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INTRODUCCIÓN 

Se dice que cualquiera que estudia a Marx se siente obligado a escribir un libro 
acerca de esa experiencia. Yo ofrezco esta obra como prueba parcial de esta pro
posición, pero tengo una excusa adicional. Después de terminar hace casi una 
década Sodaljustice and lhe CÜy, decidí mejorar las formulaciones tentativas y 
las que posteriormente vi que eran erróneas , y escribir una declaración definitiva 
sobre el proceso urbano bajo el capital ismo desde una perspectiva marxista. 
Cuanto más me adentraba en este proyecto, más me daba cuenta de que algunos 
de los aspectos básicos de la teoría marxista a los que yo trata ba de apelar esta 
ban poco desarrollados, yen a lgunos casos casi no se habían considerado. Así es 
que me dediqué a escribir la teoría de la urbanización, a integrarla con estudios 
históricos detallados del proceso urbano tomados de Inglaterra , Francia y es
tados Unidos, y de paso llenar casualmente a lgunos "espacios vacíos" de la teoría 
marxista. El proyecto pronto llegó a ser completamenJe inmanejable. En este 
libro, largo como es, trato sólo de los "espacios vacíos" de la teoría. Permítanme 
explicar cómo sucedió esto. 

Es una virtud y a la vez una dificultad en Marx que todo se relac iona con to
do. Es imposible trabajar con uno de los "espacios vacíos" sin trabajar simultá 
neamente con todos los demás aspectos de la teoría. Los pedazos y fragmentos 
que había que entender - como la circulación del capital en ambientes cons
truidos, el papel del crédito , y los mecanismos (como la renta) que median en la 
producción de las configuraciones espaciales - no los podía comprender sin dar 
atención cuidadosa a las relaciones que tienen con el resto de la teoría . Vi , por 
ejemplo, que los errores anteriores en la interpretación de la renta surgían preci 
samente de no haber in tegrado este aspecto de la distribución a la teoría general 
de la producción y distribución que Marx propuso. El problema, empero , es que 
existen interpretaciones diferentes de esa teoría general. Además, como se 
podría esperar, la investigación de los tópicos de interés para mí sugería nuevas 
formas de pensar sob re la teoría de valor , la teoría de la crisis, etc. No tuve más 
remedio que escribir un tratado sobre la teoría marxista en general, prestando 
particular atención a la circulación del capital en ambientes construidos , el siste
ma de crédito y la producción de configuraciones espaciales. 

Todo esto me llevó muy lejos de mi interés original por la urbanización bajo el 
capitalismo, los deta lles de la administración de Haussman en París, las glorias y 
horrores subsecuentes de la Comuna y el proceso de transformación urbana y 
lucha de clases .en mi ciudad adoptiva de Baltimore. No obstante, los lazos están 
alli. Creo que es posible junta r todo esto, trascender los linderos aparentes entre 
la teoría, abstractamente formulada , y la histQria, concretamente registrada, 
entre la claridad conceptual de la teoría y los enredos aparentemente intermi 
nables de la política . Sin embargo , el tiempo y el espacio me obligan a escribir la 
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teoría como un concepto abstracto, sin hacer alusión a la historia. En este senti· 
do, me temo que esta obra es sólo una pálida apología de una concepci6n mag
nifica, y por añadidura una violación de los ideales del materialismo histórico. 

Puedo decir en defensa propia que nadie más parece haber encontrado la for
ma de integrar la teoría y la historia, y de preservar la integridad de ambas tras
cendiendo a la vez su separación. Marx se tomó grandes trabajos para mantener 
intacta la relación entre la historia y la teoría en el primer volumen de El capital, 
pero como resultado sólo abarcó más o menos la veinteava parte de lo que quería 
(nunca tenninó El capital. y dejó totalmente intactos sus proyectos de libros 
sobre el comercio extranjero, el mercado mundial y la crisis, el Estado, etc.) La 
historia desapareció casi totalmente de los estudios preparatorios que componen 
el segundo volumen de El capital: Por mi parte , yo deseaba repasar los materiales 
que reunió Marx en los tres volúmenes de El capital, las tres panes de Teorías sobre 
la plusvalía y los Grundrisse, a fin de ocuparme de los tópicos que me interesaban 
panicularmente. La única forma de hacerlo era privar a la teoría de cualquier con
tenido histórico directo. 

Espero que la teoría general aquí formulada sea de utilidad para el estudio de 
la historia y la formulación de las costumbres políticas. Yo la he encontrado útil, 
y me ha ayudado a entender por qué se dedica periódicamente el capitalismo a 
hacer ostentaciones de especulación loca con la tierra , por qué cayó Haussman 
en 1868 víctima de la misma clase de dificultades financieras que acosaron a 
Nueva York en los setenta, por qué las fases de la crisis siempre se manifiestan 
como una reorganización conjunta de tecnologías y de configuraciones regiona
les de la producción y así sucesivamente. Sólo puedo esperar que otros encuen
tren igualmente útil la teoría. Si no es así, entonces supongo que me toca cargar 
con el peso de demostrar la utilidad de la teoría en obras futuras que tengan un 
contenido histórico, geográfico y político más explícito. Esto no debe interpre
tarse en el sentido de que considero que la teoría es correcta y sacrosanta. Con 
toda seguridad merece modificaciones de todos tipos a la luz de una revisión teó
rica , de una construcción mejor y más general de la teoría, y de comparaciones 
meticulosas con las crónicas históricas, así como en los fuegos de la lucha 
política. Yo publico estos descubrimientos teóricos como una contribución al 
proceso colectivo del descubrimiento. Lo hago ahora porque no puedo llevar es
te tema mucho más adelante sin un cambio radical de dirección, que tomaría 
varios años más en dar frutos. 

Yo podría pronunciar entre jadeos esta introducción, con comentarios que 
suenen muy cultos sobre asuntos como la epistemología y la ontología, sobre la 
teoria y la práctica del materialismo histórico y sobre la "verdadera" naturaleza 
de la dialéctica. Empero, prefiero dejar que los métodos de indagación y presen
tación hablen por sí mismos a través del texto , y dejar que el objeto de la indaga
ción surja en el curso del estudio en vez de colocarlo a pn'ori como una figura de 
cartón recortada sobre un escenario iluminado por detrás. Por otro lado , creo 
que el lector puede encontrar útiles algunos comentarios sobre lo que he tratado 
de hacer, y sobre la forma que he utilizado. 

El objetivo general ha sido combinar una forma de pensar que me parece 
dialéctica con la mayor simplicidad posible de exposición que permitan unos te-
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mas manifiestamente complicados. Esos objetivos no son fáciles de reconciliar. 
En algunos puntos, la lucha por la simplicidad me lleva cerca de los peligros del 
reduccionismo; en otros, la lucha por conservar la fe en la intrincada integridad 
del tema casi me hace caer en el oscurantismo. No he evitado ni el error ni mi 
propia satisfacción, y me doy perfecta cuenta de que lo que parece reduccionis
mo para el experto que ha estado sumergido larg~ tiempo en la .te?rí~ marxi.sta 
no le puede parecer oscuro al recién llegado. En vista de esto, mi tacUca ha Sido 
esforzarme por lograr suficiente simplicidad en los capítulos iniciales para dar a 
los recién llegados, dispuestos a luchar con conceptos reconocidamente difíciles, 
la mayor oportunidad posible de enfrentarse a contribuciones más considerables 
en capítulos posteriores. Yo he tratado de conservar la fe, a pesar de las compli 
caciones del tema que nos ocupa, en los capítulos sobre el capital fijo, las finan 
zas y el dinero, la renta y la producción de configuraciones espaciales. 

Sin embargo, no deseo que estas palabras se interpreten como un argumento 
lineal, a pesar de que aparentemente fluyen en esa forma. Los primeros capí
tulos no son bloques de construcción fijos y firmes sobre los que se pueden le
vantar los capítulos subsecuentes. Éstos no se derivan o se deducen de un conjun 
to original de proposiciones presentadas desde el principio. Más bien, com.ienzo 
con las abstracciones más simples que propuso Marx y luego trato de amplIar su 
significado a'través de su consideración en diferentes contexto~. La visión del to
tal debe ir apareciendo a medida que más y más fenómenos se mtegran en la vas
ta y compleja imagen del capitalismo como modo de producción. La dificultad 
está aquí en sacar una forma de presentación -una forma de argumentación si 
usted quiere - que no viole el contenido de los pensamientos expresados. Cada 
capítulo se enfoca en determinado aspecto del todo. La dificultad es ~res~rvar el 
enfoque central y al mismo tiempo mantener dentro de nuestro radiO Vlsual su 
relación con todo lo demás. La invocación constante de "todo lo demás" llenaría 
innecesariamente los capítulos posteriores y haría incomprensibles los iniciales , 
porque habría que invocar, sin explicarlos, temas que.a~~ no se han an~lizad~. 
Marx trató de ocuparse del problema en los capítulos InICiales de El capltal, di· 
señando un lenguaje de tal densidad y abstracción que deja perplejos a los mor
tales comunes y corrientes, por lo menos la primera vez que lo leen. Yo he trata
do de encontrar un justo medio. Uso las ideas de oposición, antagonismo y 
contradicción como hilos que mantienen unidos los materiales. Al hacerlo 
empleo un mecanismo lógico que Marx utiliza con gran eficacia. Posteriormente 
exploraremos sus detalles, pero vale la pena dilucidar de antemano la táctica ge
neral, aunque sólo sea para proporcionar al-lector alguna idea de cómo se de
sarrollará el argumento subsecuente_ 

En la formulación de la teoría,-nos encontramos a cada paso con antagonis· 
mos que se convierten en configuraciones curiosas de contradicciones internas y 
externas. La resolución de cada una provoca simplemente la formación de otras 
nuevas o su traducción a un terreno nuevo. En esta forma el argumento puede 
girar hacia adentro o hacia afuera para abarcar cada aspecto del modo de pro
ducción capitalista . Por ejemplo, Marx inicia El capital con la idea de que la 
mercancía material es simultáneamente un valor de uso y un valor de cambio , y 
que las dos formas de valor necesariamente se oponen entre sí. Esta .oposición 
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(que es algo intrínseco de la mercancía).logra su expresión externa en la sepa
ración entre las mercancías en general (valores de uso) y el dinero (la representa
ción pura del valor de cambio), pero el dinero absorbe luego funciones comradicto
rias dentro de sí mismo, que se pueden resolver a su vez sólo si el dinero circula en 
cierta forma, es decir, como capital. Así sigue adelante el argumento abarcando 
los antagonismos de clase entre el capital yel trabajo, la dinámica contradictoria 
del cambio tecnológico, y finalmente evoluciona convirtiéndose en una disquisi
ción larga y elaborada sobre aquellas contradicciones aparentemente irreconci 
liables que llevan al capitalismo a los cataclismos y las crisis. Los primeros siete 
capítulos resumen e interpretan el argumenLO de Marx de acuerdo con esa lógica, 
hasta llegar al punto que yo llamo "el primer corte" en la teoría de la crisis , 
ejemplificado por su teoría de la tasa de ganancia decreciente. 

En los capítulos restantes uso el mismo mecanismo lógico para llevar el argu
mento de Marx hasta terrenos menos familiares. El análisis del capital fijo y de la 
formación del fondo de consumo del capítulo VIII , muestra que los excedentes de 
capital y trabajo, producidos bajo las condiciones descritas en el "primer corte" 
de la teoría de la crisis, se pueden absorber por la creación de nuevas formas de 
circulación orientadas más bien a usos futuros que a presentes. Sin embargo, en
contramos entonces que estas nuevas formas a la larga se contradicen con una 
dinámica continua de cambio tecnológico, que en sí misma es una condición ne
cesaria para la perpetuación de la acumulación. Como resultado, el "valor" asig
nado al capital fijo se convierte en una magnitud inestable y la circulación continua 
de capital se ve amenzada con una alteración severa. 

El sistema de crédito llega entonces al rescate. En los capítulos IX y X descubri
mos que el sistema de crédito, como una especie de "sistema nervioso central" 
para la regulación de la corriente de capital, tiene la capacidad potencial para 
resolver todos los desequilibrios a que está propenso el capitalismo , para re
solver las contradicciones que señalamos anteriormente, pero sólo lo puede ha
cer pagando el precio de absorber en su interior las contradicciones. Las grandes 
concentraciones de poder financiero, acompañadas de las maquinaciones del ca , 
pi tal financiero, pueden desestabilizar o estabi lizar el capitalismo con igual faci
lidad. Además, surge una oposición fundamental en cualquiera de los dos casos 
entre el sistema financiero - la creación de dinero como dinero a crédito- y su 
base monetaria ·(el uso del dinero como una medida del valor). Esto prepara el 
escenario para examinar los aspect.os financieros y monetarios de la formación 
de las crisis, incluyendo los pánicos financieros y la inflación. Esto forma el "se
gundo corte" de la teoría de la crisis . 

El capítulo que trata sobre la renta completa nominalmente la teoría de la 
distribución, pero también nos permite considerar la dinámica espacial así como 
temporal desde una perspectiva teórica. Un análisis ulterior de las movilidades 
geográficas del capital y del trabajo muestra cómo las contradicciones del capi
talismo son, en principio por lo menos, susceptibles a una "fijación espacial"; la 
expansión y el desarrollo geográfico poco uniforme impiden la posibilidad de 
que un capitalismo propenso a la contradicción se corrija a sí mismo. Esto lleva 
directamente al "tercer corte" de la teoría de la crisis, que trata sobre su formación 
en sus aspectos espaciales. Bajo este encabezado podemos enfocar los problemas 
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de las guerras del imperialismo y del interimperialismo desde una perspectiva 
nueva. Vemos una vez más que la búsqueda de una "fijación espacial" a las 
contradicciones internas del capitalismo termina simplemente proyectándolas, 
aunque en nuevas formas, al escenario del mundo. Esto, en mi opinión, nos per
mite construir una estructura para hacer teorías sobre la geografía histórica del 
modo de producción capitalista. 

Yo no alego que éste es el fin del asunto, ¿cómo podría serlo considerando la 
forma de hacer teorías? En el epílogo indico algunos campos de asuntos sin ter
minar. Tampoco alego que todo lo que he dicho es original o indiscutible. Esto 
me lleva a otro asunto que merece ser presentado a modo de introducción. 

La tradición intelectual marxista experimentó un resurgimiento notable en la 
década pasada, resurgimiento que se caracterizó por sus vivas disputas y vigoro
sas polémicas de no poca virulencia. Yo he luchado, no siempre con éxito, por 
mantenerme al día de las obras publicadas que han proliferado enormemente, 
incluso durante el transcurso de cinco años aproximados que he estado escri
biendo. Para reconocer el estímulo de cada idea que hay en el texto se requeriría 
una cantidad increíble de notas a pie de página. Por eso simplemente deseo re
conocer aquí la deuda que tengo con los esfuerzos colectivos de muchos escrito
res, pensadores y profesionales. El valor de personas como Paul Sweezy, Maurice 
Dobb, Paul Baran, Edward Thompson , Eric Hobsbawm, R. Rosdolsky y otros, 
que mantuvieron viva la flama del pensamiento marxista durante años increí
blemente difíciles, fue siempre una inspiración. Sin el estímulo del resurgimiento 
del pensamiento marxista, con escritores tan diversos como Althusser, Pou
lantzas, Wallerstein, Amín, Mandel y otros, probablemente yo habría aban
donado este proyecto desde hace mucho. Entre estos pensadores cuento a Manuel 
Castells y Vicente Navarro como amigos personales que me ofrecieron ayuda y 
estímulo una y otra vez. 

También he luchado para clasificar los debates lo mejor que he podido (aun
que debo confesar que renuncié a clasificar algunos de ellos a causa de mi pro
funda frustración). Para confrontar las diversas posturas tomadas en cada punto 
de la controversia tendría que extenderme interminablemente, mientras que al
gunas obras, como las de Kozo Uno, llegaron a la escena demasiado tarde para 
que pudiera prestarles la detenida atención que merecen. Así es que decidí ocu
parme directamente de los debates fundamentales, a medida que éstos se inmis
cuyen en puntos claves de mi propio argumento. Aun entonces solía pasar por 
alto las polémicas y mencionar simplemente de pasada aquellas que tienen una 
participación más activa en el debate. Espero que la fluidez del texto compense 
la falta de pirotecnias verbales. 

Finalmente, están aquellas personas e instituciones con las que estoy en deuda 
directamente en una u otra forma. Me complace acusar recibo de una beca Me
morial Guggenheim en París, que me dio la oportunidad de estudiar la urbani
zación francesa, pero, quizá lo más importante, me permitió abordar el 
embrollo de la tradición marxista de aquel país. M. G. Wolman, jefe del Depar
tamento de Geografía e Ingeniería Ambiental de la Universidad Johns Hopkins , 
demostró un hondo compromiso con el principio de la libertad de indagación y 
ayudó a crear condiciones de trabajo sumamente favorables para eso. 
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A principios de los setenta~ tuve también la buena fortuna de encontrar un 
gnIpo de personas que participaron en una exploración sumamente vigorizante 
del pensamiento marxista. Dick Walker y Lee JOldan. Gene Murny. Jom y 
Altrud Barnbrock, F10r Torres y Chuck Schnell, Ric Pfeifer, Lata Chauerjet: y 
Barbara Koeppel, compartieron sus ideas y me ayudaron con sus esfuerzos colec
tivos a quitar las capas de- mistificación que nos rodean. Lo que es más. }'o' hi
cieron con un sentido de diversión y de gozo que es verdaderamente Taro en los 
seres humanos. En años recientes, Beatriz Nofal y Neil Smith continuaron esa 
tradición. También revisaron página por página el manuscrito. Tengo una 
deuda enorme con ellos·. Barbara, Claudia, John y Rosie, me dieron un apoyo 
muy especial. Finalmente, John Davey, de Basil Blackwell', esperó pacientemen
te el producto final y me permitió amablemente que me apoderara de un rincón 
de su cocina donde a veces, entraba el sol, para que escribiera éstas y muchas 
otras líneas. 

I 

r 

1. MERCANCÍAS, VALORES y RELACIONES 
DE CLASE 

El método de análisis empleado por mí y que nadie hasta ahora había aplicado a los 
problemas económicos, hace que la lectura de los primeros capítulos resulte bastante 
penosa, . Yo no puedo hacer otra cosa que señalar de antemano este peligro y pre
venir contra él a los lectores que buscan la verdad. En la ciencia no hay calzadas reales , 
y quien aspire a remontar sus luminosas cumbres, tiene que estar dispuesto a escalar la 
montaña por senderos escabrosos. (El capital, 1, p. xxv.)* 

MARX inicia su análisis en El capüal examinando la naturaleza de las mercan
cías. A primera vista esta elección parece en cierto modo arbitraria, pero si revi
samos los escritos con los que se preparó El capital -y que ocuparon casi tres dé
cadas- encontraremos que la elección no fue arbitraria en lo absoluto. Fue el 
resultado de una indagación extensa, un largo viaje de descubrimiento que llevó 
a Marx a una 'conclusión fundamental: descubrir los secretos de la mercancía es 
descifrar los intrincados secretos del propio capitalismo. Así, el principio es en 
realidad una conclusión. . 
. Marx considera la' mercancía como la encarnación material del valor de uso, 
valor de cambio y valor . De nuevo nos presenta estos conceptos en una forma 
aparentemente arbitraria, por lo que parece "que se tenga la impresión de estar 
ante una construcción a pn·orP' (El capital, 1, p: XXIII). Sin embargo, éstos son 
conceptos absolutamente fundamentáles para todo 10 que sigue. Son el eje sobre el 
cual gira todo el análisis del capitalismo. Tenemos que entenderlos si hemos de 
entender lo que nos quiere decir Marx.' 

En esto existe cierta dificultad. Para entender plenamente los conceptos se re
quiere que entendamos la lógica interna del propio capitalismo. Como no es po
sible que logremos esto desde el principio, nos vemos obligados a usar los concep
tos sin saber precisamente lo que significan. Además, la forma relacional en que 

* Todas las citas de El capital que aparecen en este texto están tomadas de la edición del FCE y 
la paginación, por tanto, corresponde a ella. 

, El sello característico del método materialista de Marx eS comenzar la explicación examinando 
las características de objetos materiales con los que todos estamos familiarizados. "Yo no arranco 
nunca de los 'conceptos', ni, por tanto, del 'concepto del valor'. . Yo parto de la forma social más 
simple en que toma cuerpo el producto del trabajo en la sociedad actual, que es la 'mercancía'" (No· 
las marginales al ''Tratado de economía política" de Adolph Wagner, pp. 415-416. [Todas las citas 
que aquí aparecen de las obras de Marx, están tomadas de las ediciones que de dichas obras ha reali
zado el fondo de Cultura Económica en su colección "Obras Fundamentales de Marx y Engels" (en 
adelante = OFME); entonces, pues, siempre que aparezca por primera vez algún título de alguna 
obra de Marx, se señalará el número del tomo de la colección y la página a que corresponde dicha 
transcripción , amecediéndola siempre las iniciales del titulo de la colección a que aquí hacemos refe· 
rencia; en las veces posteriores a la primera mención de las obras que aquí referimos señalaremos nada 
más el número de la página de donde procede, dando por sabido el número del tomo mencionado.]) 
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Marx procede implica que no puede tratar ninguno de estos co.nceptos como un 
bloque de construcción fijo, conocido o siquiera conocible sobre cuya base se 
pueda interpretar la rica complejidad del capitalismo. Marx parece decimos 
que no podemos interpretar los valores sin entender qué es el valor de uso y el va · 
lor de cambio, y no podemos interpretar esta última categoría sin entender ca
balmente la primera. Marx nunca trata ·un concepto aisladamente como si se 
pudiera entender por sí mismo. Siempre se enfoca en una u otra de las tres rela
ciones posibles entre ellos -entre el valor de uso y el valor de cambio, entre el 
valor de uso y el valor, y entre el valor de cambio y el valor. Las relaciones entre 
los conceptos son lo que realmente cuenta. 

En el curso de El capital podemos observar a Marx cambiando de un par rela
cional a otro, usando percepciones acumuladas desde un punto de vista para es
tablecer interpretaciones desde otro. Como ha dicho OUman, es como si Marx 
viera cada relación como una "ventana" separada desde la cual pudiéramos mi
rar la estructura interna del capitalismo. Lo que se ve desde una ventana carece 
de relieve y de perspectiva, pero cuando pasamos a otra podemos ver las cosas 
que anteriormente estaban ocultas a nuestra vista. Armados con ese conocimiento, 
podemos reinterpretar y reconstruir lo que vimos a través de la primera, dándole 
mayor profundidad y perspectiva. Al pasar de una ventana a otra y registrar 
cuidadosamente lo que vemos, nos acercamos más y más a enten,der la sociedad 
capitalista y sus inherentes contradicciones. 

Esta forma dialéctica de seguir adelante impone un gran esfuerzo al lector. 
Nos vemos obligados a andar a tientas en la oscuridad , armados con conceptos 
sumamente abstractos y aparentemente a prion' de los cuales conocemos poco, y 
a trabajar desde perspectivas que aún no estamos en posición de evaluar. Por 
tanto, la mayoría de los lectores encuentran grandes dificultades al leer los pri
meros capítulos de El capital. No obstante, después de un periodo penoso y a 
menudo frustrante de andar a tientas, comenzamos a percibir en dónde estamos 
y qué es lo que estamos viendo. A medida que Marx va iluminando poco a poco 
ante nosotros los diferentes aspectos de la intrincada complejidad del capitalis
mo comienza a surgir cierta comprensión, aún confusa. El significado de los con
ceptos valor de uso, valor de cambio y valor se vuelve más claro en el curso del 
análisis. Cuanto más entendemos cómo funciona el capitalismo, más entende
mos a qué se refieren estos conceptos. 2 

Todo esto contrasta vívidamente con la forma de enfocar los conocimientos 
como "bloques de construcción", tan común en la ciencia social burguesa y tan 
profundamente arraigada en los modos de pensar burgueses . Según estas formas 
de pensar, es posible y deseable construir bases sólidas para los conocimientos 
aislándolos en sus componentes básicos dentro del sistema social y sometiéndolos a 

2 Ollman (1973). Engels también nos previene específicamente cuando dice: "No ha sab ido 
comprender qu(' Marx , donde él cree que define, se limita a desarrollar cosas existentes, sin que haya 
que buscar en él defini~iones acabadas. y perfectas. valederas de una vez por todas. AIlf donde las 
cosas y sus mutuas relaCIOnes no se conCiben como algo fijo e inmutable. sino como algo sujeto a mu o 
danza. es ló~co que tambié~ sus imágenes mentales, los conceptos, se hallen expuestos a cambios y 
transfonnaclones, que no se las enmarque en definiciones rfgidas, sino que se las desarrolle en su pro· 
ceso histórico o lógico de fonnación. " (El capital, 111 , p. 16.) 
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una investigación detallada. Una vez que se ha entendido el. compo~ence , pode
mos contar con él como si fuera una base inmutable para mdagaClones subse
cuentes. De vez en cuando, como es natura l , parecen faltar las piedras angu
lares del conocimiento, y cuando sus grietas llegan a ser evide~tes para tod~s, 
presenciamos una de esas revoluciones dramáticas del pensa~Ie~to - Cam?IOS 
de paradigm as, como se les ll ama a lgunas veces - tan caractenstlcos de la CIen-

cia burguesa. ' . . " . " 
La mayoría de nosotros, que fuimos educados en la~ trad~clOnes ~ccldentales 

del pensamiento, nos sentimos a gusto con esa estrategta de IndagaClon. El hecho 
de que Marx se apartara de ella, si llegamos a emen¡derl.o, nos par~ce ~esconcer
tante si no es que verdaderamente perverso. Ademas, siempre esta allt la tenta
ción de tratar de reducir lo que no es familiar a términos familiares , volviendo a 
enunciar los argumentos de Marx en términos más fáciles de comprender. Esta 
tendencia está en la base de muchas interpretaciones erróneas de Marx , hechas 
por marxistas y no marxistas por igual, y prod~ce lo que yo llamo una interpre
tación "lineal" de la teoría expuesta en El capztaf.3 

Esta interEretación "lineal" sigue los lineamientos siguiences. Marx, según se 
dice, ha creado tres bloques de construcción potenciales para interpretar la pro
ducción e intercambio de mercancías , presentándonos los conceptos de valor de 
uso, valor de cambio y valor. Supuestamente, Marx resume la cuestión del valor 
de uso en la primera página de El capital y de 'allí ~n adela.nte co~side¡ra ~u~ s~ 
estudio no tiene que ver con su propósito aunque sigue temendo Interes hlston
co. Una investigación de los valores de cambio sirve simplemente para mostrar 
que los secretos del capitalismo no se pueden revelar haciendo.únicamente un e:
tudio sobre ellos. Así Marx construye la teoría del valor-trabajo como la base so
lida , el bloque de construcción fijo que cuando construyamos sobre él nos dirá 
todo 10 que necesitamos saber sobre el capitalismo. La justifi.ca~ión de la teoría 
del valor-trabajo, bajo este punto de vista, estriba en el descubnmlento de Marx de 
que "toda la historia es la historia de la lucha de clases", y que dich~ te.oría debe sos
tenerse porque es la expresión de las relaciones de clase en el capI~abs~o. 

Esa versión " lineal" de la teoría de Marx se encuentra con vanas dIficu ltades, 
de las cuales consideraremos una brevemente. En el tercer volumen de El capi
tal Marx examina la "transformación de los valores en precios". La exactitud de 
su ~rocedimiento de transformación es vital para I~ interpretación "lineal" p~r
que Marx parece estar derivando el valor de cambIO del bloque .de construcCIOn 
fijo de la teoría del valor. Como todos conceden que los capitalistas operan con 
el valor de cambio y no con los valores, el análisis de Marx de las "leyes del movi
miento" del capitalismo se levantan o caen, según esta interpretación , con la 
coherencia lógica de la transformación. 

Desgraciadamente la transformación de Marx es incorrecta. No parece haber 

5 Esa interpretación "lineal" caracteri za a las presentaciones de Robinson ( 1967) Y de Samuelson 
(1971) sobre este tema (que parece ser uno de los pocos puntos en que están de acuerdo). Se pueden 
encontrar versiones "estructuralistas" más problemáticas en Bronfent>renner (1968) y Elster (1978) , 
mientras que incluso Sweezy (1968) - en una obra que por lo demás mer~ce la mayor admiració~::
parece caer en esta trampa. En m i opinión, esto le sucedió por no apreciar plenamente la relaClon 
que establece Marx entre los concept.os de valor de uso y de valor (véanse las notas 5 y 9). 

;¡ 
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una relación necesaria entre los valores que representan las mercancías y las ta
sas a las cuales se intercambian estas mercandas. Los detractores burgueses (y 
algunos simpatizadores) han tenido un día de actividades muy interesantes. Di
cen que el primero y el tercer volúmenes de El capital se contradicen irreconci : 
liablemente. Según ellos, Marx finalmente recuperó la cordura en el tercer volu
men y se dio cuenta de que la teoria del valor del primero era una distracción 
inaplicable a la comprensión de los procesos reales de producción e intercambio 
de mercancías. Todo lo que se requería para lograr eS[Q último era una teoría de 
precios relativos que no hiciera alusión a los valores. Además este argumento, 
dada la interpretación "lineal", es suficientemente poderoso como para llevar a los 
marxistas a dudar un poco de la aplicabilidad de la teoria marxista del valor o a 

. caer en Jíneas de defensa que suenen meramente afirmativas en vez de coheren
tes y convincentes. 

Sin embargo, un examen de la obra de Marx muestra que el valor de cambio, 
lejos de derivarse de la teoría del valor en alguna etapa posterior del juego, es fun 
damental para investigar esta teoría desde el principio. Sin entender esos valores 
no podemos decir nada significativo sobre el valor. El valor de cambio y el valor 
son categorías relacionales, y ninguno de los dos se puede tratar como un bloque 
de construcción fijo e inmutable. El estudio de Marx del problema de la trans
formación es sólo un paso en una investigación continua de las intrincadas rela
ciones entre ellos. Además, definitivamente no está tratando de derivar el valor 
de cambio de los valores, como parece suceder bajo la interpretación lineal. Esto 
explica por qué Marx, que se daba cuenta plenamente de los defectos lógicos de 
su argumento (aunque quizá no de todas sus implicaciones) , los pudo descartar 
por co~siderarlos poco importantes en relación con el tópico real que le preocu
paba. Este es, empero, un asunto al que regresaremos :en el capítulo 11. 

De esto se deriva que debemos evitar cualquier cosa que huela a interpreta
ción "lineal" de la teoría marxista. No obstante, si seguimos el método de Marx, 
entonces esto significa que estamos destinados a encontrar el tipo de dificultades 
que enfrenta cualquier lector de El capital. Tenemos que comenzar caminando 
~ tientas en la oscuridad, armados con categorías marxistas que en el mejor de 
los casos entendemos parcialmente. Desgraciadamente no hay forma de evitar 
esta dificultad: "no existe una vía fácil para llegar a la ciencia". 

En este capítulo trataremos de reconstruir el argumento de Marx con respecto a 
las relaciones entre valor de uso , valor de cambio y valor bajo condiciones de 
producción e intercambio de mercancías. Al mismo tiempo trataremos de expli
car lo que hace Marx y por qué lo hace. En esta fonna espero hacer menos fati
gosa la ascensión de los empinados caminos que llegan a las cumbres luminosas 
de la teoría marxista. 

1. VALOR DE USO, VALOR DE CAMBIO y VALOR 

a) Valor de uso 

Con base en la conc~pción del mundo de Marx está la idea de que los seres huma
nos se apropian de la naturaleza para satisfacer sus deseos y neéesidades. Bajo 
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condiciones de producción de mercancías, los actos de producción y cons~mo es
tán separados por el intercambio , pero la apropiación de la naturaleza siempre 
sigue siendo fundamental. De esto se deduce que nunca podem~s pasa~ p,or alto 
lo que Marx llama "el lado material" de l~s mercancías. S.I 10. hlCleramos 
dejaríamos la satisfacción de los deseos y neceSidades humanas sm nmguna rela

ción con la naturaleza. 
El lado material de las mercancías entra en relación con las necesidades y los 

deseos humanos a través del concepto de su valor de uso. Este valor de uso se 
puede considerar "desde los dos p~ntos d~ vista de la c~~ida~ ~ la cant~dad". Co~ 
IDO un "conjunto de muchas propIedades que pueden ~er utIles en. diversas for 
mas" la mercancía posee ciertas cualidades que se relaCIOnan con dIferentes cla
ses d~ deseos y necesidades humanas. El alimento satisfac~ nuestra h~mb.re , la 
ropa nuestra necesidad ~e calor y la vivienda nuestra neceSidad de alOJamiento. 
Además, aunque Marx insiste en que "como valores de uso , las merca~das repre
sentan, ante todo, cualidades distintas", también insiste en que "al apreciar un valor 
de uso , se le supone s.iempre concretado en u~a cantida~ , v. gr. ~na docena de 
relojes , una vara de henzo , una ton~lada de hierro: etc. (~~ capztal, 1, p. 4). 

En relación con el valor de cambIO , al que conSidera baslcamente como una 
relación cuantitativa, Marx hace hincapié en los aspectos cualitati.vos de los valo
res de uso; pero en un sistema sofisticado e intrincado de.producCló~ de merc~n
cías, los aspectos cuantitativos de los valores de uso adqUIeren gran I~portanc~ a. 
Los productores usan cierta cantidad de insumos - fuerza de .trabaJo , matenas 
primas e instrumentos de producción ~ para crear una c~nt1da~ de producto 
físico que se usa para satisfacer las neceSIdades y deseos de Clerto numero de gen
tes. La proporción entre los insumos.físicos y los ~rod~ctos en el pr?c~so de pro
ducción proporciona una medida fíSica de la .eficlencl~ . Una descnpcIón ~el to
tal de los insumos y los productos nos proporcIOna una Imagen global de como se 
relaciona la apropiación de la naturaleza con las necesidades y deseos humanos. 

En una sociedad caracterizada por la división del trabajo y la espec;alización 
de la producción, podemos definir lo que se requiere p~ra la ~epTOd~<.ción social 
en ténninos de la cantidad de producto en determmada mdustTla (c0n:t0 el 
hierro y el acero) que se necesita para satisfacer las demandas d~ todas las demás 
industrias (como los automóviles, la construcción, las herramientas , etc.) . U~ 
estado de reproducción es aquél en que los insumos y los productos están eqUi
librados. Al excedente dentro de un sistema de este tipo lo podemos llamar plus
producto; o sea, una cantidad de valor~s de uso materia.les que s~brepasan a 
los que se necesitan para reproducir el slstemil: en determmado p~:s. Este plus
producto se puede usar en diversas formas, como en la construcClOn de monu
mentos o en crear nuevos medios de producción o en ayudar a producir aún más 
plusproducto. El plusproducto de diferentes industrias se puede combinar de 
nuevo de tal manera que la camidad total de producto se haga más grande a tra
vés del tiempo, ya sea por simple expansión de las industrias existentes o por la 
formación de otras enteramente nuevas. 

Las características cuantitativas de un sistema de producción físico de este ti
po son de considerable interés, aunque existen, como es natural, algu~os proble 
mas de especificación. Necesitamos saber qué valores de uso se reqUIeren para 

, 
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reproducir o ampliar la fuerza de trabajo (lo que nunca ha sido un tema fácil), 
cómo identificar a las industrias, cómo justificar el capital fijo, los productos 
conjuntos, etc. No obstante, la necesidad obvia de equilibrar las cantidades de 
insumos y productos hace que el estudio directo de los aspectos físicos de la pro
ducción sea posible y a la vez potencialmente ilustrativo - y por lo tamo han sido 
el foco de la atención desde que Quesnay creó su Tableau économique. Marx si
gue esta técnica en el segundo volumen de El capital, y en años más recientes 
Leontieff creó un méwdo elaborado para estudiar la estructura de los flujos 
físicos dentro de la economía. Tenemos ahora estudios de los insumas productos 
de economías nacionales, regionales y urbanas seleccionadas. La cuestión es, en
tonces, ¿qué ideas se pueden obtener, con respecto a la lógica interna del capitalis
mo, de estudiar las características físicas de este sistema de producción aislado? 

Marx reconoce, naturalmente, que todas las sociedades se deben reproducir 
físicamente para poder sobrevivir. Desde el punto de vista de la producción, el 
aspecto físico de la reproducción social es captado por una descripción del pro
ceso de trabajo. Podríamos describir esto en términos universales como: "la acti
vidad adecuada a un fin, o sea, el proPio trabajo, su objeto y sus medios" (El caPi
tal, 1, p. 131.)' 

Los estudios de Marx sobre la economía política lo llevaron a sentir una pro
funda suspicacia hacia las clasificaciones universales de este tipo. El veía a las 
propias categodas como un producto de una determinada sociedad, y buscó 
conceptos que pudieran servir para distinguir a l capitalismo de otras formas de 
producción y por lo tanto que sirvieran como base para disertar la lógica interna 
del capitalismo. En esta forma, Marx trata de hacer que su materialismo sea ge
nuinamente histórico. 

En la primera página de El capital, Marx trata de separarse del valor de uso 
argumentando que la comprensión de la naturaleza exacta de las necesidades y 
deseos humanos "no hace ninguna diferencia" y no contribuye en nada a un es
tudio de la economía política. No podemos diferenciar a las sociedades sobre la 
base de sus valores de uso. Por lo tanto, "descubrir los diversos usos de las cosas es 
trabajo de la historia" más bien que de la economía política. 

Esto ha sido interpretado por algunos en el sentido de que Marx consideraba 
que las características estructurales del capitalismo se podían investigar indepen
dientemente de cualquier consideración del valor de uso. Nada podía estar más 
lejos de la verdad. De hecho , si Marx hubiera tomado verdaderamente ese cami
no, habría destruido la base materialista de esa investigación. Habiendo recha

. zado el valor de uso como una categoría universal en la primera página de El ca-
pital, la vuelve a introducir como una categoría relacional en la segunda. La 
mercancía es concebida como una personificación del valor de uso y del valor de 
cambio. Esto prepara la escena para considerar el valor de uso en relación con el 
valor de cambio y con el valor. ~ 

4 Steedman (1977), basándose en lo que dice Sraffa (1960) , reinterpreta a Marx a la luz de las 
caracterfsticas de los sistemas de producción físicos. Fine y Harris (1979) resumen las críticas de este 
enfoque. 

5 Rosdolsky (1977, pp. 73-98), explica perfectamente el uso de Marx del concepto "valor de 
uso" y la manera en que se emplea el concepto. principalmente en los Crundrisse pero también en El 
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En su forma relacional, la categoría "valor de uso" es extremadamente impor
tante para el análisis subsecuente. "Solamente un vir oscurus que no haya enten
dido nada de El capilaf', afirma Marx, "puede argumentar así; ... el valor de uso 
no desempeña, según él, papel alguno" (Notas marginales al "T.ratado de ec~nomía 
política" de Adolph WagneT, p. 416). Marx explica su estrateg¡a en Grundnsse, 11 , 
(pp. 285-286)* muy explícitamente. Un valor de uso es el "objet~ de satisfacción 
de un sistema cualquiera de necesidades humanas. Esto constItuye su aspecto 
material .[ de la mercancía], que puede ser común a las más distintas épocas de 
producción y cuyo estudio cae , por consiguiente, fuera [ del campo] de la 
economía política". Sin embargo, luego añade que "el valor de uso entra en 
la órbita de ésta [la economía política] cuando es modificado por las modernas 
relaciones de producción, o interviene, a su vez, en ellas, modificándolas". 

Ésta es una afirmación extremadamente importante. Explica cómo y por qué 
Marx entreteje el estudio del valor de uso en su argumento. Los valores de uso 
van tomando su forma de las relaciones modernas de producción, y a su vez ~11-
tervienen para modificar esas relaciones. Los análisis de1 proceso de. trabajo , la 
organización social y técnica de producción, las características materIales del ca
pital fijo, y cosas por el estilo - todas consideradas desde e1 punto de vista del va
lor de uso -, se entretejen con el estudio del valor de cambio y el valor en fonna 
intrincada. En el caso del capital fijo, por ejemplo, encontramos a Marx afir
mando una y otra vez que el valor de uso aquí "desempeña también un papel , 
como categoría económica" (Grundrlsse , n, p. 65). Una máquina es un valor de 
uso producido bajo relaciones de producción capitalistas: Personifica el valor 
de cambio y el valor. Además, tiene un papel sumamente Importante en la mo
dificación del proceso de trabajo, las estructuras de producción, las relaciones 
entre los insumos y los productos, y cosas por el estilo. La producción y el uso de 
máquinas cae dentro del terreno de la economía política. . 

No estamos aún en posición, naturalmente, de entender cómo modIfican al 
concepto de valor de uso las relaciones capitalistas de producc~ón (y al m.ismo 
tiempo cómo las modifica éste) porque aún nos falta captar las mterpretacIOnes 
marxista del valor de cambio y de1 valor, pero sería útil considerar cómo evoluciona 
la comprensión marxista del valor de uso en el curso del análisis, examinando 
con detenimiento un ejemplo importante. 

Consideremos la concepción de las necesidades y deseos humanos que Marx 
parece relegar a una mera cuestión de historia en la primera página de EL caPi
tal. Ya al final de la primera sección, después de un breve examen del valor de 
cambio y del valor, Marx modifica su argumento e insiste en que para pro~ucir 
mercandas "no basta producir valores de uso, sino que es menester prodUCIr va
Lores de uso para otros, valores de uso sociales". A menos que la mercancía satis-

capital. También señala la siguiente declaración bastante sorprendente en Sweezy (1968, p .. 26) d.e 
que "Marx excluyó el valor de uso (o como se le llamarla ah?ra. "~tilidad ") del campo d~ la m ... ~st,~
gación de la economía política basándose en que no persoOlfica dIrectamente una relaCión SOCial . 
Sweezy, como señala Rosdolsky, está duplicando aquí una mala interpretación de Marx que se re
monta por lo menos a los escritos de Hilferding a principios de la década de 1900 . 

• Todas las citas que aquí se hacen de los Crundrlsse están tomadas de la edición del FCE, OFME, 

13. Y la paginación corresponde a este tOmo. 
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fag~ una necesidad o deseo social, no puede tener ni valor de cambio ni valor (El 
capztal, 1, p. B). La categoría valor de uso, aunque ahora ya se entiende como un 
valor de uso social en relación con el valor de cambio yel valor, indudablemente 
ya está realizando una función económica, 

Esto n~s invita a considerar cómo modifica el capitalismo las necesidades y 
deseos SOCiales. A través de gran parte del primer volumen de El capital, Marx 
da 'por sentado qu.e estas necesidades y deseos sociales son conocidos. En lo que se 
refIere a ]05 trabajadores , por ejemplo, los considera como "un producto históri
co" que depende del "nivel de cultura de un país y, sobre todo, entre O[Tas cosas 
de las condiciones, los hábitos y las exigencias con que se haya formado la clase d~ 
los obreros libres" (El capital, 1, p. 124). No obstante, luego Marx pasa a consi
de~ar cómo afecta la acumulación de capital a las condiciones de vida del tra
baJador. El "niv~l ~e ~ida" del trabajador se ve ahora como algo que varía de 
acuerdo con la dmamIca de la acumulación capitalista. 

Haci~ el final del segundo volumen de El capital, Marx da un paso más a llá. 
La totalIdad d:l sistema físic?~ de reproducción es separado en tres sectores que 
pr?ducen me~IOs de produccIOn, mercancías-salario (necesidades) y artículos de 
IUJ? l:as cornentes .entr~ los sectores tienen que equilibrarse (en cantidad , valor 
y termmos monetarIos) SI ha de ocurrir la simple reproducción o si ha de ocurrir 
una expansión or~enada de la ~roducción. La concepción de los deseos y necesi
dades de los trabajadores expenmenta ahora otra modificación. Los trabajadores 
confían en la producción capüalista de mercancías para sa tisfacer sus necesida
des, y a l mismo ti.empo los productores de mercancías confian en que los trabaja
~ores gasten su dm::o en l ~s mercancías que los capitalistas pueden producir. El 
sIstema de produccIOn (baJO control capitalista) responde a las necesidades y de
seos del trabajador y a la vez los crea. 

Esto prepara el camino para considerar la producción de nuevos consumos 
como un aspecto necesario de la acumulación de capi tal. Esta producción de 
c.ons.umo se puede lograr en diversas formas: "en primer lugar, ampliación cuan
tHatl.va del consumo existente; en segundo lugar, creación de nuevas necesidades, 
mediante la extensión de las necesidades ya existentes en un círculo más amplio; 
en tercer lugar, creación de nuevas necesidades, descu brimientos y producción 
de nuevos valores de uso" (Grundrisse, 1, p. 277). El concepto valor de uso cambia 
así de a lgo incrustado en "cualquier sistema de necesidades humanas" a una 
compr~nsión más específica de cómo se moldean las necesidades y deseos huma
nos baJO el modo de producción capi talista (véase Lebowitz, 1977-1978). 

b) Valor de cambio, dinero y sistema de precios 

Nada es .~ás necesario para el funcionamiento de la sociedad capitalista que la 
transacclOn elemental en la cual adquirimos cierta cantidad de valor de uso a 
c~mbio de cierta suma de dinero. La información generada por estas transac
CIOnes - que la tonelada de trigo cuesta "x" cantidad, lo mismo que un par de 
zapatos o ~~a tonelada de ac~ro - proporciona señales que nos sirven de guía a l 
tomar deCISIOnes de prodUCCión y de consumo. Los productores deciden qué 

MERCANCíAS , VALORES Y RELACIO NES DE CLASE 21 

cantidad deben producir de una mercancía en vista del precio promedio de ven 
ta , y compran ciertas cantidades de mercancías a precio de compra a fin de 
emprender la producción de mercancías. En los hogares se decide qué cantidad 
se va a comprar de determinado producto en vista de su precio en relación con 
sus deseos y necesidades y del ingreso de que se dispone. Estas transacciones - tan 
fundamentales en la vida diaria bajo el capitalismo - const ituyen el "mundo de 
las apariencias" o la "form a fenoménica" d e la actividad económica. El proble
ma de la economía política siempre ha sido explicar por qué las mercancías se 
intercambian a los precios que lo hacen. 

El valor de cambio, expresado a través del sistema de precios, sería relativa
mente fácil de entender si pudiéramos aceptar sin dudas dos premisas iniciales. 
En primer lugar, una mercancía funciona como un numeraire imparcial 
- como dinero - a fin de que los valores relativos de todas las demás mercancías 
se puedan expresar sin ambigüedad como un precio. En segundo lugar, vivimos 
en un mundo de producción de mercancías; todos los productos son producidos para 
intercambiarse en el mercado. En una sociedad capitalista, estas dos premisas 
parecen casi "naturales" , no parecen plantear dificultades serias, aunque sólo 
sea porque reflejan circunstancias que nos son familiares. Armados con ellas , 
podemos proceder a analizar directamente el sistema de precios . Vemos que las 
mercancías se intercambian de acuerdo con precios relativos y que los precios 
cambian en respuesta a la oferta y la demanda. El sistema de precios evidente
mente proporciona un mecanismo descentralizado sumamente sofisticado para 
coordinar las diversas actividades de innumerable " agentes económicos de diver
sa índole. Además, parece como si las leyes de la "ferta y la demanda fueran su
ficientes para explicar los precios relativos. 

Marx acepta la importancia de la oferta y la demanda para equilibrar el mer
cado, pero niega con vehemencia que la oferta y la demanda nos puedan decir 
algo acerca de cuál será el equilibrio de los precios de las mercancías . 

Cuando la oferta y la demanda se neutralizan recíprocamente , dejan de explicar nada, 
no influyen en el va lor comercial ni nos ayudan en lo más mínimo a comprender por 
qué el valor comercial se expresa precisamente en esta suma de dinero, no en otra . Las 
verdaderas leyes internas de la producción capitalista no pueden explicarse , evidente
mente, por el juego mutuo de la oferta y la demanda. (El capital, 111, pp. 192-193.)6 

Ésta es una afirmación muy drástica, y tenemos que ver cómo la justifica Marx. 
Finalmente lo explica en el capítulo I1I, pero una de las piezas claves de su argu 
mento está en su análisis del dinero. 

6 Debemos señalar que Marx siguió en esto a Ricardo. Éste consideró que la oferta y la demanda 
eran importantes como un mecanismo de equilibrio pero. como Marx, no consideró que era una con· 
cepción suficientemente fuerte del mundo como para formar la base de la teoria del valor. "Usted di · 
ce que la oferta .y la demanda regulan el valor", le escribió a Mahhus, pero "esto, según creo, no dice 
nada" (citado en Meek , 1977, p. 158). La oferta y la demanda es el meollo de la teona del valor neo· 
clásica y marginalista , pero la critica de Sraffa (1960) de esta última ha hecho retroceder por lo me · 
nos a un segmento de la teoría económica contemporánea hasta la base común proporcionada, por 
lo menos a este respecto, por Marx y Rica rdo . Meek tiene una buena explicación sobre este punto 
(1977, cap. 10). 
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Marx inicia su argumentación en El capital tratando el valor de cambio como 
si fuera un asunto sencillo, a fin de llegar a su definición inicial sobre la teoría 
del valor; pero luego regresa inmediatamente a cuestiones de intercambio para 
mostrar que es algo verdaderamente problemático y que su estudio, en relación 
al valor, ,es muy ilustrativo. Su línea de conducta general es mostrar que el valor 
de cambIO de una mercancía no se puede entender sin analizar la naturaleza del 
"dinero" que permite que el valor de cambio sea expresado inequívocamente co· 
mo un precio. En particular, pone en tela de juicio la idea de que cualquier 
mercancía pu~da ser ~lguna vez un numeraire imparcial, y trata de mostrar que, 
por el contrarlO, el dmero personifica una contradicción fundamental. 

La tarea básíca, afirma Marx, "no estriba en saber que el dinero es una mer
c~ncía, sino en saber cómo, por qué y de qué modo lo es" (El capital, I, p. 55). El 
dmero es una creación social. "La naturaleza", argumenta Marx, "no produce dine
ro : como ~o produce banqueros o letras de cambio" (Grundrisse, I, p. 131). Ade
~as, el dmero no ha sido establecido arbitrariamente o por meros convenciona
lismos. La mer.cancía llamada dinero fue producida en el curso de la hist~ria por 
~n proceso social es~ecífíco - la participación en actos de intercambio - que se 
tiene que entender SI hemos de penetrar alguna vez en la IÓbrica interna del siste
ma de precios. 7 

Marx trata la forma mercancía simple como el "germen" de la forma moneta
ria. Un análisis del trueque directo muestra que las mercancías pueden asumir lo 
que él llama forma de valor "equivalente" y "relativa". Cuando una comunidad 
mide el valor de los bienes que se adquieren contra el valor único de un bien del 
cual se deshace la gente, este último funciona como su forma de valor equivalen
te. En un estado inicial, cada comunidad o agente de trueque posee mercancías 
que operan como la forma de valor equivalente. Con la proliferación del inter
cambio, una mercancía (o conjunto de mercancías) probablemente surgirá co
mo el "equivalente universal" - una mercancía-dinero básica como el oro. Los 
valores relativos de todas las demás mercancías se pueden expresar entonces en 
ténn.inos de esta mercaI1cía-dinero. En consecuencia, el "valor" adquiere una 
medlda claramente reconocible, única y socialmente aceptada. La sustitución 
de muchas determinaciones diferemes del valor de cambio (subjet ivas y a menu
~o acc~?entales) a un~ medida.monetari~ establecida es producido por una pro
hferacIOn de las relaCIOnes de mtercambIO hasta el punto en que la producción 
de bienes para el cambio se convierte en "un acto social normal". Por otro lado, 
también podemos ver que un sistema general de intercambio de mercancías sería 

7 Los estu~io.s ~obre la teoría del dinero de Marx son pocos y espaciados. Rosdolsky (1977) da una 
excelente exphcaclón. de cómo lIeg~ ~arx a su concepción final del dinero. Marx on Money de De 
Brunhoff (1976) .es út~l, pero como mdlca s.u autocrítica al final, esta autora pasó por alto varios pun
tos que trata de mc1U1r en sus obras postenores (1976b y 1978) que en general son excelentes. Harris 
~ 197~; 1979) Y Barrere (1977) también han reunido algún material de interés. Sin embargo. lo que es 
mqul.etante es la fonna .en que I~s obras generales sobre Marx a menudo hacen a un lado el problema 
del d.mero como un tÓpICO espeCial. en vet de tratarlo como el centro de todo el análisis. La única ex
ce.pelón es Mandel (1968), que en forma encomiable integra el dinero y el crédito en su texto. Del 
mIsmo modo, hay un peligro inherente en la aparición de estudios especiales que tratan la teoría del 
dine~o de Marx como algo que se puede tratar por separado de los demás aspectos de su teoría. Espe
ro evitar este escollo en los capítulos IX y X. 
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imposible sin dinero que lo facilite. Por tantO, el crecimiento del cambio y la 
aparición de una mercancía -dinero van necesariamente de la mano. 

La mercancía que asume "el símbolo de dinero" llega a ser diferente a todas las 
demás. Un análisis de sus características especiales resulta ilustrativo, puesto que "el 
enigma delfetiche dinero no es, por tanto, más que el enigma delfet.iche mercancia, 
que cobra en el dinero una forma visible y fascinadora" (El capztal, 1, p. 55). 

La mercancía·dinero , como cualquier otra mercancía, tiene un valor, un va
lor de cambio y un valor de uso. Su valor es determinado por el.tiempo de.t~aba
jo socialmente necesario que se utiliza en su pro~ucci?n, y refleja las COn?lClOneS 
sociales y físicas específicas del proceso de trabajO baJo.el cual es prodUCIdo. Los 
valores de cambio de todas las demás mercancías se mIden contra el patrón for
mado por estas condiciones específicas de producción de l~ mercancía-dinero. 
Desde este punto de vista , el dinero funciona como una medtda de valor, y s.u va
lor de cambio supuestamente debe reflejar ese hecho. El valor de uso del dmero 
consiste en que facilita la circulación de todas las demás mercancías. Desde este 
punto de vista funciona como u~ medi~ de circula~ión. Sin embargo, e~ el curso 
de la lubricación del intercambIO del dmero adqUIere un valor ?e cambIO qu~ se 
forma como "el reflejo, adherido a una mercancía, de las relaCIOnes que median 
entre todas las demás" (El capital, 1, p. 53). El dinero llega a tener el valor de lo que 
puede comprar. Como resultado, la ~ercancía.-~inero adquiere un. ;alor de cambIO 
dual, el valor dictado por sus propias concüclOnes de produccIOn (~~ val?r"de 
cambio "inherente") y el que dic ta lo que puede comprar (su v.alor reflejO ) '. 

Esta dualidad surge, explica Marx, porque el valor de cambIO, que concebi
mos inicialmente como un atributo inherente de todas las mercancías, ahora es
tá representado por un patrón d~ medición que se encuentra fuera y s:parado de 
las propias mercancías (Grundrzsse, 1, pp. 51-52). El problema de como repre
sentar y medir los valores queda solucionado en esta forma, pero se llega a esta 
solución a expensas de volver inherente la dualidad del valor de uso! el v~lor 
dentro del valor de cambio del propio dinero. En pocas palabr~s, el dmer~ so
luciona las contradicciones del trueque directo y el intercambIO, a cambIO de 
plantearlas como contradicciones generales" (Grundrisse , 1, p. 200). Todo esto 
tiene algunas ramificaciones muy importantes. . . 

Podemos ver, por ejemplo, que la cantidad tot~l.de dmero qu~ .Clrcula en la 
sociedad a determinada velocidad tiene que ser sufICiente para faCIlItar una can
'tidad determinada de intercambio de mercancías a precios apropiados. Podemos 
designar la demanda de d.inero como P.Q, (donde. P es u.~ vector de los ~re~ios 
y Q las cantidades respectIvas de mercanClas en clrculacIOn) y el abasLeCImlen
to de dinero como M. V (donde M es la cantidad de dinero dispon~ble y Ves su 
velocidad de circulación). En equilibrio, MV = PQ (El capital, 1. p. 81) . Si la 
cantidad de mercancías en circulación aumenta repentinamente, mientras que 
M y V permanecen constantes, entonces el valor, reflejo de la me~cancía-dinero 
subirá a un nivel que puede estar muy por encuna ~e su val~r mhe~~me . Un 
aumento en el abastecimiento de dinero o en su velocldad de clTculaCIon puede 
rectificar esto, pero el volumen del intercambio de merc~ncías est.a~á flu ctuando 
perpetuamente , día a día , mientr~s que las circunstanCl~s q~e hICIeron que de
terminada mercancía fuera seleCCIOnada como mercancla-dmero (escasez, etc .) 
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militan en contra de un ajuste instantáneo en su abastecimiento. Una forma po
sible de salir de esta dificultad es Cfear un fondo de reserva, una acumulación, 
que se puede usar flexiblemente frente a fluctuaciones potencialmente amplias en el 
volumen del intercambio de mercancías. Otra posibilidad de usar algún tipo de sis
tema de crédito, y luego usar la mercancía -dinero para pagar el saldo de las cuentas 
al final de determinado periodo de tiempo (un día , un mes o un año). En esta 
forma la demanda de dinero se puede reducir considerablemente y los efectos de 
las fluctuaciones que ocurren día a día en el volumen del intercambio de 
mercancías se pueden neutralizar. 

Esto enfoca inmediatamente nuestra atención sobre ciertas funciones adi
cionales del dinero: como una reserva de valor y como un medio de pago. Ambas 
dependen de la capacidad del dinero para operar como una forma independien
te de poder social, que a su vez se deriva del hecho de que el dinero es la expre
si.ón social del propio valor. "El individuo", sugiere Marx consecuentemente, 
"lleva consigo, en su bolsa, su potencia social a manera de nexo con la sociedad" 
(Grundrisse, J, p. 61). Este poder social es "alienable sin restricción o condiciones", 
y, por tanto, llegar a ser el "poder privado de personas privadas" (El capital, J, 
pp. 110 Y 132). La codicia de ese poder social lleva a la apropiación , el robo, la 
acumulación - todo se vuelve posible. Marx se extiende considerablemente, 
con detalle en GrundrZsse, J (véanse particularmente las pp . 51-81), para descri
bir los efectos destructivos de la monetarización , a través de las relaciones de po
der_ social, sobre las sociedades tradicionales. 

En El capital, Marx se ocupa de demostrar ocro punto. Si el uso del dinero co
mo una reserva de valor o como un medio de pago proporciona la única forma 
de mantener equilibradas las dos formas de valor de cambio inherentes en el di
nero, entonces esto requiere que el poder social del dinero se use en cierta forma . 
Si la acumulación es necesaria para equilibrar el proceso de intercambio (El ca
püal, 1, p. 91), entonces esto implica que el dinero acumulado se debe usar de 
acuerdo con ciertos principios racionales; el dinero se debe retirar de la circula
ción cuando la producción de mercancías esté baja, y ponerse de nuevo en circu
lación cuando reviva la producción de mercancias. Cuando el dinero se usa co
mo medio de pago , todos los agentes en el proceso de intercambio se convierten 
en deudores o acreedores, y esto implica de nuevo ciertos principios coherentes 
para contraer deudas y para pagarlas. En ambos casos nuestra atención se enfo
ca en determinada forma de circulación. Así entendemos por qué la circulación de 
dinero, como un fin en sí misma, aparece como "una necesídad social que brota au
tomáticamente qe las condiciones del proceso de circulación" (El capital, 1, p. 94). 

Marx define la forma de circulación de las mercancías (mercancía-dinero
mercancía, o M-D-M en forma abreviada) como un intercambio de los valores 
de uso (el uso de zapatos contra el de pan, por ejemplo) que depende esencial
mente de las cualidades de los artículos que se intercambian_ El dinero funciona 
aquí como un cómodo intermediario . Ahora enconcramos una forma de circula
ción, M -D-M, que comienza y termina con la misma mercancía exactamente. 
La única motivación posible para poner dinero en circulación en forma repetida 
es obtener al final más dinero del que se poseía al principio. Una relación cuantz'
tativa reemplaza las cualidades del intercambio. El dinero es puesto en circula-
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ción para obtener más dinero, una ganancia, y al dinero que circula en esta for
ma se le llama capital. 

Hemos llegado al punto en que podemos ver que las condiciones de intercam
bio general de mercancías hacen que la forma de circulación capitalista sea so
cialmente necesaria. Esto tiene multitud de implicaciones sociales. Se crea un es
pacio social en que las operaciones del capitalista se vuelven necesarias a fin de 
estabilizar las relaciones de intercambio. Sin embargo, 

actúa como capitalista, como capital personificado, dotado de conciencia y de volun
tad, en la medida en que sus operaciones no tienen más motivo propulsor que la apro
piación progTesiva de riqueza abstracta. El valor de uso no puede, pues, considerarse 
jamás coIT!-o fin directo del capitalismo ... Este afán absoluto de enriquecimiento, esta 
carrera desenfrenada en pos del valor hermana al capitalista y al atesorador; pero, 
mientras que éste no es más que el capitalista trastornado, el capita lista es el atesorador 
nacional. El incremento insaciable de valor que el atesorador persigue, pugnando por 
salvar a su dinero de la circulación, lo consigue, con más inteligencia , el capitalista, 
lanzándolo una y otra vez , incesantememe, al torrente circulatorio (El capital, 1, p. 109). 

Así llegamos a la pregunta fundamental que podemos hacer a una sociedad ca
pitalista: ¿de dónde vienen las ganancias? Sólo la teoría del valor nos puede dar 
los medios para contestar esta pregunta. 

e) La teoría del valor 

Ahora podemos considerar la teoría del valor implícita en los procesos de pro
ducción e intercambio de mercandas. A diferencia de los valores de uso y de los 
precios, no hay un punto de partida evidente para este análisis . O comenzamos 
con una suposición a pn:ori sobre la naturaleza del valor. o buscamos una teoría 
objetiva del valor a través de una investigación material de cómo funciona la so
ciedad_ Marx sigue el segundo camino. Puesto que en nuestra sociedad el mundo 
de las apariencias está dominado por los precios de ciertas cantidades de valores de 
uso, éstos proporcionan los datos para establecer una versión inicial de la teoria 
del valor. Una vez que esta última está en su lugar, se puede examinar la rela
ción dialéctica entre los valores, los precios y los valores de uso como un medio 
para analizar la lógica interna del capitalismo . 

El argumento inicial en El capital llama la atención por su simplicidad. Marx 
define la mercancía como la personificación de los valores de uso y de cambio, 
los separa inmediatamente y procede directamente-.~ analizar el valor de cam 
bio_ El hecho de igualar dos valores de uso diferentes (que son ellos mismos cuali
tativamente diferentes) en el intercambio , implica que ambos valores de uso 
tienen algo en común. El único atributo que tienen en común todas las mercan
cías es que son productos del trabajo humano. "Pues bien, considerados como 
cristalización de esta sustancia social común a todos ellos, estos objetos son valo
res, valores-mercancías" (El capital, 1, p. 6). 

El argumento es casi idéntico al que presentó Ricardo en PrinciPios de econo-
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mía política y tributación. Marx parece seguir totalmente a Ricardo al tratar el 
problema del valor, en esta etapa, como el problema de encontrar un patrón 
apropiado para el valor. 8 Su única modificación es que introduce una distinción 
entre el "trabajo útil" definido como "trabajo humano realizado con un objetivo 
definido para producir valores de uso" yel "tra bajo humano abstracto", que 
"crea y forma el va lor de las mercancías" (El capital, 1, pp. 41-46). Sin embargo , 
el argumento de Marx ahora parece redundante, puesto que el patrón del valor 
es ese aspecto del trabajo humano que crea el valor. 

Marx rompe la redundancia por medio de un análisis de la diferencia entre el 
trabajo abstracto y el concreto. Todo trabajo es concreto en el sentido de que 
abarca la transformación material de la naturaleza, pero el intercambio en el 
mercado suele borrar las diferencias individuales tanto de las circunstancias de 
la producción como en las personas que realizan el trabajo. Si yo pago de acuer
do con el tiempo de trabajo real personificado. entonces cuanto más perezoso sea 
el trabajador más le debo pagar, pero en general yo pago el precio que rige en el 
mercado. Lo que realmente sucede es que la conmensurabilidad de las mercan
cías adquiridas a través del intercambio hace que el trabajo personificado en 
ellas sea igualmente conmensurable_ Si se requiere un día como promedio para 
fabricar un par de zapatos, entonces el trabajo abstracto personificado en un par 
de zapatos es un día, sin importar si le tomó a determinado trabajador 2 o 50 
horas fabricarlo. El trabajo abstracto es definido entonces como "tiempo de tra
bajo socialmente necesario". (El capital, I, p. 7.) 

Todo lo que esto hace es insertar el calificativo de "socialmente necesario" 
dentro de la teoría de Ricardo que considera el tiempo de trabajo como el 
patrón del valor. Esto casi no hace que la versión de Marx sea suficientemente 
fuerte como para soportar el peso de todos los análisis subsecuentes, ni parece su
ficientemente profunda como para justificar que se le trate como la base sólida 
de la teoría marxista y por tanto como una premisa que se debe defender a toda 
costa. Cierto, pero sólo hasta que preguntamos qué quiere decir exactamente 
"socialmente necesario". -

La invocación de la necesidad social debe ponernos sobre aviso. Contiene las 
semillas de la crítica de Marx de la economía política así como de su disección 
del capitalismo. Lo que Marx nos mostrará eventualmente, en una disertación 
llena de profunda preocupación por establecer los linderos entre la libertad y la 
necesidad bajo el capitalismo, es que el trabajo humano en su forma abstracta es 
una destilación, finalmente lograda bajo relaciones de producción muy específi
cas, de una variedad aparentemente infinita de actividades laborales concretas. 
Descubriremos que el trabajo abstracto se puede convert ir en la medida del valor 
sólo en el grado en que se ~elva general un tipo específico de trabajo humano , 
el trabajo por un salario. 

Esto diferencia inmediatamente la teoría del valor de Marx de las teorías del 
valor-trabajo convencionales (en particular la de Ricardo). Marx convierte una 
declaración universal no histórica en una teoría del valor que opera única'mente 

8 Itoh (1976) proporciona un eSLUdio excelente de la forma en que Marx usa los argumentos de 
Ricardo para dar forma a su propia concepción en El capüal, yel artículo de Pilling (1972) también 
es de considerable interés. Véase también Elson (1979). 
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bajo relaciones de producción capitalistas. Al mismo tiempo, la teoría del valor 
trata de llegar más allá del problema de definir simplemente un patrón de valor pa· 
ra determinar los precios relativos de las mercancías . La teoría del valor viene a 
reflejar y a personificar las relaciones sociales esenciales que son el meollo de la 
forma de producción cap\ita lista. El valor es concebido, en pocas palabras, como 
una relación social , pero Marx no nos arroja este concepto arbitrariamente, co
mo una construcción a priori. En vez de eso, trata de mostrarnos paso por paso 
que éste es el único concepto del valor que ticne sentido; que la ley del valor co· 
mo él la concibe opera realmente como una guía dentro de la historia del capita
lismo. La prueba de esto debe estar necesariamente al final de su análisis, no al 
principio. 9 

Marx comienza casi de inmediato a explicar qué es lo "socialmente necesa
rio". Nos dice que es el trabajo "que se requiere para producir un valor de uso 
cualquiera, en las condiciones normales de producción y con el grado medio de 
destreza e intensidad de trabajo imperantes en la sociedad". Esto no se puede 
entender sin regresar a un análisis del valor de uso. En primer lugar, la producti
vidad del trabajo es considerada en términos puramente físicos: la determinan 
"el grado medio de destreza del obrero, el nivel de progreso de la ciencia y de sus 
aplicaciones, la organización social del proceso de producción. el volumen y la 
eficacia de los medios de producción, y las condiciones naturales" (El capüal, 1, 
pp_ 6-7). En segundo lugar, el trabajo no puede crear un valor a menos que cree 
un valor de uso social, valores de uso para otros. Marx no entra en detalles sobre 
lo que quiere decir por un "valor de uso social" en esta etapa. Simplemente afir
ma que el valor tiene que ser creado en la producción y realizado por medio del 
intercambio y consumo si ha de seguir siendo un valor. Este breve regreso a la es
fera del valor de uso es una muestra de gran parte de lo que vendrá. 

Por ahora Marx opta por enfocar más de cerca el valor en relación con el va
lar de cambio. Su investigación de las formas materiales del valor logrado por· 
medio del intercambio revela que la sustancia del valor -el trabajo humano 
abstracto- puede regular la producción e intercambio de mercancías sólo si 
existe una forma de representar materialmente ese valor. En seguida llega a la 
conclusión: "El dinero, como medida de valores, es laforma o manifestación ne
cesaria de la medida inmanente de valor de las mercancías: el tiempo de 
trabajo" (El capital, 1, p. 56). 

Nótese una vez más la invocación de la necesidad. Cuando relacionamos esto 
con la idea anterior del "tiempo de trabajo socialmente necesario" llegamos a 
una premisa importante. La existencia del dinero es una condición necesaria pa· 
ra la separación y destilación de lo abstracto del trabajo concreto. 

Podemos ver por qué sucede esto examinando las consecuencias de un creci
miento en las relaciones de intercambio. Este crecimiento, como ya hemos visto , 
depende del dinero y al mismo tiempo propicia su existencia, pero también tiene 
consecuencias para la distinción entre el trabajo concreto y el abstracto: 

9 El contraste entre este punto de vista y otras interpretaciones de la teorla del valor será conside
rado en el apéndice de la p. 35. 
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Es en el acto de cambio donde los productos del trabajo cobran una materialidad de 
valor socialmente igual e independiente de su múltiple y diversa materialidad física de 
objetos útiles. Este desdoblamiento del producto del trabajo en objeto útil y materiali· 
zación de valor sólo se presenta prácticamente allí donde el cambio adquiere la exten
sión e importancia suficientes para que se produzcan objetos útiles con vistas al cambio 

. A partir de este instante , los trabajos privados de lostlJroduclOres asumen, de he
cho, un doble carácter soc ial. De una parte, considerados como trabajos útiles concre
tos, tienen necesariamente que satisfacer una determinada necesidad social y encajar, 
por tanto, dentro del trabajo colectivo de la sociedad, dentro del sistema elemental de 
la división social del trabajo. Más, por otra parte, sólo serán aptos para satisfacer las 
múltiples necesidades de sus propios productores en la medida en que cada uno de esos 
trabajos privados y útiles concretos sea susceptible de ser cambiado por cualquier otro 
trabajo privado útil, o lo que es lo mismo, en la medida en que represente un equiva
lente suyo. Para encontrar la igualdad toto coelo de diversos trabajos, hay que hacer 
forzosamente abstracci6n de su desigualdad real, reducirlos al carácter común a todos 
ellos como desgaste de fuerza humana de trabajo, como trabajo humano abstracto. (El 
capital, 1, pp. 38·39.) 

El rápido movimiento de Marx de una "ventana" a otra en el primer capítulo de 
El capital nos ha llevado al punto en que podemos ver claramente las intercone
xiones entre el crecimiento del intercambio, la aparición del dinero y la del tra
bajo abstracco como una medida de valor. También hemos ganado suficiente 
perspectiva de estas interrelaciones como para ver que la forma en que se nos 
aparecen las cosas en la vida diaria puede ocultar y revelar en igual medida su 
significado social. Marx capta esta idea en "el fetichismo de las mercancías". 

La extensión del intercambio pone a los productores en relaciones de depen
dencia recíproca. No obstante, se relacionan entre sí por medio de los productos que 
intercambian en vez de relacionarse directamente como seres humanos. Las re
laciones sociales son expresadas como relaciones entre cosas. Por otro lado, las 
propias cosas se intercambian de acuerdo con su valor, que se mide en términos 
de trabajo abstracto, y el trabajo abstracto se convierte en la medida del valor a 
través de un proceso social específico . El "fetichismo de las mercancías" describe 
un estado en que "las relaciones sociales que se establecen entre sus trabajos pri
vados aparecen como lo que son; es decir, no como relaciones directamente so
ciales de las personas en sus trabajos. sino como relaciones materiales entre per
sonas y relaciones sociales entre cosas". (El capital, I, p_ 38.) 

No es un accidente que Marx exponga este principio general del "fetichismo 
de las mercancías" inmediatamente después de considerar la aparición del dine
ro como forma de valor. 10 Ahora se ocupa de hacer un análisis a fin de usar el 
principio general del "fetichismo" para explicar el carácter problemático de la 
relación entre el valor y su expresión monetaria: 

Pero esta forma acabada del mundo de las mercancías - la forma dinero-, lejos de 
revelar el carácter social de los trabajos privados y, por tanto, las relaciones sociales 
entre los productores privados, lo que hace es encubrirlas. (El capital, 1, p . 41.) 

10 Rubin (1972) ha hecho algunos comentarios fascinantes sobre el tema del fetichismo en El ca
püal de Marx. 
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El intercambio de mercancías por dinero es suficientemente real, y no obstante 
oculta nuestras relaciones sociales con los demás detrás de una sola cosa, la pro
pia forma monetaria_ El acto de intercambiar no nos dice nada acerca de las 
condiciones de trabajo de los productores, por ejemplo. y nos mantiene en un esta
do de ignorancia con respecto a nuestras relaciones sociales ya que éstas son media
das por el sistema de mercado. Nosotros respondemos únicamente a los precios 
de cantidades de valores de uso. Esto también indica que, cuando intercambia
mos cosas, "implicamos la existencia del valor. . sin estar conscientes de ella". 
La existencia del dinero - la forma del valor - oculta el significado social del pro
pio valor. "El valor no lleva escrito en la frente lo que es." (El capital, I, p. 39.) 

Consideremos ahora la relación que esto implica entre los valores y los pre
cios. Si el sistema de precio,s permite la formación de valores al m ismo tiempo 
que oculta la base social de los valores, entonces la magnicud de los precios relativos 
no tiene que corresponder necesariamente a la magnitud de los valores relati
vos. Marx considera que las desviaciones entre las dos magnitudes "no son un de
fecto", porque "adoptan admirablemente la forma de precio" a una situación 
que se caracteriza, aparentemente, por irregularidades sin ley que se compensen 
entre sí (El cap,tal, 1, p. 63). El flujo y reflujo de la producción de mercancías 
para intercambio, que provienen de las decisiones espontáneas de multitud de 
productores, pueden ser adaptados por el sistema de precios precisamente por
que los precios son libres para fluctuar en formas en que no podría fluctuar una 
medición estricta de los valores_ Los valores, después de todo, expresan un punto 
de equilibrio en las proporciones de intercambio después de que la oferta y la de
manda han sido equilibradas en el mercado. La flexibilidad de los precios per
mite que tenga lugar un proceso de equilibrio, y por tanto, es esencial para la 
definición de los valores. 

Algo más problemático, empero, es que "la forma de precio puede, además, 
encerrar una contradicción cualitativa" hasta el punto en que "el precio deje de 
ser en absoluto expresión de valor". Los objetos que no son producto del trabajo 
humano, tierras, conciencia, honor, etc., "pueden ser cotizados en dinero por 
sus poseedores y recibir a través del precio el cuño de mercancías" (El capital, I, 
p. 63). Entonces, las mercancías que son producto del trabajo humano se deben 
distinguir de las "formas de mercancía" que tienen un precio pero no un valor. 
Este tópico no se trata seriamente de nuevo hasta el tercer volumen de El capital. 
AIli descubriremos el fetichismo que se da a las categorías renta (que pone un 
precio a la tierra y hace parecer como si el dinero creciera en la tierra) e interés 
(que le pone un precio al propio dinero). Por el momento nosotros también deja
remos a un lado estas espinosas cuestiones. 

La caracterización de Marx del fetichismo de las mercancías nos anima a con
siderar con más profundidad el significado social del valor. En una de sus prime
ras declaraciones sobre este tema, Marx consideró el valor como "el modo de 
existencia civil de la propiedad". En El capital Marx no es tan drástico, pero sin 
embargo esta dimensión de su argumento es de gran importancia. 

El intercambio de mercancías presupone el derecho de los propietarios priva
dos a disponer libremente de los productos de su trabajo. Esta relación jurídica 
no es sino "una relación de voluntad en que se refleja la relación económica" de 
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intercambio (El capüal, 1, p. 48). Si se han de establecer proporciones de inter
cambio que reflejen con exactitud los requerimientos sociales, entonces los pro
ductores deben "tratarse entre sí como dueños privados de objetos alienables y 
por implicación como individuos independientes". Esto significa que los "indivi
duos jurídicos" (personas, corporaciones, etc.) deben poder abordarse entre sí en 
condiciones de igualdad en el intercambio, como dueños únicos y exclusivos de 
las mercancías, con la libertad de comprar y vender a quien ellos deseen. La 
existencia de condiciones de este tipo supone no sólo una sólida base legal de in
tercambio sino también el poder para obtener los derechos a la propiedad privada y 
hacer valer los contratos. Este poder, naturalmente, reside en "el Estado". El Es
tado en una u otra forma es una precondición necesaria para el establecimiento 
de valores. 

En la medida en que estén garantizados los derechos a la propiedad privada y 
en que se hagan valer los contratos, la producción se podrá llevar a cabo cada 
vez más "porque son productos de trabajos privados independientes los unos de 
los otros" y que expresan sus relaciones con la sociedad a través del intercambio 
de sus productos (El capital, 1, p. 38). El sistema de precios, que también re
quiere la reglament<¡ción del Estado aunque sólo sea para garantizar la calidad 
del dinero en circulación (véase más adelante el cap . x), facilita la coordina· 
ción de las actividades espontáneas de innumerables individuos para que la pro
ducción alcance "la proporción cuantitativa ... que la sociedad requiere". Po
demos, bajo estas condiciones, estudiar "la conducta puramente atomística de 
los hombres en su proceso social de producción, y, por tanto, la forma material 
que revisten sus propias relaciones de producción, sustraídas a su control y a sus 
actos individuales conscientes" (El capital, 1, p. 55). 

Este modelo funcional de una sociedad de mercado con todos sus aditamentos 
políticos y legales prevaleció mucho, como es natural, en la economía política de 
ese tiempo y se remonta, como ha demostrado tan hábilmente el profesor 
MacPherson, por lo menos hasta Hobbes y Locke . l1 Es evidente que Marx consi
deraba que la operación de la ley del valor dependía de la existencia de estas 
condiciones básicas de la sociedad. Además, Marx considera que las ideas de 
"individualidad", "igualdad", "propiedad privada" y "libertad" adquieren signi
ficados muy específicos en el contexto del intercambio del mercado, significadQs 
que no deben confundirse con ideologías más generales de libertad, individuali 
dad, igualdad, etc. En la medida en que estos significados altamente específicos 
se difunden totalmente en las ideas burguesas de constitucionalidad, creamos 
confusiones en el pensamiento y también en la práctica. 

Consideremos, por ejemplo, que la idea de igualdad, desempeña un papel 
clave en el argumento de Marx. Aristóteles había argumentado desde mucho an
tes que "el intercambio no se puede realizar sin la igualdad", principio que Marx 
cita aprobatoriamente. Esto no significa que cada persona es o debe ser conside
rada igual en todos aspectos. Simplemente significa que no intercambiaríamos 

.1 ~ No quiero implicar con esto que estoy enteramente de acuerdo con MacPherson (1962), cuya obra 
Polzllcal Theory 01 Possessive l nditidualism pasa por alto, entre otras cosas, la organización patriarcal de 
las familias al mismo tiempo que se salta muchas de las complejidades reales. Véase Tribe (1978) y Mac
farlane (1978). El propio Marx trata estos temas con algún detalle en los Grundrisse, I (pp . 157 -165). 
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un valor de uso por otro bajo condiciones de libre intercambio a menos que valo
ráramos a los dos por lo menos igualmente bien. 0, dicho en términos moneta
rios, un peso equivale a otro peso en términos de su valor adquisitivo sin impor
tar en el bolsillo de quién está. Todo el razonamiento de la operación del sistema 
de precios descansa en el principio de que "el cambio de mercancías es siempre 
un cambio de equivalentes" (El capital, 1, p. 113). Por tanto, la definición de los 
valores descansa en esta idea restringida y bastante específica de la igualdad en 
el sentido de que diversos valores de uso producidos bajo diversas condiciones 
concretas de trabajo humano se reducen al mismo patrón, en el curso del inter
cambio en el mercado. Se les puede poner en una relación de equivalencia. Em
pero, una vez que hemos puesto esta idea de la igualdad firmemente en su lugar, 
podemos usarla como una palanca para llevar toda la discusión de la lógica in
terna del capitalismo a un nuevo plano de análisis más provechoso . Veamos có
mo lo hace Marx. 

d) La teoría de la plusvalía 

Hemos llegado al punto en que podemos presentar una concepción del capital 
que integ¡-e nuestra comprensión de las relaciones entre el valor de uso, el valor 
de cambio y el valor. El capital, insiste Marx, debe definirse como un proceso 
más bien que como una cosa. La manifestación material de este proceso existe 
como una transformación del dinero en mercancías, y de estas en dinero con una 
ganancia adicional: D - M - (D + Ll). Sin embargo, como ya hemos definido el 
dinero como la representación material del valor, podemos decir también que el 
capital es un proceso de expansión del valor. A esto le llama Marx la producción 
de plusvalía. 

El capital debe, en el curso de su circulación, asumir las formas de dinero (va
lor de cambio) y de mercancías (valores de uso) en diferentes momentos: 

En realidad, el valor se erige aquí en sujeto de un proceso en el que, bajo el cambio 
constante de las formas de dinero y mercancía, su magnitud varía automáticamente, 
desprendiéndose como plusvalía de sí mismo. (El capital,!, pp. 109-110.) 

Sin embargo, no debemos divorciar nuestra comprensión de este proceso de 
"autoexpansión del valor" de su expresión material. Por esta razón, 

el valor necesita ante todo una forma independiente en que se contraste su identidad 
consigo mismo. Esta forma sólo puede dársela el dinero. Por eso el dinero constituye el 
punto de arranque y el punto final de todo proceso de valorización .. . El valor se con
vierte , por tanto, en valor progresivo, en dinero progresivo , o lo que es 10 mismo, en ca
pital. (El capüal, 1, p. 110. ) 

Esta definición de capital tiene algunas implicaciones de amplio alcance . En pri
mer lugar, implica que el capital que funciona en la sociedad no es igual a la 
existencia total de dinero, ni es igual a la existencia total de valores de uso (que 
podemos definir como el total de riqueza social). El dinero que guardo en mi 
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bolsi1lo como un medio para comprar las mercancías que necesito para vivir no 
está siendo usado como capital. Lo mismo se puede decir de los valores de uso de 
la casa en que vivo o de la pala con la que trabajo en el jardin. Existen, por lo 
tanto, muchas cosas que pasan en la sociedad y que no están relacionadas direc
tamente con la circulación de capital, y por tanto debemos resistir la tentación 
de reducir todo a estas simples categoñas marxistas. El capüal monetario es, en
tonces, esa parte de la existencia total de dinero, y el capital productivo y en 
mercancías son aquellas porciones de la riqueza social total que están atrapadas 
en un proceso muy específico de circulación. Según esto, el capital se puede formar 
convirtiendo el dinero y los valores de uso y poniéndolos en circulación a fin de 
obtener dinero, de producir plusvalía. 

En segundo lugar, esta definición del capital como "proceso" significa que pode
mos definir a un "capitalista" como un agente económico que pone en circulación 
el dinero y los valores de uso a fin de obtener más dinero. Existe la posibilidad 
de que a los individuos les agrade o no este papel, que lo personifiquen e incor
poren su razonamiento dentro de su propia sicología. Los capitalistas pueden 
ser personas buenas o malas, pero esto no nos interesa: podemos tratar simple
mente a "los papeles económicos representados por los hombres" como "otras 
tantas personificaciones de las relaciones económicas en representación de las 
cuales se enfrentan los unos con los otros" (El capüal, 1, p. 48). Para los propósi
tos que tenemos a mano nos ppdemos concentrar en los papeles en vez de con
centrarnos en las personas. Esto nos permite sustraernos de la diversidad de las 
motivaciones humanas y operar al nivel de la necesidad social en la forma en que 
ésta es captada en un estudio de los papeles de los agentes económicos. 

Lo último, aunque no 10 menos importante, es que la definición de Marx del 
capital demuestra una relación necesaria más bien que fortuita entre la forma capi
talista de circulación y la determinación de los valores como tiempo de trabajo ·so
cialmente necesario. Como éste es un asunto muy importante, debemos volver a 
repasar sus bases. 

Hemos visto que la extensión del intercambio y la aparición del dinero son 
partes integrales una de otra. También hemos visto que la contradicción incor
porada dentro de la forma-dinero (entre su valor de uso y su valor) se puede re
solver sólo si existe un fondo monetario de reserva que se puede poner o sacar de 
la circulación como lo requieran las condiciones de intercambio de mercancías. 
El dinero debe comenzar a circular en cierta forma. Puesto que D - M - D no 
produce un cambio cualitativo en la naturaleza de la mercancía con que se cuenta 
al principio y al final del proceso, la única motivación sistémica para esta forma 
de circulación está en el cambio cuantitativo', que significa un proceso de circu
lación de la forma: 

D - M - (D + Ll.). 

Lo que Marx nos muestra es que, incluso si no existieran las diversas motiva
ciones humanas (la codicia del oro, e! deseo de tener poder social o de dominar), 
la forma capitalista de circulación habría tenido que llegar a existir en respuesta 
a las presiones contradictorias que se ejercen sobre el dinero a través de la expan
sión y extensión del intercambio. Por otro lado, e! intercambio también establece 
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valores como reguladores de la proporción de intercambio. También podemos 
deducir la conexión: la aparición de la forma capitalista de circulación y de los 
valores como reguladores del intercambio van de la mano, porque ambos son 
producto de la extensión y expansión de éste. 

En el libro de Marx las contradicciones rara vez se resuelven, casi siempre se 
desplazan, y lo mismo sucede en este caso. La forma capitalista de circulación des
cansa en una desigualdad porque los capitalistas poseen más dinero (valores) al 
final del proceso del que tenían al principio. Sin embargo , los valores son esta
blecidos por un proceso de intercambio que descansa en el principio de la 
equivalencia. Esto plantea una dificultad. ¿Cómo pueden realizar una desigualdad 
los capitalistas - Ll D - a través de un proceso de intercambio que presupone la 
equivalencia? En pocas palabras, ¿de dónde viene la ganancia bajo condiciones 
de intercambio justo? 

Por más que nos esforcemos, argumenta Marx , no podemos encontrar una 
respuesta a esa pregunta en el terreno del intercambio. Violando los principios 
de la equivalencia (haciendo trampas , forzando el intercambio, robando o ha · 
ciendo cosas por el estilo) sólo podemos hacer que la ganancia de un individuo 
sea la pérdida de otro. Esto puede resultar en la concentración del dinero y de los 
medios de producción en unas cuantas manos, pero no puede formar una base 
estable para una sociedad en la que se supone que innumerables productores van 
a tratar de obtener una ganancia "justa" sin volverse caníbales en el proceso. 

Por tanto, tenemos que buscar la respuesta por medio de un escrutinio cuida
doso del terreno de la producción. Tenemos que cambiarnos de la "ventana" 
que mira al mundo desde la relación formada entre el valor de cambio y el valor , 
y considerar la relación entre el valor y el valor de uso. A partir del capítulo VI 

de! primer volumen de El capital hasta bien entrado el tercer volumen, Marx ge
neralmente da por sentado (con pocas excepciones significativas) que todas las 
mercancías se intercambian a sus valores, que no existe distinción entre precios y 
valores. Entonces, el problema de la ganancia llega a ser idéntico al de la expan
sión de los valores, y hay que buscar la solución de ese problema sin apelar en 
ninguna fonna a la idea de que hay desviaciones entre los precios y los valores. 
Desde esta nueva "ventana" que da a la lógica interna del capitalismo, Marx ve 
claramente el camino que lo lleva a la construcción de la teoría de la plusvalía . 
Veamos cómo fluye este argumento. 

La producción ocurre en el contexto de relaciones sociales definidas. La rela 
ción social que domina bajo la forma de producción capitalista es la relación 
entre el trabajo asalariado y e! capital. Los capitalistas controlan los medios de 
producción, e! proceso de producción y el destino que se da al producto final. 
Los trabajadores venden su fuerza de trabajo como una mercancía a cambio de 
salarios. En pocas palabras, presuponemos que la producción ocurre en el con 
texto de una relación de clase definida entre e! capital y el trabajo. 

La fuerza de trabajo como una mercancía tiene un carácter doble: tiene un 
valor de uso y un valor de cambio. El valor de cambio es determinado, de acuerdo 
con las reglas del intercambio de mercancías , por el tiempo de trabajo social 
mente necesario que se requiere para reproducir dicha fuerza a cierto nivel de vi 
da y con cierta capacidad para participar en el proceso de trabajo. El trabajador 
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se desprende del valor de uso de la fuerza de trabajo a cambio de su valor de 
cambio. 

Una vez que los capitalistas adquieren la fuerza de trabajo, pueden ponerla a 
trabajar en formas que los benefician a ellos. Como los capitalistas compran el 
uso de la fuerza de trabajo durante cierto lapso de tiempo en que pueden mantener 
sus derechos a dicho uso, pueden organizar el proceso de producción (su intensi
dad, tecnología, etc.) para asegurarse de que los trabajadores produzcan un va
lor mayor al que reciben durante el lapso de tiempo contratado. Para los capita
listas, este valor de uso de la fuerza de trabajo no consiste simplemente en que 
pueden poner a trabajar dicha fuerza para producir mercancías, sino que tiene 
la capacidad especial de producir un valor mayor del que tiene ella misma, 
puede, en pocas palabras, producir una plusvalía . 

El análisis de Marx está fundado en la idea de que "el valor de la fuerza de 
trabajo y su valorización en el proceso de trabajo son, por tanto, dos factores como 
pletamente distintos" (El capital, 1, p. 144). El excedente del valor que personifi
can los trabajadores en mercancías en relación con el valor que requieren para su 
propia reproducción da la medida de la explotación del trabajo en la produc
ción. Nótese, sin embargo, que la regla de la equivalencia en el intercambio no 
se ha violado en ninguna forma aunque se ha producido un excedente. Por tan
to, no hay explotación en la esfera del intercambio. 

Esta solución al origen de las ganancias es tan simple como elegante. Da en el 
clavo, como dijo Engels, "desencadenando una tormenta repentina" (El capital, 
11, p. 17). 

La economía politica clásica no pudo ver la solución porque confundió el tra
bajo como medida del valor con la fuerza de trabajo como mercancía que se 
compra y se vende en el mercado. En la teoría de Marx se hace una distinción vital 
entre el trabajo y la fuerza de trabajo. "El trabajo", afirma Marx, "es la sustan
cia y la medida inmanente de los valores, pero de suyo carece de valor". Suponer 
otra cosa sería suponer que podemos medir el valor del propio valor. Además, "si 
realmente existiese algo como el valor del trabajo y, al adquirirlo [el capitalista], 
pagase efectivamente este valor, el capital no existida, ni su dinero podría, por 
tanto, convertirse en capital" (El capital, 1, pp. 449 -453). Lo que vende el tra
bajador al capitalista no es el trabajo (la sustancia del valor) sino la fuerza de 
trabajo, la capacidad para llevar a cabo en forma de mercandas cierta cantidad 
de tiempo de trabajo socialmente necesario. 

La distinción entre trabajo y fuerza de trabajo lleva a Marx a una conclusión 
clave, una conclusión que le permite rectificar y transformar la teoría del valor
trabajo de Ricardo. En una sociedad en que no se pudiera distinguir entre el tra
bajo y la fuerza de trabajo (como sucede en la teoría de Ricardo), la ley del valor 
podría operar sólo en grado muy restringido. La ley del valor, "ley que precisa
mente se desarrolla en toda su plenitud a base de la producción capitalista" (El 
capital, J, p. 448), Y esto presupone relaciones sociales de trabajo asalariado. En 
otras palabras, la contradicción entre el capital yel trabajo asalariado "constitu
ye el último desarrollo de la relación de valor y del sistema de producción basado 
en él" (Grundrúse, 11, p. 114). 

Esto significa simplemente que el valor y la producción de plusvaHa son parte 
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una de la otra. El pleno desarrollo de una ocasiona el florecimiento de la otra. 
Puesto que la producción de la plusvalía sólo puede ocurrir bajo ciertas rela
ciones específicas de producción , tenemos que entender cómo llegaron a existir 
éstas. Tenemos que entender el origen del trabajo asalariado. 

Pero , hay algo indiscutible, y es que la naturaleza no produce, de una parte, poseedo· 
res de dinero o de mercancías. y de otra parte simples poseedores de sus fuerza s perso· 
nales de trabajo. Este estado de cosas no es, evidentemente , obra de la historia natural, 
ni es tampoco un estado de cosas social común a todas las épocas de la historia. Es, in· 
dudablemente, el fruw de un desarrollo histór ico precedente, el producto de una larga 
serie de transformaciones económicas, de la destrucción de toda una serie de forma · 
ciones más antiguas en el campo de la producción socia l. (El capital, 1, pp. 122.123.) 

