
El Marx 
desconocido 

Martín Nicolaus 

Cuando en 1859 Carlos Marx eva
luó su carrera intelectual, condenó 
a la oscuridad a todos sus trabajos 
anteriores, excepto cuatro. Escribió 
que en La Miseria de la Filosofía 
(1847) había expuesto por vez pri
mera los puntos decisivos de sus 
opiniones científicas, aunque en 
forma polémica; y daba a entender 
que la misma descripción se apli
caba al Manifiesto del Partido Co
munista (1848), al Discurso sobre 
el Libre Comercio del mismo año 
y a una serie inconclusa de ar
tículos periodísticos titulados Tror 
bajo Asalariado y Capital, publi
cada en 1849. No hace mención de 
los Mann<<rr'fos Ecanomico filoso fi
eos (1844), la Sagrada Familia y 
las Tesis sobre Feuerbach (1845), 
y se refiere al manuscrito La Ideo
logía Alemana (1846) sin mencio
nar su título como a un trabajo que 
él y Engels abandonaron alegre
mente a los ratones.^ Tres años 
antes de su muerte, cuando se le 
preguntó acerca de la posible pu
blicación de sus obras completas, 
se dice que respondió secamente: 

1 Cf. el Prefacio de la CriticEue of 
roHtical Economy. Con una excepción, 
he utilizado la edición Werke de los 
escritos de Marx y Engels, publicada por 
Dietz, Berlín, de 1962 a 1967; pero he 
citado los títulos en inglés y suminis-
trado mis propias traducciones. El Pre
facio aparece en el Vol. 13, pp. 7-H 
(W13: 7-11) del Werke. Se puede en
contrar una traducción al inglés en las 
Seleeted Works de Marx-Engels, Vol. I , 
pp. 361-365. 
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«Tendrían que ser escritas pri-
mero.>^ 
Marx contemplaba entonces a la 
mayoría de sus primeras obras, que 
habían despertado el entusiasmo de 
sus intérpretes contemporáneos, con 
un escepticismo que lindaba en el 
rechazo, y estaba dolorosamente 
consciente hacia el final de su vida 
de que los trabajos que había pre
sentado o estaba a punto de pre
sentar al público, eran tan sólo 
fragmentos. 

La publicación del Grundrisse 

Sólo una vez en su vida habló con 
un tono de logro y de éxito acerca 
de uno de sus libros. Tan sólo una 
vez anunció que había escrito algo 
que no sólo abarcaba todos sus pun
tos de vista sino que también los 
presentaba de una manera cientí
fica. 

Fue en ei Prefacio a la Crítica de 
la Economía PoUtica (1859), una 
obra que también permaneció como 
un simple fragmento, dadas las di
ficultades con su editor. Solamente 
dos capítulos de la Crítica llegaron 
al público, pero su contenido, aun
que de importancia, apenas justi
ficaba las afirmaciones implícita
mente hechas acerca de ellos en su 
Prefacio. El Prefacio esboza toda 
una visión global, todo un conjunto 
de doctrinas científicas que expli-
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can el desarrollo de la historia en 
sus dimensiones económica, política 
y sociológica y demuestran cómo y 
por qué la organización actual de 
la sociedad debe sucumbir por la 
tensión de sus conflictos internos, 
para ser remplazada por un orden 
superior de civilización. Sin em
bargo, los capítulos publicados no 
demostraron tal extensión; ni si
quiera el surgimiento final de un 
nuevo orden se deriva claramente 
de su contenido. Más bien tratan 
de cuestiones de economía pxiramen-
te técnicas y prometen un camino 
largo y arduo hacia un fin que no 
aparece claro. Entonces, jde qué 
estaba hablando Marx en el Prefa
cio? ¿Estaba haciendo declaracio
nes sobre teorías que no había ela
borado, sobre ideas que no había 
escrito aún.^ Hasta el año 1939, esta 
pregunta seguía siendo un gran 
misterio. Las atrevñdas generaliza
ciones hechas en el Prefacio pudie
ran ser encontradas en declaracio
nes igualmente atrevidas pero tam
bién generales en la Miseria de la 
Filosofía y en el Manifiesto; los 
volúmenes de El Capital contienen 
algunos ecos, asimismo polémicos y 
generales. Pero era difícil, si no 
imposible, extraer de las partes 
existentes de El Capital las res
puestas que el Prefacio anuncia 

2 Citado en Carlos Marx, Entayo d« 
Biografía Intelectual, de Maximilien Bu
he), Maree! Ririere, Parí» 1957, p. 10. 
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como teóricamente resueltas, prin
cipalmente la cuestión de cómo y 
por qué el orden social capitalista 
se derrumbará. 
Afií, Rosa de Luxemburgo escribió 
su Acumulación de Capital (1912) 
precisamente con el propósito de 
llenar esta muy importante grieta 
en los escritos inconclusos de Marx,^ 
lanzando de este modo gasolina 
sobre una acalorada disputa dentro 
<lel partido que todavía arde en la 
actualidad. Todavía es un misterio 
el porqué el manuscrito en base 
al cual Marx escribió el Prefacio 
de 1859, permaneció oculto hasta el 
estallido de la Segunda Guerra 
Mundial; pero de todas formas en 
1939 el Instituto Mars-Engels-
Lenin de Moscú sacó de sus archi
vos y publicó un enorme volumen 
conteniendo los manuscritos econó
micos de Marx en los años 1857-58. 
Dos años después salió un segundo 
volumen y en 1953 la casa editora 
l>ietz de Berlín rcditó los dos vo
lúmenes en uno. Titulado por sus 
editores como Grwñdrisse der Kritik 
des Politischen Okonomie (Rohent-
tvurf) —Fundamentos de la Crítica 
de la Economía Política (Borra
dor)— y publicado junto con ex
tractos importantes de los cuader
nos de notas de Marx de 1850-51, 
este trabajo permite al fín tin exa
men del material del cual se han 
destilado las generalizaciones del 
Prefacio.* 

El Grundrisse no ha sido ignorado 
desde su publicación, pero tampoco 
ha sido apreciado por su total im
portancia. Inicialmente considerado 
como un material interesante para 
la reconstrucción de la génesis de 
El Capital, el trabajo vegetó por 
largo tiempo en el medio ambiente 
de los estudiosos del marxismo." 
Eric Hobsbawm presentó en 1965 
una parte de el, fundamentalmen
te los pasajes históricos, bajo el 
1 ítulo Las Formaciones Económicas 
Precapitalistas.^ Más tarde han 
aparecido algunos extractos aisla
dos en las obras de André Gorz y 
Herbert Marcuse.^ Juntos, parecen 
haber avivado el apetito de un gru
po cada vez mayor de intelectuales, 
especialmente en la amorfa Nueva 
Izquierda, para un examen más mi-

s Cf. The Theory of Capitalist -fe-
vclopment de Paul Sweezy, Monthly Eo-
view Press, New York, 1942, p. 202. 

* Marx: Grundrtsíe der KriUlc der 
politischen Ockonomie (Bohentwwrf), 
Dietz, Berlín 1953, y Europáische Ver-
lagsanstalt, Frankfurt. Citado en lo ade
lante como Grundrisse. Extractos publi
cados en rústica Rowohlt, Marx: Texte 
zu Methode und Prfucis IH , citada en 
lo adelante como R. 

s Moximilien Bubel: «Contribntion a 
l'liistoire de la genéae du Le Capital», 
en Bevue d'Hietoire éoonomigue et »o-
ciale, I I (1950), p. 168. 

6 Lawrence y Wishart, Londres, e 
International Publúbers, New York. 

•> Strategy for Labor de André Gorz, 
Beacon Presa, Boston, 1967, pp. 128-80; 
El honibre unidirMnsUmat de Eertiert 
Marcase, J. Mortis ed. México, 1988, 
pp. 35-36. 
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nueioso de este trabajo hasta ahora 
desconocido pero obviamente im
portante. Este año, al fin, apareció 
una traducción al francés de la 
primera parte, pero los lectores que 
permanecen sujetos al idioma in
glés tendrán que esperar.* No se 
ha hecho público ningún plan para 
publicar una versión en inglés. 

De todas formas, el trabajo tiene 
un significado histórico. Los frutos 
de quince años de investigación eco
nómica, los mejores años en la vida 
de Marx, están contenidos en esas 
páginas. Marx lo consideraba no 
sólo como un trabajo que echó aba
jo las doctrinas centrales de toda 
la economía política anterior, sino 
también como la primera exposición 
científica de la causa revoluciona
ria. ' Aunque él no podía saberlo 
en aquel momento, éste iba a ser el 
único trabajo en el cual su teoría 
del capitalismo desde los orígenes 
hasta el derrumbe se presentaba en 
toda su integridad. Aunque oscuro 
y fragmentado, se puede decir que 
el Gnindrisse fue el único trabajo 
de economía política verdadera
mente completo que Marx escribió. 

El enfoque de Marx sobre el 
mercado. 

El Grundriüse es la cima, al final 
de un ascenso largo y difícil. Marx 
había publicado diez años antes el 
primero de los que consideraba sus 
trabajos científicos. La Miseria de 
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la Filosofía, y no publicó el primer 
volumen de El Capital hasta una 
década después. Para comprender 
el significado del Grundrisse, será 
necesario repasar brevemente los 
escritos económicos que lo prece
dieron. 

