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Se trata en esta corta ponencia de proponer dos tesis desde una visión no habitual en el 
tratamiento de las mismas. § 1) La crítica de la economía política en Capital de Marx se 
construyó teniendo en cuenta de una manera muy precisa (y en mayor grado del 
comunmente aceptado) el marco teórico de Hegel, en especial de su Lógica. § 2). Sin 
embargo, produjo una total reconstrucción del sistema de las categorías de Hegel, 
introduciendo una categoría nueva imposible para Hegel: la de “fuente credativa de valor”, 
en el tema absolutamente esencial del "plusvalor" (en noviembre de 1857). La irrupción 
constante del concepto del origen “desde la nada (ex nihilo; aus Nichts) del capital”) da a 
la reproducción del capital una fisonomía cualitativa muy especial. 
 
 
§ 1. EL ORDEN CATEGORIAL EN LA "LOGICA" DE HEGEL Y  DEL 
"CAPITAL" DE MARX 
 
La semejanza del "orden" de las categorías en la Lógica de Hegel y Capital de Marx es 
mucho más asombrosa de lo que se ha opinado frecuentemente. En la Lógica Hegel y en el 
Capital Marx ordenan sus categorías en el siguiente "orden":  
 
 a) El ser y el valor. En primer lugar, "la doctrina del Ser"1, ya que desde el Ser todo 
comienza: "El puro Ser es el comienzo"2. El Ser del capital es para Marx el "value (Wert)". 
Desde los Grundrisse3 puede verse cómo Marx pasó del dinero como "comienzo (Anfang)" 
-contra Proudhon o Marimon- a colocar al valor como el "comienzo" absoluto del discurso 
crítico. En Capital leémos: "La forma-valor [...] es absolutamente sin contenido y simple"4, 
como el Ser. El Ser es para Hegel "el fundamento (Grund)"5, y Marx repite frecuentemente 
que the production, the labour, the value is it a lo que se returns "as into its foundation 
(zurück als in ihren Grund)"6. El Ser es (para Hegel y para Marx) permanencia y proceso: 
el Ser es y deviene (el valor permanece y se desarrolla como "valorization of value 
(Verwertung des Werts)". 
                                                           
1      Enzykl., § 84ff  (Hegel, 1971, v.8, pp.181ff; trad. Ingl.,  pp.123ff). Nos referiremos a la Enciclopedia de 
Hegel para simplificar las referencias. 
2      Ibid., p.182; p.124. 
3      Véase Dussel, 1985. Allí leemos: "El capital no es sino valor simple" (Grundrisse II, Marx, 1974, p.177; 
p.265). 
4      Capital (1867) I, Preface (Marx, 1975, MEGA II, 5, p.12; p.19); en alemán: "Die Wertform [...] ist sehr 
inhaltslos und einfach". En la Gran Lógica Hegel escribe sobre el Ser: "[...] ganz Form ohne allen Inhalt" 
(Hegel, 1971, v.5, p.6) El mismo Hegel habla igualmente de la simplicidad del Ser: "das Unmittelbare [...] 
einfach" (Ibid., p.79). 
5      Hegel, Enzykl. § 121ff (Hegel, 1971, v.7, pp. 247ff; pp. 175 ff). 
6      Grundrisse II,  p. 166; p. 255. 



 
 b) El ser y el ente (Dasein)" y el valor y la mercancía. Para Hegel the "Ser" (Sein) 
deviene el "este-Ser" (Dasein)7. El "ser determinado" es el “ente" (Da-sein) como "algo". 
Para Marx la "entidad" (Dasein) del valor es la mercancía: "Nuestro análisis ha mostrado 
que la forma de valor (Wertform) o la expresión de valor (Wertausdruck) de la mercancía 
se origina en la naturaleza del valor"8. El valor (el Ser y el Fundamento) se muestran en la 
mercancía (el Ser aparece en el fenómeno: Dasein)9. 
 
