación: del poder político que crea las estructuras de derecho y protección que 
hacen posible la mediocracia, y de la mediocracia que sirve a la burocracia política en 
el poder (en cuanto sirven a los intereses del gran capital). 

despertar de las masas como pueblo actor de la historia, un pueblo
que pueda elegir representantes (articulado a la democracia parti
cipativa). Dicha regulación de los medios de comunicación contribuiría a
democratizar el poder político Jetichizado de esos medios (la mediocracia) 
a través de leyes que democraticen realmente los medios en propor
ciones justas y plurales entre los actores sociopolíticos,32 creando una
televisión, radio, prensa, cine, y otros transmisores culturales como
las universidades públicas y gratuitas, en servicio de las grandes mayo
rías empobrecida (y todavía alienadas y obnubiladas por una propa
ganda interesada y distorsionada).

• Tomamos el número simbólico de "l % " ante "99% • propuesto por los "indigna
dos" de Estados Unidos (los occupy Wall Street).

�• En Argenti�a se ha dictado una ley de medios que posibilita su gestión y pro
piedad en tres sectores: 33% para los medios estatales y públicos, 33% para la gestión 
privada, 33% para la expresión de las comunidades populares. Si esto se lleva a cabo la 
democratización de los medios sería una realidad y se habría superado la actual del mono
polio nwliocrático en favor del capital y las burocracias políticas que le son obedientes. 
Eso explica la propaganda unánime en los medios importantes de Estados Unidos o 
Europa contra los gobiernos populares en América Latina (de Bolivia, Ecuador, Argen
tina, Brasil y muchos otros en 2013), todos tachados de "populistas" por los medios más 
influyentes en ese mundo. 



320 PRINOPIOS NORMATIVOS DE lA TRANSICIÓN ECONÓMICA 

[16.6] Expul,sión y creación de /,a, nada 

[16.61] Volvamos al tema expuesto en la tesis 16.49. El capital enton; 
ces excluye en el proceso de su globalización a buena parte de la hu
manidad, catalogada como prescindible por no poder siquiera soñar 
con un trabajo fijo. Queda trabajo vivo sobrante porque el sistelll.i1 
económico no tiene capacidad de subsumirlo (mostrando así su inefi 
cacia y la necesidad de su superación). Excluye al trabajo asalariaru1 
al dejar a la fuerza de trabajo desempleada. Excluye al mercado al 
sustraer compradores posibles que sólo con su salario podrían parti, 
cipar en la demanda de mercancías necesarias. Excluye al consumo 
dejando en su lugar el hambre de los pobres. Se abre entonces más 
allá del horizonte del capital una exterioridad creada por él mismQ. 
Habiendo destruido todos los modos anteriores de producción, e 
imponiéndose como el único sistema existente, ahora se declara im
potente de ser un medio factible para garantizar la vida de toda la 
especie humana. 

[16.62] Filosófica y categorialmente es necesario describir esa 
situación con las categorías de la Filosofia de la liberación. La 
expulsión en un más allá del horizonte de la Totalidad ontológica del 
capital ( cuyo fundamento [ Grund] es el valor que se valoriza) sitúa a su 
juente creadora ( el trabajo vivo [schoepferische Quelle]) en un ámbito 
que el mismo Marx denomina "la nada" (das Nichts), la exterioridad 
(fuera) del capital: 

La Economía Política no conoce al trabajador desempleado, al hombre de tra

bajo, en la medida en que se encuentra.fuera [ausser] de esta relación de traba

jo[ ... ]. Son fantasmas [Gespenster] que quedanfaem de su reino [Reichs] [ ... 

Es] la existencia abstracta del ser humano como puro hombre de trabajo, que 

por eso puede diariamente precipitarse de su plena nada [Nichts] en la nada 

absoluta [ absolute Nichts], de su no-entidad [Nichtdasein] social que es su real 

in-exis�encia. 38 

Texto ciertamente dificil, pero que expresa que situarse en la 
exterioridad de la totalidad del capital es ser como una "nada", un 
"no ente" (Nichtdasein), un "no-ser" parmenídico, un excluido, 
alguien cuya desaparición o muerte (¿el nuevo homo sacer?) nada 
importa para el capital, porque no se encuentra en una "relación de 
trabajo"' 

83 Manuscrito II de 1844, Marx, 1956, MEW, vol. 1 (extensión), pp. 523-525. 
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por la que pudiera extraer plusvalor. Esas masas desempleadas, em
pobrecidas, son trabajo vivo inúti� desperdiciado, hambriento. Es la 
"nada" desde donde se creará ÚJ nuevo. En el campo político constituye 
la pkbs (de Eduardo Laclau), la multitud (de Antonio Negri), que se 
transformará en el puebw (el populus) en la transición hacia nuevas 
alternativas. 54 

