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I 

 

El capital es tal vez la obra más discutida que se haya escrito nunca sobre economía política. 

Fue objeto de una polémica más aguda aun que los Principios de Ricardo, y suscitó 

probablemente mayores excesos de injurias y elogios que ninguna obra de su tipo. Refutada  

con mayor frecuencia que la casi totalidad de las teorías económicas —y, cuando no refutada, 

fue con la misma frecuencia ignorada en los círculos académicos— ha sobrevivido y llegado a  

ser aceptada en una gran parte del mundo contemporáneo como la más autorizada 

interpretación de la sociedad capitalista. Ya en la última década del siglo diecinueve, un 

destacado crítico dijo que “Marx se ha convertido en el apóstol de un vasto círculo de lectores,  

incluyendo a muchos que no se sienten inclinados, por lo general, a la lectura de libros 

dificultosos” (Böhm-Bawerk). Sin embargo, y a pesar de la pasión que sus doctrinas 

provocaron, algunos de sus críticos académicos han estimado su contribución intelectual más 

ajustadamente. Joseph Schumpeter, por ejemplo, en su monumental History of Economic 

Analysis, dice de Marx que “la totalidad de su visión, como totalidad, hace valer sus derechos  

en todos los detalles y es precisamente la fuente de origen de la fascinación intelectual que 

experimentan todos aquellos, amigos o enemigos, que lo estudian"; y agrega en otra parte: "en 

el momento en que apareció su primer volumen, no había nadie en Alemania que pudiera 

comparársele, ya en vigor de pensamiento ya en conocimiento teórico".  

Los dos conceptos sobre los cuales se ha centrado especialmente la polémica han sido el 

de la propiedad de la renta como plusvalía y el del desarrollo histórico de la sociedad capitalista  

hacia el socialismo, a través de la transformación revolucionaria. El primero podría ser 

considerado, tal vez, como un desarrollo de la "teoría de la deducción" de la ganancia, que 

puede encontrarse en Adam Smith (y donde no había más que una teoría embrionaria de la 

plusvalía o, según afirman algunos, sólo un atisbo de ella) o, posiblemente, como una versión 

más rigurosa y sistemática de ideas que ya eran corrientes entre los llamados socialistas 

ricardianos. El segundo, que constituye en sí mismo una aplicación de la concepción general 

sustentada por Marx acerca de la historia y del papel de la lucha de clases como fuerza motriz 

del cambio histórico, contrastaba agudamente con los puntos de vista predominantes sobre el 

progreso económico; estos puntos de vista, aun cuando teñidos a menudo de temores por el 

advenimiento de un "estado estacionario", no asignaban a la clase trabajadora ni el más leve 

indicio de papel histórico. Tal posibilidad resultaba extraña a las concepciones burguesas; su 

introducción fue al mismo tiempo transformadora y, para las nociones tradicionales, 

francamente chocante. La adecuada comprensión de ambos conceptos depende de la 

apreciación que se haga de los límites de la economía política tal como los veía Marx. La 

tendencia del análisis económico moderno desde el último cuarto del siglo diecinueve ha 



consistido en reducir su enfoque a un estudio del proceso de intercambio, es decir, del mercado 

y del equilibrio del mercado bajo diversas condiciones hipotéticas. Al ser formulado con mayor 

precisión, el análisis económico ha sufrido también un estrechamiento bastante considerable en 

cuanto a extensión y alcance. Las condiciones de producción se han reducido hasta convertirse 

en la asunción de suministros dados (o condiciones de suministro) de factores productivos 

aislados y de coeficientes técnicos dados o de así llamadas funciones de producción; y hasta 

donde es aparente en cualquier proceso de producción, lo hace implícitamente como una 

afluencia unidireccional de factores primarios en las mercancías del consumidor último (sólo en 

función de lo cual la llamada imputación de precios a las mercancías y factores intermedios  

-el Zurechnung de la escuela austríaca— tiene sentido. Todo lo que se refiere a la propiedad, o 

toda distinción entre propietarios y desposeídos es relegado a la categoría de factores sociales o 

sociológicos, que son excluidos del dominio de la teoría económica per se, y no afectan la 

estructura formal de aquella teoría sino que afectan, tal vez, el valor de algunas de las variables 

implicadas. Como es bien sabido, la forma que asume un modelo teórico es en sí misma una 

selección de los hechos y los acontecimientos a estudiar; de allí que, a pesar de lo impecable o 

elefante que su lógica pueda ser, puede representar una selección tendenciosa que distorsione 

nuestra visión del mundo real, en vez de iluminarla. Uno de los resultados de la creciente 

formalización do la teoría económica en las últimas décadas ha consistido en dar a su análisis 

del equilibrio de mercado un carácter casi enteramente cuantitativo, dejando poco o ningún 

margen para las differentia cualitativas, y por cierto ninguno para las differentia del llamado 

tipo socio-económico. De esta manera, lo que Marx llamó el "fetichismo de las mercancías" 

puede madurar detrás de esta imponente fachada hasta un grado monstruoso. Difícilmente 

puede sorprender que una relación tal como la "explotación" o la caracterización de la ganancia  

como "excedente" deje de tener significado alguno dentro de este contexto, y que aun algunos 

críticos benévolos hayan desechado las nociones de explotación y excedente económico como  

juicios morales disfrazados de conceptos económicos.  