 c) Cualidad y valor de uso. Para Hegel, la primera determinación del Ser es la 
“Cualidad”: "El ente (Dasein) es el Ser (Sein) con una determinación, que como inmediata 
y como determinación es la Cualidad"10. La cualidad determina el Ser como ente, como 
algo, con algún contenido. Para Marx la primera determinación del Ser (valor) es el valor 
de uso: "Toda cosa útil11 [...] debe ser considerada como [...] cualidad [...] La utilidad de la 
cosa la hace tener valor de uso [...] El valor de uso es el contenido material (stofflichen 
Inhalt) de la riqueza"12. La "cualidad" hegeliana es entonces el "valor de uso" en la crítica 
económica de Marx. 
 
 d) Cualidad y valor de cambio. La segunda determinación del Ser, en Hegel, es la 
“Cantidad”13. La “Cantidad” es una relación del Ser consigo mismo. De la misma manera, 
para Marx el "valor de cambio" es la segunda determinación del valor: "El valor de cambio 
[...] se presenta él mismo como relación cuantitativa, como la proporción en la que el valor 
de uso es cambiado por otros valores de uso"14. Lo interesante es que el valor de uso no es 
el valor en cuanto tal: sólo es un "modo de expresión (Ausdrucksweise)" o "forma de 
manifestación (Erscheinungsform)" (un fenómeno, un ente: Dasein) del valor (el Ser: 
Sein)15. 
 
 e) Medida y Dinero. El nuevo momento en el desarrollo de la Lógica de Hegel lo 
constituye "la medida (das Mass)"16: "en la Medida la cualidad y la cantidad son [...] una 
unidad inmediata"17. Para Marx, de la misma manera, "El dinero como medida del valor 
(Wertmass), es la necesaria forma de aparición (Erscheinungsform) de la medida inmanente 
del valor de la mercancía, que es el tiempo de trabajo"18. El dinero es medida del valor de 
uso de una mercancía por medio del valor de cambio de la otra mercancía: es una relación 
cuantitativa-cualitativa. 
                                                           
7      Enzykl., §§ 89ff; p.193ff; pp.133ff). 
8      Capital (1872) I, 1, 4 (Marx, 1975, en MEGA II, 6 (1987), p.92; p.66. 
9      Véase Dussel, 1988, cap.1, pp.27ff. Escribe Marx que la mercancía tiene "el carácter (Charakter) el ente 
(Dasein) del valor de cambio" (Manusc. 61-63, 1; Marx, 1975, MEGA II, 3, 1, p.15). 
10      Enzykl., § 90; p.195; p.134 (I translate the text in english). 
11      Aquí  “Cosa” ya no es simplemente el "ente” (Dasein) sino desarrollado: Dasein  - Existenz  - Ding, 
momento de la tercera parte de la Lógica, pero se haría muy largo explicar todos el desarrollo del tema. 
12      Capital I, 1 (Marx, 1975, MEGA II, 6, p.7; p.44. 
13      Enzykl., § 99ff. 
14      Capital I, 1 (p.70; 44). 
15      Ibid., p.72; p.46. 
16      Enzykl., § 107ff. En la Gran Lógica no se ocupa del "grado" sino directamente de la "medida" (Véase 
Hegel, 1971, v.5, pp.387ff), y que es el texto que estudió con mayor atención Marx. 
17      Enzykl., § 108; pp.22-226; p.158. 
18      Capital I, 3 (1872), p.121; p.97. 



 
 f) El sobre-pasarse (Uebergehen)19 del Ser en la Esencia; la transformación del 
Dinero en Capital. Hegel debe "pasar" del Ser a la Esencia. La Esencia es la reflection 
sobre sí mismo del Ser: es el Ser como Fundamento (Grund) del “mundo de las apariencias 
(Welt) y de la Realidad (Wirklichkeit)”. Por el momento nos interesa el "pasaje" del Ser a la 
Esencia. Para Hegel es un "sobre-pasar" sin dificultad: se "pasa" de lo Mismo (el Ser) a lo 
Mismo (la Esencia). Para Marx, la transformación (Verwandlung) (el “sobre-pasar” 
dialéctico: Uebergehen) del Dinero en Capital es un salto al infinito: es un cambio absoluto 
de naturaleza20. Volveremos en el § 2 sobre esta cuestión fundamental. Por el momento 
observemos que Marx, siguiendo a Hegel, "pasa" del valor Dinero (el Ser) al capital 
(Esencia). 
 