[16.63] Algunos autores toman la exterioridad como un espacio 
empírico o fisico; como si algo estuviera fuera del capital geográfica 
o territorialmente. No comprenden que se trata de categorías abs
tractas necesarias, explícitas o implícitas, de todas las economías po
líticas. El capital es una totalidad; es decir, un sistema (ya lo explica
N. Luhmann en su concepto de sistema, o existencialmente lo descri
be M. Heidegger como mundo) ,35 que no se identifica con el trabajo
vivo, ya que el trabajo vivo es también anterior o posterior al capital en 
el tiempo, y en el capitalismo es eventualmente una determinación 
interna subsumida por el capital. Por ello, el trabajo vivo puede estar 
en o ser dejado fuera ( es una metáfora que expresa un concepto, una
categoría, no empírica sino interpretativa) del capital.� 

,. Véase Dussel, 2006, tesis 11. 
55 Véase Dussel, 1977, 2.2. Totalidad; o Dussel, 197!J, vol. 1, cap. 1, pp. !J!Jss. 
96 J. Veraza me honra dedicándome dos capítulos de una de sus obras (véase Ve

raza, 2007, caps. 7 y 8, pp. 185ss.) y critica la categoría de exterioridad en un sentido 
empírico, sin entender que Marx se mueve en un nivel de construcción de categorías 
abstractas. Lo opuesto absoluto al trabajo vivo ( que es la corporalidad viviente del suje
to trabajador) es el trabajo objetivado. Pero hay tres posibles situaciones del trabajo vivo 
con respecto al capital. En primer lugar, a] antes de la existencia del capital o ya con el 
capital, y es cuando el trabajo vivo es un pauper ante festum (acostumbra escribir Marx 
en latín), y se pone en relación con el posesor del dinero, o del capital si ya existe, para 
que lo contrate. Surge desde el mercado y en su límite; cuando no hay todavía capital 
es la contradicción primera o absoluta del futuro capital. En segundo lugar, b] cuando 
el trabajo vivo como trabajo asalariado es subsumido se transforma en un momento 
interior (ea una determinación) de la totalidad del capital, y crea, como fuente, el plusva
lor desde la nada del capital (la nada del capital es el trabajo vivo como la subjetividad 
misma del trabajador en tanto que no es pagada, no como fuerza de trabajo pagada). 
Hay entonces trabajo vivo en el interior del capital como explotado, por una parte, y 
como fuente creadora, por otra. En tercer lugar, e] el trabajo vivo se convierte, cuando 
es despedido, en un pobre desocupado, en un pauper pon festum ( expresión del mismo 
Marx). En el primer y tercer caso el trabajo vivo no es una determinación interna del 
capital, sino una subjetividad viviente fuero del mismo, en la exterioridad de la totalidad
(¿ejército de reservar, en el pasado, no ya en el presente). Es así el "fantasma" de otro 
reino, del texto juveníl de Marx. En la actualidad esa exterioridad del tercer caso se 
va transformando estructuralmente en el punto de partida de la ITawfurmación. Ahora 
comienza a ser trabajo vivo libre para crear lo nuevo más allá del capital. 
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[16.64] Es del trabajo vivo, del trabajador desnudo, como fan• 
tasma -nada para la economía política-, de donde nace la nueva 
subjetividad com\mitaria, la conciencia de la necesidad de crear un 
nuevo sistema donde se pueda ser parte creadora, participante de 
una alternativa que evite el suicidio colectivo. En la política le hemos 
llamado "hiper-potentia";37 en la economía política sería una comu
nidad, agentes colectivos, clases sociales explotadas, pero igualmente 
muchos otros sectores productivos que ni siquiera guardan ya, como 
hemos anotado más arriba, subordinación dentro del capital 
(generaciones marginales de desempleados, vendedores ambulantes, 
fábricas de bienes inmateriales independientes, pueblos indígenas 
originarios, etc.). Sería como una nueva hiper-potentia 
económica-creadora de nuevas alternativas, todavía no un sistema 
nuevo, sino en ensayos, en pasos innovadores, en ocurrencias 
desconcertantes, en creaciones que más se parecen a la intuición 
artística que al trabajo tecnológico meramente productor. 

[ 16. 7] La gran Transición hacia un nuevo sistema económico 

[16.71] Hemos dicho repetidamente que hoy no hay un proyecto 
bien estructurado de la alternativa al capitalismo o al socialismo real. 
Lo que hay son criterios o principios normativos que orientan como 
la estrella polar a los navegantes en el mar. Y esto es suficiente para 
realizar prácticas, tomar decisiones, estructurar programas de investi
gación y gestión económica. Sin la praxis no se hace camino. Pero el 
camino tampoco se hace sin referencias que permitan atravesar topo 
grafias que orienten en el laberinto desconocido del aquel desierto 
del relato árabe. Se necesita una brújula y saber en qué dirección hay 
que caminar. La britjula son los principios normativos en general ( en 
abstracto) y la dirección se descubre en su aplicación concreta, con el 
material de la praxis cotidiana, militante, solidaria. 