Marx, por el contrario, concibió de manera más amplia los límites de la economía 

política; como sucedía, por cierto, con la economía política clásica, sin que en este caso tal 

formulación fuese explícita. Para él, estaban incluidas en ella las "relaciones sociales de 

producción" como así también las "fuerzas productivas" y las condiciones de intercambio. Esto 

era consecuencia de su enfoque histórico del análisis de la producción capitalista y de su 

concepción histórica del modo de producción como base de una sociedad dada y como "la 

verdadera fuente y el verdadero escenario de toda la historia". La caracterización cualitativa de 

las relaciones era tan importante como lo era una solución de los problemas cuantitativos de 

valor y de la derivación de los precios de los valores. Desde el punto de partida de la causación, 

especialmente del movimiento y el cambio, tal caracterización era esencial; y era una 

preocupación constante en su análisis "penetrar a través del disfraz aparente hasta la esencia 

interna y la forma interior del proceso capitalista de producción", detrás de la apariencia de 

mercado con la cual estaban satisfechos los epigoni.  

Si tomamos los términos "explotación" y "trabajo no pagado" como la descripción 

socio-económica de una relación (y no como un epíteto moral per se) resulta difícil entender 

por qué ha de discutirse su corrección. Difícilmente podría alguien cuestionar que se describa a 

las rentas de los señores feudales como beneficios que tienen su origen en la apropiación de una 

parte de lo producido por otros: como el producto de "un campesinado sometido", para usar la 



frase del historiador Marc Bloch. (Marc Bloch dice: "Cualquiera sea el origen de sus ingresos, 

el noble vivió siempre del trabajo de otros hombres"). Sin duda, quien quisiera negarlo estaría 

ocultando o distorsionando un rasgo importante de una economía basada en el trabajo servil. 

Aplicar una caracterización similar a las ganancias de una sociedad capitalista es lo mismo que  

afirmar que, en este aspecto, ella acusa una gran semejanza con tipos anteriores de la sociedad 

de clases, a pesar del hecho de que todas las relaciones económicas tienen una forma 

contractual gobernada por el mercado. En otras palabras, los dueños del capital continúan 

"viviendo del trabajo de otros hombres", aun cuando la compulsión político-legal a trabajar para 

un amo haya sido remplazada por la compulsión económica que una situación de 

desposeimiento implica.  

¿No son acaso aquellos economistas los prestidigitadores de las palabras y los 

oscurantistas que han tratado de negar tal proposición, con ayuda de diversos tipos de teoría de 

la "productividad", escamoteando al mismo tiempo su negativa al imputar las actividades  

de una máquina o las propiedades químicas de la tierra al rentier pasivo que las posee?  

Algunos han supuesto -equivocadamente, me parece- que la caracterización de la 

ganancia como plusvalía se deriva de alguna manera de la teoría del valor-trabajo, y que ambas 

se encuentran en la misma relación que la premisa y la conclusión en un silogismo. Así, las dos 

teorías son consideradas a veces como herederas de las nociones lockianas de derecho natural: 

el derecho natural a poseer el producto del propio trabajo. Creo que esta interpretación es 

incorrecta. Tampoco se trataba (como el mismo Marx lo explicó en Salario, Precio y Ganancia) 

de reconciliar el hecho de la plusvalía con la noción clásica de que en un régimen de libre 

comercio y libre competencia, todas las cosas se intercambian según sus valores. Marx logró 

esta reconciliación separando la fuerza de trabajo del trabajo: siendo la primera una mercancía 

que tiene un valor en sí que depende del valor de lo que se necesite para remplazaría o para su 

subsistencia. Si existió alguna premisa de la cual se derivó la noción de plusvalía como 

conclusión, esta premisa fue la definición de "productor" y "productivo" en función de la 

actividad humana.  

 

 

 

II  

 

La teoría del valor de Marx se asentó esencialmente en la tradición clásica, aunque en la 

formulación que de ella hicieron diferentes escritores de la escuela clásica hubiera 

ambigüedades y cierta falta de claridad, como así también las conocidas diferencias entre Adam 

Smith y Ricardo sobre este tema. Ricardo fue, sin duda, el que más se aproximó a Marx y 

podemos apreciar mejor esa afinidad ahora que conocemos su trabajo sobre Valor absoluto   

y valor en cambio
1
. Lo que esta teoría del valor hizo, esencialmente, fue explicar las 

condiciones del intercambio en función de las condiciones de la producción y en consecuencia 

                                                           
1
Publicado en el vol. II de Works and Correspondance of David Ricardo, ed. Sraffa, Cambridge, 1950 [véase 

David Ricardo. Obras y correspondencia, FCE, México, 1960, vol. IV, pp. 273-311]. Este trabajo quedó 

inconcluso a la muerte de Ricardo.  