Inmediatamente después de termi
nar su crítica de la filosofía del 
derecho de Hegel, en la que sacó 
en conclusión que la anatomía de 
la sociedad no debía buscarse en la 
filosofía, Marx comenzó a leer a los 
economistas políticos. En este em
peño fue precedido y, sin duda al
guna, guiado, por el joven Engels, 
que había publicado su Umrisse zu 
einer Kritik der Nationalokdnomie 
en el Deutsch-Franzosische Jahrbü-
cher de Marx y Ruge por el mismo 
año, 1844. Engels sostenía en este 
artículo que el desarrollo de la eco
nomía burguesa durante el último 
siglo, así como el desarrollo de la 
teoría económica que le correspon
día, podían resumirse como una 
afrenta prolongada, continua y 
atroz a todos los principios funda
mentales de moral y decencia, y que 

8 Leg Fondamentg de la Critique de 
l'Economie Politique (Grundritte) de 
Carlos Marx, 2 vola., Editiong Anthropos, 
París, 1967. 

» Grundristc, p. XI I I ; cf. también 
Marx a Engels, enero 14 de 1858: 
«Estoy obteniendo algunos buenos desa
rrollos. Por ejemplo, he dislocado toda 
la doctrina de la ganancia como existia 
hasta abora.> Selected Correipondence, 
Londres y New York, 1942, p. 102. 
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si no se implantaba un sistema eco
nómico moral y razonablemente or
ganizado, entonces debía y tenía 
que ocurrir una revolución social 
monstruosa. El peso del ataque de 
Engels fue dirigido a lo que consi
deraba el principio fundamental de 
la economía burguesa, específica
mente la institución del mercado. 
Todos los vínculos morales de la 
sociedad han sido derrocados por 
la conversión de los valores huma
nos cu valores de cambio; todos los 
principios éticos han sido derroca
dos por los principios de la com
petencia, y todas las leyes existen
tes hasta este momento, hasta las 
leyes que regulan el nacimiento y 
la muerte de los seres humanos, han 
sido usurpadas por las leyes de la 
oferta y la demanda. La huma
nidad misma se ha convertido en 
una mercancía.*" 

Esta corriente de pensamiento fue 
recogida y desarrollada por Marx, 
con una diferencia importante, a 
través de sus escritos económicos 
desde 1844 a 1849. La diferencia 
consiste en que (según se evidencia 
en sus Manuscritos de 1844) Marx 
rechazó de inmediato el axioma mo-
ralizador unilateral de la crítica de 
Engels para remplazarlo con una 
base dialéctica. Descartó los impe
rativos categóricos que acechaban 
bajo la superficie del escrito de 
Engels. La competencia y el mer
cado, escribió, no eran tanto una 

afrenta a la moral como una frag
mentación y una renuncia a la ca
pacidad de desarrollo inherente a 
la especie humana. En la sociedad 
basada en la propiedad privada, los 
productos del trabajo humano per
tenecen, no al obrero, para su pro
pio disfrute, sino se convierten en 
propiedad de personas ajenas y son 
utilizados por ellas para oprimirlo. 
El síntoma más claro de este hecho, 
escribió Marx, es que el obrero no 
produce las cosas que le son más 
necesarias, sino las cosas que le 
aportarán valores de cambio más 
elevados al propietario privado. De 
este modo, el proceso de la produc
ción material se ve fragmentado en 
segmentos, y el producto mismo se 
ve fragmentado en valor de uso y 
valor de cambio, de los cuales sólo 
el último es importante. «La delibe
ración de división del trabajo y 
cambio es del mayor interés, ya que 
es la expresión perceptible y erm-
jenada de la actividad y capacidad 
humanas...»" En resumen, desde 
un punto de partida filosófico com
pletamente diferente, Marx llegó 

ío «Umrisse zu einer Kritik der Na-
tionaldkonomie» de Engels, WI:499-524, 
y como un apéndice del Eoonomie-Philíf 
sophicdl ¡lanuscripts de Marx, traducido 
por MiUigan, Londres y New York. 

" Los líanuacritos de 1844 sólo M 
han de publicar como nn volumen adi
cional de la edición Werke. Esta referen
cia es de la traducción de Bottomore 
en los Early Writingt da Marx, Londres, 
1963, p. 187. 
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a la misma perspectiva critica que 
Engels, es decir, que lo esencial de 
la sociedad burguesa debía encon
trarse en la competencia, la oferta 
y la demanda, el mercado; es decir, 
en su sistema de cambio. 

El concepto de enajenación (como 
categoría económica) también con
tenía la simiente de una idea di
ferente, pero que no cobró distin
ción, como veremos, hasta el Grun-
drisse. Mientras tanto, sin embargo, 
Marx continuaba, junto con la ma
yoría de sus conocidos intelectuales 
radicales, agudizando su ataque a 
la soberanía de la competencia. Su 
polémica con Proudhon (La Mise-
ña de la Filosofía) lo revela en 
profundo desacuerdo con esa auto-
titulada lumbrera sobre casi todos 
los puntos de la economía y la fi
losofía, incluyendo especialmente 
todas las cuestiones relacionadas 
con las instituciones del cambio y 
la competencia en la sociedad bur-
í̂ uesa, con excepción de una: que 
la competencia es fundamentaL" 
Si la burguesía suprime la compe
tencia para remplazaría con el 
monopolio, de este modo sólo agu
diza la competencia entre los obre
ros. Marx escribe en el Manifiesto: 
cLa condición esencial de la exis
tencia y de la dominación de la 
clase burguesa es la acumulación 
de la riqueza en manos de particu
lares, la formación y el acrecenta-
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miento del capital. La condición de 
existencia del capital es el trabajo 
asalariado. El trabajo asalariado 
descansa exclusivamente sobre la 
competencia de los obreros entre 
sí.»" De lo que Marx saca en con
clusión que si los obreros pueden, 
al formar asociaciones, eliminar la 
competencia entre ellos mismos, en
tonces se liquidará cía base misma 
.sobre la que la burguesía produce 
y se apropia los productos». En el 
Discurso sobre él Libre Comercio 
de Marx, se repite el mismo tema: 
si disminuye el desarrollo indus
trial, los obreros serán arrojados 
de sus trabajos y sus salarios deben 
descender; si crece la industria, los 
obreros disfrutarán un alza momen
tánea, sólo para ser descartados 
nuevamente al ser remplazados 
por las máquinas.** Aquí, al igual 
que en Trabajo Asalariado y Ca^ 
pitál, la «ley» de Marx de que los 
salarios siempre deben tender al 
mínimo absoluto necesario para 
mantener al obrero escasamente vi
vo se deriva directamente de los 
principios de la oferta y la deman
da, con los supuestos adicionales de 
que la oferta de fuerza de trabajo 
debe siempre tender a exceder la 

tí W4: 161 y Toverty of FhOoaophy, 
Londres y New York, p. 149. 

1» W4: 474 y Bélecteá Work» de 
Marx y Engek, I, p. 45. 

" W4: 455 y Poverty of PMkuopfty, 
pp. 216-16. 
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demanda." Aquí encontramos insi
nuaciones ocasionales de la idea de 
que también operan otros procesos, 
pero las únicas doctrinas sistemá
ticamente elaboradas son aquellas 
que derivan analíticamente del 
rumbo futuro del desarrollo capi
talista y el papel de la clase obrera 
en él, del mecanismo de competen
cia, de la forma esperada del mer
cado para la mercancía fuerza de 
trabajo. El estudio principal de 
Marx fue la economía del inter
cambio de mercancías y de dinero. 

De la competencia a l<i producción 

La primera cosa que requiere acla
ración y la más importante sobre 
el lugar que ocupó el Orundrisse en 
el desarrollo intelectoal de Marx 
es que representa una crítica de 
todas estas ideas anteriores. «Crí
tica» no significa «rechazo»; en este 
caso significa más bien penetración 
a un nivel más profundo. El gran 
avance que representa el Orun
drisse en el pensamiento de Marx 
descansa en su rechazo, sobre pre
misas de superficialidad, de la te
sis de que el mecanismo del mer
cado es un factor incitador, causal 
o fundamental; y en su reconoci
miento de que el mercado es sim
plemente un dispositivo para coor
dinar los diversos momentos indivi
duales de un proceso macho más 
importante que el intercambio. 

Mientras la economía anterior de 
Marx se había centrado alrededor 
del movimiento de la competencia, 
en el Grundrisse analiza sistemáti
camente, y por primera vez en su 
trabajo, la economía de la produc
ción. 

Antes de examinar más en detalle 
el texto, se impone introducir unos 
cuantos ejemplos, a fin de obtener 
una visión general. 

1/ La diferencia más evidente y 
más fácihnente atribuible a la teo
ría económica de Marx en el perío
do anterior y posterior a 1850 es 
un cambio en la terminología. An
tes, Marx se refería consistente
mente a la mercancía que ofrece el 
obrero a la venta como «trabajo», 
y aclara que esta mercancía es 
exactamente igual a cualquier otra 
mercancía. Si se mira la sociedad 
burguesa exclusivamente como un 
sistema de mercados, esta defini
ción es correcta. Sin embargo, en el 
Grundrisse y con posterioridad, 
Marx concluye que la mercancía 
trabajo no es una mercancía como 
cualquier otra; que la mercancía 
trabajo, de hecho, es única, y qne 
la mercancía que el obrero vende 
debe denominarse «fuerza de tra
bajo». En rediciones posteriores 
de sos primeros trabajos eocnómi-
cos, Marx y Engels alteran debida-

1» W6: 397-423 y SeUateá Workt I, 
pp. 79-105; ver también WC: <í85-56. 
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mente la terminología para que co
rresponda al nuevo punto de vista, 
y en diversos prefacios plantean 
sus razones para hacerlo y la im
portancia del cambio.̂ * 

2/ En los primeros escritos eco
nómicos, el curso del desarrollo ca
pitalista se deriva analíticamente, 
como puede verse, del movimiento 
proyectado de la oferta y la de
manda. Compárese esto con la de
claración categórica varias veces 
aparecida en El Capital de que los 
mecanismos de la competencia «lo 
muestran todo al revés»" y de que 
las deducciones analiticas hechas 
sólo en base a la oferta y la deman
da son superficiales, de hecho con
tradictorias, en relación a los pro
cesos fundamentales ocultos pero 
esenciales de la producción capita
lista y la acumulación. Las bases 
intelectuales de estas declaraciones 
posteriores en El Capital se sien
tan en el GrundrUse. 