[16.72] En la lógica de El capital, y siguiendo una vez más el dis 
curso de la Lógica de Hegel (que tiene tres partes), debe tratarse, en 
la tercera parte, el "concepto" (después del "ser" y la "esencia" de las 
dos primeras partes). Para Marx la definición hegeliana de concepto 
toma uña nueva significación. Para Hegel, el concepto es la toma de 
autoconciencia de todo el proceso del ser y la esencia. Para Marx, en 

57 DU55el, 2006, tesis 12.3. 

MÁSALI.Á DE LA MODERNIDAD Y DEL CAPITAUSMO 

cambio, dicha autoconciencia es imposible en el capitalismo, porque 
la esencia del capital (el fundamento que "no aparece") ha quedado 
oculta, obnubilada bajo la categoría fenoménica de ganancia ("lo 
que aparece") y oculta también en la economía política burguesa. 
En tanto que el tema del fetichismo debía colocarse al final de El 
capital; es decir, que el texto que trataremos ahora se encuentra en 
su lugar en el tomo III (y no en el tomo I) de la obra mencionada. 
En realidad, en la redacción del tomo I el tema del "fetichismo de la 
mercancía" fue una anticipación, ya que Marx pensaba que no termi
naría el tomo III, y por ello introdujo ese tema en el tomo I, para que 
al menos apareciera publicado. Hay entonces una gran semejanza 
entre el texto que ya hemos tratado en la tesis 13. 91 ( del tomo I) con 
el que ahora exponemos. 

[16.73] Se trata de una página que Engels respetó en su edición 
del tomo m en 1894 (que Marx escribió en 1865 en el texto del tomo 
III de la tercera redacción de El capital) .38 El famoso texto tiene sin 
embargo diferencias con el de 1866 y 1873. Observemos los cuatro 
momentos del texto. En el primero escribe: 

De hecho, el Reino de la Libertad (Reich derFreiheit) sólo comienza allí donde 

cesa (aufoort) el trabajo determinado por la necesidad (Not) y la adecuación

a finalidades exteriores; con arreglo a la naturaleza de las cosas, por consi

guiente, más allá (jenseits) de la esfera de la producción material propiamente 
dicha. 39 

Se trata de un ideal, de un modelo, de un postulado lógicamente 
posible de ser pensado (coherente y consistente) (nivel A2 del esque

ma 16.04), pero imposible de ser realizado perfectamente en el ni
vel empírico (nivel BJ). Su "imposibilidad" está indicada en aquello 
de "más allá de la esfera material propiamente dicha", y que "comienza 
cuando cesa el trabajo determinado" que es lo empírico. Esa trascen
dentalidad (jenseits) del postulado no deja duda. Es un criterio de 
orientación sin embargo necesario para iluminar el camino de la 
construcción cotidiana y empírica de la alternativa. 

58 Véase toda la problemática de esos textos en mi obra DusseI, 1990, cap. 4.5, pp. 
12lss., y sobre el fetichismo en Dussel, 1993, cap. 2.4. 

!l9 Véase el texto en Man:, 1975b, vol. lll/8, p. 1044; 1956, MEW, 25,828; 1975, MEGA, 

II, 4, 2, p. 838.
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ESQUEMA 16.04 
NIVEL TRASCENDENTAL DE LOS MODELOS O POSTUlADO YEL NIVEL 
EMPÍRICO DE EXISTENCIA EFECTTVA* 

Nivel trascendental A1 

1
A2. 

Modelo Ideal solipsista Modelo ideal comunitario 

Nivel emplrlco B1 B2 B3 

Sociedad comunitaria Sociedad Sociedad emplrica 
pre-lndividuallsta emplricamente futura alternativa 

capitalista, del capitalismo 
Individualista 

Aclaración al esqun,¡a 16.04: Al: el modelo capitalista, por ejemplo el de A. Smith, cari 
caturizado por M.ux como "robinsonada ". A2: el postulado de Marx ( el "Reino de la Li 
bertad", el �comunismo"). 81: primer momento de los tres indicados en los Grundisse 
(que hemos expuesto en las tesis 14.31-14.JZ). 82: el capitalismo vigente. B.J: alternativa 
transmoderna futura (máa allá del capitalismo). 

[16.74] En el segundo momento del texto se observa la evolución 
histórica del hecho empírico (el pasaje de BJ a B2, BJ, etc.) de todo, 
los sistemas económicos: 

Así como el salvaje debe bregar con la naturaleza para satisfacer sus ne
cesidades, para conservar y reproducir su vida (sein Leben zu erhalten uncl zu 

reproduciren),40 también debe hacerlo el civilizado,41 y lo debe hacer en todas 

las formas de sociedad y bajo todos los modos de producción posibles ( alúrtl 
moglichen Proáuctionsweism), 4t 

En el tercer momento fija las condiciones normativas para la su� 
peración del estadio capitalista (B2), de una alternativa futura (que 
ya no es para nosotros el socialismo real del siglo XX) en la que el 

* Hemos tratado el tema en un texto publicado sólo en alemán: "Re-Lectüre Marx 
aus der Penpective der lateinamerikanischen Philosophie der Befreiung", en Brt111ffl 
Philruophica (Universidad de Bremen, 1992, 5, pp. 1-10. 