  
  



presentar, en el análisis final, los precios de producción como determinados (en el "caso 

normal" y en condiciones de libre y perfecta competencia) por la cantidad de trabajo que su 

producción insume, junto con las condiciones técnicas de su producción, tal como está 

expresado en lo que Marx denominó la "composición orgánica del capital". Esta manera de 

hacer derivar las relaciones de intercambio de las condiciones de la producción estaba, una vez 

más, en total consonancia con su concepción general de la historia y con el importante papel 

que el modo de producción desempeña en ella. Se trató, por cierto, de una aplicación directa de 

esta concepción histórica, que representa el vínculo orgánico entre ambas que nos permite  

afirmar que su teoría económica es, en este sentido, histórica, y que ilustra la unidad esencial de 

su pensamiento.  

Es precisamente esta afirmación de que la estructura de los precios puede ser derivada 

de las condiciones de la producción, la que ha provocado las más enérgicas negativas por parte 

de los economistas de la escuela subjetivista. Y la acusación de que la 



tentativa de Marx de demostrar esto (y por lo tanto, su teoría de la ganancia como plusvalía) se 

fundaba en una crucial contradicción, fue lo que permitió a su más relevante crítico, el austríaco  

Von Böhm-Bawerk, proclamar confiadamente "el fin del sistema marxista", dejando así el 

campo libre para intentar una explicación simultánea de precios y ganancias en función de la  

utilidad (véase la conocida teoría de Böhm-Bawerk acerca de que el interés sobre el capital 

depende de la diferente valuación subjetiva de las mercancías presentes y futuras). En el Libro I 

de El capital, Marx abordó el problema de la plusvalía a partir de la suposición de que las 

mercancías se intercambian según sus valores.  

En este estadio, su análisis se refiere sólo a los rasgos más generales del capitalismo, y es sobre 

éstos que fija su atención. Expresándolo con terminología moderna, podría decirse que, en  

este estadio, el análisis es realizado a nivel macroscópico. No se preocupa Marx, en este punto, 

por los productos e industrias individuales, sino por las "relaciones sociales de producción", que  

determinan la forma en que el producto total, considerado como un todo, se divide entre las 

clases. Recién en el Libro III, en un estadio posterior de su examen, se preocupa más por los 

detalles del cuadro, introduce condiciones que afectan a las relaciones entre las diferentes 

industrias y se aproxima a las differentia que se tornan visibles e importantes a un nivel 

microscópico de examen.  

Particularmente, tiene en cuenta las diferencias de las condiciones técnicas y de la llamada 

composición orgánica del capital en las diferentes líneas de producción, combinadas con la 

necesidad (condiciones dadas de la movilidad del capital entre las industrias) de una tasa 

uniforme de ganancia sobre el capital, independientemente de dónde se utilice éste. En estas 

condiciones, por razones que son suficientemente conocidas, los "precios de producción", 

considerados como los precios normales (o de equilibrio prolongado) a los cuales se 

intercambian los productos, difieren de los valores, siendo la ganancia nivelada por un proceso 

de "redistribución de la plusvalía total" entre las diferentes ramas de la industria.  

En la crítica posterior, la atención se centró sobre la relación entre estos precios de 

producción y los valores del Libro I. La teoría de la plusvalía fue elaborada sobre la suposición 

de que las mercancías se intercambian según sus valores; sin embargo, se evidenciaba en el 

Libro III que el intercambio, en la sociedad capitalista, no se realizaba sobre la base de los 

valores sino de los precios de producción, que diferían de aquellos. ¿Qué quedaba, entonces, de 

la teoría de la plusvalía y de todo lo que dependía de ella? Esta era la "gran contradicción" que, 

según Böhm-Bawerk, existía en el corazón mismo del sistema marxista y que constituía la 

fuente de su inevitable disolución. ("El sistema marxista tiene mi pasado y un presente, pero no 

tiene un futuro perdurable").  

¿Qué sentido tenía hablar de dos niveles de aproximación, de los estadios de análisis, si el 

segundo no podía ser derivado (dados los dalos adicionales introducidos en este segundo 

estadio) del primero? Era imposible hacerlo de la manera indicada por Marx; y si era imposible, 

entonces la teoría de Marx no proporcionaba una teoría de las ganancias ni una teoría de los 

precios; y por lo tanto, era necesario buscar una explicación de ambas en otra parle. Era 

demostrablemente falso que las condiciones de producción determinaran las condiciones del 

intercambio.  

En discusiones posteriores, el problema de derivar los precios de producción de los 

valores (o de la última aproximación a partir de los datos esenciales postulados en la 

aproximación anterior fue denominado "problema de la transformación". Esta disensión fue 



tanto intermitente como secreta; se desarrolló entre un grupo de cognoscenti y fue muy poco 

conocida entre los economistas como marxistas como no marxistas. Pero su resultado puede  

decirse que revirtió la fuerza de la aparentemente eficaz crítica de Böhm-Bawerk a la estructura 

teórica elaborada en los tres libros de El capital y especialmente en el primero y el tercero. En 

la publicación a que hacemos referencia
2
 Böhm-Bawerk, generalmente tan perspicaz, se había 

conformado con desechar desdeñosamente la solución particular indicada por Marx, y no se 

había detenido a preguntarse si el carácter del problema era tal que hiciera probable o 

improbable encontrar para él una solución alternativa.  