 g) Essence and capital. La “Esencia” para Hegel es permanencia y proceso; es la 
totalidad de multiples determinaciones con diferentes niveles de profundidad (tales como: 
la Identidad y la Diferencia, la Fundanción y lo fundado: la cosas-existente (Ding) o el 
Mundo de las Apariencias, Realidad y Substancia21, etc.). La “estructura” de la Esencia de 
Hegel es el paradigma desde el cual Marx piensa la “estructura” del “concepto” (Begriff) 
del capital. Las determinaciones de la Esencia del Capital son el Dinero, la Mercancía, el 
Trabajo, los Medios de producción, el Producto, etc. Ellos transitan como un permanente 
proceso (producción, acumulación, circulación, rotación, reproducción, etc.). Un círculo, o 
mejor un círculo de círculos en creciente espiral: la valorización del valor (Verwertung des 
Wertes): un huracán que se globaliza: 
 

"El valor es aquí el sujeto (Subjekt) del proceso, en el cual constantementeof a 
process, in which, while constantly assuming the form in turn of money and 
commodities, it at the same time changes in magnitude [...] The original value, in 
other words, is valorize itself (selbst verwertet)"22. 
 

La diferencia, sin embargo, se encuentra que para Hegel la Esencia es "idéntico consigo 
misma"23; la Esencia es la Identidad originaria. Para Marx, en cambio, el capital no es 
idéntico a sí mismo. En el momento de la accumulation hay más valos (plusvalor) que en 
origen del proceso de producción. El Capital-A (en el inicio) no es idéntico con el Capital-
B (al final del proceso). En esta no-identidad estriba la distancia entre Hegel y Marx, como 
veremos. 
 
 h) Fundamento y producción. Para Hegel la Esencia es el Fundamento (Grund)24. 
Para Marx el momento "fundamental" del capital es el un Proceso de producción25. La 
                                                           
19      Enzykl., § 84: "sus determinaciones posteriors (la forma dialéctica [die Form des Dialektischen]) es el 
pasaje (Uebergehen) en otra determinación" (p.181; p.124). 
20      Hemos estudiado esta "transformación" en todas nuestras obras (Dussel, 1985, pp.137ff; 1988, pp.57ff; 
1990, pp.138ff). 
21      En este sentido "el trabajo es la substancia del valor". Porque: "La substancia es la causa" (Enzykl., § 
153). Es todo el problema de la cusalidad real: la Cosas (Sache) puede causar efectos (en Marx: el valor). 
22      Capital I, 4, 1 (4); p.172; p.152. 
23      Enzykl., § 115; p.236; p.166. 
24      Enzykl., "La Esncia es Fundamento de la Existencia” (das Wesen als Grund der Existenz): §§ 115ff. 
25      Capital I, sect.3-5, chap.5-16 (7-18); pp.163ff; pp.173ff. 



producción es el Fundamento del valor de cambio, de la circulación, del mercado, del 
precio, etc.. Marx toma de Hegel el concepto de Fundamento y lo aplica a la producción: 
 

"Ahora debemos abondanar por un momento la ruidosa esfera donde todo aparece 
en la superficie (Oberflaeche)26 y debemos internaremos en lo oculto (verborgne)27 
de la producción"28. 