3/ Finalmente, una visión general 
del progreso analítico que repre
senta el GruTtdrisse puede obtener
se siguiendo la postura de Marx 
hacia Ricardo, especialmente hacia 
la teoría de Ricardo del excedente. 
En el momento del primer encuen
tro con Ricardo y la teoría del ex
cedente en 1844, Marx sólo señaló 
que el énfasis que Ricardo ponía 
en el excedente demostraba que la 
ganancia, no los seres humanos, son 
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la preocupación principal de la eco
nomía burguesa, y que esta teoría 
es la prueba definitiva de la infa
mia en que se ha hundido la eco
nomía política.'' En La Miseria de 
la Filosofía (1847), trata a Ricardo 
con algo más de respeto, y Marx 
cita largamente al socialista inglés 
Bray, que utiliza la teoría ricardia-
na del excedente para demostrar 
la explotación de la clase obrera. 
Sin embargo, Marx no cita a Bray 
a fin de enfatizar la importancia 
fundamental de su teoría, sino sólo 
para criticar ciertas deducciones 
derivadas de ella.'* Del mismo mo
do, en Trabajo Asalariado y Capi
tal, Marx sencillamente expone la 
teoría ricardiana de que el produc
to de trabajo tiene más valor que 
la reproducción del obrero, pero 
sin más análisis.^" En este momento 
está plenamente consciente de la 
erisieTicia de un excedente, pero 
no está plenamente consciente de 
las enormes implicaciones de este 
hecho para la teoría económica; la 

i« Véase preferentemente el prefacio 
de Engels a la redición de 1891 de 
Wnffr-LaboiíT and Capital, W6: 593-99 
y Sdected WOTJC$, 1, pp. 70-78. 

" El Capital m , 'W25: 219 Traduc
ción al ingl^, Londres y New York, 1962, 
p. 205. 

>» Citado en Biographie Intellectuelle 
de Babel, p. 119. 

1» W4: 98-105 y Poverty of Fhito-
sophy, pp. 69-79. 

=0 W6: 409-410 y Selected Worhs, 
I, rP- 91-92. 
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teoría, en breve, no es el eje de su 
análisis, sino que coexiste pasiva
mente junto al, y a la sombra del, 
análisis dominante de la oferta y 
la demanda. Sin embargo, cuando 
en 1850 comenzó sus estudios eco
nómicos desde el principio, Marx 
se sumergió directamente en Ricar
do y empleó por lo menos los dos 
años siguientes absorbiendo a Ri
cardo en detalle. Sus cuadernos de 
notas y extractos de este período, 
anexados por los editores al texto 
del Grundrisse, muestran que la 
teoría del excedente de Ricardo co
menzó entonces a revelarle sus im
plicaciones a Marx, y que éste con
centró su atención sobre ella.^' Fi
nalmente, en el propio Grundrisse, 
aunque Marx critica a Ricardo en 
varios puntos, lo trata con un gran 
respeto y lo llama el «economista 
de la producción por excelencia»." 
Este cambio gradual de actitud co
rresponde a, y refleja, la creciente 
conciencia de Marx de la impor
tancia de la teoría de la plusvalía, 
eon la que Marx comienza a funda
mentar toda su teoría de la acumu
lación capitalista en el Grundrisse. 

Igual que cualquier estudio en esta
dística comparada, estos ejemplos 
de antes-después pueden hacer sur
gir la idea errónea de que la apli
cación de los conceptos ricardianos 
cambiaron a Marx de la noche a la 
mañana de teórico de la oferta y 
la demanda en atesorador de plus

valía. Ciertamente el cambio fue 
mucho más gradual; como hemos 
dicho, existen elementos de la teo
ría del excedente diseminados en 
sus primeros trabajos, y los tra
bajos posteriores no aseguran de 
modo alguno que el mecanismo de 
competencia no tenga importancia, 
todo lo contrario. Estas sutilezas 
no deben opacar el hecho de que 
tuvo lugar una ruptura cualitativa 
a través de la superficie del aná
lisis fundamentado en el mercado, 
y que esta ruptura es el problema 
analítico principal del que se ocupa 
el Grundrisse. 

El vínculo social del dinero 

Aunque es nómica en detalle, la 
mayor parte de la estructura del 
texto del Grundrisse se encamina 
firmemente hacia la solución de pro
blemas claramente definidos. Des
pués de una brillante Introducción 
inconclusa —en la que no podemos 
detenernos aquí— el trabajo con
siste en dos capítulos; el primero 
trata del dinero (pp. 32-149) y el 
segundo, mucho más largo, del car 
pital (pp. 150-764). El último está 
subdividido en tres partes, que tra
tan respectivamente de la produc
ción, la circulación, y la transfor
mación de la plusvalía en ganancia. 
Los problemas y cuestiones que 

!i Ver Grundrisse, pp. 787-92, 829. 
í í (Jrwtdrisse, p. 18 y B: 20. 
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trata el texto, sin embargo, no son 
tan limitadamente económicos como 
pudieran indicar los títulos de los 
capítulos. Aquí, al igual que en 
otros lugares, pero quizá más clara
mente aquí que en otros lugares, 
la «economía» de Marx es también 
y al propio tiempo «sociología» y 
«política». El primer capítulo acla
ra esto inmediatamente. 
En cierto grado, el capítulo sobre 
el dinero es una polémica contra el 
proyecto de la reforma monetaria 
recién propuesta en aquel entonces 
por Alfred Darimon, seguidor de 
Proudhon y, por lo tanto, encarni
zado opositor de Marx. En otro 
grado algo menos superficial, es 
meramente un tratado sobre el di
nero, y puede leerse como el primer 
proyecto de la teoría del dinero de
sarrollada por Marx como aparece 
en la Crítica. Sin embargo, su as
pecto más importante es su crítica 
sociológica y política de una socie
dad en la que el dinero es el medio 
predominante de cambio, i Bajo 
qué circunstancias históricas puede 
el dinero convertirse en la abstrac
ción de valores de cambio, y los 
valores de cambio convertirse en 
la abstracción de tedas las formas 
de cambio t iQué premisas sociales 
deben existir para que el dinero 
pueda funcionar como un nexo en
tre los individuos ocupados en re
laciones de cambio f i Cuáles son 
las consecuencias sociales y políti-
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cas de este tipo de relaciones de 
cambio T i Qué formas más amplias 
de organización social corresponden 
a esta constelación molecular de in
dividuos ocupados en transacciones 
privadas? Estos son los problemas 
de los que se ocupa Marx, del mis
mo modo que Sombart, Weber, 
Simmel y Tónnies investigaron, al
rededor de medio siglo después, los 
efectos del cambio monetario sobre 
los vínculos de la sociedad. Marx 
escribe: «La convertibilidad de to
dos los productos y actividades en 
valores de cambio presupone la di
solución de todas las relaciones per
sonales (históricas) arraigadas de 
dependencia en la producción, y 
presupone la dependencia universal 
de todos los productores entre sí. 
La producción de cada individuo 
es dependiente de la de todos los 
demás, y la conversión de su pro
ducto en artículos para su consumo 
se ha tomado dependiente del con
sumo de todos los demás. Los pre
cios per se son anticuados; el cam
bio, igual; pero la creciente deter
minación de los precios mediante 
el costo de la producción y el cre
ciente papel del cambio entre todas 
las relaciones de producción son 
cosas que se desarrollan primera
mente, y continúan desarrollándose 
más plenamente dentro de la socie
dad burguesa, la sociedad de la 
libre competencia. Relegados por 
Adam Smith en la forma típica del 
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siglo xvra al período prehistóri
co, estos acontecimientos son verda
deramente el producto de la his
toria. 

«Esta dependencia recíproca puede 
observarse en la necesidad siempre 
presente del cambio, y en el hecho 
de que el valor de cambio es el me
dio universal. Los economistas ex
presan esto en la forma siguiente: 
todos persiguen su interés privado 
y sólo su interés privado, y así sin 
saberlo o quererlo, todos sirven el 
interés privado de todos, los inte
reses generales. La cuestión aquí 
no es que, al seguir sus intereses 
privados, todos obtengan la totali
dad de los intereses privados, es 
decir, el interés colectivo. Se po
dría muy bien inferir de este lema 
abstracto que todos recíprocamente 
bloquean los intereses de los demás, 
de modo que, en lugar de una afir
mación general, esta guerra de to
dos contra todos produce una ne
gación general. La cuestión es más 
bien que el interés privado es ya 
en sí mismo un interés sociahnente 
determinado, que sólo puede obte
nerse en ciertas condiciones social-
niente dispuestas y con medios so-
cialmente dados, y que es por lo 
tanto dependiente de la reproduc
ción de estas condiciones y medios. 
Es el interés de una persona pri
vada ; pero BU contenido y la forma 
y los medios para su realización 
®8tón establecidos por condiciones 

sociales, independientemente del in
dividuo. 

«Esta dependencia recíproca uni
versal de los individuos que son (de 
otro modo) indiferentes los unos a 
los otros, forma su vínculo social. 
Este vínculo social está expresado 
en valor de cambio... Un individuo 
ejerce poder sobre las acciones de 
otro, establece una reclamación la 
riqueza social, en tanto posea valor 
de cambio, dinero. Lleva su poder 
social y su vínculo con la sociedad 
en el bolsillo... 

«Cada individuo posee poder social 
en forma de un objeto, una cosa. 
Quítesele a esta cosa su poder so
cial, y este poder sobre las personas 
debe transferirse a las personas. 