Marx ha juntado ahora todos los hilos lógicos de un complejo argumento. Comenzó, 
igual que nosotros, con el simple concepto de la mercancía como la personificación 
del valor de uso y del valor de cambio. De la proliferación del intercambio dedujo la 
necesidad del dinero como una expresión del valor, y mostró una relación nece
saria entre la forma capitalista de circulación y la determinación de las propor
ciones de intercambio de acuerdo con un tiempo de trabajo socialmente necesario. 
Ahora nos ha mostrado que la contradicción que esto genera entre la equivalen
cia presupuesta por el cambio y la desigualdad implicada por las ganancias sólo 
se puede resolver identificando una mercancía que tenga la característica espe
cial de poder producir un valor mayor que el que ella misma tiene. La fuerza de 
trabajo es esa mercancía. Cuando se pone a tral ,ajar para producir plusvalía , 
puede resolver la contradicción, pero esto implica la existencia del trabajo asala 
riado. Todo lo que queda por explicar es el origen del propio trabajo asalariado . 
A esta tarea es a la que ahora debemos abocarnos. 

2. LAS RELACIONES DE CLASE y EL PRINC IPIO 

CAPITALISTA DE LA ACUMULACiÓN 

Las investigaciones de Marx sobre las relaciones entre los valores de uso , los pre 
cios y los valores en el contexto de la producción e intercambio de mercancías 
llegan a una conclusión fundamental. La relación social que está en la base de la 
teoría marxista del valor es la relación de clase entre el capital y el trabajo. La teoría 
del valor es una expresión de esta relación de clase. Esta conclusión separa a 
Marx de Ricardo y constituye la esencia de su crítica de la economía política 
burguesa. Pero, ¿qué quiere decir exactamente una relación de clase? 

Marx inserta con la mayor cautela el concepto de clase en su análisis de El ca
pital. No hace profesiones de fe directas como aq1:lélla de que "toda la historia es 
la historia de la l~cha de clases", ni encontramos que introduzca el concepto de 
clase como algún deus ex machina que explica tOdo pero no tiene que ser explicada. 
El concepto de clase evoluciona en el curso de la invest igación de los procesos de 
producción e intercambio de mercancías. Una vez que está en su lugar una defini 
ción inicial, Marx puede ampliar inmensamente el radio de acción de su investiga-
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ClOn, incorporar ideas específicas en las relaciones de clase, y moverse libremente 
entre los valores de uso, los precios, los valores y las relaciones de clase al disectar la 
lógica interna del capitalismo. Esto es lo que le permite romper la camisa de fuer
za de la economía política tradicional. 

El análisis de la producción e intercambio de mercancías revela la existencia 
de dos papeles distintivos y opuestos en la sociedad capitalis ta . Los que buscan 
las ganancias adoptan el papel del capitalista, y los que renuncian a la plusvalía 
para alimentar esas ganancias adoptan el papel del trabajador. A través de todo 
El capital, Marx trata al capitalista como "el capital personificado" y al trabajador 
simplemente como el portador de una mercancía, que es la fuerza de trabajo 
(El capital, 1, p. 48). En pocas palabras, los trata como "personificaciones de las 
relaciones económicas que existen entre éUos". Marx entra en detalles sobre las 
implicaciones sociales, morales , sicológicas y políticas de estos papeles distinti 
vos, y sólo se aparta de esta representación dual de la estructura social capitalista 
en la medida en que lo considera necesario para el análisis. 

Sin embargo, este modo formal y severo de tratar el concepto de clase está 
yuxtapuesto en El capital con significados más ricos y confusos que se derivan del 
estudio de la historia. En consecuencia , a los comentaristas contemporáneos que 
siguen la tradición marxista les agTada distinguir entre el concepto de clase en 
cuanto se relaciona con el modo de producción capitalista y aquel que lo hace 
con las formaciones sociales capitalistas. L'l Esta distinción es útil. El análisis for-

L2 El término "modo de producción" aparece con frecuencia en toda la obra de Marx , mientras 
que el concepto "formación social" aparece menos. La distinción entre los dos conceptos llegó a ser 
motivo de ardiente debate en la obra de Althusser (1969), Althusser y Balibar (1970), Poulantzas 
(1975) y Otros que trabajaban en lo que llegó a ser conocido como III tradición "althuseriana" del 
marxismo estructuralista. El debate subsecuente ha ido desde lo innecesariamente oscuro y difícil 
(Althusser y Balibar) hasta lo ridkulo (Hindess y Hi rst , 1975), y alcanzó su nadir de autodestructivi· 
dad en la obra de Hindess y Hirst (1976) y Cuder, Hindess, Hirst y Hussain (1978); véase también la 
reseña de este último por Harris (1978). Cierta cantidad de cordura, junto con algunas ideas impor
tantes, han sido inyectadas en el debate por escritores como OUman (1971), Godelier (1972), Ther
boro (1976), LacJau (1977) y más recientemente Cohen (1978). E. P. Thompson (1978), justamente 
encolerizado por el carácter poco histórico y poco interesante de gran parte del debate, lo descarta 
todo como una idiotez teórica grande y arrogante, pero en el proceso es censurado con toda razón 
por Anderson (1980) por tirar pepitas de oro dentro de lo que, como él mismo reconoce , es una esco· 
ria voluminosa. 

El propio Marx usa el término "modo de producción" en tres formas bastante diferentes. Escribe 
sobre el "modo de producción del algodón"; por ejemplo, refiriéndose a los métodos y té{:nicas reales 
que se usan en la producción de detenninada clase de valor de uso. El modo de producción capitalis· 
ta a menudo quiere decir la forma caractedstica del proceso de t.rabajo bajo las relaciones de clase 
del capitalismo (incluyendo, por supuesto, la producción de la p lusvalia), que presume la produc · 
ción de mercancias para intercambio. t..sta es la forma principal en que Marx usa el concepto a lo 
largo de todo El capital. El concepto es una representación abstracta de un conjunto de relaciones 
definido en forma razonablemente estrecha véase el capitulo IV de este libro donde se explica la ma· 
nera en que las fuerzas productivas [la capacidad de transformar la naturaleza] y las relaciones so· 
ciales (de clase] se combinan dentro del proceso de tra bajo para definir el modo de producción 
característico). Por otro lado, a lgunas veces Marx usa holísticamente el concepto, particularmente 
en sus escritos preparatorios como los Grundrllie, y para propósitos comparativos. El concepto se re· 
fiere entonces a toda la gama de relaciones de producción, intercambio, distrib ución, y consumo, así 
como a los arreglos institucionales, jurídicos y administativos, a la organización política y al aparato 
del Estado, a la ideología y a las formas características de reproducción social [de clase]. En esta vena 
podemos comparar los modos de producción "capitalistas", "feudales". "asiáticos", etc. Este concep-
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mal del modo de producción capitalista trata de despojar a la dura lógica del ca
pitalismo de todos los rasgos que la complican. Los conceptos usados no presuponen 
más que lo que es estrictamente necesario. p~ra esa tarea, pero una formaci~n 
social - una sociedad determinada, constItUlda en determmado momento hIS
tórico- es mucho más compleja. Cuando Marx escribe acerca de los sucesos 
históricos reales usa categorías de clase más amplias, más numerosas y mucho 
más flexibles. Por ejemplo, en los pasajes históricos de El capital encontramos a 
la clase capitalista tratada como un elemento dentro de las clases g.obernantes en 
una sociedad, mientras que la burguesía significa de nuevo algo diferente. En el 
Dieciocho Brumario de Luis Bonaparte, que Marx presenta a menudo como el 
modelo del análisis histórico en acción, encontramos analizados los sucesos 
ocurridos en Francia de 1848 a 1851 en términos de lumpenproletariado, prole
tariado industrial , pequeña burguesía, clase capitalista, dividida en facciones 
industriales y financieras, aristocracia terrateniente y clase campesina. Todo esto 
es tá muy lejos de los pulcros análisis de dos clases presentados en gran parte de El 
capital. L3 

to, que abarca todo pero es sumamente abstracto, es en algunas formas el más interesante, pero t?m. 
bién crea las mayores dificultades. La mayor parte del debate ha versado sobre ~te .uso del térmmo_ 

Yo usaré este tercer sentido del "modo de producción" como un concepto prehmmar, cuyo cante· 
nido aún está pendiente de descubrirse por medio de un cuidadoso estudio teórico, histórico y co~· 
parativo. La ambigüedad que algunos han detectado con toda. razón en el.uso que le da el pr~pJO 
Marx al concepto atestigua la naturaleza tentativa de sus propLas formulaCIOnes y, en este sentLdo, 
hadamos bien en seguirlo. E1 problema con el enfoque de Althusser es que supone que se puede 
lograr una teorización completa a través de ~lgú.n tipo de "pr~ctica te6ri~a" riguro~a. Aunq~e Marx 
genera algunas ideas importantes, el pleno SlgTllficado de .Ia Id~a llega:a a .ver~ solo despues d: un 
prolongado proceso de indagación que seguramente debe mclwr estudIOS hlstóncos y comparativos. 
pero tenemos que comenzar nuestra indagación en alguna parte, armados con conceptos. q~e aun ne
cesitan completarse. Con este fin, apelaré principalmente al segu.~do c~ncepto.' más limitado, del 
modo de producción, a fin de construir paso a paso una comprenSlOn mas ampha del modo de pro· 
ducción capitalista en general. Me permito hacer hincapié en que ésta es s610 una de las formas en 
que podemos abordar el significado pleno del concepto. . . 

La idea de una "formación socia!" sirve principalmente para recordarnos que la dIVersIdad de las 
costumbres humanas dentro de cualquier sociedad no se puede reducir simpl.emente ~ las costumbres eco
nómicas dictadas por su modo de producción dominante. Althusser y Bahbar sU&1eren dos formas.en 
que podemos pensar en una formación social. En primer. lugar, d~bemos reco~1Ocer l~ "relativa 
autonomía" de las costumbres económicas, políticas ideológ¡cas y teóncas en la SOCIedad. Esta es una 
fo~a de decir que existen muchas oportunidades, dentro de ciertos límites, de hacer variaciones 
cultu rales. institucionales, políticas, morales e ideológicas bajo el capitalismo. En s.egundo lu~~r, en 
las sit uaciones históricas reales ciertamente encontramos varios modos de prodUCCión entretejIdos o 
"a rticulados" unos con otros, aunque un modo puede ser c=vid.entemc=nte dominante. Dentro de.de. 
terminada formación social se pueden encontrar elementos reSiduales de modos pasados, las semt1las 
de modos futuros y elementos importados de algún modo que existe en esa época. Todas.e~ta~ car~~· 
teristicas debemos mencionar, son explicables más bien que accidentales o puramente IdlOSlllcratl· 
cas, pero' para c=ntenderlas tenemos que adoptar una estru.ctura de an.álisis mucho ~ás compleja ~ue 
la dictada por el análisis de cualquier modo de prodUCCión en particular (concebIdo en el sentIdo 
estricto). Por esta ra.zbn es muy útil la unión de 105 términos "modo de producción" y "formación 

social" . 
LS En el tercer volumen de El capital, Marx comienza a dividir la clase capitalista en "facciones" 

o "clases" : comerciantes. capitalistas en dinero, financieros y terratenientes, sobre la base del papel 
distintivo que juega cada uno de ellos en relación con la circulación del capital. También considera 
brevemente las implicaciones de la separación entre la propiedad y el control, y los "salarios de su-
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La interacción entre dos sistemas conceptuales aparentemente dispares -el 
histórico y el teórico- es crucial para explicar plenamente el concepto de clase. 
Además, por extensión la interacción es crucial para entender la naturaleza del 
propio valor. pero los lazos son duros de forjar y Marx ciertamente no completó 
la tarea. A lo largo de gran parte de El capital, por ejemplo, Marx "se aferra teó
ricamente al hecho" del trabajo asalariado, exactamente del mismo modo que el 
capitalista contemporáneo acepta el hecho "prácticamente" (El capital, l, p. 122). 
No obstante, detrás de este hecho teórico está al acecho una importante pregun
ta histórica: ¿cómo y por qué sucede que el dueño del dinero encuentra a un tra
bajador que vende libremente la mercancía fuerza de trabajo en el mercado? La 
relación entre el capital yel trabajo no tiene una base "natural", surge como resul
tado de un proceso histórico específico. Al final del primer volumen de El capital, 
Marx describe los procesos por los cuales el capitalismo viene a reemplazar al 
feudalismo. 

La historia que relata Marx es discutible en sus detalles, pero simple en su 
concepción básica. 14 La aparición de la clase capitalista va de la mano con la for
mación de un proletariado. Este último es "el fruto de una lucha multisecular 
entre capitalistas y obreros" (El capital, 1, p. 212), cuando los que se dedicaban a 
la forma de circulación capitalista luchaban por encontrar un modo de produc
ción apropiado como base sistemática para generar ganancias. Ambas clases están 
atrapadas en una oposición simbiótica pero inexorable. Ninguna puede existir 
sin la otra, pero la antítesis entre ellas es profunda. Su desarrollo mutuo toma 
varias formas intermedias, y avanza sin uniformidad por sector y por región. Al 
final, la relación entre el capital y el trabajo se vuelve hegemónica y d<?minante, 
dentro de una formación social en el sentido de que toda la estructura y direc
ción del desarrollo baila principalmente al son que le tocan ellos. A esta altura 
estamos justificados en llamar a esa sociedad una sociedad capitalista. Sin em
bargo, no se ha demostrado el punto esencial, o sea, que el trabajo asalariado no 
es una categoría universal. La relación de clase entre el capital y el trabajo, y la 
teoría del valor que ésta expresa, es una creación histórica. 

a) El papel de los capitalistas como clase y 
el imperativo de acumular 

La esfera del intercambio, según recordamos, se carac teriza por la individuali
dad, la igualdad y la libertad. "No cabe buscar en ellas relaciones entre clases so-

perintendencia" que se pagan a la administración. Aparentemente Marx pensó que la teoría de la 
estructura de clase bajo el modo de producción.capitalista iba a ser uno de los productos finales, que 
se sacarfa al final del aná.lisis, de sus detaUadas investigaciones de cómo opera la ley del valor. 

14 La versiÓn de Marx de la "acumulación originaria" en Gran Bretaña ha sido repasada una y" 
otra vez por los historiadores, y no se puede considerar separadamente de todo el argumento sobre la 
transiciÓn del feudalismo al capitalismo. El estudio de Dobb (1963) sobre el desarrollo econÓmico del 
capitalismo todavia tiene muchas cosas recomendables, y las Uneas generales del debate dentro del 
campo marxista están detalladas en Hilton (1976). También vale la pena estudiar con cuidado el de
bate que giró alrededor del estudio clá.sico de Thompson (1968), The Making oflhe English Working 
Class. 
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. " 1 terreno del intercambio (que incluye la com~ra Y la 
cIales enteras porque en e o las ventas se celebran SIempre 

d f d trabajo) "las compras com .. 
venta e ue:za . ~" . l 1 494) por tanto, ¿baje qué condiCIOnes 
entre ciertos mdlvlduos (El capzta

l
• ,p. . 1 . nteras y cuáles son las implica

podemos buscar r~la:i~nes lcndtTde c ases s~~~:; ~reced;ncia sobre la clase en el 
ciones de que la mdlvIdua I a parece 

!erreno del intercambio? b' de la superficie de las relaciones de intercambio, 
Marx demuestra que, de aJo distintos en los que esta 

"en lo profundo. se desarrollan otros ~ro~e~os m~!sa arecen'" porque el "valor 
igualdad y esta liberrad aparentes de los mdlvcl~~~~ión p~ra- el individuo" (Grun-

b · . plica ya de antemano una d 
de cam 10 ... 1m . ~ d 1 ecesidad de proporcionar un valor e 
d · 1 138) La coacClOn surge e a n d d 

Tzsse, ,p. . . 1 t do or las condiciones usuales e pro ~c
uso para otrOS a un precIO reg ame.n a p e halla detrás de esta coacción es la 
ción de una mercancía; y el mecanIsmo que s 

competencia. Marx apela al principio de la com-
Es importante entender la manera ~n ~~~cia es la causa de que se vendan las 

petencia. 15 Marx argumenta que la co . P d ero no nos explica la naturaleza 
cosas al precio que valen o uno aproxl~a ~, P na luz sobre el origen de la ga
del propio valor ; tampoco puede darroJar m~guse debe explicar en términos de 

. . l' ó d la tasa e gananCias 
nanCla. La. 19ua aCI n e aber de dónde vienen las ganancias se requi~re una 
competenCIa, per~ 'para s d'f nte Marx no creyó necesario analIzar de
estructura de anállSls total~ente l' eTde . 'meros volúmenes de El capital , con 
talladamente la competenCIa en os os pn 

una excepción muy i~po:tan.te... 1 no de nde de "la buena o mala vol.unt.a~ 
La condu~ta ~el c~pltahst~ :n~~';~eu~oncuTr~cia impone al capitalista zndzvI

de cada capitalista po:que . a 'nmanentes de la producción 
dua~, c?m?, leyes e~teTlores me:or~~lt:,~:~/~~e:nl que los individuos adoptan el 
capltalzsta (El capital, 1, p. 21 ). d h el motivo de la búsqueda del 
papel de capitalistas, se ven oblIga os a acer que .. la codi -ia y las 

. h t de su ser subjetivo La avarICia y L , 

lucro forme parte m eren e I ~ d ~ resarse en este contexto, pero el 
inclinaciones del avaro, encuentran a onna ~ l ~arácter la competencia se im-
capitalismo no está fundado en estos rasgos ~ I 

. f d ticipantes qUleran o no. 
pone sobre los m ortuna ~ par , cap' italistas Consideremos, por ejemplo, 

Existen otras consecuenCias para JOS '. n Pueden elegir entre 
d h on los excedentes que se apropia . 

lo que pue en acer c, l " n conflictO demoniaco entre el ins
consumirlos o reinvertirlos- Es:o da ugar~, (Eul p ·tal 1 p 500). En un mundo 

1 . ~ l' stmto de goce ca 1 , , . 
tinto de acumu aClon y. e m d b' I capitalista que reinvierte puede ganar 
de innovación te~no~óg¡ca Y ~ cam I~; ~os excedentes como ingresos. La pasión 
la partida al c~pltah~ta qude dlsfdrut~_ f tar El capitalista no se abstiene de disfru
de la acumulaCIón qUita el eseo e lS ru . 
tar por inclinación: 

. dcsem eña un papel muy diferente en la teorla de 
15 La suposición de una perfecta competenCia p. 1 Marx lo usa para mostrar cómo. 

d 
- las econom¡as convenCiOna es. . b 

Marx a aquel que esempena en. f rma ue los economistas polítiCOS urgueses 
incluso cuando el capitalismo está func.lonand~ en u~a o. 6n de la fuerza de trabajo la fuente de las 
consideran perfecta , de todos modos tiene en a exp otacl 

ganancias. 
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El capitalisla sólo es respetable en cuanto personificación del capital. Como tal, com 
parte con el atesorador el instinto absoluto de en riq uecerse. Pero lo que en éste no es 
más que una manía individual, es en el capitalista el resu ltado del mecanismo social, 
del q,ue él no es más que u,n resorte. Además. el desarrollo de la producción capitalista 
conViene, en ley, de necesidad el incremento constante del capital invenido en una 
empresa mdust;l~l, y la co~c~rrenci a impone a todo capitalista individual las leyes in
manentes del reglmen capnahsta de producción como leyes coactivas impuestas desde 
fuer~. Le obliga a, expandir constantemente su capital para conserva rlo, y no tiene más 
mediO de expandirlo que la acumulación progresiva (El capüal, J, p. 499). 

Por tanto, la regla que gobierna la conducta de todos los capitalistas es "acumu
lar por acumular, producir por producir" (El capital, 1, p. 501). Esta regla , 
pu~st.a en vigor por la competencia, opera independientemente de la voluntad 
mdlvIdual del capita lista. Es el seBo distintivo de la conducta del individuo, así 
como~: ca~acterística que d~stingue a todos los miembros de la clase capitalista. 
Tam~len SIrve de lazo de umón a todos los capitalistas, porque todos tienen una 
necesidad común: fomentar las condiciones de la acumulación progresiva. 

b) Implicaciones de la acumulación del capitalista 
para el trabajador 

La co?,petencia entre los capitalistas obliga a cada uno de ellos a usar un proceso de 
trabajO que sea por lo menos tan eficiente como el que prevalece en la sociedad. 
Los que acumulan ~ás rápida~ent~ suelen sacar del mercado a los que acumu
lan con menor velOCidad. Esto ImplIca que cada capitalista siente un incentivo 
perpetu~ de aumentar la velocidad de acumulación por medio de una mayor 
explotaCión en el proceso de t~abajo en relación con la tasa de explotación que 
preval:ce. en la~ s~CIedad. ~to tiene n.u~erosas implicaciones para los trabajadores. 

El h~lt~ maxI~o de la J~rnada diana de trabajo, por ejemplo, está fijado por 
I~s restn~CIones f~slcas y ~oclales, q~e por otr? lado son de "un carácter muy elás 
tlCO y dejan el mas ampho margen (El capital, 1, p. 178). Movidos por la com
petencia o por su propIa inclinaCión, los capita list~s pueden tratar de obtener 
una plusvalía absoluta exte~diendo la)o~nada de trabajo. Los trabajadores, por 
su ~a.:te,. demand~n una Jornada diana "normal" de trabajo, y obviamente 
s~fnr~n SI se permite que la n!!cesaria pasión de los capitalistas por la acumula
Ción siga adelante sin obstáculos. La batalla ha comenzado. 

Pugnando por a.largar. todo lo posible la jornada de trabajo, llegando, incluso, si 
puede, a convertir una Jornada de trabajo en dos, el capitalista afirma sus derechos de 
comprador. De otra parte , el carácter específico de la mercancía vendida entraña un 
límite op~eslo a su consu.mo por el comprador, y, al luchar por reducir a una determina. 
da magTlltud normal la Jornada de lrabajo, el obrero reivindica sus derechos de vende
d.or. Nos encomramos, pues, ante una antinomia , ante dos derechos encontrados, san
~Ionados y acuñados ambos por la ley que rige el cambio de mercancías, Entre derechos 
Iguales y contrarios: ,decide la/uerz.a, Por eso, en la historia de la producción capitalis
ta, la reglamentaclOn de la Jornada de trabajo se nos revela como una lucha que se 
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libra en lomo a los límites de [ajomada; lucha ventilada entre el capitalista universal, 
o sea, la clase capitalista, de un lado, y del otro el obrero universal , o sea, la clase obre
ra. (El capital, 1, p. 180.)16 

Finalmente hemos llegado al punto en que no sólo es admisible sino necesario 
buscar las relaciones entre clases sociales enteras. Además, ahora podemos ver 
más claramente por qué un mundo de igualdad, libertad e individualidad en el 
terreno del intercambio, oculta un mundo de lucha de clases, que afecta al capital y 
a los trabajadores por igual, en el terreno de la producción. 

Individualmente los trabajadores son libres de vender su trabajo bajo condi
ciones contractuales de cualquier tipo (por una jornada de trabajo de cualquier 
duración) si así lo desean, en princip(o. Sin embargo, también tienen que com
petir entre sí en el mercado de trabajo. Todo esto significa que "el obrero aislado, 
el obrero como vendedor 'libre' de su fuerza de trabajo, se halla totalmente inde
fenso" ante el afán de ac~mu lar de los capitalistas. El único remedio es que los 
trabajadores "se junten . .. como clase" para resistir las depredaciones del capital (El 
capital, l, pp : 238-241). Además, cuanto más formas de resistencia colectiva ofrez· 
can los trabajadores, más se verán obligados los capitalistas a constituirse como 
una clase para asegurar colectivamente que sean preservadas las condiciones de 
acumulación progresiva. 

El estudIO de la lucha de cIases a propósito de la duración de la jornada de 
trabaja revela otro punto. Cuando los trabajadores no se han organizado como 
clase, la competencia desenfrenada entre los capitalistas tiene potencial para 
destruir la ·fuerza de trabajo, la fuente m isma de la plusvalía. De vez en cuando, 
los capitalistas deben, por interés propio, const ituirse como una clase y poner 
límites al grado de su propia competencia. Marx interpreta los decretos de las 
primeras fábricas inglesas como un intento hecho por "un estado gobernado 
por capitalistas y terratenientes" por "poner un freno a la avidez de l capital, a su 
codicia de explotar sin medida la fuerza de trabajo" y a atentar arrancar las 
"raíces de la fuerza vital de la nación" (El capital, I , p. 184). Existe entonces una 
distinción -que a menudo es bastante borrosa - entre la reglamentación de este ti
po y la reglamentación obtenida por las victorias de la clase trabajadora y de sus 
aliados en la lucha por obtener una jornada de trabajo razonable. 

Los capitalistas también pueden acumular captando la plusvalía relativa. 
Marx señala dos formas de hacerlo. Cuando aumenta la productividad de los 
trabajadores en los sectores que producen "mercancías-salarios" -las mercan

.cías que necesitan los trabajadores - disminuye el valor de la fuerza de trabajo. 
El nivel de vida absoluto, medido en términos de las cantidades de bienes y servi
cios materiales que puede obtener el trabajador, no sufren cambios; sólo la pro
porción de intercambio (los precios) y los valores cambian. Sin embargo , el aba
ratamiento sistemático de las mercancías-salario está más allá de la capacidad 
de los capitalistas individuales. Se requiere una estrategia de clase de algún tipo 

16 La idea de que, en una sociedad ligada a las clases como es el capilalismo. la fuerza es el único 
medio de decidir ent re dos derechos, lleva a Marx a criticar en~rgicamente a aquellos 'que, como 
Proudhon, trataron de fonnar una sociedad socialmente justa apelando a ciertos conceptos bur
gueses de la justicia. Tucker (1970) tiene un capítulo excelente sobre este tema. 
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(subsidios a las mercancías básicas, comida barata y políticas de vivienda, etc.) SI 

esta forma de plusvalía relativa se ha de traducir en un medio sistemático de ace
lerar la acumulación (y no en un medio esporádico e incontrolado). 

La segunda forma de plusvalía ralativa está al alcance de los capitalistas indi
viduales. Los individuos pueden usar sus palancas para salvar la brecha entre el 
tiempo de trabajo socialmente necesario y sus propios costos de producción pri
vados. Los capitalistas que emplean técnicas de producción superiores y cuentan 
con una productividad de los trabajadores superior al promedio, pueden obtener 
una plusganancia vendiendo al precio fijado por el promedio social cuando sus 
costos de producción por unidad están muy por debajo de dicho promedio. Esta 
forma de plusvalía relativa suele ser efímera, porque la competencia obliga a 
otros productores a mejorar sus tácticas o a salirse del mercado. No obstante, al 
mantenerse a la cabeza de su campo de productividad, los capitalistas individuales 
pueden acelerar su propia acumulación en relación con el promedio social. Esto 
explica entonces por qué el capitalista "a quien sólo le interesa Ia producción de va
lor de cambio, tiende constantemente a reducir el valor de cambio de sus mercan
cías" aumentando la productividad de los trabajadores (El capital, 1, p. 257). 

Aquí está la fuente del cambio tecnológico y organizativo bajo el capitalismo. 
Posteriormente regresaremos a este punto, en el capítulo IV. Por el momento 
nos ocuparemos simplemente de definir las consecuencias para el trabajador de 
que los capitalistas individuales busquen la plusvalía relativa a través de la ex
tensión de la cooperación, la división del trabajo y el empleo de la maquinaria. 

La cooperación y la división del trabajo dentro del proceso de trabajo implica 
la concentración del trabajo y los trabajadores en el lugar donde estén instalados los 
medios para la coordinación y control bajo la autoridad despótica del capitalis
ta. La competencia obliga a que se concentren progresivamente las actividades 
(hasta que, supuestamente, todas las economías de escala estén agotadas), a que 
las estructuras de autoridad se hagan cada vez más estrictas, y a controlar los 
mecanismos dentro del lugar de trabajo. Junto con esto va una organización je
rárquica y de formas de especialización que estratifican a la clase trabajadora y 
crean una capa social de administradores y supervisores que dirigen -en 
nombre oel capitaJ - operaciones realizadas día con día en el lugar del trabajo. 

El empleo de la maquinaria y la aparición del sistema de fábricas han afectado 
aún más· profundamente a los trabajadores. Las habilidades individuales que se 
requieren son más reducidas (un proceso que ahora se ha descrito, en forma bas
tante poco elegante, como "desentrenar" o "descapacitar"), y el artesano se ha 
convertido en un operador de la fábrica. Se ha hecho hincapié en la separación 
entre el trabajo "intelectual" y el "manual", y se suele convertir al primero en un 
poder "del capital sobre los trabajadores". Las mujeres y los niños también 
pueden ser incluidos en la fuerza de trabajo más fácilmente, y la fuerza de traba
jo de toda la familia viene a sustituir el trabajo del individuo. La intensidad del 
proceso laboral aumenta, y se imponen ritmos de trabajo más estrictos. Además, 
en todo esto el capitalista tiene a la mano un nuevo mecanismo mucho más pode
roso para reglamentar la actividad y productividad del trabajador, la máquina. El 
trabajador tiene que adaptarse a los dictados de la máquina, y la máquina está bajo 
el control del capitalista o de su representante. 
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El resultado global es el siguiente: la competencia por la acumulación re
quiere que los capitalistas infrinjan una diaria violencia a la clase trabajadora en 
el lugar de trabajo. La intensidad de esa violencia no está bajo el control de los 
capitalistas individuales, particularmente si la competencia no está regulada. La 
búsqueda incansable de la plusvalía relativa aumenta la productividad de los 
trabajadores, al mismo tiempo que devalúa y deprecia el trabajo, y eso sin decir 
nada de la pérdida de la dignidad, el sentido de control sobre el proceso de tra· 
bajo, del perpetuo acosamiento de los supervisores y de la necesidad de adaptarse a 
los dictados de la máquina. Como individuos, los trabajadores casi no están en 
posición de resistir, muy particularmente porque el aumento de la productivi
dad suele "liberar" a cierto número de ellos dejándolos entre las filas de los de
sempleados. Los trabajadores pueden ir adquiriendo el poder para resistir sólo a 
través de una acción de clase de algún tipo, ya sea por actos espontáneos de 
violencia (la destrucción de máquinas, los incendios y la furia del populacho de 
eras anteriores, que no han desaparecido de ninguna manera) o por la creación 
de organizaciones (como los sindicatos) capaces de librar una lucha de clase co
lectiva. La compulsión de los capitalistas por captar aún más plusvalía relativa 
no sigue adelante sin tropezar con un reto. La batalla se libra una vez más, y los 
motiYos principales de la lucha de clases son problemas relacionados con la apli
cación de la maquinaria, la velocidad e intensidad del proceso laboral, el 
empleo de mujeres y niños, las condiciones de trabajo y los derechos del trabaja
dor en el lugar de trabajo. El hecho de que las luchas por estos puntos son parte 
de la vida diaria en la sociedad capitalista atestiguan que la búsqueda de la 
p lusvalía relativa está presente en todas partes, y que la violencia necesaria que 
esto implica está destinada a provocar algún tipo de respuesta de clase de parte 
de los trabajadores. 

c) La clase, el valor y la contradicción de la ley 
capitalista de la acumulación 

A esta altura, la explicación del concepto de clase está lejos de ser completa. No 
hemos dicho nada sobre la forma en que una "clase" se constituye a sí misma so · 
cial, cultural y políticamente en determinada situación histórica; tampoco nos 
hemos aventurado a decir nada en lo absoluto sobre los complejos problemas de 
la conciencia de clase, la ideología y las identificaciones del yo que las acciones 
de clase presuponen inevitablemente. Sin embargo , la versión limitada del con· 
cepto de clase que hemos presentado es suficiente para permitir algunas refle· 
xiones y conclusiones. 

Consideremos en primer lugar el significado que debemos darle al "tiempo de 
trabajo socialmente necesario" como la medida del valor. La clase capitalista se 
debe reproducir a sí misma, y sólo puede hacer esto por medio de la acumula· 
ción progresiva. La clase trabajadora t.ambién se debe reproducir a sí misma en 
condiciones apropiadas para la producción de plusvalía. Y sobre todo, la rela
ción de esta clase entre el capital y los trabajadores se debe reproducir. Como to
das estas características son socialmente necesarias para la reproducción de la 
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forma de producción capitalista , entran en el concepto de valor. El valor, por 
tanto, pierde su simple connotación tecnológica y física y llega a verse como una 
relación social. Ya hemos penetrado en los fetichismos del intercambio de 
mercancías e identificado su significado social. En esta forma, el concepto de 
clase está integrado en el concepto del propio valor. 

Ahora estamos en posición de ser mucho más explícitos acerca de la naturaleza de 
la ley del valor. Consideremos este asunto desde un punto de vista histórico, ya que 
el trabajo asalariado es un producto histórico al igual que la relación de clase 
entre el capital y los trabajadores. La ley capitalista del valor es un producto his
tórico específico de las sociedades en que domina la forma de producción capita
lista. La descripción del paso de la sociedad precapitalista a la capitalista tiene 
por objeto revelarnos cómo pudo haber ocurrido esta transición. En primer lu 
gar, la aparición de la forma monetaria y el crecimiento del intercambio ha ido 
disolviendo poco a poco los lazos de dependencia personal y los ha reemplazad o 
con dependencias impersonales a través del sistema de mercado. El crecimiento 
del sistema de mercado da lugar a una forma de circulación claramente cap ita -
lista, que descansa en la búsqueda de las ganancias. Esta forma de circulación 
contiene una contradicción, ya que por un lado presupone la libertad, igualdad 
e individualidad mientras 'que por otro lado las propias ganancias presuponen 
una desigualdad. Esta contradicción fundamental da lugar a diversas formas 
inestables de capitalismo, en que se buscan las ganancias sin dominar el proceso 
de producción. Los banqueros ponen a trabajar el dinero para obtener más di
nero, los comerciantes tratan de obtener ganancias por medio del intercambio, 
los especuladores de tierras comercian con las rentas y las propiedades , y así su
cesivamente. Durante un tiempo, el intercambio injusto, el pillaje, el robo y los 
actos coercitivos de todas clases pueden sostener esos sistemas; pero al final llega 
a ser necesario dominar la propia producción a fin de resolver la contradicción 
fundamental entre la igualdad que presupone el intercambio y la desigualdad 
que se requiere para obtener ganancias. Diversas fases de la industrialización 
que al principio eran débiles, como los experimentos con e l sistema de planta
ciones, preparan el camino para la institucionalización de la forma industrial 
capitalista, que descansa en el trabajo asalariado y en la producción de 
plusvalía. El advenimiento de la forma de producción capitalista resuelve las 
contradicciones del intercambio, pero no lo hace desplazándolas, y surgen 
nuevas contradicciones de un tipo muy diferente. 

Ei análisis del concepto de clase dentro de El capital tiene por objeto revelar 
la estructura de estas nuevas contradicciones que prevalecen en el fondo del modo de 
producción capitalista. Por extensión, llegamos a ver la teoña del valor como la per
sonificación e integración de fuertes contradicciones, las cuales originan el cam
bio social. 

Recordemos ante todo la forma en que la igualdad, la individualidad y la li
bertad de intercambio son transformadas por la competencia en un mundo de 
compulsión y coacción, de tal manera que cada capitalista individual se ve obliga
do de buen o mal grado a acumular por el simple afán de acumular. Sin embargo, 
el terreno de la igualdad, la individualidad y la libertad nunca es revocado total
mente. De hecho, no puede serlo porque el intercambio continúa desempeñando 
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un papel fundamental, y sus leyes permanecen intactas. La producción de 
plusvalía resuelve la contradicción dentro del modo de producción capitalista de 
acuerdo con las leyes del intercambio. Sólo en la producción llega a estar claro el 
carácter de clase de las relaciones sociales. Dentro de la clase capitalista esto pro· 
duce una contradicción entre la individualidad que presupone el intercambio y 
la acción de clase necesaria para organizar la producción. Esto plantea proble
mas, porque la producción y el intercambio no están separados entre sí sino que 
están enlazados orgánicamente dentro de la totalidad del modo de producción 
capitalista. 

Podemos ver en acción esta contradicción en el análisis de Marx de las luchas 
por la duración de la jornada de trabajo. En este análisis descubrimos que cada 
capitalista actúa buscando su propio beneficio y se enzarza en una lucha compe 
titiva contra los demás capitalistas, lo que produce un resultado global que va en 
contra de sus intereses como clase. Su acción· individual puede poner en peligro 
la base de la acumulación , y puesto que la acumulación es el medio por el cual la 
clase capitalista se reproduce a sí misma , puede, por tanto, poner en peligro la 
base de su propia reproducción. Los capitalistas entonces se ven obligados a consti
tuirse como clase - generalmente por medio del Estado - ya poner límites a su 
propia competencia. Sin embargo, al hacerlo se ven obligados a intervenir en el 
proceso de ,intercambio -en este caso en el mercado de trabajo- y por tanto a 
ofender las reglas de la individualidad y la libertad de intercambio. 

La contradicción dentro de la clase capitalista entre la acción individual y los 
requerimientos de clase nunca se pueden resolver dentro de las leyes presupues
tas por el modo de producción capitalista. y esta contradicción está en las raíces , 
como veremos posteriormente, de muchas de las contradicciones internas de la 
forma de acumulación capitalista. También sirve para explicar muchos de los 
dilemas sociales y políticos a los que se ha enfrentado la clase capitalista a través 
de toda la historia del capitalismo. Existe una línea que oscila continuamente 
entre la necesidad de preservar la libertad, la igualdad y la individualidad, y la 
necesidad de tomar medidas como clase que a menudo son represivas y coactivas. 
La única fonna en que la producción de plusvalía resuelve las contradicciones 
dentro de la forma de circulación capitalista es planteando una nueva forma de 
contradicción dentro de la clase capitalista, la contracción entre el capitalista indivi
dual y el interés de la clase capitalista en reproducir las condiciones generales que se 
necesitan para la acumulación. 

En segundo lugar, consideremos la relación entre el capital yel trabajo que 
presupone la produ¿ción de plusvalia. Como cualquier otra mercancía, la fuerza 
de trabajo se intercambia en el mercado de acuerdo con las reglas normales de 
dicho intercambio, pero hemos visto que ni el capitalista ni el trabajador pueden 
realmente darse el lujo de dejar que el mercado de fuerza de trabajo opere sin 
restricciones, y que ambos bandos se ven obligados en ciertos momentos a tomar 
acción de clase. La clase trabajadora debe luchar por preservarse y reproducirse 
a sí misma, no sólo físicamente sino también social, moral y culturalmente. La 
clase capitalista debe necesariamente infligir una violencia a la clase trabajadora 
a fin de mantener la acumulación, y al mismo tiempo debe controlar sus propios 
excesos y resistir aquellas demandas de la clase trabajadora que ameriazan a la 
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acumulación. Esto hace que la relación entre el capital y los trabajadores sea 
simbiótica y contradictoria a la vez. La contradicción es la fuente de la lucha de 
clases. También genera contradicciones internas dentro de la forma de acumu
lació~ capitalista, al mismo tiempo que ayuda a explicar gran parte de lo que ha 
sucedido en la historia del capitalismo. 

No es sin~ has~a los capítulos finales del primer volumen de El capital que po
demos aprecIar hnalmente la transformación que ha llevado a cabo Marx con la 
t~oría del valor-tr.abajo de Ricardo. Vemos ahora que el tiempo de trabajo 50-

cl~ln:ente necesano es el patrón de valor sólo en la medida en que han llegado a 
eX Istir un m?do de c~rculación capitalista y un modo de p roducción capitalista 
con sus relaCIOnes sOCIales características. Además, éste es el resultado de un proce
so de transformación histórica específico, que creó el trabajo asalariado como un 
fenómeno vital de la vida social. En su camino hacia esta conclusión fundamental 
Marx ha. reuni~o multitu~ de ideas valiosas sobre la estructura del capitalismo: 
Hemos VIstO la ImportanCIa de ciertas relaciones jurídicas expresadas a través de 
los derechos de propiedad y la acción del Estado para hacer va ler esos derechos. 
!iemos advertido la importancia de ciertas clases de libertad, individualidad e 
'¡¡ualdad. 

Por tanto, la teoría del valor incorpora y personifica las contradicciones fun
d.amenta les del modo de producción capitalista expresadas a través de las rela
CIOnes de clase .. La necesidad social requiere que se reproduzcan tanto el capital 
como los trabajadores, así como las relaciones de clase entre ellos . La relación 
entre capital y trabajadores es en sí misma una contradicción que constituye la 
fu~nt.e de la lucha de clases, m ientras que la reproducción del capital y del tra
baJO mcorpora una contradicción entre la individualidad y la acción colectiva de 
clase . El concepto riei valor no se puede entender independientemente del de 
lucha de clases. 

El concepto del tiempo de trabajo socialmente necesario se extiende ahora 
mucho más a llá de lo que Ricardo soñó alguna vez cuando enunció su teoría del 
valor-trabajo. Deben;os estar preparados para seguirla a donde nos lleve, porque 
?emos creado un vehlculo realmente poderoso que nos permitirá analizar la lógica 
mterna del capitalismo. 

ApÉNDICE 

LA TEORÍA DEL VALOR 

La .interpretación correcta de la teoría del valor de Marx es un asun to muy dis
c~tldo. Las escuelas de pensamiento rivales se han separado tanto en años re
cientes que sus raíces comunes ya casi no se pueden discernir. La gravedad de la 
desave~enci a está ejemplificada por el creciente clamor de parte de a lgunos en 
~l sent!do de ~bandonar por completo el concepto del valor, puesto que es "u n 
I~p~dlmento Importante" para una investigación histórico-materialista del ca
pItalIsmo (S teedman, 1977; Hodgson, 1980; Levine, 1978; Morishima, 1973; 
Elster, 1978). La demand a puede estar j usti ficada cuando se aplica a aq uel la in
te rpretación del valo r como un concepto p uram ente explicativo, com o un 
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patrón fijo e inmutable ligado a los insumas-trabajo, que luego debe dar razón 
no sólo de los precios relativos de las mercancías, sino también de las acciones 
distributivas, la explotación, y cosas por el estilo. Pronto nos parece insuficiente 
ese concepto tan estrecho cuando lo comparamos con fines tan grandiosos. Es 
difícil explicar sin ambages la relación entre los valores y los precios relativos; el 
capital fijo y los productos conjuntos plantean problemas aparentemente insal
vables (véase el cap. VIII). Los críticos de la teoría del valor han realizado una 
campaña bastante exitosa en contra de las interpretaciones tradicionales, como 
las que presentan Dobb (1940) , Sweezy (1968) y Meek (1973). 

La respuesta de muchos ha sido volver a manifestar 10 que consideran que ha 
sido siempre el verdadero significado de la posición tradicional, o sea, que el valor es 
una expresión unificada de los aspectos cuantitativos y cualitativos del capitalis
mo y que ninguno hace sentido sin el otro (Sweezy, 1979). El valár está entonces 
investido con "más que un significado estrictamente económico", expresa "no 
meramente la base material de la explotación capitalista sino también, e insepa
rablemente, su forma social" (Clarke, 1980, p. 4). Aunque a lgunos, como Desai 
(1979), evidentemente sienten que no hay problema en explorar conjuntamente 
los aspectos cuantitativos y cualitativos, el efecto de interpretaciones más "radi
cales" del valor ha sido negar los rigores de la matematización cuantitativa 
empleada por los "constructores del modelo" (en su mayoría economistas profe
sionales como Morishima, 1973; Roemer, 1980; etc.) y empujar la teoría marxis~ 
ta hacia una crítica más incisiva de la economía política (que a veces incluye tra
tar con desprecio a los constructores del modelo) y a una exposición más vibrante 
del materialismo histórico. El peligro aquí es que el "valor" degenere en un con
cepto puramente metafísico. Lo que se ganará en indignación moral se perderá 
en eficacia científica. O bien la teoría del valor, al abarcar "toda la magnitud de 
la interpretación materialista de la historia", será presa de la objeción de Joan 
Robinson (1977) de que "algo que significa todo no significa nada". Esas acusa
ciones no se llevan bien con aquellas que se identifican con la afirmación de 
Marx de que ha construido una base verdaderamente científica para entender la 
forma de producción capitalista. 

Todo esto ha preparado el escenario para una reconstrucción más cuidadosa 
de lo que dijo el propio Marx (siguiendo la tradición de eruditos como Rubin , 
1972; Rosdolsky, 1977, etc.). Aunque la idea del valor como un instrumento ex 
plicativo o como una magnitud empíricamente observable sencillamente tuvo 
que ser abandonada , todavía se le puede tratar como un "fenómeno real con 
efectos concretos" (Pilling, 1972; Fine y Harris, 1979, cap. 2). Se le puede inter
pretar como la "esencia" que está detrás de la "apariencia", la "realidad social" 
que está detrás del fetichismo de la vida diaria. La validez del concepto se puede 
evaluar entonces en términos de los efectos concretos que nos ayuda a entender e 
interpretar. El concepto del valor es crucial porque nos ayuda a entender, como 
no lo puede hacer ninguna otra teoría del valor, la intrincada dinámica de las 
relaciones de clase (tanto en la producción como en el intercambio), del cambio 
tecnológico, de la acumulación con todos los rasgos que le acompañan de crisis 
periódicas, del desempleo, etc. Sin embargo, para lograr esto j las interpretaciones 
tradicionales como aquello que logra el trabajo en producción tienen que ceder 
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el lugar a una comprensión más compleja del trabajo social expresado y coordi
nado dentro de una unidad de producción e intercambio, mediada por relacio
nes de distribución (Fine y Harris, 1979, cap. 2). 

lncluso este concepto, aunque obviamente se acerca mucho más a la inten
ción de Marx, no capta totalmeme el significado de la revolución real que forjó 
Marx en su método de enfoque. Elson (1979), ha reunido recientemente un con
junto de interesantes ensayos (y añadió uno sumamente interesante de su cose
cha) que exploran los aspectos revolucionarios de la teoría del valor de Marx en 
términos de la unidad entre la ciencia rigurosa y la política . Yo siento gran sim
patía por estos argumentos , y veo mi propio trabajo como un ensayo explorato
rio que sigue las líneas que Elson y otros han comenzado a definir. 

Mi propia interpretación está basada en una lectura de los textos de Marx en 
que destacan y dominan ciertas ideas. El valor, en primer lugar, es "un modo so
cial definido de existencia de la actividad humana" logrado bajo relaciones capi
talistas de producción e intercambio (Teorías sobre la plusvalía, 1, p. 46)*. Por 
tanto, Marx no está interesado principalmente en dar forma a una teoria de los 
precios relativos, o incluso en establecer reglas fijas de distribución del producto 
social. Está interesado más directamente en contestar esta pregunta: ¿cómo y 
por qué asume el trabajo bajo el capitalismo la forma que en él adopta (ef. EI
son , 1979, p. ]23). La disciplina impuesta por el intercambio de mercancías , las 
relaciones monetarias, la división social del trabajo, las relaciones de clase en la 
producción, la enajenación de los trabajadores del contenido y el producto del 
trabajo, y el imperativo de "acumular por el afán de acumular" nos ayudan a 
entender los logros y limitaciones reales del trabajo humano bajo el capitalismo. 
Esta disciplina contrasta con la actividad del trabajo humano como "el fuego vi· 
vieme que da forma", como "la transitoriedad de las cosas, su temporalidad" y 
como la libre expresión de la creatividad humana. La paradoja que hay que en
tender es cómo la libertad y la transitoriedad del trabajo viviente como un proce
so es objetivada en unaf'fjación de ambas cosas e intercambia proporciones entre 
las cosas. La teoría del valor trata de la encadenación de las fuerzas y restriccio
nes que disciplinan al trabajo como si fueran una necesidad impuesta externa · 
mente; pero lo hace reconociendo claramente que en el análisis final el trabajo 
produce y reproduce las condiciones de su propia dominación. El proyecto 
político es liberar al trabajo como un "fuego viviente que da forma" de la dis
ciplina de hierro del capitalismo. 

De esto se deduce que el trabajo no es y nunca puede ser un patrón de valor fi· 
jo e invariable. Marx, en las Teorías sobre la plusvalía , se burla de aquellos eco
nomistas burgueses que tratan de establecerlo como tal. Por medio del análisis 
del fetichismo de las mercancías, Marx nos muestra por qué "el valor no lleva 
escrito en la frente lo que es", y por qué la economía política burguesa no puede 
contestar la verdadera pregunta: "¿por qué el trabajo toma cuerpo en el valor y 
por qué la medida del trabajo según el tiempo de su duración se traduce en la 
magnitud de valor del producto del trabajo? (El capital, 1, p. 45). "La prueba y 
demostración de la verdadera relación del valor" la escribió Marx a Kugelmann 

• Las Teor[os sobre la plusvalia están publicadas en tres tomos en las OFME del Fe!:: y a ellos 
corresponden los núms. 12 , 13 Y 14 . 
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presa de gran inquina contra los críticos de El capital, está en "el anális~s de las 
relaciones reales" de tal manera que " toda esa palabrería sobre la necesidad de 
probar el concepto del valor proviene de una completa igno~ancia ~el :e~a que 
se trata y del método científico" . El valor no se puede defimr al prInCIpIO de la 
investigación, sino que tiene que descubrirse en el curso de ella. La meta es des
cubrir exactamente cómo se da valor a las cosas, a los procesos, e incluso a los se
res humanos, bajo las condiciones sociales que prevalecen dentro de un modo de 
producción predominantemente capitalista . Proceder en otra forma significaría 
"presentar a la ciencia antes de la ciencia". La ciencia consiste, concluye Marx, 
"en demostrar cómo la ley del valor se afirma a sí misma" (Selected Correspon
dence [con Engels] , pp. 208-209). 

Una explicación cabal de ese "cómo" requiere hacer teorías rigurosas. Marx 
en parte logra esto último aplicando implacablemente métodos di~lécticos de ra
zonamiento, cuyos principios son muy diferentes de los del formalIsmo matemá
tico, pero igual de duros y rigurosos. La tarea del materialismo histórico es tam
bién "asimilarse en detalle la materia investigada, a analizar sus diversas formas 
de desarrollo, y a descubrir sus nexos internos" con toda la integridad y respeto 
sin concesiones por las "relaciones reales" que caracterizan las formas materialis
tas de la ciencia. "Sólo después de coronada esta labor, puede el investigador 
proceder a exponer adecuadamente el movimiento real" a fin de "reflejar ideal
mente en la exposición la vida de la materia" (El capital , I, p. 19) . 

El método de exposición que se utiliza en El capital - el método que he trata
do de duplicar en este libro - es descifrar paso a paso las restricciones a la libre 
aplicación del trabajo humano bajo el capitalismo, para ver las contradicciones 
de esta o aquella forma que contienen las semillas de otras contradicciones que 
requieren exploración ulterior. El reflejo , como el asunto que describe, experi
menta una transformación perpetua. La descripción rigurosa del "cómo" no es 
una carta para el dogmatismo , sino una puerta hacia una ciencia de la historia 
humana verdaderamente revolucionaria y creativa . Además, esa ciencia es sólo 
una parte de una lucha mucho más amplia para disciplinar a la propia discipli. 
na, "para expropiar a los expropiadores", y así lograr la reconstrucción cons 
ciente de la forma del valor por medio de la acción colectiva. 
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LAS RELACIONES entre la creación de un valor a través de la producción, y su dis
tribución en forma de salarios, ganancias, intereses, renta, etc., nunca han si
do fáciles de determinar. Marx se dedicó a resolver las contradicciones y a corre
gir los errores de la economía política clásica, y pensó que lo había conseguido 
plenamente . A juzgar por el revuelo de las controversias que provocaron sus in
terpretaciones' o lo logró demasiado bien o se engañó a sí mismo respecto al éxi 
to de su empresa. 

Aunque los matices eran considerables, Marx se encontró básicamente frente 
a dos líneas de argumentación, que tuvieron su origen en la presentación más 
bien confusa de la teoría del valor de Aclam Smith. Por otro lado , Smith parece 
sostener que el valor de las mercancías es determinado por el trabajo, y que esto 
regula los salarios, las ganancias y la renta. Existe, entonces, algo más que el in
dicio de una teoría de la plusvalía en Smith porque las ganancias y la renta 
pueden, bajo esta interpre tación, considerarse como deducciones del valor pro
ducido por el trabajo. Por otro lado, Smith también argumentó que en la "sociedad 
civilizada", los salarios, las ganancias y la renta eran "las tres fuentes originales de 
ingresos , así como de todo valor intercambiable". El valor , en este caso, parece 
surgir de sumar los valores separados de la renta, los salarios y las ganancias co
mo están personificados en una mercancía. 

Ricardo señaló la contradicción y rechazó firmemente la segunda interpreta
ción a favor de una teoría del valor-trabajo, pero entonces surgió una brecha in
conveniente entre la teoría del valor (fijada únicamente por el tiempo de traba
jo) y la teoría de la distribución (fijada por la escasez relativa de tierra , trabajo y 
capital). Todo esto era muy inquietante, porque Ricardo consideró que "el prin. 
cipal problema de la economía política" era determinar las leyes que regulan la 
distribución del producto entre las tres clases de sociedad: los propietarios de tierras, 
los dueños de acciones, y los trabajadores. l La implicación de que la distribución era 
el resultado de un proceso social independiente del que regía la producción fue 
puesta en términos más explícitos por J. Sr. MilI , que estableció una firme distin
ción entre "las leyes de producción de riqueza que son leyes verdaderas de la na
turaleza, .. y los modos de su distribución , que, sujetos a ciertas condiciones, 
dependen de la voluntad humana". En consecuencia , el socialismo de MilI se en
focó sobre las cuestiones de distribución y trató las relaciones sociales de la pro
ducción como algo separado e inmutable. 2 

Existen varios ecos de esta separación entre la producción y la distribución en 
las representaciones neorricardianas actuales, Sraffa demuestra que los valores 

\ Véase la introducción de Sraffa a la obra de Ricardo (edición de 1970). 
:! Dobb (1973. p, 125), En general. Dobb proporciona una visión global excelente. 
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relativos y los precios que prevalecen en un sistema de producción de. mercancías 
no se pueden determinar sin fijar la tasa de salario. Como el t,rabaJo n~ es una 
mercancía reproducible en un sentido normal, la tasa de salano se conVIerte en 
una variable que tiene que ser determinada fuera de las relaciones técnicas que 
prevalecen dentro de un sistema de producción de mercancías. Además, 'puesto 
que la tasa de los salarios en el sistema de Sraffa es inversamente proporcIOnal a 
la tasa de ganancia, está a unpaso de ver la lucha de clases como algo fundamen
tal. Aunque la apelación a la lucha de clases como el determinante fundamental 
de la distribución relativa de las ganancias y salarios suena muy marxista, la con
cepción que presenta Sraffa es bastante diferente de la que presenta Marx, y úl
timamente ha provocado un debate bastante áspero entre los "neorricardianos" 
y los marxistas. "' 

La segunda línea de argumentos que se ha de considerar adoptó la concep
ción de Smith de la renta , los salarios y las ganancias como fuentes simultáneas 
del valor y de los ingresos. Esto llevó finalmente a la idea de que la participación 
distributiva de la renta , los salarios y las ganancias eran meros reflejos de la contri
bución de tierra , trabajo y capital al proceso de producción. Para Marx, la idea 
de que el capital era la fuente de valor, que la tierra e ra la fuente de renta o 
incluso que el trabajo era la fuente de los salar~os equivalía a la re.present~ci~n 
más extraordinariamente fetichista de las relaCIOnes de la prodUCCión capitalis
ta: "es su forma de existencia como aparece en la superficie, divorciada de las co
nexiones ocultas y de los lazos de conexión intermedios" . La idea de que las 
rentas podían en cierta forma crecer de la tierra no era sino una "ficc ión sin 
fantasía, una religión de lo vulgar" , que presentaba la realidad en términos de 
"un mundo encantado, pervertido y desbarajustado, en que el Señor Capital y la 
Señora Tierra andaban por allí como personajes sociales, y al mismo tiempo di
rectamente como meras cosas" (Teorías sobre la plusvalía , IIl, pp. 403-478; El 
capital, 111, cap. XLVIlI). 

La "vulgaridad" de este punto de vista no se derivó tanto de los errores per se 
como de 10 que Marx consideró como el cultivo deliberado de conceptos con 
propósitos apologéticos (motivación que ciertamente nunca atribuyó a Adam 
Smith). El hecho de separar la tierra , el trabajo y el capital como fac~ores de 
producción independientes y aparentemente autónomos, tuvo una ventap d.oble 
para las clases gobernantes, puesto que les permitió proclamar "la neceSIdad 
física y la eterna justificación de sus fuentes de ingresos" al mismo tiempo que 
inhibía cualquier idea de explotación, porque el acto de la producción podía 
describirse en principio como un montaje armonioso de factores de producción 
separados e independientes. . 

A este respecto, la estructura neoclásica es casi idéntica a la economía política 
vulgar de la cual se quejó Marx tan amargamente. La ese.ncia d~1 argumen~o 
neoclásico es que la competencia por los factores de prodUCCión - tierra , trabajO 

, Sraffa (1960): Steedman (1977) es uno de los principales expo ncm es de la posición "neor:icar . 
diana", y Rowthorn (1980) es uno de sus principales oponentes. Fine y Harris (197:) pr?po,rclOnan 
un buen resumen del debate (al mismo tiempo que se ponen en contra del neorflcardlams~o). y 
Dobb (1975·1976), poco antes de su muerte, hizo un llamamiento algo impacicnlc por un mCJor en · 
tendimiento por ambos lados. 
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y capital- obliga a los empresarios a pagar una cantidad igual al valor que crea 
la unidad marginal (la menos empleada) de cada factor. Teniendo un determi· 
nado estado tecnológico y abastecimiento de factores relativos (escaseces) , enton
ces la competencia se asegura de que cada factor "obtenga lo que crea", y que 
"la explotación de un factor no pueda ocurrir" . Esto está s6lo a un paso de infe 
rir que las participaciones distributivas de la renta, los salarios, el interés, etc., 
son participaciones socialmente justas. La implicación política es que no tiene 
caso, o no se requiere, la lucha de clases, y que la intervención del gobierno se 
debe confinar principalmente a asegurar que prevalezca esa competencia per
f~cta. ~n el léxico de muchos escritores marxistas, esto llena con creces los requi
SItoS de "una economía política vulgar". <1 

Marx expone su concepción general de la relación entre la producción y la 
distribución en la "Intrq,ducción" de Grundrisse asf como en el tercer volumen 
de El capz"tal. Allí criticó enérgicamente a los que se aferran a una concepción 
económica "en que la distribución se halla junto a la producción como una esfe
ra autónoma" y califica de "absurdos" a aquellos (como J. St. MilI) "que tratan a 
la producción como una verdad eterna, mientras que destierran a la historia al 
reino de la distribución". Marx critica igualmente a los que se contentan con tra
tar todo "dos veces" como agente de producción y como fuente de ingresos. La 
conclusión general a la que llega Marx es que "la producciÓn, distribución. in
tercambio y consumo no son idénticos, sino que son miembros de una totalidad, 
diferencias dentro de una unidad" y que los "efectos recíprocos" entre estos dife
rentes "momentos" tienen que entenderse en el contexto de la sociedad capitalis
ta considerada como un "todo orgánico". Todo esto es muy abstracto, y debemos 
considerar más explícitamente lo que quiere decir. 

Marx hace hincapié en que las formas de distribución son reflejos de las rela
ciones sociales de producción. Sugiere que "la forma determinada de participar 
en la producción determina las formas de distribución", y que el carácter rustÓri
co de las relaciones de distribución es el carácter histórico de las relaciones de 
producción" (El capital, III, p. 815). Desde este punto de vista, parece como si la 
distribución estuviera determinada por consideraciones de producción. 

Por otro lado, Marx considera luego significados alternativos de la distribu
ción. Su propósito es mostrar cÓmo las relaciones de pI'odwcción y distribución se 
mezclan y se entretejen. Señala que ambas son producto del mismo proceso his
tórico, que dependió de la separación del trabajador de los instrumentos de pro
ducción así como de la expropiación de la tierra a los productores directos (o de 
los productores directos a la tierra). La distribución, sigue argumentando, no se 
debe considerar simplemente como la distribución del producto o valor entre las 
c~ases social~s , sino también como la distribución de los instrumentos de produc
CIón, de la tIerra y de la distribución de los individuos (generalmente por naci
miento) entre las diversas posiciones de clase. Estas formas de distribución 
"impregnan a las propias condiciones de producción ... con una cualidad so
cial específica", y por tanto la producción no puede considerarse aparte de la 

4 Cerdes (1977), Benetti (1976) y Benetti . Berthomieu y Cartelier (1975) toman posiciones fuerte 
menle antimarginalistas, mientras que Meek (1977, cap_ 9) toma una posición algo menos antagónica. 
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"distribución operada en ella", porque hacerlo seria producir una "abstracción 
vacua" (Grundrisse. 1, p. 12). Es en este sentido que la producción y la distribu
ción se consideran como "diferenciaciones dentro de una totalidad" que no se 
puede entender sin considerar la relación que cada una tiene con la otra . 

Una vez más, Marx se sale de la camisa de fuerza de la economía política conven
cional a fin de ver la producción y la distribución en el contexto de las relaciones de 
clase. Toda la estructura para pensar en la distribución queda reformulada en el 
proceso. "Cuando se examinan las relaciones de distribución", observa Marx, "se 
parte ante todo el pretendido hecho de que el producto anual ~ distribuye como 
salario, ganancia y renta del suelo. Pero el hecho, así expuesto, es falso" (El capital, 
111, p. 811). Si nos basamos en los resultados ya obtenidos por me~io de la inves
tigación del valor de uso , precios, valor y relaciones de clase, veremos por qué es
te "pretendido hecho así expuesto, es falso". 

Recordemos primero que Marx 'define al capital como un proceso (pp. 31-32 
de este libro). La expansión del valor ocurre con la producción de' plusvalía de 
los capitalistas que emplean un tipo específico de trabajo, el trabajo asalariado. 
Esto a su vez presupone la existencia de una relación de clase entre el capital y los 
trabajadores. Cuando sometemos esta relación a un escrutinio cuidadoso. vemos 
.inmediatamente que el salario no se puede concebir como un "ingreso" o como 
"una participación distributiva" en el sentido ordinario. El trabajador no reclama 
una participación del producto en virtud de su contribución al valor del produc
to . La esencia de la transacción es algo muy diferente. El trabajador renuncia a 
sus derechos a-controlar el proceso de producción , al producto y al valor incor
porado en el producto a cambio del valor de la fu :rza de trabajo. Este último no 
tiene nada que ver directamente con la contribución del trabajador al valor del 
producto. 

El trabajador recibe entonces el valor de la fuerza de trabajo, y nada más. To
do lo demás se lo apropia la clase capitalista en general como plusvalía . La for
ma en que esta plusvalía se divide luego entre las diferentes fonnas de ganancia 
sobre el capital industrial, la renta de la tierra, el interés sobre el capital-dinero, 
la ganancia sobre el capital mercantil, etc. , es determinada por consideraciones 
muy diferentes. La relación de clase entre el capital y los trabajadores es de un 
tipo enteramente diferente comparado con las relaciones sociales que sostienen 
las diferentes sectores de la clase capitalista (industriales, comerciantes, rentis
tas, inversionistas, terratenientes, etc.). Cuando Marx insiste en que nos enfo
quemos en la producción para descubrir los secretos de la distribución, lo hace 
porque es allí donde llega a estar muy clara la relación fundamental entre el ca
pital yel trabajo. 

Marx se felicita a sí mismo frecuentemente por su habilidad para explicar el 
origen de la ganancia por medio de una teoría de la plusvalía que no hace alu
sión a las categorías distributivas de la renta y del interés. Sin embargo, una cosa 
es mostrar el origen de la ganancia en la plusvalía - y por extensión en la rela
ción de clase entre el capital y los trabajadores- y otra determinar la magnitud 
de esa ganancia, y salir con las reglas que fijan la división del producto social to
tal en salarios, ganancias sobre el capital industrial, renta, interés, etcétera. 

Hay que decir desde un principio que a Marx le preocupaban más las magnitu: 
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des que la comprensión de las relaciones sociales. No obstante, luchó resueltamente 
con ciertos aspectos cuantitativos de la distribución, como lo atestiguan adecuada
mente innumerables ejemplos numéricos en El capital. Desgraciadamente, como 
observó su editor Engels, "aunque Marx pisaba terreno firme como algebraico, esta
ba poco familiarizado con el cálculo comercial" (El capital, 11, p. 253). Sus diversos 
errores matemáticos han permitido que muchos de sus críticos - particularmente 
aquellos positivistas que consideran que no se puede decir nada significativo 
sobre una relación social a menos que se le pueda cuantificar con exactitud
pueden hacer mella en el manejo de Marx de los aspectos prácticos y cuantitati
vos de la distribución; el conjunto de estos ataques puede desacreditar la versión 
de Marx del origen de la propia ganancia. 

Como consecuencia siguió una larga y apasionada controversia respecto a la 
teoría de la distribución de Marx. No hay duda de que esta controversia toca 
asuntos de considerable peso y actualidad. Sin embargo, la dificultad está en mante
nn el interés de Marx por el significado histórico y los orígenes sociales en el primer 
plano de una controversia que, en sus detalles, está dominada inevitablemen
te por intereses cuantitativos y matemáticos. Esta tarea se vuelve aún más difícil 
por la sofisticación de la técnica matemática que se requiere para evaluar las di
versas "pruebas" matemáticas que se presentan para demostrar que la teoría 
marxista del valor es - o no- totalmente contradictoria en su tratamiento de la 
producción y la distribución. 

En este aspecto es de interés la obra reciente de Morishima y Catephores 
(1978). Ellos señalan que la teoría del valor-trabajo, hasta muy recientemente, 
ha sido formulada exclusivamente en términos de un sistema de ecuaciones si
multáneas. Usando este enfoque, Morishima había señalado anteriormente que 
la teoría marxista del valor no funcionaba satisfactoriamente cuando se enfren
taba a diversos problemas, y por tanto había llegado a la conclusión de que 
debla ser abandonada, sugerencia que como es natural no fue bien recibida por 
muchos marxistas. En su nueva obra, Morishima y Catephores muestran que, si la 
teoría del valor es fonnulada en términos de desigualdades lineales, entonces 
la mayoría de los problemas desaparecen. Esto los lleva a retirar su proposición 
anterior de "quitar el concepto del valor de la economía marxista".5 

La cuestión aquí es mostrar que, a pesar de todo su rigor - un rigor que el 
propio Marx evidentemente admiraba y aspiraba a tener - la matematización 
de la teoría marxista es en sí misma un asunto sujeto a discusión. Por tanto, de
bemos tratar las pruebas matemáticas como lo que son: deducciones rigurosas 
basadas en ciertas suposiciones que pueden captar o no los embrollos de las rela
ciones sociales con las que trata Marx. 

Existen, sin embargo, dos puntos de controversia que según los críticos de 
Marx amenazan a las bases mismas de la teoría marxista en general. Como dato 
interesante, ninguno de ellos se relaciona con el proceso general de la distribu
ción del valor social total entre las diversas categorías de salarios, renta, interés y 
ganancia. La primera de éstas trata de la reducción del trabajo heterogéneo 
al trabajo simple -el "problema de la reducción" como generalmente se le 

::. Véase Morishima (1973) y Morishima}' Catephores (1978, esp. p. 19). 
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llama - y se ocupa del efecto que tiene sobre la teoría del valor la forma en que 
el capital variable (o nómina total) es dividido entre los diversos individuos 
dentro de la clase trabajadora. La segunda trata sobre la forma en que Marx 
transforma los valores en precios de producción el "problema de la transforma
ción", en pocas palabras. Esto se ocupa de la manera en que la plusvalía se 
distribuye entre los productores capitalistas. Ambos asuntos han sido objeto de 
amargos debates que , lejos de aquietarse en el curso del tiempo, se han vuelto 
aún más contenciosos. 

A continuación trataré de explicar estas importantes controversias al hablar 
de los argumentos de Marx sobre las relaciones entre la producción y la distribu
ción. De acuerdo con los intereses de Marx, trataré de concentrarme en los signi 
ficados sociales e históricos sin negar la importancia del argumento matemático 
riguroso cuando sea apropiado. Creo que llegará a ser evidente que el reto mar
xiano a las teorías de producción y distribución pasadas y presentes - todas las 
cuales enfrentan sus propios problemas internos crónicos - es un reto muy pode
roso. De hecho, los elaborados intentos para desacreditarlo parecen sugerir que 
Marx había puesto la mano en algo de gran importancia. Esto no quiere decir, 
naturalmente, que la teoría marxista esté libre de dificultades serias: en este as
pecto, el aluvión de críticas de los economistas políticos burgueses, presentes y 
pasados, ha ayudado a definir lo que se tiene que hacer para que la teoría mar 
xista de la producción y la distribución sea más coherente. 

1. LA Pt\RTICIPACIÓN DEL CAPITAL VAR IABLE EN EL 

PRODUCTO SOCIAL TOTAL. EL VALOR DE l.A FUERZA 

DE TRABAJO Y LA DETERMINACiÓN DE LA TASA SALARIAL 

El vi,llor del producto social total en determinado año se .puede exp~esar ~omo 
e + v + P, siendo e el valor del capital constante (máqumas, matefla~ prImas, 
insumas de energía, etc.), Vel valor que se paga por la fuerz.a de traba}o, y P la 
plusvalía total producida. Sobre una base anual podemos tratar e~ capital cons
tante como la fuerza de trabajo gastada para reponer el valor eqUivalente de los 
medios de producción usados. Por tanto, no pasa a ser una categoría i~portante 
en la teoría de la distribución. Esta última se ocupa, entonces, de explIcar la ma
nera y proporción en que un valor recién creado se divide entre los trabajadores 
(V) y los capitalistas (P). También debemos considerar cómo se divide V cntr.e los 
trabajadores individuales y P entre los capitalistas individuales o entre las diver
sas facciones de la burguesía (como renta, interés , ganancia de la empresa, etc.). 

A fin de entender totalmente la teoría de la distribución de Marx tenemos que 
explorar las relaciones entre el va lor , el valor de uso y el va lor de cambio cómo 
definen al valor de la fuerza de trabajo . del nivel de vida de los trabajadores y de 
la tasa salarial. Esta exploración ayudará a sacar a la luz la crítica de Marx de la 
economía política convencional yel capitalismo por igual. ~omenzaremos con la re
lación entre la tasa salarial (un concepto de valor de cambIO) y el valor de la fuerza 

de trabajo. 



56 PRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN 

La suma total de los salarios en una economía se puede considerar como el 
producto del número de trabajadores empleados (n) por la tasa salarial prome
dio (w). El capital variable total se puede representar igualmente como v' n, 
siendo v una magnitud llamada el valor de lafuerza de trabajo. Podemos ver in
mediatamente que tanto la suma total de los salarios como la participación de v 
en el producto social total varían, cuando todo lo demás permanece constante, 
de acuerdo con los números totales empleados . Aunque éste es un principio im
portante, estamos más interesados en la relación entre la tasa salarial y el valor 
de la fuerza de trabajo. ¿Por qué hemos incluso de distinguir entre ellos? 

Aquí el principal propósito de Marx es exponer el significado social del pago 
de salarios.

6 
El sistema de salarios, argumenta, oculta la diferencia entre el tra

bajo humano abstracto como la sustancia del valor y del valor de la fuerza de 
trabajo que, como cualquier otra mercanda, está fijada por sus costos de pro
ducción. Aquellos que, como Smith y Ricardo, no hicieron esa distinción, ge
neralmente cayeron "en una contradicción y en una confusión inextricable", 
mientras que sus hermanos más "vulgares" pudieron encontrar aquí una "base 
segura" para ocultar el verdadero origen de las ganancias en la explotación de 
los trabajadores. "La forma del salario", afirma Marx, "borra toda huella de la 
división de la jornada de trabajo en trabajo necesario y trabajo excedente", por
que "todo el trabajo aparece como si fuese trabajo retribuido". En esto "se basan 
todas las ideas jurídicas del obrero y del capitalista, todas las mistificaciones del 
régimen capitalista de producción, todas sus ilusiones librecambistas, todas las 
frases apologéticas de la economía vulgar" (El capital, 1, pp. 451-452). El valor 
es, como hemos argumentado, un concepto que quiere reflejar la relación de 
clase entre el capital y los trabajadores. El concepto del valor de la fuerza de tra. 
bajo sirve principalmente para mantener la idea de la explotación en el primer 
plano del análisis. 

¿Y qué quiere decir exactamente Marx cuando habla del valor de la fuerza de 
trabajo? Ese valor se determina, argumenta Marx, por el valor de las mercancías 
necesarias para mantener y reproducir a los individuos que laboran en su "estado 
normal ". El grupo determinado de mercancías que se requiere para hacer eso 
varía de acuerdo con la ocupación (mayor gasto de energía requiere más susten
to , por ejemplo) y de acuerdo con "las condiciones del clima y a las demás condi
ciones naturales de cada país" . Incluye también los costos de criar a los niños, y 
en la medida en que se toma tiempo y esfuerzo para adquirir y mantener esas ha
bilidades, se afectará el cos.to de la reproducción de la fuerza de trabajo. Sin em
bargo, lo que la distingue de otras mercancías es que aquí entra en la determina
ción del valor de la fuerza de trabajo "un elemento histórico moral" que depende 
"del nivel de cultura de un país y, sobre todo, entre otras cosas, de las condicio
nes, los hábitos y las exigencias con que se haya formado la clase de los obreros li
bres". (El capital, 1, p. 124: cf Salan", precio y ganancia, OFME, 11, p. 506). 

6 No se ha escrito mucho sobre las teorías de Marx sobre la determinación del sa lario. Tanto 
Ma~del (1971) como Rosdolsky (1977) tienen descripciones útiles, pero lo más interesante que se ha 
e.scnto al respecto es lo de Rowthorn (1980, cap. 7), que trata sobre asuntos importantes al mismo 
tiempo que expone la evolución histórica del pensamiento de Marx en relación con las bases que pro
porcionó Ricardo. 
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.Esta declaración requiere algunas explicaciones, particularmente porque la 
última oración ha sido objeto de argumentaciones contenciosas . Recordemos 
primero que los trabajadores se ganan la vida ~ duras penas a través de una f?TI?a 
de circulación del tipo M-D-M . Ellos comercian con el valor de uso d.e la umca 
mercancía que poseen a cambio del dinero de su salario. Luego conVIerten este 
dinero en mercancías suficientes para reproducir su propia existencia. El con
cepto del "valor de la fuerza de trabajo" se relaciona con la totalidad de ese pro
ceso de circulación por el cual la clase de los trabajadores se reproduce. 

Podemos, sin embargo, considerar lo que interviene en cada eslabón de esta 
corriente general de la reproducción social. La negociación por la cantid~d no
minal de dinero de salario y las condiciones del contrato (la duración de la Jorna
da de trabajo, la velocidad e intensidad del trabajo, etc .) se enfocan en el primer 
eslabón . Lo que trata de demostrar Marx, naturalmente , es que el regateo por el 
contrato de salario que tiene lugar en el mercado no tiene que violar la regla de 
que todas las mercancías se deben intercambiar a su valor, por~ue el valor de ~ de 
la fuerza de trabajo para el capitalista es precisamente su capaCidad de prodUCir una 
plusvalía. Además, la infInita variedad de ~orm~ que pu~e tomar el regateo por 
los salarios (salario por hora , pago a destaJO, tanfas por dla , etc.) oculta efectiva · 
mente la relación de clase· de la explotación en la producción poniendo todo el 
hincapié en los diversos modos de intercambio en el mercado. Además, la tasa 
de salario individual puede ocultar gran parte de los costos sociales de la repro
ducción. Si, como sucede frecuentemente, la fuerza de trabajo de toda una fa 
milia susdtuye a la del trabajador individual, entonces la cantidad de fue~a .de 
trabajo proporcionada puede aumentar considerablemente, la ta~a de salan~ in 

dividual puede disminuir, mientras que los costos de reprodUCCión se seguIrán 
cubriendo plenamente (midiendo estos costos como el conjunto de mercancías nece
sarias para garantizar la reproducción de la familia) (El capital, 1: pp. 323-324).' 

Es evidente que el estira y afloja a propósito del contrato salanal en un merca
do supuestamente "libre" puede producir un,a variedad infinita d~ resultados 
con respecto a las tasas de salario individual, las estructuras del salano y las con
diciones del contrato, pero Marx sigue a los economistas políticos clásicos en el 
sentido de que observan que los salarios suelen girar alrededor de algún tipo de 
promedio social al que éstos llamaro~ el "precio natural ". :1 pro?l.ema ~s .ento~ 
ces explicar cómo se llega a este precIo natural . La econOffila ~ohtlca clas~c~ dIO 
varias respuestas a esta pregunta , y Marx la enfoca en los salanos reales, d lstmtos 
a los nominales. Esto dirige nuestra atención al siguiente paso del proceso , la 
conversión de los salarios en mercancías. 

Como tenedores de dinero, los trabajadores son libres de comprar como les 
plazca, y tienen que ser tratados como consumidores con gustos y preferencias 
autónomos. No debemos tomar esto a la ligera (Grundrisse. 1, p. 162). Frecuente
mente surgen situaciones en que los trabajadores pueden realizar una elección , y 
de hecho lo hacen, y la manera en que lo hacen tiene importantes implicaciones. 

7 Este fenómeno ha sido observado frecuentemente en las primeras etapas del desarrollo capita · 
lista en muchos paises, pero también se le puede identificar. en los paIses capitalistas av~nzados. 
Pr!1eba de ello es la gran cantidad de mujeres casadas que han lngTesado a la fuerza de trabajO en Es· 
tados Unidos a partir de 1950. 
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Incluso si, como generalmente sucede, se ven obligados a comprar s610 ayuel1as 
mercancías que los capitalistas están preparados para vender, y las compran a los 
precios que dictan los capitalistas, la ilusión de libertad de elección en el merca
do desempeña un papel ideológico muy importante. Proporciona tierra fértil pa
ra las teorias de soberanía del consumidor , así como para aquella interpretación 
particular de la pobreza que le echa la culpa directamente a la víctima por no 
presupuestar correctamente sus ingresos para sobrevivir únicamente. Existen, ade
más, abundantes oportunidades aquí para varias formas secundarias de explota
ción (terratenientes, comerciantes al menudeo, instituciones de ahorro) , que de 
nuevo pueden distraer la atención de lo que Marx considera como la forma 
central de explotación en la producción. 

Sin embargo, debemos ir más allá de estas apariencias superficiales y tratar de 
descubrir el significado esencial del valor de la fuerza de trabajo como un proceso 
de reproducción social del trabajador. Sencillamente, los trabajadores necesitan 
valores de uso si han de sobrevivir. En la medida en que estos valores de uso se 
proporcionen en forma de mercancías, los trabajadores necesitan un salario sufi
ciente para pagar el precio del mercado. El valor de la fuerza de trabajo puede 
ahora interpretarse en relación con el salario rea l -la intersección de ese con
junto particular de valores de uso necesarios para la supervivencia del trabajador 
y el valor de cambio de las mercancías que van en ese paquete. 

Consideremos primero el asunto desde el punto de vista de los valores de uso. 
No todos los valores de uso son proporcionados como mercancías . Muchos son 
elaborados dentro del hogar. En la medida en que los trabajadores satisfacen sus 
propias necesidades, ganan cierta autonomía sobre el capital (véase el cap. VI de 
este libro). Supongamos, por el momento , que los trabajadores tienen que 
comprar todos los valores de uso básicos que necesitan como mercancías. Tene
mos entonces que definir ese paquete particular de valores de uso que satisfacen 
las necesidades de los trabajadores. Esto no se puede hacer sin dar la debida con
sideración a los "elementos históricos morales" que entran en el nivel de vida de 
los trabajadores. Marx no nos ayuda mucho aquí. Simplemente se separa del 
asunto en general afirmando que "en un país y en una época determinados, la 
suma media de los medios de vida necesarios constituye un factor fijo " (El caPi
tal, 1, p. 124). Para el propósito del análisis podemos mantener constante el nivel de 
vida de los trabajadores, definido en términos de valor de uso. Este mecanismo 
permite a Marx generar una inspiración teórica muy importante . Si baja el valor 
de cambio de ese paquete fijo de valores de uso (y seguramente debe hacerlo, en 
vista del aumento de la productividad de los trabajadores), entonces el valor de 
la fuerza de trabajo puede bajar sin que esto vaya en detrimento del nivel de vida 
de los trabajadores. Esto, naturalmente, es una fuente fundamental de plusvalía 
relativa para los capitalistas. P aumenta porque V disminuye. 

Armados con esos descubrimientos, podemos llevar a cabo toda clase de como 
binaciones posibles. La participación de Ven el producto social total puede dis
minuir (implicando un aurnemo de la tasa global de explotación) al mismo üempo 
que mejora el nivel de vida de los t rabajadores, o un descenso en la tasa de explo
tación puede ir acompañado de un descenso en el nivel de vida. 

Sin embargo, Marx definiüvamente no quiso implicar que el nivel de vida de los 
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t rabajadores permanece constante. Es evidente que ha variado mucho de acuer
do con las circunstancias históri cas, geográficas y "morales" y Marx, en Salario, 
precio y ganancia, p. 507, hace hincapié en "cuan importante es el papel que en 
este punto desempeña la tradición histórica y las costumbres sociales". También 
vio que las necesidades eran relativas en vez de absolutas. 

El rápido crecimiento del capital produclivo provoca un aumento igualmente rápido 
de la riqueza, del lujo de las necesidades y los goces sociales. Por lanto, aunque los go. 
ces del obrero aumenten, la satisfacción social que procuran disminuirá si se le campa. 
ra con los goces acrecentados del capitalista ... Nuestras neces idades y nuestros goces 
brotan de la sociedad, razón por la cual los medimos por ella , y no por los objetos que 
los satisfacen. Y como son de carácter social , tienen también un carácter relativo. 
(Trabajo asalariado y capital, OFME, 11, pp. 20·21.) 

Según Marx, las necesidades son producto de un proceso histórico específico.8 En la 
medida en que' esa evolución del capitalismo se refleja sobre la producción de "un 
sistema cada vez más vasto y más rico en necesidades" (Grundrisse, 1, p. 278), debe
mos prever cambios perpetuos en los datos formados por el nivel de vida "nor
mal" de los trabajadores. Como la mayoría de los conceptos clave de Marx, el del 
valor de la fuerza de trabajo nos revela sus secretos sólo al final de un análisis, no 
al principio, pero ahora estamos por lo menos en posición de apreciar la direc
ción que estaba tomando . El valor de la fuerza de trabajo se puede entender sólo 
en relación con las modalidades concretas de la reproducción de la clase trabaja· 
dora bajo las condiciones históricas específicas impuestas por el capitalismo. 

Sin embargo, esta grandiosa formulación se acerca a significarlo todo y por 10 
tanto nada ... Bueno, hasta que la traemos de regreso a la tierra al considerar 
los procesos históricos por los cuales el nivel de vida, el valor de la fuerza de tra
bajo y la participación del capital variable en el total del producto social son re
gulados realmente. Los economistas políticos clásicos ofrecían una variedad de 
hipótesis sobre este tema, que Marx rechaza o refonnula como parte de su propia 
teoría distintiva de la distribución. Ahora consideraremos las cuatro hipótesis más 
importantes. 

a) El salario de subsistencia 

En ocasiones se ha descrito a Marx como un teórico del salario de su bsistencia. 9 

Nada puede estar más lejos de la verdad. Marx se opuso enérgicamente a la 

s Lebowitz (1977 ·1978) resume las opiniones de Marx. 
9 La condenación de Marx a la tesis de Lasalle se puede encont rar en la Crítica al programa de 

Gotha. Rosdolsky (1977, pp . 295·297) comenta sobre la versión marxista de las teorías del salario de 
subsistencia , mientras que Baumol (1976) critica a los que, como Maarek (1979), encuentran el vesti· 
gio de una "ley de hierro de los salarios" en la obra de Marx siendo que no existe ninguno. Baumol, 
empero, toma la curiosa posición de que "es cuestión de semántica si pensamos en el valor de los sala· 
rios partiendo del valor de la fuerza de trabajo, a la que definimos como una subsistencia fisiológica. 
o si prefeririamos interpretar el valor de la fuerza de trabajo como una cantidad sumamente 
flexible". Lejos de ser "cuestión de semántica", creo que un concepto flexible del valor es fundamen· 
tal para IOdo el argumento marx iano. 
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doctrina de Lasalle de la supuesta "ley de hierro" de los salarios y. como ya he
mos visto, negó que los salarios estuvieran inexorablemente ligados a los requisi
tos de la reproducción fisiológica pura del trabajador. El capital , como proceso, 
es mucho más flexible y adaptable. 

Este concepto erróneo puede estar basado, en parte, en el punto de vista de 
Marx de que el valor mínimo de la fuerza de trabajo es fijado por las mercancías 
jíst'camente z"ndispensables para la renovación de las energías vitales del traba
jador (El capital, 1, p. 126). Con seguridad vio cómo funcionaban las tenden· 
cias dentro del capitalismo para hacer que bajaran los salarios hasta este mínimo 
fisiológico, o incluso aún más abajo, amenazando así hasta la reproducción 
física de la fuerza de [rah'ajo. Existian también tendencias contrarias que empu
jaban a la tasa de salarios en la dirección opuesta. Este concepto erróneo quizá 
provino del hábito de Marx de suponer que la fuerza de trabajo generalmente 
comercia con su valor, y que el nivel de vida realmente es constante en términos 
de los valores de uso que se requieren para su reproducción social. (Esta idea 
prevaleció durante gran parte del primer volumen de El capital, que tanta 
influencia tuvo .) Por medio de esas suposiciones pudo deducir la teoría de la 
plusvalía relativa. En el proceso a menudo usa el lenguaje de "subsistencia", 
"costos mínimos de reproducción", "necesidades básicas", etc., sin relacionar fir
memente estos conceptos con la idea de los "elementos históricos morales" que 
intervienen en la determinación del valor de la fuerza de trabajo. 

Existe en todo esto el peligro de una considerable confusión en cuanto a la 
verdadera naturaleza del argumento de Marx . Esto se debe a que más allá del 
mínimo fis iológico (que está perpetuamente al acecho) parece haber conceptos 
algo variados de lo que fija el valor de la fuerza de trabajo y que constituye la 
"subsistencia". Como se queja Rowthorn con todo derecho, 

Marx define el valor de la fuerza de trabajo en tres formas diferentes, basándose sucesi· 
vameme en: 1) ercosto de producción de la fuerza de trabajo bajo determinadas condi
ciones históricas; 2) el nivel de vida tradicional al que están acostumbrados los trabaja
dores . y 3) el nivel de vida que prevalece en los modos o formas de producción no capi
talistas. (Rowthom, 1980, p. 210.) 

(El último es importante porque fija "el salario mínimo requerido para inducir a 
la gente a buscar trabajo o quedarse trabajando en el sector capitalista".) Estas 
definiciones no son conceptualmente equivalentes, pero Rowthorn sigue adelan
te para demostrar lo que a mí me parece un punto vital. Existe, dice Rowthorn, 
"una ilación común" que pasa por todas las diversas definiciones: si el mínimo 
(cualquiera que sea su definición) no es satisfecho, entonces hay "consecuencias 
muy graves: o declina la oferta de fuerza de trabajo de buena calidad, ya que los 
trabajadores no se mantienen o se reproducen correctamente. o dejan por com
pleto el sector capitalista; o bien hay un conflicto o alteración cuando los traba
jadores luchan por lo que consideran como su justa retribución" (Rowthom, 
1980, p. 210). Esta ilación unificadora resulta ser la amenaza que se formula a la 
mayor acumulación de capital. Volveremos a ver esta idea más adelante, en la sec
ción l.d. 
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b) La oferta y la demanda de 
la fuerza de trabajo 
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La idea de que la tasa de salarios varía en respuesta a las condiciones de la oferta 
y la demanda no es nada difícil de aceptar. No obstante, Marx rechaza finnemente 
el argumento de que la oferta y la demanda dictan el precio natural de la fuerza 
de trabajo, y no digamos su valor o el nivel de vida de los trabajadores. La oferta 
y la demanda son fundamentales para el equilibrio del mercado, pero en equili
brio "ya no explican nada", incluso el precio natural de la fuerza de trabajo debe 
ser determinado "independientemente de la relación de la oferta y la demanda" 
(El capItal, 1, p. 450). 

Deb~mos_ tener cuidado de interpretar correctamente lo que quiso decir aquí 
Marx. El nunca argumentó que el proceso de intercambio no tenía nada que ver 
con la determinación de los valores. De hecho , sostiene firmemente la opinión de 
que los valores en general y el valor de la fuerza de trabajo en particular llegan a 
existir sólo en la medida en que florece el mercado de intercambio. Los factores 
que determinan el valor de la fuerza de trabajo deben ser expresados finalmente 
a través de este proceso de mercado. Con lo que Marx no está de acuerdo es con 
la identificación errónea de los mecanismos de la oferta y la demanda, como se 
pueden ver claramente en el mercado con las fuerzas que les sirven de base y que 
operan a través del mercado. Marx sigue aquí a Ricardo al preguntar qué deter
mina en primer lugar la oferta y la demanda en los mercados de trabajo. Cuan
do tratamos de contestar esta pregunta vemos que la acumulación del capital 
tiene cierto poder sobre ambas . Veamos cómo sucede esto. 

Las variables demográficas desempeñan un papel muy importante por el lado 
de la oferta. Ricardo aceptó de buen grado la ley de la población de Malthus co· 
mo el medio por el cual la oferta de trabajadores se ajustaría a la acumulación 
por medio del aumento de las tasas de salarios. Marx no niega la existencia de 
ese mecanismo (El capital, 1, pp. 517 ·606)," pero supuestamente por repulsión a 
cualquier cosa que huela aunque sea remotamente a malthusianismo. le da poca 
importancia a la idea (cf. con cap. VI). En vez de eso se concentra en los pro
cesos de acumulación originaria (proletarianización forzada), movilización de 
los sectores latentes del ejército industrial de reserva (las mujeres y los niños) , la 
migración (de las zonas rurales a las urbanas o de formaciones sociales precapi
talistas como Irlanda) y la producción de superpoblaciones relativas por medio 
de mecanismos únicos del capitalismo. La acción directa de parte del capital O la 
acción tomada por el Estado a favor del capital (cercamientos, etc.) se convirtió 
en el foco principal de su análisis de las fuerzas que regulan la oferta de la fuerza 
de trabajo. Además, aunque Marx no lo hace, podemos ver fácilmente que las 
politicas de población e inmigración puestas en vigor por el estado capitalista en
cajan en esta perspectiva del manejo global de la oferta de la fuerza de trabajo 
por el capital. 

Por el lado de la demanda, el capital es capaz de ajustarse a sus requerimientos 

lO Morishima y Catephores (1978. cap. 5) tratan de integnren la teorfa de Marx algún argumen
to expHcito sobre el crecimiento de la población. 
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no sin tensiones y dificultades, claro está- por medio de la reorganización, la 
reestructuración y el cambio tecnológico. Además, la movilidad del capital mo
netario en el escenario mundial proporciona al capital la capacidad para adap
tarse a las diferentes situaciones demográficas así como a las diversas circunstan
cias "históricas y morales" que, incialmente al menos, podrían afectar el valor de 
la fuerza de trabajo diferencialmente de una a otTa región y de uno a otro país. 
Así como la acumulación del capital acarrea el cambio perpetuo del capital de 
una línea de producción a otra, de un lugar a otro, yeso sin decir nada del im
pulso perpetuo a estructurar de nuevo la organización social y técnica de la pro
ducción, así la demanda ~e la fuerza de trabajo expresa los requerimientos de la 
,acumulación. 

De nuevo regresamos a la idea de que los requerimientos globales de la acu
mulación de capital tienen la capacidad de ejercer una influencia controladora y 
hegemónica sobre la oferta y la demanda de la fuerza de trabajo. "El capital traba
ja en ambos lados al mismo tiempo" (El capital, 1, p. 640). Aquí, según creo , es 
donde Marx desea colocarse respecto a las fuerzas subyacentes que fijan el valor 
de la fuerza de trabajo. Esto no quiere decir, empero, que todas las fuerzas que 
operan en el mercado tengan esta cualidad. Pueden surgir escaseces por razones 
que están totalmente fuera de la influencia del capital, pero encontramos que 
Marx afinna que bajo esas circunstancias los salarios deben estar "por encima de 
su valor", y que pueden permanecer así por largos periodos de tiempo (El capi
tal, 1, p. 518) . Al expresar así las cosas, Marx indica, en efecto, que desea distin
guir entre aquelIasfuerzas contingentes que pueden empujar más y más las tasas 
de salarios, y las fuerzas socialmente necesarias que van unidas a la acumulación 
del capital en general y que dictan el valor de la fuerza de trabajo. En esto con
cuerda totalmente con su estrategia global: ver el valor como una expresión de la 
necesidad social bajo relaciones de clase del capitalismo y afinnar que los valores 
(incluyendo el de la fuerza de trabajo) llegan a ser los reguladores de la vida eco
nómica sólo en la medida en que el modo de producción capitalista se vuelve he
gemónico dentro de una formación social. 

c) La lucha de clases por la tasa de salarios 

La idea de que las proporciones relativas de V y P en el producto social total (y 
por implicación de V, el valor de la fuerza de trabajo) son fijadas por la lucha de 
clases, por la relación de poder entre el capital y los trabajadores organizados, 
suena muy marxista. En tiempos recientes se ha puesto en uso bajo la hipótesis 
de la "reducción de las ganancias" en la crisis capitalista. El argumento dice así: 
una lucha exiLOsa de parte de los trabajadores (porque el trabajo escasee o por
que esté mejor organizado) hace que aumenten los salarios verdaderos y dismi
nuyan las ganancias. La " reducción de las ganancias" resultante hace más lenta 
la acumulación y finalmen te lleva al estancamiento. La respuesta del capital es 
crear (ya sea deliberadamente o porque no tiene otra alternativa) una severa re
cesión (como la de 1973-1974) que tiene el efecto de disciplinar a los trabajado
res, reduciendo los salarios reales y estableciendo las condiciones para que revi-
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van las ganancias y consecuentemente la acumulación. Varios marxistas han 
atacado enérgicamente este plan, y con frecuencia lo han tachado de neorrica r
dianismo puro. 11 

Los problemas que se presentan aquí son de gran importancia. Tenemos que 
considerar en particular el grado en que los cambios en la relación de poder 
entre el capital y los trabajadores pueden modificar sustancialmente la partici· 
pación relativa .de las dos partes en el producto total, yel grado en que las luchas 
diarias por los salarios nominales y reales así como por el nivel de vida de los tra 
bajadores (concebido en términos del valor de uso) pueden afectar considerable
mente el va lor de la fuerza de trabajo. 