Es evidente, por cierto, que el método de argumentación de Böhm-Bawerk era 

demasiado simple para la naturaleza del problema en cuestión, y que él no tenía realmente 

noción alguna de la compleja determinación implícita en la proposición de que "los valores 

están detrás de los precios de producción" y "en última instancia, los determinan". Es cierto que 

los ejemplos aritméticos que Marx utiliza para ilustrar esta derivación son inadecuados e 

incompletos y que él había advertido ese hecho (según se evidencia en un pasaje de Theorien 

über den Mehrwert
3
 ). Además, la simple afirmación de que "como término medio", los precios 

de producción y los valores, la ganancia y la plusvalía resultaban iguales, era bastante 

insuficiente. Al igual que muchas páginas de los libros II y III, es éste un trabajo inconcluso, y 

como tal, justifica al menos algunas de las objeciones que Böhm-Bawerk y más tarde 

Bortkiewicz, le hicieron. Es un trabajo inconcluso debido al hecho de que sólo los productos 

fueron transformados en precios de producción, mientras que todos los insumos (incluida la 

fuerza de trabajo) continuaron expresándose en términos de valor. Evidentemente, ello no basta: 

como Marx mismo lo advirtió, los insumos mismos deben ser también expresados en término 

de precios (los elementos del capital constante y los salarios como precio de la fuerza de 

trabajo, la que depende del precio de la subsistencia del trabajador, o de las llamadas 

mercancías-salario). Si se transforma así a los insumos, tanto la tasa de ganancia como los  

precios de los productos serán afectados como consecuencia. Se sigue de ello que la tasa de 

ganancia no será igual (excepto en un caso especial) a la tasa de ganancia, constituida por la 

plusvalía de la situación de valor (como término medio); y en los ejemplos aritméticos de Marx, 

esta tasa de ganancia sería diferente de la tasa de ganancia con la cual él elaboró sus precios de 

producción. Pero no se deduce de ello que la nueva tasa de ganancia no pueda tener una 

determinada relación con la anterior (es decir, la de la situación de valor) y, de allí, con la tasa 

de plusvalía tal como es definida en la teoría de la plusvalía. Ni se deduce tampoco que en esta 

situación de compleja interdependencia —donde los precios de venta dependen de los precios 

de costo y los primeros influyen recíprocamente, sobre los segundos— no se pueda encontrar 

para todas las variables una sola serie de magnitudes que satisfaga las condiciones postuladas. 

La solución, si es posible encontrarla, será semejante a la solución de una serie de ecuaciones 

simultáneas, y la posibilidad de encontrar una dependerá, formalmente, de condiciones 

similares.  

Fue mérito de Bortkiewicz, en la primera década de este siglo, haber demostrado que tal 

solución era posible, en el caso simplificado de tres sectores de industrias, que producen 

respectivamente elementos de capital constante (la Sección I del esquema de la reproducción, al 

                                                           
2
 Traducido al inglés con el título de Karl Marx and the Close of His System. New York, 1898.  
3
 Theorien, vol. III, pp. 200-201, 212; véase también Capital, vol. III, Kerr ed., Chicago, pp. 190, 194. 



final del Libro II de El capital), mercancías-salario y mercancías suntuarias, consumidas 

exclusivamente por los capitalistas
4
. Bortkiewicz llevó a cabo su demostración con ayuda de la 

condición (una condición de la llamada reproducción simple) de que los egresos de cada 

categoría fueran iguales a los ingresos dedicados a su adquisición (a saber, gastos de reposición 

sobre el capital constante, total de los salarios y plusvalía total). Un rasgo curioso de esta 

solución es que era independiente de las condiciones de producción del tercer sector, que 

producía para el consumo de los capitalistas: dependía exclusivamente de las condiciones de 

producción de los otros dos sectores
5
.  Esto, afirmaba Bortkiewicz, no era sólo un resultado 

formal, sino que demostraba que la ganancia era fruto de la explotación (o, como él prefería 

expresarlo, a la manera de Adam Smith, tenía la naturaleza de una “deducción”] y no tenía nada 

que ver con la productividad del capital. ("Si es cierto que el nivel de la tasa de ganancia no de- 

pende en modo alguno de las condiciones de producción de aquellas mercancías que no entran 

dentro de los salarios reales, entonces el origen de la ganancia debe ser buscado, evidentemente,  

en la relación-salario y no en la capacidad del capital para aumentar la producción. Porque si 

esta capacidad fuera pertinente aquí, entonces sería inexplicable por qué ciertas esferas de 

producción podrían tornarse no pertinentes con respecto a la cuestión del nivel de ganancia").
6
  

La solución ofrecida por Bortkiewicz en función de tres sectores era, en esencia, una 

solución para tres industrias y para tres productos. Alternativamente, se podría considerar que 

proporcionara el precio medio de producción para cada sector y demostrara, por lo tanto, que 

estos precios medios podrían ser derivados de los datos de la situación de valor (es decir, de las 

condiciones de producción medidas en términos de trabajo), al mismo tiempo que dejara 

indeterminados los precios individuales de los precios particulares dentro de cada sector. 