«Las relaciones de dependencia per
sonal... son las primeras formas de 
organización social, en las que los 
poderes productivos del hombre es
tán aún poco desarrollados, y sólo 
en puntos aislados. La independen
cia personal, basada en la depen
dencia de las cosas, es la segunda 
forma en imjwrtancia, que permite 
por primera vez el desarrollo de un 
sistema de cambio social universal, 
relaciones universales, necesidades 
universales, y riqueza universal. 
La libre individualidad, basada en 
el desarrollo universal de los indi
viduos y en su dominio conjunto 
sobre sus poderes productivos so
ciales y riquezas comunales es la 
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tercera etapa. La segunda crea las 
premisas de la tercera.»^' 

Aquí vemos la interpretación de 
las categorías económicas, sociales 
y políticas claramente desarrolla
das. Cualquier cosa que Marx pue
da haber tenido que decir sobre 
las fluctuaciones específicas del 
valor del dinero, o sobre los efectos 
de la metalización o de la moneda 
fiduciaria, es de menor importan
cia en este sistema de ideas, compa
rado con la tesis fundamental, ex
presada aquí, de que el dinero es 
un objeto que expresa cierto tipo 
de relación históricamente produ
cida entre los seres humanos. El 
dinero es un vincvio sodal; es de
cir, une y gobierna recíprocamente 
las más diversas actividades de los 
individuos de otro modo aislados. 
Aquel que posee este vínculo social 
objetivizado puede dominar las ac
tividades de otros; representa el 
vínculo social per se y puede así 
actuar en la capacidad de repre
sentante de la generalidad, la co
lectividad, para regir las activida
des de loe individuos dentro de la 
sociedad. 

£7 cambio igual que reproduce 
desigualdad 

Hasta ahora, el análisis de Marx 
sobre el dinero formula con más 
agudeza y claridad las ideas desa
rrolladas por él en el manuscrito 

t 9 6 

de 1844, sobre el cambio enajenado. 
En una breve sección de transición 
que introduce el capítulo que trata 
del capital, Marx logra, sin embar
go, un avance significativo sobre 
el análisis anterior. Ya no se de
tiene en este punto para lamentarse 
de la enajenación de los individuos, 
unos de otros y de sí mismos, que 
es resultado de las relaciones de 
cambio burguesas, sino que conti
núa para inspeccionar esta forma 
de relaciones sociales en una pers
pectiva Itistórica y política. Aquí 
resulta fundamental la compara
ción de las relaciones burguesas con 
las relaciones feudales. Después de 
toflo, el levantamiento revoluciona
rio de la burguesía trajo consigo la 
emancipación política del individuo 
de los vínculos de la dominación, 
y cambió positivamente la política 
de un círculo cerrado de privile
gios y servidumbre connaturales en 
un mercado abierto de adultos li
bremente contratadores. Ya el obre
ro no se encuentra atado de por 
vida a su amo, ni existen estatutos 
para extraerle a las clases traba
jadoras un diezmo secular progresi
vamente creciente. El comerciante 
que vende y el ama de casa que 
compra hogazas de pan; el contra
tista que compra y el obrero que 
vende horas de trabajo —todas son 
personas libres, libremente ocupa-

" Ibid., pp. 74-76 y B: 36-38. 
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das en el libre cambio de equi
valentes. Esta es una línea de ar
gumento que los socialistas de la 
época de Jlarx, al menos en su 
estimación, no podían refutar sis
temáticamente. Mientras que los 
socialistas maldecían la sociedad de 
la competencia, las relacione* de 
mercados y los nexos de contado, 
los ideólogos burgueses se alegra
rían al responder elogiando estas 
Diisnias condiciones como la i)ase 
de la libertad política." 
*En estas formas simples de las re
laciones de dinero, aparecen extin
guidas todas las contradicciones 
inmanentes a la sociedad burgue
sía, y por eso es que los demócratas 
burgueses buscan refugio en ellas... 
para justificar las relaciones eco
nómicas existentes. Ciertamente, 
laientras se contempla una mercan
cía o trabajo sólo como un valor 
de cambio, y se contemplen las re
laciones entre ellos sólo como rela
ciones de cambio, como equilibrio 
de estos valores de cambio, entonces 
108 individuos, los sujetos entre los 
que ocurre este proceso, son mera
mente socios en el cambio. No exis
te en lo absoluto diferencia formal 
entre ellos... Cada sujeto es un so
cio en el cambio; es decir, cada uno 
tiene con el otro la misma relación 
que el otro tiene con él. De este 
modo, como sujetos del cambio, su 
relación es de igualdad. Es impo
nible encontrar un vestigio distin

tivo, mucho menos contradictorio 
entre ellos, ni siquiera una pequeña 
diferencia. Es más, las mercancías 
(luc cambian son, como valores de 
cambio, equivalentes; o al menos 
cuentan como equivalentes. (Lo más 
que pudiera haber sería error sub
jetivo en su valuación recíproca, 
y hasta donde un individuo obtu
viera una ventaja sobre otro, esto 
no sería en el aspecto de la función 
social que los une, ya que esta fun
ción es idéntica para ambos, y den
tro de ella son iguales. Sería más 
bien el resultado de la astucia na
tural, la persuaden, etc., en resu
men, el resultado de la superiori
dad puramente individual de un 
individuo sobre otro...). Así, si un 
individuo acumula riqueza y el otro 
no, ninguno lo está haciendo a ex
pensas del otro... Si uno se empo
brece y el otro se enriquece, es de 
su libre albedrío, y no procede en 
modo alguno de la relación econó
mica, de la situación económica en 
la que se encuentran».^' 

El argumento que Marx pone aquí 
en boca de un adversario burgués 
imaginario es elocuente. Ya que, 
si es cierto que el obrero, al vender 
trabajo, y el capitalista, al pagar 

'^* <EI análisis de lo que es realmente 
la libre competencia, es la única respuesta 
racional a su glorificación por los pro
fetas de la clase media o su eondenación 
por los socialistas.) Ibid., p. 545 y 
B : 198. 

" Ibid, pp. 153, 158 y B : 47 y 53. 
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salarios, están ocupando en el cam
bio recíproco de mercancías qne tie
nen igual valor —i.e.: si el cambio 
es un cambio de equivalentes— en
tonces la estructura de la clase ca
pitalista sólo está relacionada coin-
cidentalmente al sistema económico 
capitalista. Los ricos se enriquecen 
cada día más, no debido a ninguna 
necesidad estructural inherente, si
no sólo debido al accidente de un 
juicio y persuasión superiores. Ni 
tajnpoeo se explica económicamente 
la existencia histórica de la clase 
capitalista al decir que el obrero 
no recibe el valor total a cambio 
de su trabajo. Si esa fuera la cues
tión, si el capitalista le pagara al 
trabajador menos del eqoÍTalente 
por su trabajo, entonces el capita
lista podría ganar sólo en la medida 
en que el trabajador perdiera, pero 
no más. El capitalista como com
prador y el obrero como vendedor 
de trabajo, podrían colocarse en 
situación desventajosa uno a otro 
sólo en el grado en el que pueden 
hacerlo dos naciones comprometidas 
en comercio exterior; si una le paga 
continuamente a la otra menos del 
valor total, ésta puede enriquecerse 
y la otra empobrecerse, pero la ri
queza total de ambas no puede ser 
mayor al final de lo que era al 
principio de su intercambio (o al 
men(» eso creían los mercantUis-
tas). Es evidente que tal proceso 
no podía continuar durante mucho 
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tiempo o en gran escala; pronto la 
parte en desventaja debe extinguir
se. El problema que debe resolverse 
es: ^cómo puede ser que el obrero 
recibe el valor de cambio total por 
su mercancía, y sin embargo existe 
un excedente del cual vive la clase 
capitalista 1 i Cómo es que el obrero 
no es engañado en el contrato de 
trabajo, y sin embargo es explota
do 7 i Cuál es la fuente de la plus
valía t Esa es la pregunta a la que 
se dirige Marx en las primeras cien 
páginas del capítulo sobre el capital. 

El surgimiento de la plitsvalía 

Después de una revisión sistemá
tica de las formas primarias del ca
pital (capital mercantil o capital 
dinero), y después de situar el pro
blema en el enfoque histórico ade
cuado, Marx resume el análisis 
condensando el proceso de la pro
ducción capitalista en dos compo
nentes fundamentales, dos elemen
tos básicos: 

«1/ El trabajador entrega su mer
cancía, el trabajo, que tiene 
un valor de uso y \m precio 
al igual que cualquier otra 
mercancía, y recibe a cambio 
cierta cantidad de valores de 
cambio, cierta suma de dinero 
del capitalista. 

€2/ El capitalista cambia el pro
pio trabajo, trabajo como ac-
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tividad creadora de valor, co
mo trabajo productivo; es de
cir, cambia la fuerza produc
tiva que sostiene y multiplica 
el capital, y que así se con
vierte en la fuerza productiva 
y reproductiva de capital, una 
fuerza que pertenece al pro
pio capital.»^» 

Bajo inspección, el primer proceso 
<ie cambio aparece claramente com
prensible; Marx dice sencillamente 
que el trabajador entrega trabajo y 
i^cibe salarios a cambio. Pero el 
segimdo proceso no parece ser, en 
lo absoluto, un cambio; hasta su 
gramática es unilateral, asimétrica, 
í ^ es precisamente la cuestión, 
escribe Marx. En una transacción 
"e cambio corriente, lo que cada 
^na de las partes hace con la mer
cancía que cada uno recibe es ajeno 
* la estructura del cambio en sí. 
•^ vendedor no le interesa si el 
comprador utiliza la mercancía ad
quirida para fines productivos o 
íio; eso es asunto privado y no tie-
De pertinencia ec<Hiómica en el pro
ceso de cambio puro y simple. En 
el caso específico del «cambio» en
tre trabajo y salarios, sin embargo, 
el uso que le da el comprador de 
trabajo a su mercancía es de extre-
^^ importancia para él, no sólo en 
8U capacidad privada, sino en su 
capacidad como homo oeconomicus. 
El capitalista entrega salarios (va

lores de cambio) por el uso del tra
bajo (por su valor de uso) sólo a 
fin de convertir este valor de uso 
en valor de cambio adicional. 