Marx admite sin dificultad que las magnitudes cambiantes de los salarios y las 
ganancias se limitan entre sí, y que el equilibrio entre ellos, "la fijación de su 
grado efectivo sólo depende de la pugna incesante entre el capital, yel trabajo , 
ya que el capitalista aspira constantemente a reducir el salario a su mínimo físico 
ya prolongar la jornada hasta su máxima ganancia, mientras que el obrero, por 
su parte, presiona constantemente en el sentido opuesto. El problema asunto se 
reduce a un problema de correlación de fuerzas entre las dos partes en lucha" 
(Salario, precio y ganancia, pp. 507-508.) 

Marx también argumenta, empero, que un aumento en el salario real sólo 
significa una disminución en la tasa de ganancias suponiendo que no haya habi
do cambios en la fuerza' productiva del trabajo, ni expansión en la cantidad de 
capital y la fuerza de trabajo empleadas , así como en la producción. De lo contra
rio, dependiendo de la tasa y las condiciones de acumulación, los salarios reales y 
la tasa de ganancia pueden subir o bajar juntos o moverse en forma inversa 
(Teorías sobre la plusvalía, I1, pp. 383-384). El salario real, puede aumentar, 
argumenta Marx, siempre y cuando el aumento "no interfiera con el progreso de 
la acumulación" (El capital, I, p. 524). La cuestión es, entonces, ¿puede el poder 
organizado de la clase trabajadora mantener en aumento los salarios aunque esto 
amenace la acumulación? 

Al fracasar la transición al socialismo, Marx niega que esa posibilidad se 
pueda llevar a cabo a largo plazo. Su razón no es dificil de aducir. Las luchas por 
la distribución, después de todo, tienen lugar en el mercado. La relación clave , 
para Marx, está en la producción - allí es donde tuvo su origen la plusvalía. Es 
una abstracción inadmisible interpretar la participación de los trabajadores en 
el producto social total como el resultado de una relación de poder pura en el 
mercado entre el capital y los trabajadores. Por eso Marx reduce la lucha de cla
ses por la participación distribucional al rango. de un mecanismo equilibra dar , 
a lgo semejante a la oferta y la demanda. A través del curso del ciclo industrial , 
por ejemplo, el mayor poder de los trabajadores durante una oscilación ascen
dente haría subir los salarios por encima de su valor, aunque sólo fuera para 
compensar la caída de los salarios por debajo de su valor durante la depresión 

11 Glyn y SutcJiffe ( 1972) y Boddy y Crotty (1975) propo rcionan las dos declaraciones más sen · 
cillas y directas sobre la "reducción de las ganancias" como un fcrómeno empírico, mientras que 
Itoh (1978a) proporciona un argumento más teórico. Entre las críticas de la tesis. las mejores son las 
de Yarre (1973) y de Weeks (1979). proporcionando 'este último una evaluación muy dura, yen mi 
opinión bastante correcta . de la tesis como una proposición teórica. 
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subsecuente. Los cambios en las relaciones de poder pueden generar fluc
tuaciones en los salarios alrededor del precio natural que refleja el valor funda
mental de la fuerza de trabajo. Si, como resultado de la fuerte organización 
laboral, los salarios permanecen por encima de su valor durante un largo p~rio
do, entonces esto se debe a que no interfiere con la acumulación,. Marx ~~Vlerte 
explícitamente a la clase obrera que "no debe exagerar la eficacia defimtlva en 
estas luchas cotidianas" y "no debe, por tanto, entregarse íntegyamente a esta 
imprescindible guerra de guerrillas, impuesta incesantemente por l~ a~ción 
violenta del capital, que parece no querer terminar nunca, o por las oscilacIOnes 
del mercado" . "En vez del lema conservador de ¡'Un salario justo por una jornada 
de trabajo justa!' deben inscribir en sus banderas la consigna revolucionaria de 
¡Abajo el sistema del salario!'" (Salario, precio y ganancia, p, 510). 

La lucha de clases desempeña aquí un_papel ambivalente. Por un lado ayuda 
a los trabajadores a conservar a lgo de dignidad y a rechazar las formas de violen
cia más crasas que los capitalistas suelen usar con sus empleados. También for
ma la base para las luchas por la definición del paquete de valores de uso que 
constituyen el nivel de vida de los trabajadores (por ejemplo, atención médica en 
comparación con el consumo forzoso de protección militar). Al enfocarse en el 
terreno de los valores de uso y las necesidades humanas, esas luchas pueden for
mar la base de un verdadero movimiento revolucionario , que tiene un objetivo: 
abolir un sistema fundado en la irracionalidad fundamental de acumular por el 
afán de acumular. Sin embargo, la luch.a por los salarios reales dentro de los 
confines del capitalismo sirve meramente:, en opinión de Marx, para asegurar 
que la fuerza de trabajo se intercambie a su valor o a un valor aproximado. Se 
puede llegar a ese valor a través de un proceso de lucha de cIases, pero esto n.o 
significa de ninguna manera que el valor refleja simplemente los poderes re1an
vos del capital y el trabajo en el mercado. 

Un dato interesante es que la hipótesis de la "reducción de las ganancias", 
correctamente interpretada, apoya en vez de refutar esta conclusión. El cam
biante equilibrio del poder entre el capital y el trabajo puede modificar real
mente al salario real en tal forma que restrinja o aumente la tasa de ganancia. 
Este tipo de cosas es exactamente lo que podemos esperar que suceda dentro del 
dominio del intercambio. Ésta es, empero, la descripción de un movimiento super
ficial, y deja intacto el valor de la propia fuerza de trabajo. Si los salarios reales se 
salen de línea con la acumulación, entonces se ponen en movimiento fuerzas 
compensatorias que los obligan a bajar y, si es necesario, disminuye el poder re
lativo en el mercado de la fuerza de trabajo organizada (ya sea por medio del 
aumento del desempleo o a través de restricciones políticas o de otro tipo sobre la 
fuerza de trabajo organizada).I2: Como una descripción de estos movimientos su-

12 Lo que Se" trata de demostrar , natura lmente. es que si el equ ilibrio de poder ent~e el capital y 
el trabajo es tan precario que amenaza a la acwnulación, entonces se deben tomar medl~as para rec· 
tificar ese equilibrio del poder. La intención de la Ley Wagner de 1933 en Estados Umdos era , por 
tanto, mejorar el poder de los sindicatos para negociar en el mercado, a fin de ayu?ar a resolver lo 
que generalmente se interpreta como una crisis de fa lta de conswno. Deseamos m~nc.lonar , para esta· 
blecer un contraste, el intento que están haciendo actualmente muchos países capitalIStas adelantados 
por frenar el poder de los sindicatos en un momento en que se considera que las causas principales de la 
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perficiales, la hipótesis de la "reducción de las ganancias" es totalmente plausi 
ble, e incluso inobjetable. 

Sin embargo, como mantienen sus críticos, es una concepción totalmente ina· 
decuada de las leyes globales del movimiento del capitalismo, y ciertamente es 
una versión inadmisible de la teoría de Marx sobre la formación de las crisis. 
Una lucha de clases de este tipo tiene poco o nada que ver con la determinación 
del valor fundamental de la fuerza de trabajo , aunque desempeña un papel vi 
tal, como la oferta y la demanda, para equilibrar el mercado. 

d) El proceso de acumulaóón y el valor de 
la fuerza de trabajo 

Marx rechaza abiertamente todas las formulaciones que fijan un valor inmu · 
table a la fuerza de trabajo (como el salario de subsistencia fisiológica) o la parti · 
cipación del capital variable en el producto total (como la llamada teoría del 
"fondo de trabajo") basándose en que "el capital no es ninguna magnitud fija , 
sino una parte elástica de la riqueza social, parte que fluctúa incesantemente" , y 
en que la fuerza de trabajo forma una de "las potencias elásticas del mismo" del que 
igualmente debe decirse que está en perpetuo flujo (El capital, 1, pp. 513·514). 
También argumenta que tanto la lucha de clases por la participación distribu
cional como la oferta y la demanda desempeñan papeles vitales para equilibrar 
el mercado y pueden, ocasionalmente, obligar a los salarios reales a alejarse de 
los valores; a veces por periodos prolongados. Pero en el análisis final, operan como 
mediadores del mercado sólo para las fuerzas más fundamenta les que fijan el va-
10r de la fuerza de trabajo . Ahora bien, ¿cuáles son estas fuerzas fundamentales? 

La respuesta general de Marx a esa pregunta no es difícil de encont rar. Una 
distribución inicial de los medios de producción divide al capital del trabajo, pero de 
a llí en adelante las relaciones de distribución tienen que ser consideradas como 
"el carácter histórico de las relaciones de producción". Además, la producción y 
la distribución "son miembros de una [Otalidad, diferencias dentro de una uni· 
dad" , que también incluye el intercambio y el consumo (véanse las pp. 4 1-42 de 
este libro). El valor de la fuerza de trabajo no se pude fijar separándolo de las re 
laciones internas dentro de su totalidad - una totalidad que, además, está do
minada por el imperativo de acumular por el afán de 'acumular. Anteriormente 
mencionamos (p. 14) que Marx construye sus conceptos en forma relaciona1. 
Ahora encontramos un caso específico de la aplicación de esa estrategia. Como 
siempre, el problema es hacer que este concepto sumamente abstracto sea más 
accesible a la interpretación concreta. 

Aún no estamos en posición de descifrar todo el argumento, pero la concep 
ción general es aproximadamente la siguiente: existen una distribuúón de 

inflación CTÓnica son las demandas de salario (y el poder para ' hacerlas valer). Estos cambios en el 
equilibrio del poder no ocurren automáticamente, ni ocurren sin luchas a veces lerribles, pero el equilibrio 
cambia a través del tiempo, y hay razones para creer que los cambios son en pane una respuesta a los 
problemas de la acumulación. 
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equilibrio entre el capical variable y la plusvalía determinada en relación con la 
tasa de acumulación y la estructura global de la producción y el consumo. u Exis
te también un camino de crecimiento en equilibrio para el empleo total que , 
cuando se divide entre V, da un valor de equilibrio de las fuerzas de trabajo indi
viduales. Si hay un aumemo general en el nivel de vida de los trabajadores (me
dido por los va lores de uso de que pueden disponer) y si éstos llegan a ser una 
parte del "elemento histórico y moral " que abarca el valor de la fuerza de traba 
jo , es porque la acumulación de capital requiere la producción de nuevas necesi
dades, o porque las leyes de la acumulación son indiferentes a las formas 
específicas d e valor de uso producidas. El valor de la fuerza de trabajo tiene que 
ser considerado como un dato en perpetuo movimiento, regulado por el proceso 
de acumulación. Se puede definir , en pocas palabras, como la remuneración so
cialmente necesaria de lafuena de trabajo ; socialmente necesaria desde el pun
to de vista de continua acumulación de l capital. La invocación de la necesidad 
social es importante , pues nos permite distinguir entre el concepto de equilibrio 
del valor de la fuerza de trabajo y las innumerables circunstancias accidentales y 
fortuitas que pueden obligar a los salarios a quedar por encima o por debajo de 
este valor de equilibrio . 

Hay que hacer hincapié en que esta conclusión se aplica únicamente a aquella 
concepción muy estrecha del nivel de vida que descansa en la cantidad de valores 
de uso ma teriales que puede conseguir el trabajador por medio del intercambio 
de mercancías. No dicta qué paquete determinado de valores de uso se le pro
porcionarán (atención médica o discos), ni tiene que ver con aquellos aspectos de 
la vida y la cultura dentro de la clase trabajadora que están fuera de la esfera del 
intercambio de mercancías. En estos dos aspectos, la clase trabajadora puede 
ejercer cierta autonomía y, a través de sus propias luchas y de sus propias deci 
siones, puede hacer gran parte de su propia cultura y de su propia historia. El 
hecho de que esté en posición de hacerlo se debe atribuir precisamente a que da 
forma a su existencia partiendo de un intercambio de cualidades por medio de 
una forma de circulación definida como M _ D _ M. 11 

Para e l capital, el significado de este intercambio es tota lmente diferente, natu 
ralmente. El capitalista espera obtener de él una plusvalía. A primera vista parece 
que, cuanto menos se le dé al trabajador, más tendrá el capital , sin embargo, al 
observar el proceso de acumulación en general vemos, en primer lugar, que "la 
conservación y reproducción constantes de la clase obrera son condiciones per-

I~ Los que quieren conve rtir a Ma rx en un teórico del equilibrio general , con todos los instru
mentos neoclásicos, se ven en dificultades a esta altura del análisis. Invariablemente encue ntran que 
no pueden detenninar el equilibrio de la tasa de sa larios y por tanto se ven obligados a lomar el nivel 
de vida o el equilibrio del salario como un factor estructural permanente y determinado cxógena · 
mente ; véase Maarek (1979) , Roemer ( 1980) y Morishima y Catephores (1978. cap . 4). 

14 Burawoy (1978) ha tomado este puma y lo ha convenido en una fu erte crítica de las teorías 
marxistas de la lucha de clases. Señala que si los trabajadores están interesados ímicamentc en los valo
res de uso que pueden controlar, entonces quizá accedan o incluso cooperen en su propia explotación 
en el lugar de trabajo siempre y cuando esto redunde en su beneficio en fonna de bienes materiales. El 
hecho de que los capitalistas estén interesados en los valores y los trabajadores en los valores de uso 
proporciona una base para la cooperadón, más bien que para la confrontación, en el proceso de tra
bajo. Burawoy tiene razón en eso, pero generalmente hace demasiada al haraca. 
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manentes del proceso de reproducción del capital" (El capÜal, 1, p. 481). El ca· 
pi ta l debe limita r su propia "sed ilimitada de riqueza" para que no llegue a l gra
do de destruir la capacidad de reproducirse de la fuerza de trabajo de determi
nada calidad; pero también advertimos que los capitalisras pagan salarios , que 
d espués reciben de nuevo como pago por las mercancías que producen . La 
distr ibución funciona aquí como un lazo mediador entre la producción y el con
sumo , o como Marx prefiere decirlo , entre la creación del va lor en la producción 
y la real ización del valor en e! intercambio. El capitalista debe , después de todo, 
producir valores de uso sociales - mercancías que alguien puede pagar y que al
guien desea o necesita. Los capitalistas individuales no pueden esperar razona
blemente que sea posible disminuir los salarios de sus empleados y al mismo 
tiempo preservar un mercado en expansión para las mercancías que producen . 

Todo esto nos lleva más allá de los estrechos confines de la distribución per se , 
pero allí es exactamente a donde Marx quiere llevarnos . Quiere que veamos que 
el valor de la fuerza de trabajo y la participación de los trabajadores en un valor 
recién creado no se puede entender fuera del proceso general de la producción y 
realización de la plusvalía. En el capítu lo III nos ocuparemos de estudiar este 
proceso . 

2. RED UCC IÓN DEL TR ABAJO COl\I PLF.J O r\ 

TRA BAJO SIM PLE 

El capital variable tota l no se divide igualmente entre los t rabajadores indivi
duales. La forma en que se divide depende de una ampli a var iedad de factores: 
el grado de habilidad , grado de fuerza de! sindicato, est ructuras de remuneración 
acostumbradas, edad y antigüedad , productividad individual , escasez relativa en de
tenninados mercados de trabajo (por sector o geográfico), etc, En pocas palabra s. 
nos enfrentamos con fuerzas de trabajo heterogéneas que son recompensadas d/· 
ferencia lmente. 

Esto presenta un doble problema para la teoría marxista. En primer lugar. las 
propi as diferencias en los salarios requieren explicación. En segundo, y éste es el 
asunto del que nos ocuparemos principalmente aquí, la heterogeneidad de la 
fuerza de trabajo ha sido conside rada por algunos críticos burgueses como e l la
Ión de Aquiles de la teoría del va lor de Marx, Veamos por qué. 

. Marx explicó el valor de cambio de las mercancías refiriéndose a l tiempo de 
trabajo socialmente necesario que personifican (en la siguiente sección veremos 
que este concepto también debe ser modificado). Para hacer esto Marx tuvo que 
construir una pauta de valor consistente en trabajo abstracto simPle; esto su
ponía que existía alguna form a sat isfactoria de reducir la manifiesta heteroge
neidad del trabajo humano concreto , con toda su diversidad d e habilidades y de 
otras cosas, a unidades de trabajo abstracto simple. La forma en que Marx trató 
el problema es ambivalente y enigmática. Simplemente afirmó que "la experien 
cia demuestra que esta reducción de trabajo complejo a trabajo simple es un fe
nómeno que se da todos los días y a todas horas" por medio de un "proceso social 
que obra a espaldas de los productores" (El capital, 1, p. 12) , En una nQ[a a pie 
de página Marx aclara que "no nos referimos al salario o valor abonado al obre-
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~o por un día de ~rabajo, sup~?gamos, sino al valor de las mercancías en que su 
J?rn.~da de trabajo se traduce . Todo esto concuerda perfectamente con la dis
tmcIDn entre el valor de la fuerza de trabajo yel trabajo social como la esencia 
del, va~or. El proceso por el cual las habilidades heterogéneas son reducidas a tra
ba~o sImple debe ser independiente de los procesos que determinan la tasa de sa
lanos en el mercado. 

Marx no se molesta en explicar qué quiere decir por "un proceso social que 
obra a :spaldas de los product~res" . Su a!u~ión a la "experiencia" indica que 
Marx pIensa, que t~do esto es eVIdente. QUIza 10 era para él, pero no lo ha sido 
para sus crítiCOS. SI, como insiste B6run-Bawerk (1949), el único proceso social 
que puede hacer esto es el intercambio de los productos de esa fuerza de trabajo 
en el mercado, ~.?tonces "ten~mos la comprom~tedora circunstancia de que la 
pauta de reducclOn es determmada por las relaCIOnes reales de intercambio" se 
sup.one que las re~aciones d~ intercambio son explicables en términos del trab~jo 
~ocIal que persomfican. ExIste, según parece, "una circularidad fundamental e 
mescapable" e~ la t.eoría del. valor de Marx. Los valores, según se dice, no se 
pueden detem:mar mdependIentemente de los precios del mercado,y estos últi. 
m~s, no los pnmeros, so~ fundamentales para entender cómo funciona el capi
talIsmo. En consecuencIa, los oponentes más violentos de Marx, de Bohm
Baw~rk a Samuelson (1957), se han burlado de la teoría del valor de Marx por 
conSiderarla "~na abstracción inaplicable" , y argumentan que la teoria moder
na de los precIos 9~e ellos ?an adoptado es muy superior a la formulada por 
Marx. Ha~ta un cntIco relatIva~ente co~prensivo como Morishima (1973) sacó 
la conclusIón de que la reduccIón reqUIere tasas diferenciales de explotación 
(~ue alteran gravemente la teoría de la plusvalía) o la conversión de habilidades 
dIferentes a un denominador común por medio de tasas salariales (lo cual 
destruye por completo la teoria del valor). Frente a estas críticas tan fuertes se 
vuelve imperativo resolver el problema de la reducción. ' 
. Una manera de respuesta ha sido reducir el trabajo complejo a trabajo 

SImple. dando por se~~ado que la fuerza de trabajo imparte valor en proporción 
a su costo d.e producc~on. Esto no establece la reducción independientemente del 
proceso de mtercamblo, y por si misma no puede evitar la circularidad de la cual 
se queja B6hm-Bawerk. Tanto Rowthorn (1980) como Roncaglia (1974) tratan 
de Ident~ficar un proceso de prodUCCIón que logre la reducción sin referirse al in-
tercambIO. Rowthorn argumenta: . 

El t.rabajo complejo equivale a cierta cantidad de trabajo no calificado realizado en el 
penodo a.ctual má.s determinada cantidad de trabajo personificado en las habilidades 
d.el .trabaJado~ e~ cuestión. Algo del trabajo personificado en las habilidades es -espe
clahz~do en sl.mlsmo. y puede a su vez descomponerse en trabajo no calificado más 
trabajO perSOnificado ~~ la~ habili?ades producidas en cada periodo anterior. Al ex
tender esta. desc~mpoSlclón indefinidamente hacia atrás se puede eliminar por comple. 
to e~ trabajO cahficado, reemplazándolo por una corriente de trabaios no calificados 
reah~ados en diferent~s momento~ ... La reducción ... se puede r~alizar muy inde. 
p~.ndlentemente del nivel de salanos yel análisis evita la acusación de circularidad de 
Bohm -Bawerk. (Rowthom. 1980, cap. 8.) 
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Este método se mete en varias dificultades. El trabajo simple se convierte en la 
unidad contable, y se supone que el costo de producción de ese trabajo simple no 
tiene efecto sobre el sistema . Asimismo. las habilidades que adquieren los traba
jadores aparecen como una forma de capital constante que conservan ellos. La 
reducción se logra, de acuerdo con Tortajada (1977), a expensas de introducir 
una versión de la teoría del capital humano. Esto borra los problemas de la 
explotación de clase y entierra los procesos sociales reales en una mitología de 
progreso propio que ciertamente va en sentido contrario a la corriente general 
de la teoría marxista . Estas dificultades se originan. continúa Tortajada. "preci
samente en la forma en que se ha planteado el problema de la reducción. tanto 
por los críticos de la teoria marxista como por aquéllos que trataron de replicar
les". En pocas palabras, los marxistas han tratado de responder al problema 
sobre un terreno definido por los críticos burgueses. más bien que en los térmi
nos que define Marx . Recordemos que el trabaje::> abstracto nació por un proceso 
que expresa la unidad fundamental de la producción y el intercambio bajo un 
modo de producción claramente capitalista. 

Regresemos ahora al argumento de Marx, donde dice que el trabajo abstracto 

se desarrollará . por tanto, de un modo tanto más puro y más adecuado cuanto más 
pierda el trabajo su carácter específico y de arte, cuamo más abstracto e indiferente se 
haga a la destreza especial del obrero y a su forma específica, para convertirse en una 
actividad mecánicamente sustancial, meramente mecánica. indifereme a su forma, en 
una actividad en general. (Grundrisse. 1, pp. 179·180 .) 

La indiferencia con respecto a cualquier tipo determinado de trabajo presupone 
una totalidad muy desarrollada de tipos de trabajos reales . entre los cuales ninguno es 
predominante con respecto a los demás. Y entonces, deja de pensarse exclusivamente 
bajo una forma especial. Por otra parte, esta abstracción del trabajo en general no es 
tan sólo el resultado espiritual de una totalidad concreta de trabajos. La indiferencia 
ante el trabajo determinado surge en una forma de soc iedad en que los individuos 
pueden pasar fácilmente de un trabajo a otro y en que el tipo determinado de trabajo 
es para ellos algo casual y, por tanto, indiferente. . Donde más desarrollada aparece 
esta situación es en la forma más moderna de existencia de la sociedad burguesa: en 
Estados Unidos. Este ejemplo del trabajo revela palmariamente cómo hasta las 
categorías más abstractas. " son , sin embargo. en la determinabilidad de esta misma 
abstracción, al mismo tiempo, el producto de relaciones históricas y sólo poseen plena 
validez para estas relaciones y dentro de ellas. (Grundrisse, 1, pp. 18·19; cf. también 
Resultados del proceso inmediato de producción, p. 1033.) 

El trabajo abstracto se convierte en la medida del valor en el grado en que 
existe la fuerza de trabajo como una mercancía que los capitalistas pueden 
controlar libremente en el mercado. El proceso de acumulación requiere una 
fluidez en la aplicación de la fuerza de trabajo a diferentes tareas en el contexto 
de una división de trabajo que prolifera rápidamente . 

El capitalista puede crear esa fluidez organizando la división del trabajo 
dentro de la compañía. y transformando el proceso de trabajo a fin de reducir 
las barreras técnicas y sociales al movimiento de trabajo de un tipo de actividad 
a otro. Las habilidades monopoliza bies son anatema para el capital. En el grado 
en que se convierten en una barrera para la acumulación, deben ser subyugadas 
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o eliminadas por la transformación del proceso de trabajo. Las habilidades mo
nopolizables llegan a ser improcedentes porque el capitalismo hace que lo sean 
(Salario, precio y ganancia, p. 508). 

La reducción del trabajo cali ficado a trabajo simple es algo más que una 
fabricación intelectu al; es un proceso real y observable, que opera con efectos 
devastadores sobre los trabajadores. Por tanto , Marx presta considerable aten
~ió~ a la ~estrucción de las habilidades artesanales y su sustitución por el "traba
JO slmple - un proceso que, como documenta Braverman detalladamente ha 
seguido adelante inexorablemente a través de la historia del capitalismo (co'nsi
deremos, por ejemplo, cómo se ha transformado la industria automotriz, pasan
do de la producción especializada de vehículos a la tecnología en masa de la 
línea de mon~aje , lo ~ue implica una reducción del trabajo calificado al simple), 15 

Esto no qwere deCir que el capital ha tenido éxito en todos lados al forzar esas re
d~~ciones, y Marx fue el primero en reconocer que el legado histórico de las ha
blhda~es artesanales a menudo resistía fuertemente a los ataques montados por 
el capItal. Tampoco está libre de contradicciones la historia de este proceso de 
reducción, El hecho de reducir las tareas a la rutina en un nivel con frecuencia re
quiere la creación de habilidades más sofisticadas en otro nivel. La estructura del 
trabaj~ se v~elve m,ás jerárquica, y los que están a la cabeza de esa jerarquía 
- los Ingemeros, Científicos de la computación, planeadores y diseñadores, 
etc. - comienzan a acumular ciertas habilidades monopoliza bIes, Esto plantea 
pro?lez:nas para el análisis de clase, y para entender el proceso de trabajo bajo el 
capItahsm,o - problemas a los cuales regresaremos en el capítulo IV, 

ConclUImos, entonces, que el "proceso social" al cual se refiere Marx es nada 
m~nos que la aparición de un modo de producción característicamente capitalista 
baJO el c?ntrol hegemónico del capitalista, en una sociedad dominada por el in
tercambIO puro de mercancías,I 6 La reducción a trabajo abstracto simple no 
podía ocurrir en ninguna otra clase de sociedad donde hubiera productos poco 
Importantes de mercancías, artesanos , agricultores, esclavos, etc, La forma va
lor com~ r~gul~dora de la actividad social funciona sólo en la medida en que lle
ga a eXistir Cierta clase de sociedad, caracterizada por relaciones de clase 
específicas de producción e intercambio, 

A la luz d~ ~sta conclusión, es instructivo regresar a la clase de ejemplo al que 
apelan los CntIcos de Marx cuando tratan de desacreditar su argumento, Bohm
Bawerk considera el ejemplo del intercambio entre un escultor y un picapedrero, 
a fin de mostrar que el trabajo como valor no se puede distinguir del valor de di
ferentes fuer,zas de trabajo determinadas por medio del intercambio de sus pro
~u~t~s , Su, ejemplo no está equivocado, pero es la forma de trabajo particular e 
mdlvlduahzada que, en opinión de Marx, deja incluso de ser concebible en una 
totalidad de intercambios bien desarrollada, Además, ambos trabajadores en el 

1" Braverman (1974). Ha habido innumerables críticas del argumento de Braverman. que revisa. 
remos en el capitulo I V. 

16 Des.ai ,(1.979. p. 20) esnibe: " La proporción del valor del trabajo es a la vez una fórmula y un 
proceso hlstoflco. Es por eso que la clasificación de trabajo abstracto e indiferenciado no es una abs
tracción, sino una tendencia histórica_" Véase también el estudio de Arthur (1976) sobre el concepto 
del trabajo abstracto. 
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ejemplo de Bohm-Bawerk trabajan por su ~uenta, mientras. q.ue uno -~l escul
tor- posee habilidades especiales monopohzables. La condl~ló~ que le mteresa 
a Marx es que ambos trabajadores están empleados por capItah.stas que pro~~
cen mercancías -estatuas y caminos - m ientras que ninguno tiene una hab.ll~. 
dad monopolizable , aunque el trabajo impartido pue~e ser de ~ife~ente prOdUCtiVI
dad. Bohm-Bawerk se separa totalmente de las relaCIOnes capItalIstas de produc
ción - lo cual no es una base adecuada para elaborar una crítica válida de 
Marx. El razonamiento circular que B6hm-Bawerk creyó haber detectado es 
consecuencia de haber arrancado el problema de la reducción de sus raíces en 
los procesos históricos reales, que vuelven a .dar forma al proceso del trabajo y 
generalizan el intercambio de mercancías. SI se pone de nuevo e~ es.te ~~ntexto 
más amplio, el problema de la reducción desaparece y se ~uelve mSlgmflca~te. 
Nos quedamos aquí con dos puntos característicos. En pnmer lugar, neceSIta· 
mos explicar las diferencias de salarios que existen, entendiendo plenament~ que 
éstas no tienen nada que ver necesariamente con la manera en que el trabaJ~ so
cial se convierte en la esencia del valor. En segundo lugar, tenemos que conSIde
rar el grado en que la reorganización del proceso del trabajo bajo el capitalis~o 
ha eliminado habilidades monopolizables, y por tanto ha logrado la redUCCión 
que es la base de la teoría del valor. Nos ocuparemos de esta se~nda cuestió~ en 
el capítulo IV, ya que plantea algunos desafíos técnicos graves al SIstema marxIsta. 

3. LA DISTRIBUCiÓN DE LA PLUSVA LÍA Y LA 

TRANSFOR~'IACIÚ N DE LOS VALO RES EN PRECIOS 

DE PRODUCCiÓ N 

Marx pensaba que uno de los "mejores puntos" de su obra.fue "la forma en que 
trató la plusvalía, independientemente de sus formas partlcul.ares con:o ganan
cia, interés, renta del suelo, etc." La teoría de la plusvalía explIca el ongen de las 
ganancias en la explotación del trabajo de~tro de ~os confines ~el proces? d.e 
producción bajo la relación social del trabajO asalanado. La teo~la de la dISt~l
bución tiene que ver con la conversión de la plusvalí~, en ga~~~cl~: Marx le d~o 
gran importancia a ese paso. "Hasta el ~r~se~te ,escnblO , la, economla 
política ... o se separó por la fuerza de las dlstmclOnes e~tre .~Iusvaha y ganan 
cia , y sus proporciones, a fin de poder retener la determmaclOn del v~l~r como 
base o bien abandonó esta determinación del valor y con ella todo VeStiglO de un 
enfo~ue científico". En el tercer volumen de El capital (p. 174), Marx afirma 
que "esta trabazón interna" entre la plusvalía y la ganancia "se descubre por vez 
primera aquí". Ésta es una afirmación drástica, q.ue)ustificaría algún examen 
aunque no hubiera sido el foco de una controversia mmensa y voluble. . 

El argumento de Marx respecto a la relación. e~tre la plusvalía y las ganan~l~s 
en términos generales es éste. La plusvalía se. ongma en el. proceso de~ p~od~cc~on 
por virtud de la relación de clase entre el capItal yel trabaJO, pero esta dlstnb~lda 
entre los capital istas individuales de acuerdo con las reglas de la competenCl~. 

Al considerar cómo está distribuida la plusvalía entre los productores capIta· 
listas en diferentes sectores, Marx muestra que las mercancías ya no se pueden 
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intercambiar a sus valores - una condición que él dio por sentada en los dos pri
meros volúmenes de El capital. Las mercancías se deben intercambiar de acuerdo 
con sus "precios de producción". Convendría que desde el principio eliminára
mos una fuente potencial de confusión. Estos precios de producción todavía se 
miden en valores, y no se deben confundir con los precios en dinero realizados en 
el mercado. Marx todavía se aferra al tiempo de trabajo socialmente necesario 
como a una medida. Lo que nos muestra ahora es que las mercancías ya no se 
pueden seguir intercambiando de acuerdo con el tiempo de trabajo socialmente 
necesario que eIJas personifican. 

A fin de seguir el argumento de Marx, debemos primero establecer algunas 
definiciones y aclaraciones básicas. Al tiempo que se emplea en producir una 
mercancía se le llama "periodo de producción". Al t'iempo que se emplea en rea
lizar el valor personificado en la mercancía por medio del proceso de intercam
bio se le llama "tiempo de circulación". El "tiempo de rotación" del capital es el 
tiempo que se tarda e l valor de determinado capital para realizarse a través de la 
producción y el intercambio -o sea, la suma del periodo de producción y el 
tiempo de circulación. El "capital consumido" es el va lor total de las materias 
primas e instrumentos de producción que se usan en el curso de un periodo de 
producción. Como el capital fijo se puede emplear plenamente durante el pe
riodo de producción pero no se puede agotar, el capital consumido durante un 
periodo de producción será igualo menor que el "capital empleado". Podemos 
tratar al "capital constante" , e , ya sea como el capital consumido o como el capi. 
tal empleado, dependiendo de lo que estemos tratando de mostrar. El "capital 
variable" , v , es el valor de la fuerza de trabajo consumida en un periodo de pro. 
ducción. La "tasa de plusvalía" (o "tasa de explotación") la da la proporción 
entre la plusvalía y el capital varibale, p l v. La "composición del capital en va
lor" es definida como c I v. La "tasa de ganancias", g, es Pl(c + v) que, cuando se 
formula nuevamente, queda en esta forma: 

g = P/ v 
(e / v) + 1 

Adviértase que todas estas medidas están expresadas en valores. 
Ahora suponemos un proceso competitivo que iguala la tasa de ganancia en 

todas las industrias y sectores. Lo que queda claro entonces es que las proporcio. 
nes de intercambio son afectadas por las diferencias en la composición de valor del 
capital. Consideremos el ejemplo siguiente. Una economía tiene dos industrias. 
~a primera emplea 80 unidades de capital constante y 20 unidades de capital va
nable y crea 20 unidades de plusvalía, mientras que los datos de la segunda son 
20c, 80v y 80p. El capital total en ambas industrias es exactamente el mismo. 
Definimos estos como "costos de producción" , c + v . La tasa de explotación , 
p l v, es l.a misma en ambas industrias. También suponemos que el periodo de 
prodUCCión es idéntico. No obstante, ahora notamos que la tasa de ganancia en 
la pri mera ind~stria (~on una a lta composición de valor) es de 20% mientras que 
en la segunda mdustna (de baja composición de valor) la tasa de ganancia es de 
80%. La lasa de ganancia no se ha igualado. 
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Supongamos ahora que las dos industrias tienen la misma importancia y que 
la tasa promedio de ganancia, g, es de 50%. El efecto de igualar la tasa de ga
nancia es cambiar las tasas de cambio de las dos mercanCÍas. Cada mercancía se 
intercambia ahora de acuerdo con las proporciones indicadas por e + v + g , en 
vez de e + v + p. A la primera de estas medidas se le llama el "precio de pro
ducción" . Se mide. insistimos, en valores y no en precios monetarios. Bajo la 
competenci a podemos esperar que las mercancías se intercambien de acuerdo 
con sus precios de producción y no de acuerdo con sus valores. 

Podemos construir un argumento idéntico respecto a los capitales que tienen 
diferentes tiempos de rotación. Marx no lo hizo directamente, pero también de
bemos reconocer la importancia del tiempo de rotación al formar las propor
ciones de intercambio. Como el capitalista está interesado en obtener ganancias 
durante un periodo de tiempo promedio (una tasa anual de ganancias sobre el 
capital, por ejemplo), el capital que hace un movimiento total muchas veces en 
un año ganará una tasa de ganancias mucho más alta en comparación con el ca
pital que se mueve sólo una vez (dando por sentadas composiciones de valor simi
lares y tasas de explotación similares). El capital y el trabajo suelen pasar de los 
sectores con menos rotación a los de mayor rotación hasta que las tasas anuales 
de ganancia se hayan igualado. Los precios relativos quedar án afectados, y aquí 
tenemos una razón adicional por lo que las mercancías ya no se seguirán inter
cambiando de acuerdo con sus valores. 

Lo que Marx está haciendo aquí es poner en vigor su regla general de que la 
producción determina la distribución, pero que la primera no puede considerar
se independientemente de la distribución incluida en ella. El procedimiento de 
transformación de Marx de hecho utiliza un sentido doble de la "distribución" . 
La distribución del capital entre las diferentes industrias de acuerdo con la tasa 
general de ganancia es la que lleva a la formación de precios de producción, que 
tienen el efecto de distribuir diferencialmente la plusvalía de acuerdo con las 
composiciones de valor y los tiempos de rotación de los diferentes capitales. 

El efecto distributivo general puede expresarse muy simplemente. Cada capi
talista contribuye a la suma total de la plusvalía en una sociedad de acuerdo con 
la fuerza de trabajo que emplea, y hace uso de la suma de la plusvalía de acuer
do con el capital total que presenta cada uno. En forma a lgo jocosa, Marx llamó 
a esto "comunismo capitalista ": "de cada capitalista de acuerdo con su fuerza 
de trabajo total a cada capitalista de acuerdo con su inversión total". Más es
pecíficamente, esto significa que las industrias con una baja composición de 
valor (industrias que requieren "trabajo intensivo") o una rápida rotación pro· 
ducen mayor plusvalía de la que se les devuelve en forma de ganancias, mientras 
que sucede lo contrario con las industrias con alta compo~ición de valor (los ~la. 
mados sectores de "capital intensivo") o de baja rotación. Este es un resultado Im
portante. Proporciona la base para a lgunas interpretaciones marxistas erróneas 
del imperialismo - países dominados por industrias con una baja composición 
de valor ceden la plusvalía a países dominados por una alta composición de valor .17 

17 Emmanuel ( 1972): el error proviene de que cuando se deducen soluciones correctas al proble · 
ma de la transferencia. éstas no muestran necesariamente una transferencia del valor de los sectores 
con baja composición de valor a los sectores con alta composic ión. 
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y bien, ¿a qué se debe toda esta controversia? Los enérgicos alegatos del pro
pio Marx, junto con algunos comentarios ~rov~c~tivos de Engels en sus prólo?~os 
del segundo y tercer volúmenes de El capztal SirVieron para enfo.car la atenc~~n 
sobre lo que de hecho es la característica clave de la teoría marxista: la relaclOfl 
entre la p lusvalía y la ganancia. Desgraciadamente, la solución que propone 
Marx está equivocada o es incompleta. Los críticos burgueses se han abalanzado 
sobre lo que ven como un error fundamental y lo han usado para desacreditar 
toda la teoría marxista de la producción y la d istribución, insistiendo todo el 
tiempo en que se debe restaurar la distribución al lugar que le corresponde y del 
cual Marx trató de desalojarla. Consideremos ahora la naturaleza del supuesto 
"error".18 

Marx prepara un cuadro de cinco industrias cuya composición de valor varía 
a fin de ejemplificar cómo se forman los precios de producción cuando la com
petencia ha igualado la tasa de ganancia (El capital, lB, cap. IX). Marx supo
ne, con propósitos de exposición, que los capitalistas compran m ercancías a sus 
valores y las venden a sus precios de producción. También supone que la tasa de 
ganancia promedio es conocida, y que se puede calcular de antemano sopesando 
por igual cada uno de los cinco factores y promediando la producción de 
plusvalía en relación con el capital total adelantado. . 

Podemos detectar de inmediato dos problemas. Si todas las mercancías se In

tercambian de acuerdo con sus precios de producción, entonces esto se aplica 
tanto a los insumas como a los p roductos. Los capitalistas compran a precios de 
producción y no, como lo fija Marx en sus esquemas, de acuerdo con los valor~s. 
Marx se da cuenta de esto perfectamente, pero considera que "no es necesarIO, 
para los fines de nuestra presente investigación , seguir' a~ondand~ e? ~ste 
punto" (El ca./Jital, 111, p. 170). En segundo lugar, como el capital es redlstnbUldo 
de los sectores con baja composición de valor a los de alta composición de valor, 
la producción total de plusvalía cambia y esto modifica la tasa de ganancia. Evi
dentemente, el procedimiento de transformación que ha creado Marx es incom
pleto. Es, en el mejor de los casos, una aproximación. Marx no hizo hincapié en 
que esto fuera así, y Engels contribuyó a confundir el asunto proclamando triun 
falmente en su prólogo que Marx había establecido la solución al problema, lo 
que confundiría y acallaría a sus críticos para siempre. 

B6hm-Bawerk (1949) señaló prontamente los defectos del procedimiento de 
Marx , los trató como errores fundamentales, y ridiculizó todo el esquema mar
xista de las cosas. Lejos de silenciar a sus criticos, la solución de Marx al proble
ma de la transformación les proporcionó abundantes municiones para usarlas en 
contra suya. 

El problema de la transformación asumió su aspecto actual con los intentos 
matemáticos por corregir el error de Marx. Von Bortkiewicz fue el primero en 
proporcionar una solución matemática en 1907. Usó un método de ecuación si
multánea y mostró que era posible resolver el problema de la transformación ba-

11< Existen muchísimas publicaciones sobre el problema de la transformación. Baumol (1974). 
Dcsai (1979). Laibman ( 1973-1974). Cerstein (1976). Howard y King (1975). Morishima (1973). Sa 
muc\son ( 197J) y Shaikh (1978). todos proporcionan buenas descripciones desde diversas perspecti
vas. Dostaler (1978a) describe los principios del debate en una obra excelente. 
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jo ciertas condiciones rigurosamente definidas. El problema llega a ser entonces 
identificar y justificar las condiciones de la solución. 

El problema matemático formal surge porque es necesario , en vista del méto
do de la ecuación simultánea, mantener algo sin variación entre la estructura de 
valor y la del precio de producción si se ha de llegar a una solución. Como el pro 
pio Marx argumentó que la suma de los precios de producción debe ser igual a la 
suma de los valores, y que la plusvalía total debe ser igual a la suma total de las 
ganancias, estas dos han sido elegidas generalmente como invariables. El proble
ma es que estas dos condiciones no pueden presentarse simultáneamente en vista 
de esta representación matemática particular. En consecuencia, se han propues
to multitud de soluciones matemáticas diferentes, cada una de las cuales usa una 
condición de invarianza diferente. 19 

Esto permite a Samuelson (1971) argumentar que, puesto que no hay una ra
zón lógica para elegir una invariante sobre otra, la transformación de Marx de 
valor es a precios de producción no es una transformación matemática en ningún 
sentido real, sino simplemente un proceso que borra un conjunto de números y 
los reemplaza con otro conjunto. El precio del análisis de producción en el tercer 
volumen de El capital no tiene una relación lógica necesaria con la teoría del va
lor propuesta en el primer volumen. Esta última, entonces, se puede ver como 
un ensayo de metafísica o "un rodeo intrascendente" en el camino hacia la teoría 
de los precios, fundamenta l en el tercer volumen. Puesto que la teoría de los pre
cios ha sido "revolucionada" desde la época de Marx (principalmente por la "re
volución" marginalista, que está en la base de la teoría neoclásica contemporánea), 
se puede relegar a Marx, en lo que se refiere a su contribución a la teoría de los 
precios, a los libros de historia como un "post -Ricardiano de poca importancia". 
Así bromea Samuelson con el fantasma marxista. . 

Una forma de responder a Samuelson ha sido aceptar su contribución mate
mática y luego argumentar que, aunque quizás él sea "un excelente economista 
matemático", es un "economista político malísimo". Laibman (1973-1974) elige 
asi la tasa de explotación como la invariante, sobre la base de que la lucha de 
clases y la tensión social entre el capital y los trabajadores es el sello cualitativo 
del modo de producción capitalista. Aunque esto puede ser cierto, implica que 
el equilibrio entre los salarios y las ganancias en una economía capitalista lo fija 
únicamente la lucha de clases ; proposición que nosotros negamos anteriormen
te. Éste es un precio demasiado alto por dejar atrás las objeciones de Samuelson. 

Una segunda manera de defensa requiere tratar el problema de la transfor
mación como un problema histórico. Bajo esta interpretación , las mercancías 
realmente se intercambiaban a sus valores bajo condiciones de intercambio 
sz'mPle de mercancías entre productores independientes no sometidos al dominio 
del capita1. Con la aparición de las relaciones de producción capitalistas, las re
laciones de valor se volvieron oscuras y finalmente quedaron enterradas bajo los 
precios de producción. Esta interpretación encuentra alguna justificación en el 
comentario de Marx de que "el cambio de mercancías por sus valores . .. presu-

19 Sweezy (1968) describe la solución de Bortkiewicz y Laibman ( 1973 1974) revisa varias solu 
dones matcmalicas. 
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pone, pues, una fase mucho más baja que el cambio a hase de los precios de pro
ducción, lo cual requiere un nivel bastante elevado en el desarrollo capitalista". Por 
tanto, es "absolutamente correcto considerar los valores de las mercancías, no 
sólo teóricamente sino históricamente , como el pn·us de los precios de produc
ción" (El capital, IlI, pp. 181-182). Engels opinó que, "si Marx hubiese podido re
visar el libro III antes de su publicación, es indudable que habría desarrollado 
considerablemente este pasaje" (El capital, 111, p. 30). Luego Engels se puso a 
darle detalles sobre la idea, yen su "Complemento" de El capital (vol. 111) escri
bió una larga versión histórica del problema de la transformación. A partir de 
entonces se han escrito varias versiones más restringidas, por escritores como 
R. L. Meek (1977, cap . 7). 

Este enfoque histórico presenta dos problemas. aunque suena muy marxista 
apelar a la historia para resolver un dilema lógico. En primer lugar, advertimos 
que esta relación va en sentido totalmente contrario al argumento que presenta
mos anteriormente, o sea, que los valores no se pueden establecer totalmente en 
la ausencia de relaciones capitalistas de producción. Contradice la idea de una 
relación integral entre la teoría del valor y la capacidad de producir plusvalía. 
Además, como documentaron detalladamente Morishima y Catephores (1978), 
el enfoque general de Marx indica que "lo que él estaba buscando en la teoría 
del valor-trabajo no era la descripción abstracta de un periodo precapitalista del 
cual podía derivar genéticamente al capitalismo desarrollado, sino más bien los 
instrumentos teóricos que le permitirían llegar a la rah de las relaciones económi
cas capitalistas" . Por lo tanto, la versión histórica del problema de la transío-r
mación - incluso en sus versiones más moderadas y elaboradas - debe ser defi
nitivamente rechazada.:w 

Como no podemos apelar a la lucha de clases o a la historia para resolver el 
problema, tenemos que recurrir a tratar la transformación como "un mecanismo 
estático, atemporal y analftico" para analizar minuciosamente las relaciones so
ciales del capitalismo. Nos vemos obligados a encontrar una técnica matemática 
razonable para tratar con el problema. En fecha bastante reciente, Shaikh 
(1978) propuso seguir la técnica que usó Marx, y diseñó soluciones iterativas 
que, a cada vuelta de la iteración, ajustaran los costos de los insumos y la cuota 
de ganancia hasta que se identificaran los precios de equilibrio de la producción. 
De acuerdo con este punto de vista, Marx simplemente realizó el primer cálculo 
en esta secuencia y no se molestó por el resto, porque no parecía tan importante 
llegar a la solución matemática correcta como sacar la conclusión social. Morishima 
(1973), con su acostumbrado ingenio matemático, nos muestra que si el procedi
miento de transformación se maneja como una cadena de Markov, desaparecen 
muchas de las dificultades que surgen cuando se le trata en términos de ecuacio
nes simultáneas; la igualdad entre la suma de los precios de producción y la su
ma de los valores pueden coexistir felizmente con la igualdad de la plusvalía y 
del total de las ganancias, como insistió Marx que debería hacerse. Lo que es 
verdaderamente sorprendente, en opinión de Morishima, es lo cerca que estuvo 

20 Morishima y Catephores (1978) proporcionan argumentos detallados, y en mi opinión bastan· 
te correctos, del moLÍvo por el cual piensan que Marx habria rechazado ese enfoque histórico. 
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Marx de resolver el problema a pesar de su dificultad inherente y de su técnica 
matemática extremadamente limitada.!1 

Varias ideas interesantes sobre el problema de la transformación han provenido, 
de hecho, del campo no marxista. Tanto Baumol (1974) como Morishima (1973) 
han dicho muchas cosas positivas y pertinentes sobre el problema. Baumol argu
menta con toda razón, por ejemplo, que la preocupación fundamental de Marx 
fue establecer una teoría de la distribución, y que la transformación real de valores a 
precios de producción es una cuestión secundaria.u En la misma forma Morishi
ma defiende el punto de vista de que Marx se esforzaba por tener percepciones 
sociales en vez de lograr la exactitud matemática, y que desde este punto de vista 
lo que Marx decidió hacer lo hizo muy bien. _ 

Asi es que, ¿cuál es el significado social que buscaba Marx? El presenta enér
gicamente sus conclusiones, comparando el efecto de la transformación con el 
que produjo la apropiación de la plusvalía relativa por los capitalistas: 

Al desarrollarse la plusvalía relativa. . las fuerzas sociales productivas . . del trabajo 
en el proceso directo de éste se despIasen del trabajo al capital. De este modo, el ca
pital se convierte ya en una entidad muy mítica , pues todas las fuerzas sociales produc· 
tivas del trabajo aparecen como propiedades suyas y no del trabajo como tal. como 
fuerzas que brotan de su propio seno. 

Todo esto va velando más y más la verdadera naturaleza de la plusvalía y, por tan
to, el verdadero mecanismo del capital. Y esto se acen túa todavía más al transformar: 
se. . los valores en precios de producción. . Se interpone aquí un complicado proce· 
so social, el proceso de compensación de los capitales que desglosa los precios medios 
relativos de las mercanCÍas de sus valores y las ganancias medias obtenidas en las distin
tas ramas de producción ... de la explotación real del trabajo por los distintos capita
les. No s610 en apariencia, sino en realidad, nos encontramos con que el precio medio 
de las mercanCÍas difiere de su valor, es decir, del trabajo materializado en ellas, y la 
ganancia media de un determinado capital no coincide con la p lusvalía que este capi
tal extrae de los obreros que trabajan para él. .. Las mismas ganancias medias norma
les parecen inmanentes al capital, independientes de la explotación. (El capital, 111 , 
pp. 765-767.) 

El hecho de que la ganancia tuvo su origen en la explotación de la fuerza de tra-
~ bajo ya no es tan evidente, sino que se vuelve un hecho borroso para trabajadores 

y capitalistas por igual. "Bajo ésta su forma transfigurada de ganancia, la plus
valía niega su origen , pierde su carácter, el cual aparece aquí irreconocible." "Esta 
confusión de los teóricos revela mejor que nada cómo el capitalista práctico pri 
sionero de la lucha de la competencia e imposibilitado para ahondar en modo algu
no debajo de la superficie de sus fenómenos, tiene que sentirse completamente inca
paz para captar a través de la apariencia la verdadera esencia interior y la estructura 
interna de este proceso" (El cafnlal, I1I, pp. 173-174). Además, en la medida en que 

21 Morishima (1973), Shaikh (1978) y Desai (1979) son todos útiles aquí. 
!2 Daumol (1974) parece ser el que mejor ha captado 10 que Marx estaba tratando de hacer con 

la transformación, y vaJe la pena leerlo con cuidado. Dostaler (1978b) proporciona una descripción 
similar y trata de reconciliar los asuntos dentro de la estructura de una teoria del valor como la que 
estamos adoptando aquí. 
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los teóricos del capüal reflexionaron sobre esta confusión, también fueron capa
ces de penetrar en los secretos que ocultaban los fenómenos de la competencia. 
So~ estos secretos los que Marx dice haber revelado plena y eficazmente "por vez 
prtmera" 

El fecichismo que proviene de que los valores se transformen en precios de 
producción desempeña un papel crucial en el argumento de Marx. Este fetichis
ro? ;ealiza u~a función ideológica y apologética obvia, al mismo tiempo que 
mistifica el ~ngen de la ganancia como p lusvalía. Esa mistificación es peligrosa 
para el capital po~que la reproducción de la clase capitalista depende por 
completo de la contmua creación y recreación de la plusvalía; pero incluso si los 
capitalistas pudieran penetrar detrás del fetichismo de su propia concepción, 
seguirían siendo incapaces de rectificar una situación potencialmente grave. La 
com~~tencia los obliga a asignar trabajo social ya arreglar sus procesos de pro
ducclOn de tal manera que se iguale la tasa de ganancia. Lo que Marx nos 
muestra ahora es que esto no está relacionado necesariamente con el hecho de 
aumentar al máximo e l producto tota l de la plusvalía en la sociedad . Nosotros 
encontramos en esto una base material para esa asignación errónea y sistemática 
del trabajo social, y esa inclinación sistemática en la organización del proceso la
b.oral que lleva al capital ismo a sus crisis periódicas. La competencia necesa
namen~e lleva a cada capitalista a comportarse en una forma que amenaza la 
base m Isma de su reproducción socia l. Se comportan así porque la lógica del 
merc.ad? los ob~jga a responder a los precios de producc~ón más bien que a los re
querImientos directos para la producción de plusvalía. Esta es la idea crucial que 
surge del estudio del problema de la transformación. Es el resultado que seguire
mos hasta su amarga conclusión lógica en los capítulos subsecuentes. 

4. INTERtS. RENTA y GANANCIA SOBRE EL CAPITAL MERCANTIL 

~n vista del revuelo que ha provocado el debate sobre los problemas de la reduc
CIón y la transformación, es hasta cierto punto sorprendente encontrar que los 
demás componentes de la teoría de la distribución de Marx hayan levantado (an 
pocas controversias. Esto se puede explicar en parte por el estado de pasmosa 
confusión en que dejó Marx sus teorías de la renta y el interés, y por el hecho de 
que los marxistas no han podido presentar de común acuerdo aclaraciones 
congruentes sobre el lío que dejó Marx. 

Como en los capítulos posteriores examinaremos detalladamente cada uno de 
estos aspectos de la distribución, por el momento me limitaré a hacer a lgunos co
ment~nos generales sobre la dirección que pareció tomar Marx, y las razones 
que dIO para hacerlo. 

Rec~rdemos que la teoría de la plusvalía se levanta independientemente de 
cualqUier teoría de la distribución (aparte del más fundamental de todos los 
a.rreglos distribu~ionales que separa el trabajo del capital). La plusvalía se con
VIerte en g.a~ancla a través del proceso social de la com petencia. La ganancia a 
su .vez se diVide entre los componentes de la ganancia sobre el capital mercantil, 
el Interés sobre el capital-dinero, la renta de la tierra y la ganancia de la empre-
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sao La tarea de cualquier teoría de la distribución es explicar la necesidad social 
de esta distribución de la plusvalía, y los procesos sociales que realiza. 

La forma de distribución secuencial, que pasa de la producción de plusvalía a 
la distribución, no nos debe engañar haciéndonos pensar que las relaciones de 
distribución no tienen importancia para entender la producción. Como Marx 
argumenta que la producción no se puede considerar separadamente de "la 
distribución que va incluida en ella", tenemos que considerar la posibilidad muy 
real de que la renta y el interés desempeñen papeles importantes como condi
ciones de producción. 

De hecho, posteriormente trataré de mostrar que la formación del capital fijo 
- yen particular la creación de las infraestructuras físicas en el ambiente 
construido - no se pueden entender independientemente de los procesos sociales 
que regulan la distribución. Por tanto, las relaciones .de distribución afectan las 
condiciones de producción. Marx ~encillamente no niega esto, pero insiste en 
que por significativos que puedan ser estos efectos, nunca pueden explicar el ori 
gen de la propia plusvalía. 

Marx abrió una nueva perspectiva sobre la lógica fundamenta l que dicta las 
relaciones de distribución, al examinar el proceso general de la circulación del 
capital. Marx describe el proceso de expansión del valor como una secuencia de 
metamorfosis, cambios de eSlado. La forma más simple de ver esto es como un pro
ceso en que se pone en circulación el dinero para obtener más dinero. Se desembolsa 
dinero para comprar fuerza de trabajo y medios de producción, y por medio de la 
producción se les da la forma de mercancías que se venden en el mercado: 

D - M (~~) .. . P ... M ' - D' (etcétera). 

Al final del proceso hay más dinero que al principio, y el valor de la 
mercancía producida es mayor que el valor de las mercancías usadas con insu 
mas. Las dos fases D-M y M '-D' son transformaciones que tienen lugar al 
comprar y vender, mientras que P, el proceso de producción, abarca una trans
formación material en el producto y la personificación del trabajo socialmente 
necesano. 

El proceso de circulación que comienza con dinero y termina con dinero (más 
ganancia) es el paradigma de la circulación del capita l, pero cuando vemos la 
circulación como un proceso que nunca termina, encontramos que lo podemos 
analizar en varias formas diferentes. Podemos verlo como algo que comienza y 
termina con el acto de la producción , o con el capital en forma de mercancías. 
Podemos crear tres ventanas separadas para ver las características globales de la 
circulación de capital (véase la gráfica 11.1). Desde cada ventana podemos ver al
go diferente. Marx describe lo que podemos ver desde cada una en los capítulos 
in iciales del segundo volumen de El capital. 

Vemos que las condiciones que reglamentan la circulación del capital-dinero 
son bastante diferentes de las que gobiernan el capital llevado como capital pro
ductivo a un proceso de producción específico, y que ambos son diferentes de las 
condiciones que reglamentan la circulación del capital-mercancia. Al final, lo 
que nos interesa es la circulación del capital en general , pero no podemos enten-
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der esto, según el punto de vista de Marx , sin examinar primero las diferen
ciaciones que hay dentro de ella. 

W

C

¡ } {w
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¡ 
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campesinos 

l'E=t=:-¡ 
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- - - - - Ciclo del capital-dinero 

... .. .. . . ... ...... Ciclo del capital productivo 

------ Ciclo del capital-mercancía 

Función de 
producción 

GRÁFICA ILl La circulación del capital (tomada de Desai, 1979, p. 33) 

Estas diferenciaciones, junto con los problemas ligados a la transformación 
de l capital de un estado a otro, pueden dar lugar a especializaciones d e función. 
Los comerciantes capitalistas, por ejemplo , adoptan responsabilidades específi
cas respecto al capital bajo su forma de mercancías y se especializan en transformar 
las mercancías en dinero. Del mismo modo , la circulación del dine ro requiere las 
habilidades especia les del banquero y del financiero que , una vez que toman el 
mando del uso general del dinero como capital, se convierten en capitalistas en 
dinero que reciben intereses. Esto deja al capita lista productivo a l mando sólo de 
la producción de plusvalía. 

Esta separación de los diferentes ciclos del capi tal nos permite establecer cier-
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tas condiciones necesarias que reglamentan las relaciones entre la producción de 
la plusvalía y su distribución. Sin embargo , no nos da las condiciones s.uficient~s 
que determinan los arreglos distribucionales que deben prevalecer baJO el capI
talismo. En capítulos posteriores consideraremos estas condiciones suficientes. 
Por el momento debemos contentarnos con una simple descripción de las 
categorías distribucionales que señala Marx. 

a) El capital mercantil 

Cuando el capital es retenido en forma de mercancías, existe como capital
mercancías. Sin embargo , como el capital sigue siendo capital sólo como un va
lor en movimiento , se deduce que el capital-mercancía debe ser transformado 
continuamente en capital-dinero si ha de conservar su carácter de capital. La ve
locidad y eficiencia de esta transformación es de gran importancia para el capi
talista. El tiempo de circulación (el tiempo durante el cual el capital asume la 
forma de mercancías) afecta a l tiempo de rotación y por tanto a la tasa de ga
nancia . La transformaéión trae consigo ciertos costos , que necesariamente se.de
ben deducir de la plusvalía producida - o sea, que al poner en el mercado un 
producto se obtiene su valor, pero no se le crea. La reducción del tiempo de circula
ción y la economía de los costos necesarios de circulación son importantes para 
los capitalistas que se dedican a la producción , porque estos dos medios hacen 
que aumente la plusvalía que queda en sus manos. Esto proporciona una oportu 
nidad para el capital mercantil. El comerciante asume todos los costos y la res
ponsabilidad de poner en el mercado sus productos , a cambio de una tajada de 
la plusvalía producida. Con la igualación de la cuota de ganancia, el comerciante 
debe recibir exactamente la misma cuota de ganancia sobre el capital adelanta
do que el producto. La ventaja de todo esto para los productores capitalhtas es, 
naturalmente , que se acorta el tiempo de rotación, y las economías en I,",s costos 
de circulación (por medio de economías de escala , especialización de funciones , 
etcétera). 

Dicho en términos de valor, esto significa que los productores venden las 
mercancías a los comerciantes a menos de su valor , y éstos a su vez las venden a 
su valor. La diferencia es una apropiación de la plusvalía, que cubre los gastos 
necesarios y la ganancia sobre el capital que adelanta al comerciante. Esto pone 
al capital mercantil en una relación curiosa con la producción de ~lusvalía. Por 
un lado , la relación es parasitaria en el sentido de que el comerCiante no crea 
ningún valor sino que meramente se lo apropia. Por otro lado, el capital mer
cantil puede incrementar la plusvalía realizada por el productor, acelerand0 la 
rotación de capital y reduciendo los costos de circulación necesarios. 

b) Capital-dinero e interés 

Cuando el capi tal toma la forma de dinero y se convierte en capitaf-di'}'ero 
se manifiesta como capital en su forma más pura , como valor de cambIO dlvor-
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ciado de cualquier valor de uso específico. La paradoja, naturalmente, es que no 
puede retener su carácter de capital sin que se le ponga en circulación para tra 
tar d~~ obten~r ~anancias. El proceso normal de circulación bajo el modo de pro
dueclOo ~apltahsta trae ~onsigo el uso del capital-dinero para crear la plusvalía 
por.medl? de la pr~ducclón de mercancías. Esto implica que el valor de uso del 
c~pltal -dmero c~nslste en que puede mandar sobre la fuerza de trabajo y los me
dIos de produccIón ,. q.ue a su vez se pueden usar para producir mayor valor del 
que representaba ongmalmente el dmero. La capacidad para producir plusvalía 
aparece enton~es como u.na fuerza del propio capital-dinero. El capital-dinero, 
en consecuenCIa , se conVierte en una mercanda como cualquier otra. Posee un 
valor de uso y un valor de cambio. Este valor de cambio es la tasa de interés. 

. "Con el c~pita l a interés", observa Marx , "se perfecciona estefetiche automá
tlCO ... el dmero que alumbra dinero, sin que bajo esta forma se trasluzcan las 
ci~atrices de su origen" (Teorías sobre la plusvalía, HI , p. 404). "Para el econo
mista vulgar, que pretende prestar el capital como fuente independiente de va
lor , de creación de valor, es~a forma [representa], naturalmente, una [manera 
?e] devor~r que se ha descubierto, una forma en que la fuente de ganancias es ya 
IrreconOCIble. " 

El resultado es que el interés sobre el capital-dinero llega a estar separado de 
lo q~e Marx llama "ga~ancias de la empresa", o sea, la ganancia que se obtiene por 
dedIcarse ~ la. prO~UC~I?n rea l d.e mercancías. La separación surge porque cuan
do los capIta~ lstas mdIvIduales tienen dinero en sus manos, pueden escoger entre 
ponerlo en .clrculación como capital-dinero ganando interés, o ponerlo directa
mente en Circulación a través de la producción de mercanCÍas. Esta elección de
pende hasta cierto punto de la organización de la propia producción , porque la 
com~ra d~ grandes artículos -como una planta y maquinaria, por ejemplo
reqUiere dmero acumulado, o un sistema de ahorros y préstamos a fin de suavi
zar un proceso de inversión que de 10 contrario sería sumamente disparejo. 
E~ los ~apítu los IX y ~ nos.ocuparemos de los detalles del sistema de crédito y 

del ~nteres.sobre el cap lt~ l -dl~ero. Todo lo que nos interesa mostrar aquí es que 
la diferenCia entre el capltal-dmero o en su forma productiva lleva finalmente a la 
separa~i~n ~~tre el. interés sobre. ~l .capital-dinero y la ganancia de la empresa. 
Esta dlstmclOn eqUivale a una dIVISIón de la plusvalía entre dos formas diferen
tes , que puede crist~l i zar finalmente en una división entre los capitalistas en di
nero y los empresanos productores. Aunque ambos tienen un interés común en 
la expansión de la plusvalía, no siempre van de acuerdo cuando se trata de la di
visión de la plusvalía producida. 

c) Renta de la tierra 

Como en un capítulo posterior hablaremos ampliamente sobre la naturaleza de 
I~ renta, sólo necesitamos considerarla aquí en forma muy somera. A primera 
vista no parece haber una ~osición lógica para la renta en la circulación de capi
tales_ com~ los hemos descnto. El monopolio que ejercen los terratenientes al ser 
duenos prIvados de la tierra es la base de la renta como una forma de plusvalía. 
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Sin embargo, el poder que confiere este privilegio no valdría de nada si no fuera 
porque esa tierra es una condición indispensable para la producción en gene
ral. En la agricultura la tierra llega a ser inclusive un medio de producción en el 
sentido de que se la despeja, se la mejora y se la trabaja en una forma que hace 
que la propia tierra sea una parte integral del proceso de producción. 

La circulación de capital encuentra una barrera en la forma de la propiedad 
territorial. El terrateniente puede exigir un tributo - o sea, apropiarse de una 
porción de la plusvalía - a cam bio del uso de la tierra como una condición o me
dio de producción. El grado en que esta barrera se manifiesta como la fuerza de 
clase de los terratenientes depende de las circunstancias históricas, pero siempre 
que existe el poder para apropiarse de una parte de la plusvalía en forma de ren 
ta, debe reflejar necesariamente una pauta de relación social que penetra de 
grado o por fuerza al corazón del proceso de producción y condiciona su organi 
zación y su forma. 

d) Las relaciones de distribución y las relaciones de clase, 
vistas en perspectiva histórica 

Con excepción de la renta, que descansa sobre el poder monopolista de la propie
dad privada sobre la tierra , la división de la plusvalía entre el interés sobre el capi
tal.dinero, la ganancia sobre el capital productivo (ganancia de la empresa) y la ga
nancia sobre el capital mercantil, está implícita en los tres ciclos del capital yen 
las tres formas fundamentales que puede asumir el capital en el proceso de circu
lación. Sin embargo, aquí no estamos tratando simplemente con la relación lógi
ca entre la circulación del capital y la distribución que entraña. 

Marx, por ejemplo, hace hincapié en que todas estas formas de capital - el 
capital mercantil, el capital-dinero y la renta de la tierra - existieron desde tiempos 
que se remontan hasta antes de la aparic ión del capital industrial en su sentido 
moderno. Por tanto, tenemos que considerar un proceso histórico de transforma
ción en que estas distintas formas de capital, independientemente poderosas, llega
ron a estar imegradas dentro de un modo de producción puramente capitalista. 
Estas diferentes formas de capital tuvieron que quedar sometidas a un proceso de 
circulación cuyo principal objetivo era que el trabajo asalariado produjera plus
valía. Por tanto, la forma y manera de este proceso histórico debe ser el foco de 
nuestra atención. 

Estas formas de apropiación de la plusvalía (todas las cuales ocultan el origen 
de dicha plusvalía) también tienen que considerarse en términos de las relacio 
nes sociales que ellas presuponen y sostienen a la vez. El resultado es que ahora 
tenemos que modificar la idea de las relaciones de clase que prevalecen dentro 
del modo de producción capitalista . Aunque existe cierta comunidad de intere
ses entre los capitalistas apropiadores y los capitalistas productores de plusvalía 
(comunidad de intereses que sustenta la concepción global de la burguesía en la so
ciedad capitalista), existen también diferenciaciones dentro de la burguesía que 
tienen que interpretarse como "fracciones" o como clases autónomas. La "clase" 
de los rentistas que vive enteramente del interés de su capital-d inero no debe 
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confundirse con la de los capitalistas industriales que organizan la producción de 
la plusvalía, los capitalistas mercantiles que hacen circular las mercancías, o los 
terratenientes que viven de la renta de la tierra. En este momento no importa 
mucho si los llamamos clase, fracción o estrato. Lo esencial es reconocer las rela
ciones sociales que deben acompañar a las diferentes formas de distribución, y 
reconocer que como resultado debe prevalecer la unidad y a la vez la diversidad 
dentro de la burguesía. De la misma manera que la distinción entre salarios y ga
nancias como una categoría genérica no se puede considerar excepto como una 
relación de clase entre los capitalistas y los trabajadores, así las relaciones de 
distribución son de naturaleza social, por más que se empeñen los vulgarizadores 
en ocultarlas bajo ténninos fetichistas que nos dicen que el dinero y la tierra produ
cen interés y renta por arte de magia. Tenemos que reconocer una vez más que, 
aunque estas relaciones de distribución entran a la producción y la condicionan 
en formas importantes, es el estudio del propio proceso de producción el que re
vela los secretos de la distribución. Creer otra cosa es caer víctima del mundo de 
las apariencias, que está lleno de fetichismos, y no poder penetrar en "la esencia 
interna y la estructura interna. . detrás de su apariencia exterior". 

III. PRODUCCIÓN Y CONSUMO , OFERTA Y DEMANDA Y 
REALIZACIÓN DE LA PLUSVALÍA 

LA IDEA de que debe haber algún tipo de equilibrio entre la producción y el con
sumo y entre la oferta y la demanda parece bastante inocua. El papel principal 
del mercado en un sistema general de intercambio de mercancías aparentemente 
es el de equilibrar la oferta y la demanda y, por tanto, lograr la relación necesa
ria entre la producción y el consumo. No obstante, toda la relación entre la ofer
ta y la demanda y entre la producción y el consumo , ha sido el foco de una bata
lla inmensa y a veces terrible en la historia de la economía política. La intensi
dad del debate es comprensible, considerando lo que está de por medio. No sólo nos 
enCOntramos aquí frente a la interpretación de los ciclos de los negocios y la estabi 
�idad a cono o a largo plazos del capitalismo, sino que entramos al meollo de la 
controversia sobre la viabilidad fundamental del modo de producción capi talista. 

En tiempos de Marx, el punto ceneral de la controversia era la premisa de que 
la oferta necesariamente crea su propia demanda. Hubo varias versiones matizadas 
de la Ley de Say, como se le llamaba generalmente.' La más sen.:ilIa afirmaba 
que los ingresos que se pagan a los proveedores de los factores de la producción 
(tierra, trabajo y capital) en forma de salarim ganancias y rentas deben ser 
iguales al precio total de las mercancías producic..as por estos factores . Esto signi 
fica que "el ingreso generado durante la producción de determinado producto es 
igual al valor de ese producto", y que cualquier incremento en la "oferta del pro
ducto significa un aumento en el ingreso necesario para crear una deman~a de 
ese producto", con la consecuencia general de que "la oferta crea su propIa de
manda". Un corolario de esa leyes que no puede haber una producción excesiva 
generala una "saturación general", y que las crisis son resultado de "choques 
exógenos" (guerras, revoluciones, fracasos generalizados en las cosechas , etc) o 
de desproporciones temporales en la producción. Puede haber u~a prodUCCión 
excesiva dentro de una industria o región geográfica , pero esto SignIfica que la 
producción ha bajado en otra parte. Las transferencias de capital y de fuerza de 
trabajo pueden equilibrar el sistema. Lo que la Ley de Say descartó fue una sa-
turación general. . 

La economía politica clásica estaba dividida en cuanto a la valIdez de la .Ley 
de Sayo Ricardo, James Mill, John Stuart Mili y la mayoría de los economIstas 
respetados de ese tiempo aceptaron alguna versión de d.icha ley. Los ".teór.icos de 
la saturación general", como Malthus y Sismondi, pudIeron dar exphcaclOnes a 
las crisis periódicas del capitalismo pero no pudieron igualar la fama intelectual 
de sus oponentes . La causa principal de la saturación general, en ~~inión .de 
Malthus, era la necesidad de una demanda adecuada para la producclOn. La In 

tensidad del deseo de consumo (yen esto Malthus tuvo una versión primitiva de 

1 He tomado aquf muchos datos de un excelente estudio de Sowell sobre la Ley de Say (1972). 
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la teoría de la utilidad del consumidor) era la fuente principal que llevaba a la 
acumulación. A la opinión de Ricardo de que las necesidades humanas son ili
mitadas y que la frugalidad y el ahorro son las fuentes principales de la acumula
ción, Malthus opuso la barrera de un deseo insuficiente de consumo y el problema 
de que "el ahorro, llevado más allá de cierto límite, destruye las ganancias". 

Marx calificó de "faramalla lastimosa" y de "balbuceos infantiles" a la Ley de 
Say, y criticó acerbamente a Ricardo (a quien por lo general admiraba) por su 
"miserable sofistería" al aceptar una versión de la tey de Sayo "Ricardo" , señaló: 
Marx, "recurre a la absurda premisa de Say según la cual el capitalista no pro
duce por la ganancia, por la plusvalía, sino que produce directamente en gracia 
a l consumo, al valor de uso a su propio consumo. Pierde de vista que la mercan
da n.ecesita convertirse en dinero" (Teorías sobre la plusvalía, JI, p. 432). Los ri
ca rdlanos se aferraron al "concept.o de la unidad" entre la demanda y la oferta y 
entre la producción y el consumo "al enfrentarse a la contradicción". Por tanto, 
cuando se llegó a las crisis por el exceso generalizado de producción , se vieron re
ducidos a insistir en "que la producción jamás se vería expuesta a crisis si se atu
viera a sus libros de escuela" (Teorías sobre la plusvalía, JI, p. 461). 

Marx vociferó igualmente condenando a Malthus, cuyo análisis era "puerilmente 
endeble, cuán trival y cuán vacío" y cuyo trabajo principal en la economía política 
era "un pujo de fuerza de la impotencia" (Teorías sobre la plusvalía, 111, p. 42). Los 
ataques verbales que le lanzó Marx a Malthus tenían más que ver con la apología 
de ~ste último "de la situación existente en Inglaterra, los privilegios de los terra
tementes, 'el Estado y la Iglesia ' , los pensionados , los recolectores de impuestos, 
los especuladores de la bolsa, los ministriles, párrocos y servidores de poca 
categoría" que con la posición de Malthus en la controversia sobre la "saturación 
general". Con respecto a esta última, Marx le reconoció a Malthus que no había 
tratado de ocultar "las contradicciones de la producción burguesa" aunque las 
dellunció a fin de "poner de relieve como necesaria la miseria cÍe las clases traba
jado~as" y de demo~trar "a los capitalistas de la necesidad [de un J clero de la 
Iglesla y el Estado blen cebado, para crear una demanda suficiente con este fin" 
(p. 47). Marx sintió mucha más simpatía por Sismondi quien , en su opinión, 
había "captado en forma más bien burda pero no menos correcta" la "contradic
ción fundamental" dentro del sistema capitalista "obligado por sus leyes inhe
rentes ... a crear l~s fuerzas productivas como si la producción no tuviera lugar 
sobre una base SOCIal estrecha y restringida". Sismondi pudo consecuentemente 
ver que "las crisis no son accidentales. , . sino manifestaciones esenciales (que 
ocu rren en amplia escala y en periodos definidos) de contradicciones inheren
tes", q ue for~an las "causas más profundas y escondidas de las crisis" (pp. 56, 
84). DesgraCIadamente , Marx no habla mucho más de Sismondi en Teorías 
sobre la Plusvalia, pues dice que "la crítica d e sus ideas [no] tiene su cabida 
[a~ uí, sino] en una. parte que me propongo escribir más tarde [sobre] el movi
ITIlento real del capital (la competencia y el crédito)" (p. 43) . 

. ?omo Marx no completó su proyecto, no podemos encontrar una teoría de las 
cnSIS completa y coherente en sus escritos; ni sabemos exactamente qué aspectos 
de la teoría de la "saturación general" estaba preparado para aceptar, Sus co
mentarios críticos sobre la Ley de Say y algunas observaciones suyas sobre las re-

PRODUCCiÓN Y CONSUMO DE LA PLUSVALÍA 87 

laciones entre la producción y el consumo han llevado a algun.os marxista~ ~ i~ 
tepretar a Marx como un "partidario del bajo consumo" que VlO el de~eqUlhbno 
entre la oferta y la demanda efectiva ejercida por la masa del pr~l:tana?~o :omo 
la principal b_arrera para la acum~lación y como la fuente d~ cnSIS penodiCas y 
recurrentes. Este es el punto de vlsta de Paul Sweezy , por ejemplo.· ¿Aca.s<? no 
fue el propio Marx quien dijo que "la razón última de toda verdadera cnsls es 
siempre la pobreza y la capacidad restringida de consumo de las masas, con las 
que contrasta la tendencia de la producción capitalista ~ desarrollar las fuerzas 
productivas como si no tuviesen más límite que la capaCIdad absoluta de consu 
mo de la sociedad"? (El capital, J1I, p. 455.) 

Rosa Luxemburgo (1951) , por otro lado, expresó una queja totalmente dife 
rente. El análisis de Marx de la reproducción social en el segundo volumen de El 
capital pareció mostrar que la acumulación de capital podía continuaI: !ndefin~
damente y sin límites. Eso pareció poner a Marx de acu~rdo con la ~erslOn de Rl 
cardo de la Ley de Say, según la cual no hay una canudad de capital que no se 
pueda emplear en un país, puesto que el único lími te a la denunda global es el 
impuesto por la propia producción. . . 

Marx ha sido descrito en varias formas, por marxlstas y no marXistas por 
igual, entre otras cosas, como partidario del bajo .consu,mo , como un ~eórico del 
crecimiento equilibrado, y un teórico de la tendenCia haCia un estancamIento secu· 
lar a largo plazo. ' Su evidente simpatía hacia la opinión de Sismondi de que el 
nivel de producción total no se había elegido arbitrariamente, y que hay un pun
to de equilibrio para la distribución del ingreso total y del producto que 
facilitaría la reproducción y expansión del producto y del ingreso a través de 
periodos de tiempo sucesivos , ha llevado a algunos economistas burgueses a ver a 
Marx como el precursor de Keynes. El propio Keynes, mientras apelaba .a 
Malthus y pasaba por alto a Sismondi, ciertamente colocó a Marx en ese "baJO 
mundo furtivo" de los teóricos que matenían viva la cuestión de la demanda 
efectiva deficiente. El ataque de Keynes a la Ley de Say -que había pasado de 
las manos de Ricardo y John Stuart Mili a las de los economistas neoclásicos - no 
era menos enérgico que el que Marx había lanzado muchos a~os antes. También 
cubría en gran parte el mismo terreno. Es interesante menCionar que el e~ono
mista polaco Kalecki , que llegó independientemente a muchas d~~ las ~Ism~s 
conclusiones que expuso Keynes en su Teoría general de la ocupacwn, el mteres 
y el dinero, comenzó basándose firmemente en .1a teoría mar~ista. ~ . 

Sin embargo, la relación entre la teoría marXIsta y la keyneslana no es faClI d e 
determinar. Aparte de las diferencias obvias en la metodología, filosofía y creen
cias políticas, Keynes estaba muy interesado en los fenómenos a corto plazo y las 
políticas de estabilización que podía seguir el gobier.n0 ' ,mientras que ~ar~ estaba 
más interesado en la dinámica a largo plazo y la lÓgica mterna del capitalismo co 
mo motor del cambio histórico. No obstante, cuando la teoría keynesiana es pro
yectada a largo plazo , comienza a exhibir paralelos con ciertos aspectos de la 

2 Sweezy (1968); para una historia crílica de las teorías del bajo consu mo. IÚHC el exc('lente ('~(U . 
dio de Bl eancy (1976). . . 

3 Osadchaya (1974) observa en forma interesante las diferentes formas en que dlstlllt aS e~('uc l J. s 
de pensamien to se han apropiado de los argumentos de Marx. 
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teoría marxista, mientras que la teoría marxista del interés, la formación del ca
pital fijo y los ciclos de los negocios -por débilmente articulados que estén - se 
puede comparar provechosamente con la teoría keynesiana. Además, estamos 
tratando con dos teorías que evolucionan rápidamente, yen las que hay mucha 
influencia mutua. Es igualmente fácil ver a Marx a través de anteojos keyne
sianos que ver la teoría de Keynes como un "caso especial" de la teoría marxista. 4 

A Marx también se le ha tratado como el precursor de la teoría moderna del 
crecimiento. Es interesante seguir aquí el linaje de la descendencia. Feldman, un 
economista soviético que trabajó en los veinte, trató de dar detalles sobre los mo
delos de reproducción social contenidos en el segundo volumen de El capital (los 
mismos modelos que habian molestado tanto a Luxemburgo). Feldman sacó un 
"modelo" de crecimiento económico que se an ticipó en ciertos aspectos a las 
conclusiones que sacaron muchos años después Harrod y Domar. El modelo de 
crecimiento de Harrod y Domar buscó un justo medio entre el hincapié de Ricardo 
en la producción y el de Keynes en la demanda. Domar -que reconoció libre
mente su deuda con Feldman- hizo hincapié en que su propósito era resolver 
los dilemas que dejaron pendientes Marx y Keynes, siguiendo la pista a "los efec
tos de la acumulación del capital sobre las inversiones actuales, las tasas de ga
nancia, el nivel de los ingresos y el empleo". También trató de mostrar que "exis
te una tasa de crecimiento del ingreso, aunque esté vagamente definida, que si se 
logra no lleva a la disminución de las tasas de ganancia, la escasez de oportuni
dades de inversión, el desempleo crónico y otras calamidades similares .. . hasta 
donde podemos juzgar ahora, la tasa de crecimiento no está más allá de nuestras 
posibilidades físicas". Esta posibilidad de un crecimiento equilibrado - un 
equilibrio dinámico - no significa que se logrará automáticamente en la prácti
ca, y por eso Harrod y Domar usaron la idea del equilibrio, como lo hizQ Marx, 
como la base para entender la inestabilidad crónica del capitalismo. ~ 

Yo explico todo esto para mostrar que el análisis de Marx de la relación entre 
la producción y el consumo es susceptible de diversas interpretaciones, y por tan· 
to se le puede ver como el precursor de muchas teorías burguesas de ese tiempo, 
a menudo incompatibles entre sí. Las formulaciones de Marx han generado in· 
terpretaciones igualmente diversas dentro de la tradición marxista en las obras 
de Luxemburgo , Bauer, Bujarin, Grossman y Sweezy, que señalan caminos 
que parecen muy diferentes, dependiendo de cuál aspecto de los escritos del pro
pio Marx sobre la producción y el consumo recibe un lugar prioritario. 6 

¿Y qué fue precisamente lo que dijo Marx sobre todo esto? Si hubiera una res
puesta sencilla, no habría lugar para la controversia. Podemos establecer con 
bastante certeza el motivo por el cual Marx no explicó claramente su posición. 

.j }(eynes (1936) se limita a aludir de pasada a Marx, pero Kalecki ( 1971) Y Rabinson (1967: 1968) 
experimentaron una influencia mucho más directa. Sobre la relación entre el pensamiento keyne
siano y el marxista , véanse Dumenil (1977), Fine (1980), Mattick (1969) y Tsuru (1968). 

" Osadchaya (1974) discu te esto (la c ita de Domar proviene de allí) pero hay que ver también a 
Blau~ (1978). Erlich (1978). Kühne (1979) y Krelle (197 1). 

lo F.l tremendo debate so bre si el capitalismo estaba o no destinado a desplomarse produjo una 
cantidad increíble dl' publicaciones a principios de siglo. Sweezy resume gran parte del debate, al 
i~ual que Kühne (1979 ); véase también Luxemburgo (195 1), Luxemburgo y Bujarin ( 1972) , Gross· 
man (1977), Pannekoek ( 1977) y Rosdolsky (1977). 
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Las crisis en el mercado mundial, donde "todas las contradicciones de la produc
ción burguesa hacen erupción al mismo tiempo" , se entenderían plenamente 
después de un estudio cuidadoso de la competencia, el sistema de crédito, el Estado, 
etc. Por ejemplo, Marx retrasó la consideración de las opiniones de Sismondi porque 
deseaba preparar primero el terreno para la teoría - no deseaba postular una teoría 
sobre una base conceptual inadecuada. Por tanto abordó las relaciones entre la pro
ducción y el consumo y entre la oferta y la demanda,. con la mayor circunsp~c 
ción. Cuando se publicaron por primera vez estas cuestIones, generalmente se hIZO 
en un contexto muy específico y bajo suposiciones muy restrictivas. Marx nos de
jó con varios análisis parciales pero sin una imagen de la totalidad. Esto explica 
por qué su obra ha dado origen a tal variedad de teorías, que a menudo se 
contradicen entre sí. La síntesis que trataba de alcanzar Marx supuestamente 
debía ser presentada en su trabajo sobre el mercado mundial y l~s crisis - una 
obra que nunca llevó a cabo. No podemos, naturalmente, determmar con exac
titud cómo habría sido esa obra, pero podemos repasar algo del terreno que pre
paró Marx con su minuciosidad característica y buscar algunos indicios del lugar 
al que se encaminaba. 

1. PRODUCCIÓN y CONSUMO, OFERTA y DEMANDA CRíTICA 

DE LA LEY DE SAY 

En forma bastante abstracta, Marx enfocó sus pensamientos a las relaciones 
entre la producción y el consumo en la célebre "Introducción" de los Grundrisse. 
Allí argumenta que "la producción, la distribución, el cambio y el consumo ... 
son todos miembros de una totalidad. Distinciones dentro de una unidad", y que 
las interacciones mutuas entre estos diferentes momentos tienen una estructura 
sumamente compleja. Marx califica de "idea obvia y gastada" a que " la produc
ción hace surgir los objetos correspondientes a las necesidade.s; l~ di.stribució~ l~s 
reparte con arreglo a las leyes sociales; el ca~bio vuelve a dlstnb',lIr lo ya dIstn
buido a tener dividido aún más las proporCIOnes, ya de las neceSIdades de cada 
cual y: por último, en el consumo el prod~cto sale de este. mov.imi:~to social pa~a 
convertirse directamente en producto serVIdor de la necesIdad mdIvldual y a satIs
facerla meq,iante el disfrute". Ese concepto es, para Marx, bastante inadecuado. 
Entonces, ¿cómo se le puede representar adecuadamente? Marx ve tres formas 
fundamentales que puede asumir la relación entre la producción y el consumo. 
En primer lugar, el consumo y la producción pueden constituir una ide.ntida~ 
inmediata , porque el acto de la producción requiere el consumo de matenas pn
mas, instrumentos de trabajo y fuerza de trabajo. La producción y. el consumo 
son aquí la misma cosa, y pod~mos llamar a esto "consumo p~~du~tlvo"~ El con
sumo por lo general requiere también un proceso de producclOn SImultaneo (es
pecialmente en los servicios personales) y esta "producció~ d~l consumo~' (co1~o la 
preparación de alimentos en el hogar) descansa de modo SImIlar en una Identifica
ción inmediata entre la producción y el consumo. La dist inción entre el consumo 
productivo y la producción del consumo llega a ser importante bajo las relacio
nes de producción capitalista, porque el primero está totalmente dentro de la 



90 PRODUCCIÓN Y CONSUMO DE LA PLUSVAL ÍA 

esfera de la producción de plusvalía mientras que la segunda puede permanecer 
fuera de la esfera de producción directa de la plusvalía -hasta donde abarca 
servicios personales a la burguesía o actividad productiva dentro de la familia de 
los trabajadores (cocinar, lavar, etcétera) . 

En segundo lugar, Marx ve la producción y el conswno en una relación mutua de 
mediación . La producción crea el material para el consumo, dicta también la 
manera en que se consume, y al mismo tiempo proporciona el motivo para el 
consumo por medio de la creación de nuevas necesidades y deseos sociales. Por 
otro lado, el consumo produce producción en el doble sentido de que la produc
ción sale sobrando sin el consumo, mientras que el consumo también proporcio
na el motivo para la producción a través de la representación de los deseos hu
manos idealizados como deseos y necesidades humanos específicos. 

En tercer lugar está lo más difícil de captar, que es la manera en que se relacio· 
nan la producción y el consumo, de tal manera que "cada cual crea, al efectuar
se, al otro en cuanto otro". Éste es el sentido marxiano de la dialéctica, de los sig
nificados relacionales, que funciona aquí con creces. Marx trata de transmitir 
aquí el sentido de un proceso en el que la producción fluye al interior de un pro
ceso de consumo (en el que se completa), y viceversa. La unidad de los dos proce
sos constituye un proceso social de reproducción. "Lo más importante, aquí, es 
limitarse a destacar que, aunque consideramos la producción y el consumo como 
actividades de un sujeto o individuo suelto se manifiestan, en todo caso, como 
momentos de un proceso en que la producción constituye el puma de partida real 
y, también, por tanto, el momento trascendente." Sin embargo, para que esto 
no se malimerprete en el sentido de que la producción determina el consumo, 
Marx añade rápidamente que el consumo "como necesidad" es un momento 
intrínseco de la producción cuando se ha11a dentro del contexto de un proceso de 
reproducción social, "el individuo produce un objeto y, mediante su consumo, re 
toma así, pero como un individuo productivo que se reproduce a sí mismo". En una 
sociedad caracterizada por la división del trabajo y el intercambio y por la relación 
social entre el trabajo y el capital, los procesos de reproducción deben abarcar la 
reproducción de la fuerza de trabajo y también la reproducción de la relación so
cial entre el capital y esa fuerza. En breve explicaremos las implicaciones de todo 
esto. 

Este punto de vista "dialéctico" de la relación entre la producción y el consumo 
constituye, para Marx, la única forrna adecuada de conceptualizar el problema. 
Subraya que el valor se debe entender en términos de la unidad de producción y 
consumo que le sirve de base, aunque d ividida por la seperación entre ellos. Des
de este punto de vista podemos revelar los secretos de la oferta y la demanda y 
sent~r la base para una crítica de la Ley de Sayo Sigamos a Marx a lo largo de ese 
cammo. 

"Nada más necio" , dice Marx coléricamente en El capital (1, p. 72), "que el 
dogma de que la circulación de mercancías supone un equilibrio necesario de las 
compras y las ventas, ya que toda venta es al mismo tiempo compra, y viceversa. 
Si con ello quiere decirse que el número de las ventas operadas supone un núme
ro igual de compras, se formula una necia perogrullada. Pero no, lo que se pre
tende probar es que el vendedor lleva al mercado a su propio comprador". El 
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primer paso que da Marx es poner la cuestión de la relación entre las compras y 
las ventas en el contexto de un sistema generalizado de intercambio de mercan
cías, en contraste con el trueque simple . No era admisible, bajo el punto de vista 
de Marx, establecer "el equilibrio metafísico de las compras y las ventas" redu
ciendo el proceso de circulación al trueque directo (Contribución a la crítica de 
la economía política, OFME, 11, p. 297). 

La circulación de las mercancías ocasiona una continua transformación del va
lor de uso material a la fonna de valor de cambio; pero cada secuencia, M - D - M, 
tiene que verse simplemente como "un conjunto de cadenas entrelazadas hasta el 
infinito de este movimiento que comienza y termina sin ces~r en un número infi
nito de puntos diferentes". Así, "cada venta o cada compra singular subsiste en 
cuanto acto indiferente y aislado, cuyo acto complementario puede separarse en el 
tiempo y en el espacio y no necesita, pues, empalmarse directamente a él para ser 
su continuación" (Contribución a la crítica de la economía política, pp. 293-294). 
Esta separación en espacio y en tiempo entre las ventas y las compras crea la po
sibilidad -la única posibilidad- de que haya crisis (El capital, 1, p. 73; Teorías 
sobre la plusvalía, 11, pp. 460 -476). Es el dinero el que hace posible esta separa
ción, porque una persona que acaba de vender no tiene la obligación inmediata 
de comprar y en vez de hacerlo puede guardar su dinero. Marx insinúa una con
cepción muy simple de la Ley de Say mientras da forma a una refutación directa 
de dicha ley 

rLas compras y las ven tas] se desdoblan y pueden sustantivarse la una con respecto a la 
otra. La oferta de todas las mercancías puede, en un momento dado, exceder de la de
manda de todas las mercandas, si la demanda de la mercanda general, [que es] el di
nero.. excede de la demanda de todas las mercancías especiales. Si la relación 
entre la oferta y la demanda se concibe de un modo más desarrollado y más concreto, 
ello se debe a la producción y al consumo . Aquí habría que volver a retener la unidad 
de estos dos momentos, que es de por sí y se impone de un modo violento precisamente 
en las crisis frente al desdoblamiento y el antagonismo. (Teorias sobre la plusvalía, JI, 
p . 465.) 

Esto anuncia un tema importante en el análisis de Marx, quien argumenta: "La 
crisis no es otra cosa que la afirmación por la fuerza de la unidad de fases del 
proceso de producción que se han vuelto independientes entre sí", o, como pre
fiere expresarlo en El capital (111, p. 247): "el conflicto entre estos factores en 
pugna se abre paso periódicamente en forma de crisis, Las crisis son siempre so
luciones violentas puramente momentáneas de las contradicciones existentes , 
erupciones violentas que restablecen pasajeramente el equilibrio roto" . 