Intuitivamente era evidente, por supuesto, que si era posible una solución para el caso de tres 

productos, también podría encontrarse una para un número mayor de productos. Sin embargo, 

durante cierto tiempo faltó una demostración real de esta posibilidad; falta que tal vez pueda ser 

considerada como un reproche al "marxismo creador" de los pensadores económicos marxistas 

de la época. La primera demostración (según el conocimiento del autor) de que era posible una 

solución más general para cualquier número de mercancías —para el caso de n productos— fue 

proporcionada por Francis Seton.
7
 La conclusión fue que su análisis había demostrado que la 

"superestructura lógica" de la teoría de Marx era "suficientemente profunda"; demostración de 

                                                           
4
 De L. VON BORTKIEWICZ, Marx's Fundamental Theoretical Constructions in The Third Volume of Capital, y 

Value and Price in the Marxian System, en Juhrbücher für National ökonomie und Statistik y en Archiv für 

Sozialwissenschaft,1907, (ambos artículos aparecieron en el mes de Julio); traducidos al inglés respectivamente, en 

Karl Marx and the Close of his System, de Böm-Bawerk, edición de Paul M. Sweezy (New York, 1949) y en 

International Economic Papers, n. 2, (New York, 1952). Sin embargo, la solución de Bortkiewicz había sido 

anticipada (como él mismo lo ha reconocido generosamente) por el economista ruso W. K. Dmitriev en una obra 

poco conocida, de 1904; “obra destacable” que presenta “algo realmente nuevo”, según Bortkiewicz. A Sweezy le 

corresponde el mérito de haber iniciado una discusión acerca de esta solución entre los lectores de habla inglesa, 

con su Theory of Capitalism Development [en castellano: Teoría del desarrollo capitalista, FCE, México, 1945].     
 
5
O, más estrictamente, “de las cantidades de trabajo y de los períodos de reposición que conciernen a la producción 

y distribución de las mercancías, que forman la verdadera tasa de salario” (Bortkiewicz).    

6
 Value and Price in the Marxian System, traducido al inglés en International Economic Papers, n. 2, p. 33; véase 

también del autor, A note on the Transformation Problem, en On Economic Theory and Socialism. London and 

New York, 1955.  
7
The Transformation Problem, en Review of Economic Studies, XXIV, 3, 1956-57, pp. 149-160.  



la que algunos pueden pensar que adquiere un poder de convicción adicional a partir del hecho 

de que al autor le dolía disociarse de las implicaciones de la teoría de la plusvalía de Marx.
8
   

Tal demostración (que por cierto había sido llevada a cabo, en lo fundamental, muchos 

años antes) está también implícita en las ecuaciones que constituyen lo fundamental de la 

derivación de los precios de las condiciones de producción y de la relación entre ganancias y 

salarios en la Parte Primera de Producción de mercancías por medio de mercancías, de Piero 

Sraffa (ver especialmente el Capítulo II). Por consiguiente, el resultado de una discusión 

sostenida a lo largo de más de medio siglo es que Marx estaba acertado al suponer que los 

precios de producción, como reales "precios de equilibrio" de una economía capitalista 

competitiva, podían ser considerados como determinados por las condiciones y las relaciones 

de producción, incluyendo en estas últimas al grado de explotación básica que, en términos de 

valor, se expresa como la tasa de plusvalía. La estructura lógica del análisis que hace Marx de 

la producción capitalista, y el despliegue de este análisis que comienza con el nivel de la teoría 

del valor del Libro I y abarca la teoría de los precios del Libro III, permanece intacta después de 

un siglo de crítica vehemente, aguda a veces pero más frecuentemente alejada de una verdadera 

comprensión. Y en cuanto a su caracterización cualitativa de los elementos fundamentales de la 

sociedad capitalista ¿puede dudarse seriamente de que ella proporciona una visión que ningún 

escrito económico de otras escuelas ha proporcionado?  

 

 

 

III  

 

No es posible hacer justicia aquí a los numerosos aspectos de estos volúmenes que merecen 

comentario, y el presente artículo se tornaría tedioso si lo intentara. Sin embargo, se puede 

hacer una observación general acerca del método de Marx: que mientras su interés y su 

propósito al escribir esta obra eran principal mente teóricos, recuerda sin embargo a Adam 

Smith por la medida en que mezcló la generalización teórica y el razonamiento abstracto con 

datos históricos de carácter concreto y detallado. Este rasgo formaba parte evidentemente del 

esquema general de la obra v estaba en total consonancia con su actitud general hacia la 

relación de la teoría con la realidad. La combinación de ambas sirvió para revelar lo general en 

lo particular y para establecer las categorías de su pensamiento como representaciones de la 

esencia de la actividad real y no como vacías abstracciones de la vida. Así, en ciertas partes del 

Libro I encontramos ricas incursiones dentro de lo concreto en forma de relatos acerca de los 

inspectores de fábrica de principios del siglo diecinueve y verdaderos "Libros azules" sobre las 

condiciones de trabajo y el pago de salarios y los efectos de la maquinaria; y encontramos 

también los conocidos datos históricos sobre los métodos de "acumulación primitiva" de la 

Sección VII. En el Libro III se incursiona históricamente en las diferentes formas de renta y los 

tipos característicos de relación social de las cuales son éstos expresión; en el Capital-
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Seton considera que la negativa a aceptar la existencia de contribuciones de otro factor que no fuera el del trabajo, 

negativa sobre la que descansa la doctrina de la plusvalía, es "más un acto de fiat que de verdadero conocimiento".  