«Aquí... el valor de uso de la cosa 
recibida a cambio aparece como xma 
relación económica específica, y el 
uso específico al que se aplica la 
cosa comprada forma el propósito 
final de ambos procesos (1 y 2 an
tes mencionados). De este modo, el 
cambio entre trabajo y capital ya 
es formalmente diferente del cam
bio corriente; son dos procseos di
ferentes... En el cambio entre tra
bajo y capital, el primer acto es un 
cambio y puede ser clasificado to
talmente como circulación común; 
el segundo proceso es cualitativa
mente diferente del cambio, y ha
berlo llamado cambio era un uso 
incorrecto. Este proceso es lo con
trario del cambio; es una categoría 
esencialmente diferente. »*' 

Después de varias digresiones, 
Marx examina entonces largamente 
esta «categoría esencialmente dife
rente». Abordando la cuestión a 
través de la distinción entre el valor 
de uso y el valor de cambio de la 
mercancía trabajo, señala que el 
valor de cambio del trabajo está 
determinado por el valor de los pro
ductos y servicios necesarios para 
mantener y reproducir al trabaja-

*• lUd, p. 185. 
*T Ibid, pp. 185-84. 
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dor. En tanto que el capitalista le 
pague al trabajador salarios sufi
cientemente elevados para permi
tirle al obrero continuar viviendo 
y trabajando, ha pagado el valor 
total del trabajo y la relación de 
cambio definida en el contrato de 
trabajo es una relación equivalente. 
El capitalista ha pagado el valor 
de cambio total y justo de la mer
cancía. Pero de hecho, lo que ha 
comprado es cierto número de horas 
de control y disposición sobre la 
actividad productiva del obrero, 
sobre su habilidad creadora, su ca
pacidad de trabajar. Aquí intro
duce Marx, por primera vez, el 
cambio en la terminología que co
rresponde a su descubrimiento de 
la «categoría esencialmente dife
rente». Lo que el obrero vende no 
es «trabajo» sino fuerza de trabajo 
(Arbeitskraft) ; no una mercancía 
como cualquier otra, sino una mer
cancía única.-* Sólo el trabajo tie
ne la capacidad de crear valores 
donde anteriormente no existía nin
guno, o de crear valores mayores 
que aquellos requeridos para man
tenerse. En breve, sólo el trabajo 
es capaz de crear plusvalía. E l ca
pitalista compra el control sobre 
ese poder creador, y hace que este 
poder se ocupe en la producción de 
mercancías para el cambio, durante 
un número de horas específico. La 
renuncia del obrero al control so-

2CX) 

bre su poder creador es denomina
da por Marx: explotación. 

Esta no es la ocasión para revisar 
en detalle la teoría de la plusvalía 
de Marx, de la cual las ideas for
muladas aquí son la piedra angular. 
Baste decir que Marx comienza 
aquí no sólo a resolver el problema 
de cómo puede ocurrir la explota
ción a pesar del hecho de que el 
contrato de trabajo es un cambio 
equivalente, sino qvie también co
mienza la tarea científica esencial 
de la cuantificacion. La explota
ción es, para Marx, un proceso ve-
rificable en variables empíricas es
pecíficas que, al menos en principio, 
están sujetas a medidas precisas 
junto con la dimensión económica. 
Sin embargo, las variables que 
Marx quisiera que midiésemos, no 
son aquellas citadas generalmente 
en las revisiones críticas de su teo
ría. La explotación no consiste en 
la desproporción entre el ingreso 
de la clase obrera y el ingreso de 
la clase capitalista; estas variables 
sólo miden la desproporción entre 
los salarios y las ganancias. Puesto 
que las ganancias sólo son una 
fracción de la plusvalía en conjun
to, tal índice sólo reflejaría una 
fracción del significado de Marx. 
Ni es posible tampoco medir com-

28 Cf. ibid., pp. 193-194 y B: 66. 
Para «controU y «disposición», ver pp. 
19.3, 195, 201, 215, ct«., o R: 66, 67, 
73, 89, etc. 
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pletameiite la explotación conside
rando los salarios como porcentaje 
del PNB; este índice mide sólo 
la tasa de explotación en un año 
dado. Quizás con mayor claridad 
que en otro lugar, Marx manifiesta 
en el Gnindrisse que el empobreci
miento del obrero debe medirse es
timando el poder del mundo que, en 
conjunto, él mismo construye de 
acuerdo con las eispecificaciones de 
los capitalistas: «El se empobrece 
inevitablemente... debido a que el 
poder creador de su trabajo se es
tablece en opasición a él, como el 
poder enajenado del capital... De 
este modo, todo el progreso de la 
civilización o, en otras palabras, 
todo aumento en el poder creador 
de la sociedad, o si quiere, en el 
poder productivo del propio tra
bajo —tales como los resultados de 
la ciencia, los inventos, la división 
y organización del trabajo, las me
joras en las comunicaciones, la crea
ción del mercado mundial, la ma
quinaria, y así sucesivamente— no 
enriquece al obrero, sino al capital, 
y de este modo incrementa el poder 
que domina al trabajo.»" 
Por tanto, un índice de la ex
plotación y el empobrecimiento que 
capte exactamente las variables a 
que se refería Marx, tendría que 
ordenar, a un lado, las propiedades 
reales de la clase obrera, y al otro, 
el valor de todo el capital de todas 
las fábricas, de los servicios, de las 

invei-siones infraestructurales, de 
las instituciones y establecimientos 
militares que se encuentran bajo 
el control de la clase capitalista y 
sirven a sus objetivos políticos. No 
solamente el valor económico, sino 
también el poder político y la in
fluencia social de estos activos es
tablecidos tendrían que ser inclui
dos en la ecuación. Solamente una 
estadística de este tipo sería ade
cuada para probar si la prediciióu 
de Marx sobre la explotación cre
ciente y el empobrecimiento cre
ciente, había sido legalizada por el 
eui-so del desarrollo capitalista o no. 

¿Cuál es la contradicción 
fundamental? 

No es necesario que nos detengan 
aquí los diversos pasos mediante 
los cuales Marx construye su idea 
fundamental de que la producción 
capitalista implica una categoría 
radicalmente diferente del simple 
cambio de mercancía, en la teoría 
totalmente juiciosa de la acumula
ción capitalista que presenta pos
teriormente en El Capital. La ex
plotación ocurre «a espaldas del 
proceso de cambio»; esa es la idea 
fundamental que señala su pene
tración más allá de la crítica de la 
sociedad burguesa como sociedad 
mercantil. Podemos ahora proceder 
a examinar hasta qué extremo el 

2» IVid., pp. 214, 215 y B: 88, 89. 
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texto del Orundrisse justifica loe 
fundamentos arroUadores estableci
dos por los nuevos logros científícos 
de Marx en su Prefacio de 1859. 
En particular, nos interesamos por 
conocer si el Grundrisse suminis
tra una mayor dilucidación del fa
moso pasaje sobre la revolución en 
el Prefacio: «Al llegar a \ina de
terminada fase de desarrollo, las 
fuerzas productivas materiales de 
la sociedad chocan con las relacio
nes de producción existentes, o —lo 
que no es más que la expresión 
jurídica de esto—, con las relacio
nes de propiedad dentro de las 
cuales se han desenvuelto hasta 
allí. De formas de desarrollo de 
las fuerz£is productivas, estas rela
ciones se convierten en trabas su
yas. Y se abre así una época de 
revolución social.»'" 

Mientras existen reminiscencias de 
este pasaje en algunos de los pri
meros trabajos, así como en una 
ocasión en El Capital,'^ permane
cen en un nivel de generalidad tan 
elevado como para ser virtualmente 
inútiles. Sobre todo, en ningún 
momento se aclara exactamente qué 
debe incluirse bajo la rúbrica de 
cfuerzas productivas» o «relacio
nes de producuión». ^Debemos en
tender «fuerzas productivas mate
riales» como significando solamente 
el aparato tecnológico, y «relacio
nes de producción» como el sistema 
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político-legal t En otras palabras, 
i es la frase «fuerzas materiales» 
sólo otra forma de decir «infraes
tructura» y «relaciones» quiere de
cir «superestructura»? j Exacta
mente a qué se refieren estos tér
minos t 