 
La esfea de la producción es el nivel del Fundamento del capital. 
 
 i) El Mundo de las Apariencias y la circulación en el mercado (Market). Para Hegel 
la totalidad es el Mundo de las Apariencias29. De la misma manera, lo "fundado" en el 
Fundamento (valga la aparente redundancia) es lo que "aparece"; la "apariencia” es el 
fenómeno de la filosofía de Kant y Hegel: die Erscheinung. La circulación o el Mercado es 
el “Mundo de las Apariencias”; para Marx el “Mundo de las mercancías”. En lo oculto, 
más allá de la apariencia está lo invisible, lo que está fuera de la vista;  es el Fundamento o 
la esfera de la Producción (la fábrica). De nuevo es una directa aplicación a la crítica 
económica de la diferencia hegeliana entre Esencia-Apariencia, Fundamento-fenómeno, 
Producción-Circulación. L que aparece es la circulación: "el Mundo de la mercancía 
(Warenwelt), la circulación de las mercancías"30. 
 
 j) Unity of Essence-Existence (Reality31) and realization of capital. Para Hegel la 
“Realidad es la unidad [...] de la Esencia y la Existencia"32. Para Marx la "realización 
(Verwirklichung)" del valor (del Ser) es el proceso de unidad entre la Producción y la 
Circulación: el valor (también el plusvalor) aparecen como precio (profit): "La totalidad del 
proceso capitalista de producción se efectúa en la unidad (Einheit) del proceso de 
producción y circulación"33. 
 Con lo dicho creo que es suficiente para probar la presencia masiva del hegeliana, 
que se presenta como el marco teórico abstracto tenido en cuenta en la elaboración del 
Capital. Pasemos ahora al tema más novedoso.  
                                                 
                         
§ 2. LA “FUENTE CREADORA” EN EL CONCEPTO DE PLUSVALOR EN 
MARX34

 
Es sabido que Marx escribe que "me he tomado la libertad de adoptar hacia mi maestro 
[Hegel] una actitud crítica, de desembarazar su daléctica de su misticismo y hacerle 
                                                           
26      La “superficie” es el Mercado, el Mundo de la Apareicnia, los fenómenos, al Diferencia. 
27      Lo “oculto” es el Fundamento, invisible, la Esencia, la Identidad. 
28      Ibid., chap.4, 3 (6); p.191; p.172. 
29      Enzykl., §§ 132ff; pp.264ff; pp.188ff. 
30      Capital II, chap. 18; Marx, 1956, MEW 24, p.352; p.356. 
31      Wirklichkeit puede ser traducido de otra manera, pero prefiero usar la palabra "realidad". "Este proceso 
de realización (Verwirklichungsprozess) es el mismo tiempo proceso de des-realización 
(Entwirklichungsprozess) del trabajo" (Grundrisse IV; p.358; p.454). 
32      Enzykl., § 142; p.279; p.200. 
33      Capital III, chap.1; Marx, 1956, MEW 25, p.33; p.19. 
34      Véase Dussel, 1991, § 3. 



experimentar un cambio profundo"35. Veamos ahora en qué consiste la ruptura que Marx 
con respecto a Hegel. Se trata de una transformación global de la lógica de la Logica de 
Hegel. Esta transformación se manifiesta en el ya indicado "sobre-pasar” (Uebergehen) del 
Dinero al Capital. Es el pasaje de una determinación a otra determinación del capital, pero 
es el pasaje abismal, propiamente marxista. 
 