4j) Se trata, nada menos, que del principio nonnativo material de toda econo
que hemos tratado en la tesis 13.8. Puede obseiv.ll'se el nada posmoderno universalilllllCI 
de Marx, que aprobamos por exigencia de jusdcia y de responsabilidad insobom.wi.. 

•1 Nótese el inevitable eurocentrismo de Marx. 
42 Del mismo texto citado de Marx.
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trabajador será libre con respecto a las instituciones que lo oprimen, 
semejante a las enunciadas en el texto del tomo I (tesis 13.91): 

La libertad en este terreno sólo puede consistir en que el ser humano socia
lizado ( vergesellschaftete), los productores asociados, regulen racionalmente 
(rationell regeln) ese metabolismo suyo con la naturaleza poniéndolo bajo su 
control comunitario (gemeinschaftliche) [ •.• ]. Que lo lleven a cabo con el mí
nimo empleo de fuerzas y bajo las condiciones más dignas y adecuadas a su 
naturaleza humana. Pero éste siempre (immer) seguirá siendo un reino de la 
necesidad. 4' 

Puede entonces observarse que en el nivel empírico (B3) no po
drá realizarse nunca pe,fectamentt-4 el postulado trascendental (A2), 
ya que "siempre" estará en un "reino de la necesidad". El cuarto mo
mento vuelve al nivel trascendental del comienzo del texto, para mar
car la diferencia entre el postulado y su realización empírica: 

Más allá (jenseits) del mismo empieza el desarrollo de las fuerzas humanas, 
considerado como un fin en sí mismo, el verdadero Reino de la Libertad, que sin 
embargo no puede florecer sobre aquel reino de la necesidad como su base.45 

Pasamos así al nivel A2, que seguirá siendo criterio y principio 
normativo para, por ejemplo, "reducir la jornada de trabajo" como 
un modo de aproximación asintótica, nunca cumplida, al postulado 
propuesto.46 

[16.75] Esta manera de a] criticar el presente (como negativo) b] 

desde el pasado (en sus aspectos positivos) para vislumbrar e] un futuro 

mej<1r es, en la profunda interpretación de Michael Lowy, el aspecto 
romántico del pensamiento de Marx, que lo diferencia de la tradi
ción ilustrada (que será seguida por buena parte del marxismo del 
siglo XX). La comunidad primitiva (el pasado) tiene valores (como 
para]. C. Marlátegui con respecto a las culturas indígenas) que su
peran muchos aspectos de la civilización presente, corriente que].]. 
Rousseau inició en su "manifiesto romántico" de 1754 cuando mostró 

45 fbid. 
44 Este "perfectamente• es un postulado por el principio de imposibilidad como 

límite inalcanzable empíricamente. 
.. /1,jJ, 
46 Véase cómo ya en el último Kant se presentó el tema de los postulados, que Marx 

debió meditar en la economía política; Dussel, 2007, cap. 2, § 10, 1 [171ss.], pp. 357ss. 
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la negatividad de "las técnicas y las artes" modernas. Pero a diferencial 
del romanticismo de dere�ha, que exalta el pasado (el feudalismo en 
E�opa o la hispanidad colonial en América Latina), Marx recupen¡
dicho pasado para criticar el presente (pero subsumiendo sus valores 
positivos, como la "individualidad" cuando no se fetichiza) para lan
zarlo hacia una nueva alternativa futura, aunque criticando el mito 

del progreso cuantitativo, especialmente tecnológico (esencial al ca
pitalismo), concibiéndolo como "Reino de la Libertad" (en el sentido 
romántico de Schiller, por ejemplo, del que toma explícitamente la 
expresión). 

[16.76] En el tiempo largo de la transición hacia un sistema posca
pitalista e�tos principios iluminan el camino no transitado, que sin
embargo sigue una orientación de principios que clarifica su proceso. 
El mer� ti�mpo d�ra

_
ción (khrónos lo denominaría Walter Benjamin)

del cap1tahsmo deJana lugar al tiempo creativo del pel igro; del peli
gro de la innovación, el tiempo-ahora (el kairós) que es el tiempo de la 
gran transición a una alternativa que deberá superar las contradic
ciones anotadas del capitalismo en crisis. Liberados de la atadura del 
mero criterio del aumento de la tasa de ganancia, e inspirándose en 
lo mejor de sistemas económicos pasados (primitivos, originarios, co
muni�o

.
s, popul

"."'"
es, sociales, �ooperativas), la producción ganar'1

en creat1V1dad; el tiempo de la vida humana no se confundirá con el 
mero tiempo de trabajo penoso y vendido, sino que menor en el tiem
po (en horas de la jornada de trabajo) aumentará en la creación de 
bienes inmateriales que más se parecerán a la creación estética que a 
las labores penosas del trabajo manual repetitivo. 