La clave fundamental para desci
frar lo que Marx tenía en mente 
cuando hablaba de «relaciones de 
producción» —para empezar con 
esta mitad de la dicotomía— ya 
está suministrada en el propio Pre
facio. Marx escribe que las formas 
politicojurídicas tales como las rela
ciones de propiedad no son estas 
«relaciones de producción» en si 
mismas, sino simplemente una ex
presión de estas relaciones. Desde 
este punto de partida, el texto del 
Grundrisse puede verse como un 
comentario extenso y detallado so
bre la naturaleza de estas «relacio
nes». ¿Pues qué otra cosa es el ca
pítulo sobre el dinero? Aquí Marx 
demuestra, como hemos visto, que el 
dinero en la sociedad burguesa no 
es un meto objeto natural, sino más 
bien la forma objetivizada de la 
relación social fundamental dentro 
de la cual ocurre la producción ca
pitalista. El dinero es el vínculo 

so W13: 9 y Selected WorTcs I, p. 363. 
»i W4: 181 y Foverty of PhOogophy, 

p. 174; Manifiesto, W4: 467 j Selected 
Worlc», I, p. 39; El Capital I, W23: 
791 y m Capital I, Londre» y New York, 
p. 763. 
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social que une a los productores y 
consumidores que de otra forma 
se encuentran aislados dentro de 
la sociedad capitalista, y consti
tuye los puntos de partida y con
clusión del proceso de acumula
ción. La relación social que des
cansa en la base de todas las rela
ciones legales y políticas capitalis
tas, y de la que estas últimas son 
meras expresiones —como lo de
muestra Marx en el capítulo sobre 
el dinero— es la relación de cambio. 
El imperativo social es que ni la 
producción ni el consumo pueden 
llevarse a cabo sin la intervención 
del valor de cambio; o, en otras 
palabras, que el capitalista no sólo 
debe extraer plusvalía sino que de
be también realizar plusvalía me
diante la conversión del producto 
excedente en dinero, y que el in
dividuo no sólo debe tener necesi
dad de bienes de consumo, sino que 
también debe poseer el dinero para 
adquirirlos. Lejos de ser leyes na
turales inmutables, estos imperati
vos gemelos se encuentran caracte
rizados por Marx como relaciones 
sociales producidas históricamente 
y específicas de la forma capita
lista de producción, 

fin cuanto al otro lado de la dico
tomía, es fácil despistarse por la 
palabra «material» en la frase 
«fuerzas productivas materiales». 
Es cierto que el original en alemán 
(materielle Produktivkrafte) puede 

muy bien traducirse como «fuerzas 
materiales de producción», y de 
todos modos está claro que para 
Marx el término «material» no se 
refería meramente a los atributos 
físicos de masa, volumen y situa
ción. Una máquina es siempre una 
cosa material, pero si es utilizada 
en una capacidad productiva, con
viértase o no en una fuerza pro
ductiva, depende de la organización 
social del proceso productivo, como 
Marx señala extensamente en el 
Grundrisse.*' Las fuerzas produc
tivas son, en sí mismas, un producto 
social e histórico, y para Marx el 
proceso productivo es un proceso 
social. Es necesario enfatizar este 
punto a fin de aclarar que el im
portante papel que Marx le asigna 
al desarrollo de las fuerzas produc
tivas materiales bajo el capitalismo 
no hace de Marx un determinista 
tecnológico. La cuestión es todo lo 
contrario; no es la tecnología la 
que obliga al capitalista a acumu
lar, sino la necesidad de acumular 
la que lo obliga a desarrollar los 
poderes de la tecnología. La base 
del proceso de acumulación, del 
proceso a través del cual las fuerzas 
productivas aumentan el poder, es 
la extracción de plusvalía de la 
fuerza de trabajo. La fuerza pro
ductiva es la fuerza de explotación. 

•12 fírtántiriste, pp. 169, 216, 67P. etc., 
y R: 89 90. 
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Es aparente, pues, que la dicotomía 
formulada por Marx en el Prefacio 
es idéntica a la dicotomía entre los 
dos procesos distintivos que Marx 
identifica en el Grundrisse como 
fundamentales a la producción ca
pitalista: de una parte, la produc
ción consiste en un acto de cambio, 
y de la otra, consiste en un acto que 
es lo contrario al cambio. De una 
parte, la producción es un simple 
cambio de equivalente, de la otra, 
es la apropiación violenta del po
der creador mundial del obrero. 
Es un sistema «ocial en el que el 
obrero, como vendedor, y el capita
lista, como comprador, son jurídi
camente partes contractuales igua
les y libres; y es al propio tiempo 
vin sistema de esclavitud y explo
tación. Al comienzo y al final del 
proceso productivo descansa el im
perativo social de los valores de 
cambio: sin embargo, el proceso 
productivo debe rendir plusvalía 
desde el comienzo hasta el final. E] 
cambio de equivalentes es la rela
ción social fundamental de la pro
ducción, pero la extracción de no-
equivalentes es la fuerza fundamen
tal de la producción. Esta contra
dicción, inherente al proceso de 
producción capitalista, es la fuente 
de las contradicciones que Marx es
peraba abordar en el período de la 
revolución social. 

El camino hacia la revolución 

El problema de cómo puede preci
samente esperarse que esta contra
dicción conduzca al derrumbe del 
si.stema capitalista es uno que ha 
obsedido a los estudiantes de Marx 
por lo menos durante medio siglo. 
Los volúmenes de El Capital no su
ministran una respuesta muy clara. 
Ivsta deficiencia es la raíz de la 
«controversia del derrumbe» que 
agitó a la socialdemocracia alema
na y que continúa destellando in
termitentemente aún hoy. Verda^ 
doros ríos de tinta se han gastado 
en un esfuerzo por llenar asta bre
cha en el sistema teórico de Marx. 
Vero esta brecha existe, no debido 
a que el problema fuera insoluble 
para Marx, no i>orque él no viera 
respuesta alguna, sino porque las 
conclusiones a que había llegado en 
el Orundrisse se mantuvieron ente
rradas e inaccesibles a los eruditos 
luLsta 20 años después de la Pr i 
mera Guerra Mundial. El Capital 
os una obra que avanza lenta y 
cuidadosamente desde las formas 
puras de las relaciones económicas, 
paso a paso, hacia una más cercana 
aproximación a la realidad econo-
micohistórica; nada se prejuzga ni 
se introducen nuevas teorías, hasta 
que se ha preparado la base para 
las mismas. A ese paso, es fácil 
concebir que hubieran sido nece
sarios varios volúmenes más de El 
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Capital antes de que Marx hubiese 
podido llegar al punto que había 
alcanzado en el bostiuejo de su sis
tema en el Grnndrisse. El Capital-
está penosamente inconcluso, como 
una novela de misterio que termi
na antes de que se descifre la tra
ma. Pero el Grundrüsse contiene el 
bosquejo que el autor hizo de toda 
la trama. Desde el comienzo mismo, 
la economía del Gnindrisse es más 
ambiciosa y ra.ls directamente per
tinente al problema del derrumbe 
capitalista que la economía de las 
partes existentes de El Capital. En 
sus últimas trabajos, Marx relega 
la relación entre personas y mer
cancías (la relación de utilidad) a 
un dominio en el que no está in
teresado, en ese momento, y acepta 
el nivel de necesidades de consu
mo (jue prevalece en el sistema eco
nómico como históricamente dado, 
concediéndole poco análisis poste
rior." En general, da el consumo 
por sentado, y concentra su inves
tigación sobre el cómo, en lugar del 
sJ, de la realización del excedente. 
Sin embargo, en el Orundrisse, co
mienza con la afirmación general 
de que el proceso de producción, 
considerado históricamente, crea no 
sólo el artículo de consumo, sino 
también la necesidad de consumo 
y el estilo de consumo.'* Critica 
específicamente a Ricardo por con
signar el problema de la utilidad 
a la esfera extraeconómica, y afir

ma que la relación entre el con
sumidor y la mercancía, debido a 
que esta relación es un producto de 
la producción, cae justamente den
tro del alcance correcto de la eco
nomía política.^^ De acuerdo con 
extractos como el que reproducimos, 
no hay dudas de que tiene concien
cia no sólo de los aspectos cualita
tivos sino también de los cuantita
tivos del problema del consumo: 
«Incidcntalmeiite... aunque cada ca
pitalista demanda que sus obreros 
deben ahorrar, él se refiere sólo a 
.s'iw propios obreros, porque se re
lacionan con él como obreros; pero 
en modo alguno puede esto apli-
<'arse el resto de los obreros, porque 
e.stos se relacionan con él como con
sumidores. A pesar de toda la ha
bladuría piadosa sobre la fruga
lidad, él busca con.secuentemente 
todas los medios posibles para es
timularlos hacia el consumo, ha
ciendo sus mercancías más atrac
tivas, llenándoles los oídos con 
charlatanería sobre nuevas necesi-
daxles (ncue Bediirfnisse ihnen 
anzusrhicafzen). Es precisajnente 
este laílo de la relación entre ca
pital y trabajo la que es una fuerza 
civilizadora esencial, y en la que 
se basa la justificación histórica 

S3 El Capital I, W23: 49-50 (Sección 
Primera. Capítulo 1, p. 1). 

34 GrxmdrUse, pp. 13-18 y B: 14-18. 
8» Ibid., pp. 178.179n., 226-227, 763. 
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— p̂ero también el poder contempo
ráneo— del capital.»*' 
Estos comentarios generales son de
jados de lado entonces con un re
cordatorio para él mismo de que 
«esta relación de producción y con
sumo debe ser desarrollada poste-
riormente>.'^ Unas cien páginas 
más adelante se hace referencia al 
problema nuevamente. Después de 
una crítica sobre el descuidado de 
Eicardo en cuanto al problema del 
consumo, y de las panaceas utópi
cas de Sismondi contra la sobre
producción, Marx formula la con
tradicción inherente del capitalis
mo como Tina «contradicción entre 
la producción y la realización» de 
la plusvalía. «Para comenzar, existe 
un límite de la producción, no de 
la producción en general, sino de 
la producción basada en el capital... 
Basta demostrar en este punto que 
el capital contiene una barrera es
pecífica contra la producción —que 
contradice su tendencia general a 
romper todas las barre ras de la 
producción— a fin de exponer la 
base de la superproducción, la 
contradicción fundamental del ca
pitalismo desarrollado.» Como es 
aparente por las líneas que sipnien 
inmediatamente, Marx no quiere de
cir por «superproducción» simple
mente «inventario excesivo»: pene-
raímente quiere decir, más bien, 
poder productivo exopsivn «Estos 
límites inherentes coinciden nece-
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sanamente con la naturaleza del 
capital, con sus determinantes esen
ciales. Estos límites necesarios son: 

«1/ Trabajo necesario como límite 
del valor de cambio de la fuerza 
de trabajo viva, de los salarios de 
la población industrial. 

»2/ Plusvalía como límite al tiem
po de trabajo excedente; y, en re
lación con el tiempo de trabajo 
excedente relativo, como límite del 
desarrollo de las fuerzas produc
tivas. 