Marx hace uso frecuentemente en su obra del concepto del equilibrio. Debe
mos especificar la interpretación que se le da, pues de lo contrario corremos el 
peligro de interpretar mal su análisis. Al considerar la oferta y la demanda, por 
ejemplo, Marx comenta que "cuando dos fuerzas actúan por igual en sentido 
contrario se neutralizan, no influyen en lo más mínimo en lo anterior; por tanto, 
los fenómenos que se produzcan en estas condiciones deberán explicarse por 
causas ajenas a la intervención de estas dos fuerzas". Por tanto, si "la oferta y la de-
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manda se neutralizan recíprocamente, dejan de explicar" nada", y de allí se deduce 
qu~ "l~ verdaderas leyes internas de la producción capitalista no pueden explicarse 
por el Juego mutuo de la oferta y la demanda" (El cafntal. III. pp. 192·193). El 
equilibrio entre la oferta y la demanda se logra sólo por medio de una reacción 
en contra de la alteración constante del equilibrio. 

Como prueba de esta úlcima proposición, Marx cita el ajuste perpetuo que se 
logra por medio de la competencia, que muestra incontrovertiblemente "presu
pone que existe algo qué compensar y que, por tanto, la armonía es siempre re
sultado del movimiento de superación de la desarmonía existente". Asimismo , 
"todas las esferas de producción conservarían la misma proporción entre sí" cosa 
que no se puede lograr excepto "con la neutralización constante de una falta de 
armonía" (Teorías sobre la plusvalía. n. p. 487). 

Todo esto suena (y es) bastante convencional. Lo que diferencía a Marx de la 
economía política burguesa (antes y después de Marx) es el hincapié que pone en 
la necesidad de partir del equilibrio, yen el papel crucial de las crisis para res
taurarlo_ Los antagonismos incrustados dentro del modo de producción capi ta 
lista son tan fuertes que sacan continuamente al sistema del estado de equilibrio. 
En el curso normal de los acontecimientos, insiste Marx, el equilibrio se puede 
lograr sólo accidentalmente (El capital, 11 , p . 440). Marx invierte así la tesis de 
Ricardo de que el desequilibrio es accidental, y trata de identificar las fuerzas in
ternas del capitalismo que generan el desequilibrio. Para hacer esto, empero , 
Marx tiene que generar conceptos de equilibrio apropiados para esa tarea . Es 
precisamente por esto que Marx encontró necesario ir más allá de la apariencia 
superficial de la oferta y la demanda e incluso de las descripciones superficiales 
de la producción y el consumo, a fin de articular una teoría del valor apropiada 
para este propósito. Sólo después de que la teoría del valor ha cumplido su fun 
ción, podemos regresar a las cuestiones de la oferta y la demanda y la producción 
y el consumo y explorarlos en detalle. Mientras tanto el foco de la atención cam
bia o la producción y realización de la plusvalía como capital, porque esto, des
pués de todo, es lo que forma realmente el modo de producción capitalista. 

2. L A PRODUCCIÓN Y REALIZACIÓN DE LA PLUSVALlA 

La relación entre la producción y el consumo ha sido considerada hasta aquí en 
términos de los valores de uso y los precios. Ahora los examinaremos desde el 
punto de vista de los valores, y llevaremos esta idea al contexto de la producción 
de plusvalía. 

Recordemos, en primer lugar, que el capital es definido como un proceso, como 
un valor "en movimiento" que experimenta una expansión continua por medio de 
la producción de plusvalía. Consideremos ahora la estructura del proceso de cir
culación como aparece en la Gráfica 11 .1. En una forma más simple, y considerada 
desde el punto de vista del capitalista individual , el capital circula a través de tres 
fases básicas. En la primera , el capitalista actúa como comprador en los merca 
dos de mercancías (incluyendo el mercado de la fuerza de trabajo). En la segunda, 
el capitalista actúa como un organizador de la producción, y en la tercera aparece 
en el mercado como vendedor. El valor adopta un aspecto material diferente en ca-
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da fase: en la primera aparece como dinero, en la segunda como proceso laboral 
y en la tercera como mercancía material. La circulación del capital presupone 
que pueden ocurrir transferencias continuas de una fase a otra sin ninguna pér
dida de valor. Las transferencias no son automáticas, y las diferentes fases están 
separadas en tiempo y en espacio. Como consecuencia , "surgen relaciones de cir
culación así como de producción que son como otras tantas minas que hacen 
explotar" el suave funcionamiento de la sociedad burguesa: 

El ciclo del capital s610 se desarrolla normalmente mientras sus dislintas fases se suce· 
den sin interrupción. Si el capital se inmoviliza en la primera fase, D - M, el capital en 
dinero queda paralizado como tesoro; si se inmoviliza en la fase de la producción, 
quedarán paralizados, de un lado, los medios de producción, mientras de otro lado la 
fuerza de trabajo permanecerá ociosa; si se inmoviliza en la última fase M' - D', las 
mercancías almacenadas sin vender pondrán un dique a la corriente de la circu lación. 
(El eaPllal. 11, pA9.) 

Aquí surgen confusiones porq'ue Marx le da un doble significado a la palabra 
"circulación". Al decir "circulación de capital", pensamos en el capital avanza
do a través de todas sus fases, una de las cuales es la esfera de la circulación, el 
momento en que una mercan da terminada llega al mercado en el proceso de ser 
intercambiada, La circulación de capital se puede concebir de la siguiente ma 
nera : la plusvalía se origina en la producción y se ejecuta a través de la circula
ción. Aunque el momento fundamental en el proceso puede ser la producción , el 
capital "que no pasa la prueba de la circulación" ya no es capital. 

Marx define la "realización del capital" en términos del movimiento exitoso 
del capital a través de cada una de sus fases .7 El capital-dinero se tiene que reali 
zar a través de la producción; el capital productivo se debe realizar en forma de 
mercancías; y las mercancías se deben realizar como dinero. Esta realización no 
se logra automáticamente porque las fases de la circulación del capital están se
paradas en el tiempo y en el espacio. 

Al capital que no se realiza se le denomina en diversas formas: "devaluado", 
"desvalorizado", "depreciado", o incluso "destruido" . Marx (o sus traductores) 
parecen usar estos términos indistintamente y sin constancia. Yo limitaré mi uso 
de estos términos en esta forma: la "destrucción del capital" se refiere a la pérdida 
IlSica de los valores de uso. Yo me limitaré a usar la idea de la "depreciación del ca
pital", siguiendo principalmente el uso moderno, como la cambiante valuación 
monetaria de los bienes (de lo que se deriva que la apreciación es tan importante 
como la depreciación), Por último, reservaré el término "devaluación" para las 
situaciones en que se pierde el tiempo de trabajo socialmente necesario bajo su 
forma material, sin que necesariamente quede destruida esta forma. 

Todos estos son conceptos muy importantes, y desempeñan un papel clave en 
el análisis que sigue. El propio Marx adopta algunas frases confusas como la 
"depreciación de los valores" y la "depreciación moral", e incluso extiende esas 
fases para hablar sobre la "depreciación de la fuerza de trabajo" así como de la 

7 Algunos traductores y teóricos prefieren el término "proceso de valorización" para abarcar la 
creación de la plusvalía a través del proceso de trabajo (véase la introducc ión de Ernest Mande! a la 
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"depreciación del trabajador" como persona. El juego de fas palabras es intere
sante porque enfoca la atención en las relaciones, pero también puede confundir 
en el sentido de que lo que se describe no se mantiene claramente a la vista. 

Al restringir mi propio uso de estos ténninos para que la destrucción se relacione 
con el valor de uso, la depreciación con el valor de cambio y la devaluación con el 
valor, espero aclarar algunos de los significados de Marx, pero esta aclaración se 
logrará a un alto costo si no reconocemos que el valor de uso, el valor de cambio y 
e~ v~~or expresan un~ unidad básica que requiere que la destrucción, la depre
C13ClOO y la devaluaCión del capital sean consideradas unas como parte de otras. 

Todas las crisis son crisis de realización y resultado de la devaluación del capi. 
tal. Un examen de la circulación del capital y de sus posibles diversificaciones su
~ere que .esta devaluaci?n puede tomar diferentes formas tangibles: 1) capital
dmero OCIOSO; 2) capaCidad productiva no utilizada; 3) fuerza de trabajo no 
empleada , o empleada por debajo de su capacidad y, 4) un excedente de mer
cancías (inventarios excesivos). 

En Grundrisse, (1, pp. 271 Y ss .) Marx le da mucha importancia a esta idea 
general. De nuevo, para evitar las malas interpretaciones , debemos tomar medi
das pa.r~ aclarar este argumento. Un error común. por ejemplo, es considerar 
una CTlSIS de " realización " como esa forma particular de crisis que surge cuando 
no se encuentra comprador para las mercancías. La realizacion y la venta de 
mercancías serían tratadas entonces como la misma cosa, pero Marx argumenta 
que las barreras a la realización existen en el interior y entre cada una de las fa 
ses de la circulación. Consideremos las diferentes formas que pueden tomar estas 
barreras a la circulación del capital. 

a) La estructura del tiempo y los costos 
de realización 

~n Grun~risse, Marx elabora un a~gumento que a primera vista parece algo pecu
h~_ Sugtere que, cuando el capItal adopta determinada forma -como, por 
ejemplo, un proceso de producción, un producto que espera a ser vendido, una 
mercancía que circu!a en las manos de los comerciantes capitalistas, dinero que 
espera a ser transfendo o usado - entonces ese capital queda "virtualmente de
valuado" (11. p. 46). El.capital que se encuentra "descansando" en cualquiera de 
estos ~stados pu~de calIficarse de "negado" , "inactivo", "durmiente" o "fijado". 
Por ejemplo , mientras el capital permanece estancado bajo la forma de producto 
acabado, no puede actuar como tal capital, [y] es [así] capital negado" (1, p. 396). 

edición de Penguin de El capital). Aunque esto tiene la virtud de hacer una clara disti nci ón entre los 
proces~ de re~lización. en la producción y los procesos de realización en el mercado (y hace hincapié 
en las d.lferenclas crUCIales entre ellas), tiene la desventaja de d istraer la atención de la continuidad 
necesana ~n el flujo de capital a través de las diferentes esferas de producción e interca mbio. Puesto 
qu~ est~y I~.terp~eta~,d~, el valor en .términos de .la ~nidad de producción e intercambio, prefiero usar 
el termmo rcallzac.lOn para refenrmc al movImIento y la auroexpansión del capital y dejar que el 
contexto o un modIficador apropiado indiquen si estoy hablando sobre la realización a través del 
proceso de trabajo (valorización) , la realización a través del intercambio o sobre la unidad de ambas. 
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Esta "devaluación virtual" se supera o se "suspende" tan pronto como el capital 
reanuda su movimiento (l. p. 314). La ventaja de ver la devaluación como un 
"momento necesario en el proceso de valorización" (1, p. 272) es que nos permite 
ver inmediatamente la posibilidad de una devaluación general de capital - una 
crisis- y nos a lej a de las identidades que asume bajo la Ley de Sayo Cualquier 
fracaso para mantener cierta velocidad de circulación del capital a través de va
rias fases de producción y realización generará una crisis. La estructura de tiem
po de la producción y la realización se convierte entonces en una consideración 
crucial. Las crisis sobrevienen si aumentan los inventarios, si el dinero queda 
ocioso más tiempo del estrictamente necesario, si se retienen existencias durame 
periodos más largos durante la producción, etc. Por ejemplo, "la crisis no [seda] 
solamente porque la mercancía resulte invendible, sino porque no puede vender
se dentro de determinado plazo" (Teorías sobre la plusvalía , Il , p. 473). 

Hay algo más en todo esto. El tiempo que dura cada uno de los ciclos es, en 
cierto sentido, una pérdida de capital, aunque sólo sea porque "el tiempo pasa y 
no se le puede captar" (Grundrisse, 1, p. 396). 

Mientras [el capital] permanece en el proceso de producción, no es circulable, yapare· 
ce virtualmente desvalorizado. Mientras permanece en el proceso de circulación, no es 
capaz de producir. . Mientras no puede lanzarse al mercado, queda fijado como pro· 
ducto; mientras tiene que permanecer en el mercado, se halla fijado como mercancía. 
Mientras no puede cambiarse por las condic iones de producción , queda fijado como 
dinero. (Grundrisse, 11, pp. 42-43). 

Existe, por tanto, una presión considerable para acelerar la velocidad de la circu
lación del capital , porque esta aceleración hace que aumente la suma de los va
lores producidos y la tasa de ganancia. Las barreras a la realización se reducen al 
mínimo cuando ocurre "el paso del capital de una fase a otra con la misma velo
cidad del pensamiento" (Grundrisse, n , p. 51). El tiempo de rotación del capital 
es, en sí mismo, una medida fundamental que también indica ciertas barreras a 
la acumulación. Como una tasa acelerada de rotación del capital reduce el tiem
po durante el cual las oportunidades pasan sin ser aprovechadas, una reducción 
del tiempo de rotación libera recursos para la acumulación ulterior. 

Hay también ciertos costos que origina ]a circulación del capital. Hay que hacer 
pasar las mercancías de su fase de producción a su destino final para su consu
mo. Marx traca estos movimientos físicos como parte del proceso de producción 
material (véase el cap . XII) y, por tanto, como productores de valor, pero t rata 
otros aspectos de la circulación como no productores de valor porque los consi
dera como costos de transacción que se pagan como deducciones de la plusvalía, 
sin importar si estos costos los origina el productor o algún .agente especi alizado 
(un comerciante, vendedor al menudeo , banquero . etc.). Los costos de camabi
lidad , almacenamiemo, mercadotecnia , recolección de in formación, publici
dad, etc., son considerados todos como costos de circulación necesarios. Lo mis
mo se aplica a los costos que origina la circulación del dinero - instalaciones 
bancarias, mecanismos de pago, etc. Marx llama a estasfaux frais (costos nece
sarios) de la circulación porque son inevitables y se deben contraer si ha de circu-
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lar el capital en forma de dinero y mercancías. Además, debemos incluir aquí 
ciertas funciones básicas del Estado que son necesarias para preservar e incre
mentar los mecanismos de circulación. Los costos necesarios se restan de la acu
mu!ación porque deben pagarse de la plusvalía producida. Los ahorros en estos 
costos (los que se derivan de la explotación de la fuerza de trabajo) tienen el efecto 
de liberar capital para la acq.ffiu!ación, y por tanto son un medio importante para 
aumentar la acumulación. 

Las pérdidas atribuidas al tiempo utilizado, así como los costos reales que ori· 
gina la circulación, componen un conjunto de barreras a la realización del capi
ta1. De aquí se deriva que el impulso de acumular también se debe manifestar 
como un impulso por reducir estos costos de circulación - de transporte, costos 
de transacción, de mercadotecnia, etc. La eliminación o reducción de estas 
barreras es parte de la misión histórica de la burguesia, del mismo modo que la 
acumulación por el afán de acumular. Más adelante tendremos frecuentemente 
la oportunidad de resucitar esta idea, tanto en un contexto teórico como histórico. 

b) Los problemas estructurales de 
la realzzación 

En cada momento o fase de la circulación del capital encontramos determinadas 
clases de problemas y vale la pena examinarlr s a medida que consideramos la 
transición del dinero a medios de producción y fuerza de trabajo, y la traducción 
de estos "factores de producción" a una actividad de trabajo que produce una 
mercancía misma que debe encontrar luego un comprador en el mercado. 

a) Si los capitalistas no pueden encontrar en el mercado las cantidades y calida
des correctas de materias primas. instnunentos de producción o fuerza de trabajo al 
precio apropiado para sus requerimientos de producción individuales, entonces su 
dinero no es realizable como capital. El dinero forma una acumulación. Esta barrera 
parece algo menos terrible porque el dinero es la forma de valor general y puede 
convertirse en cualquier otra mercancía sin ninguna dificultad. El capitalista 
tiene una amplia gama de opciones. Estas opciones se vuelven más escasas si el capi
talista emplea grandes cantidades de capital fijo que tiene una vida relativa
mente larga . A fin de realizar el valor del capital fijo , el capitalista se ve obligado 
a mantener una clase específica de proceso de trabajo con requisitos de insumos 
particulares durante varios años. Sin embargo, cuando se ve esto en conjunto, no 
podemos ser tan optimistas como para creer que todos los capitalistas podrán sa
tisfacer sus necesidades totales de materias primas y fuerza de trabajo . Además, 
con una porción de la plusvalía reiÍ1Vertida, aquellos capitalistas que produzcan 
medios de producción para otras industrias deben ampliar su producción antici
pándose a requerimientos futuros que no es seguro que se materialicen. Una ex
pansión global de la demanda de fuerza de trabajo también presenta multitud 
de problemas. Posteriormente examinaremos algunos de los problemas estructu
ra les que surgen en este caso. Lo que hay que reconocer aquí es que surgen difi
cu ltades e incertidumbres incluso en esta primera fase en que el dinero se tiene 
que convertir en insumos de materias primas y fuerza de trabajo. 
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b) Dentro de los confines del proceso de producción, los capitalistas deben 
disfrutar de una relación con la fuerza de trabajo y de una tecnología que les 
permita preservar el valor de las mercancías compradas y añadir una plusvalía. 
Marx menciona con algo de ironia que la realización del capital en la produc
ción depende de la "devaluación" del trabajador.8 El punto está bien tratado. 
Los capitalistas deben dar fonna al proceso laboral para ajustarse al promedio 
social por lo menos, e imponer a los trabajadores un ritmo e intensidad de traba
jo que permita la extracción de la plusvalía. Deben contrarrestar la guerrilla in
cesante que acompaña a la lucha de clases en el lugar de trabajq e imponer, de 
ser posible, un control despótico sobre el proceso de trabajo. Si no lo consiguen, 
eso significa que no se produce plusvalia y que el capital-dinero que se hallaba al 
principio en el bolsillo del capitalista no se ha realizado como capital. La compe
tencia pone una obligación ulterior al capitalista: mantenerse al ritmo del proce
so general de cambio tecnológico. La reorganización del proceso de trabajo lleva 
a "revoluciones en el valor": el tiempo de trabajo socialmente necesario se reduce 
y el valor del producto unitario baja. El capitalista que no se mantiene al paso 
experimenta una devaluación de capital; el capital se pierde porque las condi
ciones de trabajo individuales. concretas y especificas no corresponden a las con
diciones para personificar el trabajo abstracto. Evidentemente, hay que superar 
muchas barreras si el capital-dinero se va a realizar en la producción. 

c) Como vendedores, los capitalistas se encuentran en posesión de mercancías 
materiales que deben encontrar usuarios dispuestos a desprenderse del valor de 
cambio equivalente al valor personificado en cada mercancía. La conversión de los 
valores de uso materiales específicos a la forma general del valor de cambio -el 
dinero - parece más dificil en principio que la conversión de dinero a mer
cancías. Por esta razón Marx hace hincapié particularmente en esto. Aquí en
contramos la barrera del consumo. Esta barrera tiene un aspecto dual. En pri
mer lugar, la mercancía debe llenar una necesidad social; ser un valor de uso so
cial. Existen límites claros para tipos especificos de valores de uso, por ejemplo, 
cuando cada miembro de una sociedad capitalista es feliz poseedor de una bici
cleta, el mercado de bicicletas queda limitado estrictamente a los requerimien
tos de la reposición. Cuando se encuentra con mercados saturados de este tipo, el 
capital se ve obligado a estimular nuevas necesidades sociales y nuevos deseos por 
medio de diversas estratagemas. Por tanto, la continua evolución de las necesida
des y los deseos sociales es considerada como un aspecto importante de la historia ca
pitalista' un aspecto que expresa una contradicción básica. En los Manuscnt.os 
económico-filosóficos de 1844, OFME, 1, p. 627, Marx argumenta que el capita
lismo "se manifiesta en parte en el hecho de que lo que por un lado es el refina
miento de las necesidades y de sus medios produce de· otro lado un salvajismo 
bestial y una simplificación tosca. abstracta y total de las necesidades". En los 
Grundrisse y en El capital hay muchos datos que justifican estas palabras. 

Desde el punto de vista de los capitalistas que tratan de convertir sus mercan
cías en dinero, el problema no es simplemente satisfacer las necesidades y deseos 
sociales, sino encontrar clientes con suficiente dinero para comprar las mercan 
cías que desean. La demanda efectiva del producto - la necesidad respaldada 

8 Magaline (1975) construye un argumento muy interesante sobre esta base. 



98 PRODUCCIÓN Y CONSUMO DE LA PLUSVALlA 

por la capacidad para pagar~ es la única medida aplicable (Teorías sobre la 
Plusvalía . JI , 466). Si no existe una demanda efectiva de mercancías, entonces el 
trabajo personificado en la mercancía es trabajo inútil y el capital invertido en 
su producción se pierde y se devalúa. 

Por tamo, a esta altura de la circulación del capital es cuando los capitalistas 
son más vulnerables. Como tenedores de dinero o amos del proceso de produc
ción, los capitalistas ejercen control directo, pero cuando la mercanCÍa se tiene 
que intercambiar, la suerte del capitalista depende de los actos de otros 
- trabajadores, otros capitalistas. consumidores improductivos, y factores por el 
estilo - todos los cuales tienen dinero y deben gastarlo en ciertas formas si se ha 
de realizar el valor personificado en las mercancías. 

Sin embargo, cuando vemos el proceso global de la circulación del capital, 
nos llama la atención inmediatamente lo que parece ser un problema importan
te. Si el modo de producción capitalista se caracteriza por la expansión perpetua 
del valor a través de la producción de la plusvalía, entonces ¿de dónde viene la 
demanda efectiva total para realizar el valor en expansión por medio del inter
cambio? 

3. EL PROBLEMA DE LA DEMANDA EFECTIVA Y LA CONTRADICCIÓN 

ENTRE LAS RELACIONES DE DISTRIBUCIÓN Y LAS CONDICIONES PARA 

LA REALIZACIóN DE LA PLUSVALlA 

Las "necesidades sociales", es decir, lo que regula el principio de la demanda , se halla 
esencialmente condicionado por la relación de las distintas clases entre sí por su respec
tiva posición económica; es decir, en primer lugar, poda proporción existente entre la 
plusvaIra total y el salario y, en segundo lugar , por la proporción entre las diversas par
tes en que se descompone la plusvalía (ganancia, interés, renta del suelo, impuestos, 
etc.); por donde vuelve a demostrarse aquí que nada absolutamente puede explicarse 
por la relación entre la oferta y la demanda si no se expone previamente la base sobre 
la que descansa esta relación (El capital, IIJ, pp. 185·186). 

Una investigación de la demanda social efectiva lleva a Marx a la siguiente 
conclusión: 

Las condiciones de la explotación directa y las de su realización no son idénticas. No 
sólo difieren en cuanto al tiempo y al lugar , sino también en cuanto al concepto. Unas se 
hallan limitadas solamente por la capacidad productiva de la sociedad, otras por la pro
porcionalidad entre las distintas ramas de la producción y por la capacidad de consumo 
de la sociedad. Pero ésta. . se halla determinada. . por la capacidad de consumo a· 
base de las condiciones antagónicas de distribución. (El capital, 111, p. 243.) 

Existe entonces una contradicción básica entre los arreglos distribucionales 
característicos del capitalismo, y la creación de una demanda efectiva suficiente 
para realizar el valor de las mercancías a través del intercambio. Sigamos a M'arx 
mientras se dirige a esta conclusión. 

Consideremos primero la demanda ejercida por la clase trabajadora. Ésta 
nunca puede ser una "demanda adec!..lada" en relación con la acumulación sos-

PRODUCCIÓN Y CONSUMO DE LA PLUSVALÍA 99 

tenida de capital, porque los "obreros no pueden comprar nunca más que una 
parte de valor del producto social igual al. .. valor del capital variable desem 
bolsado" (El capital, II, p. 311). Esto no quiere decir , empero, que la demanda 
de mercancías-salario por los trabajadores no es importante o que no merece que 
se le revise cuidadosamente . 

Considerado desde el punto de vista de la relación de clase entre el capital y 
los trabajadores, el consumo individual del trabajador se vuelve "un mero factor 
en el proceso de reproducción", puesto que sirve para reproducir la fuerza de 
trabajo requerido para la producción de plusvalía (El capital, 1, p. 482). Al mis
mo tiempo los trabajadores se encuentran en una relación propia de una "tienda 
de raya" respecto a la producción capitalista de mercancías. "Por ejemplo , el ca
pital paga semanalmente el salario que el obrero lleva al tendero, etc., éste lo de
posita directa o indirectamente , en manos del banquero y, a la semana siguien
te, el banquero se lo devuelve al fabricante para que éste vuelva a repartirlo 
entre los obreros, etc., y así sucesivamente" (Grundrlsse, 11, p. 92). 

La reproducción de la clase trabajadora y la capacidad de consumo que trae 
consigo quedan atrapadas dentro de la circulación del capital. Los capitalistas 
deben producir colectivamente suficientes mercancías-salario y desembolsar sufi
ciente capital variable en forma de salarios para asegurar que la clase trabajadora 
posea la demanda efectiva que se requiere para su propia reproducción. No obs
tante, los capitalistas individuales están bajo una continua presión competitiva 
para acortar los salarios y reducir el valor de la fuerza de trabajo, mientras que 
los que producen mercancías-salarios ven a los trabajadores como una fuente de 
demanda efectiva. Marx dice entonces lo siguien ~e: 

"Contradicción del régimen de producción capitalista: los ohreros como compradores 
de mercancías, son importantes para el mrrcado. Pero , como vendedores de su 
mercancía -- la fuerza de trabajo - , la sociedad capitalista tiende a reducirlos al 
mínimum del precio. Otra contradicción:. . las fuerzas de la producción no pueden 
emplearse hasta el punto de que no sólo se produzca más valor, sino que además pueda 
realizarse; pero por la venta de las mercanclas, la realización del capital· mercancías y 
también, por tanto, de la plusvalía, se halla limitada, no por la necesidad de consumo 
de la sociedad en general, sino por las necesidades de consumo de una sociedad la gran 
mayoría de cuyos individuos son pobres y tienen necesariamente que permanecer siem
pre en ese estado." (El capital, 11 , p. 283.) 

Esta contradicción no se puede arreglar aumentando los salarios o modificando 
el valor de la fuerza de trabajo. Los cambios de este tipo dan por resultado que 
los lujos se conviertan en necesidades - lo que ejemplifica cómo "los deseos sociales 
son muy elásticos y cambiantes" -; "se restablecerá el equilibrio yel final de todo es
te proceso será que el capital de la 'sociedad, incluyendo, por tanto, el capital
dinero, se distribuirá en diferente proporción entre la producción de artículos de 
primera necesidad y la de artículos de lujo" (El capital, II, p. 305; III, p. 191). 

Aunque el capital variable que forma la demanda efectiva de los trabajadores 
tiene su origen en el capital, los capitalistas que producen mercancías-salarios 
son potencialmente vulnerables a los hábitos de consumo de la clase trabajado
ra. Por tanto, ocasionalmente "el señor capitalista, al igual que su prensa, se 
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muestra con frecuencia descontento del modo como los obreros invierten su di
nero", y se hacen entonces toda clase de esfuerzos (disfrazados de filantropía 
bur~esa y de cultura! para "el~v.ar el nivel de vida del obrero mediante el mejo
TaInlento de sus capacIdades espmtuales y morales y convertirlo en un consumidor 
nacional" (El capüal, lI t p. 458). "Racional" es definido, naturalmente en rela
ción con la acumulación de capital y no tiene nada que ver con las nece;idades y 
deseos humanos. fundamen:ale~. Así es que hasta los trabajadores, particular
men~e ,en las sO~ledades capitalIstas avanzadas, están sujetos a la influencia de la 
publIcidad, mientras ,que el gobierno también interviene (generalmente en 
no~~r~ del seguro s~cIal) para colectivizar el consumo en formas que le dan la 
pOSibIlIdad de maneJa·rlo en una manera que concuerde con la acumulación 
(por ~edio de políticas fiscales y de gastos del gobierno). Sin embargo, todo esto 
no mega ese otro .lado de la. "racionalidad" capitalista que presiona perpetua
~ente para reducir los salanos reales. Esto nos lleva de regreso a la contradic
ción fund~~mental que impide que la demanda de los trabajadores actúe como 
una solucIOn al problema de la demanda efectiva. 

Los capita.listas ?"eneran una demanda efectiva de productos como comprado
r~s de mat~nas pnmas, productos semiterminados y varios medios de produc
cl~n (que mcluye~ la maquinaria, los edificios y las diversas infraestructuras 
físIca~ 9ue se reqUI.eren para la producción). El valor total del capital constante 
adqUIrIdo proporcIOna la demanda total del producto de estas industrias. Como 
s~cede con el capit~1 variable, esta .demanda efectiva de capital constante se ori
gma con el capItahsta. La expansión de la producción requiere crecientes de
sembolsos para el capital constante y para la expansión de la demanda efectiva. 
En la ~edid~ en que ese ~ambio tecnológico obliga.a hacer sustituciones entre 
el ca~)ltal vanabl~ y el c~pItal const~nte (la producción se vuelve más constante y 
req~lere grandes .I~verslOnes de capItal), así presenciamos un cambio progresivo 
haCIa la producCl~n y el consumo de medios de producción. 
. Debemos menc~onar , empero, que la demanda total en cualquier momento es 
Igual.a.M + V, ml~~tr~s que el valor de la producción total esM + V + P. Bajo 
con~IclOnes de eqUIhbno, esto nos deja todavía con el problema de saber de dón
de VIene la demanda de P, la plusvalía producida pero aún no realizada a través 
del intercambio. 

Podem?s buscar u?a respuesta a esto considerando en primer lugar el consu
mo de artlculos de lUJo d~ parte de.l.a ~urguesía. Lo que debe suceder para que 
la of~rta y l~~ demanda esten en eqUIlIbno es que la clase capitalista ponga dinero 
en clrculaclOn comprando mercancías cuyo valor equivalga exactamente a la 
plusvalía producida. 

Por paradójico ~ue eH? pueda parecer a primera vista, es la propia clase capitalista la 
que pon: en clfc~lacl6n el dl~ero que ~irve para realizar la plusvalía que en las 
mercanclas se cont iene. Pero, bien entendido que no lo lanza a la circulación como di 
ne~o. desembolsado: es.d.ecir, como capital. Lo lanza como medio de compra para ad
qUlflr su consumo mdlvldual. (El capüal, 11 , p. 299.) 

Esto nos ~~dica irn:nediatamente que una de las condiciones necesarias para la 
acwnulaclOn sostemda es que "el conswno de toda la clase capitalista y de las perso-
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nas improductivas que giran alrededor de ella discurre paralelamente con el consu
mo de la clase obrera" y que los capitalistas deben gastar una porción de su plusvalía 
como ingresos para la compra de bienes de consumo (El capital, 11, p . 297). Para 
que esto suceda se requiere "el despilfarro de la clase capitalista" (p. 365) o una 
división de la clase capitalista en capitalistas que ahorran y "los consumidores 
improductivos" que "no sólo constituyen un canal de desagüe para los productos 
lanzados al mercado, sino que , por su parte, no lanzan al mercado ninguna clase 
de productos" (Teorías .sobre la plusvalía, 11I, p. 40). Estos "consumidores impro
ductivos" representan "el consumo en gracia al consumo", y existen como una 
especie de imagen reflejada en la "pasión de acumular" que prevalece entre los 
capitalistas productivos. 

Malthus, naturalmente, vio la necesidad de un consumo conspicuo de parte 
de la burguesía y la convirtió en una condición necesaria y suficiente para la acumu
lación del capital. Marx acepta que el consumo burgués se debe mantener al pa
so con la acumulación para evitar las crisis, pero habla despreciativamente de la 
idea de Malthus de que esa clase de consumidores (o compradores) improducti
vos puede funcionar como el deus ex machina de la acumulación, proporcionán
dole estímulo para la ganancia y medios para realizar la plusvalía por medio del 
consumo. Como es natural, los capitalistas individuales generalmente tienen la 
capacidad de sobrevivir bastante bien y de vivir de su riqueza mientras esperan 
que la plusvalía regrese a ellos. Desde este punto de vista parece como si los capi
talistas arrojaran dinero en circulación para adquirir bienes de consumo que, al 
final del periodo de producción, se paguen con la plusvalía, pero esto tiene 
límites claros como proceso social general. Tenemos que considerar la siguiente 
pregunta: ¿de dónde provienen exactamente los recursos financieros si no es de 
la plusvalía? Esto casi nos hace caer en la tautología siguiente: los recursos finan
cieros para realizar la plusvalía provienen de la producción de la propia plusva
lía. Tendremos finalmente que penetrar en esa tautología y averiguar qué se en
cuentra detrás de ella. 

Sin embargo, ya podemos ver que las condiciones de distribución que prevalecen 
en la sociedad capitalista levantan barreras a la realización por medio del inter
cambio, barreras mucho más restrictivas que las que existen en la esfera de la 
propia producción. "La naturaleza [misma] de la producción capitalista", escri
bió Marx, "significa producción sin tener en cuenta [para nada] los límites del 
mercado" (Teorías sobre la plusvalía, 11, pp. 480·482). "Como el mercado y l. 
producción [son] dos [campos] indiferentes" . .. , continúa, "cabe la posibilidad 
de que la ampliación de uno [de ellos] no se compagine con la del otro". El exce
so de producción, el abastecimiento excesivo de mercancías, "tiene como condi
ción , especialmente, la ley general de la producción del capital, [que consiste en] 
producir a tono con las fuerzas productivas . . . sin preocuparse de los límites esta
blecidos por el mercado o las necesidades solventes y [llevar acabo) esto mediante 
la ampliación constante de la reproducción y la acumulación ... mientras que 
de otra parte, la masa de productores [la clase trabajadora] sigue ateniéndose 
necesariamente a la medida media de las necesidades y a la base de la produc
ción capitalista" (Teorías sobre la plusvalía, 11 , p . 491). 

Una forma potencial de salir de esta dificultad es ampliar las relaciones co-
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merciales con sociedades y sectores no capitalistas o precapitalistas. Ésta iba a ser 
la solución de Luxemburgo al problema de la demanda efectiva, y la llevó a es. 
ta~lecer una ~rm.e conexión entre la acumulación de capital y la expansión geo
grafica del capItalISmo por medio ~e políticas coloniales e imperialistas. Marx en ge
neral excluye de El capztallas cuestIones del comercio exterior, y da por sentado que 
"la producción capitalista está establecida en todas partes y se ha apoderado de cada 
rama de la industria" (El cap¡)al, 1, p. 581), pero en Grundrisse (1, p. 276) no se 
restrmge. Allí argumenta que "una condición de la producción capitalista es ... 
la creación de una órbita de circulación cada vez más amplia ", ya que "la ten
dencia a crear un mercado mundial se halla , por tanto, directamente implícita 
en ~I concepto mismo ~el ~apital ". Esto lleva a Marx a una tesis general que se 
aplIca. por 19ual.a I~ difUSión geográfica y a la penetración profunda de la in
fluenCia del capitalIsmo sobre la vida social: 

El c.apital fomenta esta tendencia a remontarse por sobre las barreras y los prejuicios 
na:lonales y a sobreponerse a la deificación de la naturaleza y al modo tradicional de 
satisfacer las necesidades, circunscrita dentro de determinados limites , concretada a 
las nece~idades existentes y a la reprod~cción de! viejo modo de vida. El capital actúa 
d.estruct~vamente contra todo esto y [eJerce una acción] constantemente revoluciona
na , dernbando todos ,los límites que ~bstruyan el desarrollo de las fuerzas productivas y 
se opone~ a la e~panslón d~ la~ neceSidades, a la diversificación de la producción y a la 
explotacIón ye! mtercamblo [hbre] de las fuerzas naturales y espirituales. (Grundrlsse, 
1, p. 278.) 

Lo~ teóricos de la supersaturación general no apreciaron la capacidad del capi
talIsmo para generar esas transformaciones revolucionarias en el modo de vida y 
para co~vertirse en un sistema mundiaL Desde este punto de vista, Marx saca la 
c?~ncIuslón de q~e "los. economistas que, como Ricardo, identifican la produc
clon de manera mmedlata con la autovalorización del capital - sin preocuparse 
para nada ni de los límites del consumo ... los lleva a comprender de un modo 
más ex~cto y m.ás profundo la esencia positiva del capital que aquellos otros que, 
com o Sl~mondl , subrayan solamente las limitaciones creadas por el consumo 
(Grundnsse, 1, p. 279). Lo que no apreció Ricardo fue que el derrumbe ince
sante e inexorable de antiguas barreras y la transformación revolucionaria de las 
necesidades a escala mundial "sólo transfiere las contradicciones a una esfera 
más amplia y les da mayor latitud" (El capital, 11, p. 468). 

Aunque Marx acepta la idea de que la acumulación inevitablemente da como 
resulcado que el capital penetre y absorba los sectores no capitalistas - incluyendo 
aquellos que están en lugares lejanos - niega específicamente que esto pueda re
solver el problema de la demanda efectiva. Marx pensó sencillamente que si se 
habí~~ de ha!lar. una solución, ésta debía estar dentro del propio modo de pro
ducclOn capltahsta.9 

Así es que Marx se vuelve a considerar otra posible solución al problema. "La 
Plusvalía ~creada en un punto requiere en otro punto la creación de plusvalia ... 
aunque solo se trate, por el momento, de una producción adicional de oro y pla-

9 Ma rx parece estar sigu iendo aquí la Filosofia del Derecho de Hegel. Véase el capitulo XI II de 
este libro. 
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ta, de dinero, pero que, si la plusvalía no puede volver a convertirse directamen
te en capital, existe, bajo forma de dinero, como posibilidad de nuevo capital." 
(Grundrisse, l , p. 276). Quizá la demanda efectiva adicional requerida para realizar 
la plusvalía puede venir simplemente de una expansión de la cantidad de dinero, 
ya sea directamente por medio de la producción de una mercancía-dinero, como 
el oro, o indirectamente a través del sistema de crédito. 

A primera vista, esa solución parece tener sentido. Un análisis del dinero 
muestra que la insuficiencia en la cantidad de dinero puede obstaculizar grave
mente la circulación de mercancías. Bajo condiciones de insuficiencia de dinero 
podemos observar una aceleración en la acumulación cu.ando aumenta el abas
tecimiento de dinero. Partiendo de esto, podemos sentir la tentación de inferir 
injustificadamente que una expansión en el abastecimiento de dinero siempre lleva a 
la acumulación, y que lo hace proporcionando la demanda efectiva de un pro
ducto del que en otra forma se carecería . Aunque Marx acepta que la organiza
ción del sistema de crédito es una condición necesaria para la supervivencia de la 
acumulación (véase el cap. IX de este libro), nos advierte que "no hay que formarse 
tampoco ideas místicas acerca de la capacidad productiva del sistema de crédito" 
(El capital, 11 , p. 310). Sin embargo, se siente la tenta~ión de ver al sistema de 
crédito como la fuente de la demanda efectiva adicional. Además, desde el punto 
de vista del ciclo dinero-capital , D - M - (D + flI) , parece como si se requiriera 
más dinero al final de cada rotación a fin de dar cabida a flD , la ganancia. 

Por todas estas razones, dan ganas de aceptar una versión de la ilusión mone
tarista que nos dice que el problema de la demanda efectiva se resuelve con una 
expansión en el abastecimiento de dinero. Aunque Marx advierte que los pro
ductores de oro sí crean más dinero del que adelantan en la producción (ya que 
producen plusvalía que entra direc'tamente a la circulación como dinero), recha
za definitivamente que ésta puede ser una solución al problema de la demanda 
efectiva. Como el dinero es un costo de circulación más bien que una actividad 
productiva, el hecho de apoyarse en los productores de dinero para que propor
cionen la demanda efectiva adicional tendría el efecto de quitar el capital de la 
producción de plusvalía y meterlo en la absorción de plusvalía como costos de 
circulación . Marx señala que ha habido una tendencia histórica a tratar de eco
nomizar en costos de circulación por medio del sistema de crédito, lo que 
ejemplifica la futilidad de recurrir a los productores de mercancía-dinero como 
una fuente de demanda efectiva . Un asunto más complejo es disipar las "fantAs
ticas ilusiones" que rodean al sistema de crédito; en los capítulos IX y X lo exa
minaremos detalladamente, pero al final encontraremos que se le aplican argu 
mentos similares. 

Marx le da el golpe de gracia a la ilusión monetarista, al considerar el papel 
del dinero en relación con las mercancías y con los ciclos productivos del capital. 
La cantidad de dinero requerida a determinada velocidad de circulación (más 
cualquier cantidad que se requiera como un fondo de reserva) está relacionada 
con el valor total de las mercancías que están circulando. Desde este punto de 
vista, "no cambia absolutamente nada ... que esta masa de mercancías conten
ga o no alguna plusvalía". La reserva de dmero puede necesita r repOSICIón o 
aumento a fin de dar cabida a la proliferación del intercambio, pero esto no tiene 
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nada que ver directamente con la realización de la plusvalía a través del inter
cambio (El capital, 11, pp. 417 Y ss.). 

Esta investigación de los aspectos monetarios de la realización de la plusvalía 
parece llevar a un callejón sin salida, pero su análisis correcto nos proporciona 
ciertas claves sobre cuál puede ser la única solución posible al problema de la de
manda efectiva. La ilusión monetarista surgió en parte, por ejemplo, porque se 
confundió la cantidad total de dinero con la cantidad total de dinero que fun
ciona como capital. El capital-dinero se puede aumentar convirtiendo en capital 
una cantidad cada vez mayor de la reserva constante de dinero. Así es como 
Marx llega a su propia solución. La conversz'ón ulterior de dinero a capüal es la 
que proporciona la demanda efectiva requerida para realizar la plusvalía en el 
intercambio. Exploremos ahora esta solución sencilla, aunque algo sorprenden
te, del problema. 

El dinero debe existir antes de que se le pueda convertir a capital. Además, 
una insuficiencia de dinero en relación con la cantidad de mercancías en circu-
1ación actuará como un obstáculo para la acumulación. No obstante, la crea
ción de dinero no garantiza en ninguna forma su conversión a capital. Esta con
versión abarca la creación de lo que Marx llama "el capital ficticio", dinero 
puesto en circulación como capital sin una base material en mercandas o activi
dad productiva. Este capital ficticio, formado por procesos que consideraremos 
detalladamente en el capítulo IX, está siempre en una posición precaria precisa
mente porque no tiene hase material, pero esto le proporciona su poder distintivo: 
al buscar una base material se le puede intercambiar por la plusvalía personificada 
en las mercancias. Así queda resuelto el problema de la realización, como existe en 
la esfera del intercambio. 

Sin embargo, esta solución al problema de la demanda efectiva significa la 
creación de nuevo capital-dinero, que ahora debe realizarse en la producción. 
Así completamos todo el circulo. Estamos de regreso en la esfera de la produc
ción, que es, naturalmente, donde Marx insiste que debemos estar todo el tiem
po. La solución a los problemas de la realización en el intercambio se convierte 
en el problema de realizar la plusvalía a través de la explotación de la fuerza de 
trabajo en la producción. Vemos una vez más la necesidad social de la acumula
ción perpetua, pero ahora deducimos esa necesidad de un estudio de los procesos 
de realización dentro del flujo continuo de la producción y el consumo. 

Fue en el primer volumen de El capital, en el capítulo XXII, que lleva el signifi
cativo título de "Conversión de la plusvalía en capital", donde Marx estableció por 
primera vez la necesidad social de la "acumulación por la acumulación, y la pro
ducción por la producción", en vista de las relaciones sociales que prevalecen bajo 
el capitalismo. En un capítulo paralelo (XVII) del segundo volumen de El capital, 
titulado "La circulación de la plusvalía", Marx deduce tentativamente el mismo 
principio de un estudio de las relaciones entre la producción y el consumo. Ve
mos que se puede lograr un equilibrio entre la producción yel consumo bajo el 
modo de producción capitalista sólo por medio de la acumulación permanente, 
en vista de las relaciones "antagónicas" que hay entre la producción y el consumo. 

Por otro lado, la acumulación permanente depende de la existencia de una 
fuerza de trabajo capaz de producir plusvalía. La expansión geográfica necesaria 
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del capitalismo se puede interpretar como un capital en busca de plusvalía. La 
penetración de las relaciones capitalistas en todos los sector~s de la economí~, la 
movilización de varias fuentes "latentes" de fuerza de trabajO (como las mUjeres 
y los niños) tienen una base similar. Así llegamos a ver el capit~lism~ como lo que 
es realmente: un modo de producción permanentemente revoluciOnano, que traba
ja constantemente bajo la necesidad social de transformarse d~sde el interior, al 
mismo tiempo que presiona constantemente contra las capaCidades del mundo 
social y físico para sustentarlo . Esto, naturalmente. es un proceso contradictorio. 
Para comenzar, el capitalismo encuentra barreras externas porque "las dos fuen
tes originales de toda riqueza: la tierra y el hombre" no tienen capacidades ilimi
tadas (El capital. 1, p. 424), pero también encuentra "límites en su propia natu

. raleza" (Grundrisse, I, p. 279), Y éstas son las "contradicciones internas del capi
talismo" que Marx trata de exponer. 

Lo que Marx ha hecho ahora es darnos una interpretación muy específica de la 
idea de que "la producción, la distribución, el cambio y el consumo ... son todos 
miembros de una totalidad. Distinciones dentro de una unidad" (Grundrisse , I, 
p. 14). Marx ha vuelto a formular la idea del valor como un concepto que debe 
captar las relaciones dentro de esta totalidad. Ha demostrado, respecto a la rela
ción entre la producción y el consumo. cómo cada "uno de ellos no sólo es inme
diatamente el otro ni se limita a servirle de mediador , sino que cada cual crea, al 
efectuarse, al otro en cuanto el otro" , y nos muestra precisamente qué debe suce
der cuando "se interponga la distribución entre la producción y el consumo" 
(Grundrisse, 1, p. 9). 

Por otro lado. Marx también nos ha mostrado que el carrusel de la perpetua 
acumulación no es una máquina automática, ni siquiera es una máquina bien 
aceitada. Nos ha mostrado la relación necesaria que debe prevalecer entre la 
producción y la ~istribución, la p~oducción de plusvalia ! su realización, el con
sumo y la formación de nuevo capItal, y entre la prodUCCIón y el consumo. Tam
bién ha identificado multitud de condiciones necesarias -particularmente con 
respecto a la creación de dinero e instrumentos de crédito - que deben prevale
cer sj se ha de lograr el equilibrio. 

También nos ha mostrado que no hay nada que garantice que se encontrará 
este punto de equilibrio en la práctica. Lo mejor que podemos esperar es que se 
alcance el equilibrio "por accidente". Lo peor, y esto es lo que Mar:,.es~á con;en
zando a mostrarnos, es que hay fuerzas poderosas que sacan de eqUIlIbno el siste
ma , que la acumulación por el afán de la acumulación es un sistema inestable a 
corto y a largo plazos. Las crisis aparecen entonce~ ~o~o el único medio e~caz de 
contrarrestar el desequilibrio, de restaurar el eqUlhbno entre la prodUCCión y el 
consumo_ Sin embargo, estas crisis traen consigo la devaluación, la depreciación 
y la destrucción del capital. Y este nunca ha sido un pr~~eso con el q~e se pueda 
vivir en forma cómoda, particularmente porque tamblen trae consigo la deva
luación, la depreciación y la destrucción del trabajador. 



IV. EL CAMBIO TECNOLÓGICO, EL PROCESO DE 
TRABAJO Y LA COMPOSICIÓN DE VALOR 

DEL CAPITAL 

"La tecnología nos descubre la actitud del hombre ante la naturaleza, el proceso direc
to de producción de su vida, y, por tanto, de las condiciones de su vida social y de las 
ideas y representaciones espirituales que de ella se derivan." (El capüal, 1, p. 303.) 

DE T ODAS las malas interpretaciones del pensamiento de Marx , quizá la más 
extraña es aquella que lo convierte en un determinista tecnológico.' Marx no 
consideró el cambio tecnológico como la fuerza motora de la historia. Esta mala 
interpretación de su argumento se debe, en parte, a que se impusieron significa
dos contemporáneos a las palabras de Marx, y también a que no se entendió su 
método de indagación. Las definiciones comúnmente aceptadas nos dicen, por 
ejemplo, que la tecnología implica la aplicación del conocimiento científico para 
crear los instrumentos físicos para la producción, el intercambio, la comunica-

1 Hook ( 1933) trató dt: eliminar, hace mucho tiempo, esta interpretación pero, en cierto modo , 
se le ha revivido en años recientes. El argumento más poderoso, por amplio margen, es el que presen
tó Cohen (1978), quien acepta la apelación "tecnológica" pero no la de "determinista" en su interpre
tación de la primada de las fuerzas productivas dentro de la versiÓn marxista del materialismo histórico. 
La obra de Cohen. aunque extremadamente útil para aclarar muchos puntos sobre Marx, demuestra 
las consecuencias que surgen cuando se interpreta a Marx de acuerdo con "las normas de claridad y 
rigor que distinguen la filosofía analítica del siglo xx" (p. IX). Según Cohen, Marx define una fuerza 
productiva como "la propiedad de los objetos" en vez de defin irla como una relación que existe entre 
los objetos (p. 28). La lista de fuerzas productivas incluye la (uerza de trabajo (y todas sus calidades) y los 
medios de producción (incluyendo los instrumentos de producciÓn, las materias primas y los espa
cios). Cohen analiza las declaraciones de Marx y encuentra que , aunque hay innumerables ocasiones 
en que Marx afirma que los cambios en las fuerzas productivas generan cambios en las relaciones so
ciales, "no hay generalizaciones que afinnen el movimiento putativo en sentido inverso. . en el cuerpo de 
la obra de Marx" (p. 138). La relación "dialéctica" entre las fuerzas productivas y las relaciones sociales 
no se sostiene, y asi se establece la primada de las fuerzas productivas. La única causa de duda es la 
declaración de que la burguesfa es la que revoluciona las fuerzas productivas que cambian las relaciones so· 
ciales. Cohen concede que las relaciones de producción capital ista "son un estrmulo prodigioso para 
el desarrollo de las fuerzas productivas·', pero hace que esto sea com patible con la primada de la tesis 
de fuerzas productivas al afirmar que "la función de las relaciones capitalistas es promover el creci· 
miento del poder productivo , y que estas fuerzas surgen y persisten cuando están aptos para hacerlo" . 

La clasi fi cación de la definición inicial de Marx de la fut:rza producti va es, en mi opinión, corree· 
ta , pt:ro como en el caso del "valor de uso", esta concepción en sr misma es de poco interés para 
Marx. Como ya dijimos, a semejanza del valor de uso, las fuerzas productivas son integradas de 
nuevo en el argumento sólo cuando se les entiende como una relación social específicamente encaja
da dentro del modo de producci6n capitalista. Cohen, empero, se apega a la definición inicial y no 
señala la transformación en el uso que le da Marx al término. Toda la argumentación en El caPilal se 
dedica precisame nte a descifrar la interpenetraci6n dialéctica de las fuerzas productivas y las relacio· 
nes sociales como cllugar donde se originan aquellas contradicciones que empujan perpetuamente al capi
talismo a nuevas configurac iones. La filosofía analítica puede servir para analizar frases, pero apa· 
rentement e no sirve para captar el flujo total de un argumento. 
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ción y el consumo. El significado de Marx es más amplio y a la vez más estrecho 
que esto. 

Cuando Marx habla de "tecnología" se refiere a la forma concreta que toma 
un proceso de trabajo real en un caso determinado, la forma observable en que 
se producen detenninados valores de uso. Esta tecnología se puede describir di
rectamente en ténninos de las herramientas y máquinas usadas, el diseño físico 
de los procesos de producción, la división técnica del trabajo, el empleo real de 
las fuerzas de trabajo (sus cantidades y calidades), los niveles de cooperación, las 
cadenas de mando, la autoridad jerárquica y los métodos particulares de coordi
nación y control usados. 

La tarea es entonces penetrar debajo de esta apariencia superficial y entender 
por qué determinados procesos de trabajo adoptan determinadas formas tecno
lógicas. Con este fin , Marx considera los procesos de trabajo en términos de las 
fuerzas productivas y las relaciones sociales de producción que personifican. 2 Por 
"fuerza productiva" Marx quiere decir el poder para transformar la naturaleza. 
Por "relaciones sociales de producción" quiere decir la organización social y las im
plicaciones sociales del qué, cómo y por qué de la producción. Éstos son conceptos 
abstractos, y debemos señalar bien su significado. Gran parte de lo que sigue descan
sa sobre su interpretación correcta. Usaremos estos conceptos para descifrar las 
contradicciones dentro de la producción, en la misma fonna en que la dualidad del 
valor de uso y del valor de cambio proporcionan la palanca conceptual para expo
ner las contradicciones del intercambio de mercancías. El paralelo es correcto. La 
fuerza productiva y las relaciones sociales de producción se deben considerar ini
cialmente como dos aspectos del mismo proceso de trabajo material, en la misma 
forma en que el valor de uso y el de cambio son dos aspectos de una sola 
mercancía. El valor de cambio en mercancías tiene una referencia externa en 
fonna de dinero, y las relaciones sociales de producción tienen una referencia 
externa en forma de las relaciones de clase que prevalecen en la sociedad en ge
neral y que impregnan el intercambio, la distribución y el consumo así como la 
producción. En la misma forma en que el valor de uso se vuelve a integrar en la 
economía política como un valor de uso social, así la idea puramente física de 
una fuerza productiva se reintegra en la economia poHtica como la fuerza que 
crea la plusvalía para el capital por medio de la producción material de 
mercancias. Dada la imporancia de estos conceptos, debemos pasar a establecer 
su significado con todo cuidado. 

Comenzaremos eliminando algo que comúnmente causa confusión. La iden
tificación de la "tecnología" con las "fuerzas productivas" es errónea yes la causa 
de las malas interpretaciones que se hacen dé Marx , las cuales 10 convierten en 
un determinista tecnológico. La tecnología es la forma material del proceso de 
trabajo, a través de la cual se expresan las fuerzas y relaciones que sirven de base 
a la producción. Equiparar a la tecnología con las fuerzas productivas sería co
mo equiparar el dinero, la fonna de valor material, con el propio valor, o 
equiparar el trabajo concreto con el abstracto. Sin embargo, en la misma forma 

2 Therborn (1976, pp. 356-386) reconstruye en forma muy com pleta el génesis de estos conceptos 
a través de todo el desarrollo intelectual que les da Marx. 
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en que un análisis del dinero puede revelar mucho sobre la naturaleza del valor, 
así un análisis de las tecnologías reales puede "revelar" la naturaleza de las fuer
zas productivas y las relaciones sociales integradas dentro del modo de produc
ción capitalista. Éste es el sentido que se le debe dar a la cita que aparece al prin
cipio del capitulo. 

El análisis de las tecnologías existentes puede ser un ejercicio preliminar útil y 
necesario, pero Marx concibe su método en forma muy diferente (Grundrisse. 
1, pp. 15-22). Comienza con las abstracciones más sencillas posibles, tomadas de 
"las relaciones reales de vida", y luego construye conceptualizaciones cada vez 
más ricas y complejas que "van acercándose, pues, gradualmente" a las formas 
concretas que asumen las actividades "en la superficie misma de la sociedad" (El 
capital, IIJ , p. 45). "Este ... último es", afirma Marx, "el único que puede consi
derarse como el método materialista, y por tanto científico" de interpretar los fe 
nómenos que nos rodean ... producción de mercancías, dinero e intercambio, 
formas tecnológicas concretas, crisis, etcétera (El capital, 1, p. 303.) 

El método materialista de Marx y su preocupación por las "relaciones reales 
de vida" lo llevaron a concentrar su atención sobre el proceso del trabajo como 
un punto de partida fundamental para la investigación. "Es la actividad racional 
encaminada a la producción de valores de uso, la asimilación de las materias natu
rales al selVicio de las necesidades humanas", escribe Marx, "la condición general 
del intercambio de materias entre la naturaleza y el hombre, la condición natural 
de la vida humana" (El capital, 1, p. 136). Y ¿qué puede ser más fundamental 
que eso? La relación con la naturaleza se trata dialécticamente, claro está. La se
paración entre lo "humano" y lo "natural" se ve como una separación dentro de 
una unidad porque "el que la vida física y espiritual del hombre se halla entrelaza
da con la naturaleza no tiene otro sentido que el de que la naturaleza se halla 
entrelazada consigo misma, pues el hombre es parte de la naturaleza" (Manus
critos económicosjilosóficos, OFME, 1, p. 600). El lenguaje es muy hegeliano, 
pero Marx no se aparta de esta posición en sus obras posteriores.:'S Sin embargo, el 
enfoque cambia a un estudio de la separación dentro de la unidad: 

El trabajo es, en primer término, un proceso entre la naturaleza y el hombre. . el 
hombre se enfrenta como un poder natural con la materia de la naturaleza. Pone en ac
Ción las fuerzas naturales que forman su corporeidad, los brazos y las piernas, la cabeza y 
la mano , para de ese modo asimilarse, bajo una forma útil para su propia vida, las mate· 
rias que la naturaleza le brinda. (El capüal, 1, p. 130.) 

Aquí encontramos el concepto de "fuerza productiva" en su forma más sencilla y 
más fácil de comprender: representa el poder para transformar la naturaleza 

3 Schmidt (1971 ) proporciona un amplio estud io en The Concept 01 NaluTe in Marx. Se equivo
ca , como muestra Smith (J 980), al definir a la naturaleza como el terreno de los valores de uso y al al· 
vidar que lo que preocupa a Marx son los valores de uso sociales, o , en este caso, la producción de los 
valores de uso en forma de una "naturaleza producida" (el ambiente construido, un paisaje físico 
modificado por la acción humana), Esta naturaleza producida toma la forma de una mercancía, y 
por tanto se debe concebi r en términos de la relación entre los valores de uso, de cambio y el valor. 
La naturaleza, bajo estas circunstancias, ya no puede verse como algo totalmeme externo a la existencia 
humana y a la sociedad humana. Veremos este asunto más ampliameme en 105 capítulos VIII y XI. 
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por medio del trabajo humano y apropiarse d~ ella . ~e poder se pued~ au.men
tar con el uso de varios instrumentos de trabajO que, Junto con la propIa tierra, 
forman los medios de producción y constituyen la base necesaria para el trabajo 
productivo (El capital, 1, p. 133). Sin embar¡;o, ~,a forma específica que toma la 
relación con la naturaleza es un producto SOCial, un regalo, no de la naturaleza, 
sino de una historia que abarca miles de siglos" (El capital, II p~ 512) . La 
tecnología real del proceso de trabajo es~á forma~a por procesos hlStonCOs y so
ciales, y refleja necesariamente las relaCIOnes SOCiales entre los seres human?s a 
medida que combinan y coopera~ en las tareas fundar:nentales de la prodUCCión. 
Las fuerzas productivas del trabajO no se pueden medIr separándolas de estas re
laciones sociales. 

Además, el proceso de trabajo tiene un propósito en relación con los deseos y 
necesidades humanas y ayuda a satisfacerlos, "hay algo en que el peor maestro 
de obras aventaja, desde luego, a la mejor abeja, y"es el hec~o de que, antes de 
ejecutar la construcción, la proyecta en su cerebro (-?l capzta~: 1, p. 130). ~a,~ 
concepciones espirituales del mundo se pueden conve~tIr en una. fuerza mate~la~ 
en un sentido dual: llegan a'estar "objetivadas" en objetos ~a~enales, y maten~~I
zadas en procesos de producción reales. Por ta~to: la aCtiVIdad de ~,roducclOn 
incorpora cierto conocimiento del mundo, conoclmlent~ que es ~amblen ~n pro
ducto social. Cada modo de producción hace que evolUCIOne un tI~O especlf~co de 
ciencia 'un "sistema de conocimiento" apropiado para sus neceSIdades fíSIcas y 
sociale; distintivas. Marx le da mucha importancia a la forma en que el capita:' 
lismo trata de unificar "las ciencias naturales con el proceso de producción" y có
mo el principio de "analizar el proceso de producción en ~as f~~es que lo const~tu. 
yen, y de resolver los problemas así propuestos por la aphcac~on de la me~án~c~, 
la química, y toda la gama de las ciencias naturales, se conVIerte ·en el pnnclp~o 
determinante en todas partes" (El capital, 11, pp. 387-418). Inclus~ comenta co
mo los propios inventos se convierten e~ un negocIO, y l~ prodUCCión d~ nue~os 
entendimientos científicos llega a estar mtegrada necesarIamente en la dmámlca 
del capitalismo (Grundrisse, Il, p. 114).' . 

Entonces, el proceso laboral se concibe inicialmente ~omo un~ ~nzdad de 
fuerzas productivas, de relaciones sociales y de conce~clOnes esplTl.tuales del 
mundo. La importancia de la separación dentro de la um~ad, en el pr~mer caso, 
es que da forma a las preguntas que le hacemos a cualqUIer tecnologta, a cual-
quier proceso laboral que podamos encontrar... . 

Consideremos, por ejemplo, a una persona que.esta excavando u~ dIque. Po
demos describir el uso del nervio y el músculo y qUizá podamos medir el gasto de 
energía física de parte del excavador. Podemos describir igual~ente las c~alida
des de la naturaleza (la facilidad con que se puede excavar la tierra) y los m~tru
mentos de trabajo (pala o máquina excavadora). Tam~ién pod~mos medl; la 
productividad del trabajo en t~rmi~os de los met~os CÚ? I~OS de tierra extral~o~ 
en determinado lapso de trabaJO. Sm embargo, SI nos hmltamos a esta descnp 
ción física directa, pasamos por alto muchas cosas importantes. De hecho, Marx 

4 Noble (1977) explora detalladamente cómo la ciencia de la ingenierla, la innovación tecn.ol,ógi. 
ca y el capitalismo corporativo se relacionan entre sí en Estad?s Uni~os desp.u~s de la Guerra CIVIL A 
pesar de todos sus defectos , la obra de J. D. Bernal (1969) sigue Siendo c1asl ca. 
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consideraría la medición de la productividad como una abstracción sin significa
do. Para interpretar correctamente la actividad debemos primero descubrir su 
propósito, el diseño consciente del cual es parte y la concepción espiritual del 
mundo que toma forma en la actividad y en su resultado . Debemos también co
nocer las relaciones sociales que intervienen en ella. ¿Hace el trabajo un esclavo, 
un obrero asalariado, un artesano, un socialista dedicado , un fanático religioso 
que participa en una ceremonia religiosa, o un señor rico aficionado al ejercicio 
fisico agotador? Hay actos físicos idénticos que pueden tener una variedad infini
ta de significados sociales. No podemos interpretar las actividades sin entender 
su propósito social. Sólo en esta forma podemos presentar una forma significativa de 
medir la productividad. Marx le da mucha importancia a la idea de que la pro
ductividad en relación con las necesidades y deseos humanos es muy diferente a 
la productividad en relación con la creación de la plusvalia. Y, finalmente, sólo 
cuando comprendemos totalmente el significado y el propósito social podremos 
entender por qué se eligen ciertas tecnologías en vez de otras. Al final , lo que 
cuenta es la relación entre las fuerzas productivas. las relaciones sociales de pro
ducción y las concepciones espirituales del mundo. 

De aquí se deduce que las revoluciones en las fuerzas productivas no se pueden 
lograr sin una reestructuración radical de las relaciones sociales y del sistema de co
nocimientos. No obstante. el ímpetu para lograr ese cambio está. según Marx. en la 
naturaleza misma del proceso de trabajo, "actúa sobre la naturaleza exterior a él y 
la transforma, transforma su propia naturaleza" (El capital, 1, p. 130). Por tanto, la 
relación reciproca (dialéctica) entre el sujeto y el objeto del trabajo es el meollo 
del proceso de desarrollo. Este proceso. cuando se generaliza a contextos sociales 
e históricos, lleva a la idea de que "al adquirir nuevas fuerzas productivas, los 
hombres cambian su modo de producción; y. al cambiar el modo de produc
ción ... cambian todas sus relaciones sociales" asi como sus concepciones espiri
tuales del mundo (Múeria de la filosofía, p. 87).' 

Podemos analizar más detalladamente este proceso considerando las separa
ciones dentro de la unidad del proceso de trabajo. ¿Qué sucede, por ejemplo, si 
no se logra la cooperación social requerida para hacer funcionar cierta clase de 
sistema de producción, o si la capacidad social y el deseo de transformar la natu
raleza no hacen juego con los medios de producción disponibles? ¿Qué sucede 
cuando el resultado deseado no hace juego con la comprensión científica del 
proceso de producción que se necesita para producir ese resultado? Hay toda cla
se de oposiciones y antagonismos en potencia entre las fuerzas productivas, las 
relaciones sociales y las concepciones espirituales del mundo. Por otro lado . una 
cosa es hablar de potencialidad y otra muy distinta establecer, como lo trata de 
hacer Marx, la necesidad de esas contradicciones dentro del capitalismo. 

Su argumento general es el siguiente: a fin de producir y reproducirse. los se
res humanos se ven obligados a entrar en relaciones sociales y a luchar para 
apropiarse de la naturaleza en una forma que concuerde con estas relaciones so
ciales y con su conocimiento del mundo. En el curso de esa lucha producen ne-

• Las citas de la Múeria de la filosofía que aparecen en este libro corresponden a la edición del 
FCE de las OFME, t. 4, Y la paginación, por tanto, al tomo mencionado. 
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cesariamente nuevas relaciones con la naturaleza. nuevos conocimientos y 
nuevas relaciones sociales. Existen obstáculos sociales poderosos que pueden de
tener a las sociedades en estados relativamente estáticos -estados a los que Marx 
llama la "prehistoria" - pero 1!na vez que se de.rriban esos obstáculo~ (po: el me
dio que sea), se altera el equilibrio y entran en Juego fuerzas contradlcto~las. Las 
contradicciones entre fuerzas productivas, relaciones sociales y concepcIOnes es
pirituales del mundo se vuelven la fuente central de tensión . La lucha pe.rpet~a 
por superar las contradicciones se convierte en la fue.rza motora de la ~lstOrIa. 

Esta interpretación general de las fuerzas que gobIernan la trayectorIa de la 
historia humana se utiliza para entender la dinámica del capitalismo. La bús
queda insaciable de la plusvalia por parte de l?s capitalistas pone en ~ovimiento 
revoluciones perpetuas en las fuerzas productIvas, pero estas revolucIOn~s crean 
condiciones que no concuerdan con la acu~ul~c~ón ulterio~ del caplt~l ~ la 
reproducción de las relaciones de clase. Esto Sl.~lflca que el slste~~ capItalIsta 
es inherentemente inestable y propenso a las CrISIS. Aunque cada CrISIS puede re
solverse por medio de una reestructuración radical de ~as fuerzas pro~uc~ivas y 
las relaciones sociales. la fuerza fundamental del confliCto nunca es ehmma~a. 
Surgen nuevas contradicciones que generan fo¡'m~s d.e crisis a?n más g.en~rah.z~a
das. La única solución fundamental a las contradiCCIOnes esta en la ehmmaCIOn 
de su fuente, en la creación de relaciones sociales fundamentalmente nuevas; las 
del socialismo. 

Dicho en estos términos. este argumento supuestamente no convence a nadie. 
Su utilidad está en las cuestiones que plantea. Dirige nuestra atención. ante to
do, a las relaciones sociales que originan cambios en las fuerzas productivas ~ en 
particular nos impelen a confrontar el fundamento de clase para esos cambIOS. 
En segundo lugar, se nos desafí~ para que mostr~mos si es posible que el ritmo, 
forma y dirección de las revolUCIOnes en la capaCidad para tra~sformar~ la natu 
raleza concuerden con un crecimiento estable y balanceado. SI no es aSl, ¿no te
nemos aquí una explicación fundamental para las evidentes crisis periódicas del 
capitalismo? Éstas son las impo!tantes pre~untas q~e tratare~os d~ contestar en 
los próximos capítulos, pero pnmero necesitamos hgar con mas CUidado nuestro 
aparato conceptual a la forma histórica específica que ha tomado el modo de 
producción capitalista. 

1. LA PRODUCTIVIDAD DEL TRABAJO 

BAJO EL CAPITALISMO 

Inicialmente, quizá nos inclinemos a tratar la productividad del trabajo en tér
minos puramente físicos. y medirla por la cantidad de materias primas que un 
trabajador, usando ciertos instrumentos de producción, puede transformar en 
determinada cantidad de productos terminados o semiterminados dentro de deter.
minado periodo de tiempo. Marx está en contra de esa concepción,5 pues no dis-

5 Blaug (1968, p. 231) acusa a Marx de una "horrible confusi6.n entre la ~roductividad física y la 
productividad del valor", pero la confusión surge más de la mala mterpretaclón de Blaug del proce· 
dimiento relacional de Marx que del propio Marx. 
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tingue entre el trabajo concreto y el abstracto, y da por sentado que los capitalis
tas están interesados en la producción de valores de uso más bien que de valores 
en general y de plusvalIa en particular. Marx propone una definición claramente ca
pitalista de la productividad en el trabajo: 

De~ltro del capi tali~mo, sólo es productivo el obrero que produce plusvalía para el caPi
talr:ta o que !raba}a para hacer rentable el capital . .. Por tanto, el concepto del tra
baJ? produc~lvo no entraña simplemente una relación entre la actividad y el efecto útil 
de esta. . SinO que lleva además implícita una relación específicamente social e histó
ricamente dada de producción, que conviene al obrero en instrumento directo de valo
rización del capital. (El capital, 1, p. 426.) 

Marx p:osigue d iciendo en f~rma poco comprensible que "ser un trabajador 
productivo no es una suerte, SInO una desventura". Esta definición de valor de la 
product,ividad proporc!~na a Marx una herramienta poderosa para golpear a los 
economl~ta~ vulgares. Solamente la estrechez burguesa, que considera las for 
mas capitalIstas de la producción ... como . .. eternas ... puede confundir el 
problema de lo que es el trabajo productivo desde el punto de vista del capital 
con el problema de cuál es, en general, el trabajo productivo ... y, por consi
guient.e, creerse m~y ,~abia al contestar que todo trabajo que produzca algo ... 
es eo ,pso productIvo (Teorías sobre la plusvalía, J, p. 365) . 

Armado con es~~ con~epto del valor más bien que de la productividadjisica, 
Marx pue~e tamblen bajar de su pedestal a la idea que comúnmente se tiene de 
qu.e el capl~al es en sí mismo algo productivo . Los aumentos en la productividad 
fislca, particularmente los que se logran con la aplicación de la maquinaria, 
apar~cen como un atributo, o incluso un producto, del capital. El capital "se 
c.onVlerte ya e~ una entidad muy mística, pues todas las fuerzas sociales produc
tivas del trabajO aparecen como propiedades suyas y no del trabajo como tal, co
mo !uerzas que brotan de su propio seno" (El capital, JIJ, pp. 765-766). Pero, 
¿~ue denota verdade:amente est~ apariencia? Marx contesta que representa 
Simplemente la capacIdad del capitalIsta para apropiarse de las fuerzas produc
tivas. del trabajo, social en tal forma que estas lleguen a parecer las fuerzas pro
ductIvas del capItal (Teorías sobre la plusvalía, J, pp. 362-363). Esto sólo puede 
suceder ~ebido a .1as relaciones específicas de clase que prevalecen dentro de la 
pr~duccIOn, r.el.acIOnes que dan acceso al trabajador a los medios de producción 
baJO las condICIOnes que dicta el capital. 

Esta defmición de valor de ~arx sobre la productividad también presenta difi
c~ltades. Ha dad~ lugar, por ejemplo, a un largo y tedioso debate sobre la diferen
cia entre el trabajO "productivo" y el "improductivo".6 Puesto que sólo el trabajo 

6 Los que estén interesados en seguir el debate deben consultar las obras de Fine y Harris (1979. 
cap. 3), Cou~h. (1972), H~m (1979), O'Connor (1975) y los diversos [emas del Bulletin o[the Con[e. 
re,nce o[ Soezalut Economuts (1973-1975). Hay también muchas obras en francés sobre este asunto : 
vease Berthoud (1974); Freyssnet ( 197 1; 1977) Y Nagels (1974). El debate cobra mayor importancia 
ha~ta. el grado qu.e al~unos escritores, como Poulantzas ( 1975), atribuye las diferencias en los estados 
obJetiVOs de conCienCia dentro de ciertas fracciones de la clase trabajadora a las diferencias de rango 
entre el trabajador productivo y el improductivo. 
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que produce plusvalía se puede considerar "productivo" de acuerdo con la defi
nición de Marx, gran cantidad de actividades ilSicamente productivas (principal
mente en los servicios y circulación) terminan bajo la clasificación de "improducti
vas", por necesarias que puedan ser socialmente. La intención del argumento de 
Marx era tomar una mera clasificación de los trabajadores hecha por los econo
mistas políticos (Adam Smith en particular) y convertirla en términos que refle
jaran las relaciones de producción capitalista. Hay muy pocas pruebas de que 
Marx deseara pasar de este punto. Ciertamente no estaba proponiendo una cla
sificación nueva y más elaborada de las ocupaciones (dividiéndolas en producti
vas e improductivas) pues si 10 hiciera llevada el debate de regreso al terreno de
finido por los fisiócratas y por Adam Smith, que era precisamente el terreno del 
que Marx trataba de sacarlo. Todo lo que Marx estaba sugiriendo aquí era, en 
efecto, que cualquier definición de trabajo productivo bajo el capitalismo tenía 
que verse en relación con el proceso real de la producción de plusvalía. A medi
da que ampliemos nuestra perspectiva sobre ese proceso (por ejemplo, sacándolo 
del interior de1 proceso de trabajo y haciendo que abarque todo el proceso de 
circulación del capital) también se irá ampliando la definición de trabajo pro
ductivo. "Ahora, para trabajar productivamente ya no es necesario tener una in
tervención manual directa en el trabajo; basta con ser órgano del obrero colecti
vo, con ejecutar cualquiera de sus funciones desdobladas" (El capital, J, p. 425) . 

La idea de que 10 que cuenta es la productividad colectiva, más que la pro
ductividad individual, tiene implicaciones para nuestra concepción de fuerza 
productiva. Las formas en que los trabajadores se relacionan entre sí y se refuer
zan mutuamente en el desempeño de sus diversas tareas evidentemente tiene que 
ver con su productividad colectiva. La eficiencia no es un asunto puramente téc
nico sino que, como lo sabe cualquier experto en relaciones industriales, por lo 
menos en parte es una cuestión social. El dilema para el capitalista coo¡;iste en 
saber si debe movilizar a las fuerzas positivas de cooperación como ur a fuerza 
productiva del capital a través de mecanismos que, en el análisis final , se pueden 
considerar coactivos. Las estrategias de enriquecimiento del empleo y de coope
ración e integración entre trabajadores y gerencia parecen diseñadas específica
mente para disfrazar la relación básica de dominación y subordinación que pre
valece necesariamente dentro del proceso de trabajo. Esto nos hace considerar el 
papel decÍsivo de la lucha de clases dentro de dicho proceso. 

2. EL PROCESO DE TRABAJO 

Uno de los aspectos más interesantes del primer volumen de El capital es la facilidad 
con que Marx pasa de las abstracciones más sencillas posibles (como el valor) a refle
xiones sobre la historia de las luchas por la jornada de trabajo y la mecanización, pa
sando por la implicación politica de la necesidad de derrocar al capitalismo con 
una revolución. Aunque este trabajo se ejecuta con un arte consumado, sus 
conclusiones pueden ser algo engañosas. Poniendo todo esto en el contexto de su 
proyecto global (incluso como se articuló en los otros dos volúmenes de El caPi
tal), bien podríamos argumentar que el lazo entre la historia y la teoría en el pri-
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mer volumen se anudó prematuramente, y que las implicaciones políticas se sa
caron con demasiada rapidez. Esto no quiere decir necesariamente que Marx es
tuviera equivocado. Ni la interpretación histórica ni la acción política pueden 
servir a la perfección de la teoría, mientras que la última puede surgir sólo de 
pruebas perpetuas sacadas de la experiencia histórica y de la práctica política. 
Sin embargo, el primer volumen de El capital es un documento tan seductor que 
muchos marxistas lo tratan como la última palabra, siendo que se le debe consi
derar como un esfuerzo ~xtraordinario pero preliminar para ver cómo la teoría, 
la interpretación histórica y las estrategias para la acción política se relacionan 
entre sí y se determinan mutuamente . 

La discutibilidad del argumento de Marx se puede ver inmediatamente en el 
debate contemporáneo sobre la naturaleza del proceso de trabajo bajo el capita
lismo. El debate es importante porque el proceso de trabajo es fundamental para 
el funcionamiento de cualquier modo de producción. Si la manera en que Marx 
lo representa está equivocada, entonces se puede cuestionar casi todo lo demás. 
El debate tomó más urgencia y dirección a partir de la publicación de Labor and 
Monopoly Capital de Braverman en 1974. Con excepción del fascinante ensayo 
de Gramsci (1971) sobre el "fordismo", ésta fue la primera obra importante bajo la 
tradición marxista que abordó los cambios en el proceso de trabajo en el siglo xx .. 
El trabajo subsecuente ha puesto en tela de juicio la concepción original de Marx 
y la extensión de Braverman. 

Marx organiza sus pensamientos sobre este asunto alrededor de la distinción 
entre la "supeditación formal" y la "supeditación real del trabajo al capital" (El 
capital, l, p. 427). La "supeditación formal" es suficiente para la producción de 
la plusvalía absoluta, y se produce tan pronto como lo~ trabajadores se ven obliga
dos a vender su fuerza de trabajo para poder subsistir. El proceso de trabajo sigue 
adelante como antes, con excepción de la introducción de "una relación económi
ca de supremacía y subordinación", que surge porque los capitalistas dirigen y su
pervisan "naturalmente" las actividades del trabajador, y porque el trabajo tien
de a volverse mucho más continuo e intensivo "ya que se hace cualquier esfuerzo 
para asegurar que no se consuma más tiempo de trabajo socialmente necesario 
(o que se consuma menos) en la elaboración del producto" (Resultados del pro
ceso inmediato de producción, p. 1025). A través de la competencia en el inter
cambio, el tiempo de trabajo socialmente necesario comienza a sentirse como el 
reglamentador del proceso de trabajo, aunque los trabajadores conservan bas
tante control sobre sus habilidades tradicionales y sobre los métodos empleados . 
La reducción del trabajo calificado a trabajo simple no ocurre, y la única com
pulsión surge de la necesidad del trabajador de vender su fuerza de trabajo para 
poder sobrevivir. 

El "verdadero sometimiento del trabajo al capital" surge cuando los capitalis
tas comienzan a reorganizar el propio proceso de trabajo a fin de adquirir 
plusvalía relativa. Con esto, todo el modo de producción "se modifica, y nace una 
forma de producción específicamente capitalista" junto con "las correspondientes 
relaciones de producción" (Resultados. ., p. 1024). En otras palabras, las rela
ciones de clase que prevalecen dentro del capitalismo en general penetran ahora 
dentro del proceso laboral a través de la reorganización de las fuerzas productivas. 
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Los capitalistas movilizan las fuerzas que surgen de la cooperación y de la división 
del trabajo detallada, y aprovechan la mayor productividad de trabajo resultan
te. Los trabajadores se vuelven cada vez más "modos especiales de existencia del 
capital", y se ven sometidos cada vez más al control "despótico" de los capitalistas y 
sus representantes. Surge una estructura jerárquica y autoritaria de relaciones so
ciales dentro del lugar de trabajo. Los métodos de trabajo quizá sigan siendo 
iguales, pero la especialización de trabajadores en tareas específicas puede per
mitir que éstas estén tan simplificadas que las puedan realizar t:abaj~d?res con 
pocos conocimientos o habilidades. "En la manufactura, el ennquecImIento de 
la fuerza productiva social del obrero colectivo, y por tanto del capital, se halla 
condicionada por el empobrecimiento del obrero en sus fuerzas productivas indi
viduales" (El capital, l, p . 294). Aquí surge una distinción general entre el tra
bajo calificado y el no calificado, pero la base técnica de la ~r.oducción tambi~n 
requiere la preservación de una jerarquía de poderes y habIhdades de trabaJO, 
junto con diferencias en los salarios (la reducción del trabajo calificado al simple 
no es completa). En estos casos la creciente fuerza productiva del trabajo tam
bién surge de una reorganización de los procesos de trabajo existentes y n~ tr~e 
consigo necesariamente ninguna inversión importante de parte de los capItahs
tas, aunque quizá se necesiten nuevos edificios e instalaciones, puesto que la co
operación a menudo significa la totalización de varios procesos bajo el mismo 
techo (pp. 320, 355). 

El capitalismo supera la "estrecha base técnica" de la fabricación introdu
ciendo maquinaria y organizando el sistema de la fábrica. Así llega a ser posible 
la transición a un modo de producción verdaderamente capitalista. Aunque esto 
abarca una inversión activa de parte de los capitalistas, la ventaja es que se 
puede usar la máquina para aumentar la productividad física del trabajo al mis
mo tiempo que permite a los capitalistas controlar la intensidad ~ el ritmo del 
proceso de trabajo regulando la velocidad de la máquina. El trabajador se vuel
ve entonces un mero "apéndice", un esclavo de la máquina. La separación entre 
el trabajo manual y el intelectual, la destrucción del trabajo manual y de las habili
dades artesanales, el empleo de mujeres y de niños, todo sigue como consecuencia. 
Para Marx, el empobrecimiento del trabajador bajo el capitalismo estuvo igualo 
más relacionado con la degradación del trabajador en el proceso de trabajo que 
con los salarios bajos y las tasas de explotación. Con el uso de la maquinaria por 
los capitalistas, "el instrumento de trabajo se vuelve un medio para esclavizar, 
explotar y empobrecer al trabajador; la combinaci~n social y la organiza~ió~ del 
proceso de trabajo se convierten en un modo orgamzado de aplastar la VItahdad 
individual del trabajador, su libertad y su independencia" (Resultados . .. , p. 506). 

La violencia de la clase capitalista debe caer necesariamente sobre el trabaja
dor a fin de extraerle la plusvalía; y donde se ve esto con más facilidad es en la 
degradada relación con la naturaleza, resultado del proceso laboral. Esto provoca su 
propia respuesta. Los trabajadores recurren a actos individuales de violencia, sa
botaje (patología industrial de todas clases), así como a formas colectivas de re
sistencia al uso y abuso de la maquinaria. Las luchas sociales a las que da lugar 
esta resistencia violenta forman un tema central en las historias sociales y políti
cas de aquellos países que han tomado el camino capitalista a la industrialización. 
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Sin embargo, Marx parece insistir en que. a la larga, las formas individuales o 
colectivas de resistencia de los trabajadores dentro del proceso de trabajo deben caer 
ante las fuerzas avasalladoras de las que puede echar mano el capital. Estas fannas 
aisladas de resistencia sólo retrasan lo inevitable. Sólo un movimiento revolucio
nario generalizado puede hacer que los trabajadores recuperen lo que casi cierta
mente está perdido. 

Todo este proceso, empero, no está exento de compensaciones y contradicciones. 
La cotidianidad de las tareas requiere habilidades administrativas, conceptuales y 
técnicas muy refinadas. Esto trae consigo un nuevo tipo de ordenamiento jerárquico 
(al que Marx presta poca atención, aunque está implicado en la 'persistencia necesa
ria de la cooperación y la detallada división del trabajo dentro del sistema de las 
fábricas). Los trabajadores también llegan a ser indiferentes a las tareas que reali
zan, están listos para adaptarse a cualquier nueva tecnología y son capaces de cam
biar fácilmente de una línea de producción a otra. Esta capacidad para adaptarse 
- que a menudo requiere saber leer y escribir, saber manejar los números, capaci
dad para seguir instrucciones y para hacer rutinarias las tareas rápidamente
contrarresta la tendencia a la degradación del trabajo en formas importantes. 
Las habilidades de este tipo, aunque muy diferentes de las del artesano tradi
cional, implican la creación de un nuevo tipo de trabajador: "el individuo de
sarrollado , en su totalidad, para quien las diversas funciones sociales no son más 
que otras tantas manifestaciones de actividad que se turnan y revelan" (El capz'
tal, 1, p. 408). Al "liberar" a los trabajadores de sus habilidades tradicionales, el 
capital al mismo tiempo genera un nuevo tipo peculiar de libertad para el traba
jador. 

Debemos advertir aquí la fonna en que la palabra "habilidad" experimenta 
una transformación sutil de significado. Por un lado está la habilidad tradicio
nal de los artesanos, que les confiere cierto poder porque es hasta cierto punto 
monopolizable. Ese tipo de habilidades son anatema para el capital. Pueden ac
tuar como una barrera a la acumulación del capital (porque las tasas de los sala
rios suben fácilmente para una habilidad que escasea) e impiden que penetren 
las relaciones sociales capitalistas de dominación y subordinación dentro de la 
producción . Éstas son las habilidades que tienen que eliminarse si ha de sobrevi
vir el capitalismo. Por otro lado , es importante para el capital que surjan nuevas 
habilidades, que permitan flexibilidad y adaptabilidad y, sobre todo, sustz'
tuibzHdad (que no sean monopolizables). El "desentrenamiento" del cual escribe 
Marx con frecuencia trae consigo una transformación directa de las habilidades 
monopolizables, haciéndolas no monopoliza bies, aunque las primeras nunca 
pueden desaparecer totalmente. Las habilidades de los ingenieros , científicos, 
gerentes, diseñadores, etc. a menudo se vuelven monopolizables. Lo único que 
hay que ver, entonces, es si los poderes de monopolio que llevan consigo esas ha
bilidades son absorbidos totalmente como un poder del capital, al formarse una 
facción distintiva de la burguesía (los gerentes y los cientificos) , o si se les puede 
captar como parte de las fuerzas colectivas del trabajo. 

Braverman (1974), en una obra rica que es obligatorio leer, pone al día las 
ideas de Marx y trata también de mostrar cómo el proceso de trabajo ha sido 
modificado a medida que el capitalista ha pasado a su "etapa de monopolio". Es 
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difícil explicar sus sutiles argumentos en unos pocos párrafos, pero trataremos de 
hacerlo. Bravennan le da gran importancia a la administración científica y a la 
revolución de la ciencia y la tecnología , y las considera como dos aspectos del ca
pital que "crecen del capitalismo monopólico y lo hacen posible". Ambos tienen 
hondas implicaciones para las relaciones sociales dentro de la producción y para 
la forma que toma el proceso laboral. La administración científica (taylorismo) 
lleva consigo una separación sistemática entre el trabajo iptelectual de la con
cepción y el trabajo manual de la ejecución, y así fragmenta y simplifica este úl
timo de tal manera que hasta un "gorila entrenado" lo puede llevar a cabo. La 
movilización de la ciencia y la tecnología le da al capital la capacidad organizada 
para revolucionar las fuerzas productivas casi a voluntad. Agranda la separación 
entre el trabajo manual y el intelectual y, cuando se combina con la administra
ción científica, asegura que el control sobre el proceso de trabajo pase de las ma· 
nos del trabajador a las de administración: "esta transición aparece en la historia 
como la enajenación progresiva entre el trabajador y el proceso de producción" 
(Braverman, 1974, pp. 57-58). Esto asegura que, "a medida que decline la habili
dad artesanal, el trabajador desciende hasta el nivel de una fuerza de trabajo gene
ral e indiferenciada, adaptable a una serie amplia de tareas, mientras que la ciencia 
crece y se concentra en manos de la administración (Braverman, 1974, pp. 120-121). 
El "desentrenamiento" de las masas de trabajadores ha seguido adelante paso a 
paso, y a medida que el capital obtiene un control cada vez más completo y total so
bre el proceso de trabajo, el trabajo "se acerca cada vez más a corresponder, 
en la vida real, a la abstracción empleada por M 'lrx en un análisis del modo de 
producción capitalista", la reducción del trabajo) especializado a trabajo abs
tracto simple es completa (Braverman, 1974, p. 182). Así queda resuelto el 
problema que se planteó anteriormente (pp. 57 -61 ). 

El único problema importante que le queda al capital es hacer que los traba 
jadores -seres humanos vivientes con aspiraciones y preocupaciones reales- se 
habitúen y se reconcilien con la degradación del trabajo y la destrucción de las habi
lidades tradicionales. Bravennan interpreta el cambio aparente en la estrategia 
administrativa de controlar el trabajo a controlar al trabajador por medio de 
programas de relaciones industriales diseñados para aumentar la satisfacción en 
el trabajo, disminuir los sentimientos de enajenación , etc., como una extensión y 
profundización de las tácticas del taylorismo para penetrar dentro de la estruc
tura psicológica de los propios trabajadores. También esto, empero, tiene que 
ser puesto en su contexto, porque lo más notable sobre la contribución de Bra
verman es la forma específica en que relaciona la transformación de los procesos 
industriales bajo el monopolio del capitalismo con la transformación de todos los 
aspectos de la vida en el siglo xx (Braverman, 1974, p. 271). 

Braverman muestra, por ejemplo, cómo las mismas tendencias afectan otros 
terrenos aparte del de la producción. Gran parte del trabajo de concepción y 
control se vuelve cotidiano' de tal manera que se le niegan generalmente con pre· 
sición aquellas oportunidades de nuevas formas de habilidad que crea el capita· 
lismo. El trabajo dedicado a la circulación de mercancías, dinero, información, 
etc. -actividades que se han vuelto cada vez más importantes a medida que el 
capitalismo de monopolio se vuelve más complejo - O también ha quedado degra-
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dado y privado de su habilidad, al igual que gran parte del trabajo de admi· 
nistración. Braverrnan no se detiene en el trabajo de oficina. Lleva su argumento 
hasta la comunidad y hasta el corazón de la vida familiar. donde muestra las 
hondas implicaciones que tiene para la división del trabajo por sexos, la organiza
ción de la familia. etc. Braverman trata, como dijo Burawoy, sobre 

la tendencia de toda la estructura social a ver la vida social en términos de mercancías, 
y con ello la degradación del trabajo, manifestada por la separación entre concepción y 
ejecución. Este fenÓmeno aparece como un crecimiento canceroso y tiene su propio im
pulso. . No puede descansar hasta que ya haya subordinado toda la trama de la vida 
social. La preocupación por las causas específicas, que ocasionan esto aquí en vez de 
allá, y ahora en vez de más tarde, no tiene que ver con el ampl io movimiento de la his
toria. (Burawoy, 1978, pp. 295-296.) 

La obra de Braverman, aunque ha recibido alabanzas universales como una 
contribución importante, también ha provocado una tormenta de críticas y co
mentarios. Como Braverman explícitamente arraiga sus argumentos en los de 
Marx, ha surgido un debate general sobre si es adecuada la forma en que ambos 
autores han tratado el proceso de trabajo bajo el capitalismo. La discusión ha to
mado fuertes matices, ya menudo ha sufrido la influencia de los puntos de vista 
de cada quien. Algunos buscan representaciones más rigurosas y exactas dentro de 
la amplia estructura que definen Marx y Braverman; otros ponen objeciones, no 
a Marx sino a la forma en que Braverman extiende las ideas de Marx a las cir
cunstancias del capitalismo del siglo XX; mientras que otros critican enérgica
mente a ambos. Como no es posible hacer justicia .aquí a este debate, presentaré 
a continuación un collage de las críticas que se han dirigido en contra de estos 
dos autores. 7 

Los críticos de Braverman lo han acusado de diversos delitos. A pesar de su 
compasión y preocupación por los trabajadores, tanto Braverman como Marx 
los tratan dentro del proceso de trabajo como objetos, dominados por el capital y 
subordinados a su voluntad. Pasan por alto que los trabajadores son seres ~uma
nos, dotados de conciencia y voluntad, capaces de expresar preferencias ideológicas, 
políticas y económicas en el lugar de trabajo, capaces (cuando así les conviene) de 
adaptarse y hacer concesiones, pero también preparados, cuando es necesario, 
para librar una guerra perpetua en contra del capital a fin de proteger sus dere
chos dentro de la producción. La lucha de clases dentro del proceso laboral se 
reduce así a un asunto transitorio de poca importancia, y "la resistencia del tra
bajador como una fuerza que ocasiona cambios de adaptación en el modo de pro-

7 Al construir en esta forma un eollage de las críticas, me doy perfecta cuenta de que no estoy ha
ciendo justicia al punto de visla de cada individuo, y al mismo tiempo no soy totalmente justo con 
Braverman y con Marx . Las numerosas contribuciones al debate han sido resumidas y revisadas por 
Elger (1979), quien también proporciona una extensa bibliografía. El collage también usa mucho 
material de Burawoy (1978; 1979), Edwards (1979), Friedman (1977a; 1977b) y Palmer (1975) . Los 
temas especiales de Polities and Society (vol. 8, núms. 3-4, 1978), Y Monthly Review (vol. 28, núm . 3, 
1976) Y el simposio publicado en el Cambridge Journal of Economies (vol. 3, núm. 3, 1979), que con
tiene una importante declaración introductoria de Elbaum el al., y artículos detallados de Lazonic, 
Zeitlin y otros, han sido utilizados también extensamente. 
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duce ión del capitalista" ha quedado totalmente descuidada. 8 Marx y Braverman 
muestran erróneamente el cambio tecnológico y organizacional como una res
puesta inevitable al funcionamiento de la ley del valor, a las reglas que gobier
nan la circulación y la acumulación del capital, cuando las luchas que libran los 
trabajadores en el lugar de trabajo han afectado el curso de la historia del capi
talismo. 9 Esa historia, cuando ha sido reconstruida correctamente por medio de 
técnicas fieles al materialismo histórico, es muy diferente a la que relatan Marx o 
Braverman_ Este último impone explicaciones teóricas a las realidades históricas y 
así deforma la historia. Sus teoñas reflejan la ideología capitalista más bien que la 
práctica capitalista. Marx, dice Lazonick (1979, pp, 258-259), da una "descripción 
engañosa de los efectos de la máquina automática para hilar. .. porque. sacó su 
conclusión sobre la imnipotencia de la tecnología para someter el trabajO al ca
pital de una aceptación sin crítica de la ideología capitalista" (particularmente 
la que adoptaron Ure y Babbage). Balmer, Edwards y B~rawoy ven igual~en~e 
a Braverman como una víctima de la ideología del taylonsmo porque la hIstona 
real muestra, según ellos, que la clase trabajadora derrotó al taylorismo en el 
lugar de trabajo y obligó a los capitalistas a buscar medios de control nuevos y 
más aceptables (para los trabajadores).lo Los capitalistas tuvieron que ceder, en 
parte debido a la tenacidad de la lucha de la clase trabajadora en el lugar de tra
bajo, pero también debido a que los nuevos procesos de producción, lejos de redu
cir el poder de los trabajadores para rebelarse contra el capital, han aumentado su 
capacidad, para hacer sabotaje y provo~ar .alteraciones 'por su misma conexión e 
interdependencia. Por lo tanto, los capltahstas han temdo que ceder y buscar la 
cooperación voluntaria de los trabajadores.u El resultado ha sido transformar el 
"terreno discutido" dentro del lugar de trabajo en un "terreno de concesiones". 12 

La cooperación entre el capital y el trabajo respecto a la forma que toma el pro
ceso laboral (planes para enriquecer el empleo, "autonomía responsable", etc.) y 
sObre la defmición de la estructura de trabajo (ordenada jerárquicamente para ofre
cer al trabajador movilidad en el trabajo dentro de la empresa e inclusive una carre
ra), se ha convertido en la orden dd día y reemplaza gradualmente la confrontación 
y el conflicto en el lugar de trabajo. _ . . 