[ 16. 77] Ese ideal es vivido ya de alguna manera y en ciertos aspec
tos por los pueblos originarios de nuestra América (el pasado en el 
presente). Entre los quechuas del Perú la "vida buena" (Sumak Kaw

say) es un_tlpo de existencia en equilibrio con la naturaleza ecológi� 
mente cmdada y con la vida social de la comunidad humana restrin
gida a necesidades razonables y consumo que guarda los límites de 

una salud tradicionalmente lograda. Podría aparecer como una vida 
primitiva, atrasada, técnicamente ancestral; sin embargo, hay que ob
servar los aspectos profundamente humanos de su simetría, armonía 

� do�inio de los elementos. Es la subjetividad humanizada por la so
hdandad comunitaria y la objetividad de una naturaleza interpretad" 
c_�mo la otra_ cara de la vida, de la cual el ser humano es una expre
s1on sobresaliente pero no única. El ser humano no es la fuente de la 
vida, pero ha sido investido de la responsabilidad de la supervivenc� 
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de la misma vida sobre el planeta Tierra. Una nueva comprensión de 

la economía sería esencial para afirmar dicha supervivencia en el lar
go plazo, y al capitalismo le es imposible cumplir con ese encargo. 
Como el aprendiz de mago está lanzado al desarrollo, al progreso 

infinito sin estudiar los efectos negativos, exigiendo cada vez mayor 

aumento de la producción (para acrecentar la tasa de ganancia) a 
costa de la extinción de la humanidad. 

(16.78] ¿Será posible una nueva alternativa que regule racional 
y ecológicamente el mercado, que permita una cierta competencia 
regulada y al mismo tiempo promueva la máxima autonomía a la em
presa gestionada comunitariamente? ¿Será posible que la empresa 
creativa y el mercado competitivo sean regulados por un nuevo Es
tado democrático participativo que permita la construcción de un 
Reino de la Libertad? ¿Será posible otro orden económico mundial 
que parta de la afirmación de la vida de la comunidad y de la gestión 
democrática de la producción por parte de los mismos productores, 
con una eficacia o productividad cuyo criterio no sea el aumento 

cuantitativo de capital, sino el crecimiento cualitativo de la vida hu
mana? Creemos que sí, y la discusión de estos temas es el objetivo de 
estas tesis de economía política, interpretadas filosóficamente; pero 

esto exige, igualmente, una nueva ciencia económica que conside
re los procesos entrópicos y no equivalenciales como obstáculos que 
deberán superarse más allá de los dogmas de la economía clásica y 
neo liberal. 

[16.8] Hacia una descolonización epistemo/iJgi.ca de la economía 

[16.81] Marx había reservado la crítica del fetichismo de la ciencia 
económica, o a la economía política de su tiempo, para el final del 
que sería el tomo III de El capi,ta� como ya hemos dicho, en el tema de 
la distribución del plusvalor entre los tres tipos de ganancia (indus
trial, comercial o interés, la "trinidad" invertida de Adam Smith).47 

Sin embargo, comprendió en el decenio de 1870 que le sería impo
sible publicar ese tomo III, por lo que avanzó el tema al comienzo 

•7 "la economía clásica trata de reducir a unidad interior, mediante el análisis, las 
diferentes formas ftjas de la riqueza extrañas las unas a las otras [ •.• ]. Reduce así a una

sola forma, la ganancia, a todas las Jorrr,,as de ingreso y a todas las figuros y títulos inde
pendientes" (Marx, 1975, p. 1498; 1980, vol. m, pp. 442-443). 
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del tomo I en su segunda edición. De todas maneras el tema era fun
damental: la ciencia económica burguesa (desde los fisiócratas hasta 
Smith, Ricardo, Malthus, etc.) se había transformado en la pura apG 
riencia de una ciencia, siendo objetivamente un discurso fetichizado 
que ocultaba las categorías o los momentos donde se manifestaba 
la dominación, la destrucción, la explotación del trabajo. Desde el 
horizonte existencial cotidiano del capitalismo, asumido por los cíe� 
tíficos, los economistas, éstos quedaban apresados en sus supues� 
por lo que avanzaban como enunciados evidentes, obvios, triviales 
de validez universal los principios clásicos de la economía, y ya no 
podían ponerlos en duda. 