(Ibid., p. 160).  

 



Mercancías, con riqueza de sugerencias y expresiones (es aquí donde encontramos la breve 

referencia a las "dos vías" de transición hacia los métodos burgueses de producción cómo así 

también la densa frase acerca de "la manera en que la plusvalía es extraída de los productores 

directos", constituyendo siempre la explicación de la "relación entre gobernantes y 

gobernados"); hay también en este Libro datos acerca del interés y el crédito, con referencias 

las famosas obras de Thomas Tooke History of Prices y An Inquiry into the Currency Principle, 

a estudios oficiales sobre la crisis financiera de 1847-48 y a las pruebas presentadas ante el 

Select Committee on Bank Acts.  

Pero no se puede proseguir sin mencionar tres temas que, además de su teoría del valor 

y la plusvalía, han sido objeto de comentario y controversia. En primer término, sus referencias 

al empobrecimiento de la clase trabajadora, en el Capítulo XXV de Libro I, titulado La Ley 

General de la acumulación capitalista. Este es el origen de la llamada tendencia al 

empobrecimiento absoluto de la clase trabajadora que ha provocado tantas discusiones y 

controversias, tanto con respecto a su interpretación correcta como con relación a su 

concordancia con las pruebas estadísticas acerca de la tendencia de los salarios.
9
 En segundo 

lugar, los capítulos del Libro III sobre la ley de la tendencia decreciente de la tasa de ganancia y 

sobre las tendencias contrarrestantes. Estos capítulos ocasionaron un copioso debate acerca del 

lugar que le corresponde a esta tendencia —si es que le corresponde alguno— en su teoría de 

las crisis periódicas y en su concepción del vasto destino histórico del sistema como un todo; se 

discutió además si Marx creía que esta tendencia sufría necesariamente la influencia de las 

tendencias opuestas (problema éste sobre el cual Marx guarda silencio, además de no ofrecer, 

de todos modos, prueba alguna de que la tendencia en cuestión deba ser la más poderosa  

en todos los casos). Finalmente, tenemos el famoso esquema de la reproducción, en la tercera 

parte del Libro II: una serie de tablas aritméticas que describen, en dos secciones, las relaciones  

de equilibrio que deben ser observadas bajo las condiciones de "reproducción simple" y 

"reproducción ampliada" respectivamente v que al hacerlo indican la improbabilidad de que 

tales condiciones se mantengan, excepto "por accidente", en un sistema caracterizado por la 

"anarquía de la producción". Los dos sectores o ramas producen respectivamente medios de 

producción y medios de consumo; los primeros para la reposición (o, en la reproducción 

ampliada, para la acumulación) del capital constante dentro de cada sector (es decir, para 

satisfacer las necesidades del "consumo productivo") y los últimos para proveer al consumo  

personal de los capitalistas y los asalariados. En cada sector, el producto neto fue dividido en 

sus elementos de valor, a saber: utilización de capital constante, materias primas, instalaciones 

y Maquinaria), gastos de salarios (capital variable) y plusvalía. Se deducía de ello, por 

supuesto, que en la reproducción simple (con un ahorro igual a cero) el egreso neto del Sector I 

(medios de producción) debía ser igual a la suma de los capitales constantes utilizados en 

ambos sectores. De la misma manera, el egreso neto del sector II (medios de consumo) debía 

ser igual a la suma de los salarios y la plusvalía de ambos sectores. Por lo tanto, el intercambio  

entre los dos sectores debía consistir en una cantidad de medios de producción de I igual a las 

necesidades de reposición del capital constante en II contra los medios de consumo de II igual a 

la suma de los salarios y la plusvalía en I. A menos que esta igualdad sea mantenida (pl + v en I 
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El autor ha expresado su opinión acerca de tal interpretación en "Marx and the So-Called 'Law of Increasing 

Misery'", Keizai Kenkuyu (Tokio) VIII, 1. 1957, y por lo tanto, no hará aquí ningún comentario. 



=c en II), habrá exceso de producción en uno de los dos sectores, sin mercado en el otro. Las 

condiciones de equilibrio para la "reproducción ampliada" constituían una extensión más 

compleja de estas condiciones. Desde la publicación de Grundrisse der Kritik der Politischen 

Okonomie (Rohentwurf) de 1857-58, que contiene una versión preliminar del esquema, 

sabemos que esta noción de establecer las interrelaciones estructurales de producción en forma 

tabular estaba presente en el pensamiento de Marx en un estadio relativamente temprano, antes 

de la publicación de Zur Kritik der Politischen Ökonomie (en 1859). Es interesante destacar, 

además, que el esquema de los Grundrisse, en su división en sectores, clasifica la producción de 

materias primas y de maquinaria entre los medios de producción, y entre los medios de 

consumo, la producción de medios de vida necesarios para trabajadores y productos excedentes 

(o surplus-produzent) para el consumo, fuera de la plusvalía.  