Esas críticas son potencialmente devastadoras_ No sólo ponen en tela de JUlCl? 
las líneas básicas de la interpretación histórica y teórica que ha trazado Marx, SI

no que también desafían las bases mismas de la política revolucionaria de 
Marx. l !! Las críticas han sido presentadas con seriedad, y en algunos casos han 

8 Friedman (1977a; 1977b) es particularmente enérgico en este punto. 
9 Edwards (1979) adopta esto como su tema básico en su li~ro Conlesled Terrain. 
10 Palmer (1975), Edwards (1979) y Burawoy (1978) todos demuestran este punto. 
II El cuidadoso estudio de Burawoy titul ado Manufaeturing Consenl (1979) es un intento exce· 

lente por documentar esta idea. 
12 Las frases son de Edwards (1979) y Elbaum el al., (1979). 
Il Edwards (1979) argumenta, por ejemplo, que la perpetuación y el incremento del ordena

miento jerárquico de las estructura"s de empleo y de salario bajo el control "burocrático" de la gran 
corporación (un sistema que él distingue claramente del control "técnico"yor me~io ~~l taylorismo) 
ha fragmentado en vez de homogeneizar a la clase trabajadora. Los trabajadores (~~dlvldualm~nte y 
en grupo) persiguen sus propios intereses a travé.s de alguna mezcla de .confronta.c~on y conceSIOnes, 
y los más privilegiados de ellos (que con frecuencia resultan ser los que tIenen habIlidades artesanales 
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estado cuidadosamente documentadas. Por 10 tanto , no se les puede descartar a 
la ligera. La ventaja de construir defensas en contra de ellas es que se agudiza y 
en algunos respectos se corrige nuestra interpretación de lo que Marx estaba tra
tando de demostrar. 

La acusación de que Marx trata al trabajador como un objeto hasta cierto 
punto es correcta . Lo que Marx trató de demostrar precisamente es que el mun
do no se puede entender únicamente a través de la experiencia subjetiva que se 
tenga de él, y que la visión de la clase trabajadora de $US propias potencialidades 
y poderes quedó seriamenre desvirtuada sin llegar a ser una ciencia materialista 
verdadera. Este argumento no niega la validez de las experiencias subjetivas de 
los trabajadores, ni dice que el ingenio puro y la variedad de las respuestas de los 
trabajadores no valen la pena de comentarse o estudiarse. Es vital entender có
mo hacen frente los trabajadores a su situación, los "juegos" que inventan para 
hacer soportable el proceso laboral, las formas particulares de camaradería y 
competencia a través de las cuales se relacionan entre si, las tácticas de coopera
ción, la confrontación y el esquivar sutil, con las que se relacionan con la autori
dad, y sobre todo, quizá, las aspiraciones y el sentido de moralidad que le ponen a 
sus propias vidas. Es importante también entender cómo construyen los trabajado
res una cultura distintiva, como crean instituciones e integran a otras institu
ciones en la suya y construyen organizaciones de defensa propia. 

Sin embargo, lo que Marx trata de descubrir es aquéllo que los trabajadores 
se ven obligados a enfrentar y contra lo que se deben defender; quiere entender 
cómo llegan a un acuerdo con las fuerzas manifiestas que los acosan constante
mente. ¿Por qué tienen que enfrentarse los trabajadores con nuevas tecnologías, 
aceleraciones, despidos, "desentrenamiento", autoritarismo en el lugar de trabajo e 
inflación en el mercado? Para entender todo esto se requiere que construyamos 
una teoría materialista del modo de producción capitalista, de la circulación y la 
acumulación del capital por medio de la producción de mercancías. La teoría 
muestra que, desde el punto de vista del capital, los trabajadores sí son objetos, 
un mero "factor" en la producción - la forma variable del capital - para la crea
ción de la plusvalia. La teoría pone frente a los trabajadores, como en un espe
jo, las condiciones objetivas de su propia enajenación, y deja al desnudo las fuer
zas que dominan su existencia social y su historia. La construcción de esta teoría, 
por técnicas que fueron más allá de la simple reproducción de la experiencia 
subjetiva. fue seguramente el logro más notable de Marx. , 

Sin embargo, la indudable fuerza reveladora de la teoña marxista no garantiza 
por sí misma que el proletariado la absorba como una guía de acción. La con-

tradicionales) pueden obtener gran parte de 10 que de~an (salarios y pensiones. seguridad de su 
empleo, responsabilidad en el trabajo, etc.). Bajo estas circunstancias de oligopolio, el capital tiene 
libertad de acción para hacer este tipo de concesiones. La clase trabajadora en Estados Unidos 
nunca ha sido. ni es probable que llegue a ser, verdaderamente revolucionaria, y el llamamiento de 
Marx por una transformación revolucionaria del modo de producción está destinado a caer en oídos 
sordos. La única estrategia polItica para la izquierda es proteger el "terreno de las concesiones" tan 
laboriosamente construido a través de años de lucha de clases (particularmente en la arena política) y 
buscar. por métodos demócratas sociales, extender ese terreno hasta donde sea posible. en nombre 
del socialismo. Se pueden encontrar cr[ticas acerbas contra este enfoque en dos reseñas de la obra de 
Edwards en Monthly Review (diciembre de 1979). 
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ciencia política y de clase no se forja, después de todo, apelando a la teoría. 
Tiene hondas raíces en la trama de la vida diaria y particularmente en la expe
riencia del trabajo. La teoría, empero , muestra que el capitalismo se caracteriza 
por fetichismos que oscurecen , para el capitalista y el trabajador por igual, el 
origen de la plusvalía en la explotación. La experiencia subjetiva irunediata del 
proceso laboral no lleva necesariamente a las mismas conclusiones que expresó 
Marx, por las razones que el propio Marx adivinó, pero no por eso es menos real. 
Así es que puede existir una división entre lo que enseñan las experiencias coti
dianas y lo que predica la teoría, división que los ideólogos del capitalismo no 
tienen reparos en utilizar y exacerbar. Marx, por su parte, estaba bastante incli
nado a negar la autenticidad de la experiencia (la triste clasificación de "falsa 
conciencia" salta de irunediato a la mente), y a imponer "Con gran fuerza el 
poder revelador de la teoría. Además, su hostilidad profunda y sin concesiones 
hacia aquellos socialistas que tejían redes utópicas de subjetivismo y fantasía le 
hicieron más difícil crear un espacio en su propio pensamiento en el cual la expe
riencia subjetiva de la clase trabajadora pudiera desempeñar el papel que le 
correspondía. En consecuencia, no pudo resolver el problema de la conciencia 
política, y es interesante mencionar que Braverman también creyó prudente evi
tar esa cuestión. 14 

No obstante, la cuestión es fundamental y seguirá estando presente. Ha perse
guido a algunos de los mejores pensadores marxistas -por ejemplo, Lukacs, 
Gramsci y los miembros de la escuela de Frankfurt, como Fromm, Marcuse, 
Horkheimer y. Habermas- que buscan una explicación al carácter no revolu
cionario de las clases trabajadoras en los países capitalistas adelantados a través 
de una integración de Marx y Freud. Sin embargo, es justo decir que la dualidad 
del trabajador como "objeto del capital" y como "sujeto creativo viviente" nunca 
ha quedado resuelta adecuadamente en la teoría marxista. De hecho, ha sido la 
causa de una fricción inmensa y continuada dentro de la tradición marxista. 
Aquellos que, como E. P. Thompson en su epopeya The Making of the English 
Working Class, consideran al trabajador ante todo como un sujeto creativo, se 
encuentran frecuentemente castigados y enviados al ostracismo como "moralistas" y 
"utópicos" por colegas de mentalidad más teórica cuya preocupación principal pare
ce ser la preservación de la integridad y el rigor de la ciencia materialista marxista. 
Thompson condena a estos últimos por "separar arbitrariamente un 'modo de pro
ducción' de todo lo que realmente pasa en la historia", una ·"práctica teórica" 
que se justifica a sí misma y que "termina sin decirnos nada y pidiendo perdón 
por todo". Más específicamente, Thompson manifiesta su desprecio por las 
"autoridades del 'proceso laboral' que nunca han encontrado aplicable a su exal
tada teoría la obra de Christopher Hill sobre 'los usos del sabatarianismo', ni la 
mía sobre 'el tiempo y la disciplina del trabajo', ni la de Eric Hobsbawm sobre 'el 
anesano vagabundo', ni la de una generación de 'historiadores del trabajo' norte· 
americanos, franceses e ingleses, a quienes a menudo hada a un lado con desprecio, 
sobre el estudio del tiempo y el movimiento, el taylorismo y el fordismo" . No de-

14 Braverman (1974, p. 27); Burawoy (1978) enfoca muy directamente este punto al dar forma a 
su critica de Braverman. 
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he sorprendemos que los criticos de Marx y de Braverman hayan sacado mucha 
fuerza de la obra de Thompson.l.'i 

¿Qué es lo que sucede con nuestra teoría cuando permitimos que el trabaja· 
dor vuelva a ser tratado como un "sujeto creativo"? Thompson es muy explícito. 
"Al revés de lo que piensan algunos teóricos" escribe Thompson . "ningún traba
jador conocido de los historiadores se vio privado de la plusvalía sin encontrar al
guna forma de devolver el golpe (hay muchas fOlmas de trabajar lentamente); y 
paradójicamente, al devolver el golpe las tendencias se dividieron y las propias 
'formas de desarrollo' siguieron caminos inesperados" (1978, pp. 345-346) . Aquí 
llegamos a la raíz del problema: el papel de la lucha de clases y de la resistencia 
de los trabajadores en la modificación y la guía del propio proceso laboral. ¿Pue
den los trabajadores, como sujetos creativos que se resisten a las depredaciones 
del capital , convertirse así por lo m enos parcialmente en autores de su propia 
historia? ¿Pueden modificar las form as del cambio tecnológico, los sistemas de 
control gerencial y de autoridad, la organización, intensidad y velocidad del tra- . 
bajo, los modelos de inversión y reinversión y, por lo tanto , la d irección , ritmo y 
contenido de la acumulación del propio capital? La experiencia inmediata nos 
sugiere una respuesta positiva a estas preguntas, pero la teoría parece indicar 
otra cosa . ¿Podemos reconciliarlas? 

Lo que enseña la teoría marxiana es que el capitalismo opera bajo el impera
tivo perpetuo e implacable de revolucionar las fuerzas productivas (entendidas 
en ténninos del valor de la productividad de la fuerza de trabajo). Nosotros hemos 
replicado que ésa es una tesis abstracta, a la que se ha convertido en una tesis 
concreta aludiendo a los datos específicos del cambio tecnológico. 16 Aquí pode
mos declarar culpables a Marx y a Braverman de pasar con demasiada rapidez 
de la abstracción a las est rategias concretas del desentrenamiento. Una inspec
ción más detallada de lo que sucede en la fábrica indica que la intersección de la 
resistencia del trabajador y la presión con que contesta la administración es un 
asunto muy intrincado , cuyos resultados no se pueden predecir con facilidad. 
Las mezclas sutiles de la coacción , la elección sumaria y la integración que com
ponen la .estrategia de la administración , encuentran respuestas igualmente suti 
les de resistencia y cooperación de parte de los trabajadores. Además, también 
nos damos cuenta, como señala Friedman , de las limitaciones de la represión y la 
autonomía del trabajador dentro del proceso de producción. Cuando se les lleva 
a sus límites , ninguna de las dos estrategias parece enteramente viable, y las rela
ciones sociales dentro de la empresa traerán consigo casi inevitablemente un 
equilibrio fluctuante entre los dos. }7 

¿Y qué significa todo esto? En primer lugar, nos dice definitivamente que no 

I~ Thompson ( 1978, pp . 347·354). El debate entre Thompson y Anderson (1980) gira alrededor 
de esta dualidad, y leído con el espíritu correcto ofrece alguna esperanza de reconcilia r los diferentes 
puntos de vista dentro de formulaciones nuevas y mucho más poderosas. 

16 Existen varios intentos por ajustar la interpretación de Marx, y algunos de ellos son sumamente 
útiles; véase, por ejemplo, "Brighton Labour Process Group" (1977) y Palloix (19 76). También vale 
la pena consultar la reseña de Elger (1979), tanto por la información que contiene como por la posi
ción que adopta . 

17 Friedman ( 1977a; 1977b) y Burawoy (1978; 1979) exploran este proceso con bastante cuidado. 
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podemos entender la conciencia política de los trabajadores sin considerar 
cuidadosamente cómo funcionan estos procesos, pero esto, en si mismo, no nos 
dice nada en particular sobre el ritmo, dirección y contenido de la acumulación 
de capital. Las formas concretas de tecnología, organización y autoridad pueden 
variar mucho de un lugar a otro, de una firma a otra , en tanto que esas va
riaciones no constituyan un r eto para el proceso de acumulación. Evidentemente 
hay más formas de obtener una ganancia que de matar una pulga, y si el valor de la 
productividad del trabajo se puede obtener mejor con un grado razonable de 
autonomía de los trabajadores, se les permite que así sea. Se supone que al capital 
le da igual la forma en que se preserva y se incrementa el valor de la productivi· 
dad del trabajo , y es esta indiferencia la que se capta en el concepto abstracto de 
las fuerzas productivas. 

Marx , por su parte, llama la atención principalmente sobre el poder extraor
dinario del capital para adaptarse a las variables circunstancias en que se encuen
tra , circunstancias que incluyen una tremenda diversidad "en la naturaleza" así 
como en la "naturaleza humana". Por ejemplo , la amenaza de la movilidad del 
capital, del cierre de la planta, o de que se trasladen a otra parte los talleres con 
la consecuente pérdida de empleos , es una fuerza poderosa con la que se puede 
disciplinar a los trabajadores. Estas medidas de parte del capital no están exen
tas de su costo o de sus contradicciones internas, pero a la larga lo que 
Marx predice es que la resistencia de los trabajadores debe ceder el paso ante es
tos tremendos poderes de adaptación. Además, la fuerza que guía todo esto es la 
tendencia a igualar la tasa de ganancia por medio de la competencia. La noble 
lucha que se libra aquí en la retaguardia , la resistencia específica que se ofrece 
allí , pueden ser importantes para entender el desarrollo poco uniforme del capi
talismo mundial (porque, por ejemplo, la industria británica se ha quedado a la 
zaga de otras naciones), pero se reducen hasta la insignificancia, se vuelven 
inaplicables, cuando se les compara con el amplio movimiento de la historia de 
la acumulación capitalista. 

Es precisamente en relación con los poderes de adaptación del capital en ge
neral y de los procesos de la competencia en particular que los críticos de Marx 
hacen los embrollos más pavorosos . Por un lado, Friedman , Elbaum et al., apa
rentemente niegan la eficacia de la competencia como el imperativo que lleva a 
revoluciones perpetuas en las fuerzas productivas a fin de reemplazar a la lucha 
de clases dentro de la producción. 18 Es más bien como si, habiéndose metido al 
interior del proceso laboral en una forma sumamente instructiva, olvidaran 
luego que existe todo un mundo allá afuera de competencias de precios, reinver
siones y desinversiones, movilidad del capital-dinero, etc. Lo que Marx describe 
como el efecto mutuamente disciplinante de la ley del valor en el intercambio y 
dentro de la producción se pasa por alto totalmente. Burawoy, por su parte, 
aunque le da mucha importancia al significado ideológico, político y económico 
de las luchas en las fábricas, se ve obligado a regresar a la competencia a fin de 

18 Elbaum el al .. (1979. p. 229) argumentan que la competencia divide a los capitalistas y por 
tan to frena su capacidad para usar n uevas tecnologias que socav'en el poder de sus trabajadores. En 
la sección 3 de este capítu lo veremos la fo rma en que la competencia y la lucha de clases se intersec· 
tan en relación con el cambio tecnológi co. 
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explicar por qué esas luchas no han llegado a ser ellas mismas la fuente del cam
bio en el proceso de trabajo. Además, al hacerlo ha llegado a una conclusión, 
frecuentemente implicada en otras obras de este tipo. de que "la lucha de clases 
no fue la sepulturera del capitalismo, sino su salvadora" (1979, pp. 178·179, 195). 

Es interesante saber que esto nos proporciona la clave para poner las luchas 
de clase en las fábricas en la perspectiva correcta. Como las luchas economi
sisticas a propósito de la tasa salarial (véase el cap. II de este libro), son parte de una 
perpetua guerra de guerrillas entre el capital y los trabajadores. Los trabajado
res le ponen un limite a la palanca del capital respecto al cambio tecnológico, 
pero la presión contraria de la gerencia impide igualmente cualquier movimien
to real hacia una autonomía auténtica de los trabajadores, o sea, a que se mane
jen a sí mismos. Dentro del flujo y reflujo de la militancia de los trabajadores y la 
presión de la gerencia en su contra, podemos señalar una tendencia hacia "la 
introducción de un cambio unidireccional a largo plazo en el proceso laboral". 
La dinámica cíclica de las luchas en las fábricas equilibran los cambios a largo plazo 
dentro de la trayectoria global del desarrollo capitalista (Burawoy, 1979, p. 178). 
Desde este punto de vista, esas luchas deben verse realmente como fricciones 
transitorias, lo cual no quiere decir que carezcan de importancia política o ideo
lógica . Pueden proporcionar la base para luchas políticas más amplias y más 
grandes, aunque los fetichismos necesarios que las rodean impiden cualquier 
translado automático de lo que se experimentó en ellas a estados más generales 
de conciencia política. 19 

Las luchas de este tipo desempeñan un papel muy importante para el capital. 
Por un lado, son una amenaza perpetua al sistema, pero por otro lado ayudan a 
estabilizar los asuntos por una razón básica y muy fundamental. El cambio tec
nológico que aumenta perpetuamente puede ser sumamente destructivo para el 
capital, es, como veremos, una fuente importante de inestabilidad (¡imaginemos 
una sociedad en que las tecnologías cambiaran cada díal). La resistencia de los 
trabajadores puede retardar el ritmo del cambio tecnológico, yen la medida en 
que esto pone a una fábrica bajo competencia puede ayudar a estabilizar el cur
so del desarrollo capitalista. Aquí hay un "terreno de concesiones" sobre el cual 
el capital puede estar medianamente dispuesto a operar. Así como los capitalis
tas se dieron cuenta de los beneficios que se podían obtener reglamentando la 
jornada de trabajo una vez que pudieron verse con facilidad los costos sociales 
de no hacerlo, así pueden llegar a reconocer los beneficios de las formas instituciona
lizadas de negociación con los trabajadores a propósito del ritmo y dirección del 
cambio tecnológico. El problema para el capital es evitar alteraciones innecesa
rias dentro del proceso de trabajo, y alcanzar ese ritmo y configuración del cam
bio tecnológico que concuerda con la acumulación sostenida. El capital no 
siempre logra esto, y como ya veremos, hay fuerzas que militan en contra de 
cualquier solución a este problema. No obstante, los capitalistas seguramente se 
dan cuenta de los inmensos peligros que acechan en el cambio tecnológico sin 
restricciones, y casi cienamente consideran las negociaciones con los trabajadores en 

19 Aquí estamos simplemente haciendo eco a Marx y Lenin sobre la diferencia entre la conciencia 
economisística "de sind icato" y la conciencia "socialista revolucionaria". 
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la fábrica como panc de un paquete de controles (otros son el monopolio y la 
reglamentación del Estado) que mantienen el cambio tecnológico dentro de cier
tos límites aceptables para ellos. Desde este punto de vista, pueden considerarse 
útiles las modestas restricciones que se les ponen por medio de la militancia de 
los trabajadores. El problema, naturalmente, es que las demandas de los traba
jadores no siempre se caracterizan por su modestia, yen esos casos el capital de
be reaccionar con toda la fuerza y el poder que pueden alcanzar.!O 

Esto nos deja con un problema residual de alguna importancia. Tanto Marx 
cumo Braverman indican que la reducción del trabajo de calificado a abstracto 
y simple se realiza por medio de la división técnica del trabajo, la mecanización, 
automatización y manejo cientifico. Además, "para Marx, la tendencia en la 
evolución del proceso laboral fue crear un proletariado industrial homogéneo 
que descubra su unidad en su sujeción común al capital que destruye las habili
dades 'tradicionales' y 'preindustriales' ". Elbaum el al., afirman que estas opi
niones son demasiado simples. 

Cualquiera que sea la estructura técnica de la producción, los capitalistas pueden re
querir divisiones jerárquicas de trabajo como formas de manejar la empresa. Al deter
minar la estructura de estas jerarquias, las luchas formales e informales de grupos 
estratégicos de trabajadores a menudo desempeñan un papel crucial. .. el desarrollo 
'del capitalismo industrial no sólo no eliminó a todos esos grupos "tradicionales" de aro 
tesanos e incluso a los trabajadores externos, sino que las relaciones entre diferentes 
grupos de trabajadores (especialmente los artesanos y los trabajadores menos entrena· 
dos) han desempeñado un papel crucial para determinar la estructura de la división 
del trabajo que surge del cambio tecnológico. (Elbaum el al. , 1979, pp. 228-229.) 

Aquí intervienen varias cuestiones': la veracidad histórica las diferentes descrip
ciones de la evolución del proceso laboral, la estrategia política e ideológica, la 
conciencia de clase, etc ., pero la más importante a esta altura de nuestra investi
gación sobre el modo de producción capitalista se refiere a la reducción del tra
bajo calificado a trabajo simple. Si la evolución histórica del proceso de trabajo 
no ha avanzado hacia esa reducción, entonces ¿qué crédito se le puede dar a una 
teoria del valor que presupone que ha ocu'rrido esa reducción? Ciertamente, las 
descripciones que proporcionan ahora los historiadores del trabajo indican que, 
si la reducción ha ocurrido en lo absoluto, es por un proceso que ha tomado un 
camino sumamente tortuoso e intrincado.!l Nos vemos obligados a reflexionar 
una vez más sobre la relación entre la teoría del modo de producción capitalista 
como un todo y la evolución histórica de las formaciones sociales capitalistas. 

Podemos comenzar simplificando el problema. En primer lugar, no es posible 
separar las jerarquías administrativas de las que están basadas en la técnica porque 

20 La cooperación tan extendida entre la administración y los trabajadores que encuentra Bura· 
woy (1979) debe interpretarse, en mi opin ión, a la luz de esto, Cuando dos panes cooperan y una 
tiene mucho más poder que la otra (en el análisis final). entonces la naturaleza voluntaria de la coo· 
peración se debe poner en tela de juicio, Yo siento una suspicacia parecida cuando leo que los sos
pechosos están "cooperando" con las autoridades en la' investigación de algún crimen. 

21 Las obras de Montgomery (1979), StOne (1974) y Zeitlin (1979) proporcionan algunos ejemplos 
excelentes. 
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ambas tienen un papel en la movilización de las fuerzas productivas del trabajo 
para la creación de la plusvalía. En segundo lugar, Marx ciertamente no argu
mentó que la reducción de trabajo calificado a trabajo abstracto simple requería 
la homogenización de la fuerza de trabajo hasta el punto que ya no quedaran ha
bilidades. La reducción significaba la eliminación de habilidades monopolizables, 
y la creación de un modelo flexible de habilidades que permitiera sustituciones 
relativamente fáciles. Las habilidades restantes podíañ justificarse razonablemente 
como otros tantos múltiplos del trabajo abstracto simple. Finalmente, debemos 
recordar la insistencia de Marx en que la reducción m isma no tiene nada que ver 
directamente con el modelo de las diferencias en los salarios basadas en los costos 
de producción, o "en diferencias que hace ya largo tiempo han dejado de ser rea· 
les, aunque perduren en el terreno del convencionalismo tradicional" (El caPi
tal, 1, p. 148). El sistema del salario, al oscurecer el origen de la plusvalía, contiene 
característicamente toda clase de defonnaciones y cosas raras; el trabajo a desta
jo, por ejemplo, podría tener efectos diferenciales considerables sobre las recom
pensas que reciben los trabajadores y así dar "un radio de acción más amplio" a 
la "individualidad, y con ella al sentido de libertad, independencia yautocontrol 
de los trabajadores" así como a "su competencia unos con otros" (El capital, 1, 
p. 555). Marx indudablemente no conocía todos los detalles de la detenninación 
de los salarios o de su orden jerárquico, pero esto se debía simplemente a que no 
atribuía gran importancia a esta "apariencia superficial" de las cosas. La medi
da esencial de la reducción del trabajo calificado a trabajo simple está en el gra
do en que el capitalismo ha creado habilidades que son fáciles de reproducir y de 
sustituir. Todas las pruebas indican que ésta es la dirección que ha estado to
mando el capitalismo, con islas considerables de resistencia aquí y allá. Puesto 
que el trabajo especializado se sigue reduciendo a trabajo simple, tenemos que 
sacar la conclusión de que el capitalismo se está apegando más a la ley del valor 
implicada en su modo de producción dominante. 22 Desde este punto de vista, 
por lo menos, parece haber pocas bases para refutar los argumentos básicos de 
Marx y de Braverman. 

3. LAS FUENTES DE CAMBIO TECNOLÓGICO 

BAJO EL CAPITALISMO 

Es evidente que la sociedad capitalista ha mostrado un grado extraordinario de 
dinamismo tecnológico y organizacional a través de toda su historia. La dificul
tad está en explicar este dinamismo en una forma que ubique su origen dentro 
de la sociedad en vez de tratarlo como una fuerza externa con su propia dinámica 
autónoma. 23 Es en relación con ésto donde encontramos a Marx en su momento 
más poderoso, como crítico y como analista. A grandes rasgos, Marx atribuye el 

22 Debemos mencionar que la perfección de la competencia es igualmente vital para lograr rela
ciones de valor puras en la esfera del intercambio, pero esta perfección no ha existido en ninguna 
parte aunque, como veremos en el capítulo v, la tendencia histórica dentro del capitalismo ha ido 
hacia la perfecci6n en la competencia. 

23 Magaline (1975) hizo una excelente reseña de las perspectivas marxinas y no marxinas sobre es
tas cuestiones. Véase un buen ejemplo de las segundas en Heertje (1977). 
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dinamismo tecnológico y organizativo del capitalismo a una lucha desesperada, 
librada por el capital, para estabilizar las condiciones inestables inherentes a la 
reproducción de clase. Marx mide los límites de este proceso y explora sus 
contradicciones. Da forma a una teoría de la formación de la crisis, y luego basa 
en parte su llamamiento por la transición al socialismo sobre la necesidad de cu
rar las burdas irracionalidades que surgen de las crecientes contradicciones entre 
el crecimiento de las fuerzas productivas y las relaciones sociales sobre las que se 
basa el modo de producción capitalista. 

Cuando nos volvemos a considerar la matriz de las relaciones sociales que im 
pulsan el cambio tecnológico, nos enfrentamos con algunas corrientes que nos 
confunden y que se cruzan entre sí de manera interesante. La competencia entre 
los capitalistas y, en menor grado, dentro de la clase trabajadora, desempeña 
un papel importante, pero no podemos juzgar la respuesta a esa competencia 
aislándola de la separación entre el capital y el trabajo, que es el sello distintivo 
de las relaciones sociales capitalistas. Consideremos, por ejemplo, las posibles 
respuestas de los capitalistas al aumento en la competencia. Éstas pueden ser: 
1) bajar la tasa salarial; 2) aumentar la intensidad de un sistema de producción 
existente; 3) invertir en un nuevo sistema de producción; 4) economizar en in
sumos de capital constante (seguir trabajando más tiempo con maquinaria vieja, 
usar con más eficiencia los insumas de energía y materias primas, buscar mate
rias primas más baratas en el mercado, etc.);' 5) buscar combinaciones y susti
tuciones de factores más eficientes; 6) cambiar la organización social de la pro
ducción (estructuras de empleos, jerarquías de mando) tratando de lograr que la 
administración sea más eficiente; 7) apelar a los trabajadores para que coope
ren y trabajen con más empeño para conservar sus empleos; 8) inventar nuevas 
estrategias de mercadotecnia (diferenciación de productos, publicidad, etc.) y, 
9) cambiar de ubicación (véase el cap. XII). Por medio de una o de varias res
puestas combinadas, los capitalistas individuales pueden tratar de preservar o 
de mejorar su posición competitiva. La estrategia elegida dependerá de las cir
cunstancias y posibilidades, así como de las predilecciones de la administración. 
El curso del cambio tecnológico bajo esas condiciones es difícil de predecir. 

Sin embargo, el punto central de Marx es que la competencia impele al capi
talismo hacia revoluciones perpetuas en las fuerzas productivas de cualquier tipo 
y por cualquier medio. Los capitalistas compiten entre sí en el terreno del inter
cambio. Cada uno tiene la posibilidad de modificar su propio proceso de pro
ducción, a fin de que llegue a ser más eficiente que los que predominan en la so
ciedad. Esto da origen a la plusvalía. relativa. Una vez que sus competidores los 
han alcanzado en ese terreno, los innovadores originales tienen incentivos para 
avanzar una vez más a fin de sostener la plusvalía relativa que estaban captando 
anteriormente. Como es natural, aquí abundan las oportunidades para el 
empresario con iniciativa e imaginación, ese individuo noble e inspirador tan 
importante para el folclor del capitalismo y tan frecuentemente descrito como el 
origen de su dinamismo tecnológico. 24 

2" Schumpeter (1934; 1939) es probablemente el defensor más descarado de esta idea dentro de 
los círculos intelectualmente respetables . 
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Como es natural, la consecuencia social de la competencia es avanzar a saltos 
continuos, adoptando nuevas tecnologías y nuevas formas de organización inde
pendientemente de la voluntad de cualquier empresario particular. siempre y 
cuando, naturalmente, los mercados sigan siendo competitivos. S610 queda esta 
pregunta: ¿cuáles son 105 límites a este proceso? 

Los capitalistas son también sumamente interdependientes. y el grado de su 
interdependencia aumenta con la proliferación en la división del trabajo. Los 
efectos de derramamiento y multiplicación llegan a ser considerables: 

Al revolucionarse el régimen de producción en una rama industrial , ésta arrastra con
sigo a las otras. Esto que decimos se refiere principalmente a aquellas ramas industria
les que, aunque aisladas por la división social del trabajo, que hace que cada una de 
ellas produzca una mercancía independiente, aparecen, sin embargo, entrelazadas como 
otras tantas fases de un proceso general. Así por ejemplo, la implantación del hilado 
mecánico obligó a que se mecanizase también la rama textil , y ambas provocaron, a su 
vez, la revolución químico-mecánica en los ramos de lavandería, tintorería yestampa
do ... La revolución experimentada por el régimen de producción agricola e indus
trial determinó, a su vez, un cambio revolucionario en cuanto a las condiciones genera· 
les del proceso social de producción, o sea, en cuanto a los medt'os de comunicación y 
transporte. . De aqui que ... el sistema de comunicación y de transporte se adaptase 
poco a poco al régimen de producción de la gran industria por medio de una red de 
barcos fluviales de vapor, de ferrocarriles , transatlánticos y telégrafos. Por otra parte, 
las masas gigantescas de hierro que la industria tenía ahora que forjar , soldar, cortar, 
taladrar y moldear, reclamaban a su vez máquinas ciclópeas. Por todas estas razo
nes, la gran industria no tuvo más remedio que apoderarse de su medio característico 
de producción, de la máquina, y producir máquinas por medio de máquinas . De este 
modo, se creó su base técnica adecuada y se levantó sobre sus propios pies. (El capital, 
1, pp. 313·314.) 

Esta espiral de efectos multiplicadores parece no tener fin. Para comenzar, cual
quier desarrollo poco uniforme de las fuerzas productivas dentro de fases diferentes 
de un sistema de producción integrado verticalmente planteará problemas para 
que fluyan sin tropiezos insumos y productos partiendo de las materias primas 
sin trabajar hasta llegar al producto terminado. Es difícil imaginar cómo las 
estructuras tecnológicas pueden estar exactamente correctas para equilibrar ese 
proceso. Los efectos generales de derramamiento en otras esferas probablemente 
se caracterizarán por un desarrollo poco uniforme, y por efectos colaterales en 
espiral. Consideremos, por ejemplo, aquellos cambios tecnológicos que hacen 
disminuir el costo y el tiempo de circulación. A medida que prolifera la división 
del trabajo y las interacciones del mercado se vuelven más complejas , suelen 
aumentar los costos y también la presión para reducirlos. Desde un punto de vis
ta físico esto significa presión para reducir el costo y el tiempo de movimiento de 
los productos y para economizar en costos de ventas al mayoreo , al menudeo y 
mercadotecnia. Las innovaciones que afectan la velocidad con que puede circu
lar el dinero (el sistema de crédito), y la velocidad con que se puede reunir y dise
minar la información (el telégrafo, teléfono, radio, telex, etc.) también se vuelven 
imperativos. Ni siquiera el hogar es inmune: la tecnología del consumo final de-
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be mantenerse al paso del requisito de absorber las cantidades cada vez mayores 
de mercancías que se producen . 

En determinado momento es probable que haya muy poca uniformidad en el 
desarrollo de las fuerzas productivas (entre firmas e industrias' individuales, e 
incluso entre sectores y regiones enteros). Sin embargo , los cambios tecnológicos 
no son independientes entre sí. Cada uno sirve para definir al otro a través de 
múltiples interacciones. Estos cambios son sumamente difíci les de determinar. 
De hecho, son tan extensas las interacciones. tan amplias las ramificaciones, que 
el cambio tecnológico parece asumir una dinámica autónoma, enteramente di
vorciada de sus orígenes en la competencia capitalista y las relaciones de clase. El 
cambio tecnológico puede llegar a estar "fetichizado" como "una cosa en sí mis
ma", como una fuerza exógena que sirve de guía en la historia del capitalismo. 
La suposición de la necesidad e inevitabilidad del cambio tecnológico se vuelve 
tan fuerte que el esfuerzo para lograrlo -cristalizado en una ideología prevale
ciente del progreso tecnológico- llega a ser un fin en sí m ismo. 

Todo esto señala a una espiral interminable y cada vez más acelerada de cam· 
bio tecnológico, provocado por la competencia y mantenido por los efectos mulo 
tiplicadores que reverberan a través de esferas de act ividad económica cada vez 
más integradas. Lo notable bajo estas circunstancias no es que la sociedad capi
talista sea tecnológicamente dinámica, sino que su dinamismo haya sido tan mudo y 
controlado. Esto se puede atribuir en parte a las barreras que surgen de las rela
ciones sociales del capitalismo, Consideremos, entonces. las barreras que erige el 
propio capital contra la tendencia hacia el cambio tecnológico y organizacional 
en perpetua aceleración. 

Cualquier cambio tecnológico y organizacional ocasiona costos directos e in 
directos. Entre los primeros están los desembolsos en plantas y equipos nuevos, el 
costo de volver a entrenar la fuerza de trabajo, y otTOS costos directos para poner 
todo esto a funcionar. Entre los segundos está la inexperiencia de los administrado
res en las nuevas técnicas o los nuevos sistemas de autoridad, la resistencia de los 
trabajadores, e incluso el sabotaje de métodos a los cua les los trabajadores no es
tán acostumbrados o que encuentran degradantes, las horas perdidas en el 
aprendizaje, además de una amplia variedad de efectos externos imprevistos que 
no entraron en los cálculos inicia les. Cualquier firm a tiene que sopesar los costos 
y beneficios del cambio en relación con los estados existentes y previsibles de la 
competencia. Como muchos de estos costos y beneficios son desconocidos y el es
tado de la competencia es siempre impredecible, entran a escena como elementos 
mediadores la capacidad individual y la inclinación a correr riesgos, ~ la que, 
como ya dijimos, le dan mucha importancia los intérpretes burgueses de la histo
ria capitalista. 

Sin embargo , los más importantes entre los costos potenciales son los que trae 
consigo el retiro prematuro del capital fijo que aún no se ha amortizado totalmente. 
El valor cristalizado en la maquinaria y en otras formas de capi tal fijo pueden re
cuperarse sólo después de cierto tiempo. Las revoluciones en las fuerzas produc
tivas pueden tener aquí efectos desastrosos, y obligar a los productores a sufrir 
grandes pérdidas si llega al mercado equipo nuevo (más barato y más eficiente). 
Esto nos lleva a un territorio que exploraremos con más detalle en el capítulo 
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VII I. Por el momento simplemente diremos que la ironía del capita l fijo, que es 
en sí mismo uno de los medios principales empleados para aumentar la productivi
dad del trabajo social, es que una vez insta lado se convierte en una barrera a la 
innovación ulterior. Así el capital construye barreras, dentro de sí mismo, a su 
propia dinámica. 

Los efectos potencialmente desorganizadores del cambio tecnológico pueden 
verse en todo el sistema de producción y rea lización del va lor. Los cambios im
portantes son difíciles de absorber, y pueden asestar un fuerte golpe a la estabili
dad del sistema. Cuando el desarrollo se vuelve demasiado poco uniforme puede 
provocar crisis d e desproporción, (por ejemplo , entre la capacidad para produ
cir medios de producción y la capacidad para producir artículos de consumo). 
Dejando a un lado los efectos disciplinarios de las crisis, entran en juego otras 
fuerzas que sirven para moderar la inserción arbitraria y potencialmente ca
tastrófica del cambio tecnológico en un sistema de producción y realización cuyo 
equil ibrio es a menudo delicado. Las firmas individuales naturalmente están re
nueiltes a adoptar innovaciones que aumenten su producción más allá de lo que 
puede absorber el sistema . Al darse cuenta de los embotellamientos en el transo 
pone y las comunicaciones, o en la capacidad del mercado, las firmas dejarán de 
empujar con tanta fu erza hacia el cambio tecnológico competi tivo y se confor
marán con ganancias promedio en vez de ganancias excesivas. Además, como el 
resultado final de la competencia es cierto grado de monopolización, la práctica 
monopolística se convierte en parte de la estrategia para controlar el ritmo glo
ba l del cambio tecnológico. La participación activa del Estado por medio de le· 
yes de patente, financi amiento para la inves tigación básica y cosas por el estilo 
puede contribuir a una batería impresionante.de controles potenciales que man
tienen a raya la tendencia hacia la aceleración perpetua del progreso tecnológico. 
En el capítulo V nos ocuparemos de estos asuntos. 

Las barreras al cambio tecnológico y organizativo están allí. Al mantener el 
ritmo del cambio d entro de límites razonables para el capital, estas barreras ayu
dan a equilibrar lo que en otra forma podría ser un proceso peligrosamente ines
table . Cuando el cambio se lleva a extremos, esas barreras actúan en contra de la 
propia acumulación , y por tanto deben superarse para que pueda sobrevivir el 
capitalismo. El camino al cambio tecnológico nunca ha estado tota lmen te libre 
de obstáculos pero las fuerzas que lo regulan tienen que estar delicadamente ba
lanceadas para asegurar la continuación de la acumulación del capital. 

Algunos de los mecanismos que mantienen ese delicado equilibrio llegan a ser 
más evidentes cuando introducimos en la escena la relación de clase entre el ca
pital y el trabajo. Ya hemos visto que el valor de la fuerza de trabajo, que asume 
un nivel de vida constante en términos físicos , se ve reducido por el aumento de 
la productividad del trabajo en el sector de las mercancías-salario , pero que tam
bién entran en juego fuenas de contrapeso para asegurar que el trabajo obtenga 
una "participación equilibrada" del valor total producido. Si el trabajo obtiene 
más de su participación y los salarios suben por encima de su valor en una forma 
que amenace la acumulación, entonces la presión aumentará pa ra introducir 
tecnologías que ahorren fuerza de trabajo y produzcan desempleo. La produc
ción de una superpoblación relativa que haga bajar los salarios y frene el poder 
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de los trabajadores en relación con el capital se convierte en un mecanismo crucial 
para asegu ra r la perpetuación de la acumulación frente a las condiciones cam
biantes de la oferta de trabajadores. Asimismo , se puede poner a trabajar la tecnolo
gía para disminuir el poder del trabajo organizado, ya sea en la .fábrica o en la mes#a 
de negociaciones. "La maquinaria", argumenta Marx , "se conVIerte en el arma mas 
poderosa para reprimir las sublevaciones obreras periódicas, las huelgas , y de
más movimientos desatados contra la autocracia del capital". La máquina de 
vapor, por ejemplo "permitió a los capi talistas echar por .tierra las .e~ige~ci~s 
crecientes de los obreros, los cuales amenazaban con empujar a la CrISIS al mCI

piente sistema fabril". De hecho, "se podría escribir , arrancando del año 1 8~O , 
toda una historia de los inventos creados, como otras tantas armas del capital 
contra las revue ltas obreras" (El capital, 1, p. 361). La dinámica de la competen 
cia cap ita lista de nuevo parece seña la r hacia la comple ta destrucción del poder 
económico y político de los trabajadores. 

Sin embargo. aquí también hay tendencias compensatorias en acción, ten
dencias que sirven para frenar a la competencia y que, por tanto, regulan el ri~
mo del cambio tecnológico. Por ejemplo , la cuestión de si se empleará o no capi
tal fijo depende de " la diferenci a entre el valor de la máquina y el ~alor de la 
fuerza de trabajo que reemplaza". En vista de las diferencias que eXisten entre 
una nación y otra en el precio de la fu erza de trabajo , no fue nada sorprendente 
que hoy se produzcan en Inglaterra máquinas que "sólo se emplean en Nort.e
américa " y que Ingla terra, " la tierra de la maquinaria ", se caracterizara al miS
mo tiempo por "un derroche vergonzoso de la fuena de trabajo humana para los 
propósitos más despreciables". La razón se puede expresar b~stante brutal~en
te: "En Inglaterra se emplean todavía, de vez en cuando , por eJe~plo , par~ SIrgar 
los botes de los canales, mujeres en vez de caballos, porque el trabajO necesan o para 
la producción de caballos y máquinas representa una cantidad matemáticamente 
dada y, en cambio , el sostenimiento de esas mujeres que forman parte de la pobla
ción sobrante está por debajo de todos los cálculos" (El capital, 1, pp. 322-323). A ve
ces, cuando el ejército industrial de reserva llega a ser muy grande , el capital 
tiene mult itud de incentivos pa ra regresar a las tt>cnicas que requieren mucha 
mano de obra (de allí que actualmente haya n revivido los talleres en que se 
explota a los trabajadores aun en los países capitalistas avanzados). El estímul~ p~r 
formas más complejas de cambio tecnológico y organizacional ciertamente d IsmI-
nuye en fpocas con excedentes crónicos de trabajadores. . 

También hemos argumentado que la lucha de clases en e l lugar d e tra bajO 
juega un papel importante como mec_a.nismo equi l.ibrador.#E~as luchas ~ueden 
servir para frenar la peligrosa aceleraclon del camb iO tecnologlCo en multitud de 
formas (por ejemplo, las tecnologías nuev~s ~equiercr: cierto g rado de coope.ra
ción de los trabajadores para que se puedan mtroduclr ). Por tan~o: la guernll.a 
permanen:.e en el lugar de trabajo puede desempeñar papeles pOSitIVOS y nega u 
vos en la es tabilización de) capi ta lismo. 

La rel ación exacta entre estos factores es muy compleja. Podemos estar segu
ros de que el im perat ivo de acumular está siempre en :-1 h? rizonte. El pr?blema 
es que las forma s reales de cambio tecnológico y organ lzaclOnal son tan dl vers~s. 
y las fu erzas que las regulan están tan entremezcladas, que no las podemos dls -
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tinguir fácilmente. Aunque el cambio tecnológico desempeña un papel central 
en la teoría marxista, no lo entendemos completamente. No hay duda de que la 
competencia y la interdependencia capitalista, así como la lucha de clases entre 
el capital y el trabajo, forman el eje sobre el que gira el análisis , pero la interac
ción y los efectos multiplicadores no han sido analizados completamente, lo mis
mo que las consecuencias de la producción directa de nuevos conocimientos 
científicos. 

Esto constituye una importante laguna en la exposición de Marx. La laguna 
está allí, pero debemos interpretar correctamente su significado. Si , después de 
todo, la tecnología de determinado proceso laboral es una expresión y una cristaliza
ción de las contradicciones centrales del capitalismo, como afinna frecuentemente 
Marx, entonces una comprensión plena de la primera depende de que se descifre 
por completo la segunda. Por tanto, un entendimiento de la tecnología se debe 
considerar como el producto final de esa línea de investigación que Marx no 
completó. 

No podemos ni siquiera comenzar a analizar las leyes del movimiento del capita
lismo sin exponer antes alguna conceptualización de la tecnología. Marx hace esto 
por medio de los conceptos abstractos de la fuerza productiva y de las relaciones so
ciales cristalizadas dentro de la materialidad concreta del proceso la boral. Así 
puede abstenerse de dar detalles específicos de los cambios tecnológicos reales y 
simplemente argumentar que las revoluciones en las fuerzas productivas son un 
producto necesario de las relaciones sociales del capitalismo. No obstante, en el 
curso de la invest igación subsecuente debe surgir una comprensión más profun
da de todo esto, como sucedió con la propia ley del va lor. Lo que Marx trata de 
probar es que las revoluciones en las fuerzas productivas son fundamentalmente 
antagónicas a las relaciones sociales que las originaron. Es allí , en opinión de 
Marx, donde está la contradicción central del capitalismo: la contradicción 
entre la evolución de las fuerzas productivas y las relaciones sociales. 

4. LAS COMPOSICIONES TÉCNICA, ORGÁNICA 

Y DE VALOR DEL CAPITAL 

Ahora nos ocuparemos de la difícil cuestión de las repercusiones de las revolu
ciones permanentes en las fuerzas productivas sobre el propio capital. Al ha
cerlo, será conveniente dar por sentado que las tecnologías concretas empleadas 
(en el amplio sentido que le da Marx al término, que incluye todas las caracterís
ticas organizacionales) expresan fielmente la configuración fundamental de las 
fuerzas productivas. En la misma forma trabajaremos con los valores, dando por 
sentado que todas las mercancías se intercambian a sus valores (los precios refle
jan valores). Esas suposiciones permiten un grado mayor de generalidad en la 
discusión y nos permite hablar con más libertad de los efectos potenciales 
concretos de las fuerzas fundamentales en una forma que potencialmente se 
puede generalizar a la experiencia histórica. El carácter tentativo de esas identi
ficaciones y el carácter hipotético de las generalizaciones resultantes se debe po
der ver a partir de nuestras observaciones anteriores. 
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En el primer caso, un estado tecnológico determinado está relacionado con 
cierta productividad física de la fuerza de trabajo. Esta productividad física se 
mide en diversas unidades no comparables como el número de metros de tela 
que se han tejido, el número de zapatos que se han manufacturado, las tonela
das de hierro y acero producidas, etc" por trabajador y por hora. Marx llama a es
tas proporciones "la composición técnica del capical". Cuando se les reduce a 
una base común de valores, estas proporciones son expresadas en términos de la pro
porción entre el capital variable y el capital constante que se emplea en un periodo 
de producción determinado. La proporción c/v se llama " la composición de va
lor del capital". En algunos casos se prefiere usar como medida de proporción 
c/(v + p), puesto que esta etapa es con más exac[Ícud la proporción entre el trabajo 
"muerto" pasado (medios de producción de todas clases, propiedad de los capita
listas) y el número que le da el "trabajo vivo". Se pueden comparar entonces las 
diferentes induscrias y sectores de acuerdo con las diferentes composiciones de 
valor de sus capitales. Las industrias que requieren grandes inversiones de capi
(al constante muestran altas composiciones de valor, mientras que las industrias 
que emplean mucho trabajo vivo se hallan al otro extremo de la escala en com-

posición de valor. .. . . 
Ya hemos visto cómo y por qué deben recurnr los capttalIstas al cambiO tec

nológico. Hemos visto las razones por las que las composiciones técnicas del capi
tal están cambiando perpetuamente. El siguiente paso es mostrar cómo afectan 
los cambios en la composición técnica a la composición de valor. Para hacer esto, 
Marx introduce el concepto de la "composición orgánica del capital", diciendo 
que es "la composición de valor, en cuanto se halla determina.da por la composi
ción técnica y refleja los cambios operados en ésta" (El capztal, 1, p. 517). La 
implicación inmediata de esta observación es que la composición de valor :a.m
bién puede cambiar, por razones que no tienen nada que ver con la composlclón 
técnica. 

Tenemos aquí tres conceptos cruciales para el argumento que sigue, Desgra
ciadamente, hay mucha confusión en el pensamiento de Marx - y una confusión 
enorme en la bibliografía subsecuente- en cuanto a las relaciones entre las com
posiciones técnica, orgánica y de valor del capital. La distinción entre las composi
ciones dI:; valor y orgánica. por ejemplo , parece muy importante, pero. en algunos 
puntos encontramos que Marx usa los términos indistintamente mientras que 
otras veces parece hacer hincapié en que se deben mantener separados. La poca 
uniformidad en su uso se puede explicar en parte por el hecho de que Marx llegó 
a estos conceptos relativamente tarde y no logró elaborarlos correctamente. ~l 
concepto de la composición orgánica, por ejemplo, aparece sólo en la tercer edi
ción del primer volumen de El capital, supuestamente como una muestra de las 
ideas que habían de venir en el tercer volumen, aún no terminado. Sea lo que 
sea lo que sucedió, hay aquí una gran confusión que se debe aclarar.

2
f> 

25 La posición qu~ yo tomo es muy similar a la qu~ pr~senta ron .Fine y Ha~ris (1979), pero ~slOy 
particularmente agradecido con Oumenil ( 1975 :.1977) por s~~ estl~ul~ntes Ldeas .~bre este tema. 
Hay ahora muchas obras que emanan de los que tienen un esplTltu mas bien matematlco, como Roe
mer (1977: 1978) pero, por amplio margen, la obra más instructiva es la de Van Weizsacker (1977). 
Robinson (1978), como podría esperarse, también proporciona una inspirada contribución que no se 
puede descartar fácilmente. 

"" 
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Consideremos primero la idea de que la composición de valor se puede modi
ficar por razones que no son los cambios en la composición técnica. En sus 
criticas de Ricardo y Cherbuliez (Teorías sobre la plusvalía, II, pp. 277·310; III, 
pp. 319-350), Marx sugiere que la composición de valor se puede modificar y de 
hecho se modifica independientemente de las fuerzas que regulan la composición or
gánica. En el capítulo sobre "La renta absoluta" en El capital (111 , p. 710), llega 
aún más lejos: "Capitalistas de igual composición orgánica pueden presentar, 
pues, distinta composición de valor, y capitales de igual composición porcentual 
de valor pueden representar fases distintas de composición orgánica y, por tanto, 
expresar distintas etapas de desarrollo de la productividad social del trabajo." 
Como se supone que sólo hay una proporción de valor que puede prevalecer 
dentro de un proceso de producción, esta observación tan fuera d e lo común en 
cierto modo nos pone en aprietos en cuanto a la interpretación exacta que se da 
a la composición orgánica en comparación con la composición de valor. Después 
de esto, ciertamente no podemos tratar a las composiciones orgánica y de valor co
mo ténninos idénticos (como se hace tan frecuentemente en las obras publicadas). 

Marx aparentemente tenía intención de reservar el término "composición or
gánica" para indicar aquellos cambios en la tecnología que ocurren dentro de 
una empresa que afectan la composición de valor del capital. La "composición 
orgánica" es una etiqueta que identifica determinada fuente de cambios en la 
composición de valor. El significado de esa identificación es el siguiente: la 
mezcla tecnológica dentro de la empresa está en gran parte bajo el control de los 
capitalistas individuales, que pueden modificarla y la modifican hasta donde 
pueden en su búsqueda incansable de la plusvalía, ya sea en respuesta a la com
petencia o por preocupación por el estadQ de la lucha de clases. La dinámica de 
ese proceso se puede entender independientemente de los costos f1uctuantes de 
los insumos en la producción. 

Sin embargo, las composiciones de valor también serán modificadas por diversas 
consideraciones sobre las cuales no tienen control los capitalistas individuales. Las 
fuerzas externas que regulan la composición de valor tienen distintos orígenes, pero 
las podemos separar en dos grupos. En el primero debemos considerar las fuerzas 
"accidentales y concurrentes" que afectan el valor de los insumos que compran 
los capitalistas en el mercado. Éstos varían desde "accidentes" climáticos (sin que 
impone si fueron inducidos por la acción humana), alteraciones en el comercio, 
guerras, la explotación sistemática de la superficie de la tierra en busca de recur
sos más "productivos", etc., todos los cuales afectan el tiempo de trabajo social
mente necesario requerido para producir mercancías. En segundo lugar tenemos 
que considerar la multitud de interacciones y efectos multiplicadores que enlazan la 
productividad del trabajo en un sector con el va lor de los insumas en otro. Estos 
efectos de interacción , que tienen sus orígenes dentro del proceso de trabajo, a 
pesar de esto no están bajo el control del capitalista individua l. Dicho en otra 
forma, la composición de valor del capital dentro de un proceso de producción 
depende crucialmente del estado de tecnología adoptado por los empresarios 
que producen los insumos para ese proceso de producción. 

Este contraste entre las fuerzas internas y externas de la empresa es muy sig
nificativo, yen mi opinión es la idea que Marx estaba tratando de captar al dis-
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tinguir entre las composiciones de valor y las or?~ánicas. Lo~ capitalistas indiv,i
duales controlan su propio proceso de producclOn y seleccIOnan su tecnologla 
de acuerdo con las circunstancias económicas, pero operan en un ambiente de 
mercado en que los va lores de los insumas son fijados por fuerzas sobre las que no 
tienen control ningún individuo, aunque las decisiones de cada empresa no res
pecto a la tecnología tienen efectos multipl~~adore.s si.st~micos. Lo que Marx 
eventualmente trató de probar es que las deCiSIOnes mdlvlduales apar~ntement.e 
racionales amenazan la base de la acumulación, y por tanto la propia supervI
vencia de la clase capitalista. Fue esta contradicción la que Marx trató de capta r 
por medio de los conceptos gemelos de las composiciones valor y la orgánica. 

El primer volumen de El capital considera la producción ~esd~ ~l punt? de 
vista del empresario individual que trata de obtener la ganancia m~xlma baJO la 
competencia. Sólo se consideran allí aquellas innovaciones tecn~lóglcas que cap
tan la plusvalia relativa dentro de la empresa . Aunque se menCIOnan los efectos 
multiplicadores de las innovaciones tecnológicas, los efectos que podrían tener 
éstos sobre las proporciones de valor de los insumos generalmente se pasan por 
alto excepto en el caso del capital variable; la disminución del valor de la fuerza 
de trabajo como resultado del aumento de la productividad en las industrias que 
producen mercancías-salario es considerada como una fuente principal de plus
valía para los capitalistas. Aquí encontramos el supuesto "prejuicio del ahorro 
de trabajo" en la descripción de Marx de la innovación tecnológica. Sin embar· 
go, con la atención enfocada sobre el cambio tecnológico dentro de la empresa, 
Marx puede sacar la conclusión de que existe una tendencia inevitable .a. que 
aumente la composición de valor como resultado de la mayor productIvidad 
física del trabajo. Esta idea surge con gran fuerza en el tercer volumen de El ca
pital (p. 214). 

La misma cantidad de fuerza de trabajo que un capital variable de determinado volu
men de valor puede movilizar pone en movimiento, elabora, consume productivamen
te. en el mismo tiempo, por virtud de los métodos de producción peculiares que ~e de
sarrollan dentro de la producción capitalista. una masa cada vez m~yor ~e medIOS d.e 
trabajo, de maquinaria y de capital fijo de todas clases. de matenas pnmas y auxI
liares; es decir , un capital constante con un volumen de valor cada vez mayor. Este des
censo relativo creciente del capital variable en proporción al constante ... coincide 
con el aumento progresivo de la composición orgánica del capital socjal, considerado 
en cuanto a su media . Y no es, asimismo. más que otro modo distinto de expresar el de
sarrollo progresivo de la fuerza social productiva del trabajo. 

La supuesta "ley" del "aumento progresivo de la composición orgánica del capita~" 
desempeña un papel vi tal en el argumento de Marx, y por tal~~o, debemos cons.l
derarla cuidadosamente_ Lo que dice Marx es que la proporclOn entre el trabajO 
"muerto" y el "vivo" tiende a aumentar como resultado de la innovación tecnoló~ca 
dentro de la empresa, pero no nos prueba que esto es lo que sucede necesana
mente. De hecho, a medida que sondeamos más profundamente su argumento, en
contramos que la manera en que formula el problema trae toda clase de dificulta
des. Lo que sucede es que Marx no se ha liberado totalmente de los conceptos 
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erróneos de la economía política tradicional. Veamos en qué aspectos sucede esto. 
La economía política tradicional manejó la estructura de la producción capi

talista en términos de una reserva de capital fijo y flujos de capital circulante. 
Las ganancias se interpretaron entonces como un flujo de ganancias reales que 
se obtienen al usar adecuadamente los bienes (dinero o planta física). Marx rom
pió con este concepto y sustituyó la distinción entre capital constante y capital 
variable. A ambos los concibió como flujoS.26 Recordemos que Marx definió 
el capi tal como un proceso en que el valor experimenta una expansión. y por 
tanto buscó definiciones que re1egaran la corriente de este proceso. La fuerza de tra
bajo se usó para preservar el valor de los medios de producción usados, al mismo 
tiempo que les daba valor; "el obrero añade al objeto sobre el que recae el trabajo 
nuevo valor, incorporándole una determinada cantidad de trabajo" (El capital, I, 
p. 150). La composición de valor del capital representa la proporción entre el va
lor que se está preservando y el valor que se añade. Es una proporción entre dos 
flujos. El concepto de la composición orgánica, como hemos visto, enfoca nues
tra atención en la forma en que el cambio tecnológico dentro del proceso de pro
ducción hace posible que la misma cantidad de fuerza de trabajo aplicada pre
serve y amplie más valor que anteriormente . Entonces surgen dos dificultades. 

En primer lugar, podemos ver directamente que la composición de valor del 
capital como lo mide Marx es sumamente sensible al grado de integración vertical 
en los procesos de producción. Si un proceso de producción comienza con algo
dón en rama y termina con una camisa, el valor del insumo inicial de capital 
constante es pequeño comparado con el capital variable aplicado . Si ese mismo 
proceso de producción se divide entre dos firmas independientes, una de las 
cuales produce algodón y la otra camisas, entont;:es la cantidad de capital cons
tante parece aumentar porque el trabajo cristalizado en la producción de la tela 
ahora aparece como el capital constante que compran los fabricantes de camisas. 

Podemos representar esta idea por medio de un diagrama (véase la gráfica IV. 1).27 

Consideremos un proceso que comienza en el momento to' con un insumo inicial 
de capital constante, co' y que avanza hasta el momento tn añadiendo capital va
riable al valor de Vo y añadiendo plusvalía, Po' La composición de valor del capi
tal en este caso es co / vo' Ahora consideremos este mismo proceso de producción 
dividido en dos segmentos en el momento t. de tal manera que el valor total en 
ese momento se convierte en el insumo de capital constante, c~, dentro del segundo 
segmento del proceso (véase la gráfica Iv.2). La composición de valor promedio en 
este caso es (e¡ + c2)/ (v¡ + v2), que obviamente es mucho mayor que eo/ vo' 

Un modelo de inventarios y corrientes de este proceso encuentra que la cantidad 
de capital constante es sensible al grado de integración vertical. Un modelo de 

26 Blaug (1968, p. 229) se queja amargamente de la forma en que Marx "baraja libremente las 
definiciones de reserva y corriente sin hacer ninguna advertencia a l lector" , mientras que Von Weiz
sacker (1977 . p . 201) comenta que "lo que Marx realmente trata de encontrar es la proporción entre 
el capital constante (una reserva ) y el producto del capital variable y la velocidad de rotación del ca
pital variable (una corriente)". La segunda parte de esta definición es útil, pero yo argumentaría que 
Marx también estaba interesado en el proceso de trabajo como una corriente que preserva activa
mente al capi tal constante. 

27 La idea pro~iene básicamente de Dumenil (1975). 
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corriente pura degenera rápidamente en la Teduetio ad absuTdum de ~ue ~ólo 
aquél trabajo que está siendo cr~stalizado en ~se momento es t.Ta~aJo VIV~, 
mientras que todo el demás trabajO se debe claSIficar como trabajO muerto , 
pasado. El segundo modelo se puede conservar (save) sólo considerando cómo se 
rompen estas corrientes por lo.s intercambios en el mercado, lo que nos trae de 
regreso una vez más a la cuestión del grado de integración vertical. . 

Esta dificultad no perjudica tanto al argumento de Marx como parece a pn
mera vista. Después de todo, Marx incluye características organizacionales e~ su 
desc~ipción de la tecnología, y los niveles de centrali.zación ~ conce~traclón 
(entre los que debe incluirse también el problema de la mtegraclón vert~cal) son 
una preocupación vital para él. De hecho, podemos usar esta aparente dIfic~ltad 
en formas creativas. Si la concentración vertical tiene el efecto de hacer bajar la 
composición de valor del capital - dando siempre por sentado, naturalmente, 
que la tecnología de producción real permanece constante - entonces p~~?e 
proporcionar un mecanismo que contrarreste l ~ supuesta "ley d~ la compos~clOn 
orgánica en aumento". Antes de que nos entUSIasmemos demaSIado con la Idea, 
es conveniente que consideremos ciertas circunstancias importantes que la mo
difican. 
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El segundo volumen de El capital trata sobre el proceso de circulación del capi
tal. El acto de la producción es tratado ahora como un momento en un proceso de 
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circulación. Aquí aprendemos a apreciar plenamente lo que significa concebir al 
capital como un proceso, como una corriente. Nos vemos expuestos a un análisis 
de los costos de circulación, tiempos de rotación , producción y circulación , así 
como a las peculiaridades de la circulación del capital fijo. Lo más importante, 
desde el punto de vista del problema que estamos considerando actualmente, es 
que estamos examinando detalladamente 105 tiempos de rotación del capital va
riable y constante así como de la plusvalía. 

En cada uno de estos aspectos se considera importante y necesario el cambio 
tecnológico. La disminución de los costos de circulación y la reducción del tiem
po de rotación puede servir para acelerar la acumulación. El uso del capital fijo 
presenta un problema, ya que por un lado puede servir para aumentar el valor 
de la productividad del trabajo mientras que por el otro requiere un largo tiem
po de rotación y así disminuye la acumulación. El efecto de estos cambios tecno· 
lógicos sobre la composición del valor - dentro de las empresas así como en la 
sociedad en general - no se ha explorado en ninguna forma coherente. En algu
nos pasajes diseminados, Marx parece sugerir que los tiempos de rotación más 
rápidos aumentan la composición del valor, pero en general el concepto de valor 
o composición orgánica se pasa totalmente por alto en el segundo volumen de El 
capital. 

Es obvio que la composición de valor del capital es muy sensible a las tasas de 
rotación relativa del capital variable y del capi tal constante. Si disminuye el 
tiempo que toma recuperar el capital variable, entonces disminuye el capital va
riable adelantado y la composición de valor aumenta, aunque la cantidad de 
fuerza de trabajo empleada siga siendo exactamente la misma. El tiempo de rota
ción del capital constante es aún más problemático. Tenemos que manejar diversas 
materias primas e insumas de energía, que pueden ser rotados a diferentes veloci
dades, así como el capital fijo (maquinaria, edificios, etc.) que puede Ser rotado muy 
lentamente en relación con otros artículos. No es fácil inventar una forma de medir 
el volumen del capital constante que está preservado bajo estas condiciones. 
Incluso dejando a un lado los espinosos problemas relacionados con la circula
ción del capital fijo (véase el cap. VIII), es evidente que una aceleración en el 
tiempo de rotación del capital constante reduce la composición de valor del 
capital. 

Por tanto, independientemente del grado de integración vertical, los tiempos 
de rotación relativa del capital variable y del capital constante dentro de la 
empresa tienen efectos directos sobre las composiciones de valor de los capitales 
usados en la producción. Bajo las circunstancias correctas, la composición de valor 
decreciente lograda aumentando la integración vertical se puede compensar 
ampliamente aumentando el tiempo de rotación de la constante relativa al capi
tal variable usado. 

Sin embargo, el análisis presentado en el segundo volumen de El capital tam
bién nos indica otras circunstancias que están directamente en contra de aumentar 
la integración vertical en la producción. La circulación general del capital toma 
esta forma: 
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D - M (~~ ) .. . P .. M' - D ' (etcétera). 

¿Cuánto tiempo debe quedarse el capital dentro de la producción antes de pro· 
bar. su .valor en la esfera .del interc~mbio ? La respuesta de Marx a esta pregunta es 
la sigUIente: el. menor tIempo pOSIble. ya que el capital es un valor sólo cuando 
está en mOVImIento, o sea, en el acto de ser transformado de dinero en actividad 
produ~tiva , luego en mercancías, luego en dinero, etc. Por lo tanto, hay un fuerte 
tn~entIvo p.or acele.rar la ro tación del capital lo más posible. Esto va en contra de 
la tntegraClón v~rtlcal de la producción, puesto que requiere que el capital pero 
manezca un penodo más largo en producción ames de entrar a la esfera del in
t~rcambio. La división de un proceso de producción en muchas fases y empresas 
diferentes enlazadas a través del intercambio del mercado parece ser sumamente 
~eseable, puesto que disminuye el tiempo de rotación del capital. Por esta razón , 
tnclu~o las corporaciones grandes prefieren subcontratar gran parte de su pro
dUCCión con empresas más pequeñas, con tiempos de rotación más cortos. El 
e~ect~ de esto, ~omo ya hemos visto, es aumentar la composición de valor del ca
pital mdependlentemente de cualquier cambio que pueda instituirse respecto a 
I~s procesos de producción. En el siguiente capítulo examinaremos las implica
clOne: de esto para la organización capitalista de la producción. 

EXls~e otro aspecto e.n que la estructur~ construida en el segundo volumen de 
El capzl.a~ nos proporcIOna U? medio para analizar las fuerzas qu~ regulan la 
composIción de valor del capItal. En los dos últimos capítulos de ese volumen, 
Marx constru~e ~n modelo.~esagregado de una economía y examina las condiciones 
para u~ crecn~Iento eqUIhbrado (véase el cap . VI). Este modelo desagregado 
p:oporclOna u~ mteresante formato para explorar algunos de los efectos de interac
Ción del cambIO tecnológico en diferentes sectores de una economía. Considere
mos ~na econo~~a divid ida en dos sectores que producen artículos de primera 
neceSidad (que fijan el valor de la fuerza de trabajo) y medios de producción (los 
elementos del capital constante). Si la tasa del cambio tecnológico es más alta en el 
sector que produce .artículos de primera necesidad, entonces la composición de 
valor global del capital tenderá a aumentar debido a los ahorros relativos en des
~mbolsos de capital variable. De lo contrario, la creciente productividad del traba
JO en el s~ctor que pro~u.~e medio~ de producción se convierte en una palanca para 
hacer bajar la composlCIOn global de valor del capital. Por tanto, el hecho de que 
au~ente o. que no aumente la composición global de valor del capital en respuesta a 
la mn~vaClón te~n.ológica depende totalmente de los sectores en que ocurren estos 
cambIOS tecnologlcos y de los efectos de interacción que tienen estos cambios en 
toda I~ economía. 28 Aquí tenemos la posibilidad de discriminar entre el ahorro 
d~ capital co.nstante, el ahorro de capital variable o las formas neutrales de cam
bIO tecnológICO. 

Según parece, hay multitud de consideraciones que se derivan del análisis del 
segundo volumen, que tienen implicaciones para entender el efecto del cambio 
tecnológico y organizacional sobre la composición de valor del capital. Pocas de 

28 .Howard y King (1975. pp . 198-199) resumen el argumento sobre este asunto. Véase también 
HcenJc (1972). quc da una presentación técnica. 
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estas consideraciones se toman en cuenta en el tercer volumen. Puesco que se su
pone que este último trata sobre la producción capitalista en general, como una 
unidad de producción, intercambio y realización, la omisión es algo sorprendente. 
Esto tiene una explicación bastante simple. El borrador del tercer volumen que 
ha llegado a nuestras manos fue escrito con anterioridad, antes de que se 
emprendieran las extensas investigaciones regist radas en el segundo volumen. 

Sólo podemos hacer conjeturas sobre lo que habría escrito Marx en el tercer 
volumen de El capital si lo hubiera revisado después de completar el segundo. 
No obstante, podemos evitar algunas confusiones innecesarias si tenemos en 
cuenta el impulso global de su proyecto. Podemos incluso dar a lgunos pasos bas
tante simples y modestos para aclarar y hacer avanzar su argumento. 

5. EL CAMBIO TECNOLÓGICO Y LA ACUMULACIÓN 

Hemos mostrado por qué el capitalismo es tecnológicamente dinámico por neceo 
sidad, y por qué existe bajo el imperativo de "renovarse o morir". Sencillamente, 
las relaciones de clase que dominan en el capitalismo ponen en vigor y aseguran 
las reorganizaciones perpetuas del proceso de trabajo tratando de obtener la plus
valía relativa. Los capi ta listas, naturalmente, no operan en un vacío, y encuen
tran una variedad de obstáculos, tales como la lucha de clase dentro del proceso 
de trabajo, los límites del conocimiento científico y tecnológico, los problemas de 
cancelar valores cristalizados en maquinaria y equipo viejos, el simple costo del cam
bio, etc. El ritmo, forma y dirección del cambio tecnológico están restringidos en 
formas importantes, y también sabemos que el imperativo fundamental de revo
lucionar perpetuamente las fuerzas productivas (entendido como una proposi· 
ción abstracta) se puede realizar a través del logro de una amplia variedad de es
tados tecnológicos reales (entendidos como la configuración particular del equipo 
pesado y la organización social que preserva y promueve la productividad de los 
trabajadores). Sobre todo, hemos visto cuán importante es hacer hincapié en 
que éste es el valor de la productividad del trabajo, que a fin de cuentas es todo 
lo que importa. Los cambios en la productividad física son sólo un medio para lo
grar ese fin. Por tanto , el cambio tecnológico existe como la palanca principal 
para llevar más lejos la acumulación del capital por medio de aumentos perma
nentes en el valor de la productividad de la fuerza de trabajo. 

Si sometemos todo este proceso a un escrutinio cuidadoso, inmediatamente 
nos damos cuenta de su carácter contradictorio. Estas contradicciones, hay que 
subrayarlo , son parte del propio capital y serían una fuente principal de confu
sión y tensión incluso en la ausencia de cualquier barrera "en la naturaleza" (las 
limitaciones de la base de recursos) o en las formas específicas de lucha de clases 
que el sometimiento real del trabajo al capital es tá destinado a desatar. Imagine
mos por un momento un mundo en que el legado de la "naturaleza" sea ilimitado y 
en que los trabajadores obedezcan las órdenes del capital con una docilidad y servi· 
lismo más característico de un autómata que de un ser humano. El objetivo de 
esta ficción horrible es ayudarnos a entender cómo el capitalismo crea barreras 
dentro de sí mismo, frustrando así continuamente su propio proceso de desarrollo. 
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Consideremos, pri~e~o, qué le sucede a la tasa de explotación, P/ u, con el 
aum.~nto de la productl~d~d de la fuerza de trabajo. Existe la ironía, claro está, de 
que al crecer la productividad del trabajo, crece también ... el abaratamiento del 
obrero y crece, por tanto la cuota de plusvalía" (El capital, 1, pp. 509-510), pero esto 
es exactamente lo ~ue ~e quiere decir al aumentar el va lor de la productividad de 
la fue~za de tra~~Jo. Sm embargo, Marx generalmente sostiene que las clases de 
cambIOS tecnologlCos que aumentan la tasa de explotación pueden hacerlo sólo 
en una tasa descendente (Grundnsse, n, p. 340). Ésta es una aseveración radical 
que requiere una prueba rigurosa. Marx nos ofrece sólo un límite matemático' 
que dice que cuanto más pequeña es la proporción de capital variable añadid¿ 
en :1 valor ~otal, más difícil es reducir esa proporción; pero los límites necesarios 
aqw son SOCIales, no matem~ticos. Podemos invocar la necesidad de mantener el po
der de cons~mo de los trabajadores como una fuente necesaria de demanda efectiva 
para la .realIzación del capital a través del intercambio. Podemos, en pocas pa
labras~. Invocar todos l~~ argume~t~s ~resentad~s en el capítulo JI, que sugieren 
que eXIsta una propor~lOn de eqUlhbr.IO del capllal variable en el producto social 
total del cual ~~o es posl?le ~rartarse Sl~ destruir las condiciones de equilibrio pa
r~~ la producclOn y rea~lZácIOn del capital en general. Vemos aquí la contradic
ClOn qu~ surge necesanamente cuando cada capitalista se esfuerza por reducir la 
~roporclón de capital variable en el valor total dentro de la empresa, al mismo 
tiempo q~e ~specula o v~nde sus productos a los trabajadores empleados por 
otros capaahstas. Es~e dIlema surge independientemente de cualquier lucha 
s~bre la tas~ de salano real, y podemos ver fácilmente cómo estas luchas, bajo 
CIrcunstanCias favorables, pueden ayudar a sacar a los capitalistas de las dificul
tades que ellos mismos crean. 

Consi~~remos en segu~do lugar lo. que sucede a la tasa global de ganancia bajo 
las condiCiones del cambiO ~ecnológtco general. Si medimos la tasa de ganancia 
como P/(c + v), que es lo mismo que P/v/(l + e/ v), entonces obviamente la tasa 
de ganancia baja:á si la composición de valor del capital aumenta mientras que 
la tasa de plusvaha p~rmanece constante. En el capítulo VI nos ocuparemos de
tall~~amente de esta Idea, pero ahora podemos ver de inmediato que una com
pOSICión de v~lor estable d~l. capital tiene un papel potencialmente importante 
que desempen.a~~para e~ta.blhzar la :asa global de ganancia. No obstante, la idea 
de la COmp?SlcI.on orgam~a ~os dice que el cambio tecnológico dentro de la 
empresa es~a onentado prmclp~l y ~ecesaria~en~e a aumentar la composición 
de valor. ~m duda se pueden Identificar vanas mfluencias de contrapeso: los 
efectos de Interacción pueden ser tales que mantengan estable la composición de 
valor global frente a una composición orgánica en aumento. Por otro lado tamo 
bién podemos. ver c.laramente que los capitalistas individuales, presionad~s por 
la competencia ~y .sIempre en bu~ca de la plusvalía relativa, captan la forma 
efímera de esta ultima ~e la ventaja tecnológica en la sociedad que no concuerda 
con una tasa de ganancia estable. En pocas palabras, los capitalistas individuales 
se co~portan de tal forma que amenazan las condiciones que permiten la repro
dUCCión de la clase capitalista. 

. ~odo esto pon~ la. cuestión de la mezcla tecnológica en el centro de las contra
dICCIOnes del capItalIsmo. Naturalmente que no es lo mismo dar a la tecnología 
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esa posición central, que darle autonomía para determinar la hiscoria del capi ta
lismo. Podemos ver que la tecnología real personificada en el proceso de trabajo 
es una fuente de contradicciones originadas por requerimientos antagónicos. Es 
este antagonismo fundamental lo que capta Marx, aunque en una forma más 
bien confusa. a través de los concepcos duales de las composiciones org-ánica y de 
valor. El problema para el capital en general es estabilizar en alguna forJ!la la 
composici6n de valor frente a una tendencia permanente a aumentar la compo
sición orgánica por medio del cambio tecnológico dentro de la empresa. Lo que 
Marx trata de mostrarnos fundamentalmente es que sólo existe una forma en 
que se logra esto, y es a través de las crisis. Dichas crisis se pueden interpretar como 
la reestructuración forzada del proceso laboral, de tal manera que hagan regre
sar al sistema total a un estado que se ajuste a grandes rasgos a las condiciones de 
la acumulación equilibrada. 

Marx no presenta el argumento en esta forma, ni explora todas sus compleji
dades y dimensiones. En los ca'pítulos siguientes llegaremos a dicho argumento, 
pero hay una dimensión que vale la pena comentar aquí porque está implícita en 
las consideraciones que ya hemos hecho en este capítulo. 

A menudo, Marx le dio mucha importancia a la contraposición entre la 
anarquía y el desorden característicos de las relaciones de mercado, y el despotismo, 
autoridad y control que existe dentro de la empresa. En la práctica , esta polari 
zación no es tan fiera como Marx la describió, pues la lucha de clases dentro del 
proceso de trabajo modifica a la segunda, y la conducta monopólica, oligopólica 
y de "liderato de precios" modifica a la primera. Sin embargo, incluso tomando en 
cuenta esas modificaciones, el principio general al que apeló Marx parece razo
nablemente válido. Hay que advertir que el concepto de composición orgánica 
está ligado a determinaciones dentro de la empresa y por tanto dentro de la are
na del control capitalista. La composición de valor, por otro lado, representa la 
relación general entre el trabajo vivo y el muerto después de que se han elimina
do todos los efectos de interacción y otras fuerzas diversas dentro del mercado, y 
por tanto está ligado a determinaciones expresadas a través de la anarquía y el 
desorden del mercado. 

El límite entre e l terreno controlado y la anarquía del mercado está determi
nado por el tamaño de la empresa. El lugar exacto en que se traza este límite es 
de gran importancia para el funcionamiento de la economía en general. Por tanto 
debemos considerar las fuerzas, si es que hay a lguna . que determinan a grandes 
rasgos la posición de este límite. El análisis de la definición de la corriente de la 
composición de valor da aquí algunos resultados interesantes. Ya hemos mostra
do que cuanto mayor sea el grado de integración vertical, más baja será la com
posición de valor del capital dentro de la empresa y más grande es la arena del 
control capitalista directo. A esto se opone el requisito de acelerar el tiempo de 
rotac ión del capital fragmentando la actividad, subcontratando y generando 
una proliferación en la división del trabajo. Esto sirve para aumentar la compo
sición de valor del capital, y al mismo tiempo para extender la arena de las rela
ciones de intercambio caóticas y anárquicas a expensas de la producción regulada y 
controlada. Entre estas dos fuerzas podemos comenzar a detectar el requisito de 
algún equilibrio en la organización de la producción que fije el grado de integra-

CAMBIO TECNOLÓGICO 14' 

ción vertical, el tamaño de la empresa , etc., y así fije el límite entre el mercado y 
el ambiente controlado (relativamente) dentro de la empresa. Puesto que este 
equilibrio es el producto de fuerzas fundamentalmente opuestas, es inherente
mente inestable. Empero, aquí existe una conexión con los prospectos para la 
acumulación. La composición de valor del capital no se puede determinar inde
pendientemente de estas características organizacionales. Si una composición de 
valor estable es esencial para tener ganancias estables, entonces deducimos que 
existe a lguna forma de equilibrio de' la organización que concuerde con la acu
mulación equilibrada. Ésta es una idea fundamental y muy sencilla, que puede 
ayudar a entender la cambiante organización de la producción capitalista. En el 
capítulo siguiente nos ocuparemos de esta idea en forma más concreta. 



V. LA CAMBIANTE ORGANIZACIÓN DE 
LA PRODUCCIÓN CAPITALISTA 

POR LO menos en su apariencia superficial, vivimos en un mundo muy diferen
te al que prevaleció en la época de -Marx. En ningún lado se ve esto más clara
mente que en los drásticos cambios que han ocurrido en las formas capitalistas 
de organización para la producción y la mercadotecnia. "Desde el principio de 
la Revolución Industrial" escribe Hymer, "ha existido una tendencia a que la 
empresa representativa aumente en tamaño , pasando del taller a laJábrica, lue
go a la corporación nacional, a la corporación multidivisional y a~ora a la cor
poración multinacional" (Hymer, 1972, p. 113). Aunque los gobIernos nunca 
fueron exactamente laissezJaiTe respecto a la actividad económica durante todo 
el siglo XIX (ya que siempre desempeñaron papeles claves respecto al dinero y a 
las obras "públicas" en gran escala, así como asegurando las bases legales de los 
contratos y la propiedad privada), las intervenciones del Estado que ahora son 
muy comunes a través de políticas fiscales y monetarias eran virtualmente desco
nocidas antes de la década de 1930. La simple escala y complejidad de la organi
zación -tanto en el gobierno como en los negocios- han cambiado hasta 
quedar irreconocibles en los últimos 200 años. 

Cualquier teoría de la evolución económica del capitalismo debe tomar en 
cuenta estos enormes cambios de la organización, y explicar su necesidad histórica. 
El propio Marx frecuentemente aludió a lo que él llamab a "las leyes de centrali
zación del capital", y Engels escribió detalladamente sobre esta idea. La necesi
dad de resolver el "antagonismo" entre el control ejercido dentro del taller y "la 
anarquía de la producción en la sociedad en general", escribió Engels, inevi
tablemente lleva a la centralización del capital como un medio para extender las 
islas de control sistemático dentro del mar de las fuerzas ciegas del mercado. Las 
sociedades por acciones fueron el primer paso de la organización en esta d irec
ción, pero pronto "esta forma también llegó a ser insuficiente" y cedió el paso a 
los monopolios en gran escala (consorcios, convenios de indust riales para contro
lar precios, etc.) que buscan la dominación del mercado y la integración vertical 
en la producción y la distribución. "Finalmente, el representante oficial de la so
ciedad capitalista -el Estado- tiene que emprender la dirección de la produc
ción." Estas transformaciones necesarias, argumentó Engels, "no terminaron 
con la naturaleza capitalista" de la producción sino simplemente sirvieron para con
seguir de manera mejor la producción de plusvalía. 

Después de Engels, Hilferding trató de hacer un amplio análisis del "capital 
financiero", conceptualizado como una unificación del capital bancario y del 
capital productivo a través de una variedad de arreglos organizacionales . Lenin, 
utilizando gran parte del argumento de Hilferding aunque rechazando la 
politica de este último, calificó al imperialismo como "la etapa superior del capi-

144 

ORGANIZACIÓ N DE PRODUCCIÓN CAPITALISTA 145 

talismo de monopolio" y poco después acuñó la expresión "capital monopolista 
de estado" para describir las nuevas formas de organización económica que esta 
ban evolucionando entonces en los países capitalistas adelantados. A partir de 
entonces, multitud de escritores han tratado de clasificar e interpretar estos 
cambios organizacionales. Esto no ha resultado fácil, y le ha seguido un activo 
debate sobre algunos de los fundamentos de la teoría marxista. 1 

El debate se centra principalmente sobre la supuesta transición de las formas 
de capitalismo "competitivas", pasando por las formas de "monopolio" o de " fi
nanzas" , a la presente etapa de capita lismo "monopolista de estado". Algunos 
escritores ponen en tela de juicio la terminología de las etapas, mientras que 
otros la aceptan por considerarla descriptiva mente úti l pero interpretan el signi
ficado de los términos en forma muy diferente. A continuación me dedicaré a 
analizar el proceso de la transición sin preocuparme particularmente de las eti
quetas que se le han de poner. En esta forma espero identificar una interpreta· 
ción de la transformación organizacional que concuerda con la teoría marxista 
del valor y así dejar a un lado varios fantasmas que persiguen a la bibliografía · 
marxista. 

Para comenzar, sería útil que recordemos que si Marx nos enseñó algo esto 
era, seguramente, que el mundo de las apariencias nos engaña y que la tarea de 
la ciencia es penetrar detrás de las apariencias e identificar las fuerzas que allí se 
encuentran. Si la teoría de Marx es tan robusta como él dice, entonces nos debe 
proporcionar las bases necesarias para interpretar las formas dramáticas y muy 
evidentes del cambio organizacional que ha ocurrido bajo el capitalismo durame 
los últimos cien años aproximadamente . 

Comenzaremos conectando la cuestión del cambio organizacional con el argu
mento general sobre el cambio tecnológico que se presentó en el último capítulo. 
Esta conexión es directa y obvia, aunque sólo sea porque Marx específicamente 
incluye las características organizacionales en su definición de la tecnología . La 
necesidad de realizar revoluciones permanentes en las fuerzas productivas impli 
ca , entonces , que debe haber revoluciones permanentes en la organiz::¡ción de la 
producción , pero si el enfoque general de Marx del cambio tecnológico es 
correcto, entonces debemos interpretar el cambio organizacional como una res
puesta ~ fuerzas contradictorias. Debemos también ant icipar que la organiza
ción alcanzada en determinado momento encarnará fuertes contradicciones que 
probablemente serán fuente de inestabilidad y de crisis. 

No es nuestra intención tratar de divorciar el análisis del cambio organiza
don al del análisis de los cambios en las formas del proceso de trabajo. Cada uno 
debe verse como parte integral del otro. Sin embargo, el hecho de enfocar el lado or
ganizacional de esta relación nos proporciona algunas ideas especiales. También 
nos permite considerar el grado en que son todavía aplicables los argumemos de 
Marx, formulados en un mundo que estaba organizado de un modo muy dife
rente al que estamos acostumbrados ahora. 

I Hilferding(ed. 1970); Lenin (ed. 1970). Gran parle del debate contemporáneo en el mundo de 
habla inglesa proviene de Baran y Sweezy (1966). pero en Europa el debate tomó un giro bastante di 
ferente: véase Bocea ra ( 1974). Poul antzas ( 1975). Altvater ( 1973) y el resumen en las declaraciones 
recientes de Fine y Harris (1979 , caps. 7 y 8). Holl oway y Picciotto (1978) y FairJey (1980) . 
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Como ya hemos visto. el esfuerzo competitivo por obtener plusvalía, y la nece
sidad de disciplinar a los trabajadores a las leyes de la acumulación, forman la 
base del dinamismo tecnológico del capitalismo. La apropiación de las fuerzas 
productivas de los trabajadores por el capital requiere que éste renueve su orga
nización. El análisis de la cooperación, la detallada división del trabajo, yel de 
la maquinaria, indica la necesidad de una organización jerárquica del proceso 
de trabajo y la separación entre el trabajo manual y el intelectual. La escala cre
ciente de la producción también requiere la concentración del capital, princi
palmente a través de la acumulación . 

La concentración, empero, también puede acelerarse por un proceso de 
centralización del capital. Los capitalistas en gran escala se pueden tragar a los 
más pequeños, ya sea por medio de la competencia o empleando diversas estra
tagemas financieras (adquisición de otras compañías, fusiones, ete.). Todo esto 
requiere nuevos arreglos institucionales y organizacionales, a menudo explícita
mente sancionados o estimulados por el Estado. La centralización completa "el 
trabajo de la acumulación permitiendo que los capitalistas industriales extien
dan la escala de sus operaciones". Esto forma el "punto de partida" para "la 
transformación progresiva de procesos aislados de producción, llevados a cabo 
por los métodos acoscumbrados, a procesos de producción socialmente combina
dos y científicamente arreglados". La centralización puede lograr "en un abrir y 
cerrar de ojos" lo que tomaría muchos años de concentración a través de la acu
mulación. Marx concluye que existe una "ley de centralización del capital" que 
desempeña un papel vital para regular la organización cambiante de la produc
ción bajo el capitalismo (El capital, 1, pp. 529-532). 

Se ha dado mucha importancia a esta supuesta "ley" en. las obras publicadas 
subsecuentemente, ya que parece explicar perfectamente bien la enorme centraliza
ción observable de la fuerza económica y política en unas pocas corporaciones domi
nantes. Sin embargo, como todas las declaraciones de Marx "que parecen leyes", de
bemos tener cuidado de no atribuirle poderes absolutos y sin restricciones. En la 
misma forma en que podemos identificar fuerzas de contrapeso a la "ley de la 
creciente composición orgánica del capital", así podemos concebir varias fuerzas 
que contrarrestan la tendencia a la centralización. 

El propio Marx prestó mucha atención al fenómeno de la centralización. 
Marx argumenta que el monopolio es el resultado final inevitable de la compe
tencia, y que el afán de controlar llevará a una integración vertical progresiva 
dentro del sistema de producción capitalista. Sólo se llegará al límite máximo de 
todo esto "cuando todos los capitales invertidos en ella se aglutinen en manos de 
un solo capitalista" (El capital, 1, pp. 529-532). No obstante, Marx argumenta 
en otro lado que la tendencia hacia la centralización "no tardaría en llevar a la 
producción capitalista a la hecatombe, si no existiesen otras tendencias contrarias, 
que actúan constantemente en un sentido descentralizador aliado de esta fuerza 
centrípeta" (El capital, 111, p. 245; Teorías sobre la plusvalía, 111, p. 311). Existen 
ciertas "fuerzas de repulsión" que están siempre activas para asegurar que "por
ciones del capital original se separen y funcionen como nuevos capitales inde
pendientes" (El capital, 1, p. 529). 

Lo que Marx parece estar proponiendo es que existe algún "equilibrio" en la 
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organización de la producción -expresado en términos del tamaño de la empresa, 
el grado de integración vertical, el nivel de centralización financiera, o lo que 
sea - que concuerda con la acumulación capitalista y la operación de la ley del 
valor. Además, parece estar sugiriendo que este punto de equilibrio se 
alcanzaría, por lo menos en teoría, por el funcionamiento de tendencias opues
tas hacia la centralización y la descentralización. Como de costumbre, debemos 
ver el concepto del equilibrio como un medio conveniente de identificar el des
equilibrio al que está propensa la sociedad capitalista. Además, debemos tratar 
de identificar las fuerzas que alteran el equilibrio en la organización de la pro
ducción bajo el capitalismo y fomentan la centralización o la descentralización 
excesivas. 

El problema , naturalmente, es que Marx no es explícito en cuanto a la clase 
de centralización a la que se está refiriendo (financiera, productiva, etc.), y no 
manifiesta explícitamente cuáles son las "fuerzas de repulsión" que impulsan a la 
descentralización, aunque en varios lugares habla del incentivo para el capital de de
dicarse a subcontratar extensamente sus operaciones (El capital, 1, p. 464), Y de la 
tendencia del capitalismo a abrir nuevas ramas de producció.n que por lo general 
son en pequeña escala y requieren mucha mano de obra (Grundrisse, 11, p. 154). 

Sin embargo, podemos hacer teorías sobre este proceso, basándonos en lo que 
se descubrió en el capítulo anterior sobre los límites de la integración vertical yel 
límite necesario entre la producción y el intercambio. El incremento en la integra
ción vertical hace que disminuya la composición de valor (lo cual es ventajoso para 
la obtención de las ganancias) pero aumenta el tiempo de rotación (con 10 cual 
disminuyen las perspectivas de obtener ganancias). En el primer caso, el grado 
de integración vertical puede ser interpretado como el producto de estos dos incenti
vos opuestos. 

Aquí entran también en juego consi?eraciones necesarias que fijan el límite 
entre la esfera del control capitalista dentro de la producción y la del intercam
bio en el mercado. Es cierto que en el mercado "reinan la suerte y el capricho", 
pero también debemos recordar que la ley del valor, respaldada por la "autoridad" 
de la competencia y "la coacción que ejerce sobre ellos la presión de sus mutuos 
intereses", es establecida en parte a través de coordinaciones del mercado que 
determinan "qué parte del tiempo de trabajo de su sociedad disponible se puede 
gastar en cada clase de mercancías" (El capital, 1, p. 290). Las esferas de la pro
ducción y del intercambio se condicionan mutuamente . El capitalismo no puede 
abstenerse de las coordinaciones del mercado y seguir siendo capitalismo. La 
centralización extiende la esfera de la producción controlada a expensas del in
tercambio. Si la esfera de operaciones del intercambio se recorta hasta el punto 
que las coordinaciones del mercado quedan gravemente menoscabadas, enton
ces los procesos que permiten que se determinen los valores (véase el cap. 1) se 
vuelven menos eficaces y la operación de la ley del valor queda mutilada. Esto 
supuestamente exp.lica· por qué la centralización excesiva sin "fuerzas de repul
sión" que la contrarresten pronto "ocasionaría el derrumbe de la producción capi
talista". Las esferas de producción e intercambio, como dos partes de una misma 
unidad, son importantes para la permanencia del capitalismo. El límite entre 
ellas puede ser fluido, pero evidentemente no puede alejarse demasiado de un 
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punto de equilibrio sin amenazar seriamente la reproducción del propio capita
lismo. 