[16.82] La crítica de la totalización fetichista de la economía políti 
ca burguesa (de los "clásicos") fue entonces objeto muy especial de la 
reflexión de Marx. En sus Manuscritos <k 1861-1863 tiene textos muy 
precisos sobre el tema.48 Por ejemplo:

La economía clásica se contradice [ ... ]: trata en muchas ocasiones de llevar 
a cabo esta reducción directamente, sin recurrir a articulaciones intermedias 
[ ... ]. Esto se deduce necesariamente del método analítico con que estos eco 
nomistas se ven obligados a hacer la crítica y trazar sus conceptos. No están 
interesados en desarrollar genéticamentl (genetisch :tu entwickeln) las diferentes 
formas [ ... ]. Ahora bien, el análisis es el presupuesto necesario del pror.eso de 
sus figur� ( Gestaltungprocesses) en sus diferentes fases. La economía clásica 
falla, por último, y revela en ello sus defectos, al no enfocar la figura junditr 
mental (Grundf(llffl).Mi 

A lo que agrega: 

Tal es, en realidad, la contradicción en que se desarrolla la sociedad hurgue,, 
sa y se ha desarrollado hasta ahora toda la sociedad como una ley necesaria; 
es decir, una ley que proclama lo vigente (Best,ehende) como lo absolutamente 
racional ( absolut Vemünftige). M 

' 

48 Véase Dussel, 1988, cap. 11: "El fetichismo de la economía vulgar", y en el pará
grafo 14.1: "¿Qué es la ciencia para Manir 

49 En este caso "concepto", "categoría", "forma" o "figura" indican un mismo nivtl 
hermenéutiro. El plusvalor, por ejemplo, tiene un amcepto y es una fonna o determinación 
constitutiva, una categuría explicativa, y una figuro estructural. Objetivamente no son 
sinónimos. 

"° Marx, 1975, p. 1499; 1980, vol III, p. 443. 
!! /bid., p. 1288; III, p. 84. 
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Es así que "su critica revela una pobreza de escolar y jamás demues
tra poseer los rudimentos de la ciencia ( Wissenschaft) que pretende 
criticar'/'2 y por ello "la forma final es la forma profesora!, que aborda 
los problemas históricamente [ ... ] con prudente sabiduría, sin que 
importen tanto las contradicciones como la sistematización ''.s5 "Su en
tidad [de la categoría económica], tal como aparea en la superficie, se 
manifiesta desconectada de las conexiones ocultas ( verborgenen) y de 
las articulaciones que sirven de mediaciones".114 Y como conclusión es
cribe Marx: "De este modo, los agentes [y los economistas burgueses 
aunque estén en Harvard o Londres, agregaría yo] de la producción 
capitalista viven en un mundo encantado",55 que M. Weber había creído 
ya desaparecido.56 ¡El mito, el fetiche ocupa el lugar de la ciencia!

[16.83] Todo sistema económico histórico puede cerrarse sobre 
sí mismo auto-referentemente, totalizándose;67 es decir, negando 
la posibilidad de transformaciones que superan sus capacidades de 
respuesta auto-poiética �iría Humberto Matura o N. Luhmann-, 
reprimiendo violentamente la rebelión de sus víctimas, de los opri
midos estructurales o simplemente excluidos. Cuando K. Popper nos 
propone una Sociedad abierta como expresión del sistema capitalista 
sin posibilidad de ninguna alternativa (que sería objetivamente una 
sociedad cerrada) indica exactamente el hecho de su totalización. Lo 
vigente pasa por ser no sólo lo presente sino lo mejor sin posible 
superación futura. Es la totalización de la totalidad en el poder; es 
económicamente el capitalismo actual que pretende no tener nin
guna otra alternativa que sí mismo, en el sentido de F. Fukuyama.58 

51 /bid., p. 1522; m, p. 462. 
55 /bid., p. 1500; III, p. 444. 
64 /bid., p. 1450; III, p. 403. No se olvide que para Mane (como para Hegel en esta 

cuestión), la "ciencia" es un saber proceder dialécticamente del "fenómeno supera• 
cial" que aparece, hacia su fundamento oculto(�): la "esencia". De la ganancia 
superficial hacia el plusvalorprofundo. 

•• /bid., p. 1511; III, p. 455.
56 La aparente desfetichización (al declarar el final del mundo encantado; es decir,

proclamar el desencanto) de Weber es más bien ocultar al fetiche para permitirle vivir 
bajo la apariencia de un mundo secularizado. La apariencia nietzscheana o weberiana 
del "¡Dios ha muerto!", permite tras bambalinas el reinado incuestionado del fetiche. 
La deHCcularización del capital es una "teología económica" desconocida para C. 
Schmitt y pensadores eurocéntricos, pero perfectamente desarrollada en América Lati
na por la Filosofia de la liberación (y otros discursos críticos nuestros). 

17 Sobre la significación del proceso de totalización véase Dussel, 1977, 2.,, y D11&
sel, 1973, § 21, vol. 2, pp. lSss.; Dussel, 1998, § !U. 