Se puede advertir rápidamente que el esquema constituye una forma embrionaria, para 

dos sectores, de una moderna matriz input-output, en la cual los totales de las filas y las 

columnas guardan entre sí una relación necesaria. Este análisis es, por cierto el antecedente real 

de tal matriz, dado que inspiró directamente el método soviético de los balances en la década de 

1920; además, como sabemos ahora, la idea básica de la más compleja matriz input-output de 

Leontiev fue derivada de estos balances. Se podría decir, por supuesto, que gran parte del 

pensamiento actual sobre los problemas dinámicos no sólo representa un retorno muy tardío  

al enfoque desde el cual los problemas económicos fueron con templados por los economistas 

clásicos y por Marx, sino que se inspira directa o indirectamente en el método marxista, en 

particular en su análisis estructural de la reproducción.  

El esquema de la reproducción constituyó también el centro de atención de las diversas 

discusiones entre interpretaciones rivales de la teoría de Marx acerca de la crisis, sobre todo en 

la teoría de Rosa Luxemburgo que partió de una crítica a la teoría de la reproducción ampliada 

y enfatizó el llamado problema de la "realización" de la plusvalía; otro, tanto sucedió con la 

teoría marcadamente opuesta de Tugan-Baranowski, que acentuó la posibilidad de un proceso 

no contradictorio de reproducción ampliada. En cierto sentido, es verdad que el subconsumo, 

enfatizado por ciertas teorías, es simplemente otra faceta de la superproducción. Esto sería 

aplicable, por ejemplo, a la relación de equilibrio entre los dos sectores, que hemos 

mencionado: desde un lado la no observancia de esta relación podría ser considerada como 

deficiencia de demanda, y desde el otro, como exceso de oferta. Pero esto es lo mismo que decir 

que toda transacción de intercambio tiene dos aspectos. Lo que es realmente importante es la 

fuente en la cual se origina toda ruptura de las condiciones de equilibrio del intercambio. Si se 

la fuerza, la noción de las dos facetas puede constituir una manera ilusoria de reconciliar lo que 

son diferencias reales de énfasis, considerando los factores originales, y puede tender a 

confundir los rasgos esenciales del enfoque de Marx. Tal como en otras partes de su teoría, el 

rasgo latente en su análisis consistía también aquí, en centrar la atención sobre los factores  

causales dentro de la estructura y las relaciones de producción antes que sobre los factores 

internos del proceso de circulación o intercambio per se o sobre los factores de la demanda que 

tienen raíces en las inclinaciones psicológicas de los consumidores individuales.  

 

 

 

 



IV  

 

En Noviembre de 1866 (según nos dice Franz Mehring) el "primer paquete de manuscritos" del 

Libro I de Das Kapital fue enviado a Hamburgo, a un "editor de literatura democrática" 

llamado Otto Meissner. Cinco meses después, Marx en persona llevó a Hamburgo el resto del 

manuscrito. Las pruebas finales fueron corregidas el 16 de Agosto de 1867 -"a las dos de la 

mañana", según él contó a Engels- y devueltas al impresor. El prólogo a la primera edición 

alemana está fechado el 25 de Julio de ese año; la publicación se produjo a principios de 

Septiembre. Este primer volumen fue el resultado del trabajo de casi dos décadas, interrumpido 

tanto por la enfermedad como por las preocupaciones políticas, incluida la fundación de la 

Primera Internacional. Su familiaridad con los economistas ingleses de la escuela clásica data 

de su permanencia en París hacia la mitad de la década del cuarenta (después del cierre de la 

Rheinische Zeitung, que él había editado). Pero el estudio intensivo y la redacción de escritos 

sobre economía política y capitalismo datan de su radicación en Londres, a partir de 1850. Fue 

entonces que Marx hizo la Sala de Lectura del Museo Británico su estudio particular, mientras 

realizaba la mayor parte de la tarea de escribir en su casa: primero en los estrechos hospedajes 

del Soho donde vivió su familia durante seis años y después en una vivienda modesta pero algo 

más espaciosa y agradable, en las cercanías de Haverstok Hill. Ya en Abril de 1851 escribe a 

Engels: "Llevo la cosa tan adelantada que en cinco semanas terminaré con toda esta basura 

económica. Luego, me dedicaré a elaborar en mi casa la Economía y en el Museum me dedicaré 

a otra ciencia, pues ésta empieza a hastiarme. En el fondo, la ciencia económica no ha hecho  

ningún progreso desde Adam Smith y David Ricardo". Pero esta disposición de ánimo no 

duraría mucho, y poco después estaba nuevamente entregado al estudio de la historia de la 

economía política en el Museo Británico. Sin embargo, sus intenciones de completar el libro 

rápidamente se vieron frustradas. "Sobre todo, el tiempo de que dispongo se ve disminuido por 

la necesidad imperiosa de trabajar para ganarme la vida". En diciembre de 1857 escribe: "Estoy 

trabajando como loco todas las noches para poner en orden mis estudios de economía". El 

resultado fue, como una suerte de trabajo provisorio o primera entrega, su Zur Kritik der 

Politischen Ókonomie en 1859. Pero nueve años más tarde, escribe una vez más: "En cuanto a 

mi libro, estoy trabajando doce horas diarias para hacer una copia definitiva" (Carta a 

Kugelman, Enero 15 de 1866); y pocos meses después se queja: "No puedo trabajar 

productivamente más que unas pocas horas diarias sin sentir el efecto físicamente. . . Además, 

mi trabajo se ve interrumpido a menudo por circunstancias exteriores adversas". (Carta a 

Kugelmann, Agosto 23, 1866).  