»3/ O, lo que es igual, la transfor
mación en dinero, en valor de cam
bio, como tal, como límite a la 
producción; o: cambio basado en 
el valor, o valor basado en el cam
bio, como límite de la producción. 
Esto es, nuevamente: 

»4/ Lo mismo que restricción de la 
producción de valores de uso por 
valor de cambio; o: el hecho de que 
la riqueza real debe tomar una 
forma específica distintiva de sí 
misma, absolutamente no idóntica 
a ella, a fin de convertirse en al-
prún objeto de producción.»'" 

"« Tbid.. p. 198 y B: 71. 
" Ibid. 
«8 Ibid., pp. 318-319. Un modelo de 

cinco elpinpntos ñe un siíítema capit»li!!ta 
cerrado, del cual dpduce Marx In imoo-
RÍbili'ad de la reproducción nmidiada 
debido a la imposibilidad de la realiza
ción, aparee ep la pp. 336-347. Máa 
sobre la realización en las pp. 438-442 
fR: 174-176) y en otro* lagares 
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Mientras que un análisis adecuado 
de las implicaciones de estas tesis 
algo secretas requerirían un libro, 
es aparente de inmediato que estos 
cuatro «límites» no representan 
más que aspectos diferentes de la 
contradicción entre «fuerzas pro
ductivas» y «relaciones sociales de 
producción». La tarea de mantener 
las enormes fuerzas de la extrac
ción de plusvalía dentro de los 
límites fijados por la necesidad de 
convertir esta plusvalía en valor de 
cambio, se torna crecientemente di
fícil a medida que el sistema ca
pitalista se mueve hacia sus etapas 
desarrolladas. En términos prácti
cos, estos cuatro «límites» pudieran 
formularse como cuatro alternati
vas politicoeconómicas relaciona
das, aunque mutuamente contradic
torias, entre las cuales debe escoger 
el sistema capitalista, aunque no le 
conviene escoger: 1) Los salarios 
deben ser aumentados para incre
mentar la demanda efectiva; 2) 
Debe extraerse menos plusvalía; 3) 
Los productos deben ser distribui
dos sin consideración a la demanda 
efectiva; o 4) Los productos que no 
pueden ser vendidos no deben si
quiera ser producidos. La primera 
y segunda alternativas resultan en 
una reducción de la ganancia; la 
tercera es capitalísticamente impo
sible (excepto como subterfugio 
político); y la cuarta significa 
depresión. 

Trabajo excedente 

Lo más sorprendente y lo que más 
debe destacarse en la teoría de 
Marx del derrumbe capitalista tal 
como lo vemos ya en este punto, es 
su gran amplitud y flexibilidad. 
Las crisis catastróficas que se in
crementen a un crescendo revolu
cionario son sólo una de las va
riantes posibles del proceso de 
derrumbe; y verdaderamente, Marx 
hace poco hincapié en este tipo de 
crisis en el (írundrisse. Por cada 
posible tendencia hacia el derrum
be, Marx menciona un número de 
tendencias retardatarias; esta lista 
incluye el desarrollo del monopolio, 
la conquista del mercado mundial 
y, significativamente, Marx mencio
na el pago de «salarios excedentes» 
a los obreros por los capitalistas." 
Considerando todo esto, la teoría 
del derrumbe de Marx en el Onm-
(íWfíse suministra una ampliación 
importante a la afirmación en el 
Prefacio de que «ningún orden so
cial desaparece antes de que se ha
yan desarrollado todas las fuerzas 
productivas que tienen cabida en 
él»." Si se consideran los requisitos 
que deben cumplirse, desde el pun
to de vista de Marx, antes de que 
el orden capitalista esté listo para 
ser derrocado, nos preguntamos si 
el fracaso de los movimientos revo-

»» Jhid., p. 341. 
*o "W13: 9 y Selected Worles I. 
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lucionarios anteriores en Europa y 
los EE.UU. no es imputable sólo a 
inmadurez. 

«El gran papel histórico del capital 
es la creación del trabajo excedente, 
trabajo que es superfino desde el 
punto de vista del simple valor de 
uso, la simple subsistencia. Su pa
pel histórico se cumplimenta tan 
pronto como (de una parte) se ha 
desarrollado el nivel de las necesi
dades al grado en que el trabajo 
excedente en adición a la subsis
tencia necesaria se ha convertido a 
sí mismo en una necesidad general 
que se manifiesta en necesidades in
dividuales y (de otra parte) cuando 
la disciplina estricta del capital ha 
entrenado a generaciones sucesivas 
en la laboriosidad, y esta cualidad 
se ha convertido en su propiedad 
general, y (finalmente) cuando el 
desarrollo de las fuerzas produc
tivas del trabajo, que el capital, con 
su deseo sin límites de acumular y 
realizar, ha aguijoneado constante
mente, ha madurado hasta el punto 
en que la posesión y el manteni
miento del bienestar societario no 
requieren más de una cantidad dis
minuida de tiempo de trabajo, don
de la sociedad laboriosa .se relaciona 
con el proceso de su reproducción 
progresiva, y con una cada vez ma
yor reproducción, de un modo cien
tífico ; donde, por tanto, ha cesado 
el trabajo humano que puede ser 
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remplazado por el trabajo de las 
cosas. »*̂  

Entre otras cosas, es de señalar en 
esta larga oración, la afirmación de 
que el orden capitalista no se en
cuentra maduro para la revolución 
hasta que la clase obrera —lejos 
de verse reducida al nivel de bes
tias andrajosas y miserables— haya 
ampliado su consumo por encima 
del nivel de la simple subsistencia 
física e incluya el disfrute de los 
frutos del trabajo excedente como 
una necesidad general. En lugar de 
la imagen del proletariado ham
briento muriendo lentamente como 
consecuencia de una jomada de 18 
horas en una mina o un taller, Marx 
presenta aquí el proletario bien ali
mentado, científicamente competen
te, al que una jornada de ocho 
horas presumiblemente le parezca 
una pérdida de tiempo. En otro 
pasaje, Marx va más allá; vislum
bra un aparato productivo capita-
li.sta más completamente automati
zado que el de cualquier sociedad 
existente en la actualidad, y escribe 
que. no obstante, a pesar de la au
sencia virtual en este orden social 
de una «clase obrera» según se de
fine comúnmente, esta organización 
económica debe derrumbarse. 

«En el grado en que se desarrolle 
la industria en gran escala, la crea
ción de riqueza real llega a depen

dí Grundrisne, p. 231 y H: 91. 

Pensamiento Crítico, La Habana, número 18-19, julio-agosto 1968 - filosofia.org

https://filosofia.org/rev/pcritico.htm


der menos del tiempo de trabajo y 
de la cantidad de trabajo invertido, 
y más del poder de los instrumentos 
que se ponen en movimiento du
rante el tiempo de trabajo, y cuya 
poderosa efectividad en sí misma 
no está relacionada con tiempo de 
trabajo inmediatamente invertido 
en su producción, sino depende más 
bien del estado general de la cien
cia y del progreso de la tecnología... 
La gran industria revela que la ri
queza real se manifiesta más bien 
en la desproporción monstruosa en
tre el tiempo de trabajo invertido y 
su producto, así como en la despro
porción cualitativa entre el trabajo, 
reducido a una abstracción pura, y 
el poder del proceso productivo que 
supervisa. El trabajo no aparece 
ya como un elemento integral del 
proceso productivo; por el contra
rio, el hombre actúa como supervi
sor y regulador del propio proceso 
productivo... Se mantiene al lado 
del proceso productivo en lugar de 
ser su actor principal. Con esta 
transformación, la piedra angular 
de la producción y de la riqueza 
no es ni el trabajo que el hombre 
invierte directamente, ni el tiempo 
que utiliza en trabajar, sino por el 
contrario la apropiación de su pro
pio x>oder productivo colectivo, su 
comprensión de la naturaleza y su 
dominio sobre la naturaleza, ejer
cido por él como un todo social 
—es, en resumen, el desarrollo del 

individuo social. El robo del tiempo 
de trabajo de otras personas, sobre 
el cual descansa la riqueza contem
poránea, parece una base miserable 
comparada con esta nueva base 
creada por la propia industria en 
gran escala. Tan pronto como el tra
bajo en su forma directa ha dejado 
de ser la gran fuente de riqueza, el 
tiempo de trabajo deja y debe dejar 
de ser su medida, y por lo tanto, el 
valor de cambio, la medida del va
lor de uso... De este modo se de
rrumba el sistema de producción 
basado en el valor de cambio... El 
capital es su propia contradicción 
en proceso, ya que su instinto es 
reducir ese tiempo de trabajo al 
mínimo, mientras que mantiene, al 
propio tiempo, que el tiempo de 
trabajo es la única medida y fuente 
de la riqueza. Por lo tanto reduce 
el tiempo de trabajo en su forma 
necesaria a fin de aumentarlo en 
su forma superflua; de este modo 
el trabajo superfino se toma ince
santemente una prccondición —una 
cuestión de vida o muerte para el 
trabajo necesario. Así que de una 
parte anima todos los poderes de 
la ciencia y la naturaleza, de la 
coordinación y el intercambio so
cial, a fin de independizar la crea
ción de riqueza (relativamente) del 
tiempo de trabajo invertido en ella. 
Por otra parte, quiere utilizar el 
tiempo de trabajo como medida de 
las gigantescas fuerzas sociales crea-
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das de esta manera, y reprimirlas 
dentro de los límites necesarios 
para mantener los valores ya crea
dos como valores. Las fuerzas pro
ductivas y las relaciones sociales 
—ambas son partes distintas del 
desarrollo del individuo social— se 
le presentan al capital sólo como 
medios, y sólo medios para produ
cir sobre su base limitada. Sin em
bargo, de hecho, estas son las con
diciones materiales para destruir 
totalmente esta base.»" 