a) Desde el Ser como Fundamento a la Fuente Creativa del Ser. Tómese la 
siguiente reflexión como una sospecha; como el posible origen de una hipótesis que “estaba 
en el aire” berlinés en el momento que Marx vivía en la capital prusiana. En efecto, en 
1841 Schelling dictó en la Universidad de Berlín unas famosas lecciones sobre Filosofía de 
la Revelación. Había más de quinientos estudiantes (entre ellos Feuerbach, Kierkegaard, 
Bakunin, Savigny, Burckhardt, A. von Humboldt, Engels y tantos otros). Fue una ruptura 
generacional ante Hegel. De allí parten las obras críticas de Kierkegaard y en parte de 
Feuerbach, y a través de éste de Marx. El tema que Schelling expuso se le apareció a 
Engels como extremadamente reaccionario -y el mismo Lukacs piensa que es el origen del 
irracionalismo del siglo XIX-. Sin embargo, Schelling elaboró contra Hegel un tema muy 
simple y que hará historia36: "Lo que es comienzo (Anfang) de todo Pensar, no es todavía el 
Pensar"37. "El comienzo de la filosofía positiva es que todo Pensar presupone el Ser"38. 
Pero, en último término, aún antes d el Being se da la Realidad, como un prius del Pensar y 
del Ser, cuando afirma, desde una doctrina creacionista: "Lo Absoluto consiste en ser el 
Señor del Ser (Herrsein über das Sein), y es la mayor función de la filosofía “pasaje” desde 
el puro Ser (tò ón) al Señor del Ser (Herrn des Seins)"39. 
 Para Schelling, entonces, existe una "Fuente creadora del Ser desde la nada del 
Ser"40, que por la "revelación positiva" se manifiesta en la historia como una "fuente de 
conocimiento (Erkenntnissquelle)"41, "que no debe ser representada como un saber no 
fundado, sino que más bien habría que decir que es lo mejor fundado de todo"42. Se trata 
entonces, siguiendo una antigua tradición, de comenzar todo el discurso filosófico desde el 
Absoluto mismo43. Partiendo de los neoplatónicos, se refiere a la doctrina de Nicolás de 
Cusa sobre la contractio Dei. Schelling no afirma la Identidad absoluta; defenderá la no-
identidad del Ser y la Realidad. El Absoluto opera como fuente creadora desde la nada del 
Ser. El Ser es el Fundamento, pero hay una Realidad que es anterior, y que es la fuente 
(Quelle) del Ser. El Ser sería un efecto del acto creador de la Fuente creadora. Marx usa 
este tipo de categoría en su Crítica de la Economía Política, pero no puede probarse 
ninguna relación explícita o directa con Schelling. Era una temática que “flotaba en el aire” 

                                                           
35      Manuscript IV (A 65, 1867; véase Dussel, 1990, p.200-201) of the second volume of Capital (Rubel, 
Appendix I, Capital, Siglo XXI, México, 1987, v.II/5, p.658, nota 20). 
36      Véase el tema en "Del Hegel definitivo al viejo Schelling" (en Dussel, 1974, pp.116ff). 
37      Lección 1 (15 de noviembre de 1841), XII (Schelling, 1977, p.161).  
38      Ibid., IX, p.156. 
39       Ibid., XII, p.172. 
40      Véase el tema en mi obra ya citada, Dussel, 1974, pp.116-128. En este sentido, igualmente, "Dios (el 
real y creador) está más allá de la Idea absoluta" (Schelling, 1927, vol.5, p.744). 
41      Schelling, 1927, v.6, p.398. 
42      Ibid., p.407. Schelling escribe que "la filosofía negativa nos dice en qué consiste ciertamente la beatitud, 
pero no nos ayuda a conseguirla" (Einleitung in die Philosophie der Mythologie, II, lec.24; Ibid., v.5, p.749, 
nota 4). ¿No nos parece escuchar la Tesis 11 de las Tesis sobre Feuerbach de Marx? 
43      Véase Habermas, 1963, chap.5, pp.172ff. 



de los temas discutidos en el Berlín del momento, pero que de todas maneras nos advierten 
de una cuestión que ha pasado desapercibida por toda la tradición marxista. 
 

b) Producción de valor y Creación de plusvalor. Para Marx el valor que se valoriza 
es el Fundamento (el Ser) del capital. Este Fundamento (o la Esencia) es un proceso: el 
proceso de la valorización del valor. El Trabajo es la “sustancia” (en sentido estricto 
hegeliano) de todo valor. En el “tiempo necesario” el asalariado trabaja "reproduciendo" el 
valor del salario, que es un momento del capital (capital variable). La reproducción del 
valor del salario es producción desde el Fundamento del capital (el valor del salario sale del 
capital). En el caso del “plus-tiempo de trabajo”, cuando el “plus-trabajo” del asalariado 
pone plusvalor, Marx usa el concepto de creación: el obrero crea plusvalor desde la nada 
del capital, porque no tienen ningún valor-capital como Fundamento (trabaja sin salario, 
gratis, desde su propia subjetividad como “trabajo vivo” impago).Este modo de "poner" el 
valor de la mercancía sin estar fundado en el capital es lo que Marx denomina 
técnicamente: "creación de valor” (Wertschoepfung). Marx comienza sistemáticamente su 
discurso, en el capítulo 1 sobre la "Transformación del dinero en capital", de los 
Manuscritos del 61-63 e igualmente en los Manuscritos del 63-65, que se transformará en 
el capítulo 2 de 1866, y en la sección 2, capítulo 4, del 1872: 