Parece haber sido a comienzos de 1866 que el esquema del primer volumen y la 

intención de publicarlo separadamente comenzaron a tomar forma en su mente. Ese año, le 

escribe a Kugelmann que "las circunstancias (constantes interrupciones físicas y exteriores)  

hacen necesario que el primer volumen aparezca separadamente, y no junto con el segundo, 

como había pensado" (Carta del 13 de Octubre de 1866). Y continúa explicando cómo "está  

dividida toda la obra": Libro I, El proceso de producción del capital; Libro II, El proceso de 

circulación del capital; Libro III, Forma del proceso como un todo; agregando que "el primer 

volumen contiene los primeros dos libros". Según Mehring, fue entre Enero de 1866 y Marzo 

de 1867 que se completó la redacción final del manuscrito.  



Como es bien sabido, Marx no había de completar los otros volúmenes. Estos debían 

llevar los subtítulos El proceso de circulación del capital y El proceso de la producción 

capitalista como un todo, y serían publicados por Engels, el Libro II en 1885, dos años después 

de la muerte de Marx y el Libro III en 1894. Estas partes de los manuscritos fueron dejados 

como borradores incompletos y en algunos casos sólo en forma de notas, que Engels reunió en 

los dos volúmenes que conocemos. "Solamente uno, a lo sumo, (el manuscrito IV) ofrecía, 

hasta donde alcanzaba, una redacción lista para ser entregada a la imprenta". En su prólogo al  

libro II describe este material como "fragmentario" e "incompleto en diversos lugares", en un 

estilo no pulido, "descuidado, familiar, salpicado de expresiones y giros de crudo humorismo;  

eran las ideas del autor estampadas sobre el papel, en la forma en que se iban desarrollando en 

su cabeza"; "junto a partes expuestas en todo detalle, otras, no menos importantes, apenas  

esbozadas, mientras que al final de los capítulos había a menudo un par de frases nada más, 

simplemente esbozadas". Fue en este prólogo incidentalmente, que Engels proporcionó un 

anticipo de lo que contendría el Libro III, diciendo: "En realidad, capitales iguales cualquiera 

que sea la cantidad, pequeña o grande, de trabajo vivo que empleen, producen en tiempos 

iguales, por término medio, ganancias iguales. Se encierra aquí, por tanto, una contradicción a 

la ley del valor, contradicción descubierta ya por Ricardo, y que su escuela fue también incapaz 

de resolver". El comentario de Rosa Luxemburg sobre estos dos volúmenes póstumos es digno 

de ser citado:  

Todas estas razones explican por qué a los volúmenes 

segundo y tercero de El capital no debemos ir a buscar 

una solución acabada y definitiva de todos los problemas 

fundamentales de la economía política, sino, en 

parte al menos, un simple planteamiento de esos problemas 

con orientaciones y puntos de vista acerca del 

camino en que nos debemos situar para buscarles solución. 

Bien entendido que la obra capital de Marx, como 

su ideología toda, no es ningún evangelio en que se nos 

brinden verdades de última instancia, acabadas y perennes, 

sino manantial inagotable de sugestiones para seguir 

trabajando con la inteligencia, para seguir investigando 

y luchando por la verdad.
10

 

 

Su obra sobre la historia del pensamiento económico, de la cual hemos visto lo que fue 

comenzada a principios de la década del cincuenta, no debía aparecer ni siquiera durante la vida 

de Engels, que sobrevivió a Marx unos doce años. En algún momento esta obra intentó ser una 

continuación de la Kritik y fue descripta en su encabezamiento como Crítica de la Economía 

política. Posteriormente se la destinó a formar el cuarto volumen de Das Kapital y el 

manuscrito formó parte, aparentemente, del manuscrito general de 1861-63, y parece haber sido 

escrito entre Enero de 1862 y Julio de 1863. Correspondió a Karl Kautsky publicarlo como 

Theorien über der Mehrwert en 1905. Más recientemente, el manuscrito de este trabajo fue 
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 "El y segundo y tercer tomo" constituye el apartado 3 del cap. 12 del libro de Franz Mehring Karl Marx: 

Historia de su vida, Claridad, Buenos Aires, 1943, p. 325.  

  



adquirido por el Instituto Marx-Engels-Lenin de Moscú, el cual, después de revisarlo, publicó 

una nueva edición en 1954, según un criterio diferente al de Kautsky y más aproximado al 

esquema original de Marx.  
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*Nota: Extraído del libro: Estudios sobre El capital [Dobb, Pietranera, Poulantzas, Marx et all.], S. XXI. 2ª 

edición, 1973.  

Editado y Digitalizado por Ediciones del Centro de Documentación y Análisis Materialista (CDAM-

México), para el Blog: http://marxismomexico.blogspot.com   
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