58 Fukuyama, 1992. 
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La totalización del sistema económico produce así estancamiento en 
su crecimiento y aumento de represión contra aquellos que son los 
productores directos ( Sl domina a S2). El efecto negativo, frecuen
temente no-intencional (unintentional, escribía A. Smith), es inevi
tablemente la pobreza en sectores cada vez más crecientes de los 
actores que en la división del trabajo realizan la riqueza en la base, e 
inadvertida y ecológicamente efectúan una aceleración del proceso 
en trópico en la Tierra. Por ello decretaba_ el ya cita�o Códice� lf_ª":'"" 
murabi: "He hecho justicia con el pobre". Este podna ser el pnnc1pio 
normativo y crítico de todo sistema económico. El polne es el que sufre 
en su corporalidad la pérdida del manejo del excedente del sistema 
y que recibe cada vez menos proporción del valor de producto como 
salario o retribución (del tipo que fuera); además, vive más próxima,, 
mente los efectos de dicha entropía, como contaminación, aumento 
de temperatura, hambre por la falta de víveres, etc. El síntoma de la 
injusticia de todo sistema económico, entonces, es empíricamente 
detectable -aspecto expresado cínicamente por A. Smith así como 
por F. Hayek-; lo constituye la existencia empírica del pobre y la 
transformación de la Tierra en un receptáculo de basuras, de resi
duos del proceso metabólico de la vida acelerado patológicamente 
por el capital. 

[16.84) Las teorías económicas son tan antiguas como la filosofía. 
En los textos y testimonios de los sabios chinos, hindúes, griegos, en 
Amerindia, siempre hubo referencias económicas. Uno de los más 
conocidos es la teoría expuesta por Aristóteles en el comienzo de 
su Política, a la que ya hemos recurrido. Aun en el caso del Estagi
rita su doctrina económica encubrió el efecto negativo o la víctima 
de la economía de su tiempo; es decir, el productor explotado, el 
dominado en la relación práctica o social (facha gdel esquema 4.01) 

de la economía helénica: el esclavo determinado por la institución de 
la esclavitud. Era una injusticia económica y política, que fue consi
dera9a por el gran lógico argumentativo como natural ( escribió: "por 
naturaleza", physei). Vemos entonces que usó la demostración silogís 
tica precisa para probar que el esclavo del sistema económico griego, 
era el fruto de un sistema vigente en su tiempo, al que consideraba 
como natural La mejor lógi,ca, por cuanto es formal, puede servir para 
argumentar la peor injusticia ética, que es el aspecto material Esto no 
es frecuentemente enseñado a los lógicos. Es decir, en este caso como 
en muchos otros, además de la teoría económica clásica, neoclásica 
y neo liberal actual, esa teoría aristotélica justificaba en su dimensión.
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ético-política una estructura de dominación; cumplía una función 
ideológica o fetichista de encubrimiento en nombre de la filosofía. 
Acontece analógicamente de igual manera con la ciencia económica 
en la actualidad (véase tesis 16. 8'). 

[16.85) Se trata, entonces, no sólo de intentar analizar la estructura 
de un sistema empírico económico, sino también de exponer crítica
mente el marco categrnial que lo explica, o que lo justifica ante sus opo
nentes (prácticos concretos e históricos, y teórico- críticos). Sería una 
crítica epistemoü5gica propiamente económica de segundo grado (desde 
una ciencia económica crítica). Marx indicaba este aspecto mostran
do que había que saber describir y constituir las formas o categorías 
superficiales ( que aparecen en la circulación), pero fundadas en las 
formas o categorías profundas (que no aparecen en la circulación por
que le están ocultas, y que hay que buscarlas en la producción). 

[16.86) Este saber económico es ya, simultáneamente, una crítica 
ética, o mejor normativa, de las teorías económicas vigentes que ideo
lógicamente justifican al capitalismo en este momento en profunda 
crisis. Un momento de esa crisis consiste también en que el sistema 
económico capitalista ha perdido incluso la posibilidad, en el ejer
cicio cotidiano, de enseñar a sus miembros una moral del sentido 
común coherente y, científicamente, una fundamentación teórica de 
la moral capitalista misma. Los banqueros roban a sus accionistas o 
ahorradores, los comerciantes engañan a sus compradores con pro
paganda fraudulenta, los industriales falsifican sus productos, y los 
científicos de la economía se cansan de anunciar que la economía 
nada tiene que ver con la ética (al menos de la vigente en el sentido 
común del hombre y mujer de la calle). A todo esto habría que agre
gar que comienza a descubrirse cómo el sistema en su esencia misma 
incluye una dominación o injusticia propia a su estructura. Hasta en 
Europa y Estados Unidos hay pobres de clase media con conciencia 
de que "algo no funciona": los ricos no pagan impuestos y se aumen
tan a los pobres. Las alternativas al sistema económico vigente debe
rán no sólo efectuar una crítica negativa de ese sistema, sino sobre 
todo exponer positivamente los criterios, los principios normativos, 
las posibilidades o mediaciones (todavía en general o abstractos) del 
sistema futuro que se irá construyendo en concreto o empíricamente 
en la práctica, aunque hay que tener muy claro siempre y nuevamen
te que: "¡Caminante, no hay camino, se hace camino al andar!" 