 
"Nuestro amigo […] es tan feliz de encontrar [...] una mercancía cuyo valor de uso 
posee la peculiar propiedad de ser una Fuente (Quelle) de valor, cuyo actual 
consumo, entonces, es [...] una creación de valor (Wertschoepfung)"44. 

 
El “trabajo vivo” es la “Fuente” (Quelle) de la que procede la "creación” (Schoepfung) del 
valor. Es el tema que también trató Schelling en el plano de la Filosofía de la Religión, 
mientras que Marx hace uso de los mismas categorías en la Economía Política (sin probada 
relación directa). Es la teoría creacionista hecha economía crítica. Escribe Marx, que "la 
creación (Schoepfung) del valor”, no es la mera reproducción del capital. La mera 
“reproducción del capital no se presenta como Fuente (Quelle) de plusvalor"45. Or: "El 
trabajador [...] tiene la posibilidad de comenzar nuevamente desde el comienzo, porque su 
vitalidad (Lebendigkeit) es la Fuente (Quelle) en la que su mismo valor de uso constante 
confronta al capital de neuva en orden a recomenzar de Nuevo el intercambio"46. De tal 
manera que el plusvalor es una creación “desde la nada (ex nihilo, aus Nichts)"47 del 
capital. O, y es mi tesis: 

 
"Lo que es producido como excedente [el plusvalor] no es reproducción 
(Reproduktion), sino más bien nueva creación (neue Schoepfung), y, más 
específicamente, creación de nuevo valor (neue Wertschoepfung), porque es 
objetivación de nuevo tiempo de trabajo en el valor de uso"48. 

 

                                                           
44      Capital I, 4 (6); (1872) p.183; p.164. 
45      Grundrisse II; Marx, 1974, p.451; p.553. 
46      Ibid., p.194; p.283. 
47      Véase Capital III, chap.1; MEW 25, p.48: "... Schoepfung aus Nichts...". 
48      Ibid., p.264; p.359. 



c) Negatividad de la pobreza. Sólo desde la positividad del trabajo vivo (que 
además incluye la dignidad de la "corporalidad [Leiblichkeit]", "la personalidad viva 
[lebendigen Persoenlichkeit]"49) puede ahora comprenderse el sentido de la primera 
"negación", como condición de posibilidad del capital: 
 

"El trabajo puesto como no-capital (Nicht-Kapital) en cuanto tal es: [...] No trabajo 
objetivado, concebido negativamente [...] no material de trabajo,  no instrumento de 
trabajo, no material prima [...] Este trabajo vivo (lebendige Arbeit) [...], esta 
denudes completa, la pura existencia subjetiva del trabajo. Trabajo como absoluta 
pobreza (absolute Armut): pobreza no como falta de, sino como exclusión total 
(voelliges Ausschlissen) de la riqueza objetiva"50. 
 

Categorialmente, antes del capital, del "sistema" o totalidad (del "Ser" o del 
"Fundamento"), en la Exterioridad anterioridad, se encuentra ya el pauper ante festum51, en 
su absoluta negatividad: no tiene nada fuera de su propia viviente corporalidad personal, su 
materialidad empírica (punto de partida y de llegada del "materialismo ético" de Marx). La 
crítica parte entonces de la negatividad primera de la víctima: el futuro creador de la 
riqueza nada tiene; o sólo tiene "una objetividad que consiste solo en la inmediata 
existencia (Dasein) de su individualidad misma"52: es el pobre desnudo53; es la  "nada"54 o 
negatividad anterior, fruto del haber abandonado la "comunidad rural" e ingresado a la 
relación "social" urbana extraña. 
 
 d) La positividad creativa de la Fuente del plusvalor. El trabajo vivo, siendo por 
una parte la "pobreza absoluta", es por otra la "Fuente creativa" de todo plusvalor: 

 
"No-trabajo-objetivado, no-valor, concebido positivamente [...] es la existencia 
subjetiva del trabajo mismo. Trabajo [...] como actividad, no como valor, sino como 
la Fuente viviente del valor (lebendige Quelle des Werts)"55. 