Este pasaje y otros similares en 
el Grundrisse demuestran una vez 
más, por si fueran necesarias más 
pruebas, que la aplicabilidad de la 
teoría marxista no está limitada a 
las condÍL-iones indu.striales del si
glo XIX. Sin duda sería una teoría 
niez<iuina la que predijera el de-
riiimbe del orden capitalista sólo 
cuamlo ese orden consistía en tra
bajo infantil, talleres de trabajo 
excesivo con bajos salarios, desnu
trición crónica, pestilencia, y todos 
los demás azotes de sus etapas pri
mitivas. No se requiere genio alguno 
y muy poca ciencia para revelar las 
contradicciones de tal condición. 
Sin embargo, Marx continúa ima
ginando el caso más fuerte posible 
a favor del sistema capitalista, al 
otorgarle al sistema el desarrollo 
pleno de todos los poderes que le 
son inherentes —y exponiendo en-
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tonces las contradicciones que de
ben conducir a su desplome. 

El eje desconocido 

El surgimiento gradual del Orun-
drisse de la oscuridad a la con
ciencia de los estudiantes y segui
dores de Marx debe tener una 
influencia muy estimulante. Este 
trabajo hace explorar de muchas 
maneras la fijación mental, el mar
co estático de fórmulas y consignas 
a que ha sido reducida gran parte 
del marxismo después de un siglo 
de abandono, 90 años de social-
dcmocracia, 80 años de «materia
lismo dialéctico» y 70 años de 
revisionismo. Para decirlo más enér
gicamente, el Grudrisse hace esta
llar la mente. Una serie de conclu
siones parece ser ineludible. 

Primero, este trabajo hará que sea 
imposible o al menos desesperada
mente frustrador, dicotomizar el 
trabajo de Marx en «nuevo» y 
«viejo», en elementos «filosóficos» 
y «económicos». Los entusiastas de 
Hegel y los partidarios de Ricardo 
también encontrarán estimulante el 
trabajo o, a la inversa, igualmente 
frustrador, ya que el Grundrisse es, 
por decirlo así, la glándula pineal 
a través de la cual estos dos gran
des antecedentes de Marx se entre-

« Ihid., pp. 592-94 y E: 209-211, 
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gan a una osmosis recíproca." Con
tiene dos pasajes que fonnulan 
ideas ricardianas con lenguaje he-
geliano e ideas hegelianas con len
guaje ricardiano; el intercambio 
entre ellos es directo y fructífero. 
Aunque aquí no hemos examinado 
esta cuestión en detalle, el lector 
del Grundrisse encontrará una línea 
de continuidad directa que se re
monta a muchâ s de las ideas de los 
Manuscritos de 1844, y desde la 
perspectiva del Grundrisse no es
tará muy claro si los manuscritos 
anteriores eran en efecto un trabajo 
de filosofía, o si eran sencillamente 
una fusión de líneas de pensamien
to económico y filosófico para lo 
cual no existe un precedente mo
derno. Igualmente, desde la pers
pectiva del Grundrisse, las muy 
a menudo aparentemente técnicas 
oscuridades de El Capital revela
rán su sentido más amplio. El 
Grundrisse es el eslabón perdido 
entre el Marx maduro y el Marx 
joven. 

l'or otro lado, el hecho de que Marx 
lleva a cabo una serie de nuevos 
descubrimientos y progresos en el 
transcurso del Grundrisse debe ha
cer a los estudiantes y seguidores 
de Marx más sensibles a las defi
ciencias económicas de los primeros 
trabajos. El Grundrisse contiene 
el registro gráfico del descubri
miento y la sistematización de Marx 

de la teoría de la plusvalía, sobre 
la cual está construida su teoría del 
derrumbe capitalista. Si ya no fuera 
claro, una lectura de este trabajo 
aclara que la teoría de la plusvalía 
no era un elemento funcional del 
modelo económico sobre el que se 
basa el Manifiesto. En 1848, Marx 
está consciente de la existencia de 
un excedente; pero ciertamente no 
estaba consciente de la importancia 
de este elemento. Existe prueba del 
conocimiento que Marx tenía de la 
teoría ricardiana del excedente en 
otros primeros escritos económicos 
(la Miseria de la Filosofía y Tra
bajo Asalariado y Capital), pero 
estos trabajos demuestran igual
mente que la teoría de la plusvalía 
no se había convertido en una par
te funcional del modelo económico 
sobre el cual basaba Marx sus pre
dicciones. Por ejemplo, la primera 
teoría de Marx sobre los salarios y 
las ganancias, es claramente una 
función de un modelo de oferta-de
manda del sistema económico; y 
será necesario rexaminar crítica
mente a la luz del modelo posterior 
de la plusvalía, esta primera teo
rización. Por lo menos en un área-
problema importante, —la cuestión 
de la polarización de clases—. se 
puede demostrar que la profecía 

*s Los editores han suministrado un 
índice exhaustivo de todas las referencias 
patí'ntps y secretas a Hegel, asi como 
el índice de Marx de las obras de Ricardo. 
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del Manifiesto es refutada explíci
tamente por Marx en un trabajo 
posterior, sobre la base de su teoría 
de la plusvalía." Cuántas otras dis
crepancias existen, y cuántas de 
ellas son trazables a las diferencias 
entre el primer modelo de mercado 
y el modelo posterior de la plusva
lía, es una cuestión que debe ser 
examinada no sólo en su propio be
neficio, sino también para aclarar 
la confusión que resulta a menudo 
cuando se pregunta, por ejemplo, 
qué era lo que Marx opinaba preci
samente sobre la cuestión de incre
mentar la depauperación. 

De todo esto se desprende que aún 
no se ha escrito el más importante 
manifiesto político marxista. Fuera 
de la breve Crítica del Programa 
de Gotha (1875) no existe decla
ración política programática algu
na basada de lleno en la teoría de 
la plusvalía y que incorpore la 
teoría de Marx sobre el derrumbe 
capitalista según aparece en el 
Grundrisu. No existe fundamento 
para repudiar el Manifieato de 
1848 en conjunto; aunque sí existe 
razón para someter todas sus tesis 
y puntos de vista a un nuevo exa
men crítico a la luz de la teoría 
de la plusvalía del propio Marx. 
Pueden surgir muchas sorpresas 
pasmosas, por ejemplo, si se publi
cara una edición del Manifiesto 
que contuviera anotaciones exhaus
tivas y detalladas extraídas de los 
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escritos posteriores, punto por pun
to y renglón por renglón. Eviden
temente la teoría de la plusvalía es 
fundamental para el pensamiento 
de Marx; se puede hasta decir que 
con sus ramificaciones es la teoría 
de Marx. Sin embargo, ¿cuántos 
y:nii)os políticos marxistas y cuán
tos críticos marxistas de Marx ha
cen de la teoría de la plusvalía el 
punto de partida de sus análisis? 
La linica gran obra contemporánea 
m la que la plusvalía desempeña 
el papel principal es el Capital Mo
nopolista*^ de Baran y Sweezy. A 
pesar de las deficiencias de ese tra
bajo, señala el camino en la direc
ción marxista correcta y sienta la 
base indispensable para el tipo de 
análisis que debe hacerse si la teo
ría de Marx sobre el capitalismo 
ha de afirmar de nuevo su rele
vancia política. 

Desgraciadamente, desde varios 
puntos de vista, el Capital Mono
polista termina con la conclusión 
(o, quizás, más exactamente, co
mienza con la suposición) de que 
no es actualmente previsible la re
volución nacional dentro de los paí
ses capitalistas desarrollados. Este 

** Cf. Martin Nieolaus: «La Coreo
grafía Hegelina y la Dialéctica Capita
lista: el Proletariado y la Clase Media 
según Marx», en Studies on the Left 
VII; 1, ene.-feb., 1967, pp. 22-49. 

4» Monopoly Capital do Paul Baran 
T Panl SweezT, Monthly Review Press, 
New York, 1966. 
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argumento puede y debe ser con-
fro.Uado con la tesis de Marx en el 
(irnndrisse de que todos los obs-
túeulos a la revolución, tales como 
los f¡ue citan Baran y Sweezy, es 
decir el monopolio, la conquista del 
mercado mundial, la tecnología 
avanzada, y una clase obrera más 
próspera que en el pasado, no son 
más. que las precondiciones que 
liacen pasible la revolución. Igual
mente, no se puede decir que la 
visión de Marx sobre la contra
dicción principal del capitalismo, 
como lo afirma en el Gntndrisse, 
lia sido jamás exbaustivamcnte ex
plorada y aplicada a una sociedad 
capitalista existente; en esto el 
Capital Monopolista falla seriamen
te. Los resultados de tal análisis 
también pueden contener algunas 
ideas sorprendentes. En fin, aún 
queda mucho trabajo por hacer. 

Podemos t«rminar diciendo que, 
después de todo, esa es la conclusión 
más importante que se puede ex
traer del Grundrisse, Debido a que 
este trabajo destaca las deficiencias 
de los primeros escritos económicos 
y pone de relieve la naturaleza 
fragmentaria de El Capital, puede 
servir de poderoso recordatorio de 
(pie Marx no era un vendedor de 
verdades prefabricadas sino un 
creador de instrumentos. El mismo 
no completó la ejecución del diseño. 
Pero los planos de su palanca para 
mover al mundo al fin han sido 
publicadas. Ahora que la obra ma
estra sin pulir de Marx ha visto 
la luz, la construcción del marxis
mo como ciencia social revolucio
naria que expone las raíces de la 
sociedad industrial, aún la más 
avanzada, se ha hecho una posi-
bilidad. 

NVw Left Bcview N" 48. 
Marzo--abril 1968. 
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