[16.87) Para ello se necesita una descolonización epistemowgica de 
las teorías económicas vigentes. "Des-colonizar" la ciencia,la actitud 
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epistemológica, es saber pensar económicamente desde la situación 
propia de una realidad de países periféricos, subdesarrollados, que 
fueron colonias militares, políticas y culturales (proceso de liberación 
comenzado en América Latina en 1804 en Haití), y que lo siguen 
siendo en el plano de la tecnólogía y de la ciencia. La llamada Teoria 
de la dependencia ( tesis 1 O) es un buen ejemplo de creación científica 
descolonizada. Pero, por lo general, la ciencia, y la ciencia económica 
en particular, la que practican los economistas más influyentes, que 
se estudia en las universidades, institutos de investigación, centros de 
estudios y se ejerce en los ministerios o secretarías de economía en los 
Estados de América Latina, e igualmente en África y en parte de Asia, 
sigue siendo repetición, comentario o mera aplicación concreta del 
marco categorial y teórico de la ciencia económica de Europa y Esta
dos Unidos. Es necesario descowniz.ar epistemológi.camentea la economía 
para que el proceso de liberación en este campo sea posible. 

[16.88) Cuando en 1949 Sergio Bagú mostró epistemológicamen 
te que el modo de producción colonial latinoamericano no era feudal 
sino capitalista (oponiéndose a la opinión dominante dentro del 
marxismo-leninismo), comenzó a desarrollarse a partir de dicho 
enunciado la creación de nuevas categorías económicas, a las que se 
refieren estas 16 tesis de economía politica. Si no era feudal, ¿qué tipo 
de capitalismo era el del sistema económico latinoamericano de los 
siglos XVI y XVII? Si era colonial ¿había entonces un capitalismo me
tropolitano? Si hubo una Revolución industrial en el siglo XVIII ¿qué 
tipo de capitalismo se desarrolló en el mundo colonial dependiente 
del capitalismo industrial central naciente? Poco a poco se desarro 
llaron respuestas de las cuales hemos mostrado la coherencia en esta 
obra. Se trata de una des-colonización epistemológi,co-económica en curso. 
Sería una ciencia económica crítica, mundial, que no sólo describiría 
la explotación del trabajo por el capital, sino del capital sobre otros 
capitales menos desarrollados, lo que exigiría una desfetichización de 
todas las categorías de la economía política. Si a esto agregamos las 
novedades que hemos sugerido en distintos lugares de estas tesis acer
ca del cambio de actitud que causa la termodinámica en cuanto al 
proceso inevitable de entropía que produce la vida, acrecentada por 
la vida humana, y acelerada por el sistema capi,talista, nos encontramos 
ante la necesidad de una redefinición epistemológica de la economía 
mucho más profunda de lo que se pensaba en el pasado. 

[16.89) La exigencia de superar la crisis actual del capitalismo, que se 
originó hace unos 500 años, manifiesta con claridad la posibilidad
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para la humanidad de superar al mismo tiempo los sistemas no equi
valenciales que comenzaron hace más de cinco mil años, a decir de 
André Gunder Frank o Amo Peters. Pero si a esto agregamos la crisis 
ecológica, las limitaciones del uso irracional de las materias y energías 
no renovables como recursos del proceso productivo, y la ceguera ha-
da el uso de la energía solar en la Tierra, prácticas de despilfarro que 
produce un desmesurado proceso entrópico, podemos entonces con
cluir que la crisis que vivimos tiene proporciones mucho más antiguas 
y profundas de lo que se acostumbra vislumbrar. La humanidad se 
enfrenta a un proceso de suicidio colectivo acelerado por un sistema 
económico civilizatorio que tiene miles de años, aumentado exponen
cialmente par el capi,talismo, y que nos exige tomar conciencia ético-nor
mativa como nunca antes, ya que no se trata siquiera de la extinción 
de una civilización que pudiera ser remplazada por otra, sino que 
el capitalismo y la modernidad podrían llevar a la humanidad a su 
desaparición como especie; a la desaparición del homo sapi,ens como 
último eslabón del desarrollo evolutivo de una especie en extinción. 
En la conciencia ético-normativa, en las decisiones práctico-políticas 
colectivas de la humanidad reside la última posibilidad. Por ello no 
es de extremistas repetir el dicho que manifiesta cotidianamente el 
dilema brutal y final de "¡La bolsa o la vida!" (expresión popular que 
usa el ladrón al apuntar con un revólver al desprevenido ciudadano); 
es decir, o a] el capitalismo y la modernidad con la lógica de la economía 
clásica o actual neoliberal (la bolsa de valores o el capital, el egoísmo 
de la subjetividad competitiva), que conduce inexorablemente a la 
extinción de la especie humana, o b] la afirmación de la vida de la 
humanidad, que es la condición absoluta y el bien común originario 
y final, que exige otro posibl,e sistema económico alternativo. 
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