 
El capital, en su totalidad, es valor que por el plusvalor es "valorización del valor". Pero 
esta “valorización” es creación desde la nada del capital; es decir, desde la Fuente creadora 
                                                           
49      Capital, pag.cit. 
50      Grundrisse II (Marx, 1974, p.203; pp.295-296).  
51      Véase mi obra Dussel, 1985, pp.137ss, donde efectuamos un comentario preciso de todos estos textos. 
52      Grundrisse II, p.203; p.296. Pareciéramos estar leyendo a Kierkegaard: "del individuo mismo (des 
Individuums selbst)". 
53      Metáfora usada por Marx, por el Libro de los muertos de Egipto o posteriormente por Emmanuel 
Levinas. La corporalidad inmediatamente desnuda de la piel. Escribe Marx: "Uno, con un aire de 
importancia, sonrie, haciendo su negocio; el Otro, tímido y receloso, como el que lleva su pellejo al mercado, 
en el que no puede esperar sino lo esquilmen" (Capital, I, chap. 4 (1972); Marx, 1975, MEGA II, t.6, pp.191-
192; p.172). 
54      "La existencia abstracta del ser humano que trabajo que diariamente cae desde su nada  (Nichts) en la 
nada absoluta (absolute Nichts)" (Manusc. 44, II; Marx, 1956, MEW 1 EB, pp.524-525; p.122). La primera 
"nada" es la del trabajador en la Exterioridad anterior al estar empleado, en la pobreza, el hambre, el peligro 
de muerte si no es "comprado" por algún capital (el no asalariado es nada). La segunda "nada" (la absoluta) es 
el efecto de la "subsunción" en el capital del ser humano como asalaridado (negación activa: alienación 
propiamente dicha). 
55      Grundrisse II, p.203; p.296. 



viviente del Nuevo valor: del trabajo vivo y no desde el capital. En lo contrario consiste la 
pretension fetichista del capital, en presentarse como siendo la fuente creadora del 
plusvalor (y de la ganancia): 
 

"El [capital] se relaciona al Fundamento (Grund) del plusvalor como el productor 
del plusvalor. Se relaciona como el fundamento del plusvalor en el cual [capital] el 
valor está fundado (Begruendetem) [...] El plusvalor ya no aparece como puesto de 
manera simpe y en relación directa con el trabajo vivo (lebendige Arbeit) [...] El 
[capital] se relaciona con el plusvalor [...] como la Fuente (Quelle) de producción, 
se relaciona a sí mismo como producto"56. 
 

Creo que he sugerido suficientemente la tesis de que el trabjo vivo es la Fuente creadora del 
plusvalor desde la nada del capital. Para mi es el tema esencial de toda la construcción 
crítica del sistema de las categorías de la Economía Crítica intentada por Marx. No se 
puede probar que haya una relación explícita y directa con Schelling, pero de todas 
maneras se separa ontológicamente de Hegel en el mismo nivel ontológico que Marx. Para 
Hegel la Esencia (para Marx: del valor del capital) es lo mismo que el Ser (valor para 
Marx) en todo el proceso57. Para Marx el capital en el comienzo del proceso de producción 
no es el mismo que al final. En el proceso de producción el capital subsume (incorpora) el 
plusvalor que ha sido creador por una Fuente externa (o al menos que no es el capital 
mismo). El trabajo vivo crea en el capital algo que surge, para el capital, desde afuera, de la 
nada del capital, más allá del Fundamento del capital. El trabajo vivo es esa Fuente 
creadora del plusvalor y no el capital58.. 
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