El comentario de Marx de que la ley del valor se afirma a sí misma como "una 
ley de la naturaleza" bajo el capitalismo no es una observación casual o petulante. 
Claro está que la ley del valor es un producto social, pero las relaciones sociales 
del capitalismo se aseguran de que una sociedad capitalista no sólo esté ligada a 
las consecuencias de la ley. sino también de que trate de perfeccionar perpe
tuamente el funcionamiento de la ley. Esto implica que el cambio organizado
nal se debe interpretar en términos de ese proceso. Si esta idea es aceptable como 
hipótesis, entonces nuestra tarea consiste en explicar la forma en que los cambios 
manifiestos y de amplio alcance de la estructura de la organización bajo el capi
talismo han servido para perfeccionar la operación de la ley del valor. Bajo este 
punto de vista, supuestamente, Engels argumentó que los cambios que se pu
dieron observar en la organización en el siglo XIX fueron fomentados por el de
seo de incrementar la producción de plusvalía. 

La transición de la forma de organización competitiva a la de monopolio y 
luego a la de monopolio estatal ciertamente parece representar un movimiento 
que se aleja de la "autoridad" de la competencia y por tanto es un movimiento que 
se aleja del poder regulador de la ley del valor. Algunos marxistas han sacado esa 
conclusión. Baran y Sweezy, por ejmplo, argumentan lo siguiente: 

No podemos contentarnos con remendar y corregir el modelo competitivo que sirve de 
base a la teoría económica [de Marx] ... En un intento por entender el capitalismo en 
su etapa de monopolio, no podemos separarnos de él o presentarlo como un mero fac
tor modificador; debemos ponerlo en el centro mismo del esfuerzo analítico. (Baran y 
Swee,y, 1966, pp. 5-6.) 

El abandono del modelo competitivo en Marx ciertamente no lleva consigo el 
abandono de la ley del valor, que Baran y Sweezy están plenamente preparados 
para hacer, como hay que reconocérselos. El problema es que no podemos reti '
rar esto, la pieza clave del análisis de Marx, sin poner en duda o comprometer 
seriamente todas las demás categorías marxistas. Después de todo, cuando las 
categorías se definen relacionalmente, se deduce que no se puede modificar una 
o sacarla del análisis por arte de magia sin alterar a todas las demás. 2 

Boceara acepta igualmente la idea de una transición de la etapa competitiva 
a la de monopolio y a la de monopolio estatal, pero trata de reconciliar estas 
transiciones con la teoría marxista viéndolas "dialécticamente" en vez de unilate
ralmente. El paso de una forma a otra es, en su opinión, un intento por superar 
las contradicciones implícitas en una forma anterior por medio de la creación de 
una nueva forma de capitalismo que, a su vez, está condenada a expresar las 
contradicciones fundamentales del capitalismo, aunque bajo formas nuevas y 
aparentemente bastante diferentes. No debemos 

2: AquI existe cierta ironIa. Mientras Baran y Sweezy se preparan para abandonar la ley del valor 
en el intercambio, Braverman (1974), inspirándose en su trabajo, muestra convincentemente cómo 
la idea marxista del valor capta con una exactitud devastadora las condiciones que prevalecen dentro 
de la producción (véase el cap. IV ,sec. 2 de este libro). Para mí es un misterio cómo pueden prevale
cer los valores dentro de la producción , pero no en el intercambio. 
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confundir el hecho de que el capitalismo siempre sigue siendo capitalismo con la idea 
de que las relaciones de producción y la estructura económica global siguen estando sin 
transformar. De acuerdo con la teOría marxista, las relaciones de producción son obje
to de un proceso incesante de transformación.. Esto no impide que la naturaleza 
esencialmente capitalista de estas relaciones se preserve y se profundice, pues, persiste 
la relación fundamental de la explotación del proletariado (Boceara , 1974, p. 31).~ 

La clase de reconciliación que propone Boceara debe, si ha de ser convincen
te , ser teóricamente segura e históricamente apropiada. Una teoría marxista de 
la dinámica capitalista debe estar unida con los resultados de la investigación 
histórico-materialista, una unificación que Marx insistía era vital para ambos. 
Puesto que ésta es siempre una tarea muy difícil, avanzaré esquemáticamente. 
En teoña, supongo que el funcionamiento de la ley del valor depende de la articula
ción de un conjunto de mecanismos competitivos que sirven para tres propósitos' fun
damentales: igualar los precios de las mercandas, igualar la tasa de ganancia entre 
las empresas y entre los sectores, y finalmente canalizar el movimiento del capital y 
ubicar la fuerza de trabajo de tal manera que se sostenga la acumulación. Para 
simplificar las cosas, también trataré de pasar por alto totalmente la mecánica real 
del proceso por el cual se forman nuevas estructuras de organización. La tarea 
básica es entonces comparar ante sí las etapas supuestamente diferentes del capi
talismo en relación con su grado de competencia,' compensación de precio y de 
ganancia, y la corriente sostenida de capital hacia líneas de actividad que pro
duzcan plusvalía. 

Consideremos ahora la etapa supuestamente "competitiva" del capitalismo 
como existía, digamos, en la década de 1840 en el mundo ca,pitalista "avanza
do". La actividad industrial en esa época estaba organizada casi totalmente a 
base de negocios familiares, usando métodos de contabilidad y de negocios que 
eran sumamente tradicionales, en el sentido de que el empresario de la década 
de 1840 se habría sentido muy a gusto en el medio mercantil de los comerciantes 
italianos del siglo XIV. La misma persona actuaba como propietario y como ad
ministrador, el tamaño de la empresa era tan reducido que toda la estructura in
dustrial se podría calificar razonablemente como descentralizada en grado su
mo. ClarQ está que al mismo tiempo había muchos ejemplos de industrias inte
gradas verticalmente, en que la división social del trabajo aún no había cobrado 
fuerza, así como formas de monopolio más antiguas que aún no se habían elimi
nado; por ejemplo . la British East India Company que duró hasta 1845. Podria
mos suponer razonablemente que estos últimos pasarían con el tiempo , al igual 
que extensos sectores de actividad que aún estaban organizados a 10 largo de 
líneas precapitalistas (producción artesanal, agricultura rural, comercio petit 
bourgeois y producción de talleres, etc.). Todas estas formas quedarían reduci
das finalmente al modelo capitalista puro. Las únicas actividades centralizadas y 
en gran escala eran las 'obras públicas o casi públicas (los ferrocarriles , canales, 
instalaciones portuarias, etc .) y las finanzas del gobierno. Algunas de las princi
pales casas de banca, como Baring y Rothschild, estaban en posición de levantar 

~ Para una critica enérgica de la formulación de Boccara, véase Théret y Wievorka (1978). 

1 
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o hundir a los gobiernos, yel poder de estos últimos para imponer tributos esta
ba integrado cada vez más en el mundo de las altas finanzas a través de las 
deudas del gobierno. En estos terrenos había muchas quejas sobre la inmensa 
concentración de poder económico y financiero , pero la actividad industrial y 
agrícola, en general. era en pequeña escala. bastante descentralizada y general
mente independiente del control financiero directo por los "altos financieros" 
que, en general, se resistían a participar en forma directa y prolongada en la pro
ducción industrial y agrícola. La principal conexión entre la actividad productiva y 
el mundo de las finanzas estaba en que éste daba crédito comercial a corto plazo. 

Sin embargo, una cosa es señalar la pequeña escala de las empresas y la frag
mentación de la actividad económica, y otra suponer que esto traía consigo una 
competencia perfecta, la igualación de los precios y las ganancias, y no digamos 
una base adecuada para la acumulación sostenida. Las variaciones en los precios 
de una localidad a otra eran muy marcadas. Aunque no existen muchos estudios 
sistemáticos sobre las diferencias en las tasas de ganancia, las pruebas que tene
mos - todas en términos de dinero-precio -, indican que variaban mucho de 
una empresa a otra, de una industria a otra y de un lugar a otro.4 Los mecanis
mos para compensar los precios y las. ganancias por medio de la competencia 
eran cualquier cosa menos perfectos, y la ubicación del trabajo era casual en el 
mejor de los casos. No es difícil ver por qué sucedía esto. 

Para comenzar, los costos de transporte eran relativamente altos y la integración 
espacial de las economías nacionales, y no digamos la economía internacional, esta
ba en sus etapas más primitivas. Las empresas muy pequeñas podía funcionar 
como monopolios en el mercado local que controlaban. Los costos de transac
ción - los gastos necesarios de la circulación- eran también relativamente altos 
en relación con el volumen y el valor, mientras que 'el flujo de la información era 
lento, esporádico e incompleto respecto a los movimientos de precios, las oportuni
dades de ganancia, las técnicas de producción, etc. Los mercados de capital estaban 
en un estado muy primitivo; frecuentemente eran locales en vez de nacionales, y to
da la estructura institucional para facilitar el flujo del dinero (ya sea para pennitir el 
intercambio de mercancías o en su función como capital-dinero) casi no estaba 
adaptada para producir ajustes rápidos en la producción. Para colmo de males, 
la estructura tradicional de familias propietarias era una barrera a la vez que 
una virtud cuando se trataba de ser capaces de responder a nuevas oportunida
des de obtener ganancias. Puesto que la propiedad y el comrol eran idénticos y 
]a forma de compañía por acciones aún tenía que penetrar suficiememente en la 
activid ad industrial y agrícola, el potencial de expansión de los negocios, ya sea 
por medio de la operación en gran escala o la expansión geográfica, estaba limi
tado estrictamente por la capacidad administrativa de la familia o de una so
ciedad limitada. 

Por tanto , un alto grado de descentralización de la organización iba de la ma
no del poder de monopolio localizado, y de toda clase de fricciones y barreras 
que inhibían la verdadera competencia e impedían la igualación de los precios y 

4 Los estudios sobre lo que le sucedió realmente a la tasa de ganancias son pocos y espaciados. 
Bouvier el al. (\ 965) han producido una de las obras mejores y más instructivas sobre este tema. 
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ganancias.!'! La virtud de los empresarios capitalistas de vanguardia, esas figuras 
legendarias del capitalismo del siglo XIX, estaba precisamente en su notable ha
bilidad para sostener la acumulación a pesar de todas estas barreras, incluyen~o, 
debemos decirlo, su propio modo de organización. Además, si las transferenCIas 
tecnológicas y los movimientos de capital eran bastante notables, teniendo en 
cuenta la situación general, no podían considerarse como la perfección de la 
competencia bajo ningún concepto. Por tanto, ¿cómo es posible que se llame ge
neralmente a este periodo de la historia capitalista "la etapa clásica de la compe
tencia"? 

La respuesta supuestamente está en la manera en que la "empresa" ha sido 
idealizada en el pensamiento burgués y en el papel hegemónico que juega este 
pensamiento para dar forma a nuestra comprensión sobre el mundo. La visión 
de los empresarios, persiguiendo sus propios intereses individuales y egoístas pero 
guiados por la mano invisible del mercado, en tal forma que incrementan el 
bienestar social general, es común en Adam Smith y en la economía neoclásica 
de su tiempo. Esta última, en particular, idealiza a las empresas en formas que 
nunca existieron y fetichiza a la empresa en pequeña escala, que carece de cual
quier grado de poder de monopolio en el mercado, como el agente ~de~l para 
lograr el equilibrio competitivo. De ahí ha surgido una asociación injustIficada 
entre la pequeña escala de la organización y la competitividad. 

A Marx no lo engañaron con esa visión, y a nosotros tampoco deben engañarnos. 
En la etapa supuestamente "competitiva" del capitalismo, cuando las empresas 
eran en realidad relativamente pequeñas, la ley del va lor operaba imperfecta
mente y las leyes del movimiento sólo se sentían parcialmente. Por tanto, el 
problema en la década de 1840 era perfeccionar la competencia , aumentar la 
operación de la ley del valor y continuar aumemando la productividad del trabajo 
de tal manera que se pudiera sostener la acumulación. Las barreras a la circulación 
y al movimiento tenían que superarse y los monopolios locales eliminarse por medio 
de la integración espacial. Los costos de transacción tenían que reducirse mucho, los 
mecanismos para la recolección y diseminación de infonnación tenían que mejorar
se y la estructura institucional para facilitar los pagos en dinero, flujos de capital, 
etc., aún no se había creado. Había que hallar soluciones a todos estos proble· 
mas. La ironía aquí es que la organización tradicional de la empresa en pequeña 
escala - tan idealizada en la teoría burguesa como un dechado de competitivi 
dad - fue una de las barreras más serias para encontrar soluciones a estos pro
blemas. La organización tradicional de la empresa tenía que superarse a fin de 
perfeccionar la competitividad del intercambio y de la obtención de ganancias. 

Las barreras a la competencia se redujeron hasta cierto punto por las mejoras 
impresionantes en el transporte, las comunicaciones y las técnicas bancarias. Sin 
embargo, en cada uno de estos sectores podemos presenciar la aparición de formas 
de organización en-gran escala y, casi monopolísticas, con un poder inmenso 
sobre el mercado según los criterios del siglo XIX. Los ferrocarriles, en panicular, 

5 Chandler (I962, p. 3) escribe: "Las compañias compraban sus materias primas y sus productos 
terminados en la localidad. Cuando fabricaban para un mercado que estaba algo alejado de la fábri 
ca, com praban y vend!,an a través de agentes a com isión que también se ocupaban de los negocios de 
varias otras empresas 
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proporcionaron el terreno de pruebas para las formas modernas de organización 
corporativa . La "revolución de la organización" que tuvo lugar a fines del siglo 
X I X, y que culminó con la aparición de los consorcios y los convenios de in
dustriales para controlar precios y normas, p uede verse en parte como un intento 
por superar todas estas barreras a la competencia reemplazando el negocio fami
liar por la empresa moderna. Esta sustitución ocurrió, según Chand ler, cuando 
"la coordinación administrat iva permitió mayor productividad, costos más bajos 
y ganancias más a ltas que la coordinación por mecanismos de mercado". La 
nueva forma tuvo múltiples ventajas: 

Al realizarse rutinari amente las transacciones entre unidades, los costos de estas tran
sac.ciones bajaron. Al enlazar la administración de las unidades de producción con las 
unidades de compra y distribución, se redujeron los costos de la información sobre los 
mercados y las fuentes de abastecimiento. Algo que tuvo mucho mayor importancia 
fue que la integración de muchas unidades permitió que el flujo de m ercancfas de una 
unidad a .otra estuviera coordinado por la administración. La prognmaci6n más eficaz 
de los fluJos hizo posib le un uso más intenso de las instalaciones y del personal emplea
?O en los procesos de p roducción y distribución, y asi aumentó la productividad y redu
JO los costos (Chand ler, 1977, pp. 6-12). 

Chandler mantiene que la empresa mercantil de este tipo "apareció por pri
mera vez en la historia cuando el volumen de las actividades económicas alcanzó 
un nivel que hizo que la coordinación administraciva fuera más eficien te y más 
lucrativa que la' coordinación del mercado". La búsqueda de las ganancias hizo 
que disminuyera el papel del intercambio y extendió la esfera de la producción 
porque, en cierta escala de la producción , los costos. de transacción y circulación 
eran más alto.s en el mercado que dentro de la empresa. Al volver internos estos 
costos, la empresa pudo disminuir las barreras a la circulación de capital y mejorar 
la capacidad de igualar la tasa de ganancia~ Por tanto, la centralización del ca
pital puede mejorar en vez de disminuir la capacidad para igualar las ganancias. 

La empresa comercial moderna también hace, como vio Marx, "del capitalista 
rea lmente en accivo, en un simple gerente, administrador de capita l ajeno, y de 
los propietarios de capital en simples propietarios, en simples capitalistas en dine
ro" (El capital, HI , p . 41 5). La forma financiera que asumió entonces el capitalis
mo permitió "una extensión en proporciones enormes de la escala de la producción 
y de las empresas", que iba mucho más lejos de lo que los capitalistas individuales 
pudieron esperar alguna vez. Esto significó "la supresión del capital como pro
piedad privada dentro de los límites del mismo régimen capitalista de produc
ción" (El capital, I1I , p . 415). 

Esta separación entre propiedad y administración ayudó a superar las limita
ciones administrativas de la empresa familiar al estilo antiguo, ya abrir el campo a 
la aplicación de técnicas de manejo y organización modernas. Esto, sin embar
go, trajo consigo algunos peligros. Adam Smith , sin duda teniendo en mente las 
quimeras especul ativas de principios del siglo X IX, consideró a las compañías 
por acciones como licencias para que los empresarios irresponsables pudieran es
pecular con el dinero de otras personas. La renuncia a sancionar las formas de 
organización de las compañías por acciones , excepto en obras públicas de gran 
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escala ' -como canales, ferrocarriles , muelles, etc. - , derivó precisamente de 
esas objeciones. Toda la historia de las banc~rr~tas especu la tiv~s de me~iados 
del siglo X IX hasta la fecha sugieren que las objeCIOnes estaban leJOS de ser mfun
dadas, y que la forma "financiera" de capitalismo se enfrenta a un perpetu~ pro
blema de mantener en orden su propia casa (véanse los caps. IX y X de este lIbro). 

El efecto neto de aumentar el tamaño de la empresa, la centralización de ca
pital , la in tegración vertical y la diversificación dentro de la forma corporativa 
de la em presa ha sido reemplazar la "mano invisible" del :nercado por la "~~no 
visible" de los administradores. Entonces, ¿cómo se relacIOna esta mano vlSlble 
de la coordinación administrativa dentro de la esfera de la producción con la 
expresión del va lor que, según nos dice nuestra teoría, se debe alcanzar por lo 
menos parcialmente a través del intercambio? . 

El control monopólico y el poder del mercado permiten que la gran corpora
ción sea una "creadora de precios" en vez de una "tomadora de precios" en el 
mercado. No obstante, aunque los administradores cuentan con una serie de 
estrategias para fij ar los precios, ninguna es exactamente arbitraria y a lgunas, 
como la fijación del costo marginal en los precios, armonizan con las circunstan
cias de la oferta y la demanda como nunca lo hizo ninguna fijación de precios en 
el mercado. Aunque es cierto que los precios resultantes no son los mismos que 
los que se obtienen a través de la competencia de precios, las desviaciones de ningu· 
na man~ra son suficientemente importantes como para justificar que se abandone la 
idea de que los va lores son expresados a través de los precios ~el m~rcado. La 
oferta y la demanda simplemente reemplazan a la competenCia abierta como 
mecanismo. La objeción de que los administradores toman decisiones basándose 
en la estabilidad yel crecimiento a un plazo relativamente largo, tiene más peso 
(aunque para muchos el plazo largo no es muy largo). Este cambio a futuro y en 
la capacidad para planear la obsolescencia es particula rmente importante cuan
do se trata del uso del capital fijo (véase el cap. VIII). 

Asimismo, casi no se puede dudar de que la "clase administradora" hasta 
cierto punto ha cobrado vida propia, se ha vuelto "relativamente autónoma" de 
los dueños del capita l y por tanto se ha convertido en "una fuente de permanen
cia, poder y crecimiento continuo".6 Por otro lado. en la medida en que las 
estructuras administrativas se han burocratizado, se han vuelto rígidas, inflexi
bles e incapaces de adaptación importante. Asimismo , en la medida en que la 
corporación moderna ha captado la ciencia, la tecnologi~ y la planeación (y, ~or 
medio de las leyes de patente, ha desarrollado una capacidad para regular la I~ 
novación) ha tenido éxito para integrar en su interior los procesos del cambiO 
tecnológico. 7 La corporación se dedica a producir nuevas clases de procesos de 
trabajo y nuevas est ructuras administrativas , así como nuevos productos y nu~vas 
líneas de productos. En el grado en que domina ciertas ram~s de la producCIón , 
las estimula a expensas de todas las demás, a menudo en detnmento de la estruc
tura económica global. Y en el grado en que las corporaciones se ven obligadas, 

6 Chandler (1977) proporciona una gran cantidad de datos históricos sobre esto. El problema ge· 
nera l de la "cl ase administrativa'" ha sido analizado por varios escriwres como Poulantzas (1975), 

Becker ( 1977) y Wright (1978). 
7 Noble (1977) proporciona una reseña excelente de cómo sucedió esto. 



154 ORGANIZACIÓN DE PRODUCCIÓN CAPIT ALISTA 

por virtud de su tamaño y de su importancia, a negociar con los gobiernos, inter
vienen en la política en forma abierta o encubierta y poco escrupulosa para sus 
propios intereses egoístas . 

En todos estos aspectos, la forma corporativa moderna de las organizaciones 
parece ser la antítesis de la competitividad y, por implicación, incapaz de 
igualar los precios y ganancias de acuerdo con los precios de producción y la tasa 
promedio de ganancias. 

Veamos ahora el otro lado de esta imagen. Los grandes conglomerados finan
cieros han logrado la capacidad de cambiar el capital y la fuerza de trabajo de 
una línea a otra y de una parte del mundo a otra "en un abrir y cerrar de ojOS". 
Estos conglomerados pueden crear - y de hecho crean - sistemas muy elaborados 
para reunir y utilizar información sobre técnicas de producción, y sobre las opor
tunidades del mercado y de las ganancias. Los costos de transacción se reducen 
al mínimo dentro de la corporación, y la producción y d istribución se pueden 
planear hasta el último detalle como si no existieran barreras internas a la realiza
ción. En igual forma puede responder a muchas de las dificultades que acompa
ñan a la creciente dependencia del capital fijo en relación con la planeación de la 
obsolescencia. En todos estos aspectos, la corporación moderna ha aumentado su 
capacidad potencial para lograr una igualación de la tasa de ganancia dentro de 
sus confines. 8 

Sin embargo, una cosa es hablar de capacidad potencial y otra muy diferente 
señalar la necesidad de lograr algo. Para descubrir los secretos de la igualación 
de ganancias y las formas contemporáneas de competencia, tenemos que pe
netrar en el laberinto de las estructuras administrativas modernas. Recordemos 
que Marx insistió en que debíamos penetrar "al taller oculto de la producción, 
en cuya puerta hay un cartel que dice: 'No admittance exception business', ... 
y se nos revelará definitivamente el secreto de la producción de plusvalia" (El ca
püal, 1, p . 128). 

Chandler es uno de los pocos historiadores que han tenido la suerte de entrar 
en este difícil territorio . Sus descubrimientos son interesantes. Lo más importan
te desde el punto de vista de nuestro argumento presente es esto: lo que desde el 
exterior parece un movimiento constante y aparentemente irreversible hacia la 
centralización, ha ido acompañado en el interior por una descentralización 
progresiva y controlada en la estructura de la administración. Aquí, quizá, podemos 
~nc~ntrar el secreto del movimiento de contrapeso hacia la descentralización, que 
Impide el derrumbe de la producción capitalista debido a la centralización excesiva. 
La idea de un equilibrio en la organización, logrado por el balance entre las fuerzas 
de repulsión que empujan a la descentralización, y las fuerzas de centralización, 
no es remota en lo absoluto. Sin embargo, ahora está expresada por la integra
ción de la competencia dentro de la corporación, que se presente a sí misma ante 
el mundo como un monstruo monopolístico centralizado. 

s Ésta es la principal conclusión que se puede sacar de la obra de Palloix (1971,1973); véanse 
también las lecturas editadas por Radice (1975). En contraste con la desunión que prevalece entre 
Baran y Sweezy por un lado y Braverman por el otro (véase la nota 2). Palloix auna esta visión de la 
creciente penetración de la ley del vaior a través del intercambio internacional con la que podría dar 
se en el campo de la producción (véase Palloix , 1976). 
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Las pruebas históricas concuerdan con este argumento. Las 'estructuras des
centralizadas y multidivisionales dentro de la gran corporación comenzaron a 
surgir en la década de 1920 en respuesta a tipos específicos de problemas, los 
cuales resultaron muy difíciles de resolver para los sistemas central izados del pe
riodo que acaba de pasar. Como dijo Chandler, "al crear una tensión cada vez 
menos tolerable sobre las estructuras administrativas existentes, la expansión 
territorial y en mucho mayor grado la diversificación de los productos trajeron la 
forma multidivisional". La reorganización estructural emprendida en la General 
Motors en medio de la crisis de 1921-1922 creó una organización descentraliza
da que: "no sólo la ayudó a conseguir la tajada más grande del mercado auto 
movilístico de Estados Unidos, sino también a ampliar y administrar con éxito 
sus actividades de fabricación, mercadotecnia al otro lado del mar. Además, 
debido a su estructura administrativa, fue capaz de llevar al cabo brillantemente 
una amplia estrategia de diversificación en la fabricación y venta de todo tipo de 
motores y productos que usaban motores, en los años que siguieron a la reduc
ción del mercado automovilístico a fines de los veinte". La competencia, incluso 
de tipo limitado que funciona bajo el oligopolio de mercado, pronto obligó a 
otras compañías automovilíslÍcas a seguir su ejemplo. La estructura corporativa 
descentralizada y multidivisional se había generalizado en todo el mundo para la 
década de 1960.' 

El punto interesante, naturalmente, es que esta estructura descentralizada está 
organizada de tal modo que a cada división (ya sea una línea de productos o·un 
territorio) se le puede pedir que rinda cuentas financieras. La actuación admi
nistrativa de cada división se puede medir en términos de la tasa de utilidades 
sobre el capital de dicha división. La función de la administración central es 
controlar la actuación y ubicar recursos - fuerza de trabajo, habilidades adminis
trativas y medios financieros~ en relación con la lucratividad presente o la que se 
estima para el futuro en cada división. Con los costos de transacción reducidos al 
mínimo, la estructura administrativa moderna genera una forma de competencia 
dentro de sí misma que a menudo tiene el efecto de igualar la tasa de ganancia. La 
conclusión a la que esto señala es que el conglomerado financiero moderno es, en 
términos de su organización interna por lo menos, mucho más eficiente para 
igualar la tasa de ganancia que sus antepasados supuestamente más competitivos 
de la primera mitad del siglo XIX. 

Esta estructura corporativa multidivisional y la incorporación de la compe
tencia no surgieron en forma accidental. Los grandes consorcios y los convenios 
de industriales para controlar precios y normas (formados a principios de este 
siglo en una fase de centralización en masa del capital) estuvieron en graves difi
cultades financieras durante un corto periodo a pesar de todo su poder sobre el 
mercado, que supuestamente era inmenso. Además, estuvieron en dificultades 
precisamente porque no sabían exactamente en medio de sus complejas opera
ciones, de dónde provenían sus ganancias o los costos innecesarios en que 
incurnan. El desplome de la producción capitalista parecía realmente inminente, si 

9 Chandler (1962, pp. 44·46); Hannah (1976) proporciona un estudio análogo de la experiencia 
británica. Véase también Scott (1979). 
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no hubiera sido por "las fuerzas de repulsión" que se desataron y que crearon la 
estructura multidivisional. 

Las "fuerzas de repulsión" fueron movilizadas, empero, por restricciones ex
ternas que operaban a través del mercado, restricciones que obligaron incluso a 
las corporaciones más grandes a ajustarse en cierto modo a la ley del valor. Esto 
nos trae a la cuestión de cómo se mantiene la competencia entre conglomerados 
financieros, y el grado en que esta competencia produce una compensación de 
precios y ganancias a través de todas las unidades económicas sin importar su ta
maño o su tipo. 

La principal prueba para el oligopolio y el monopolio está en el grado de po
der del mercado, yen la capacidad para dictar precios libres de presiones com
petitivas en el mercado. Los precios del mercado son igualados por dictados del 
monopolio, o de acuerdo con las estrategias del "liderato de precios" dentro de 
un oligopolio. Las tasas de ganancia quizá se igualen todavía, pero la compensa
ción es deformada por los precios de monopolio que supuestamente se desvían de 
los precios de producción que se realizarían bajo la competencia. 

Es fácil dar demasiada importancia, a este argumento. Las grandes corporacio
nes, que operan dentro de un ambiente de mercado monopolístico, están sujetas a 
varias presiones competitivas. Compiten a través de la diferenciación del produc
to, la sofisticación de la mercadotecnia, y cosas por el estilo. La separación entre la 
propiedad y la administración también ha tenido fuertes repercusiones sobre la 
forma que toma ahora la competencia. En la medida en que la corporación ope
ra con fondos prestados y obtiene dinero emitiendo acciones y bonos, entra en 
una competencia general por el capital-dinero . La actuación de una empresa se 
mide en términos de su rendimiento (plusvalía distribuida como ganancias a los 
accionistas o tenedores de bonos) y de las perspectivas de crecimiento a largo pla
zo. Una empresa ineficiente y de bajo rendimiento no puede permanecer viva 
mucho tiempo, sin importar su poder en el mercado respecto a los precios. 

Por tanto, la competencia toma muchas formas además de las que van ligadas 
a la competencia en el mercado. Las prácticas y reorganizaciones administrati
vas han incorporado procesos competitivos dentro de la empresa (incluso han 
creado mercados de trabajo internos), mientras que la competencia por el 
capital-dinero ha cambiado la atención a los mercados de ~apital como un me
dio para disciplinar hasta las más poderosas de las unidades 'económicas. Estas 
formas de competencia pueden ser tan eficaces para igualar los precios y ganancias 
(en vista de la eficiencia superior lograda en otros aspectos) como la forma clásica de 
coordinación en el mercado, en la que una "mano invisible" supuestamente guiaba 
infaliblemente a los empresarios para que se comportaran de acuerdo con la ley 
Idel valor. 

Esto no quiere decir que la competencia funcione perfectamente bajo el oligopo
lio. De hecho, existen muchos problemas compendiados por las relaciones trabadas 
entre las instituciones financieras y las corporaciones industriales, la proliferación de 
las compañías poseedoras de acciones y los grandes conglomerados financieros (que 
a menudo prestan PQca atención a los detalles diarios de la administración), etc. Los 
~rocesos competitivos - del tipo que sean - siempre están expuestos a que los mu
tIle la centralización excesiva. Además, el tamaño mismo, el peso y el poder de 
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los actores económicos que intervienen en esos procesos hacen que sea cada vez 
menos seguro que las formas capitalistas de organización se aproximen a ese 
equilibrio que aseguraría la compensación de los precios y las ganancias V 

sostendría la acumulación. 
El problema de mantener los procesos competitivos por medio de arreglos or

ganizativos se vuelve aún más agudo cuando consideramos la participació.n del 
Estado en las esferas de la producción y el intercambio. Hablamos aquí de los tipos 
de intervención directa de parte del Estado más bien que del Estado como pro
tector de los derechos de propiedad privada, de los contratos, etc., o del Estado 
como "garante" de los proyectos de producción y reproducción de la fuerza de 
trabajo (por medio de inversiones en la salud, la educación, los servicios de bene
ficiencia . etc.). Aunque toda la cuestión del intervencionalismo estatal es demasiado 
compleja para que nos ocupemos aquí de ella detalladamente, podemos identificar 
de inmediato tendencias de contrapeso hacia la centralización y descentralización, 
expresadas dentro del aparato estatal y a través de él. 

Por un lado , vemos que el Estado trata de impedir la centralización excesiva, 
ya sea regulando las formas capitalistas de organización (por medio de una serie 
de leyes diseñada para impedir el monopolio) o bien generando arreglos administra
tivos descentralizados dentro de él mismo. La estructura política y administrativa del 
federalismo y la organización de la industria bancaria en Estados Unidos son 
ejemplos excelentes de arreglos sumamente descentralizados, mantenidos por 
medio del propio Estado. 

Por otro lado, el gobierno frecuentemente actúa para estimular la centraliza
ción del capital. Las fusiones y adquisiciones de compañías pueden ser fomentadas e 
incluso subsidiadas, como parte de una política de reorganización industrial 
patrocinada por el gobierno. Las empresas en gran escala que están más allá del 
radio de acción del capital privado pueden ser financi adas, construidas e incluso 
manejadas por el gobierno -por ejemplo, en Europa no se ha construido ninguna 
planta de hierro y acero en gran escala en años recientes sin una amplia partici
pación del gobierno. Los servicios públicos, los transportes y las comunicaciones 
son campos en que el gobierno participa directamente, o los regula, en parte por 
la escala de la inversión requerida y en parte porque estamos tratando aquí co
mo "monopolios naturales" que surgen debido a que es físicamente imposible te
ner un gran número de competidores operando en el mismo terreno (por 
ejemplo, no tendrá sentido tener quince ferrocarriles diferentes entre dos puntos). 
Los gobiernos pueden tratar, bajo ciertas circunstancias, de consolidar a alguna 
empresa débil en algún sector clave de la economía. y subsidiarla a fin de hacer 
que baje el costo de los insumos de capital constante a las empresas privadas. Esto 
Ileva . naturalmente, a una deformación de los precios del mercado en relación 
con los precios de producción, .y puede llevar a una reestructuración de las tasas 
de ganancia según las líneas dictadas por el gobierno. 

Las políticas fiscales y monetarias que sigue el gobierno tienen igualmente 
profundas repercusiones. Estas políticas, diseñadas para mantener "la estabilidad 
económica y el crecimiento", no pueden dejar de tener implicaciones para las 
formas capitalistas de organización (estén o nd estén construidas bajo las líneas 
keynesianas). Para comenzar, la conducción de la corriente de capital a través 

i 
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del propio aparato gubernamental da al gobierno poderes fiscales y monetarios 
sumamente centra lizados. Los gastos militares y las obras públicas en gran escala 
p.ueden , bajo ciertas condiciones, absorber grandes porciones del producto so
cIal total. Además, las leyes que gobiernan los impuestos , los arreglos por depre
ciación, etc., que quizá fueron dictadas como parte de una serie de instrumentos 
para garant izar la estabilidad económica y el crecimiento , a menudo tienen pro
fundas consecuencias para la organización corpora tiva. 

Todos estos asuntos son muy complejos, y merecen estudiarse cuidadosamente. 
Los introducimos aquí con el propósito de considerar en términos teóricos genera
les el grado en que es posible que este tipo de arreglos organizativos concuerde con 
el funcionamiento de la ley del valor como Marx la definió. En la superficie por 
lo men~s, ~as actividades del gobierno parecen tener poco o nada que ver con el 
mantenimiento de ese proceso de intercambio competitivo a través del cual la 
teoría marxista ve operar a la ley del valor. "El capi tal monopolista de estado", 
como se le llama algunas veces, parece incluso más fun damentalmente antagóni
co a la operación de la ley del valor que el capital monopolista o financiero. \O 

Podemos reducir la complejidad de esta cuestión atendiendo a los mecanismos 
por los que el Estado puede ser disciplinado por el capital. Desgraciadamente, 
est~ no resue.lve todas las dificultades, pero indica un camino que podemos se
gUIr para salirnos de lo que parece un atolladero teórico grave . 

~odemos concebir al Estado como una entidad controlada políticamente para 
los mtereses de la clase capitalista. La idea de que el Estado es "el comité ejecutivo de 
la burguesía" es familiar en los círculos marxistas. Aunque a menudo hay un ele
mento de verdad en este concepto, no tenemos que invocarlo aquí necesariamente 
p~esto que hay otras fuerzas. e~ acción que puede servir igualmente bien para disci
plmar al Estado a los requenmlentos del capital, dando por sentado, naturalmente, 
que se preserv~rá~ los arreglos leg~les e institucionales básicos del capitalismo. Estas 
fuerzas son. pTl.nclpalmente .fi~ancleras. En primer lugar , los impuestos - que for
man la savia Vital de la activIdad del Estado - son ellos m ismos una tajada de la 
plus.v~lía o del capital variable. El Estado no puede tomar más de una "porción 
eqUIhbrada" de plusvalía o de capital variable si no quiere a lterar fundamental
men~e los arreglos di~tribucionales que sirven de base a la circulación del capital. 
AqUl debemos menCIOnar, naturalmente, que como la producción y el consumo 
n.~nca pueden estar en.e~uilibrio bajo las relaciones antagónicas de la distribu
Clon, llega a ser un objetivo definido de las políticas keynesianas emprender lo 

10 La teorla del Estado h a sido objeto de intensa discusió n entre los marxistas en años recientes. 
El deba le ha tenido múlt iples facetas y es imposible resumirlo en un cono espacio. Fine v Harris 
(1979). Halloway y Piccio.lto (1978) y Wright (1978) proporcionan interesantes perspectivas y'resúme. 
nes. La forma en qu e yo Introduzco el Estado en el presente argumento indica cierta simpatía por el 
enfoque que ddienden Holloway y Picciotto. Ellos abogan por una teoria materialista del Estado 
construida partiendo de un examen cuidadoso de la relación necesar ia emre las formas estata les po~ 
un lado y las fOnTIas de producción y de relaciones sociales por el otro (como están expresadas a través de 
~o~ procesos cont ra dictorios de la acumu lación ). Despojado de su formalismo lógico y potencialmente 
ando. este enfoque tiene en mi opinió o mucho que ofrecer para ayuda rnos a comprender muchos as
pectos del Estado bajo el capitalismo. Otro asunto sería saber si eSlO nos puede llevar a una teoría 
complela del Estado, pero en este momento 00 puedo especular al respecto. Volveré a tratar este te
rna en los comentarios finales de esta obra. 
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imposible ; de ahí que. cuanto más logren dichas políticas equilibrar la produc
ción y el consumo a largo plazo, más amenazan las relaciones socia les de la 
distribución que son básicas para el capitalismo. Cuando la política pública se ve 
obligada a proteger las relaciones sociales de la distribución, la capacidad para 
equil ibrar la producción y el consumo disminuye inmediatamente. 

En segundo lugar, cuando el Estado se dedica a la producción directa durante 
un periodo prolongado , generalmente tiene que pedir prestado a los mercados 
de capital. No puede pedir prestada una cosa que no está allí, y se ve obligado a 
competir, aunque sobr.e una base algo privilegiada, por su tajada de capital
dinero. También debe proporcionar una tasa de utilidad sobre el capital que pide 
prestado, utilidad que debe venir directamente de la explotación de la fuerza de 
trabajo en el sector que está bajo su control, o indirectamente por los impuestos 
a la plusvalía que se produce en otro lado. 

Todo esto quiere decir que en detenninado momento el Estado tiene que rendir 
cuentas sobre los precios financieros fundamentales de la circulación de capital y la 
producción de plusvalía. Los mecanismos por los cuales se le presiona para que lo 
haga frecuentemente son intrincados sutiles, pero existen suficientes ejemplos 
de casos en que se han ejercido estos poderes disciplinarios, que hacen este argu
mento m ás que plausible. Una potencia capitalista dominante, como Estados 
Unidos, o una agencia internacional como el Fondo Monetario Internacional, 
seguramente ejercen fuerte presión sobre los gobiernos más débiles para que se 
ajusten a ciertas normas de conducta. La participación del gobierno en ciertos 
sectores que se consideran del dominio de la empresa privada puede quedar 
restringida, así como la centralización excesiva del poder económico dentro del 
gobierno. Cuando los gobiernos solicitan ayuda financiera, se les pueden poner 
condiciones estrictas a las operaciones de las empresas estatales (respecto a su efi
ciencia y el lucro , por ejemplo). Inglaterra, Italia y Portugal se encuentran entre 
los paises a quienes ha disciplinado financieramente el Fondo Monetario Inter
nacional en años recientes. Lo mismo le pasó al gobierno de la ciudad de Nueva 
York, a quien disciplinaron fuerzas movilizadas dentro del sistema financiero de 
Estados Unidos en el periodo 1973-1978. 

La conclusión que podemos sacar razonablemente es que los estados que se 
apartan demasiado de las formas y políticas organizacionales que concuerdan 
con la circulación del capi ta l, la preservación de los arreglos distribucionales del 
capitalismo y la producción sostenida de plusvalía pronto se encuentran en dificulta
des financieras. La crisis fiscal. en pocas palabras, resulta ser el medio por el cual 
se puede imponer fundamentalmente la disciplina del capital a cualquier apara
to estatal que sigue estando dentro de la órbita de las relac iones capitalistas de 
producción. 

Según parece, toda la historia del cambio organizacional bajo el capitalismo 
puede ser interpretada como una progresión dictada por un esfuerzo hacia la 
perfección en la operación de la ley del valor. Según esto, el capitalismo se ha 
vuelto más sensible (en vez de menos sensible) a la ley del valor. La apariencia 
superficial de un movimiento que se aleja del espiritu de competencia y se acerca 
a l monopolio y al monopolio estatal - aunque descriptivamente exacta en cier
tos aspectos - resulta ser histórica y teóricamente engañosa si se le toma al pie de 
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la letra. El capitalismo nunca ha sido perfectamente competitivo, ni siquiera lo 
ha sido remotamente de acuerdo con el ideal. Al esforzarse por llegar a ser más 
competitivo. el capitalismo ha desarrollado estructuras que divergen de la ima
gen predominante de lo que debe ser una organización verdaderamente competiti
va. Por otTO lado, en la práctica ha desarrollado nuevos modos de competencia que 
permiten que la ley del valor opere en formas diversas pero cada vez más efectivas. 
La vida diaria para la masa del pueblo que está cautivo dentro de las relaciones so
ciales del capitalismo se ha vuelto cada vez más competitiva. La competencia en el 
escenario internacional se agudiza; la disciplina de los gobiernos realizada por 
los mecanismos financieros se ha vuelto una parte de las noticias que recibimos 
todos los dlas. Los gerentes de división sienten el agudo filo de la competencia 
diaria en sus comunicaciones con la gerencia central. Desde todos estos puntos 
de vista, vemos que las leyes del movimiento del capitalismo todavía están en 
proceso de perfeccionamiento, y la ley del valor finalmente hace lo mismo y 
queda como la dictadora absoluta de nuestras vidas . 

Sin embargo, decir que la ley del valor se está perfeccionando no es lo mismo 
que indicar que estamos entrando a una era de armonia capitalista. Estamos 
muy lejos de eso. La ley del valor personifica contradicciones, y bs arreglos de tipo 
organizativo que se formulan de acuerdo con su funcionamiento no pueden, ba
jo esas circunstancias, estar libres de contradicciones. El resultado es una ten
dencia hacia la inestabilidad crónica de tipo organizativo dentro del modo de 
producción capitalista. 11 

El afán de controlar todos los aspectos de la producción y del intercambio 
suele crear una centralización excesiva de capitales - tanto en el sector privado 
como en el estatal - que es una verdadera amenaza a la perpetuación de la pro
ducción capitalista. Dependiendo de la dificultad con que se ponen en movi
miento las fuerzas compensatorias que empujan a la descentralización, el sistema se 
estanca, se atasca, y queda cautivo por el peso y la complejidad de su propia 
estructura organizativa. A la inversa, la descentralización excesiva y la oportuni
dad y el capricho del mercado pueden crear ta l clima de incertidumbre, tantas 
divisiones entre la producción y la realización, que ésta también tiene que 
quedar compensada por el movimiento hacia la centralización. El punto de 
equilibrio entre estas dos tendencias opuestas es inherentemente inestable . Se 
logra , en el mejor de los casos, sólo por accidente, y no hay mecanismos que im
pidan que las relaciones antagónicas del capitalismo desequilibren las estructuras de 
organización. En este punto podemos percibir que las crisis tienen un papel 
constructivo no sólo para introducir nuevas tecnologías estrictamente hablando, 
sino también para forjar nuevas estructuras de organización que vayan más de 
acuerdo con la ley del valor (en el sentido de que proporcionan la base para que 
se renueve la acumulación a través de la producción de plusvalía). Esto, empero, 
es un asunto que volveremos a tratar en el capitulo VII. 

11 Hilferding (ed. 1970) vio muy claramente que el efecto del oligopolio, los convenios de in· 
dustriales para c'ontrolar precios y marcas , etc., distorsionan los precios en la producción aún más de 
lo que sucedería en otro caso, y que por tanto el monopolio solfa exace rbar en vez de curar los proble· 
mas subyacentes de la inestabilidad. 
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Detrás de todo esto existe una ironía aún más profunda. La ley del valor es un 
producto social, y la relación social que la sustenta no es otra que la relación 
entre el capital y el trabajo. Sin embargo, la propia ley del va lor trae consigo to
da una serie de transformaciones de organización que no se pueden lograr sin 
transformar simultáneamente las relaciones de clase. La aparición de una "clase 
administrativa", separada y distinta de los dueños del capital, de las estructuras 
gubernamentales de intervención y regulación, de la forma cada vez más jerár
quica de ordenar la división de! trabajo; la aparición de burocracias corporati
vas y gubernamentales ... todo esto oscurece la relación simple entre e! capital 
y el trabajo que sustenta a la propia ley del valor. 12 

No nos debe sorprender que todos estos cambios sociales extensos sean pro· 
ducto de la ley del valor. Simplemente confirman la proposición marxista básica 
que nos sirvió de punto de partida. Tratamos de crear una estructura tecnológica y 
organizativa apropiada para determinado conjunto de relaciones sociales, y nos 
encontramos con que estas últimas deben cambiar para ajustarse a la prime
ra al tratar de cambiar e! mundo, nos cambiamos a nosotros mismos. O, dicho 
en una forma marxista más clásica, la resolución de un conjunto de contradic
ciones dentro de! aparato social y tecnológico del capitalismo inevitablemente 
engendra otras contradicciones. Las contradicciones vuelven a surgir en formas 
nuevas y frecuentemente más confusas. Este proceso está . escrito en grandes 
letras en la historia de las formas de organización capitaiísta y de las transforma
ciones que dichas formas han experimentado. 

12 Mencionamos en el capítu lo tv. sección 1, que la lransformación del p~oceso laboral tiende 
hacia una capac idad aún mayor a oscurecer el origen de las ganancias en la plusvalía, y aquí vemos 
el reflejo de esa idea expresado en las formas capitalislas de organización .. Todo esto indica que el te· 
ma del fetichismo necesario que en uncia Marx en ese extraord in ario pasaje del primer volumen de El 
capital se a pli ca más que nunca a nuestra comprensión del mundo. 
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EL CAPITALISMO es sumamente dinámico e inevitablemente expansionista. Movido 
por el motor de la acumulación por amor a ~a acum~lación, que usa como com
bustible la explotación de la fuerza de trabaJo, constituye una fuerza pe~~nen
temente revolucionaria que da forma permanente al mundo en que ~Ivlmos. 
¿Cómo podemos representar y analizar la compleja dinámica - las leyes mternas 
de movimiento - del modo de producción capitalista? 

Marx contesta esta pregunta elaborando una variedad de ,"representaciones 
abstractas" de los procesos de producción y circulación del capItal. Luego trata a 
estas representaciones como "objetos teóricos", inv~stig~ sistemáticamente, ~us 
propiedades, y así construye varios "modelos" de la dI~ámlca de la acumulaclOn. 
Cada "modelo" forma una "ventana" o posición ventajosa desde la cual se puede. 
ver un proceso extraordinariamente com~lej~. . .. . 

El capital nos expone tres "modelos" pnnCIpales de la dmamlca de l~ a~umu
lación. Cada uno refleja la forma en que el "objeto teórico" está constituIdo en 
cada uno de los tres volúmenes de El capital. En el primero, Marx trata de des
cubrir el origen de las ganancias en un proc~so de produc~ión llevado a cabo ~a
jo la égida de la relación social entre ~l ca~I .. tal y el trabaJo. Construy~ y exph~a 
la teoría de la plúsvalía, y hace gran hmcaple en los procesos del cambio tecnolo
gico y organizacional. Empero, las c~esdones o dificultad~s q~~ pod:ía pro."ocar 
la circulación del capital son exclUIdas totalmente del anáhsls baJO la Simple 
suposición de que los capitalistas no experimentan ninguna ~ificultad para des
hacerse de las mercancías que producen ya que las mercanClas generalmente se 
intercambian de acuerdo con sus valores. Esto deja libre a Marx para elaborar su 
primer modelo de la acumulación, que explora las condiciones sociales y tecnoló
gicas que fijan la tasa de explotación. ~l, modelo, aunque ?m:em~?te anclado 
dentro del dominio teórico de la producczon, trata sobre la dzstrzbuczon de los va
lores producidos entre capitalistas y trabajadores. Este modelo es discutido en tér
minos duros, rigurosos y sin concesiones. .. . .. 

El segundo volumen de El capital atiende a la CIrculacIón del capital a traves 
de todas sus fases: 

D - M (~~ ) ... P .M' - D' (etcétera). 

La producción y la compra de fuerza de trabajo son considerados como "mo
mentos" relativamente poco problemáticos en este proceso. Se enfocan los 
problemas que surgen a medida que el capital. pasa de un es~ado a otro. y las rela
ciones de intercambio que deben prevalecer SI se ha de realizar el capItal. No se 
da mucha importancia al cambio tecnológico, y las grandes ~íneas de la lucha 
de clases, tan evidentes en el primer modelo, desaparece~ casI tota lmente de la 
escena. Esto permite a Marx construir un "modelo" muy dIferente de la acumula-

Hi!! 
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ción a través de la reproducción ampliada de la circulación del capital. El modelo 
está apoyado en el dominio teórico de la circulación de capital y el ~ntercambio , y 
trata sobre las condiciones de realización del capital a través del consumo (véase 
el cap. III de este libro) , pero su argumento es imaginativo y tentativo en vez de 
riguroso. 

La imención del tercer volumen de El capital es sintetizar los descubrimientos 
de los dos primeros volúmenes, y construir un modelo que integre la relación 
entre producción y distribución con los requerimientos de producción y realización. 
Se construye un modelo sintético de dinámica capitalista - de "producción capitalis
ta en general" - alrededor del tema de " la tasa decreciente de ganancia y su ten
dencia decreciente". Este modelo, engañosamente simple en su forma es usado 
como un vehículo para descubrir las diversas fuerzas que provocan el desequilibrio 
en el capitalismo y así proporcionar una base que permita entender la forma
ción y solución de las crisis. Desgraciadamente, el modelo hace poca alusión a los 
descubrimientos del segundo volumen, y por tanto carece de base firme en un 
terreno ceórico que debe abarcar la producción y la circulación conjuntamente. 
El modelo debe ser tratado, entonces, como un esfuerzo preliminar y bastante 
incompleto por entender y problema difícil y complejo. Dentro de poco veremos 
cuán incompleto es este tercer modelo. 

La intención de este capítulo es delinear las características de cada uno de es
tos "modelos" de acumulación, y evaluar sus limitaciones así como las ideas que 
generan. Al igual que Marx, trataré de presentar el argumento en cal forma que 
se puedan ver fácilmente las contradicciones fun,{amencales entre producción e 
intercambio, y entre los requerimientos de equilibrio para la producción de 
plusvalia y la circulación de capital. Estas contradicciones de hecho propor
cionan una base válida para entender la formación y solución de las crisis bajo el 
capitalismo. El mecanismo real de ese proceso, tan vital para la lógica interna 
del capitalismo, se explicará en el capítulo VII. 

1. LA PRODUCCiÓN DE PLUSVALÍA Y LA LEY GENERAL 

DE LA ACUMULACIÓN CAPITALISTA 

Si, como asegura Marx, "la misión histórica del periodo burgués" es "acumular por 
acumular, producir por producir" (El capital, 1, p. 501), entonces una porción 
de la plusvalía debe convenirse de nuevo en capital para producir más plusvalía. 
Hacia el final del primer volumen de El capital , Marx explica detalladamente la 
" influencia del crecimiento del capital sobre la suene de las clases trabajadoras" 
yen el proceso construye un modelo de la dinámica de la acumulación. A fin de 
facilitar el argumento, incorpora tácitamente ciertas suposiciones. Existen sólo 
dos clases en la sociedad: los capitalistas y los trabajadores. Los primeros se ven 
obligados por la competencia a reinvertir por lo menos una paree de la plusvalía 
que se apropian a fin de asegurar su propia reproducción como clase. Los traba
jadores, a los que se niega cualquier acceso a los medios de producción, dependen 
totalmente para su subsiscencia de que les den empleo los capitalistas (la clase 
trabajadora no puede producir nada por sí misma). Los capitalistas no encuen-
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tran barreras para disponer de las mercancías a su valor. Los costos de circula
ci6n, así como todos los costos de transacción, son pasados por alto. La ecano
m[a es considerada como un solo conjunto, por lo que se pueden pasar por alto 
las relaciones de insumo y producto entre los diferentes sectores. 

En una economía tan simplificada, existen sólo dos formas de ingresos: los sa
larios y las ganancias totales, o para hablar en términos de valor, el capital va
riable y la plusvaUa . Puesto que plv representa la tasa de explotación, podemos 
explorar ciertas facetas de "la suerte de los trabajadores" examinando los cambios en 
la tasa de explotación bajo las relaciones sociales de la producción e intercambio 
capitalistas. Para hacer esto se requiere que examinemos las porciones relativas 
de capital variable (la suma total de los salarios) y de la plusvalía (antes de la 
distribución) en el producto social total. Aunque Marx lleva a cabo el análisis en 
términos de valor, apela tácitamente a los precios del mercado porque considera 
que los salarios se pueden modificar independientemente del valor fundamental 
de la fuerza de trabajo. La tasa de salarios, la tasa real de explotación, es fijada 
por la oferta y la demanda de fuerza de trabajo. Lo que Marx tiene que explicar
nos ahora es la forma en que las realidades cotidianas de la oferta y la demanda 
están estructuradas ellas mismas a fin de asegurar una tasa de explotación que 
concuerde con los requerimientos de la acumulación. 

Marx construye dos versiones de su modelo de acumulación. El primero 
excl~y~ los cam~ios tecnológicos y de organización, y da por sentado que las pro
ductividades fíSicas y de valor de la fuerza de trabajo permanecen constantes. 
Bajo e~tas condiciones, la acumulación acarrea un desembolso creciente en capi
tal vanable y, por tanto, "reproduce el régimen del capital en una escala superior, 
crea en uno de los polos más capitalistas o capitalistas más poderosos y en el otro 
más obreros asalariados". Dicho en otra forma, "la acumulación del capital su
pone, por tanto, un aumento del proletariado" (El capital, 1, p. 518). 
. ¿D~ dónde proviene este aumento en la oferta de fuerza de trabajo? Podemos 

visualizar un aumento en la población total , o una participación mayor de la 
población existente en la fuerza de trabajo. Este aumento cuantitativo no va 
acompañado necesariamente de un aumento en la tasa de explotación, la masa 
de la fuerza de trabajo explotada simplemente aumenta para mantenerse al paso de 
la acumulación. De hecho, la suerte del trabajador puede mejorar. Los salarios 
pueden aumentar y continuar aumentando, siempre y cuando esto no interfiera 
con el progreso de la acumulación . Sin embargo, si los salarios suben por encima 
del valor de la fuerza de trabajo en tal forma que disminuya la acumulación, en
tonces la tasa de acumulación se ajustará: 

Se capitaliza una parte menor de la renta , la acumulación se amortigua y el movimien
to de alza de los salarios retrocede. Como vemos, el alza del precio del trabajo se mueve 
s!empre dentro de límites que no sólo dejan intangibles las bases del sistema capitalista, 
SinO que además garantizan su reproducción en una escala cada vez más alta. (El capi
tal , 1, p. 524.) 

El ritmo de la acumulación parece avanzar en forma inversamente proporcional 
a la tasa de salarios. No obstante, Marx insiste en que, a pesar de las apariencias, 
la acumulación sigue siendo la variable independiente y la tasa de salarios la de-
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pendiente. Después de todo, es la acumulación por el afán de la acumulación la 
que obligó a subir la tasa de salarios por principio de cuentas al empujar la de
manda de fuerza de trabajo por encima de su reserva disponible. 

La primera versión de este modelo nos permite explicar las oscilaciones a cor
to plazo en las tasas de salario en relación con las fluctuaciones en el ritmo de la 
acumulación. La tasa real de explotación, representada por los salarios, fluctúa 
alrededor del valor de equilibrio fundamental de la fuerza de trabajo. Empero, 
no hay nada en la especificación del modelo que garantice que a la larga no 
ocurrirán alteraciones importantes en el equilibrio. En caso de haber fuertes 
barreras a cualquier aumento en el abastecimiento de fuerza de trabajo, las tasas 
de salarios pueden subir tan por encima del valor de la fuerza de trabajo que ya 
no queda casi nada para la acumulación. Bajo estas condiciones, la reproduc
ción del capitalismo se vería amenazada. 

Así construye Marx su segunda versión de su modelo de la acumulación. Aho
ra abandona la suposición de que las productividades físicas y de valor del traba
jo permanecen constantes. Los cambios tecnológicos y de organización pueden 
usarse como un medio para mantener la acumulación frente a la escasez de fuerza 
de trabajo. Al reducirse la demanda de capital variable en relación con el capi
tal total adelantado, estos cambios hacen bajar la tasa de salarios y por tanto 
permiten un aumento en la tasa real de explotación. Marx dice que este resulta
do se logra aumentando la composición de valor del capital. Un aumento en la 
"productividad del trabajo social", por tanto, "se convierte en la palanca más 
poderosa de la acumulación" (El capital, 1, p . 525). 

Marx especifica los mecanismos exactos que permiten lograr un aumento en 
la tasa de explotación sin que importe el ritmo de la acumulación. Los cambios 
tecnológicos y de organización reducen tanto la demanda de fuerza de trabajo 
en relación con la oferta disponible, que se produce una "superpoblación relati
va" o un "ejército industrial de reserva". En pocas palabras, una porción de la 
fuerza de trabajo es arrojada a la calle y reemplazada por máquinas. 

Si la existencia de una superpoblación obrera es producto necesario de la acumula
ción. . esta superpoblación se convierte a su vez en palanca de la acumulación del capi
tat más aún, en una de las condiciones de vida del régz·men capüalista de producción. 
Constituye un ejércüo industnal de reserva, un contingente dispom·ble, que pertenece 
al capital de un modo tan absoluto como si se criase y mantuviese a sus expensas. Le 
brinda el material humano, dispuesto siempre para ser explotado a medida que lo re
clamen sus necesidades variables de explotación e independiente. además, de los limi· 
tes que pueda oponer el aumento real de población. (El capital, 1, p. 535.) 

Este desempleo inducido por la tecnología no sólo proporciona una reserva de 
fuerza de trabajo para facilitar la conversión de plusvalía a nuevo capital variable, 
sino que también ejerce una presión para que bajen las tasas de los salarios: 

Durante los periodos de estancamiento y prosperidad media, el ejército industrial de 
reserva ejerce presión sobre el ejército obrero en activo, y durante las épocas de su
perproducción y paroxismo pone un freno a sus exigencias. La superpoblaci6n relativa 
es, por tanto, el fondo sobre el cual se mueve la ley de la oferta y la demanda de traba-
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jo. Gracias a ella, el radio de acción de esta ley se encierra dentro de los limites que 
convienen en absoluto a la codicia y al despotismo del capital. (El capital, 1, p. 541.) 

Finalmeme descubrimos aquí el secreto de aquellos mecanismos que man
tienen la participación de los salarios en el producto total en una proporción 
"absolutamente conveniente" para la acumulación de capital (véase el cap. 11). 
El cambio tecnológico, que se encuentra bajo el control de los capitalistas, se 
puede usar para asegurar que la tasa de explotación se mantenga cerca de un 
equilibrio definido por los requerimientos de la acumulación. No hay nada que 
asegure que este equilibrio se logrará exactamente. Las oscilaciones cíclicas en la 
participación relativa de salarios y ganancias reflejará "la constante formación, 
absorción más o menos intensa y reanimación del ejército industrial de reserva o 
super población obrera" (El capital, 1, p. 535). 

La tasa salarial también se puede mantener sistemáticamente por debajo del 
valor de la fuerza de trabajo con ciertas condiciones . El cambio tecnológico, co
mo vimos en el capítulo IV , tuvo sus orígenes en la competencia así como en la 
necesidad de resolver la escasez de mano de obra o el incremento de la lucha de 
clases. El crecimiento del ejército industrial de reserva embota el estímulo para 
hacer cambios tecnológicos sólo cuando las tasas salariales están tan bajas que el 
capital fijo cuesta más que la fuerza de trabajo que se supone viene a suplir. A la 
inversa, la tasa salarial deja de bajar sólo cuando se embota el estímulo hacia el 
cambio tecnológico. No hay nada en ]0 absoluto que garantice que el límite más 
bajo fijado a la tasa salarial por consideraciones de este tipo corresponderá al sa
lario de equilibrio requerido para la acumulación balanceada. Así queda prepa· 
rado el escenario para lo que deduce el célebre teore~a de Marx respecto al em
pobrecimiento inevitable y progresivo del proletariado. 

El teorema se deriva con toda naturalidad de las premisas integradas en este 
modelo de acumulación. Marx muestra que la acumulación y el cambio tecnoló
gico bajo el capitalismo significan un aumento en el número absoluto de desem
pleados, tendencia que pJ1ede invertirse. bajo las suposiciones del modelo, sólo 
brevemente en periodos de extraordinaria expansión. El desempleo y el empleo 
por debajo de la propia capacidad son producidos por el capital. En consecuen
cia, la clase trabajadora se enfrenta con una crisis endémica respecto a la seguri
dad en el empleo, la tasa salarial, las condiciones de trabajo, etcétera. 

Las fuerzas que impulsan a l "aumento del proletariado" son tan poderosas 
que pueden, a menos que se les frene, reducir a los trabajadores a "condiciones 
de existencia meramente animales". El único freno que existe dentro de las pre
misas del modelo de Marx es el relacionado con la disminución del incentivo para 
innovar a medida que la tasa salarial baja a niveles aún más bajos. Puesto que 
este freno es relativamente débil , la ley general de la acumulación implica real
mente un aumento en la proletarización de la población y mayor emprobreci
miento. Esto ha sido considerado frecuentemente como una de las "prediccio
nes" erróneas de Marx en cuanto al futuro de la clase trabajadora bajo el capita · 
lismo. Aunque Marx no estaba reacio a explotar políticamente esta aseveración, de 
hecho no es una predicción en lo absoluto sino una aseveración que depende por 
completo de las suposiciones del primer modelo de acumulación. El hecho de que 
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existen otras influencias de contrapeso podrá verse claramente cuando examine
mos el segundo modelo de acumulación sobre el increment~ en la reproducción. 

Se pueden sacar tres conclusiones fundamentales ~~el pnmer ~ode!o~ d~ acu
mulación de Marx. En primer lugar, la acumulacIOn de capItal esta ligada 
estructuralmente a la producción de desempleo, que genera crisis endémicas de 
intensidad fluctuante en gran parte de la clase trabajadora. En s~gundo . lugar , 
las fuerzas que regulan la tasa salarial suelen mantenerse por debajO del m~~l re
querido para mantener un crecimiento equilibrado. Esta segunda conclusIOn es 
vital para el argumento presentado en el segundo y tercer modelos de acumula
ción. En tercer lugar, el control de los capitalistas sobre la oferta de fuerza de 
trabajo (al producir un ejército industri~l de ~ese:va) socav~ ~l ~oder de la fuerza 
de trabajo dentro del proceso de trabaJO, e mchna el eqUllIbno de la lucha de 
clases en la producción a favor de! capital (véase el cap. IV). 

Toda la estructura teórica que construye Marx a fin de deducir la ley general 
de la acumulación capitalista descansa sobre ciertas suposiciones fuertes y ~a~
tante restrictivas. Aunque algunas de éstas se abandonarán en el curso del anah
sis subsecuente, otras quedarán sin cuestionar. De lo que nos ocuparemos ahora 
es de estas últimas. . 

Consideremos, por ejemplo, la definición del valor de la fuerza de trab~jo . El 
cambio tecnológico, que reduce e! valor de las mercancías de primera necesidad , 
puede reducir el valor de la fuerza de trabajo y por tanto los .desembolsos en capital 
variable sin disminuir en ninguna forma e! número de trabajadores empleados o su 
nivel de vida ñsico. Esto. como ya hemos visto, es una fuente de plusvalía relativa 
para el capitalista; pero también significa que la proporción de l?s salari?s en el 
producto social total puede estar disminuyendo mIentras que el' nIvel de VIda real 
de los trabajadores, medido en términos de valor de uso, permanece constante o 
incluso aumenta (véase el cap. II de este libro). Marx no incluye esta posibilidad 
en su modelo y supone, en efecto, que e! va lor de las mercancías requeridas para 
reproducir a la clase trabajadora en cierto nivel de vida (medido en t~n~inos de 
valor de uso) permanece constante a través del tiempo. El empobreClmIento de 
los trabajadores es juzgado en relación con este criterio. Bajo estas suposiciones, 
cualquier disminución en la proporción de capital variable en e! p~o~ucto social 
total puede ser representado automáticamente como un empobreCImIento abso· 
luto del proletariado. 

La suposición de que la familia del trabajador no tiene capacidad para pro
ducir por sí misma y que el valor de la fuerza de trabajo es definido enteramente 
por el intercambio de mercancías en el mercado. también crea proble~as de or
den teórico y de interés histórico. En la medIda en que los trabajadores se 
pueden mantener a sí mismos, el valor de la fuerza. de trabajo dis:ni~uye y la tasa 
de acumulación aumenta. Desde este punto de VIsta, a los capItalistas les con
viene obligar a los costos de reproducción de la fuerza de trabajo a ~ue regresen 
a la estructura de la vida familiar lo más posible (y por tanto que caIgan general
mente sobre los hombros de las mujeres). l Esto implica entonces que los trabajadores 

1 Es en este contexto que tenemos que considerar tOdo el asunto del papel del trabajo de la fami 
lia para fijar el valor de la fuerza de trabajo. Véase el debate en New Lefl Review después de la 
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deben tener por lo menos acceso limitado a sus propios medios de producción. Pero 
si los trabajadores pueden satisfacer en parte sus propias necesidades de repro
ducción , entonces tienen menos necesidad de participar como trabajadores asa
lariados y ciertamente tendrán más resistencia cuando se trate de declararse en 
huelga y de otras formas de lucha de clases. Desde este punto de vista, a la clase 
capitalista le interesa aumentar la dependencia de los trabajadores del intercam
bio de mercancías. Esto, empero, significa permitir un aumento en el nivel de vi
da de los trabajadores y un aumento en el valor de la fuerza de trabajo. 

Los capitalistas individuales, si se les deja tan sólo con sus propios recursos, in
dudablemente harán todo lo posible para mantener bajos los salarios. Por tanto, 
la "tendencia constante del capital" es "reducir el precio de la fuerza de trabajo 
a este nivel nihilista". "Cuanto más éxito tengan en esta empresa, menos control 
podrán ejercer sobre la fuerza de trabajo" pues "si los obreros pudiesen vivir del 
aire, no se pagaria por ellos ningún precio" (El capzlal, 1, pp. 505-506). Por tan
to, existe un conflicto potencial entre la necesidad de economizar en desembol
sos a l capital variable a fin de aumentar la tasa de explotación, y la necesidad de 
controlar a la fuerza de trabajo con fuertes lazos económicos de dependencia. 
Sólo cuando los trabajadores dependen totalmente del capitalista para mantener 
un nivel de vida razonable puede éste usar plenamente su poder para dominarlos 
en e! lugar de trabajo. 

Esta contradicción ha desempeñado un papel importante en la historia de! 
capitalismo , y supuestamente ha tenido mucho que ver con los cambios en los ni
veles de vida físicos , en el proceso de trabajo en e! hogar, en el pape! de la mujer 
en la familia, con la estructura de la vida familiar, los estados de conciencia de 
clase, las formas de lucha de clases, etc_ Marx excluye e:sas consideraciones de su 
modelo de acumulación_ Casi no lo podemos culpar por ello, puesto que todas 
estas cuestiones son difíciles y complejas. Un escrutinio crítico de las suposiciones 
de este modelo nos permite, sin embargo, generar algunas especulaciones intere
santes sobre las fuerzas contradictorias que gobiernan la historia capitalista. 

Los evidentes cambios en el nivel de vida material de los trabajadores en los 
países capitalistas avanzados ¿reflejan una extensión del control del capital sobre 
la fuerza de trabajo por medio de la mayor dependencia material que trae un ni
vel de vida más a lto? ¿Este afán de controlar significa también que existe una 
tendencia secular a reducir e! grado en que los trabajadores y sus familias tienen 
que llevar el peso de sus propios costos de reproducción? Ésta es la clase de pre
guntas que pueden hacerse.! 

Lo más importante de todo es que esto nos lleva a considerar el hecho bastante 
sorprendente de que Marx no emprendió ningún estudio sistemático de los pro
cesos que gobiernan la producción y reproducción de la propia fuerza de trabajo. 

publicación del artículo de Seccombe (1974): Conference of Socialist Economists (1976); Himmel
weit y Mohun (1977) y Malos (1980). 

2 En la medida en que la subida del nivel de vida material de los trabajadores hace aumentar la 
dependencia de éstos y sus familias en relación con el capital, se le debe asociar con un mayor grado 
de cooperación y negociación del tipo que infonna Burawoy (1979). Se supone que los capitalistas se dan 
cuenta del beneficio que les reporta aumentar la dependencia, y ciertamente, por medio del Estado, 
han hecho esfuerzos extraordinarios para fomentar las deudas, etcétera. 
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Después de todo, la fuerza de trabajo es una mercanCÍa fundamental para todo el 
sistema de producción capitalista. Es también la única mercanCÍa que no se pro
duce directamente bajo las relaciones capitalistas de producción. Es producida 
por un proceso social en que la familia de la clase trabajadora ha tenido, yaún 
tiene , un papel fundamental en e! contexto de las instituciones sociales y las tra
diciones culturales en las que puede influir la burguesía y que pueden quedar 
cercadas por las intervenciones estatales de todas clases, pero que, en el análisis 
final, es un proceso social que está siempre dentro del dominio de la clase trabaja
dora. Como la cantidad y la calidad de la oferta de trabajo es una característica 
importante de la ley general de la acumulación capitalista , podríamos esperar 
que Marx haga alguna alusión a ella, aunque sólo sea para posponer para otra 
oportunidad su consideración más detallada. Sin embargo , le da poca atención 
al problema y ciertamente no se ocupa de él posteriormente. Esta omisión es, po
siblemente, una de las lagunas más graves en toda la teoría de Marx, y está resul
tando sumamente difícil de salvar aunque sólo sea porque las re!adones entre la 
acumulación y los procesos sociales de reproducción de la fuerza de trabajo se 
ocultan en un laberinto tal de complejidad que parecen desafiar el análisis .' 

Podríamos defender a Marx contra esta crítica señalando que el propósito de 
la ley general de la acumulación fue establecer que el capital hizo que surgiera 
un ejército industrial de reserva sin importar cuál era la oferta de fuerza de tra
bajo, y que pudimos explicar la pobreza y e! desempleo sin referirnos a los proce
sos de reproducción social que invocaron con frecuencia (pero sin entenderlos 
bien) los economistas clásicos. Los ataques de Marx a la teoría de Malthus sobre 
la población - una teoría que Ricardo aceptó alegremente y sin crítica - fueron 
explícitos y violentos. Marx se quejó amargamente de la opinión de Malthus que 
atribuía la pobreza y la miseria de la masa de la población a una ley supuesta
mente "natural" de la población. Marx argumentó que no existe una "ley uni
versal de la población", sino que "todo régimen histórico concreto de producción 
tiene sus leyes de población propias, leyes que rigen de un modo históricamente 
concreto" (El capital, 1, p. 534) . Lo que la ley general de la acumulación logra 
hacer con mucho éxito es demostrar que la producción de una superpoblación 
relativa que realiza el capital está "en e! fondo de la pretendida 'ley natural de la 
población' " que Malthus formuló y Ricardo aceptó. 

Sin embargo, surgen problemas tan pronto como tratamos de llevar la ley ge
neral de la acumulación a territorio más real ista . Marx nos da a entender que a 
fin de hacer eso habría que construir una teoría de la acumulación y crecimiento 
de la población como un todo integrado. La acumulación, afirma Marx, lleva 
consigo "como condición fundamental, e! máximo crecimiento de la población, 
de las capacidades del trabajo vivo" (Orundritse, 11, p. 116). Además. "si la acumu-

~ &te es un tópico que merece un extenso análisis histórico y teórico. Thompson (1963), Foster 
(1975), Scott y Tilly ( 1975), Meillassoux (198 1) y muchos otros han emprendido la tarea, mientras 
que la literatura feminista ha puesto en tela de juicio muchas ideas marxistas tradicionales y ha vuel
to a dar forma al contenido y dirección de la discusión en formas importantes. Véase, por ejemplo, 
Eisenstein ( 1979), Humphries (1977), Hartmann (1979) y la "Introducción" de Leacock a la obra de 
Engels, el origen de la familia, la propiedad privada y el Estado (1942; 1972 ed.) Véase también Za· 
retsky (1976), Donzelot (1979) y Merignas (1978) . 
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lación ha de ser un proceso continuo. entonces este crecimiento absoluto de la pobla
ción aunque puede estar disminuyendo en relación con el capital empleado es una 
condición necesaria. El aumento de la población aparece como la base de la acumu· 
lación como proceso continuo" (Teorías sobre la plusvalía, II, p. 47; cf Grundrisse, 
11, pp. 764, 771). El crecimiento de la población, como señala Sweezy, parece 
ser una importante premisa oculta de la ley general de Marx de la acumulación 
capitalista. Hablando en general, parece que los procesos que invoca Marx no 
pueden operar eficazmente bajo condiciones de una disminución absoluta de la 
población, y que cuanto más rápida sea la tasa de expansión en la oferta de tra
bajo por medio del crecimiento de la población, menos marcadas serían las fluc
tuaciones cíclicas. 4 

Por desgracia se nos han proporcionado muy pocos datos en cuanto a los meca
nismos que enlazan el crecimiento de la población con la acumulación. Cuando 
se trata de las características que hacen posible una alta tasa de crecimiento de 
la población (los matrimonios a temprana edad, el aumento en las tasas de naci
mientos, etc.), Marx no piensa en forma muy diferente a Malthus. La única adi
ción, que tiene gran importancia, es que la familia de la clase trabajadora, a 
quien se niega el acceso a los medios de producción, se esforzaría en tiempos de 
prosperidad al igual que en tiempos de depresión. por acumular la única forma de 
"propiedad" que posee: la propia fuerza de trabajo (El capital, 1, pp. 544-545). 
Sin embargo, las leyes sobre el crecimiento de la población bajo el capitaiismo 
- en caso de existir dichas leyes - aún no se han especificado. Marx parece estar 
atrapado en el mismo pantano general de ignorancia que sus contemporáneos 
respecto a los procesos de reproducción de la fuerza de trabajo. 

La fuerza de trabajo también se puede ampliar aumentando la proporción de 
la población total que participa como trabajadores asalariados. Este ejército in
dustrial de reserva "latente", como lo llama Marx, puede existir en varias for
mas: lo pueden formar las mujeres y los niños de la familia que aun no han sido 
empleados como trabajadores asalariados. los campesinos independientes con 
tierras, los artesanos de todas clases. y multitud de otras personas que pueden 
ganarse la vida sin vender su fuerza de trabajo como una mercancía. Marx sos
tiene que la expansión del modo de producción capitalista suele destruir todas 
estas formas sociales - muchas de las cuales son reliquias de un sistema económi
co precapitalista- y aumentar la proporción de la población que tiene que ven
der su fuerza de trabajo a fin de sobrevivir. En la época de Marx. esa proporción 
era relativamente pequeña incluso en los países capitalistas adelantados como la 
Gran Bretaña. No fue sino hasta tiempos bastante recientes que las relaciones so
ciales del capitalismo penetraron lentamente en todas las esferas de la vida, para 
hacer que el trabajo asalariado fuera la condición general de existencia. A este 
respecto nos encontramos actualmente avanzando progresivamente hacia 
aquellas condiciones que permiten que la ley del valor opere sin restricciones. 
Sin embargo, la creación del proletariado moderno no ha sido fácil , y desde los 
primeros momentos de la acumulación originaria hasta el presente ha requerido 
la expropiación violenta, maniobras legales de todas clases y una buena dosis de 

4 Véase Sweezv (1968 . pp. 222 ·226) Y Morishima y Catephores (1978). 
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engaños. Por tanto. la movilización de un ejército industrial de reserva latente 
no se puede considerar como una tarea simple o fácil de lograr.!> 

La expansión de la oferta de trabajo por estos medios alcanza sus límites 
cu~ndo toda la población físicamente capacitada participa en la fuerza de tra ~ 
~aJ? Aunque algunas de las economías avanzadas están a punto de alcanzar este 
lt~lte: hay gran~es.reservas~de fuerza de t~abajo en otras partes del mundo, La 
historIa d.el capltal~smo esta repleta de ejemplos de economías precapitalistas 
que han Sido destrUIdas y sus habitantes proletarizados, ya sea por las fuerzas del 
mercado o por la violencia física. Esto es lo que les sucedió a los irlandeses a me
diados d~1 siglo XIX (era uno de los ejemplos favoritos de Marx), pero podemos 
ver los mismos procesos en acción actualmente con mexicanos y puertorriqueños 
que entran a la f~erza de trabajo de Estados Unidos; argelinos que se vuelven 
parte del proletarIado francés; yugoslavos, griegos y turcos que se vuelven parte 
de la fuerza. de trabajo sueca. etc. Todo esto nos lleva al umbral de otro problema 
qu~ se relaClo~a con la ley general de la acumulación capitalista: las movilidades re
latIvas de ~a.pIt~~ y fuerza ~e t.ra~ajo en.el escenario mundial (véase el cap. XII). 

La mOVlbzaclOn de un ejercito mdustrIal de reserva - particularmente la porción 
"latente" - depen.de de la. movilidad social y geográfica del trabajo y del capital. 
Respecto al trabaJO, por ejemplo, "cuanto más rápidamente pueda desplazarse de 
una esfera de producción a otra y de un centro local de producción a otro la fuerza 
de .trabajo", m~s rápidamente se puede compensar la tasa de ganancias y se puede 
satIsfacer la paSIón por la acumulación (El capital, 1Il, p. 198; 1, p. 535) . Una fuer
za de trabajo muy fácil de movilizar se vuelve una necesidad para el capitalismo, 
pero aquí también podemos detectar una contradicción. El ejército industrial de 
reserva puede desempeñar su papel de hacer bajar los salarios sólo si permanece 
en su lugar,. como una amenaza permanente a los que ya tienen empleo. La fuer 
za de trabajO no debe ser tan móvil que escape a las garras del capital. A este res
pecto la movilidad superior del capital en el escenario mundial, que se apropia 
en forma exclusiva la posibilidad de moverse por todo el mundo y atrae a una 
proporción cada vez mayor de la población del mundo a las relaciones de inter
cambio si no es que a r~laciones capitalistas de producción, llega a ser vital para 
mantener la acumulaCión por el solo afán de la acumulación. 

L~s aspectos sociológicos, demográficos y geográficos de la oferta de trabajo 
son Importantes para cualquier teoría general de la acumulación, pero se 
pueden poner a .un lado ~azonablemente si se considera el principal propósito de 
Marx al constrUir este prImer modelo de acumulación. Lo que Marx demuestra 
en forma convincente, rigurosa y brillante, es que si bajo el capitalismo encontramo~ 
pobreza, miseria y desempleo, hay que interpretarlas como el producto de este modo 
de producción y no ~tribuirla~ a la "naturaleza". Sin embargo. una teoría más gene
ra~ de la. aC,umulaCIón reqUIere que se abandonen algunas de las suposiciones 
mas restnctIvas, y esto es lo que Marx procede a hacer en su segundo y tercer mo
delos. 

;, El estudio de Lenin sobre El desarrollo del cap,1alúmo en RUJia (ed. 1956) todavfa vale la pen, 
leerse . 
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2, ACUMULACIÓN POR MEDIO DE LA AMPLIACIÓN 

DE LA REPRODUCCIÓN 

Al final del segundo volumen de El capital, Marx saca la acumulación del terre
no de la producción y moldea sus características en el terreno del intercambio. 
Los modelos de la "reproducción ampliada" exploran las condiciones que 
permitirían que siga adelante la acumulación en forma balanceada, por medio 
de intercambios de mercancías entre los diferentes sectores o "departamentos" de 
una economía. Los "esquemas de reproducción" que construyó Marx han conti
nuado fascinando a los escritores marxistas y no marxistas por igual, y han ejerci
do una influencia profunda aunque a menudo subterránea sobre todos los aspectos 
del pensamiento económico. En consecuencia, los esquemas han sido desmenuzados 
y analizados en detalle , y los investigadores han jugado con sus variantes y las han 
usado para echar luz sobre la teoría marxista y la teoTÍa burguesa . Como se han 
publicado muchas descripciones de los esquemas, me limitaré a resumir sus prin
cipales características y a ofrecer una interpretación y evaluación de ellas.6 

Marx apela al criterio del valor de uso para dividir una economía en "depar
tamentos". El departamento 1 produce capital constante, fijo y circulante, valo
res de uso destinados a consumirse en la producción. El departamento 2 produce 
valores de uso para el consumo individual, artículos de primera necesidad para 
los trabajadores y artículos de lujo para la burguesía. Se construye un modelo de 
acumulación de dos sectores para mostrar cómo las proporcionalidades definidas y 
las tasas de crecimiento relativo tienen que ser mantenidas en la producción de 
medios de producción (departamento l) y de artículos de consumo (departamen
to 2) si se ha de lograr una acumulación equilibrada y a largo plazo. Sin embargo, 
en varios puntos del texto Marx sugiere que se deberían hacer más divisiones; se 
debería distinguir entre el capital fijo y el circulante en el departamento l , y entre 
los artículos de primera necesidad y los de lujo en el departamento 2, por ejemplo. 

Las cantidades físicas de insumos y productos en los dos departamentos tienen 
que estar exactamente en las proporciones correctas si se ha de llevar a cabo la 
acumulación sin tropiezos. El departamento 1 debe producir exactamente la canti
dad de medios de producción para satisfacer las necesidades de todos los produc
tores de maquinaria, materias primas, etc. El departamento 2 tiene que producir 
exactamente la cantidad de bienes de consumo para mantener la fuerza de tra
bajo en su nivel de vida acostumbrado y satisfacer las necesidades y deseos de la 
burguesía. La forma material y la cantidad de las mercancías tiene un impor
tante papel potencial que desempeñar en estos modelos de acumulación (El ca
pital, n, p, 84), 

Los intercambios físicos entre los departamentos se logran a través del merca
do, y de esto se deduce que los intercambios de dinero entre los departamentos 
también deben estar equilibrados. A fin de estudiar este proceso sin demasiadas 
complicaciones , Marx da por sentado que todas las mercancías se intercambian 
a sus valores. Esto significa que el efecto de la competencia capitalista se pasa 

6 Se pueden encontrar amplias descripciones en Desai (1979); Howard y King (1975); Morishima 
(1973) y Sweez:y (1968). 
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por alto, al igual que el hecho de que las mercancías se intercambian a los pre
cios de producción en vez de a sus valores. Marx también deja a un lado total
mente las fluctuaciones en los precios monetarios del mercado, los flujos reales 
de dinero, el sistema de crédito, etc. Los esquemas dan a entender que se trata 
sólo con los valores de uso y los valores, pero en la práctica el análisis es realizado 
casi totalmente en términos de valor , refiriéndose muy poco a las magnitudes de 
material fisico. 

El análisis de Marx de los flujos de valor es en parte verbal y en parte numérico. 
Las ideas pueden ser expresadas en forma mucho más simple en términos alge
braicos. El producto total del departamento 1, TI, se puede expresar como M I + 
VI + PI, Y para el departamento 2, M2 + V2 + H = T2 • Si ha de haber acumula
ción, entonces una parte de la plusvalía en cada departamento tiene que regresar a 
él a fin de comprar más medios de producción y fuerza de trabajo. Podemos enton
ces analizar los componentes de valor en el producto total de cada departamento 
en la siguiente forma: 

departamento 1 
(medios de producción) M, + V, + p" + A M, + A V, = T, 

departamento 2 
(bienes de consumo) M, + V, + p" + A M, + A V, = T" 

AqUÍ Po representa la cantidad de plusvalía que queda para el consumo después· 
de la reinversión en medios adicionales de producción, .1M, yen capital varia
ble adicional , AV, 

A fin de que este sistema esté en equilibrio, el producto total de los medios de 
producción en el departamento 1 (T2) tiene que ser exactamente igual a la demanda 
de medios de producción en los departamentos 1 y 2 (MI + a MI + M2 + M2). 
Suponiendo que los trabajadores y los capitalistas gasten todas sus utilidades en 
bienes de consumo, entonces T2 = VI + a VI + POl + V2 + a V2 + P02. Así 
es fácil mostrar que la tasa de intercambio que se requiere entre departamentos 
para mantener el crecimiento equilibrado es la siguiente: 

M, + A M , = V, + A V, + Pol. 

Dicho en palabras, esto significa simplemente que la demanda total de medios 
de producción del departamento 2 debe ser exactamente igual a la demanda total 
de bienes de consumo que emanan del departamento l. Si no se mantiene esta 
proporción, entonces no se puede mantener una acumulación balanceada y se 
produce una crisis de desproporción (exceso o escasez de medios de producción o 
de bienes de consumo). 

El ejemplo numérico de Marx tiene algunas propiedades interesantes. por lo 
que vale la pena reconstruirlo. Los productos de los dos departamentos son: 

departamento 1 
departamento 2 

4000M + 1000V + 1000P = 6000 
1500M + 750V +, 750P = 3000 

T, 
T" 
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Adviértase que la tasa de explotación, P/v, es la misma en ambos departamentos 
pero que las composiciones de valor del capital, c/v, y las tasas de ganancia, 
g/re + v), difieren entre los departamentos. No hay igualación en la tasa de ga
nancia -esto se deriva de la simplificación de Marx de que las mercancías se in
tercambian a sus valores en vez de intercambiarse de acuerdo con sus precios de 
producción. 

Las proporciones de reinversión que mantendrán equilibrado este sistema 
son: 

departamento I 4000M + 4001lM + 1000V + 100L>V + 500POl = 6000 = T, 
departamento 2 1500M + 1001lM + 750V + 50L>V + 600P" = 3000 = T2 

La forma en que Marx formula esto da por sentado que sólo los capitalistas 
ahorran, y que reinvierten únicamente en su departam_ento; una suposición algo 
extraña, en vista de que generalmente se dice que el capital es sumamente mo
vible entre los sectores. Adviértase también que la reinversión ocurre en tal foro 
ma que las composiciones de valor del capital no se alteran. Este modelo no 
incluye ningún cambio tecnológico. Esto también es extraño, y va totalmente en 
contra del hincapié que se da al cambio tecnológico en el primer modelo de acu
mulación. La tasa de reinversión también difiere entre los dos departamentos: 
los capitalistas del departamento 1 convierten la mitad de su plusvalía en medios 
adicionales de producción y en capital variable, mientras que los capitalistas del 
departamento 2 convierten sólo una quinta parte de la plusvalía que producen. 
Cuando tomamos los números de Marx y continuamos la acumulación durante 
v.arios años, suc~de. algo raro a esta reinversión. A fin de mantener equilibrado el 
sIstema, los capaahstas del departamento 2 tienen que aumentar su tasa de rein
versión en el segundo año y en cada año subsecuente de 20 a 30 por ciento. 

Aunque estas peculiaridades se pueden atribuir en parte a los números que 
eligió Marx, nos sirven para enfocar la atención en las tasas relativas de reinver
sión en 16s dos departamentos pues son críticas para preservar la estabilidad del 
sistema. Designando estas tasas como al y a2 respectivamente, y las composi
ciones de valor del capital en los dos departamentos como kl y k2, se puede mos
trar que una condición para el equilibrio en el intercambio bajo la reproducción 
ampliada es la siguiente: 

az 1 + k2 
al 1 + k¡ 

Esto quiere decir que las tasas relativas de reinversión deben reflejar diferencias en 
las composiciones de valor en los dos departamentos (Howard y King, ] 975, p. 191). 
De aquí se deduce que las tasas relativas de expansión del empleo en los dos de
partamentos varían de acuerdo con las tasas de reinversión y las composiciones 
de valor. 

El modelo de acumulación de dos sectores que construyó Marx parece mostrar 
que, bajo las condiciones correctas, incluyendo las estrategias de reinversión correc
tas de parte de los capitalistas, la acumulación puede continuar indefinidamente y 
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estar relativamente libre de tropiezos. Un modelo que muestra la reproducción del 
capitalismo a perpetuidad tiene cierto atractivo para los economistas burgueses, pe
ro plantea serios dilemas a los marxistas. Si el capitalismo puede continuar acumu
lando a perpetuidad, entonces ¿en qué se basan los marxistas para predecir la des· 
aparición inevitable del capitalismo, o siquiera la inevitabilidad de la formación de 
crisis? Luxemburgo, por ejemplo, se inquietó tanto con estas preguritas que todo su 
tratado sobre La acumulación del capital se dedica a una vigorosa denuncia de los 
errores y omisiones de Marx en su formulación de los esquemas de la reproducción. 
Para entender mejor este debate debemos considerar las premisas que llevan los es
quemas, y la intención de Marx al elaborarlos. 

El propósito de Marx no es difícil de adivinar. Él deseaba hacer mejorar al no
table Tableau économique de Quesnay, en el sentido de que "los innumerables 
actos individuales de circulación se resumen inmediatamente en su movimiento 
de masas característico-social: en la circulación entre las grandes clases económi
cas de la sociedad funcionalmente determinadas" (El capital, I1, p. 321). Marx 
desea, en pocas palabras, estudiar el "proceso de circulación" del "capital social 
global" en términos de las relaciones de clase del capitalismo. 

Sin embargo, también desea desenredar las contradicciones que se presentan 
en ese proceso. Así que inventa un mecanismo que le permite identificar las tasas 
de crecimiento proporcionales en los diferemes departamentos, en las cantidades 
producidas, en los valores de intercambios y en el empleo, puesto que si no se lle
nan estas tasas darán por resultado una crisis . La razón de que se tomó tantos 
trabajos para definir el equilibrio es, como siempre, estar más capacitado para 
entender por qué es inevitable salirse del equilibrio bajo las relaciones sociales 
del capitalismo. 

El crecimiento balanceado y armonioso que muestran los esquemas de la 
reproducción también tiene que juzgarse teniendo en cuenta las suposiciones 
restrictivas de dichos esquemas. Tenemos que advertir, antes que nada, que la 
forma en que Marx hace su exposición es contraria al concepto del capital como 
un proceso continuo, y por tanto no coincide en la línea general de ataque que 
tomó en todo el segundo volumen de El capital. Los esquemas de reproducción 
miden el capital como el valor de una reserva de insumos disponibles al principio 
de un periodo de producción (la constante inicial y el capital variable) aumenta
do por la plusvalía redistribuida para comprar capital constante y variable adi· 
cional al final de un periodo de producción. Los equilibrios necesarios son defi· 
nidos por un procedimiento de contabilidad que se realiza al principio y al fin 
del año, y que pasa por alto todo lo que sucede en el intermedio. La contabilidad 
también da por supuesto que todo el capital existe en forma de mercancías que 
se usan en su totalidad durante el periodo de producción, no existe ningún capi
tal como dinero, como inventarios o como capital fijo que se lleva de un periodo 
de producción al siguiente. Al modelar la acumulación en términos sumamente 
simplificados, Marx gana mucho en maleabilidad analítica, pero el precio que 
paga es que se aparta del concepto del flujo - básico pero mucho más difícil
que elaboró con tanto esfuerzo en los capítulos anteriores, particularmente en 
los que trataban sobre la circulación del capital variable y de la plusvalía . 

En segundo lugar, el hincapié en el intercambio de valores excluyendo todo lo 

1 
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demás no concuerda con el propósito que manifestó tener Marx, y viola su regla 
de nunca tratar aisladamente a cualquier miembro del triunvirato (valor, va lor 
de uso y valor de cambio). El crecimiento balanceado de hecho requeriría que el 
valor de uso físico y los intercambios de dinero también estuvieran equilibrados. 
Aunque se puede perdonar a Marx por abandonar una de estas divisiones del 
análisis, no se le puede excusar por abandonar dos, particularmente porque la 
intención que manifestó era considerar el valor de uso y los aspectos del valor en 
su modelo. Si hubiera realizado lo que tenía intención de hacer, habría produci
do algunas ideas muy útiles, 

A fin de saber, por ejemplo. si un intercambio de valores balanceado coincide 
con el intercambio de valores de uso balanceados, primero necesitaríamos infor
mación sobre los coeficientes tecnológicos que relacionan los insumos físicos con 
los productos y fijan los valores relativos de las mercancías que se están intercam
biando. Esto nos lleva directamente al concepto muy importante de una 
tecnología viable, definida como aquella tecnología de producción que puede 
equilibrar simultáneamente los intercambios físicos y de valor entre los departa
mentos. El tiempo de trabajo socialmente necesario cristalizado en los medios de 
producción tiene que estar exactamente en la proporción correcta con el tiempo 
de trabajo socialmente necesario cristalizado en los bienes de consumo, si se ha de 
lograr el equilibrio simultáneamente en las dimensiones de valor de uso y de valor. 
Evidentemente esto pone severas restricciones a la tecnología que se puede adoptar. 

Marx parece darse cuenta de algunas de estas dificultades, porque mantiene 
constante la tecnología en sus modelos de reproducción ampliada. Este trata
miento contrasta marcadamente con el hincapié que se da al cambio tecnológico 
en el modelo de acumulación del primer volumen. El contraste es tan vívido que 
inmediatamente sugiere una hipótesis muy importante: que hay un grave 
conflicto potencial entre la " tecnología viable" definida desde el punto de vista 
del intercambio balanceado y el cambio tecnológico que se requiere para mantener 
la acumulación por medio de la producción. Este choque de requerimientos, 
identificado y entendido correctamente, nos proporciona una herramienta para 
desmenuzar las crisis bajo el capitalismo. Si Marx hubiera expuesto firmemente 
un argumento de este tipo, entonces los problemas que acosan al modelo sintéti
co de acumulación en el tercer volumen de El capital se habrían podido resolver 
mucho más fácilmente. Por tanto, est~ "choque de requerimientos tecnológicos" 
es un tema que trataremos de nuevo detalladamente en la siguiente sección y el 
capítulo subsecuente. 

Hay varias otras suposiciones restrictivas integradas en el modelo de Marx de 
la reproducción ampliada, que requieren examen crítico. Se supone que sólo 
hay dos clases en la sociedad - los capitalistas y los trabajadores - y otros aspec
tos de la distribución son pasados por alto. El dinero funciona meramente como 
un medio de pago; no se le acumula; la plusvalía producida en un departamento 
no se puede invertir en otro; no hay nivelación en la tasa de ganancia; hay una 
oferta infinita de fuerza de trabajo, etc. Con las técnicas matemáticas modernas 
es posible explorar lo que sucede cuando se desechan algunas de estas suposi
ciones, y en algunos casos se han logrado ideas valiosas. 

El trabajo de Morishima a lo largo de estos lineamientos es particularmente 
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interesante porque ayuda a iluminar algunos de los temas básicos que le preocu
paban a Marx. Morishima considera lo que sucedería cuando la plusvalía creada 
en un departamento se puede reinvertir en otro. Saca la conclusión de que el cre
cimiento balanceado que describen los ejemplos numéricos de Marx se volvería 
entonces inestable, con "oscilaciones explosivas ... alrededor del camino del 
crecimiento balanceado, si el departamento 2, produciendo mercandas-salario 
y artículos de lujo, es más alto en composición de valor de capital (o tiene más in
versión de capital) que el departamento 1" . Tenemos "explosión sin fluc
tuaciones", o "divergencia monótona de un camino de crecimiento balanceado", 
cuando la composición de valor del capital es más alta en el departamento 1 que 
en el departamento 2. Por tanto, se necesita muy poco para generar fuertes 
fluctuaciones dclicas o inestabilidad crónica partiendo de los esquemas de 
reproducción, y esto, supuestamente, era lo que Marx deseaba analizar. Sin em
bargo, el caso que presenta Morishima es de particular interés, ya que sugiere 
que la nivelación de la tasa de ganancia bajo la competencia alterará el 
equilibrio requerido para el crecimiento equilibrado. Esto en sí mismo es un claro 
ejemplo del tema marxista fundamental de que el crecimiento equilibrado es impo
sible bajo las relaciones sociales del capitalismo (Morishima, 1973 , pp. 125-127). 

El modelo de Morishir'na también abarca suposiciones que han sido debida· 
mente criticadas. Desai señala que, si los capitalistas varían sus tasas de reinver
sión en vez de reinvertir a una tasa constante como da por sentado Morishima, 
podrán aminorar la tendencia a la inestabilidad a largo plazo y a las oscilaciones 
cíclicas explosivas. Empero, al hacerlo los capitalistas pueden generar movimien
tos cíclicos en la tasa de desempleo, y esto presenta otra dificultad: no hay abso
lutamente ninguna garantía de que la "tecnología viable" y la "tasa apropiada de 
reinversión" aumentarán la demanda de fuerza de trabajo de una manera que con
cuerde con su oferta. Esto nos trae de regreso a la contradicción entre las condiciones 
fijadas para la acumulación sostenida en el primero y segundo modelos de acu
mulación (Desai, 1979, caps. 16 y 17). 

Según parece, no hemos hecho justicia a la complejidad del pensamiento de 
Marx. El capítulo en que Engels reconstruyó las notas de Marx sobre la repro
ducción simple (un capítulo largo, tortuoso, laborioso , pero al mismo tiempo hon
damente imaginativo), contiene multitud de materiales que son difíciles de in
tegrar en el modelo simplificado de reproducción ampliada. No debemos pasar por 
alto tampoco los interesantes capítulos sobre la circulación del capital variable y la 
plusvalía que lo preceden. Marx se daba perfecta cuenta de las dificultades que 
acechaban en la linea de análisis que estaba tomando. Aunque puede parecer algo 
injusto seleccionar algunos asuntos de entre esta masa de materiales, por conside
rarlos de particular importancia, existen tres problemas que nos llaman la atención. 

Primero, debemos advertir que la reproducción de la fuerza de trabajo llega a 
estar integrada en la circulación de capital. El trabajador llega a ser verdadera
mente un "apéndice del capital", en la esfera del intercambio y en la esfera de la 
producción. Aunque Marx no presta gran atención a los detalles específicos, ve 
que la "acumulación equilibrada" requiere que los trabajadores usen el capital 
variable que reciben para comprar mercancías de los productores del departa
mento 2 . La demanda efectiva de la clase trabajadora - que depende de la tasa 
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salarial~ se convierte en un factor que puede contribuir al crecimiento equi
librado o contrarrestarlo. Los procesos descritos en el primer volumen de El ca
pital explican por qué los salarios no pueden subir muy por encima de alguna 
proporción de equilibrio del producto nacional , y además in~ican que pr~~al~ce 
una tendencia a hacer que bajen los salarios muy por debajO de ese eqUIlIbno. 
En el segundo volumen de El capital vemos por qué los salarios no pueden bajar 
muy por debajo de este equilibrio sin precipitar una crisis en la circulación de 
capital dentro del departamento y entre los departamentos: los cambios rápidos 
en la proporción de trabajo en el producto total alteran la acumulación 
equilibrada a través del intercambio. 

Las consecuencias sociales de transformar a la clase trabajadora en un mero 
apéndice del capital -como "capital variable" - en el terreno del intercambio 
son muy numerosas. Una vez que el consumo de los trabajadores llega a estar in
tegrado dentro de la circulación de capital, su independencia y autonomía ~n la 
esfera de las relaciones de intercambio se convierte en una amenaza potencIal, y 
los capitalistas deben tomar medidas para hacer que disminuya . Los capitalistas 
que producen mercancías-salario se ven obligados a producir los valores ~e uso 
específicos que los trabajadores desean y necesitan. Como poseedores de dmero, 
después de todo, los trabajadores son "libres" de ejercer su opción como consu
midores. También podemos ver que el "consumo racional" - racional desde el 
punto de vista de la acumulación de capital- es necesario para que el capital 
variable que se paga como salarios se traduzca sin tropiezos en las mercancías 
que produce el departamento 2. Los mecanismos por los que el capital llega 
hasta el lugar donde viven los trabajadores para asegurarse del "consumo ra
cional" de parte de éstos, y de la reproducción de las cantidades y calidades ne
cesarias de fuerza de trabajo, son muy complejas. El propio Marx se burla de la 
fonna en que "El señor capitalista, al igual que su prensa ... divaga sobre la cultura 
y charla filantrópicamente" cuando "se muestra con frecuencia descontento del mo
do como los obreros invierten su dinero" (El capital, Il, p. 458). A esto debemos 
añadir los diversos instrumentos de persuasión y dominio, incluyendo los que 
moviliza el Estado (generalmente, como es natural, en nombre del bienestar 
público), por medio de los cuales la cultura de la clase trabajadora y sus hábitos 
de consumo son puestos más o menos en línea con los requerimientos del "consu
mo racional para la acumulación". Sin embargo, cuanto más nos aventuremos a 
10 largo de este camino, más nos veremos obligados a entrar en ese dominio de la 
reproducción de la fuerza de trabajo que Marx generalmente pasa por alto. 7 Por 
otro lado, la traducción del trabajo vivo en un mero capital variable nos permite 
percibir, aunque sea débilmente, las líneas de una forma diferente de lucha de 
clases a propósito de la calidad de la vida para los .trabajadores. 

En segundo lugar, Marx hace una breve incursión en el asunto de]a fonnación y 
el uso del capital fijo. Esto presenta demasiadas dificultades como para integrarlo en 

7 No debemos disimular en ninguna forma la dificultad de transformar la vida y la cultura de la 
clase trabajadora en pautas susceptibles a la explotación por la acumulación de capila!. Esto da lu 
gar a formas de conflictO y de lucha en el lugar de trabajo que son un aspectO muy importante de la 
vida capitalista; véase Castells (1977) y Harvey (1978). 
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el modelo de la reproducción ampliada, pero en el largo capítulo sobre la reproduc
ción simple Marx tiene algo que decir sobre los problemas de encontrar una tasa 
equiliblrada de inversión para 10s artículos del capital fijo que duran varios pe · 
riodos de producción. "Marx señala allí que el departamento 1, que produce ca
pital fijo y también circula capital constante, tiene que enfrentarse a algunos 
problemas peculiares sobre los momentos oportunos para la reinversión, las 
corrientes de dinero y cosas por el estilo. Marx sugiere que es probable que la in
versión en capital fijo engendre fuertes movimientos cíclicos, que tienen la capaci
dad potencial de convertirse en crisis, incluso bajo las suposiciones simplificadoras 
más estrictas. Por tanto, la circulación de capital entre los dos departamentos está 
destinada por lo menos a oscilar alrededor del punto de equilibrio tan pronto como 
el capital fijo es introducido en la escena . Éste es un asunto importante que Marx 
dejó inconcluso en su teoría; es tan importante que lo consideraremos separada
mente en el capítulo VIII. 

En tercer lugar, aunque el dinero es tratado como un medio de pago en el 
modelo de la reproducción ampliada , hay innumerables declaraciones en el texto 
que indican que la producción y circulación de dinero no son tan simples como 
parecen. Marx elimina los problemas planteados por el capital-dinero y por el 
sistema de crédito basándose en que oscurecen los procesos reales de circula
ción de los valores (El capital, 11 , p. 358 ss.) . No obstante , también reconoce que 
la circulación de dinero y la creación de crédito tienen efectos reales , mien~ras 

que !a producción de una mercancía -dinero no puede incluirse simplemente co
mo una rama del departamento 1 porque tiene algunas características muy pe
culiares (es, por ejemplo, la rama de la producción que arroja más dinero a la 
circulación del que absorbe en la compra de capital constante y variable). Marx 
trata de ocuparse de todo esto dando por sentado que "Siempre será necesario. 
dar por supuesto la existencia en manos del capitalista, juma a su capital producti
vo, de un cierto fondo de dinero, ya sea para invertirlo como capital, ya para 
gastarlo como renta" (El capital, 11, pp. 356-357). De dónde proviene este dinero, 
quién es responsable de su abastecimiento y cómo "promueve" este abastecimiento 
los intercambios y " facilita el adelanto del capital" , son preguntas difíciles a las 
que regresaremos en los capítulos IX y x. Todo esto no interfiere necesariamente 
con el modelo de la reproducción ampliada , puesto que este modelo da por sen
tado que el capital existe sólo como mercancías . Sin embargo, si buscamos mo
delos más realistas, en que el capital también toma la forma de dinero y de apa
ratos productivos que pasan de un periodo de producción al siguiente. entonces 
todo el asunto del dinero y del crédito se vuelve fundamental para el análisis. 

Estos tres tópicos no agotan de ninguna manera los problemas que presen
ta Marx. Los he seleccionado en parte para ejemplificar la riqueza imaginativa de 
Marx en cuanto al tratamiento de los procesos de reproducción del capital , yen 
parte para demostrar puntos de gran importancia para el argumemo general que 
estoy tratando de establecer. Respecto a la circulación del capital variable, por 
ejemplo, podemos ver ahora fuerzas que compensan a las que contribuyen a que 
aumente el empobrecimiento del proletariado. Al relacionar entre sí al primero 
y segundo modelos de acumulación, podemos identificar las fuerzas que contri
buyen a una tasa de salarios equilibrada, o participación de los salarios en el 
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producto total. Cualquier desviación radical de esa participación equilibrada de 
los salarios en 105 valores totales probablemente generará una crisis en la circula
ción de capital. una crisis q1,le se puede desatar en la esfera del intercambio o en 
la esfera de la producción, dependiendo de si los salarios están por encima o por 
debajo de su valor de equilibrio. Los proces.os sociales de la detenninación de sala· 
rios ~competencia entre los capitalistas, lucha de clases, etc. - son de tal natura
leza que aseguran que este equilibrio se logre sólo por accidente. La producción y 
el consumo no se pueden mantener en equilibrio bajo relaciones antagónicas de 
distribución (véase más adelante la seco 3). 

¿En dónde nos deja esto en términos de una evaluación global de los esquemas 
de la reproducción ampliada? Con toda seguridad Marx no estaba tratando de 
construir una estructura con que ejemplificar los hechos reales del crecimiento capi
talista, o las realidades de las estructuras insumo-producto. Comparándolos con ese 
tipo de proyectos, los esquemas de reproducción tendrían un mero interés histó
rico - innovativo e imaginativo para su tiempo, pero sin la fuerza de los modelos 
contemporáneos. Juzgándolos en relación con el propio proyecto de Marx, los es
quemas tienen una interpretación bastante diferente . Están diseñados para que 
podamos discernir teóricamente la lógica interna de la acumulación capitalista, 
generando modelos de un "objetivo téorico" definido respecto al dominio de la 
circulación de capital a través del intercambio. Consideremos la naturaleza de 
estas ideas y la manera en que pueden usarse legítimamente. 

En el primer volumen de El capital (p . 487) Marx escribe: 

Por tanto, el proceso capitalista de producción, enfocado en conjunto o como proceso 
de reproducción, no produce solamente mercandas , no produce solamente plusvalía , 
sino que produce y reproduce el mismo régimen del capital: de una parte al capitalista 
y de la otra al obrero asalanado. 

También vimos, en el primer modelo de acumulación, cómo ésta "reproduce 
el régimen del capital en una escala superior, crea en uno de los polos más capi
talistas o capitalistas más 'poderosos y en el otro más obreros asalariados" (El ca
pital, 1, p. 518). 

Los esquemas de reproducción nos permiten examinar la reproducción de la 
relación de clase entre el capital y los trabajadores desde el punto de vista de las 
relaciones de intercambio, El capital circula, como si dijéramos, a través del 
cuerpo de trabajador como capital variable y por tanto lo convierte en un mero 
apéndice de la circulación del propio capital. El capitalista está igualmente apri
sionado dentro de las reglas de la circulación del capi'tal, porque sólo observando 
estas reglas se asegura la reproducción y expansión del capital constante y la pro
ducción de más plusvalía. En pocas palabras, estamos viendo las reglas que go
biernan la reproducción en una escala progresiva de clases sociales enteras. 

Visto únicamente desde el punto ele vista del intercambio, este proceso de la 
reproducción social parece estar relativamente libre de problemas. Existen, daro es
tá, innumerables peculiaridades y complicaciones que deben tomarse en cuenta 
en cualquier descripción completa de la acumulación balanceada. Las dificulta
des que presenta la circulación del capital fijo, el problema de dar cuentas de los 
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inventarios, las reservas de capital-dinero, las operaciones del sistema de crédito, 
etc., todas cobran mucha importancia, Sin embargo, muchos de estos proble
mas desaparecen al analizarlos, o en todo caso provocan oscilaciones cíclicas a 
un proceso de reproducción secular que por lo demás funciona sin tropiezos. 

Una exploración elaborada de estos rasgos adicionales hace poca mella en 
modelos que muestran la reproducción permanente de las relaciones de clase del 
capitalismo y en estados relativamente libres de problemas. Tomados directa
mente por lo que son, divorciados enteramente del proyecto global de Marx, los 
modelos merecen las vigorosas denuncias a las que los somete Luxemburgo, 
Adez:nás, Luxemburgo tiene razón en su principal objeción: que Marx no explica 
en mnguna parte de sus esquemas de reproducción de dónde ha de venir la de
manda efectiva que servirá para realizar el valor de las mercancías en el inter
ca~b.io. En esto ~arx sólo está siendo fiel a sí mismo. Después de todo, su punto 
pnnClpal en el pnmer volumen de El caPital fue que nunca se podrá descubrir 
de dónde provienen las ganancias analizando el terreno del intercambio. Ade
más, e~ el capítulo sobre la circulación de la plusvalía en el segundo volumen de 
El capztal, Marx descubre exactamente la misma cosa sobre la demanda efecti
va. Por hondo que escarbemos, nunca podremos averiguar cómo se realiza el ca
pital en el intercambio sin regresar al terreno de la producción, ese "taller ocul
to, . . en cuya puerta hay un cartel que dice: 'No se permite la entrada a los que 
no tengan que ver con el negocio' ", Es entonces en el terreno de la producción 
donde "veremos, no sólo cómo el capital produce, sino también cómo se produ
ce él mismo ': (El capital, 1, p- 128). Es también ,'n el terreno de la producción 
donde se reahza el capnal (vease el cap. In). Eso es, después de todo, lo que signifi
ca el "acumular por acumular" como el primus agens dentro del modo de pro
ducción capitalista, 

Lo que consigue todo esto, naturalmente, es obligarnos a considerar el mar
cado contraste entre las reglas que regulan la acumulación en el terreno de la 
producción, y las que regulan la acumulación equilibrada en el terreno del in
tercambio, Interpretados dentro del contexto del proyecto global de Marx, los 
esquemas de la reproducción nos dan la mayoría de las ideas teóricas que necesi
t~mos. La acuI?ulaci~n balanceada a través del intercambio es realmente po
SIble a perpetUIdad, SIempre y cuando el cambio tecnológico quede confinado 
~entro de límites estrictos, que haya una oferta infinita de fuerza de trabajo que 
sIempr~ se v~nda a su valor, y que no haya competencia entre los capitalistas y no 
haya nIvelaCIón en la tasa de ganancia. Una vez que relajamos estas suposiciones 
(que son las variables cruciales en el primer modelo de acumulación) entonces 
surgen alteraciones crónicas en el proceso de intercambio, La "tecnología via
ble" que debe prevalecer en el intercambio se ve alterada permanentemente por 
las revoluciones en las fuerzas productivas, 

I?~ch? con ~ás sencillez, las condiciones que permiten que se logre el 
eqU1bbno en el teTT,e~o ~e la producción contradicen las condiciones que permiten 
que se logre el equIlIbno en el terreno del intercambio. El capitalismo no puede 
alcanzar un estado en que satisfaga simultáneamente estos dos requerimientos 
en conflicto. El escenario está preparado para construir un tercer modelo de 
acumulación, un modelo que exponga las contradicciones internas del capitalis-
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mo y que demuestre cómo estas contradicciones son el origen de todas las forma.$ 
de crisis capitalista. 

3. LA TASA DECRECIENTE DE GANANCIA y SUS 

INFLUENCIAS COMPENSATORIAS 

Los esquemas de reproducción en el segundo volumen de El capital demuestran 
que el proceso capitalista de producción en general representa una síntesis de la 
producción y la circulación. En el tercer volumen Marx trata de ir más allá de 
unas "reflexiones generales acerca de esta unidad", para "descubrir y exponer 
las formas concretas que brotan del proceso de movimiento del capital, conside
rado como un todo" y que, por tanto, "van acercándose, pues, gradualmente a la 
forma bajo la que se prese,ntan en la superficie misma de la sociedad" (El caPi-
tal, I1I, p. 45). • 

Para que Marx pudiera completar su proyecto, tenía que construir un tercer 
modelo de acumulación que sintetizara las ideas de los dos primeros. El modelo 
debe describir y reflejar las contradicciones internas del capitalismo y describir 
sus manifestaciones en el mundo de las apariencias. Para Marx esto significaba 
explicar el origen, funciones y consecuencias sociales de las crisis. 

Desgraciadamente Marx no completa bien su proyecto. En vez de eso nos deja 
con un esbozo preliminar de lo que podría ser su tercer modelo de acumulación. 
Marx sostiene sus ideas sobre "la ley más importante de la economía política mo
derna", la de una tendencia hacia una tasa decreciente de ganancia. Ésta es, se
gún afirma, "una ley que, a pesar de su sencillez, jamás ha llegado a compren
derse debidamente, y menos aún a enunciarse en forma consciente" (Grundrisse, 
JI , p. 152). La idea de que la tasa de ganancia tiende a declinar no era nueva. 
Smith, Ricardo y John Stuart MilI describieron la forma en que el capitalismo 
perdía fuerza gradualmente hasta que caía en un "estado estacionario" con una 
tasa de acumulación de cero. Siempre ansioso de convertir El capital en una crí
tica de la economía política así como en una exposición de "las verdaderas leyes 
del movimiento" del capitalismo, Marx trató de construir un modelo que expli
cara la supuesta tendencia hacia la tasa decreciente de ganancia al mismo tiempo 
que identifica los orígenes de las crisis bajo el capitalismo. 

La economía política clásica (con excepción de Smith) explicó la tendencia 
hacia una tasa decreciente de ganancia mediante factores externos a l funciona
miento del capitalismo. La culpa, sugirió Ricardo, está en la naturaleza , porque 
la productividad industrial estaba sujeta a que disminuyeran las utilidades. Las 
alusiones de este tipo a la "naturaleza" eran anatema para Marx ; cuando se 
enfrentó con el problema de la ganancia decreciente, dijo acerbamente que Ri
cardo "abandona el campo de la economía política y se refugia en la química or
gánica" (GrundrzSse, 11, p. 157). Marx busca la causa de estos fenómenos dentro 
de la lógica interna del capitalismo. El argumento que construye es brillante y 
simple. 

Definamos la tasa de ganancia, dice Marx, como: 
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g -p-
e + v 

p /v 

+ c/v 

De la segunda de estas expresiones podemos ver que la tasa de ganancia es inver
samente proporcional a la composición de valor y directamente proporcional a 
la tasa de explotación. Si la tasa de explotación aumenta más lentamente que la 
composición de valor, entonces tendremos una tasa de ganancia decreciente. 

Marx en general sostiene que la tasa de explotación puede incrementarse úni
camente por tasa decreciente (véanse las pp. 80 Y 81-163-164 de este libro). La cre
ciente dificultad para exprimir aún más a una fuerza de trabajo ya severamente 
pauperizada, el estado de la lucha de clases y la necesidad de mantener a la clase 
trabajadora consumiendo un poco por lo menos ejercen una influencia restricti
va. Además , se puede mostrar que la tasa de ganancia se vuelve menos y menos 
sensible a los cambios en la tasa de explotación, cuanto mayor llega a ser la com 
posición de valor (véase Sweezy, 1968). 

Por tanto, la prueba de la "ley" de la tasa decrecieme de ganancias está en 
mostrar que la composición de valor del capital tiende a subir sin restricciones. 
Marx simplemente invoca aquí la supuesta "ley de la creciente composición or
gánica del capital" como una prueba suficiente. Luego concluye que el "de
sarrollo progresivo de la fuerza social productiva del trabajo" es el que, bajo las 
relaciones sociales del capitalismo, provoca una tendencia permanente a que baje 
la tasa de ganancia (El capital, HI , p. 214). Por medio de esta simple estratagema , 
Marx hace que la ley de la ganancia decreciente sea compatible con las " leyes de 
movimiento del capital ismo". 

Sin embargo, en vista del "enorme desarrollo adquirido por las fuerzas pro
ductivas del trabajo social" bajo el capitalismo, ·'la dificultad con que hasta 
ahora han venido tropezando los economistas, o sea, el explicar la baja de la cuota 
de ganancia, surge la dificultad inversa, a saber: la de explicar por qué esta baja 
no es mayor o más rápida" (El capital, IH , p. 232). La "ley" resulta ser una "ten
dencia" porque está modificada por multitud de influencias compensatorias. 

Marx menciona seis influencias compensatorias en El capital, pero dos de 
ellas (el com_erdo extranjero y un aumento en las acciones) no se ajustan a sus supo
siciones usuales (una economía cerrada y un concepto de la plusvalía que 
excluye los datos de la distribución). Esto nos deja con: 1) una tasa de explota 
ción en aumento aunque a menor velocidad; 2) disminución de los costos del ca. 
pital constante (que frena el aumento de la composición de valor); 3) reducción 
de los salarios por debajo del valor de la fuerza d e trabajo, y 4) un aumento en el 
ejército industrial de reserva (que preserva a ciertos sectores de los estragos del 
progreso tecnológico haciendo que disminuya el incentivo para reemplazar la 
fuerza de trabajo por máquinas). En los Grundrisse, II (p. 154), Marx hace una 
lista de varios otros factores que pueden estabilizar la tasa de ganancia "aparte 
de las crisis" . Escribe sobre "la constante desvalorización de una parte del capi
tal existente" (que según supongo quiere decir la obsolescencia p laneada), la 
"transformación de una gran parte del capital en capital fijo que no sirve como 
medio de producción directa" (inversión en obras públicas, por ejemplo) y el 
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"desperdicio improductivo" (los gastos militares se usan a menudo como un 
ejemplo en la bibliografía contemporánea). Marx prosigue diciendo que la dis
minución en la tasa de ganancia se puede "retrasar por la creación de nuevas 
ramas de producción en que se necesita más trabajo directo en relación con el 
capital. o donde el poder productivo del trabajo aún no está desarrollado" 
(cuando se abren o se preservan sectores que requieren trabajo intensivo) . Final
mente, la monopolización es tratada como un antídoto a la tasa decreciente de 
ganancia. 
, Esto, para decirlo suavemente, es un conjunto algo heterogéneo de factores 
que hay que considerar. y todos merecen un examen detenido del que Marx les 
da. Además, en ninguna parte nos proporciona un análisis finne de estos factores. 
Algunos, como los salarios que llegan a estar por debajo de los valores, parecen ser 
paliativos temporales en el mejor de los casos, mientras que otros, como los 
ahorros en capital constante y la iniciación de líneas de producción que re
quieren trabajo intensivo, parecen tener el potencial para mantener estable, a la 
larga, la tasa de ganancia. Debemos mencionar también que algunos factores, 
como una inversión en obras públicas y en gastos improductivos, probablemente 
pueden ser interpretados miís bien como respuestas a la disminución de las ga
nancias, mientras que otros, como la preservación o la iniciación de líneas de 
producción que requieren trabajo intensivo y ahorros en capital constante, 
ocurren "naturalmente" con los cambios tecnológicos que se generan bajo las re
laciones de producción capitalistas. 

Como quiera que sea, Marx nos deja con la impresión definida de que ningu
na de esta multitud de influencias heterogéneas compensatorias, tomadas sepa
radam~nte o en conjunto, pueden contrarrestar con éxito la tendencia a largo 
plazo hacia la tasa descendente de ganancia. En el mejor de los casos retrasan 10 
inevitable. Marx lleva luego su argumento hasta su conclusión final: 

En contradicciones absolutas, en crisis y convulsiones, se manifiesta la creciente incon· 
gruencia de la relación del desarrollo productivo de la sociedad y las relaciones de pro
ducción vigentes. ,Destrucción violenta de capital no por causas exteriores a él, sino como 
condición para su propio mantenimiento: tal es la forma más tajante en que se le acon
seja que se largue, dejando sitio a un estado superior de producción social. (Grundri.s.se, 
11, p. 15S.) 

Aparentemente, Marx ha matado dos pájaros de un tiro. Les ha aclarado a los 
economistas políticos por qué debe disminuir la tasa de ganancia y al mismo tiem
po ha diseñado a grandes rasgos un modelo que refleja las contradicciones del ca
pitalismo y sus manifestaciones concretas en "el mundo de las apariencias". Des
graciadamente su argwnento es incompleto, y de ninguna manera está especificado 
rigurosamente. Además, aunque Engels impone una forma muy clara al argu
mento con sus correcciones, el texto está plagado de toda clase de ambigüedades. 

En consecuencia, la explicación de Marx y su uso de la ley han sido objeto de 
una inmensa y continua controversia dentro de la tradición marxista, al mismo 
tiempo que se les ha menospreciado en los círculos burgueses (lo cual no es 
sorprendente, en vista de lo que describe la ley). La ley ha sido investigada desde 
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puntos de vista diversos (teóricos, históricos, empíricos), examinada cuidadosamente 
en cuanto a sus implicaciones políticas e interpretada en fonnas muy diferentes. Yo 
no trataré de hacer una reseña de la controversia ni de la manera en que se de
sarrolló, puesto que los que lo deseen pueden consultar los innumerables artículos 
que se publicaron sobre este tema.8 No obstante, es evidente que se requiere ha· 
cer una evaluación de este tercer modelo de la acumulación de Marx. 

La evaluación puede realizarse en dos niveles. En el primero, podemos consi
derar el rigor, la coherencia lógica y el significado histórico de la "ley" de la ga
nancia decreciente como una premisa por derecho propio. En el segundo nivel, 
más general, podemos considerar hasta dónde sintetizar la ley (o alguna versión 
de ella) los descubrimientos de los dos primeros modelos de acumulación, para 
proporcionar así una interpretación finne de las leyes del movimiento del capita
lismo en general. 

A continuación argumentaré que Marx, en su ansiedad por desembrollar a los 
economistas políticos, se sintió atraído a hacer una intexpretación errónea de 10 que 
debió haber sido un modelo sintético de las contradicciones del capitalismo. Más 
específicamente, al hacerse cargo del problema de la inevitabilidad de una tasa 
decreciente de ganancia quitándoselos a los economistas políticos de esa época y 
tratándolo como una pregunta, Marx se aparta de la lógica de su propio argu
mento a tal grado que lo que debió haber sido una premisa tangencial aparece co
mo fundamental, mientras que la premisa fundamental queda enterrada en una 
masa de argumentos tangenciales. Como resultado, Marx no logra sintetizar los dos 
primeros modelos de acumulación. Tampoco representa correctamente las "fonnas 
concretas" que asumen las contradicciones internas del capitalismo "en la super
ficie" de la sociedad. No obstante, a pesar de todos estos defectos, se las arregla 
para desenmascarar lo que bien podda ser la fuente fundamental de las crisis ca
pitalistas: la contradicción entre la evolución de las fuerzas de producción por 
un lado , y por el otro las relaciones sociales sobre las que se basa la producción 
capitalista . Ahora daremos forma a este argumento general. 

En primer lugar, se debe aclarar el rango exacto de la supuesta " ley". Una co
sa sería, por ejemplo, afirmar teóricamente que, si existe una tendencia hacia la 
disminución de la tasa de ganancia, entonces se debe explicar en una forma que 
concuerde con las leyes globales del movimiento del capitalismo , y otra muy dis
tinta mantener, como 10 hace Marx definitivamente en varias ocasiones. que la 
ley capta la lógica interna de la dinámica capitalista al mismo tiempo que explica las 
tendencias reales y observables en la tasa real de ganancia (Grundrisse, n, pp. 151· 
152; El capital, IlI, cap. XIII) . De hecho, existe mucha confusión en cuanto al 
rango epistemológico exacto de la ley, una confusión señalada por las diversas for
mas en que Marx se refiere a ella como una "ley", una "tendencia" o incluso con el 
ténnino híbrico de "ley de la tendencia". Por comodidad seguiré refiriéndome a la 
tasa decreciente de ganancia como una ley sin suponer que esa etiqueta le con
fiere algún rango epistemológico particular. 

8 Las encuestas de Fine y Harris (1979) y Wright (1978) son útiles. Una buena muestra de opiniones 
seria Cogoy (1973); D=i (1979); HodS'O" (1974); Morishima (1973); S,eedman (1977); Sw=y (1968) y 
Yaffe (1973). 
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La importancia teórica de la leyes bastante clara: la capacidad de producir 
plusvalía en relación con el valor total que circula como capital disminuye a tra
vés del tiempo debido precisamente a las revoluciones tecnológicas que los capita
listas individuales instituyen en búsqueda de la plusvalía. Sin embargo, Marx 
explica la ley en términos de valores en vez de precios del mercado, de tal mane
ra que las consideraciones monetarias a corto y a largo plazos (como la inflación 
endémica o los pánicos financieros) no se pueden incluir en el análisis. Esto signi
fica que la ley no se puede usar para describir la "apariencia superficial" de la di
námica capitalista. Además, la ganancia es interpretada como plusvalía antes de su 
distribución como renta, interés, ganancia sobre el capital industrial y mercan
til, impuestos, etc. Esto significa que la tasa de ganancia sobre, digamos, el capi
tal industrial, puede subir o bajar como resultado de los cambios en la distribu
ción más bien que como un reflejo de los movimientos en la tasa de ganancia como 
la define Marx (Grundrisse, 11, p. 154). 

Por tanto, tenemos que tener cuidado particularmente de tratar la ley como 
una premisa histórica o empírica directa. No podemos, por ejemplo, reunir datos 
sobre las ganancias corporativas de Estados Unidos a partir de 1945 y probar o 
desaprobar la ley apelando a ese registro histórico en panicular. Incluso los intentos 
más valientes y más elaborados (como el de Gillman, 1957) por hacer gráficas de la 
composición de valor del capital. y de la tasa de ganancia durante un periodo de 
tiempo prolongado, se ven con suspicacia porque las relaciones necesarias entre los 
valores y los precios del mercado son difíciles de establecer, al mismo tiempo que 
los cambiantes arreglos distribucionales también enturbian considerablemente 
las aguas (es particularmente problemático dar razón de los impuestos). No es 
fácil hacer que concuerde un registro histórico dominado por los movimientos de 
precios y la distribución proporcional con la ley de las ganancias decrecientes. 9 

Lo más que puede soportar la ley como una premisa histórica es el peso, que 
no es insigniHcante, de explicar el estancamiento secular a largo plazo y las crisis 
periódicas violentas. Marx suele hacer hincapié en las crisis, pero hay mucha 
confusión en el texto en cuanto a si el capitalismo puede superar o no una ten
dencia in.herente a la decadencia a largo plazo, quizá por la via de sacudimientos 
cada vez más violentos y de racionalizaciones hechas en el curso de las crisis. 
Existen diferentes escuelas de pensamiento sobre este punto. 10 

Desgraciadamente, el argumento de Marx sobre la tasa decreciente de ganan
cia no ha recibido honores particulares ni ha sido definida rigurosamente como 
una premisa puramente teórica. Consideremos, por ejemplo, la definición de 
ganancia que usa Marx: 

g P/ v 

1 + e/v 

No está totaJC?ente claro, en el texto de Marx, lo que quiere decir e, el capital 
constante. EXIsten tres posibilidades: 1) que sea el capital constante usado (pre-

9 Véase también la discusión de Desai (1979, pp. 193-198). 
10 Kühne (1979) y Sweezy (1968) resumen algunos de los debates. 
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servado) en el curso de un año; 2) el capital consta me empleado durante todo un 
año (que incluiría el capital fijo que no se usó) y, 3) el capital adelantado para la 
compra de capital constante (en cuyo caso los tiem pos de rotación de los diversos 
elementos del capital constante se vuelven cruciales para el cálculo). El propio 
Marx vacila entre las dos primeras definiciones, y ocasionalmente invoca la ter
cera. Engels, dándose cuenta de que Marx no había hecho justicia totalmente a 
los descubrimientos del segundo volumen de El capital, insertó todo un capítulo 
sobre el "efecto de la rotación sobre la tasa de ganancia" y con frecuencia añadió 
frases y párrafos para llamar la atención a lo que él veía como una grave omisión 
en la formulación de Marx de este problema " 

En general , el argumento de Marx en el tercer volumen de El capüal refleja 
sus ideas del primero , pero hace poca referencia a las poderosas formulaciones 
del segundo volumen (lo cual no es sorprendente, puesto que el tex to del tercer 
volumen que ha llegado a nuestras manos aparentemente fue escrito antes de 
que se emprendieran extensas investigaciones del segundo). En la práctica, la 
exclusión del capital fijo y del tiempo de rotación del análisis nos deja con una 
definición de e como el capital constante usado en el curso de un año, y una defi
nición de las ganancias que no sintetiza en ninguna forma las estructuras 
analíticas de los dos primeros modelos de acumulación. En pocas palabras, la 
medida de Marx de la tasa de ganancia podría ser razonable si estamos prepara
dos para dar por sentado que todo el capital es p roducido y usado en todos los 
sectores durante un periodo fijo de producción. Esa definición tan limitada 
podría ser aceptable para algunos propósitos, pero casi no es adecuada para captar 
la lógica interna del capi talismo en general, y no digamos " las formas concretas" 
que asumen las leyes del movimiento del capitalismo "sobre la superficie de la so
ciedad". 
Además, todas las objeciones teóricas que se presentaron en el capítulo IV, 

respecto a las relaciones entre las composiciones técnicas, orgánicas y de valor 
del capital , entran ahora e.o juego plenamente como objeciones a la especifica
ción de Marx de la ley de la ganancia decreciente. Ahora pasaremos a integrar 
estas objeciones, una por una, "en el argumento. 

Marx se da cuenta perfectamente, como es natural, de que los cam bias lecno
lógicos que reducen el valor del capital constante (fijo y circulante) pueden, bajo 
las condiciones apropiadas, elevar la tasa de ganancia o por lo menos contrarres
tar su supuesta tendencia a bajar. Sin embargo, no explica directamente por qué 
esos cambios no pueden estabilizar la composición de valor global del capital y, 
por tanto, la tasa de ganancia a largo plazo. Por eso sus críticos han señalado un 
supuesto prejuicio en la teoría de Marx hacia las innovaciones "que ahorran tra
bajo" en comparación con las que llama "de ahorro de capital" o "neutrales", 
prejuicio que algunos consideran justificable dentro de la época de Marx , pero 
no en la actualidad, en vista de las formas predominantes de progreso tecnológi
co que han ocurrido desde la segunda mitad del siglo XIX. li Esta es una clasifi
caciÓn algo desafortunada del problema -clasificación que , debemos insistir, 
proviene de la teona burguesa - puesto que a Marx sólo le interesan los movimien-

11 Véase Blaug (1968) y Hecnje ( 1977). 
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tos en la proporción de valor del capital constante y variable. A este respecto tiene a 
mano, en los esquemas de reproducción del segundo volumen de El capital, un ins
trumento para explorar los efectos de las tasas diferenciales de cambio tecno
lógico en los dos departamentos que producen artículos de capital constante y de 
capital variable respectivamente. 

Así, Morishima (1973, pp. 160-163) Y Heertje (1977) muestran que una distribu
ción especial del cambio tecnológico - que se enfoque particularmente en ciertos 
sectores del departamento 1 que produce medios de producción - puede llevar a 
una composición de valor del capital de tipo estable o incluso decreciente en la eco
nomía en general. La circunstancia que permite ese resultado es exactamente la que 
Marx creyó indicada en el momento en que el capital se paró verdaderamente en 
sus propios pies, cuando desarrolló la capacidad para producir máquinas con la 
ayuda de las máquinas (El capital, 1, p. 314). Una economía dedicada a la pro
ducción de máquinas por medio de máquinas aún más perfeccionadas, parece 
una locura , naturalmente, pero la posibilidad técnica de que pudiera estabilizar 
la composición de valor del capital existe realmente. Estamos entonces justifica
dos al preguntar si los procesos sociales que regulan el cambio tecnológico bajo el 
capitalismo pueden garantizar ese resultado. 

Como los capitalistas individuales instituyen cambios tecnológicos en respues
ta a las presiones competitivas y al estado de la lucha de clases, podemos sacar 
inmediatamente la conclusión de que la mezcla de cambios tecnológicos que se 
requiere para mantener estable la composición de valor del capital se logrará ac
cidentalmente en el mejor de los casos. De hecho, lo mejor que pueden hacer los 
capitalistas individuales que dirigen sus propios procesos de producción es tratar 
de aumentar la productividad del trabajo que emplean en relación con el pro
medio social. El impulso de la innovación tecnológica dentro de la empresa es 
siempre hacia el ahorro en el tiempo de trabajo socialmente necesario. Bajo con
diciones de escasez de trabajo o de aumento de la lucha de clases, hay incentivos 
para que los capitalistas individuales economicen en la fuerza de trabajo que 
emplean . El incentivo paralelo para los capitalistas individuales de tratar de eco
nomizar en el capital constante es, por el contrato, mucho más débil. Los proce
sos reales que regulan el cambio tecnológico bajo el capitalismo de hecho se 
inclinan sistemáticamente hacia el ahorro en el capital variable y no en el capital 
constante. El carácter anárquico de la competencia intercapitalista impide cual
quier aplicación racional del cambio tecnológico; "racional", es decir, desde el 
punto de vista del mantenimiento de la acumulación por medio de una estabili

. zación de la composición de valor del capital. En esta forma, las crisis se convier
ten en el medio para racionalizar las' estructuras tecnológicas en relación con los 
requerimientos de la acumulación. Dicho en estos términos. el argumento de 
Marx sobre la tasa decreciente de ganancia parece mucho menos vulnerable a 
los ataques de sus críticos. Pero no es aquí en donde están las verdaderas dificul· 
tades de la formulación del problema por parte de Marx. 

Se podría construir una línea de crítica diferente basándose en las ideas ex
puestas en el capítulo IV, sección 4. Allí mostramos que la medida de la compo
sición de valor dismznuye (cuando todo lo demás permanece constante) al 
aumentar la integración vertical. De aquí se deduce que la medida de la tasa de 
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ganancia captada por las empresas individuales debe aumentar al aumentar la 
integración vertical -como ya dijimos, dando por sentado que todo lo demás 
permanezca constante. En cierto sentido el efecto es ilusorio, porque el argu· 
mento de Marx sobre la tasa decreciente de ganancia está dirigido a la economía 
vista como un conjunto. A Marx le preocupa la tasa a la cual los capitalistas, vis
tos en conjunto, usan los valores que dirigen para crear la plusvalía. Además, la 
integración vertical, a menos que vaya acompañada del cambio tecnológico, de 
diferentes modelos de explotación, etc . , supuestamente no tiene repercusiones 
sobre la tasa global en sí misma. En cambio sí afecta a la forma en que los capi· 
talistas participan en la plusvalía total. Un simple aumento en la integración 
vertical parece ser una forma de aumentar o proteger los niveles de ganancia 
dentro de la empresa cuando la plusvalía real producida es más baja que el pro
medio. Hay oportunidades evidentes de ubicar malla fuerza de trabajo con es
tas condiciones. 

El hecho de aumentar la integración vertical generalmente significa aumen· 
tar la centralización del capital y pasar la tecnología del capital variable al capi· 
tal constante. Lo que se puede ganar por medio de la integración vertical se 
puede perder por medio de los cambios de tecnología en el proceso de trabajo. 
Por otro lado, una empresa más pequeña tiene la ventaja de una rotación más 
rápida y de una mezcla tecnológica que generalmente depende más del capital 
variable (aunque no siempre es éste el caso). La diversificación de la producción, 
acompañada de cambios en la mezcla tecnológica, puede proporcionar un medio 
para aumentar la tasa global de ganancias. El problema es que las ventajas de la in
tegración vertical empujan en la dirección exactamente opuesta. En este senti
do, debemos considerar que la tasa de ganancia es sensible a la mezcla exacta de 
características organizacionales y tecnológicas. Nos encontramos considerando, una 
vez más, la idea de un grado óptimo de centralización y descentralización en la pro
ducción, en relación con la acumulación sostenida (véase las pp. 148-159 de este 
libro). 

Es en este escenario donde podemos evaluar algunas de las formas en que 
Marx pensó que se podía estabilizar la tasa de ganancia. En algunos casos éstas 
provocan la movilización de las "fuerzas de repulsión" que generalmente 
contrarrestan la centralización excesiva. En primer lugar, se pueden abrir 
nuevos sectores que requieran trabajo intensivo para satisfacer nuevas necesida
des y deseos sociales a fin de compens.ar la creciente dependencia del capital 
constante en sectores más antiguos y más centralizados. Podemos introducir aquí 
la idea de los "ciclos de innovación de productos", puesto que se ha observado 
frecuentemente que los productos nuevos, producidos inicialmente en pequeña 
escala con tecnologías que requieren trabajo intensivo, se transforman finalmen
te en industrias de producción en masa con grandes inversiones de capital cons· 
tante. Así podemos mostrar fácilmente que para que la innovación de productos 
compense plenamente la tasa decreciente de ganancia se requeriría un ritmo 
permanentemente acelerado de descubrimiento de productos. A la larga esto es 
inconcebible. 

Por otro lado, la creciente división del t.rabajo y la especialización de las 
empresas dentro de líneas de producci~n existentes, proporciona un mecanismo 
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más poderoso para estabilizar la composición de valor del capital. Históricamente 
ha habido una tendencia hacia la "diseminación" de la producción, una seg
mentación creciente de procesos de producción que anteriormente estaban in
tegrados en una unidad , y que ahora forman fases separadas y especializadas. 
coordinadas a cravés del mercado o más directamente por medio de subcontra
tos. La ventaja está en una eficiencia superior derivada de la especialización de 
funciones , yen que se acorta el tiempo de rotación del capital (un fenómeno que 
examinaremos más ade lante con más detalle). Como las empresas más peque
ñas, en parte por su tamaño, suelen requerir más trabajo intensivo, y puesto que 
la especialización de función permite un cambio drástico en el cáracter del tra
bajo requerido así como en las relaciones laborales, el resultado puede ser la es
tabilización de la tasa global de ganancia a pesar de las supuestas desventajas de 
la desintegración. !!! 

La disminución en la tasa de ganancia también se podría frenar por medio 
de mecanismos que retrasan el ritmo del cambio tecnológico. Hay multitud de 
formas - adquisiciones , leyes de patente y cosas por el estilo - por medio de las 
cuales las organizaciones poderosas inhiben la competencia y el impulso de inno
var. Las grandes superpoblaciones relativas pueden estimular el regreso a las téc
nicas que requieren trabajo intensivo, como los talleres en que se explota a los 
trabajadores (Koeppel, 1978), particularmente si las máquinas resultan más caras 
que la fuerza de trabajo que reemplazan. Algunos críticos llevan este argumento 
aún más lejos. Dicen que no hay nada irreversible acerca de la tecnología , y que 
el hecho de cambiar y volver a cambiar de las técnicas que requieren trabajo intensi
vo a las que requieren fuertes inversiones de c.apital constante pueden estabilizar fá
cilmente la tasa de ganancia (Howard y King , 1975, pp. 207-210). Van Parijs 
(1980), por su parte, usa la prueba de Okishio (1961) para mostrar que los capitalis
tas, bajo la competencia, eligen técnicas que necesariamente reducen los valores uni· 
tarios de todas las mercancías (incluyendo la fuerza de trabajo), y aumentan la tasa 
de ganancia transicional para ellos mismos así como la tasa de ganancia social, 
sin importarles lo que sucede a la composición de valor, siempre y cuando el ni
ve l de vida físico d e la fuerza de trabajo permanezca constante. Esta poderosa 
versión de la teoría de la plusvalía relativa sólo falla bajo el monopolio, el 
aumento del nivel de vida de los trabajadores o debido a las barreras que opone 
la circulación de capital fijo. 

La innovación provocada por la competencia no produce necesariamente el 
resultado preciso que predice Marx. Sin embargo, todavía puede funcionar co· 
mo la fuerza fundamental que provoca el desequi librio y las crisis. Si los salarios 
reales se mantienen constantes, como da por sentado Okishio , la proporción de 
capital variable en el producto total declina , provocando desequilibrios entre la 
producción, la distribución y la realización , a menos que haya una aceleración 
compensadora en la demanda de medios de producción y artículos de lujo. Una 
economía que se apegue a esa trayectoria pronto se encontraría en la "lunática" 

12 Burawoy (1979) proporciona algunas inLeresanles observaciones sobre la diferencia en las rela· 
ciones de lrabajo enlre compañías grandes y pequeñas, y lo que esto puede signifi car para la produc· 
ti vid ad del lrabajo . 
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situación. de ~roducir cada vez más má.quinas por medio de má.quinas, o de basarse 
en.u~a dlspandad c~da vez mayor entre la riqueza de las dos grandes clases sociales, 
A.sunJsmo, los cambIOS de técnicas, aunque son una posibilidad real, son la clase de 
ajuste que probablemente hará el industrial obligado por las crisis que algunas 
veces ocurren en el curso normal de los acontecimientos. 

Además, el hecho de cambiar y volver a cambiar la tecnología ocasiona cos
tos. Ma~x sostiene defi.~tivamente. que las reorganizaciones tecnológicas en gran 
esca.la solo se pueden poner en vigor a través de las catástrofes y las crisis" (El 
capztal , I~ , p. 15.1). Est~ sucede particularmente por las "peculiaridades" que 
lleva conSIgo la CIrculaCión y el uso del capital fijo, lo cual nos trae al punto en 
que tene:nos qu.e ocuparnos de los elaborados estudios de Marx sobre el tiempo 
~e trabaJO: los tiempos de producción y circulación, la círculación del capital fi
JO, etc., e mtegrarIos dentro del modelo de la ganancia decreciente . Para hacer 
esto tenemos que regresar a los puntos básicos, y redefinir la ganancia en una 
forma que refleje auténticamente una síntesis de las ideas de los volúmenes 1 y II 
de El capital. 

El capital , como podemos recordar , es concebido como un proceso de circula
ción y exp,ansión del valor. A partir del segundo volumen de El capital, vemos 
que el capital toma expresiones materiales muy diferentes en el curso de su circu
lación. Esto sugiere una fórmula má.s b ien diferente a la que usa Marx para la 
ganancia. u 

p' 

capita l
dinero 

inventarios de 
materias primas, 

+ capital fijo y 
fuerza de trabajo 

plusvalía 

inventarios de 
productos 

+ terminados y 
parcialmente 
terminados 

inventarios de 
mercancías en el 

+ mercado que aún no 
se venden 

El denominador aquí tiene por objeto captar en términos de valor la cantidad 
total de capital en las diferentes fases de la circulación del capital. Como están 
las cosas, esta formulación no toma en cuenta los tiempos de rotación diferen
ciales, y da por sentado que todos los productos se producen y se consumen 
dentro. de un per!odo de rotación uniforme. También trata a la plusvalía como 
un flUJO en relaCIón con las reservas totales de capital en diversos estados. 

Consideremos ahora qué aspecto tendría una versión de flujo de esta fórmula, 
No p.od:mos ni si~uiera comenzar a especificarla sin conocer las estructuras y re
quenmlentos de tiempo de producción y circulación en diferentes sectores de la 
economía. Los modelos de la reproducción ampliada son útiles para adarar las 
estruct.uras. ~odemos ve: , po~ ejemplo, que el capital que toma la forma de capi
tal vanable tiene una eXistencia dual: por un lado su forma de dinero se encuentra 
en alguna parte entre los capitalistas que han pagado salarios y los productores 
de mercancías que aún tienen que recibir de regreso ese dinero a cambio de las 

13 Dumenil (1975) estimula las ideas a 10 largo de eslas líneas . 
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mercancías-salario que proporcionan, mientras que en su fo~ma d~ m~rcancía 
existe como fuerza de trabajo que funciona a las órdenes de los capItahstas. En 
esta forma, podemos examinar las condiciones de circulación del capital cons-
tante y variable y de la plusvalía (El capital, 11, caps. XV.XVII). . . 

Por otra parte, los requerimientos de tiempo varían ,mucho y ~on muy dlfic~les 
de incorporar en cualquier concepción de las ganancias (por eJ~mplo, los ~lfe 
rentes componentes del capital constante se usan en ~a pr~duc~lón ,a ve~ocldad 
diferente) . Hay que encontrar alguna forma de reducir la mfimta dIversidad de 
tiempos de circulación a algún denominador común. Dicho en otra forma: tene
mos que identificar teórica y prácticamente algún "p~oceso normal ~~ Clrc~la
ción del capital" o, como yo preferiría llamarlo, "el tIempo de rotaclOn socIal
mente necesario". Yo definiría a este último, por analogía con el concepto de 
tiempo de trabajo socialmente necesario, como "el promedio de tiempo que se 
requiere para que dé la vuelta determinada cantidad d.e capit.al dent.ro de deter
minado sector, bajo condiciones normales de produccIón y clTCUlaCIón prevale
cientes en ese momento". 

Las empresas con tiempos de rotación más cortos de lo necesario recibirán ga
nancias excesivas o plusvalía relativa. Por tanto, es probable que haya una lucha 
competitiva para acelerar los tiempos de rotación. También podemos ver que un 
tiempo de rotación más rápido da una tasa de ganancia m~s alta sobre un~ .. base 
anual cuando todo 10 demás se mantiene constante. Los tIempos de rotaclOn se 
pued~n reducir por diversos medios, uno de lo~ cuales consiste en dividi: un pro
ceso de producción en fases inrlependientes baJO el mando de empresas mdepen
dientes. Esto, como ya hemos visto, proporciona un incentivo para crear más 
"diseminación" en los sistemas de producción Las ganancias decrecientes rela
cionadas con el aumento de la desagregación pueden, por tanto, ser vencidas 
por el aumento de las ganancias relacionado con la mayor rapidez en la ro~a
ción. Existe, supuestamente, un punto de equilibrio entre estas dos tendencIas 
opuestas que concuerda con una tasa de gananci.a estable . . . 

Una inspección más a fondo del concepto del tIempo de rotacI~n socIa.lmente 
necesario indica , sin embargo, que lo estamos usando para cuhnr multItud de 
complejidades que no se deberían enterrar tan a la liger~. Los diferen~es eleme~l
tos del capital variable y del capital constante rotan ~ dIferentes velocl~ades aun 
dentro de las empresas, y es probable que haya velOCIdades de promedIO de rota
ción sumamente divergentes en los diferentes sectores. Es posible que tome déca
das la rotación del capital encerrado en un proyecto hidroeléctrico, y que sólo se 
requieran algunos dlas para recuperar el capital inve:tido en instalar un taller 
de la industria del vestido en que se explota a los trabajadores. ¿Có~o se pueden 
reducir esos tiempos de rotación tan divergentes a un común denommador, a fin 
de poder comparar la tasa de ganancia? . 

Es tan crucial encontrar una respuesta a este problema como lo fue exphcar la 
forma en que el trabajo abstracto se convierte en una medida p~ra evaluar las 
diversas formas de trabajo concreto. Sin una medida común de tIempo de rota
ción, no puede haber uniformidad de las tasas de ganancia porque no hay u~a 
pauta frente a la cual determinar si la tasa de ganancia es más alta o más baja 
que el promedio. y ni siquiera si está subiendo o bajando. 
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La solución que Marx permanentemente nos está dando a entender en el se
gundo volumen de El capital, pero que no lleva hasta su conclusión final, es que 
el sistema de crédito proporciona el mecanismo para reducir los diferentes tiem 
pos de rotación a una base común, y que esta "base común" es la tasa de interés. 
En la misma forma en que el intercambio de mercancías en el mercado sirve pa
ra reducir diversas labores concretas al denominador común del trabajo abstrac
to, así los procesos del mercado que rodean al propio dinero (en particular, esa 
parte del mercado de dinero llamada el mercado de capital) reducen diversos 
procesos de producción concretos con sus requerimientos específicos y a menudo 
sumamente idiosincráticos a un tiempo de rotación socialmente necesario que 
sea uniforme. 

Sin embargo, esta conclusión altera profundamente el propio argumento de 
Marx. Él insiste en que el origen y la tasa de ganancia se pueden discutir inde
pendientemente de los hechos concretos de la distribución. Aunque el origen de 
la ganancia en la explotación de la fuerza de trabajo realmente se puede analizar 
en esta forma, podemos sacar ahora la conclusión de que la tasa de ganancia no 
se puede discutir independientemente de los procesos de distribución que for
man l~ tasa de interés, excepto bajo ciertas suposiciones sumamente restrictivas 
que especificaremos en breve. 

La notoria renuencia de Marx a dejar entrar en su análisis los hechos concre
tos de la distribución provenía de su fiera lucha contra una economía política 
burguesa que trataba la distribución como la fase fundamental , al mismo tiem J 

po que eludía claramente la necesidad de considerar las relaciones sociales de la 
producción. Sin embargo, Marx comete la equivocación opuesta. Su negativa de 
ocuparse del papel del sistema de crédito y de la tasa de interés en el segundo vo
lumen de El capital impide que florezca plenamente un aná.lisis potencialmente 
rico del proceso de circulación del capital. El hecho de no integrar en su argu
mento sobre la tasa decreciente de ganancia ni siquiera los descubrimientos limi
tados pero profundamente sugestivos del tiempo de rotación, impidió que dicho 
argumento se usara como un modelo sintético viable de las contradicciones del 
capitalismo. 

¿Adónde nos lleva esto con respecto a la ley de la ganancia decreciente? ¿No 
hay alguna forma en que podamos reducir al mínimo eL daño y rescatar por lo 
menos una parte del argumento de Marx? 

A primera vista parece que lo mejor que podemos hacer es exponer muy cla
ramente las premisas que harían posible que se sostuviera el argumento de 
Marx: 

1) Una sociedad de dos clases compuesta únicamente por capitalistas y traba
jadores; 

2) Una economía con una estructura sumamente simple, en que todos los 
productos se produzcan y se consuman dentro del mismo periodo de tiempo 
uniforme. Esto significa que todos los tiempos de rotación se deben consi
derar como iguales, que no existen inventarios o acumulación de mercancías o 
de dinero, y que el capital fijo no se lleva de un periodo de producción al 
siguiente; 
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3) El dinero funciona puramente como un medio de intercambio que refleja 
y mide los va lores con precisión ; 

4) Las relaciones capitalistas de producción e intercambio dominan cada fa
ceta de la vida. 

Entonces, en vista de la clasificación de Marx de las "relaciones capitalistas de 
producción e intercambio", podemos deducir que la tasa de ganancia debe bajar 
necesariamente (dando por sentado, como ya dijimos, que la fórmula de Marx 
para la ganancia es apropiada). El problema deja ganancia decreciente, que 
acosó a los economistas políticos de ese tiempo, queda resuelto eficazmente. Sin 
embargo, yo no considero que ésta es la idea más importante que se puede sacar 
de una especificación más rigurosa de la ley de Marx. 

La premisa fundamental surge de una consideración de los procesos que tien
den a generar la ganancia decreciente por principio de cuentas. Lo que real
mente nos muestra Marx es que los capitalistas individuales, coaccionados por la 
competencia, atrapados por las necesidades de la lucha de clases y respondiendo a 
los dictados ocultos de la ley del valor, hacen ajustes tecnológicos que apartan a la 
economía en general "del desarrollo 'sano, normal' del proceso de explotación 
capitalista" (El capital, 111, p. 253). Dicho en otra forma, los capitalistas indivi
duales, actuando para su propio interés bajo las relaciones sociales de produc
ción e intercambio capitalistas, generan una mezcla tecnológica que amenaza la 
acumulación ulterior , destruye la potencialidad de un crecimiento equilibrado y 
pone en peligro la reproducción de la clase capitalista en general. En pocas pala
bras, los capitalistas individuales actúan necesariamente en una forma que de
sestabiliza el capitalismo. 

Desgraciadamente , Marx oscurece esta premisa fundamental concentrándo
se en su supuesta expresión como una ley de ganancia decreciente, con todas las 
connotaciones históricas, empíricas y teóricas que implica una ley de este tipo. 
Podemos rescatar a Marx de sus aplogistas y de sus detractores regresando al 
principio fundamental de una contradicción entre las fuerzas de producción y las 
relaciones sociales de la producción bajo el capitalismo, y trazando la expresión 
de esta contradicción en términos de las características tecnológicas y organiza
cionales a las que se debe adherir necesariamente el capitalismo si ha de lograr 
un crecimiento equilibrado. 

En el primer volumen de El capital vemos a los capitalistas individuales al 
mando de sus procesos de producción, usando el cambio tecnológico dentro de 
la empresa como una "palanca" para lograr la acumulación, una palanca que se 
usaría contra otros capitalistas en la lucha por la plusvalía absoluta y contra el 
trabajador en la lucha para impedir que la clase trabajadora se apropiara de al
guna parte de la plusvalia producida. El resultado: revoluciones permanentes en 
las fuerzas productivas y una productividad siempre creciente del trabajo social. 
Ésta es la idea que Marx trató de captar en un concepto de una composición or
gánica creciente del capital. 

Cuando vamos a lgo más lejos que Marx, en el análisis de los esquemas de 
reproducción que aparecen en el segundo volumen de El capital nos encontra
mos con el concepto de una tecnología viable que permitiría reproducir con éxi-
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to las relaciones de clase al mismo tiempo que la "acumulación equilibrada" 
entre los sectores y dentro de ellos, en términos físicos, monetarios y de valor. A 
lo que Marx está tratando de llegar en su tercer modelo es que , si la acumulación 
se ha de mantener, entonces la composición de valor total del capital debe per
manecer razonablemente estable . Regresando al interior de la estructura de los 
esquemas de reproducción, podemos especificar más claramente lo que eso sig
nifica. La tecnología viable ahora abarca una distribución específica del cambio 
tecnológico a través de los sectores, a fin de mantener estable la composición de 
valor del capital. Lo que esto nos dice es que la dinámica del cambio tecnológico 
y organizacional es crítica para la estabilidad del capitalismo, y que los caminos 
hacia el cambio que son compatibles con el crecimiento balanceado son, en caso 
de existir , sumamente restringidos. 

La pregunta básica que plantea Marx es ésta: ¿cómo es posible que los proce
sos del cambio tecnológico y de organización, como los regulan los capita1istas 
individuales que actúan bajo las relaciones de clase del capitalismo, puedan 
lograr a lguna vez la tecnología viable que permita la acumulación equilibrada y 
la reproducción de las relaciones de clase a perpetuidad? Aunque Marx no 
comprueba este punto más allá de toda duda, presenta un argumento bastante 
bueno afirmando que la mezcla tecnológica y de organización necesaria sólo se 
puede alcanzar temporalmente y por accidente, y que la conducta de los capita
listas individuales tiende perpetuamente a desestabilizar el sistema económico. 
Ésta es, según creo, la interpretación correcta que se debe dar a lo que Mar'! 
describe como la contradicción fundamental entr ~ las fuerzas productivas y las 
relaciones sociales bajo el capitalismo. Es también, en mi opinión, la premisa 
fundamental que se encuentra dentro del argumento de la tasa decreciente de 
ganancia. 



VII. EXCESO DE ACUMULACIÓN, DEVALUACIÓN Y 
"PRIMER CORTE" A LA TEORÍA DE LAS CRISIS 

LA TENDENCIA decreciente de la tasa de ganancia "alienta la superproduc
ción. la e~peculación. las crisis, la existencia de capital sobrante junto a una 
población sobrante". Además, revela "que el régimen de producción capitalista 
tropieza en el desarrollo de las fuerzas productivas con un obstáculo que no guarda 
la menor relación con la producción de la riqueza en cuanto tal. Este peculiar obs
táculo acredita precisamente la limitación y el carácter puramente histórico, tran
sitorio , del régimen capitalista de producción ... " (El capital, In, pp. 240·241). 

En sus comentarios, Marx parece implicar crisis periódicas, decadencia secu
lar a largo plazo, estancamiento, e incluso quizás alguna catástrofe económica 
fundamental. La interpretación exacta que se da a estos comentarios es de gran 
importancia política. Los teóricos del big·bang asumen una postura política 
muy diferente a la de aquellos que creen que el capitalismo va a acabar con un 
110riqueo. Las diferencias políticas que dividieron al movimiento socialis ta inter
nacional en el periodo 1890-1926 (entre Luxemburgo y Lenin, entre los que 
seguían dentro de una línea "revolucionaria" y los que, como Bernstein, Kautsky 
y Hilferding, buscaban un camin(tdemócrata social hacia el socialismo) fueron 
expresadas frecuentemente en térÍ'hinos de diferentes interpretaciones sobre la 
dinámica a largo plazo del capitalismo. En la actualidad, la postura politica del 
Partido Comunista Francés se refleja en la teoría de Boceara de la transición al 
capitalismo de monopolio estatal. y los ataques dirigidos a esa teoña por escritores 
como Magaline reflejan una postura política muy diferente de otras fuerzas de la iz
quierda. Las estrategias de alianza de clases, de "compromiso histórico", de "Euro
comunismo" se debaten igualmente frente al telón de alguna teoña de la evolución a 
largo plazo del capitalismo. Por tanto, la búsqueda de una interpretación 
"correcta" de la teoría de Marx no es un ejercicio académico vacío, sino una ta
rea políticamente sensible que hay que emprender con todo el rigor de que pode
mos disponer. 

El propio Marx es tan ambivalente que hace enojar a la gente. En consecuen
cia , sus escritos han sido objeto de interpretaciones ampliamente divergentes.1 

La ambivalencia sigue existiendo incluso cuando ha descartado aparentemente 
ciertas posibilidades. Por ejemplo , Marx manifiesta firmemente que "la super
producción no provoca una baja permanente de la ganancia, pero es permanen
temente periódica. Sigue a su superproducción" . y que "cuando Adam Smith 
explica la baja de la tasa de ganancia por la superabundance 01 capital . .. se 
trata de un efecto permanente, y esto es falso . En cambio, [hay] transitoriamen
te superabundance 01 capital. Superproducción , crisis, es algo distinto. Crisis 

I Shaikh (1978) Y Wright (I978) proporcionan encuestas de las diferentes interpretaciones de la 
teoría de las crisis de Marx. 
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permanente no existe" (Teorías sobre la plusvalía , n, pp. 432-433; 457). Sin em
bargo. la declinación secular a largo plazo todavía es posible -y quizá culmine 
incluso en la catástrofe final que predicen algunos marxistas - debido al radio 
de acción más amplio y a la intensidad más profunda de estas crisis periódicas. 
En ciertos puntos , Marx parece indicar que el capitalismo realmente merece esa 
suerte (Grundrisse, p. 750). 

Todo lo que podemos decir con seguridad absoluta es que Marx quiso que su 
exposición de la ley de la ganancia decreciente fuera una declaración del primer 
corte de su teoría sobre la formación de las crisis bajo el capitalismo. Digo pri
mer corte porque, como vimos en el último capítulo. al no integrar en el tercer 
volumen de El capital todas sus ideas contenidas en los dos primeros, no hizo 
una declaración completa de las contradicciones internas del capitalismo. Sin 
embargo. también encontramos que al escribir sobre la formación de las crisis 
Marx se vio obligado a seguir adelante con sus propios análisis en formas descon
certantes. tales como invocar aspectos de la teoría que estaban poco desarrolla
dos. Así quedamos nosotros con un sinnúmero de asuntos sin concluir. Una ins
pección de aquellas breves secciones en que Marx considera explícitamente la 
forma de las crisis hace que tengamos una lista de verificación de los asuntos que 
se invocaron y que aún están pendientes de considerar: 

1) el modo de producción peculiar, la circulación y realización del capital fi
jo, y las dificultades que surgen de los tiempos de rotación diferenciales; 

2) el proceso de cambio organizacional y estructural que afec ta el grado de 
centralización y descentralización del capital ; 

3) el papel del sistema de crédito, el capital-dinero y el que da intereses (todo 
lo cual requiere que se analicen los aspectos monetarios de la circulación 
de capital); 

4) las intervenciones del Estado en la circulación de capital; 
5) los aspectos físicos de la circulación de mercancías (el movimiento de 

mercancías en el espacio) junto con el comercio exterior. la formación del 
"mercado mundial" y toda la estructura geográfica del capitalismo; 

6) las complejas configuraciones de las relaciones de clase dentro de las for
maciones sociales y entre estas formaciones (por ejemplo, las distinciones 
faccionales dentro de la clase capitalista y las distinciones dentro del prole
tariado basadas en valores nacionales, diferentes de la fuerza de trabajo) . 

Esta lista no agota los múltiples rasgos que deben incluirse en cualquier versión 
final de la teoría de las crisis. Todas las dislocaciones en la esfera de la reproduc
ción social -la reproducción de la fuerza de trabajo. de la ideología burguesa , 
del aparato político y militar diseñado para asegurar el control, etc. - requieren 
consideración. Sin embargo, Marx evidentemente considera que las contradicciones 
inherentes en la producción e intercambio de mercancías son básicas para enten
der la formación de las crisis bajo el capitalismo. En este sentido, la teoría "first
cut" de las crisis es algo más que una primera aproximación. Revela más bien el 
motivo básico de la evidente inestabilidad del capitalismo como un modo de or
ganización económico y social. 
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La estructura de las relaciones de clase implicadas en este "primer corte" a la 
teoría de la, formación de las crisis no es difícil de exponer en forma esquemática. 
~esde el pnm~r volumen de El capital vemos que la acumulación "reproduce el ré
gtmefo1 d~l capItal en una escala superior, crea en uno de los polos m ás capitalistas 
? capaahstas ~ás poderosos y en el otro más obreros asalariados". También vemos 
que el desempleo, y el ejército industrial de reserva, son necesarios para la acu
mulación, y que esto se traduce en una crisis endémica para una proporción 
fluctuao.te. de la clase trabajadora . En el segundo volumen de El capital vemos 
las condiciones que permiten que los actos individuales de circulación se junten 
dentro de un proceso de "circulación entre clases económicas de la sociedad determi
nadas según ~u función" a fin de permitir la reproducción de la clase capitalista y de 
la clase trabajadora. El tercer volumen de El capital saca a la luz las contradicciones, 
y las expresa como un derrumbe de los procesos de reproducción social de las dos 
grandes cla~es de la soci.edad, cuya forma se expresa en el hecho de que un "ex
ceso ,?e .. capita l vaya. UnIdo al exceso creciente de población". Podemos ver que 
una plecora de capital responde a las mismas causas que provocan una super
población rela tiva", que provoca la circunstancia peculiarmente irracional de 
"capital ocioso [en un polo] y población obrera desocupada [en el otro]" (El ca
pllal, III , pp. 243, 249). 

La crisis evi~entemente afecta a l capital y a los trabajadores por igual, así co
mo a la base misma de la reproducción de las relaciones de clase . Por tanto, una 
comprensión técnica del modus operandi del "primer corte" de la teoría de la 
formación de las crisis de Marx se tiene que exponer teniendo como telón de fon
do las crisis en la reproducción de las relaciones de clase. 

l. LA SUPERACUMULACIÓN y LA DEVALUACIÓN DEL CAPITAL 

El argumento de Marx sobre la tasa decreciente de ganancias demuestra convin
centemente que la pasión necesaria de los capitalistas por el cambio tecnológico 
que produce p lusvalía, aunado al imperativo social de la "acumulación por la 
acumulación", produce un excedente de capital en relación con las oportunida
des para emplearlo. Ese estado de producción excesiva de capita l recibe el 
nombre de "superacumulación de · capital". 

Si la camidad de capital en circulación ha de estar equilibrada con la capaci
dad limitada para realizar ese capi tal a través de la producción y el inte rcambio 
- una condición implicada para la estabilización de la tasa de ganancia- en
tonces se debe eliminar una porción del capital cotal. Para que se vuelva a es
tablecer el equilibrio, la tendencia a la acumulación excesiva se debe contrarres
tar con procesos que ayuden a eliminar el excedente de capital de la circulación. 
Estos procesos pueden ser examininados bajo el encabezado de "la devaluación 
de capital" . 

A primera vista, el concepto de "devaluación" parece algo raro o incluso 
puede parecer una tontería. Después de todo, el capital inicia lmente se definió 
como "el va lor en movimiento", y aquí hablamos de la "devaluación del valor"; 
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esto suena como una contradicción en los términos.! El argumento de Marx se 
inclina a conceder que hay una contradicción, pero insiste en que está en el modo de 
producción capitalista más bien que en l~s t~rmin.os per se. Éstos fueron di~~ña
dos meramente para reflejar las contradlcclOnes mherentes en la producclon e 
intercambio capitalistas. Todo esto nos obliga a hacer a lgunas reflexiones funda
mentales sobre la naturaleza del propio concepto del valor. 

En el capítulo 1 mencionamos que Marx se apartó del concepto del valor de 
Ricardo, considerado dicho valor como tiempo de trabajo cristalizado, sólo para 
insenar la salvedad de "socialmente necesario" dentro de la definición. Luego 
argumenté que la invocación de la "necesidad social" es la que le proporciona a 
Marx la palanca para formular una crítica de la economía política y una rela
ción de las contradictorias leyes del movimiento del capitalismo. El concepto del 
valor como tiempo de trabajo cristalizado no se debe interpretar, por tanto, como 
un bloque de construcción fijo e inmutable en el cual se puede fundar un análisis 
de las contradicciones del capitalismo, sino como un concepto que experimenta 
permanentes modificaciones en su significado a medida que captamos cuáles son 
las características socialmente necesarias del capitalismo. Además, si como nos 
muestra Marx en el tercer volumen de El capital. el capitalismo necesariamente 
está plagado de contradicciones, entonces el concepto del valor debe reflejar ne
cesariamente este hecho. 

Marx nos advierte sobre esta posibilidad desde la sección introductoria de El 
capital (vol, 1, p. 3), cuando menciona que el trabajo cristal izado que nd llena 
un deseo o una necesidad social, o sea, que no es un valor de uso, es trabajo des
perdiciado y por tanto no es un valor. El problema que plantea esa idea se man
tiene latente de allí en adelante bajo la premisa de que todas las mercancías se 
intercambian a sus valores o a sus precios de producción (que todavía se miden 
en valores). Empero, un análisis de las contradicciones internas del capitalismo 
muestra una tendencia perpetua a producir "no valores", a desperdiciar la fuer
za de trabajo ya sea porque no la emplean o porque la utilizan para cristal izar el 
trabajo en mercancías que no llenan deseos o necesidades sociales en la forma en 
que están estructuradas bajo las relaciones sociales del capitalismo. Recordemos que 
el va lor no es un atributo universal de todo trabajo humano en todas partes. Está 
ligado específicamente a la producción e intercambio capital ista, y ahora tiene 
que verse como algo que incluye lo contrario, la no producción de valores y la 
producción de no valores. Esto trae consigo la devaluación. 

2 A los que interpretan la teoría marxista del va lor como un puro sistema de comabi lidad no les 
parece que tenga sentido la idea de la "devaluación", y es notable que el concepto nunca aparece en 
las presemaciones de Morishima (1973), Dobb (1973) o incluso de Desai ( 1979). A los imérpretes bur
gueses les da muchas dificultades. Así, van Bortk iew icl ( 1952) atribuye a Marx "el perverso deseo de 
proyectar contradicciones lógicas en los propios objetos, en la misma forma que Hegel"'. Hay que 
menciona r que la Lógica de Hegel influyó mucho sobre Marx, y que por tanto no nos debe sorpren
der que el concepto del valor contenga su propia negación en la forma de "no valor". Lo interesante 
sobre la presentación de Marx es la manera en que supera el "modo idealista de presentación" 
caracter[stico de Hegel y da a toda la idea una base materialista . Dicho simplemente, si el valor es in
terpretado como trabajo humano en su aspecto socia l bajo el capitalismo, entonces el "no valor" 
puede ser imerpretado como trabajo humano que ha perd ido su significado social debido a procesos 
que también son peculiares del capitalismo. 
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Un dato interesante es que ya hemos puesto en su lugar el aparato conceptual 
que permite esa modificación. En el capítulo JI! mostramos cómo y por qué con· 
sideró Marx que la devaluación es un "momento necesario" en la circulación del 
valor. El capital, en el curso de su circulación, experimenta una serie de "meta
morfosis", pasa de ser dinero a ser mercancías materiales, luego procesos de pro
ducción, mercancías, etc. Puesto que el capital es valor en movimz'ento, el valor 
s610 puede seguir siendo valor si se le mantiene en movimiento . Esto permite a 
Marx proporcionar una definición puramente técnica de la devaluación como 
un valor que está "descansando" en cualquier estado determinado durante más 
de un momento. Un inventario de mercancías que aún no se han usado o vendido, 
una reserva de dinero, etc., se pueden agrupar bajo el encabezado de "capital 
devaluado" porque el valor no está en movimiento. Esta devaluación necesaria , 
inherente en la circulación del propio capital, se suspende automáticamente una 
vez que el valor reanuda su movimiento al experimentar las "metamorfosis" de 
pasar de un estado a otro . La devaluación no tiene efectos adversos permanentes 
siempre y cuando ese capital pueda completar su circulación a través de todas las 
fases dentro de determinado periodo de tiempo. Desde este punto de vista técni
co, podemos ver que el concepto de "tiempo de rotación socialmente necesario" 
está implicado en la idea del propio valor, y que ese valor no puede tener signifi
cado independientemente de las "devaluaciones necesarias" que acarrea la cir
culación del capital a través de diferentes estados. 

El propósito del argumento de Marx, que hace que la devaluación se aparte 
del propio valor, es escaparse de las identidades que asume bajo la Ley de Say, 
mostrar que la oferta no crea necesariamente su propia demanda y que la poten
cialidad de las crisis siempre acecha en la necesidad de superar perpetuamente 
la separación entre los diferentes "momentos" o "fases" en la circulación del ca
pital en tiempo y en espacio:' En la mayor parte de El capital, Marx se contenta 
con invocar la posibilidad y sólo la posibilidad de las crisis, pero cuando presenta 
el primer corte de su teoría de las crisis, el concepto de la devaluación pasa a 
primer plano para ayudar a entender los efectos adversos permanentes de las 
contradictorias leyes de movimiento del capitalismo, La devaluación es la cura 
oculta del exceso de acumulación. 

Ahora estamos en posición de basarnos en las ideas generadas por los argu
mentos presentados en el capítulo I1I, que alli nos deben haber parecido más 
bien abstractas y quisquillosas. El exceso de acumulación de capital en general 
se puede traducir inmediatamente en manifestaciones particulares de exceso de 
capital "retenido" en todos los estados que asume en el curso de la circulación. 
Por tanto, podemos tener: 

1) una producción excesiva de mercancías, una saturación de mercancías 
materiales en el mercado expresada con un exceso de inventarios que 

5 Si concebimos el "valor" como trabajo humano en su aspecto socia l expresado por medio de la 
circulación continua de capital a través de la producción y el intercambio, entonces la critica de 
Marx sobre la Ley de Say, que hace hincapié en la "separación dentro de la unidad" de producción y 
consumo, significa que el propio valor debe internalizar esa separación como "no-valor". En esta for
ma la posibilidad de las cr isis y alteraciones pasa a formar parte de la idea del propio va lor. 
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sobrepasan a lo que normalmente se requiere para que el capital circule 
sin tropiezos; 

2) los excedentes de los inventarios de insumos de capial constante y de 
mercancías parcialmente terminadas, que sobrepasan a lo que se requiere 
para la circulación normal del capital; 

3) capital ocioso dentro del proceso de producción, particularmente el capi
tal fijo que no está siendo usado a toda su capacidad; 

4) capital-dinero excedente y saldos ociosos de dinero en efectivo que sobre
pasan las reservas monetarias que se requieren normalmente; 

5) excedentes de fuerza de trabajo , trabajadores que realizan un trabajo que 
está por debajo de su capacidad, expansión del ejército industrial de reser
va muy por encima de lo que normalmente se requiere para la acumula
ción, una tasa de explotación en aumento que crea por lo menos una deva
luación temporal de la fuerza de trabajo; 

6) tasas decrecientes de utilidad sobre el capital adelantado, que se expresan 
como disminución de las tasas reales de interés, de las tasas de ganancia 
sobre el capital industrial y mercantil, disminución de las rentas, etc. 

Esta lista resume la apariencia que toma el exceso de acumulación, y liga a todas 
sus formas a la contradicción fundamental entre la evolución de las fuerzas pro
ductivas y la barrera que ponen las relaciones sociales del capitalismo. Esto per
mite a Marx exponer el error teórico del punto de vista de Ricardo de que puede 
haber un exceso de capital pero generalmente no una producción excesiva de 
mercancías (El capz'tal, lIl, p, 253). Marx sostuvo que era absurdo admitir la 
"existencia y necesidad de un fenómeno determinado al que se llama A , Y ne
garlo tan pronto como se le llama B" (Teorías sobre la plusvalía , 11 , pp. 496-499). 

El análisis también nos ayuda a enfrentar la controversia - siempre ruidosa y 
bastante obstinada - que tiene lugar en los círculos marxistas sobre si las cris is se 
deben interpretar como algo que surge del "bajo consumo" (la incapacidad de 
las masas para pagar las cantidades inmensas de mercancías que producen los 
capitalistas) o de una tendencia hacia la tasa decreciente de ganancia. 4 En el 
mundo de las apariencias. la tasa decreciente de ganancia y la saturación de mer
cancías son representaciones superficiales del mismo problema fundamental, 
Concebida teóricamente, la tendencia hacia las revoluciones permanentes en las 
fuerzas productivas (expresadas en un aumento de la composición de valor del 
capital) se convierte en la base para entender la formación de las crisis sólo cuan
do se le pone en oposición a las relaciones "antagónicas" de distribución y produc
ción sobre las cuales está fundado el capitalismo. Lo fundamental es la oposición 
entre las fuerzas productivas y las relaciones sociales, y por tanto no podemos 
asignar prioridad a uno u otro bando. 

Además, el análisis indica que la tendencia hacia un exceso de acumulación 
seguramente estará expresada en la historia capitalista por periodos y fases en 
que presenciamos saturaciones en el mercado, grandes aumentos en los inventa
rios, ociosidad de la capacidad productiva, capital-dinero ocioso , desempleo, y 

" 
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disminución de la tasa de ganancia en dinero (después de la distribución). Pode
mos tener cierta confianza en el primer corte a la teoría de las crisis de Marx, ya 
que la historia del capitalismo está marcada regular y periódicamente por, sucesos 
de este tipo. La interpretación tiene que ser cautelosa, porque Marx deja fuera 
mucho material, y el análisis de la formación real de las crisis aún no se ha 
emprendido. Lo más que podemos sacar en conclusión en este momento es que 
los signos son muy alentadores. . ' . 

Si la acumulación excesiva toma estas formas superficIales de apanencIa. en
tonces podemos esperar que su secuela - la devaluación - tenga los mismos 
efectos tangibles. El capital en su forma monetaria se puede devaluar a cau~a d.e 
la inflación; la fuerza de trabajo se puede devaluar por el desempleo y la dismI
nución de los salarios reales del trabajador; las mercancías almacenadas en for
ma terminada o semielaborada quizá tengan que venderse con pérdida; el valor 
cristal izado en el capital fijo se puede perder mientras permanece ocioso. Los 
mecanismos son diferentes en cada caso, y los efectos varían dependiendo de la 
clase de devaluación de la que estamos hablaI}do. Además, aún no estamos en 
posición de explicar explícitamente todos los aspectos de ese proce~o -por 
ejemplo, aún tenemos que poner en su lugar las estructuras para conSIderar la 
inflación, y la formación y uso del capital fijo. Sin embargo, podemos propor
cionar algunos análisis má.s detallados de )os procesos de devaluación en vista del 
aparato conceptual con que contamos. Este será el tema del resto del presente 

capículo. 

2. LA "DEVALUACIÓN CONSTANTE" DEL CAPITAL COMO 
RESULTADO DEL AUMENTO EN LA PRODUCTIVIDAD DE 

LA FUERZA DE TRABAJO 

Marx afirma que la lógica interna del capitalismo tiene otras cara_c~erísticas que 
retrasan la disminución de la tasa de ganancia "apar~e de las CriSIS; como por 
ejemplo, la devaluación constante como parte del capital existente" (Grundrisse , 

11 , p. 153). . ' 
Lo que Marx tiene aquí en mente es en esenCIa bastante sIm~le. Puesto que ~l 

valor de una mercancía está fijado, en el primer caso, por el tiempo de trabajO 
socialmente necesario que se requiere para producirla, entonces es~ valor ~isn:i~uye 
con el aumento de la productividad de la fuerza de trabajo. El mlsm~ pnnclpIO se 
aplica incluso cuando hablamos de los precios de producción (la velocIda~ de~ ca.m
bio difiere entre los sectores y en algunos casos puede aumentar e~ vez?e dlsml~Ul~). 
Por tanto, el aumento en la productividad de la fuerza de trabajO baJO el capItalis
mo va acompañado en general por un descenso en los valores unitarios de las 
mercancías (El capital, 111 , p. 226), siempre y cuando todo lo demás permanez
ca igual. El valor de la misma mercancía puede modificarse de un m~mento . a 
otro. En la esfera del intercambio este hecho es expresado como una dIferenCia 
entre el precio de compra original y su costo de reposición subsecuente en térmi

nos reales. 
Esta diferencia da lugar a que el valor de cambio de las mercancías tenga la 

LA TEORIA DE LAS CRISIS 20' 

capacidad potencial de subir O de bajar (El capital, I1I, pp. 302-303). Bajo cier
tas circunstancias, la depreciación se puede entender como una forma de de
valuación. Cuando la productividad de la fuerza de trabajo está aumentando 
rápidamente, por ejemplo, los valores unitarios de las mercancías bajan rápidamen
te, y por eso el valor cristalizado en inventarios de capital constante, productos 
parcialmente terminados o terminados y de mercancías en el mercado tiene que 
ser reevaluado permanentemente en relación con la productividad social recién 
alcanzada por la fuerza de trabajo. Bajo condiciones nonnales, la depreciación 
puede tener sólo un efecto marginal sobre las mercancías que se producen y se 
usan dentro de un periodo de tiempo muy corto. Sin embargo , los procesos de 
producción que requieren un periodo de trabajo largo, grandes inventarios de 
reserva de capital constante o grandes cantidades de capital fijo resienten mucho 
~ás esa depreciación. Las mercancias que necesariamente permanecen largo 
tiempo en el mercado, o que sólo se pueden consumir lentamente, se ven afecta
das de igual manera -como la vivienda, los servicios públicos, las redes de 
transporte, etcétera. 

Las incesantes "revoluciones en el valor" fomentadas por la permanente bús
queda de la plusvalía relativa siempre amenazan al valor de cualquier trabajo 
pasado que aún no se ha realizado a través de la producción o el consumo final. 
Aunque esta dificultad se siente en cierto grado en todos lados, tiene mucho ma
yor significado social en algunas esferas. El capitalista individual probablemente 
la advierte más directamente cuando la introducción de un capital fijo más ba
rato y más eficiente reduce el valor de la maquinaria que está empleando. Hay 
una fuerte presión para evitar estos efectos adversos usando hasta agotarlo el ca 
pital fijo lo más rápidamente posible, lo cual significa intensificar el proceso de 
t~abajo, implantar el sistema de turnos, etc, (El capital, IU, pp. 123-124). La so
Ciedad en general probablemente advierte el problema más enfáticamente cuan
do hay revoluciones en el valor de la mercancía-dinero básica (el oro), o cuando 
hay inflación en el valor ·atribuido al papel moneda - siendo este último la for
ma social por excelencia que asume la devaluación en los tiempos modernos. En 
capítulos posteriores nos ocuparemos de estos dos asuntos, puesto que aún no te
nemos las bases técnicas para tratarlos aquí. 

Sin embargo, podemos dar ahora alguna consideración a la relación de la 
acumulación excesiva y la devaluación con la centralización del capital. Marx se 
afana por hacer hincapié en que una tasa decreciente de ganancia va acompaña
d~ ~e un aumento en el volumen de ganancias, con lo cual quiere decir que las 
CTlSIS suelen ser resultado, no de disminuciones absolutas en la producción de 
plusvalía, sino de que el volumen de la plusvalía producida no puede mantenerse 
al ritmo de la expansión de la cantidad de capital que está tratando de captu
rarla. Si la :educción de la cantidad total de capital es todo lo que se necesita pa
ra que el sistema recupere su equilibrio, entonces la centralización de capital. 
que abarca la "expropiación progresiva de los productores más o menos directos" 
(El capital, Ul, p. 220), se puede ver como uno de los medios disponibles para 
llevar a cabo esa tarea. La adquisición de los capitalistas más pequeños por otros 
más grandes priva a los primeros de su capital por medio de una especie de 
expropiación, que de hecho devalúa su capital para ventaja de los capitalistas en 
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gran escala. Estos últimos pueden absorber los. bienes ñ~icos y financieros de los 
capitalistas en pequeña escala a un valor reducIdo . El mIsmo v~lu~en de ganan
cias es compartido luego entre un número más peq~eño de ~apltal~~tas ,que se las 
han arreglado para reducir la cantidad total de capnal en clTCUlaCIOD Sin me,nos
eabar en ninguna forma sus propias actividades. Lo que han h:cho en reah~ad 
es pasar los costos de la devaluació~ a l~s c3.pitalitas más pequ~nos que ~an sido 
expropiados. Puesto que la centr~hlaClOn sIempre se está reah~~ndo baJO el ca
pitalismo, forma uno de los medIOs para lograr una devaluacl~~ constante de 
una parte del capital existente. Sobre esta base, podemos tamblen esperar que 
las crisis periódicas vayan acompañadas de fuertes fases de centralización . .) 

Cuando Marx indica que un aumento en e! "capital por acciones" puede ayu
dar a detener la tasa decreciente de ganancia, se está refiriendo a una forma de 
devaluación muy diferente a la que se logra por medio de la centralización. Si 
una parte del capital en sociedad circula en una forma que recupera sólo una 
porción de la plusvalía que ayuda a producir, entonces se libera u~~ plusvalía 
que se puede distribuir entre los capitalistas restantes a fin de estabIlizar la t~sa 
de ganancia. Marx cita e! ejemplo de los ferrocarriles , que se pueden producIr y 
hacer funcionar al costo más el interés pagado en forma de dividendos (El caPl
tal, lB, p. 239) . El ejemplo es instructivo. Sugiere que una porción,del capital fi 
jo socialmente requerido se puede prestar con intereses.a los usuanos" que el ca
pital se puede prestar en forma física así como monetana. La popular~dad de las 
sociedades por acciones y el advenimiento del "capitalismo fi~ancIero" ~que 
puede hacer que evolucionen métodos como e! préstamo de eq~.upo fina#n~Iado 
por un banco, etc .) se pueden interpr~tar ento~ces como un ajuste org~~co y 
estructural que compensa la acumulacIón excesIva, puesto que una porclOn del 
capital social total ahora circula para captar intereses en v~z de recoger toda la 
plusvalia que produce . El capital que circula así está relatzvamente dev~luad?, 
porque recibe menos de la tasa de ganancia media. P~r tanto, l~ tende~cI.a haCIa 
e! exceso de acumulación se puede compensar con aJustes de upo orgamco que 
aumentan la cantidad de capital relativamente devaluado en circulación. La difi
cultad que presenta esta idea es, naturalmente, que Marx se ve obligado a invocar 
datos de la distribución en un punto de su argumento en que aún no ha sen~ado 
las bases para considerar la tasa de interés, o los efectos de las formas financIeras 
de capitalismo sobre las tendencias en la tasa de gana~cia. Co~o ya h~mos ,?#sto, 
ésta es una parte de la teoría marxista que está débIl y requIere rectificacIOn. 

Este argumento se puede llevar un paso más adelante, Boccara (~974): por 
ejemplo, señala que puede haber una devaluación absoluta de! capItal SI este 
continúa circulando con una tasa de ganancia de cero. Esto puede suceder cuan
do interviene el Estado para organizar ciertos sectores (por ejemplo, los servicios 
públicos y el transporte) a fin de contribuir a la ~roducción t~~al de plusvalía ~l 
mismo tiempo que no recupera absolutamente nmguna porclOn de la ph~sv~ha 
producida. El Estado puede así subsidiar al sector privado y aumentar artIfiCIal-

5 Hannah (1976, apéndice 1) tiene algunos datos interesantes sobre la centralizaci?n del. c~pital 
por medio de fusiones en Inglaterra durante el siglo xx, y Aglietta (1979) reúne matenales Slmilares 
sobre Estados Unidos. 
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mente la tasa de ganancia que reciben los capitalistas individuales. Esto, argu· 
menta Boccara , es una función importante del Estado en la etapa de "monopolio 
estatal" del capitalismo. 

De hecho, Boceara ve los dos principios de la acumulación excesiva y la deva· 
luación como la clave para entender las transformaciones estructurales que ha 
experimentado e! capitalismo en el curso de su historia, Boceara sugiere que la 
única respuesta viable a largo plazo al exceso de acumulación es lograr "deva
luaciones estructurales", que contrarresten la tendencia hacia la tasa de ganan
cia decreciente al mantener en circulación más y más capital en el estado de deva· 
luación relativo y en el absoluto. Las transiciones sucesivas de las finanzas de 
competencia a las de monopolio y luego, finalmente, al capitalismo de monopolio 
estatal se han de interpretar como reorganizaciones sociales del capitalismo, que 
permiten dar soluciones estructurales a sus contradicciones internas. 

El argumento de Boccara es una versión especial de la teoría de Marx, No es 
implausible, no carece de pruebas que lo apoyen, y en ciertos aspectos es muy 
atractivo, Sin embargo, los críticos afirman que es una simplificación burda y 
que es seriamente engañoso.6 Se observa principalmente la forma en que los ca
pitalistas comparten la plusvalía, en vez de observarse en los proces?s propens~s 
a la crisis de la producción de plusvalía total. Toma un .aspecto parCIal de la teSIS 
de Marx sobre el exceso de acumulación y la devaluaCIón, y la coloca dentro de 
una estructura monolítica para interpretar la historia del capitalismo. Lo peor 
de todo es que toma los procesos de devaluación constante del capital y los trata 
como una solución general a la tendencia crónica hacia el exceso de acumula
ción' defonnando así gravemente la versión de Marx sobre cómo se desenvuelven 
las crisis capitalistas. En estos aspectos, todas las críticas están ampliamente jus
tificadas . No obstante, la devaluación constante del capital es un proceso sufi
cientemente real con efectos materiales tangibles sobre la acumulación. El análisis 
de Boccara es útil en este aspecto. No es una base correcta para interpretar la 
historia capitalista o la formación y solución de las crisis bajo el capitalismo. 

Finalmente, tenemos que considerar la devaluación de la fuerza de trabajo. 
La teoría de la plusvalía relativa muestra que "es afán inmanente y tendencia 
constante del capital reforzar la productividad de trabajo, para de este modo 
abaratar las mercancías, y con ellas los obreros" (El capital, 1, pp. 256-257). 
Además, Marx, al decir que "este desarrollo de la fuerza productiva va acompa· 
ñado, al mismo tiempo, por una depreciación parcial de los capitales en funcio
nes", también señala que "allí donde esta depreciación se agudiza con la concu
rrencia , descarga su peso principal sobre los hombros del obrero, con cuya explo
tación redoblada procura resarcirse el capitalista" (El capital, 1, pp. 510-511).' 
Marx no se abstiene de usar la idea de la "devaluación" en un sentido moral a fin 
de establecer un paralelo entre los procesos que llevan a una disminución del va· 
lor de la fuerza de trabajo, y los procesos mediante los cuales "lo que en un polo 

6 Théret y Wievorka (1978) explican detalladamente las crIticas. Yo acepto la mayor parte de sus 
argumentos. Véase también Fairley (1980). 

7 Aunque Marx usa aquí el término "depreciación", es eviden te que quiere decir "devaluación" 
en el sentido que le estamos dando a este último término. 



206 LA TEORiA DE LAS CRISIS 

es acumulación de riqueza es, en el polo contrario. acumulación de miseria, 
de tormentos de trabajo, de esclavitud, de despotismo y de ignorancia y degra
dación moral" (El capital, 1, p. 547).8 Aunque estas polémicas atronadoras están 
construidas a lrededor del modelo unilatera1 de la acumulación presentado en el 
primer volumen de El capital, la necesidad estructural de un ejército industrial 
de reserva, y de desempleo inducido por la tecnología, no se pueden considerar 
como otra cosa que un requerimiento para mantener "devaluada" la fuerza de 
trabajo de que se dispone para alimentar los fuegos de la acumulación futura. 

3. DEVALUACIÓN EN EL CURSO DE LAS CRISIS 

Las suaves imágenes de la "depreciación" ceden el lugar a las imágenes más 
violentas de la "destrucción" cuando se trata de describir las devaluaciones que 
ocurren- en el curso de las crisis. En el momento de la crisis, todas las contradic
ciones inherentes en el modo de producción capitalista se expresan en forma de 
paroxismos violentos que imponen "soluciones violentas puramente momentáneas" 
que "restablecen pasajeramente el equilibrio roto" (El capital, lB, p. 247). El 
exceso de acumulación es contrarrestado por "la inmovilización e incluso la anu
lación parcial de capital" (El capital, lB, p. 251) . La destrucción puede afectar 
el valor de uso o el va lor de cambio, o ambos valores: 

Cuando el proceso de reproducción se estanca y el proceso de trabajo se restringe y, a 
trechos, se paraliza totalmente , se destruye el capital real. La maquinaria que no se 
emplea no es capital. El trabajo que no se explota es tanto [como] producci6n perdida. 
Las materias primas que yacen ociosas no son capital. Los edificios que permanecen sin 
usar (al igual que la maquinaria recién construida) o que quedan inacabados, las mer
cancías qu~ se pudren en los almacenes, todo ello es destrucción de capital. .. las con
diciones de producción existentes no actúan, no entran en acción realmente como condi
ciones de producción. Su valor de uso y su valor de cambio se van, así, al diablo. 

Pero, en segundo lugar, destrucción del capital por las cri"is significa depreciación 
de volúmenes de valor . . Gran parte del capital nominal de la sociedad, es decir, del 
valor de cambio del capital existente, ha quedado destruido para siempre, aunque pre
cisamente esta destrucci6n, toda vez que no afecta el valor de uso, puede fomentar la 
nueva reproducción. (Teorías sobre la plusvalía, 11, pp. 456-457.) 

La destrucción del va lor de cambio que ocurre simultáneamente a la preser
vación de los valores de uso es particularmente importante en sectores que de
penden fuertemente del capital fijo. En condiciones de crisis, el valor de uso el 
capital fijo con frecuencia se puede adquirir por una bicoca, lo que significa 
que el valor de cambio que tienen que adelantar los capitalistas para adquirir el 
capital constante fijo de sus competidores en desgracia baja dramáticamente, lo 
mismo que la composición de valor del capital. Marx también dice que esa cir
cunstancia es de particular importancia pues afecta la introducción de innova-

8 Magaline (1975) proporciona la explicación más perceptiva de las implicaciones de la deva 
luación de la fuerza de trabajo para la teoría marxista. 
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ciones, "los primeros industriales dan casi siempre en quiebra, mientras que los 
que les suceden, haciéndose cargo a precios mucho más baratos de los edifici¿s, 
la maquinaria, etc., de los anteriores, realizan prósperos negocios" (El capüal, 
I1I, p. 115). 

Marx es aún más explícito en El capital acerca de la destrucción de los valo
res, y si leemos más detenidamente sus comentarios podemos ver que la mayoría 
de las formas de acumulación excesiva y devaluación que ya hemos mencionado, 
están relacionadas unas con otras: 

La destrucción principal y la de carácter más agudo. . es la que se refiere a los valores 
del capital. La parte del valor-capital que presenta simplemente la forma de ... título 
de crédito sobre la producci6n bajo sus diversas formas, queda inmediatamente depre
ciada con la disminución de los ingresos a base de los cuales se calcula. Una parte del 
oro y la plata constantes queda inmovilizada, no funciona como capital. Una parte de 
las mercancías que figuran en el mercado sólo puede efectuar su proceso de circulación 
y reproducción mediante una contracci6n enorme de sus precios, es decir, mediante la 
depreciación del capital que representa. Asimismo quedan m ás o menos depreciados 
los elementos del capital fijo. . El proceso de reproducción, por lo cual éste resulta 
paralizado y embrollado por la baja general de los precios. Esta perturbación y parali
zación afecta,la función del dinero como medio de pago . . La cadena de las obliga
ciones de pago en determinados plazos, se agudiza todavía más por la consiguiente 
bancarrota del sistema de crédito que se desarrolla simul táneamente con el capital y 
conduce de este modo a agudas y violentas crisis, a súbitas y profundas depreciaciones 
ya una perturbación y paralización reales del proceso de reproducción, que determi
nan el consiguiente descenso de ésta. (El capital, III, pp. 251-252.) 

La consecuencia es que se pone en peligro la reproducción de las relaciones de 
clase. Surgen conflictos sociales que, por lo menos a grandes rasgos, reflejan las 
contradicciones bajo las cuales opera el capitalismo. Por ejemplo, el antagonis
mo latente entre los capitalistas individuales, que actúan por motivos egoístas, y 
los intereses de clase del capital (véanse las pp. 193-194 de este libro;) pasa al pri
mer plano: 

Mientras las cosas van bien, la concurrencia actúa, según hemos visto al estudiar la ni
velación de la tasa general de ganancia, como una hermandad práctica de la clase ca
pitalista, entre la que el botín común se distribuye colectivamente, en proporción a la 
cuantía de la parte aportada al negocio por cada cual. Pero cuando ya no se trata preci
samente del reparto de las ganancias, sino de las pérdidas, cada cual procura reducir en 
la medida de lo posible la parte alícuota que en ellas le corresponde , para hacer cargar 
con ellas a los demás. Las pérdidas son inevitables para la clase en su conjunto. Pero, 
¿qué parte de ellas tiene que soportar cada capitalista? Esto lo decide la fuerza y la astu 
cia; al llegar aquí, la concurrencia se convierte en una lucha entre hermanos enemigos. A 
partir de este momento se impone el antagonismo entre el interés de cada capitalista 
individual y el de la clase capitalista en su conjunto. . (El capital, 111 , p . 251.) 

La ·lucha para ver quién carga con las consecuencias de la devaluación, la 
depreciación y la destrucción del capital probablemente será amarga e intensa. 
El rompimiento de los lazos fraternales dentro de la clase capitalista tiene rever-
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beraciones cuando los caseros, financieros, capitalistas industriales y mercantiles 
y los intereses estatales tratan todos de preservar su respecdva porción de plus
valía. Sin embargo. lo que sucede aquí no es simplemente un reflejo del poder 

faccional. La existencia de capital excedente en forma monetaria - que, recorde
mos, es "la forma más adecuada de capital" - significa que, "Es éste, al mismo 
tiempo [el periodo de las crisis], un periodo en el que el interés monetario se enri
quece a costa del interés industrial" (Teortas sobre la plusvalía, n, p. 457). La 
estructura misma de las crisis y la manera en que se forman dicta ciertos efectos 
distributivos distintivos. 

Lo mismo sucede en la relación entre el capital y los trabajadores. Al arrojar 
de sus puestos a los trabajadores, los capitalistas descartan al capital variable y 
así transforman el problema endémico de las crisis en una condición de desajuste 
crónico y de colapso social para el ejército industrial de reserva. Los trabajadores 
que tienen la suerte de conservar sus empleos casi ciertamente sufrirán una dis
minución en los salarios que reciben, lo cual significa por lo menos una depre
ciación temporal en el va lor de la fuerza de trabajo que puede, bajo las circuns
tancias apropiadas, traducirse en una reducción permanente de ese valor. L~ 
competencia entre los trabajadores se exacerba, lo mismo que los anta.gonismos 
generales entre los trabajadores y el capital. 

Cualquiera que sea la forma en que se distribuyen las pérdidas. y cualquiera 
que sea la lucha por el poder que sobrevenga, el requerimiento general de devol
ver al sistema algún tipo de equilibrio significa la destrucción del valor de cierta 
porción del capital en circulación con el fin de equiJibrar el capital circulante to
tal que tenga la capacidad potencial de producir y realizar la plusvalía bajo las 
relaciones capitalistas de producción. Una vez que se ha logrado la devaluación 
necesaria, se elimina el exceso de acumulación y la acumulación puede empren
der nuevamente su curso, a menudo sobre nuevas bases sociales y tecnológicas. 
Así el ciclo sigue de nuevo su curso (El capital, 111, p. 249), pero la paradoja fun· 
damental sigue existiendo: 

El más alto desarrollo de la productividad, junto con la mayor expansión de la riqueza 
existente, coincide con la depreciación del capital, la degradación del trabajador, yel 
más intenso agotamiento de sus fuerzas vitales. Estas contradicciones conducen a ex· 
plosiones, cataclismos, crisis, en las que la suspensión momentánea de trabajo y el ani
quilamiento de gran parte del capital llevará a éste, violentamente, al punto en que 
podrá retirarse ... (No obstante), estas catástrofes, regularmente reiteradas, condu· 
cen a su repetición en una escala cada vez más alta, hasta provocar por último su vio
lenta caída" (Grundrisse, 11 , pp. 153-154). 

Este "primer corte" de la teoría de la formación de las crisis bajo el capitalis
mo es una mezcla de agudas percepciones, exposición confusa y juicio intuitivo, 
todo condimentado con una pizca de esa visión milenaria a la que era propenso 
Marx. Pero la relación, aunque incompleta , tiene una fuerza que arrastra, por 
lo menos en términos de las consecuencias sociales de la devaluación del capital 
que nos describe . Podemos comenzar a ver cómo, por qué y de acuerdo con qué 
reglas riñen entre si en tiempos de crisis, cómo cada facción busca el poder 
político como un medio para hacer tragar el daño a los demás. Además, comen-
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zamos a ver la tragedia humana de la clase trabajadora como consecuencia de la 
devaluación del capital variable. . 

La lógica interna que gobierna las leyes de movimiento del capitalIsmo es 
fría, cruel e inexorable, y sólo responde a la ley del valor. No obstante, el valor es 
una relación social, un producto de determinado proceso histórico. L~s seres hu
manos fueron organizadores, creadores y participantes en esa his~oTla. H.e~os 
construido, afirma Marx, una vasta empresa social que nos domma, delImita 
nuestras libertades y finalmente nos impone las peores formas .de degradaci.ó~. 
La irracionalidad de este sistema llega a ser más evidente en tIempos de cnSlS: 

Destrucción violenta de capital, no por causas eXleriores a él, sino como condición para 
su propio mantenimiento: tal es la forma más tajanle en que se le aconseja [a a!guien] 
que se largue, dejando sitio a un estado superior de producción social. (Grundmse, JI, 
p. 153.) 



VIII. EL CAPITAL FIJO 

EL ANÁLISIS de Marx de las contradictorias "leyes de movimiento" del capita 
lismo descansa en gran parte en la comprensión de las suaves corrientes y las profun
das perturbaciones relacionadas con el cambio tecnológico. Aunque el concepto de 
Marx de la tecnología es muy amplio, le concede cierta prioridad a los instrumentos 
de trabajo - la maquinaria en particular - como las annas principales en la lucha 
para preservar la acumulación de capital. Esos instrumentos de trabajo se pueden 
usar en la lucha competi tiva por la plusvalía relativa, para aumentar la productivi
dad física y de valor de la fuerza de trabajo y para reducir la demanda de traba
jadores (forzando así la tasa salarial a bajar como consecuencia de la formación 
de un ejército industrial de reserva). También se pueden usar para aplicar la 
fuerza del trabajo pasado "muerto" sobre la fuerza de trabajo vivo en el proceso 
de trabajo, con toda clase de consecuencias para los trabajadores tvéase el cap. 
I V, seco 4). Éstas son armas pavorosas que pueden usar los capitalistas una vez 
que han lOmado el control de los medios de producción. 

Sin embargo, los instrumentos de trabajo capaces de ·producir estos efectos 
tan útiles tienen que ser producidos primero: 

La naturaleza no construye máquinas , ni locomotoras, ferrocarriles , telégrafos eléctri
cos, telares mecánicos, etc. Éstos son productos de la industria humana, materiales na
tura les transformados en órganos de la voluntad humana sobre la naturaleza. . Son 
órganos del cerebro humano creados por la mano del hombre, la potencia objetivada 
del saber. (Grundrisse , lI. p. 115.) 

Los capitalistas se deben apropiar de estas fuerzas de producción, junto con la 
habilidad y el conocimiento que personifican , darles la forma que ellos re
quieren y movilizarlas como una "palanca" para la acumulación: 

El desarrollo del medio de trabajo como máquina no es algo fortuito. . sino la meta
morfosis hist6rica de los medios de trabajo tradicionales , adaptados a las ncesidades 
del capital. La acumulación del saber y de la destreza. . se ve también absorbida por 
el capital , erigido frente al trabajo: se revela [,aquí. ] como una cualidad del capital 0 , 

para decirlo más exactamente, del caPilalfijo. (Crundrisse, ll , p. 108.) 

Los capitalistas toman el control de los instrumentos de trabajo en el primer 
caso a través de un proceso histórico específico, la acumulación originaria. Esto 
implica, sin embargo, que a l principio "el capital empieza sometiendo a su ¡m· 
perio al trabajo en las condiciones técnicas históricas en que lo encuentra" (El 
capital, 1, p, 248). Como el afán por lograr la plusvalía relativa se vuelve cada 
vez más fuerte , el capitalismo debe inventar medios para producir instrumentos 
de trabajo "adecuados a su propósito". Además, puede producirlos en la única 
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forma que conoce, es decir , por medio de la producción de mercancías. Cuando 
los diversos instrumentos de trabajo son producidos como mercancías, intercam· 
biados como mercancías y consumidos productivamente dentro de un proceso de 
trabajo encaminado a la producción de plusvalía, y, al final de su vida útil, re· 
emplazados por nuevas mercancías, se convierten, según el léxico de Marx, en 
capital fijo. 

Los modelos de acumulación que consideramos en el capítulo VI daban por 
sentado que toda la producción y el consumo ocurrían dentro de un periodo de 
tiempo uniforme. Trataban sobre los efectos del cambio tecnológico al mismo 
tiempo que suponían que el capital fijo, que se lleva de un periodo al siguiente, 
no existe. Debemos rectificar ahora esta omisión y considerar cómo se relaciona 
con la acumulación la fonnación del capital fijo, su uso y circulación (que están 
implícitos en la idea del cambio tecnológico). 

La definición de Marx del capital fijo es bastante distintiva, muy diferente a la 
de los economistas clásicos o neoclásicos. En primer lugar , puesto que el capital 
es definido como "valor en movimiento" , se deduce que el capital fijo también se 
debe considerar en esta fonna. El capital fijo no es una cosa sino un proceso de 
circulac ión de capital por medio del uso de objetos materiales, como las má· 
quinas. De aquí se deduce también que la circulación del capital fijo no se puede 
considerar independientemente de los efectos útiles específicos que las máquinas 
y otros instrumentos de trabajo tienen dentro del proceso de producción. El ca· 
pital fijo no se puede definir independientemente del uso que se les da a los obje· 
tos materiales. Sólo los instrumentos de trabajo que se usan realmente para faci· 
litar la producción de plusvalía son clasificados como capital fijo. 

Hay varias implicaciones que se desprenden de esta definición. Por ejemplo, 
no todos los instrumentos de trabajo son capital fijo, las herramientas del artesa
no no se usan para producir plusvalía y por tanto no se pueden definir como ca· 
pital. Los artículos usados para el consumo final, más bien que en el consumo 
productivo, como los cuchillos, los tenedores y las casas, no son capital fijo pero 
forman parte de lo que Marx llama "el fondo de consumo" (El capital, 1I, 
p. 184). El capital fijo es, entonces, sólo aquella parte de la riqueza social total, 
la reserva total de bienes materiales, que se usan para producir plusvalía. Puesto 
que los mismos objetos se pueden usar en diferentes formas, son definidos como ca· 
pital 'fijo "no por el modo determinado de su ser, sino por el empleo que se les da". 
Por tanto, la cantidad total de capital fijo puede aumentar o disminuir simple
mente cambiando los usos de las cosas existentes (Grundrisse, 11, pp. 93·101). Esta 
idea es suficientemente importante como para justificar un ejemplo. De la existen· 
cia total de ganado de un país, sólo aquellos animales que se usan como bestias de 
carga en la agricultura capitalista se pueden considerar como capital fijo. El capi· 
tal fijo se puede aumentar simplemente usando más animales como bestias de caro 
ga. El ejemplo también indica otra cosa: puesto que el ganado se puede usar como 
bestias de carga o como productores de leche o de carne simultáneamente, tienen 
dos usos, sólo uno de los cuales se puede calificar de capital fijo. Marx cita un 
ejemplo similar refiriéndose al camino, que puede servir simultáneamente para "la 
verdadera producción, para pasearse, etc." (Grundrisse, 11, p. 101). 

La flexibilidad de la definición de Marx del capital fijo en relación con su uso 
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es de gran importancia . pero también plantea un peligro interpretat ivo. No de
bemos atrevernos a suponer, nos advierte Marx , "que este valor de uso - la ma
quinaria en sí [misma] - sea capital , o que su existencia como maquinaria se 
confunda con su existencia como capital" (Grundrisse . n, pp. 109-110). Suponer 
tal identidad seria equiparar el valor de uso con el valor, y caer presa del fetichismo 
que transforma "el carácter social, económico, que se imprime a las cosas en el 
proceso social de producción en un carácter natural, inherente a la misma natura
leza material de estas cosas" (El capztal, n, p. 200). El extremo de ese concepto tan 
erróneo es la idea de que las máquinas se pueden convertir en el factor activo del 
proceso de trabajo capaces por sí mismas de producir valor. Entonces, cuando 
consideramos el capital fijo que poseemos, debemos tener en cuenta siempre la re
lación entre el valor de uso, el valor de cambio y el valor de un objeto en el contex
to de la acumulación a través de la producción de plusvalía. 

El capital fijo se puede distinguir del capital circulante, en primer lugar, por 
la manera en que se imparte su valor al producto final. A diferencia del capital 
constante, que funciona como materia prima , los elementos materiales que consti
tuyen el instrumento de trabajo no son reconstituidos físicamente en el producto 
final. El valor de uso de la máquina queda atrás después de que se ha completa'do 
el proceso de producción. Cuando la máquina se desgasta , el capital fijo se ha 
consumido enteramente dentro del proceso de producción y nunca regresa a la 
esfera de la circulación. Sin embargo, el va lor equivalente del capital fijo circula 
"poco a poco, en la proporción en que pasa de él al producto final" (El capital, 
11 , p. 140) . 

La segunda característica que distingue al capital fijo es su peculiar "modo es
pecífico de valo~zación, en el modo de rotación, [y] en el modo de reproducción" 
(Grundn'sse , 11, p. 138). Se puede distinguir de otros elementos "auxiliares" del 
capital constante que no están reconstituidos en el producto final (insumos de 
energía, por ejemplo) por su uso a través de varios periodos de rotación. Esto liga 
la definición del capital fijo al proceso de rotación de otros elementos del capi
tal constante, y ya hemos mencionado que el tiempo de rotación no es homogéneo 
de ninguna manera. La distinción entre el capital fijo y el circulante, por tanto, 
en el primer caso es una mera distinción cuantitativa que "se solidifica" y pasa a 
ser una diferencia cualitativa a medida que se usan instrumentos de trabajo más 
durables (Grundrisse, 11 , pp. 105·106) . El capital fijo y el circulante se convier· 
ten entonces en "dos modos diferentes de existencia del capital", que exhiben 
características de circulación muy distintas. Puesto que los instrumentos de tra
bajo ~e transforman en capital fijo a través de un proceso histórico específico, 
tambIén se deduce que "el propio capital produce su doble manera de circular 
como capital fijo y circulante" (Grundrisse, 11 , pp. 112 , 134 Y 144). La relación 
entre el ~apital fijo y el circulante, como ya veremos en la sección 2, se vuelve en
tonces una consideración clave al hacer una gráfica de las leyes del movimiento 
del capitalismo. 

. Las categorias del capical como "fijo" y "circulante" organizan nuestros pensa
mIentos en formas fundamentalmente diferentes a los implicados por las 
categorías de capital "constante" y "variable" que hemos usado hasta ahora. 
Ambos conjuntos de categorías tienen esto en común: se definen dentro de la 
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producción. El capital en forma de mercancías o dinero está "en una forma en 
que no es ni fijo ni circulante". Puesto que todo el capital debe tomar la forma 
de dinero o mercancía en algún momento de su existencia, podemos deducir que 
la relación entre el capital fijo y el circulante así como la relación entre el capital 
constante y variable es "mediada" por los intercambios de mercancías y dinero y mo
dificada por la existencia del capital en estas otras formas (El capital, 11, pp. 181-
183). Sin embargo, dentro de la esfera de la producción podemos identificar 
ahora dos formas muy diferentes de conceptualizar la forma orgánica del capi
tal. Las definiciones duales, expuestas en el cuadro VIII.1, a primera vista nos 
confunden. Así, ¿cuál es exactamente su propósito? 

Formas materiales 

Planta y equipo 
infraestructuras físicas 
de la producción 

Materias primas 
materiales auxiliares 
materiales a la mano 

Fuerza de trabajo 

CUADRO VIII.I 

Categorías dentro de la producción 

Producción de 
plusvalía 

Capita l 
constan te 

Capita l Variable 

MOlJimiento del 
capital 

Capital fijo 

Capital 
Circulante 

Las categorías de capital constante y capilal va riable reflejan la relación de 
clase entre el capital y los trabajadores dentro de "el taller oculto de la 
producción" y en esta forma nos ayudan a entender la producción de plusvalía, el 
origen de las ganancias y la naturaleza de la explotación ; nos permiten ver "no sólo 
cómo el capital produce, sino también cómo se produce él mismo" (El capital, 1, 
p. 128). Sin embargo, el movimiemo del capita l a través de la producción tam
bién encuentra ciertas barreras que pueden frenar y en ocasiones alterar la cir
culación global del capital. La dicotomía entre fijo y circulante está diseñada 
para ayudarnos a entender estos problemas, pero en ninguna forma nos ayuda a 
entender el origen de las ganancias porque si "todas las partes que constituyen el 
capita l. .. se distinguen meramente por su modo de circulación", y si el capital 
desembolsado para pagar salarios ya no se distingue de las demás materias pri
mas, "con ello se entierra entre escombros, de un manotazo, la base de la que 
hay que partir par~ comprender el movimiento real de la producción capita lista" 
(El capital, 11 , pp. 191-194). No debe sorprendernos entonces que los economis
tas burgueses le den mucha importancia a la distinción entre el capital fijo y el 
circulante, al mismo tiempo que pasan por a lto la distinción entre el capita l 
constante y el variable. 
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Como ya hemos dicho, es característico de Marx construir diferentes "ventanas" 
que d an a l mundo , a fin de entender la complejidad de los sistemas económicos 
desde diferentes puntos de vista. Hasta aquí hemos examinado el capitalismo des
de el punto de vista del capital constante y variable, y así hemos entendido mucho 
sobre el proceso básico de la acumulación, pero la investigación de la circulación 
requiere diferentes categorías. La tarea que tenemos ante nosotros es llegar a en
tender los procesos de circulación del capital a través de la producción, por me
dio de los conceptos del capital fijo y circulante. 

1. LA CIRCULACIÓN DEL CAPITAL FIJO 

"La circulación de esta parte del capital a que aquí nos referimos" , escribe 
Marx, "presenta un carácter peculiar" (El capital, II , p. 141). Para enterarnos 
del motivo de las peculiaridades, tomaremos primero el caso más sencillo. Consi
deremos, entonces, una máquina producida como una mercancía , usada en un 
proceso de producción bajo el control del capital y reemplazada al final de su vi
da útil por otra máquina. 

Como mercancía, la máquina es únicamente capital fijo potencial. Se con
vierte en capital fijo tan pronto como el capitalista la compra y la incorpora a l 
proceso de producción. A través del acto de intercambio, el productor realiza el 
valor de cambio de la máquina mientras el comprador se ve obligado ahora a 
tratar de preservar ese valor de cambio por medio del consumo productivo. Su
pongamos por un momento que el valor de cambio de la máquina en el momen
to de su compra _es equivalente a su valor. 

Como otros i~sumos de capital constante, el valor de la máquina tiene que pa
sar y realizarse a través de las mercancías producidas. Sin embargo, como valor de 
uso, la máquina nunca deja el proceso de producción. Retiene su forma material 
corporal como un valor de uso que es consumido productivamente durante va
rios periodos de producción. Sin embargo, el valor de la máquina debe conti
nuar circulando en alguna forma si se ha de realizar ese valor. La peculiaridad 
de esta forma de circulación es tá en esto: el capital fijo continúa circulando como 
valor al mismo tiempo que está encerrado materialmente dentro de los confines 
del proceso de producción como un valor de uso (Grundrisse, II, p. 93; El caPi
tal , 11, pp. 140-141). 

Esto plantea una dificultad inmediata y obvia. Debemos establecer qué es lo 
que regula las relaciones entre el consumo productivo del valor de uso material y 
la circulación del valor a través de las mercancías producidas. Además, en
contramos que la transferencia de valor , e incluso el propio valor, son regulados 
por un proceso social de gran complejidad. 

Para comenzar, el consumo productivo de la máquina depende hasta cierto 
punto de sus características puramente físicas, siendo de primordial importancia 
su durabilidad y eficiencia física. Cuanto más durable sea la máquina, más lenta
mente transfiere su valor al producto final. Por otro lado, Marx también insiste en 
que las máquinas ociosas o que se utilizan poco pierden su valor sin transferirlo: 
sufren devaluación. Por tanto, la tasa de transferencia del valor al producto final de-
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pende de las condiciones que prevalecen dentro del proceso de trabajo - la du 
ración de la jornada de trabajo, la inlensidad del trabajo, etc. - que afectan la 
velocidad a la cual se utilizan las máquinas en promedio. 

Finalmente, y aquí encontramos una dificultad importante, el valor de uso de 
la máquina para el capitalista depende de la plusvalía (o la ganancia) que la má 
quina ayuda a generar. En un mercado competitivo en que todas las mercancías 
se intercambien a sus valores (o precios de producción) , el capitalista que posee 
máquinas más eficientes o más durables en relación con el promedio social realizará 
la plusvalía relativa . La máquina será más o menos útil dependiendo del estado 
de la competencia; del valor de las mercancías en el mercado y del promedio de efi
ciencia de las má.quinas dentro de de terminada industria. El capitalista podría , 
hipotéticamente al menos, intercambiar la máquina en determinado momento 
de su vida útil, o incluso rentar su valor de uso sobre una base anual. Incluso to
mando en cuenta el valor ya transferido a través del consumo productivo , el valor 
de cambio probablemente vaña de un momento a otro según las circunstancias so
ciales - el ri tmo del cambio tecnológico dentro de una industria evidentemenle 
sería un factor de gran importancia. La implicación es que el valor de la má
quina se ajusta en el curso de su vida, y que es una magnitud inestable en vez de 
estable. 

El acto fina l en el drama de la circulación del capital fijo viene cuando la má
quina está desgastada y requiere reposición. Si el ca~ital fijo se ha de reproducir , 
entonces se debe hacer una reserva de valor suficiente para reemplazar la má
quina al final de su vida útil. Aquí encontramos otra peculiaridad: el va lor de 
cambio inicial que se ha de recuperar no es necesariamente el mismo que el va lor 
de cambio de la reposición que se requiere para asegurar la reproducción del ca
pital de producción. 

Por tanto , aparentemente existen [Tes formas en que se puede determinar el 
"valor" del capital fijo: saber el precio de compra inicial, saber la plusvalía que 
ayuda a producir a través del consumo productivo, o conocer su costo de reposi
ción. Entonces, ¿cuál es el verdadero valor de la máquina? Y si no sabemos cuál 
es su verdadero valor. ¿cómo es posible que discutamos siquiera la circulación 
del capital fijo como valor? No es fácil contestar estas preguntas. Yo argumentaré 
que el valor de la máquina en cierto momento es determinado simultáneamente 
por las tres circunstancias. Esto implica que el va lor de la maquinaria está en un 
perpetuo estado de flujo -conclusión que es incompatible con el concepto del 
valor considerado como "tiempo de trabajo cristalizado", pero que seguramente 
concuerda con el con~epto del valor de Marx considerado como una relación social. 

Marx evita estas dificultades ap li cándose únicamente a lo que sucede dentro 
del terreno de la producción cuando el valor del capital fijo - medido por su 
precio de compra inicial - es recuperado por medio del consumo product ivo. 
Marx propone la regla siguiente para la circulación del capiral fijo: "su circulación 
como valor corresponde a su consumo en el proceso de producción como valor de 
uso" (Grundrlsse, II , p. 93). Debemos, por tanto, presta r cu idadosa atención a las 
propiedades de valor de uso físico de la máquina como la base (y sólo la base) para 
entender el proceso de circulación del capital fijo. Las prolongadas investigacio 
nes de Marx de las propiedades materia les de las máquinas tienen que entender-
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se en ese contexto. Finalmente, tenemos también que considerar la forma en que 
los valores de uso son determinados socialmente ellos mismos e integrados con la 
teoría del valor. Pero comencemos con las propiedades puramente materiales de 
las máquinas. 

La máquina mejora la eficiencia física de los procesos de trabajo repetidos. 
Esta eficiencia puede permanecer constante, mejorar, disminuir o mostrar una 
variedad de altibajos durante la vida de la máquina. Mientras que aquí, como 
en otras partes, es el promedio lo que importa , la regla de Marx implica que el 
valor debe circular en una forma que refleje la cambiante eficiencia pr0!11edio 
de las máquinas a través de su vida. Marx también consideró la durabilidad de 
la máquina como "la base material del régimen de circulación que los convierte 
en capital fijo" (El capital, I1 , p. 196). La durabilidad de las máquinas puede 
variar, pero como ya dijimos, lo decisivo es el promedio (p. 165) . La velocidad a 
la cual circula el capita l fijo depende, en parte, de la velocidad promedio a la 
cual las máquinas se desgastan con el uso. 

Esta vida "promedio" depende, a su vez, del "desgaste normal" y del "mante
nimiento y reparaciones normales" . &tos son conceptos difíciles de precisar, 
aunque su importancia general es bastante obvia. Sin un mantenimiento correcto, 
la vida de la m áquina será más corta, pero el mantenimiento requiere ins1,lmos 
ulteriores de fuerza de trabajo y materiales, además de aquellos que intervinieron en 
la producción original de la máquina. Lo mismo se pued e decir de las reparacio· 
nes "normales". Marx trata estos gastos como parte del va lor de la máquina, con 
la diferencia de que se extienden a través de la vida de la máquina en vez de te.ner 
que desembolsarse todos a la vez. Por esta razón Marx trata estos gastos como parte 
del capital circulante en vez del fijo (El capital, I1, p. 152). 'La compra inicial 
de la máquina obliga a l capitalista a destinar una porción del capital circulante 
al mantenimiento y reparación del capital fijo: "la transferencia de valor por el 
desgaste de capital fijo se calcula a base del periodo medio de vida de éste, ya su vez 
este periodo medio de vida se calcula partiendo del supuesto de que se desembol
sa constantemente el capital adicional necesario pa ra m antener aquél en estado 
de funcionar" (El capital, I1 , p . 156). 

La distinción entre reparaciones y reposiciones desgraciadamente es algo 
borrosa. Las máquinas a menudo están "formadas por elementos desiguales que 
se agotan y tienen, por tanto, que reponerse en periodos de tiempos desiguales" 
(El captial, I1, p. 152). La máquina en general puede ser reparada reemplazan
do las partes defectuosas, pero cuando todas las partes que forman una máquina 
han sido reemplazadas, ¿acaso no ha sido reemplazada toda la máquina? Las 
circunstancias de este tipo hacen muy difícil calcu lar la duración de la m áquina". 
Marx dedica gran cantidad de energía a darle vueltas a estos asuntos, sin resolver
los a su propia satisfa cción (El capital, n, pp. 150-162).1 Marx termina haciendo a 
un lado todas estas complicaciones físicas a fin de definir un modelo sumamente 
simplificado de la "depreciación" de la maquinaria, en que la circulación del capi
tal fijo muestra las siguientes características: 

1 El problema de diferenciar emre la reparación y la reposición es particularmente agudo en el 
caso del a mbiente construido, como veremos posteriormeme (pp. 232-235). 
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Mediante el funcionamiento del medio de trabajo, con su desgaste correspondiente, 
una parte de su valor pasa al producto y otra permanece adherida al medio de trabajo 
y, por tanto, al proceso de producción. El valor así adherido va disminuyendo constan
temente hasta que el medio de trabajo queda fuera de uso y su va lor se distribuye, por 
consiguiente, durante un periodo de tiempo más o menos largo, entre una masa de 
productos que brotan de una serie de procesos de trabajo constantemente repetidos ... 
Cuanto más dure el medio de trabajo, cuanto más lento sea su desgaste, más tiempo 

pennanece adherido en esta forma útil el va lor del capital constante. Pero, cualquiera 
que sea el grado de su duración, la proporción en que transfiere valor al producto se 
halla siempre en razón inversa al total del tiempo durante el cual funciona. Si de dos 
máquinas del mismo valor una se desgasta en cinco años y la otra en diez , la primera 
transferirá en el mismo tiempo el doble de valor que la segunda. (El capital, 1I , pp. 
140-141.) 

Lo que Marx está exponiendo aquí es lo que se conoce ahora como la "deprecia
ción en línea directa" de la maquinaria. Para evitar confusiones, usaré el término 
"transferencia de valor" para referirme a la velocidad con que el valor cristalizado en 
la maquinaria se realiza a través del consumo productivo. Marx se daba perfecta 
cuenta de que un modelo de " transferencia en línea directa" era un exceso de 
simplificación. Asimismo, no concuerda en lo absoluto con el tono global del ar
gumento de Marx en El capital, puesto que da un papel autónomo y aparente
mente determinante al modo de ser fisico y material del capital fijo. Marx parece 
caer precisamente en la trampa del fe tichismo que había atacado con tanta fre o 
cuencia. La admisión del valor de uso como una categoría económica está muy 
bien, pero no por eso se libra Marx de la obligación d e especificar la. forma en 
que ese valor de uso es "modifica~o por las relaciones modernas de producción". 
Si tomamos el modelo de la transferencia de valor en línea directa como algo 
sacrosanto, nos encontramos de inmediato con varias dificultades. 

Por ejemplo, la transferencia de valor en línea directa calculada con respecto 
a un precio de compra original (que se supone es equivalente al valor) será igua l 
a la inversión por reposición sólo bajo condiciones especiales y muy poco realis
tas; ninguna innovación tecnológica, ninguna variac ión en el costo de la ma 
quinaria, etc . Cuando estas condiciones no se aplican, surge una discrepancia 
entre el va lor recuperado y el valor necesario para la reposición. La circulación 
continua de capital fijo es amenazada en este punto de la reposición. 

La transferencia de valor en línea directa también supone que la vida de la 
máquina es un d ato conocido. ¿Cómo se determ~na entonces esta vida? ~~rx 
proporciona dos respuestas. Inicialmente , ap~l a a un .concepto p~~amente Juzco: 
una máquina es construida con cierta capaCidad fíSICa y durablhdad , y se des
gasta totalmente dentro d e cierto periodo de tiempo, pero también reconoce ~ue 
la vida económica puede ser diferente. El capitalista no descarta una máquma 
porque se ha desgastado físicamente por completo, sino porque puede o~bte~er 
una ganancia más alta reemplazándola por otra. El valor d e uso de la m aquma 
para el capitalista es que le permite producir mayor plu~valía , y e~te val~r de 
uso, como reconoce Marx claramente, cambia con las Circunstancias SOCia les. 
Por tanto , la vida económica de una máquina no se puede conocer de antema
no , puesto que depende de cambios en el diseño y costo de la maquinaria, la ve-
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¡oeidad y forma generales del cambio tecnológico, las condiciones que a fectan la 
tasa de explotación de la fuerza de trabajo (por ejemplo, el Dujo y reflujo del 
ejército industrial de reserva), las diferencias en la lasa de ganancia bajo dife
rentes tecnologías dentro de determinada línea de producción , elC . La vida de 
las máquinas, siendo una" detenninación social, es variable en el mejor de los .casos y 
en el peor es impredecible, es empujada de acá para allá por los vientos de la 
competencia. la búsqueda incansable de las ganancias, y un proceso de acumula
ción que genera el dramático ritmo del cambio tecnológico. Lo que comenzó apa
rentemente como una base material sólida para el análisis de la transferencia de 
valor , se transformó por los procesos sociales en un pantano de incertidumbre. 

La velocidad a la que el capital fijo transfiere su va lor a l producto fina l, origi· 
nalmente concebida como algo que pertenece sólo a la producción, evidente
mente no puede ser analizada independientemente de los efectos de los vientos 
helados de la competencia sobre el mercado. Un dato interesame es que ya hemos 
encontrado un problema paralelo al determinar el significado de la composición 
orgánica y de la composición de valor del capital. Lo indicado ahora es que nos 
volvamos a ocupar de este mismo asunto, puesto que el capital fijo tiene un pa 
pel muy importante que jugar para determinar la composición orgánica y la de 
valor. Ahora en contramos la regla de que el valor de uso de l capita l fijo dentro 
de los confines de la producción y de la empresa depende de la habilidad de ésta 
para rea lizar ganancias en un ambiente de me rcado competit ivo. ¿Cómo pode
mos entonces dar con un método para manejar la transferencia de valor del ca
pital fijo bajo esas circunstancias? Para hacerlo obviamente se requiere que cons
truyamos una especie de puente entre los procesos de producción y los de circula· 
ción, ya que están separados y relacionados a la vez. 

Las dificultades se pueden resolver con la mayor facilidad tratando la circula
ción de capital fijo como un caso de producción conjunta. Al principio de cada 
periodo de producción, el capitalista adelanta una cantidad de valor para 
comprar fuerza de trabajo, materias primas e instrumentos de trabajo. Al final 
del periodo el capitalista tiene una mercancía a la venta en el mercado y una 
cantidad sobrante de valor de capital fijo cristalizado en una m áquína que se 
puede usar nuevam ente, reemplazar o incluso vender a otra persona. El valor re
sidual del capital fijo es tratado como uno de los produ ctos del proceso de pro
ducción. Esta forma de manejar e! problema ha sido usada con gran efecto por 
escritores como Von Neuman, Sraffa , Steedman y Morishima. Este último autor 
muestra cóm o se puede usar este artificio p ara determinar la vida económica de 
las máquinas, para proporcionar un "criterio económico para la adopción de las 
decisiones por parte de los empresarios de no segu ir usando una máquina de de
terminada edad", y como un método para poner la transferencia de va lor en 
línea con el costo de reposición.!! Un dato interesante es que e! propio Marx creó la 

2 Morishima (1973, p. 193). En las manos de Sraffa (1960) este m étod o produce la interesante 
idea de que la elección de tec nología . y por ende el va lor de uso de la s máquinas. d epende de la tasa 
de ganancia. y que pueden ocurrir cambios y más cambios de tec nologfas con la s variaciones en la ta o 
sa de gana ncia. Ya hemos visto que una de las críticas básicas contra r l a rgumento de Marx de la tasa 
dec reciente de ganancia se deben a que no admitió la posibilidad de esos cambi os (p. 185 de este 
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técnica (como Sraffa y Morishima se empeñan en señala r) que tiene relación con 
el análisis de! capital que se emplea en la producción de bienes que toman dife
rentes periodos de tiempo. Además, hay indicios de que Marx vio el análisis de pro
duelOS conjuntos como una form a de solucion a r los dilemas planteados por su 
modelo de transferencia de valor en línea directa (El capital, 11. p. 134; T eorías 
sobre la plusvalía, lB , p. 391 ). Marx simplemente no insistió en esa posibilidad 
(por la razón que haya sido) y por tan to no presionó para resolver 10 que ha re
sultado ser uno de los problemas más complejos que ha tenido que manejar la 
teoría económica. 

Este artificio teórico de los productos conjuntos es algo más que una cómoda 
ficción , porque de hecho existen mercados de máquinas de segunda mano, y la 
renta de equipo sobre bases periódicas se hace con cierta frecuencia. Además, 
como los títulos sobre la capacidad de producción se pueden vender en forma de 
acciones, podemos identificar otra fonna de mercado que refleja, en parte, la pro
ductividad actual del capital fijo en relación con la producción de p lusvalía. 
Existe, entonces , una base material y social para volver a valorar las acciones de 
capital fijo de un momento a otro. 

Sin embargo, aquéllos que han analizado rigurosamente el asunto en tiempos 
recientes han llegado a la conclusión de que e l tratamiento de la circulación de 
capita l fijo como un caso particular de producción conjunta plan tea serios dile
mas a la teoría marxista del va lor. Morishim a, por ejemplo, a firm a que "el reco
nocimiento de la producción conjunta y de otros procesos de fabricación . .. nos 
anima a sacrific ar la propia formul ación de Marx de la teoría del va lor-trabajo" 
(Morishim a, 1973, p. 180) , Steedman es aún más enfático: 

En presencia del capital fijo, la elección del lapso óptimo de vida de una máquina es 
determinado sólo durante el proceso de elevar al máximo la cuota de ganancia, por lo 
que las magnitudes de valor, que dependen de la vida efec tiva de la máquina, son de
terminadas s610 después de que se determina la cuota de ganancia. Las condiciones 
físicas de la producci6n y la tasa real de salarios son los determinantes inmediatos de la 
cuota de ganancias. La tarea es mostrar qué determina estas condiciones de producción 
física y estos salarios reales, no dedicarse a hacer cálculos de valor sin sentido. (Steed· 
man, 1977 , p. 183.) 

Levine argumenta en forma semejante que si Marx hubiera aplicado la regla 
del " tiempo de trabajo socialmente necesario" a la transferencia de valor del ca· 
pital fijo, habría descubierto "dificultades esenciales en el cálculo del valor·tra
bajo de las mercancías" producidas con la ayud a del capital fijo: 

El va lor con que el capital fijo contribuye al producto no es determinado por su va lor 
original ni por su valor actual , sino por el cambio de valor durante el periodo perti nen. 
te. Es este componente, inherentemente dinámico de la determinaci6n del valor de la 
mercancía producida, lo que se pierde al reducirla a una cantidad de tiempo de traba· 
jo. La cantidad de valor "transferida" al producto dentro de determinado periodo vaña 

libro). Ahora nos esforzaremos por mostrar más concretamente a q ué se debe el conflicto entre el 
proceso de ci rcula ción del capital fijo y la capacidad para cambiar de tecnologías a voluntad. 
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con la velocidad a la que cambia el valor del capital fijo empleado durante ese periodo. 
Puesto que la determinación del valor de la mercancía es gobernado por una tasa de 
cambio de valor, es inherentemente irreducible a cualquier cantidad fija de tiempo 
de trabajo . La determinación del valor de cambio como una suma del tiempo de trabajo 
pasado y actual queda excluida (Levine. 1978, p. 302). 

Levine prosigue diciendo, como una observación al margen, que "a fin de con
servar la teoría del va lor-trabajo como una teoría de la determinación del valor de 
cambio. . sería necesario, en efecto, excluir al capital fijo" (Levíne, 1978. p. 302). 

Todas estas observaciones reflejan con exactitud la dificultad de llegar a a lgu
na forma apropiada de calcular la velocidad con que el valor del capital fijo se 
transfiere al producto. ' Todas ellas indican que el valor del c3:pital fijo se modifi
ca necesariamente a través del tiempo de acuerdo con las circunstancias sociales. 
Además, todas prueban en forma concluyente que la circulación del capital fijo 
no se puede reconciliar con una teoría del valor que descanse únicamente en la 
cristalización del tiempo de trabajo presente y pasado. El propio Marx llegó preci
samente a esa conclusión. Una vez que el capital fijo se separa del circulante, en
contramos circunstancias que "contradicen por entero la teoña del valor. de Ricar
do, como también a su teoría de la ganancia que es en realidad la teoría de la 
plusvalía" (El capital, 11 , p. 198). 

La teoña del va lor de Ricardo considerada como tiempo de trabajo cristalizado 
debe rechazarse realmente; pero la teorla del valor de Marx vista como tiempo de 
trabajo socialmente necesario es muy diferente.o4 Aunque Marx, por comodidad, 
frecuentemente equipara él trabajo socialmente necesario con el trabajo cristali
zado, este último no abarca todos los aspectos del valor como una relación social. 
El valor , recordemos, "sólo existe encarnado en valores de uso", por lo que "al 
perderse el valor de uso [de un artículo J, se pierde también el valor encarnado en 
él" (El capital, 1, p. 152). Ésta es una simple extensión de la regla marxista de 
que las mercancias "deben mostrar que son valores de uso antes de poder reali
zarse como valores" y que "si una cosa es inútil, también lo es el trabajo conteni
do en e lla; ese trabajo no cuenta como trabajo, y por tanto no crea ningún valor" 
(El capital, 1, pp. 9, 48). Por tanto, los cambios en la utilidad de la máquina du
rante su vida no dejan intacto su valor. El principal factor que afecta al valor de 
la maquinaria es la frecuente "revolución en el valor" que se relaciona con el 
cambio tecnológico. "Es precisamente la producción capitalista la que se carac
teriza por el cambio continuo en las relaciones de valor, aunque sólo sea por la 
productividad siempre cambiante del trabajo que caracteriza a este modo de 

, El debate a propósito de "las ganancias positivas con una plusvalía negativa" bajo condiciones 
de producci6n conjunta es instructivo a este respeclO. Véase Steedman (1,977. cap. 11). Morishima y 
Catephores ( 1978. pp. 29 ·38) Y el rechazo de Fine y Harris del argumento por considerarlo espurio 
(1979. pp. 39·48). 

4 Fine y Harris (1979, p. 45) seña lan que "ni Steedman ni Morishima emplean el concepto del va
lo r de Marx. La divergencia fundamental de ambos escritores respecto a l concepto de Marx es que 
los dos ve n el valor simplemente como un concepto d(' conta bilidad. mientras que Marx lo trata co
mo un fenómeno rea l que tiene efectos concretos". La misma crít ica se le puede ha{"er al intento 
frustrado de Roemer (1979) de integrar la formación y uso del capital fijo dentro del argumento de 
Marx sobre la tasa decreciente de ganancia. 
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producción" (El capital, 11, pp. 71 Y ss.). El cambio tecnológico desempeña un 
papel tan desestabilizador respecto a la circulación del capital fijo como el que 
desempeña en los modelos simples de la acumulación excesiva y devaluación que 
examinamos en el capítulo anterior. 

El valor , como ya hemos argumemado, no es una medida fija que se use para 
describir un mundo cambiante, sino que Marx lo trata como una relación social 
que lleva la contradicción y la falta de certeza en su propio centro. Entonces, no 
existe ninguna contradicción emre el concepto del va lor de Marx y la circulación 
del capital fijo. La comradicción está integrada dentro de la idea del propio valor. 

2. LAS RELACIONES ENTRE EL CAPITAL FIJO Y EL CIRCULANTE 

Marx sostenía que "el capital fijo es premisa para la producción del capital circu
lante, lo mismo que el capital circulante lo es para la del capital fijo" (Grundisse, 
11, p. 140). Tamo las máquinas que se usan como capital fijo como los insumas 
del capital constante circulame son producidos en primer lugar por medio del 
uso del capital fijo y circulante (El capital, 11 , p. 183). Además, como el capital 
fijo pierde su valor cuando no se usa, un flujo cominuo de capital circulante 
-de fuerza de trabajo y materias primas - es un a condición necesaria para la 
realización de su valor. 

Puesto que cada uno de ellos es necesario para e l otro , debe exist ir cierta rela
ción emre los flujos de capital fijo y de circulame. Por ejemplo , si la acumula 
ción equilibrada no se logra , el capital tota l de la sociedad se debe dividir entre 
las proporciones del fijo y del circulante de acuerdo con alguna regla " raciona l", 
decimos racional desde el pumo de vista de la acumulación. Los economistas clá
sicos frecuentemente atribuyen las crisis a la desproporción entre el capita l fijo 
y el circulante, y Marx está de acuerdo, pero trata la desproporción como un 
síntoma más bien que como una causa, y busca los mecanismos que la producen. 

Consideremos, entonces, el simple caso de una máquina con una vida conocida 
que transfiere su valor al producto final de acuerdo con la regla de la "línea di
recta". Los valores en forma de mercancías son retirados de la circulación en el 
momento de la compra. No se sacan de la circulación ningunas otras mercancías 
(excepto para reparaciones y mantenimiento) hasta que la máquina es reempla 
zada. Sin embargo, cada año se devuelven mercancías a la circulación por medio 
del consumo productivo de la máquina hasta que la mercancía equivalente al valor 
crista lizado en la máquina es devuelto tota lmeme a la circulación en el último año 
de su vida. La circulación de dinero toma un curso muy diferente. Es puesto en 
circulación "de una sola vez; pero sólo se sustrae de nuevo a circulación fragmentaria 
y gradualmente, mediante la realización de las partes de va lor que el capital fijo 
va añadiendo fragm entariamente a las mercancías" (El capital, 11 , pp. 143- 149). 
A falta de un sistema de crédito, el capitalista tiene que acumular una reserva de di
nero hasta que tiene lo suficientemente para comprar una nueva máquina (p. 161). 

La peculiaridad de este intercambio está en sus características de tiempo. El 
dinero y las mercancías circu lan de acuerdo con pautas temporales bastante di
ferentes. Inmediatamente después de la compra de la máquina hay un exceso de 
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dinero en circulación en relación con las mercancías, mientras que hacia el final 
de la vida de la máquina prevalece la sicuación opuesta. A la larga esos desequili
brios se contrarrestan entre sí (bajo las bases que hemos dado por sentadas), de 
tal manera que no hay efectos adversos agregativos mientras el sistema de crédito 
puede funcionar para que lleven a cabo sin tropiezos los pagos de dinero durante 
la vida de la máquina. No obstante, la circulación del capital fijo ejerce influen
cias que alteran a corto plazo incluso los procesos de la reproducción simple. Los 
intercambios de dinero y mercancías entTe los departamentos 1 y 2 (véase el cap. 
VI) correspondería entre sí sólo bajo la situación improbable de que una propor
ción igual del capi tal fijo total en sociedad fuera "retirado" y reemplazado cada 
año_ Esto requeriría una tasa fija de transferencia de valor y una es tructura de 
edad particular' de la reserva de capital fijo. La falta de un sistema de crédito 
también provocaría desequilibrios, porque los capitalistas tendrían que acumu
lar dinero para cubrir los costos de reposición mientras que el capital circulante 
necesario para construir la máquina tendría que ser adelantado antes de su re
posición. Y asi, concluye Marx, "puede y debe surgir una desproporción de la 
producción de capital fijo y circulante ... incluso cuando el capital fijo es mera
mente preservado" (El capital. 11. p. 415). 

Esta penetración técnica - que Marx, como tiene por costumbre, establece a 
través de tortuosos ejemplos matemáticos - nos lleva hasta el borde de cues· 
tiones mucho más amplias que surgen cuando el cambio tecnológico requiere 
que la proporción de capital fijo se amplíe en relación con el capital circulante. 
Esto sucede porque la producción de maquinaria lleva consigo la "producción de 
medios para la creación de valor" más bien que la creación directa de valores de 
uso para el consumo individual (Grundrisse, 1I, p. 118). Dicho en otra forma: 

La parte de la producción orientada hacia la producción de capital fijo no produce di
rectamente objetos de disfrute .. . El que una parte del tiempo de producci6n baste 
para la producci6n directa y el que se emplee una parte cada vez mayor en la produc
ción de medios de producci6n dependerá, pues, del grado de producci6n ya alcanzado. 
Habrá que tener en cuenta, para ello, el que la sociedad pueda o no esperar; el que 
pueda sustraer tanto al disfrute direc to como a la producción destinada a él una gTan 
parte de la riqueza ya creada y destinarla al trabajo no directamente productivo 
(Grundrisse. 1I. p. J 16). 

Marx pasa entonces a especificar las condiciones que permiten que se forme el 
capital fijo: 

Esto requiere un cierto nivel de la productividad ya IOgTado y una abundancia relat iva, 
nivel que deberá hallarse en relación dires,(a con la transformación del capital circu
lante en capital fijo ... Una condición para el10 es tamo la pluspoblaci6n (desde este 
punto de vista) como la plwproducción.(Grundrisse, 11, p. 116.) 

Además, esta "pluspoblación y plusproducción" deben ser mucho mayores si 
el capita l fijo es de gran escala, de larga vida y sólo indirectamente relacionado 
con la producción: "[tendrá que haber] más m aquinaria activa para construir 
ferrocarriles, canales, conducciones de agua, telégrafos, ete., que para [contri -
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buir] directamente al proceso de producción" (Grundrisse, II , p. 116). Entonces, 
antes que nada, ¿cómo se van a procurar o a producir esos excedentes de produc
tos y fuerza de trabajo? Hay dos respuestas posibles a esa pregunta. 

En primer lugar, los excedentes se pueden procurar a través de la apropiación 
directa y de la acumulación originaria. La formación de un proletariado sin 
cierras partiendo de una población campesina, por ejemplo, puede crear la fuer
za de trabajo excedente que se necesica. Los irlandeses se convirtieron así en peo
nes de ferrocarriles y trabajadores de la construcción, particularmente después 
de la hambruna de la papa, que a su vez fue un producto de la penetración de 
las relaciones sociales capitalistas en la sociedad irlandesa, y que finalmente los 
obligó a salir de sus tierras. Los capitalistas también pueden, por apropiación O 

conversión, adquirir el valor de uso del capital fijo sin que ese valor de uso sea 
producido primero por otros capitalistas en forma de mercancías. Esto puede su
ceder porque el capital fijo se puede crear simplemente cambiando los usos de las 
cosas existentes . Los medios de producción y los instrumentos de trabajo se les 
pueden quitar a los artesanos y trabajadores; los bienes de consumo se pueden ad
quirir y se les puede dar un uso productivo. Por ejemplo, bajo el sistema de putling 
out, las cabañas de los tejedores, que hasta entonces habían sido parte del fondo 
de consumo , comenzaron a funcionar como capital fijo (Teorías sobre la 
plusvalía, 11, p. 16). Un efecto similar ocurre cuando los sistemas de transporte 
construidos principalmente para el consumo comenzaron a ser usados más y más 
para actividades relacionadas con la producción. 

La ventaja aquí es que el capital fijo se puede formar sin interferir en ninguna 
forma con el capital circulante. Sin embargo , la cantidad de capital fijo que se 
puede formar así depende de las condiciones preexistentes; el capital, después de 
todo, "no comenzó el mundo desde el principio sino más bien encontró producción 
y productos ya presentes, antes de subyugarlos a su proceso" (Grundrisse, 11, p. 
88). Por ejemplo , la Inglaterra del siglo XV III poseía una vasta reserva de bienes 
materiales (quizás el doble o el triple de los que posee Nigeria actualmente), y estos 
valores de uso se podían convertir fácilmente en capital fijo con poco o ningún 
costo. Los primeros industriales adquirieron gran parte de su capital fijo dándo
les nuevos usos productivos a las estructuras antiguas (molinos, graneros, casas, 
sistemas de transporte, etc.). Las tasas de formación de capital fijo nunca llega
ron mucho más allá de 5 ó 6% del producto nacional, comparadas con 12% o 
más que generalmente se considera esencial para poner en marcha la acumula
ción de capital.5 El caso aberrante de Inglaterra, que es tan vital aquí porque 
había de encabezar la acumulación sostenida de capital, se puede explicar consi
derando las fluidas definiciones de Marx. La apropiación, conversión yacumu
lación originaria proporcionaron el capital fijo sin desviar nada del capital cir
culante. Estas características siguen teniendo alguna importancia en la historia 

5 Según la obra de Rostow (1960) Stagcs oJ Economic Crowlh (con su interesante subtítulo de "un 
manifiesto no comunista"), Inglaterra logró su "despegue" hacia el crecimiento económico entre 
1783 y t802 duplicando su tasa de inversiones de 5 a 10%. Dcane y Cale (1962 , pp. 26 ] -264) 
encuentran pocas pruebas de ese resurgimiento en la formación de capital, )' el debate ~ubsecuente 
- gran parte del cual está reimpreso en Crouzet (1972) - da un fuerte apoyo a esa conclusión. Tam
bién vale la pena consultar sobre este punto a i'vIathias (1973). 
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del capitalismo; los inmigrantes africanos, por ejemplo, desempeñan un papel vi
tal en las construcciones de Francia, lo mismo que los habitantes del sur de Euro
pa y en gran parte de Europa Occidental. Sin embargo, para que el cambio tec
nológico d esempeñe su papel correctamente, el capitalismo tiene que desarrol1ar 
la capacidad de producir excedentes de productos y de fuerza de trabajo dentro 
de sus confines. 

Esto nos lleva al segundo mecanismo importante para generar las precondiciones 
necesarias para la formación del capital fijo . El exceso de acumulación, que según 
hemos visco surge necesariamente bajo el capitalismo en forma periódica , abarca 
la creación de un "capital desempleado en un polo y una población de trabajado
res desempleados en el otro" (véase el cap. VII). Los excedentes de fuerza de traba
jo, de mercancías, de capacidad productiva y de capital-dinero potencialmente 
son convertibles en capital fijo. És ta es una idea teórica fundamental y muy impor
tan te. Dice, en efecto, que las contradicciones de la acumulación producen las 
precondiciones necesarias para la formación del capital fijo sobre bases periódicas. 
A continuación trataremos de descifrar algunas de las implicaciones de esta 
sorprendente idea teórica. 

Comenzamos considerando cómo se relaciona el flujo y reflujo del ejército in
dustrial de reserva con la form ación de capital fijo en la ausencia de cualquier 
"acumulación originaria" o de la movilización de sectores "latentes" dentro de 
una población. Bajo esas condiciones, una superpoblación relativa es principal 
mente el producto del cambio tecnológico que crea el desempleo, pe ro el cambio 
tecnológico generalmente requiere la form ación de capital fijo; y este último re
quiere que se haya formado anteriormente un ejército industrial de reserva. El 
ritmo de la oferta y la demanda de fuerza de trabajo y la capacidad para absor
ber el exceso de fuerza de trabajo por medio de la formación de capital fijo parece 
estar regulado por circurutancias contradictorias. Los mismos procesos que produ
cen un ejército industrial de reserva también lo absorben. La contradicción está 
expresada característicamente a través de fases de formación del capital fijo y de 
absorción de la fuerza de trabajo excedente seguidas de un desempleo generali
zado y un estancamiento en la formación del capital fijo. Por otro lado, no pode
mos entender ese proceso totalmente sin considerar la forma en que los produc
tos excedentes también se generan y se absorben. 

Los excesos de mercancías, capacidades productivas y fuerza de trabajo rela
cionados con el exceso de acumulación no pueden cambiarse instantáneamente 
de, digamos , industrias de bienes para el consumidor (ropa, zapatos, etc. ) a la 
producción de artículos de capital fijo (maquinaria, ferrocarriles). A menudo se 
requiere una crisis para obligar a hacer ese cambio del capital circulante al capital 
fijo. De hecho, Marx dijo que la "crisis constituye siempre el punto de partida de 
una nueva gran inversión", que sientan "una nueva base material para el si
guiente ciclo de rota'c iones" (El capital, 11 , p. 165) . Si esos cambios pudieran 
ocurrir instantáneamente y sin costo, entonces los problemas del exceso de acu
mulación y devaluación del capital circulante se podrían resolver totalmente con 
la formación de capital fijo. El límite de esas cambios estaría sólo en la capacidad 
para real izar el valor de las inversiones de capital fijo . Puesto que el empleo de 
capital fijo significa un aumento en la product~vidad del trabajo, el cambio de capi-
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tal circulante a capita l fijo sólo puede exacerbar a la larga el problema del exce
so de acumulación. Una parte del capital fijo estará condenado a la ociosidad a 
través del exceso de acumulación, yel propio capital fijo sufrirá una devaluación. 
Una solución a corto plazo a los problemas del exceso de acumulación exacerba las 
dificultades a la larga, y pone parte del peso general de las devaluaciones periódicas 
sobre el capital fijo. La única diferencia sería que el momento oportuno y el ritmo 
de la formación de la crisis y de su resolución ahora se verían profundamente 
afectados por el proceso de rotación del propio capita l fijo. 

La devaluación del capital fijo se podrla retardar indefinidamente cambiando 
más y más capital a la formación de capital fijo. Tugan-Baranovsky discutió esta 
posibilidad en el contexto de los esquemas de la reproducción ampliada de 
Marx.6 Este autor mostró que la acumulación podía continuar perpetuamente 
siempre y cuando la inversión en capital fijo creciera en las proporciones correc
tas. Esto implicaría una economia en que se pudieran construir máquinas para 
producir máquinas que construyeran más máquinas, cosa que parece bastante 
absurda desde el punto de vista de las necesidades hum anas , pero que el capita 
lismo teóricamente es capaz d e llegar a hacer , puesto que los capitalistas están 
interesados únicamente en la plusvalía y no les importa un comino qué valores de 
uso producen. Los límites de esta economía de locos sólo se alcanzarían cuando el 
flujo de capital circulante llegara a ser insuficiente para apoyar el uso continua
do del capital fijo, o cuando el ritmo del cambio tecnológico implicado por la 
formación de capital fijo llegara a ser tan rápido que las devaluaciones que se produ
cen al hacer más corta la vida económica de las máquinas llegaran a ser un proble
ma serio. Aunque la solución de Tugan-Baranovsky no se puede sostener a la lar
ga, ayuda a explicar por qué el capitalismo tiene ataques frecuentes de inversión 
excesiva en a lta tecnología , sin que le importen los excedentes de fuerza de tra
bajo que ya existen o las necesidades humanas de las poblaciones. Por tanto, el 
capital puede responder a corto plazo al exceso de acumulación cambia ndo a la 
formación de capital fijo - cuanto más larga sea la vida del capital fijo y más 
amplia su escala sera mejor (por ejemplo, obras públicas a gra n escala, presas, 
ferrocarriles, ete.). Sin embargo, en algún momento futuro los problemas del 
exceso de acumulación están destinados a surgir de nuevo , quizás a ser registra
dos en una escala aún más grande en la devaluación del propio capi tal fijo. 

Las contradicciones inherentes en la forma de circulación del capita l fijo se 
pueden abordar desde otro ángulo. Marx argumenta que "cua mo más se desa
rrolle el capital fijo, más se convie rte en condición extrínsecamente imperiosa 
del modo de producción basado en el capital la continuidad del proceso de pro
ducción o el flujo constante de la reproducción" (Gnmdrisse, 11 , p . 11 3). Cuando 
los capitalistas compran capi ta l fijo están ob ligados a usarlo hasta que su va lor 
(calculado en la forma que sea) se recupera totalmente. El ca pi ta l fijo "compro
mete la producción de los años siguientes" "anticipa e l trabajo futuro como con
travalor" y por tanlO ejerce un poder coactivo sobre los usos futuros (Crul/dris
se, 11 , p. 138) . Marx se enfoca en la ti ranía que e l capi ta l fijo, bajo la forma 
de la m áquina que está bajo el control de l ca pitalista, ejerce sobre las co ndicio -

6 Kalecki (1971, cap. 13) da una interesante descripció n del esquem a de Tugan . Barano\'sky. 
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nes de trabajo del trabajador (de ahí que sea tan largo y enérgico el capítulo 
que trata sobre la maquinaria en el primer volumen de El capital). Este punto se 
puede generalizar. Cuanto más capital circula en forma fija. más queda vincula
do el sistema de producción y consumo a las actividades específicas encaminadas 
a la realización del capital fijo. 

La contradicción que abarca esto se puede ver fácilmente. Por un lado , el ca
pital fijo proporciona una poderosa palanca para la acumulación, mientras que 
la inversión ulterior en capita.l fijo proporciona un alivio por lo menos temporal 
a los problemas de la acumulación excesiva. Por otro lado, la producción y el 
consumo están cada vez más aprisionados dentro de formas fijas de hacer las co
sas y cada vez más comprometidos a líneas de producción específicas. El capita
lismo pierde su flexibilidad, y se frena su capacidad de innovación (El capital, 
11, p. 165). 

Esto nos hace recroceder inmediatamente a ese mundo complejo, que Marx 
conocía pero acerca del cual hizo poco por ilustrarnos, en que la vida económica 
del capital fijo ya no corresponde a su vida física. La transferencÍa de valor en 
línea directa ya no se puede aplicar como una descripción de la circulación del 
capital fijo. El problema más grave que surge aquí se refiere a las repercusiones 
de la maquinaria nueva , más barata y más eficiente, sobre el valor de uso y, en 
consecuencia, sobre el valor que se le da a la maquinaria antigua. Recurriendo 
al lenguaje de los precios, Marx menciona cómo "las mejoras constantes introdu
cidas en la construcción de estas máquinas y su abaratamiento deprecian sin cesar 
los viejos ejemplares, que vendidos en masa a precios irrisorios, sólo son rentables 
en manos de grandes capitalistas" (El cap,fal, 1, p. 396; I1I, pp. 123-124). Las per
petuas revoluciones en la tecnología pueden significar la devaluación del capital 
fijo en una escala extensa. 

Los intercambios entre los departamentos 1 y 2 pueden también quedar so
metidos a la desorganización. Sin embargo, si el ritmo del cambio tecnológico es 
uniforme, y si los capitalistas se pueden sentir razonablemente seguros de lo que 
esperan respecto a las tecnologías futuras, entonces es posible planear la obsoles· 
cencia de su capital fijo y manejar la circulación del capital fijo de acuerdo con al
gún plan racional.1 En esta forma se pueden reducir al mínimo los efectos ~esorga
nizadores del cambio tecnológico y se puede reducir el efecto de las relaCIOnes de 
intercambio entre los dos departamentos a oscilaciones bastante débiles. Empero, 
la obsolescencia planeada sólo es posible si se controla la velocidad del cambio 
tecnológico. El monopolio, el patrocinio del gobierno de la investigación y de
sarrollo y las restricciones legales a la aplicación de innovaciones (en particular 
las leyes de patentes y licencias) desempeñan entonces papeles importantes para 
regular el ritmo del cambio tecnológico y hacer que la obsolescencia planeada 
sea un medio disponible para contrarrestar la evidente tensión entre el cambio 
tecnológico y su corolario innevitable, la devaluación del capital fijo. De hecho, 
se puede demostrar que los efectos incoherentes y destructivos del cambio tecno
lógico incontrolado requieren una respuesta capitalista bajo la forma de diversos 

7 Vale la pena mencionar el paralelo con las opiniones de Boceara sobre la oevaluación relativa. 
Véase el capítulo VII. 
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arreglos - como los monopolios y las leyes de patente- para controlar el ritmo 
de ese cambio tecnológico.8 

. 

Cuando no existen controles que den buen resultado, la obsolescenCia planea
da llega a ser imposible. Lo que comenzó como oscil~ciones y desequil~brios . sin 
importancia entre los departamentos y en las pr?porclOn~s e~tre el capl~al fiJO y 
el circulante aumentan rápidamente hasta convertirse en OSCIlaCIOnes explOSivas o en 
divergencia monótona de un camino de crecim.ient~. equilibrado (véanse ~as 
pp, 176-177 de este libro). La circulación del capItal fl~o se ator~ e,n la marana 
de fuerzas contradictorias relacionadas con el cambIO tecnologlCo, el dese
quilibrio, la fonnadón de crisis, el exceso de acumulación y la devalua~ión. Fue 
precisamente ese resultado el que Marx tenía en mente en sus estudIOS de la 
circulación del capital fijo, ~ .. 

Por ejemplo, Marx argumenta explícitamente que la bus9~eda compet.ltIva de 
la plusvalía relativa obliga a reemplazar "lo.s instrumentos ~leJos de trabaJ? antes 
de la expiración de su vida natural", y que SI esto ocurre en una escala SOCIal bas
tante grande" se "realiza principalmente por medio de catástrof~s y cri~is" (El ca
pital, JI , p. 170). También menciona que "los consta~tes perfecCl~na.mlentos, que 
privan de su valor a la maquinaria existente, a los eqUlp~s de las fabnc.as, etc. , o a 
su correspondiente valor de uso" tienen un ":fecto paruc,ular.mente dlTecto s?bre 
todo en la primera época, a raíz de introduclTse la maqUl.nana. , . [cuando ~staJ 
va quedando constantemente anticuada antes de tener u~mpo de repr~d~clr su 
valor". Las rápidas reducciones en el costo de reposición tienen efectos SImIlares. 
y así encontramos que "las grandes empresas s~lo prosper~n g~neralmente al cam
biar de mano, después de dar en quiebra su pnme' propletano y de traspasars~ a 
bajo precio, lo que permite a quien las adquiere iniciar la producción con una In

versión menor de capital" (El capital, I1I, pp. 123-124). 
En el curso de una crisis parcial o general, los elementos del capital fijo se de

valúan en mayor o menor grado. Esto forma entonces "un medio inmanente al 
régimen capitalista de producción, encaminado a contener el descenso de la cuo
ta de ganancia y a acelerar la acumulación del valor-capital, mediante la ~~~ación 
de capital nuevo" (El capital, I1I , p. 248). En pocas palabras, la compoSlC1on del 
valor total del capital se estabiliza frente a un fuerte cambio tecnológico por la 
devaluación forzada de una parte del capita l constante fijo, Los conceptos de 
acumulación excesiva y devaluación tienen, entonces, un papel particular que 
desempeñar en relación con la circulación del capital fijo. Marx concluye: 

La conclusión a que llegamos es que este ciclo de rotaciones encadenadas que abarca 
una serie de años y que el capital se halla obligado a recorrer por sus elementos fijos, 
sienta las bases materiales para las crisis periódicas, en que los negocios recorren las fa
ses sucesivas de la depresión , la animación media, la exaltación y la crisis. Los periodos 
en que se invierte capital son, en realidad, muy distintos y dispares. Sin embargo, la 
crisis constituye siempre el punto de partida de una nueva gran inversión. Y también, 
por tanto, - desde el punto de vista de la sociedad en conjunto - brinda siempre, más 

8 La descripción de Noble (1977) del uso controlado de las I'!yes de patente en Estados Unidos 
desde prin,cipios de siglo encaja muy bien con esta descripción teórica. 
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o menos, una nueva base material para el siguiente ciclo de rotaciones. (El capüal, 1I, 
p. 165.) 

Las crisis, entonces, toman un aspecto bastante diferente y una nueva dimen
Si?ll .cuando introducimos en la escena la circulación del capital fijo. La contra
d iCCión fundamental entre la evolución de las fuerzas productivas y las relaciones 
sociales del capitalismo sigue siendo el meollo d e todo es to. El ritmo del cambio 
tecnológico, que está relacionado él mismo principalmente con el afán de obte
ner la plu~valía relativa (véase el cap. IV) , sigue siendo la principal palanca de la 
acumulación y la fuerza principal que contribuye al desequilibrio. Sin embargo, 
ahora vemos que la manera misma en que están constituidas muchas de las fuer 
zas de la producción -a través de la producción de mercancías y de plusvaIía 
engendra una forma de circulación del va lor que se contradice con el cambio 
tecn~ló~co ulterior. El cambio tecnológico se retrasa (privando así al capital de 
su prinCIpa l palanca de acumulación) O bien sigue presionando con e! inevitable 
resultado de la deva luación del capital fijo. Sin embargo, toda la m anifestación 
material y el ritmo temporal de la formación de la crisis se modifica fundamen
talmente. En una situación de este tipo, la teoría " first-cut" de las crisis de Marx 
(véase e! cap. v u) evidentemente no sirve. Queda por verse cómo se debe ajustar 
esa teoría para que tome en cuenta la fonnación y uso d el capital fijo. 

3. ALGUNAS FORMAS ESPECIALES DE LA CIRCULACIÓN 

DEL CAPITAL FIJO 

Al asir~os a l. ejemplo de la maquinaria , hemos podido simplificar e! concepto 
del capital fiJO. Pero e! capital fijo también incluye artículos tan diversos como 
los barcos y los muelles, ferrocarriles y locomotoras, presas y puentes , abasteci 
mie~to de agua y sistemas de drenaje , centrales de energía e léctrica, edificios de 
fábricas, bodegas, etc. Un zapapico y un ferrocarri l pueden ser clasificados los 
dos como capital fijo, pero su similitud cesa rápidamente de allí en adelante . Por 
eso debemos separar el concepto de capital fijo y considerar algunas de las "pe
culiaridades" especiales que surgen entonces. 

Hasta aquí hemos excl uido también cualquier consideración detaJIada de có
mo a.fectan a los asuntos las intervenciones del sistema de crédito, aunque la 
cuestlón ha quedado la tente en e! fondo de! análisis. A primer-a vista el crédito 
ciertamente aparece como un medio apropiado de superar las contradicciones 
e.ntre el capital fij o y el circulante. Sin embargo, Marx sigue fiel a sus ideas e in . 
slste en que en la medida en que el crédito logra realizar esa función , absorbe 
contradicciones dentro de su propia esfera . Las contradicciones se desplazan en 
vez de ser eliminadas. Marx hace alusión a ese desplazamiento cuando califica 
"las diferentes clases de utilidades sobre el capital fijo y circulante" como la dife
rencia entre las anualidades, los intereses y las diferentes formas de renta por un 
l a~o, y las v.entas y las ganancias por el otro (Grundrisse, 11 , p. 129). En la si
guiente seCCión hablaremos m ás detalladamente de este tema. 

Puesto que la esfera del dinero , el crédito y el interés es extraordinariamente 
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compleja , debemos retrasar su consideración hasta el siguiente capitulo. Lo mejor 
que podemos esperar hacer aquÍ es mostrar cómo y por qué el sistema de crédito 
debe existir necesariamente como un medio para tratar de resolver algunos de 
los problemas crónicos que surgen en e! contexto de la formación y el uso del ca
pital fijo. La mejor manera de hacer esto es considerando las situaciones en que 
los problemas de la circulación del capital fijo asumen una forma exagerada y 
muy especial. 

a) Capital lijo en gran escala y de gran durabilidad 

El tiempo de rotación del capital fijo es una función de su "durabilidad rela
tiva", y el "grado de duración de su materia es, por tanto, condición previa para 
que pueda desempeñar la función de medios de trabajo y también, por tanto, 
la base material del régimen de circulación que lo convierte en capital fijo" (El 
capital, 11 , p. 196). La durabilidad depende de las propiedades fisieas, y las 
cualidades materiales de los valores de uso tienen un efecto importante sobre el 
tiempo de rotación , pero ~arx también insiste en que "la mayor durabilidad del 
capital fijo no se debe concebir como una cualidad puramente física" (El caPi
tal, II , p. 196). Se incorporan materiales durables a los articulas de capital fijo 
porque el hacerlo tiene sus ventajas; por ejemplo, "cuanto con m ayor frecuencia 
hay que reemplazarlo (el medio de producción], más cos tosa e inútil resu lta 1<1; 
parte de l capital invertido" (Grundrisse, II, p. 119). Por otro lado, cuanto más 
dure el capital fijo más probable es que quede expuesto a la devaluación provo
cada por el cambio tecnológico . 

Esto quiere decir que la durabi lidad de! capital fijo varía de acuerdo con las 
circunstancias económicas y las posibilidades materiales y tecnológicas. Ya he
mos mencionado que "los diferentes elementos del capital fijo de un negocio 
tienen diferentes periodos de rotación, dependiendo de sus d iferentes 
durabilidades", y 10 mismo se puede decir del capital en la sociedad en general. Ne
cesitamos considerar entonces los problemas especiales que surgen cuando, por la 
razón que sea, se crea capital fijo de mayor durabilidad bajo las relaciones capi
talistas de producción. 

La cantidad de valor que ha sido puesto en circulación monetaria y retirado 
de la ·circulación de mercancías al principio también varía mucho dependiendo de 
la naturaleza del capital fijo formado. Los muelles y puertos requieren mucho 
más que simples implementos agrícolas. También sucede que algunos artículos 
de capital fijo se pueden producir en forma incremental -se pueden ampliar 
poco a poco, como una línea de ferrocarril - mientras que otros tienen que ser 
terminados totalmente antes de que se puedan poner en uso, como por ejemplo 
una presa. En todos estos casos, el modo de ser físico y material de! capital fijo 
afecta el grado de dificultad que se encuentra al formarlo . Existen, como si dijé
ramos, barreras a la entrada de capital a ciertas clases de actividades d ebido a la 
escala del esfuerzo inicial que requieren. Estas barreras son en parte un reflejo 
de las propiedades materiales y físicas del valor de uso requerido, pero aquí , 
también , intervienen las circunstancias económicas. La escala de inversión de 
capital fijo depende en parte del afán de lograr economías a escala en la producdón , 

I 



230 EL CAPITAL FI10 

economías donde se emplee el capital constante, y no es independiente del grado 
de concentración y centralización del capital. 

Como quiera que sea todo esto, la producción y circulación de capital fijo de 
gran escala y gran durabilidad plantea a lgunos problemas muy específicos que 
hay que estudiar. Consideremos, entonces las dificultades que surgen en relación 
con la inversión y uso de artículos como las modernas instalaciones para la pro
ducción integrada de hierro y acero, un complejo petroquímico, una estación de 
energía nuclear. o una gran presa. 

Para comenzar, el periodo de trabajo que se requiere para producir esos 
artículos será muy largo, y representará una carga considerable para los produc
tores. Marx argumentó que en "las fases aún incipientes de la sociedad capitalista, 
las empresas que requieren un largo periodo de trabajo, y por tanto una gran in
versión de capital para mucho tiempo, sobre todo cuando las obras sólo pueden 
ejecutarse en gran escala, no pueden llevarse a cabo, como ocurre, por ejemplo, 
con los canales, las carreteras, etc., más que al margen del capitalismo, a costa 
del municipio o del Estado" (El capital, 11, p. 207) . Sin embargo, en la era capi
talista avanzada, la concentración y centralización de capital y la organización 
de un sistema de crédito sofisticado permite que se lleven a cabo esos proyectos 
sobre una base capitalista. 

Existen problemas similares ocasionados por los desembolsos gigantescos de 
dinero de los usuarios que requieren el capital fijo, y debido también al largo 
tiempo que toma -digamos, 30 años o más- recuperar ese dinero por medio de 
la producción. Por tanto, los capitalistas individuales pueden tratar, por necesidad, 
"de las condiciones específicas" de esos proyectos y pasarlos "a los hombros del 
país" (Grundrisse, 1, p. 384). Ciertamente, el capital fijo de esta escala y durabi
lidad no puede ser producido O usado sin recurrir al sistema de crédito. Este último 
libera a los capitalistas individuales de la obligación de acumular enormes canti
dades de capital·dinero en preparación a la compra del capital fijo y convierte el 
pago de ese capital fijo en un pago anual. Lo que realmente sucede - dado por 
sentad<? que no intervienen los ahorros personales de parte de otras clases de la so· 
ciedad - es que los productores capitalistas que invierten en el presente piden preso 
tado a otros capitalistas que están ahorrando con miras a una inversión o reposi· 
ción futura. En esta forma el capital se mantiene en uso totalmente a pesar de la 
gran rotación de los artículos de capital fijo en gran escala. 

El crédito hace teóricamente posible balancear los intercambios .de dinero 
entre los diversos departamentos que producen mercancías·salario, capital fijo 
constante o capital circulante constante, aunque los intercambios de mercancías 
no son modificados directamente en ninguna forma. No obstante, para que exis
ta armonía en los intercambios de dinero los ahorros agregados deben estar en 
equilibrio con las necesidades de inversión. Esto nos lleva inmediatamente a pre· 
guntar cómo se podría establecer ese equilibrio bajo las relaciones sociales del 
capitalismo. Vemos que sólo se puede tratar este asunto en el contexto total de 
un análisis del sistema de crédito. Si no prevalece esta condición de equilibrio y 
posteriormente veremos por qué no sucede esto "excepto por accidente" (véase el 
cap. IX), entonces el crédito puede terminar exacerbando el problema en vez de 
resolverlo. 
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Los intercambios de mercancías materiales entre los depart~mentos. están 
todavía sujetos a alteraciones por su propia cuenta, y estas alteraCIOnes .s~e mten
sifican con la introducción de capital fijo en gran escala y de gran durac~on. ~e,~' 

és de todo "cuanto menores sean 10sfTutos directos que rinda el capztalflJo , 
pu , d " l' t to más grande debe ser la "pluspoblación y esta pluspro UC~lOn re attv~s; por an • 
[tendrá que haber] más maquinaria activa para c~nstrUlr ~errocarnles, ~an~l~s, 
conducciones de agua, telégrafos. ete." (Grund:zsse, 1I, p. 116). Esto sl.~ lfl c~ 
que se requiere una apropiación en masa (trabaJ.~ de esclavos, acumulaclOn Ofl

ginaria. etc.) o un exceso muy grande de acumulaclon para pode.: llevar a cabo pro
yectos de este tipo. Además, en la medida en que pr:ven lo~ . frutos futu~os del 
trabajo" por un periodo muy la rgo en el futuro, también apnslOnan el capital en 

formas que no siempre son deseables. . . 
Si, en el curso del desarrollo capitalista. hubiera una progreSión ulll~orme.~n 

todos los frentes de pequeña a gran escala y de inversió~ a corto plazo a mverSlOn 
a largo plazo en capital fijo, entonces sería más fácil mcorporar la teoria d.e la 
formación y circulación del capital fijo a la teoría general de .l~ acumUlaCl?n. 
Aunque hay razones objetivas por las que " la magnitud y durabllI~ad del. capila,~ 
fijo aplicado se desarrollan con el desarrollo del modo de producClon capI:ahsta 
(El capital. n, p. 165). también es cierto que "~l desarrollo d~ la produc:lvldad en 
diferentes líneas de la industria avanza a velOCidades sustanCialmente dlfer~~tes y 
con frecuencia incluso en direcciones opuestas" , debido no sólo ~ las condlCl~n~s 
naturales y sociales sino también a la "anarquía d~ la competenCia y la .pecuhan . 
dad del modo de producción burgués" (El capllal, 11, ?: 260). EXISten, por 
ejemplo, varias formas de capital fijo . infraest:ucturas flslCas como muelles .y 
puertos. sistemas de transporte y cosas por:l estilo, que.s~n de una. esc~Ja relati 
vamente grande y que necesitan ser prodUCidos al pnnc~plo de la hlstona del de· 
sarrollo capitalista. Además, puesto que s~rgen tenSIOnes entre el .grado de 
centralización y de descentralización del capital, entre las esferas del Illtercam· 
bio y de la producción en el mercado, podemos espera.r qu:. esLOS ~a cLOres tam 
bién interactúen con las decisiones sobre el uso del capital fiJO .de c~:rta e:cala y 
durabilidad. Las diferencias en la escala y durabilidad del capital flJo.estan des
tinadas, según parece, a ser un rasgo esencial del desarrollo poco umforme del 

capital ismo. 

b) ' Capital fijo de lipo "independientemente" 

Hay circunstancias en que el capital fijo "no se ma~~fiesta como mero inst:u
mento de producción dentro del proceso d~ producciOn , [de que se trat~] , SITIO 
como fOnTIa independiente del capital, por eJempl~, en. forma de ferrocarnles, c a,~ 
nales. caminos o conducciones de agua , como capltalmcorporado al suelo . ~t~. 
(Grundrisse, 11, p. 101). El capital fijo de tipo "independiente" se .~u~de dls.un. 
guir del capital fijo que está encerrado .dentro del ~:oceso de produCCl?~ lTImedl~LO 
por las funciones específicas que realIza en relaclon con la pro~~c~,lOn - actua . 
como dijo Marx, "como la precondic~ón ge~eral de la producClon (p. 144). 

Para el capitalista individual la diferenCia se puede expre~ar como aquella 
que existe entre la maquinaria y los edificios que la albergan . Sm embargo, en la 
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sociedad en general podemos observar muchas situaciones en que los capitalistas ha
cen uso del capital fijo de tipo independiente de que disponen en común y, como in
dividuos, sobre una base parcial, intermitente o temporal (Grundrisse, n, p. 132). 
La relación peculiar que este tipo de capital fijo tiene con la producción está re
lacionada con una clase específica de proceso de circulación "la realización del 
valor y de la plusvalía que él contiene aparece en la forma de una anualidad, 
donde el interés representa la plusvalía y la anualidad la utilidad sucesiva del valor 
adelantado (Grundrisse, 11, p. 130). El capitalista, en realidad, compra el valor de 
uso de esta clase de capital fijo sobre una base anual o "libre para el servicio"; el 
edificio que alberga la producción es rentado por el año, un camión elevador de 
carga se renta por una semana o un-envase se renta para llevar la mercancía a su 
destino final. 

Esto implica que la forma independiente de capital fijo es propiedad de otra 
persona que no es el productor capitalista. Aquí está la base racional para la forma 
de circulación que surge enconces. En efecto, los dueños del capital se lo rentan a 
los usuarios en una forma fija en vez de monetaria: 

Las mercancias prestadas como capital se presentan con su carácter de capital fijo o 
capital circulante. El dinero puede prestarse en ambas formas , como capital fijo , por 
ejemplo, cuando se reintegra en forma de renta vitalicia, en cuyo caso refluye siempre 
con los intereses una parte del capital. Hay ciertas mercancias que, por la naturaleza 
de sú. valor de uso, s610 pueden prestarse como capital fijo, como ocurre con las casas, 
los buques, las máquinas, etc. Pero todo capital prestado, cualquiera que sea su forma 
y el modo como su devolución pueda resultar modificada por el carácter de su valor de 
uso es siempre una forma especial del capital-dinero. (El .capital, 111, p. 331.) 

De aquí se deduce que no podemos ir muy lejos en la explicación de esta fonna 
de circulación del capicaI fijo sin un examen cuidadoso de! capital-dinero y del in
terés. Fue por esta razón que Marx excluyó un examen más amplio del problema 
en los pasajes que trataban sobre el capital fijo y se ocupó exclusivamente del capi
tal fijo encerrado dentro del proceso de producción. No obstame, hizo algunos co
mentarios provocativos que merecen alguna explicación. Dijo, por ejemplo, que 
las empresas en gran escala que hacen mucho uso del capital fijo - como los ferro
carriles - "sólo son posibles siempre y cuando que arrojen simples intereses, siendo 
ésta una de las causas que contienen el descenso de la tasa general de ganancia , ya 
que estas empresas, en las que e! capital constante guarda una proporción tan des
medida con el c.apital variable, no entran necesariamente en la compensación de 
la tasa general de ganancia" (El capüal. 111, p. 416). Por tanto , es posible prevenir 
las crisis transformando "en capital fijo una gran parte del capital global [que) im
pide que actúe como agente de la producción directa" (Grundrisse, 11 , p. 154). 

Es bastante raro que los marxistas no hayan adoptado esta idea y explorado sus 
implicaciones, tamo teóricas como históricas. 9 Marx afirma dos cosas. Primero, si 

9 La descripci ón de Boceara (1974) sobre la devaluación logra ver este puntO, pero luego desviro 
túa su verdadera importancia anexándola a una teoría de la devaluación estructural bajo el capitalismo 
monopolista ce Estado; véase el capítulo VIL Magaline (1975), al corregir correctamente la posición 
teórica general de Boccara, se abstiene de conceder la verdad parcial del argumemo de este último 
respecto a la circulación del capital fijo a una tasa más baja de remuneración que el promedio social. 
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el capital fijo es prestado en vez de vendido, entonces funciona como un equivalente 
del capital·dinero, puede circular como tal , siempre y cuando el valor cristalizado 
en él se recupere a través de su vida y siempre y cuando produzca intereses. Como e! 
interés es sólo una parte de la plusvalía, el capital fijo de tipo independiente cir
cula sin tratar de recuperar toda la plusvalía que ayuda a producir. Esto deja libre 
una plusvalfa que se puede dividir competitivamente entre los capitalistas restantes 
que luchan por igualar la tasa de ganancia. En pocas palabras, un crecimiento 
en las formas independientes de capital en comparación con las formas encerradas 
libera plusvalía y puede así contrarrestar, por lo menos a corto plazo, la tasa decre· 
ciente de ganancia como Marx la definió. Se supone que fue por esta razón que 
Marx consideró importante analizar "la proporción en que el capital total de un 
país se divide en estas dos formas" (Grundrisse, 11, p . 101). Esto, a su vez, tiene 
implicaciones para nuestra interpretación de la escala cambiante y la organización 
del capitalismo durante los últimos doscientos años (véase el cap. v). 

En segundo lugar, podemos examinar toda esta cuestión desde el punto de 
vista del capitalista individual. Si aceptamos una de las defix:iciones de ~arx de 
la tasa de ganancia como la proporción de plusvalía producida en relaCión con 
el capital empleado, entonces un aumento en el uso del capital fijo dentro del 
proceso de producción aumenta el capital empleado en relación con el capital 
real consumido en un periodo de producción. El uso de formas independientes 
de capital fijo no tiene el mismo efecto porque el capital total empleado incluye 
ahora sólo el pago que hace el capitalista por usar el capital fijo durante ese pe· 
riodo de tiempo. Al sustituir las formas cerradas de capital fijo por formas in· 
dependientes se reduce el capital total empleado por los capitalistas individual~s 
aunque el capital total consumido puede estar aumentando. La tasa de gananCia 
para el capitalista individual se puede elevar por medio de esta estratagema. ~n 
cambio hacia el capital fijo de tipo independiente ayuda a frenar la tendenCia 
hacia una tasa decreciente de ganancia. En este contexto es importante reco
nocer que hasta cierto punto la relación entre las formas independientes y ence· 
rrada de capital fijo es una relación fluida; un industrial puede rentar edificios y 
maquinaria, o comprarlos directamente. Además, cuando los tiempos son 
difíciles podemos prever un aumento en la renta de equipos, como el que presen
ciamos en los últimos años en los países capitalistas adelantados. 

Todo esto da por sentado que las formas de organización son capaces de pro
porcionar capital fijo de tipo independiente, y que su circulación no tropieza 
con , dificultades peculiares ni encuentra barreras importantes que lo inhiban. 
Es esencial un sistema de crédito que funcione activamente, y hay qu~ crear formas 
de organización como las compañias en comandita por acciones. Estas son con
diciones necesarias. Además, el capital fijo que circula independientemente 
corre cierto riesgo al hacerlo. En cierto sentido los problemas de la realización 
del valor cristalizado (y el cálculo de la transferencia de valor, etc.) son más se
rios aquí que en el caso del capital fijo encerrado dentro de la producción, el uso 
del capital fijo depende enteramente de las condiciones económicas generales y 
es mucho más vulnerable a las devaluaciones repentinas debido a las declina
ciones en su uso. Por otro lado, puesto que aquí estamos tratando con capital fijo 
a menudo es usado en común y que actúa como la precondición general para la 
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producción, la búsqueda competitiva de la plusvalía dentro de la firma no provoca
rá devaluaciones debidas al cambio tecnológico en el mismo grado, a menos que los 
que proporcionan el capita l fijo independiente estén en competencia unos con 
otros. Sencillamente, no podemos llevar este punto mucho más lejos sin una con
sideración muy específica de cómo está organizada la oferta y la demanda para 
los tipos independientes de capital fijo. 

Las opiniones de Marx sobre esta forma panicular de capital están lejos de 
encontrarse bien desarrolladas. Además, el resumen de su argumento que hemos 
proporcionado suscita tantas preguntas como da respuestas. Empero , como 
Marx , debemos necesariamente diferir una evaluación más profunda hasta que 
tengamos por lo menos una comprensión del sistema de crédito en su lugar. 
Aquí sólo podemos abordar ideas que parecen ser de gran importancia, pero que 
aún n0 estamos en posibilidad de explorar en toda su plenitud. 

4. EL FONDO DE CONSUMO 

Ciertas mercancías realizan en el terreno del consumo un papel algo análogo al 
que desempeña el capital fijo en e l proceso de producción. Las mercancías no 
son consumidas directamente , sino que sirven como instrumentos de consumo. 
Incluyen artículos tan diversos como la cuchillería y los utensilios de cocina, 
refrigeradores, aparatos de televisión y lavadoras, casas, y diversos medios de 
consumo colectivo como los parques y los paseos. Todos esos artículos pueden 
agruparse convenientemente bajo el encabezado deJondo de consumo. 

La distinción entre el capital fijo y el fondo de consumo se basa en el uso de las 
mercancías y no en su naturaleza material. Los anículos se pueden transferir de una 
categoría a otra por medio de un cambio de su uso (véase la p. 213 de este libro). 
El capital fijo cristalizado en bodegas y talleres se puede convertir, por ejemplo, 
e n anículos de fondo de consumo como apartamentos y galerías de arte, y vice
versa. Algunos artículos funcionan simultáneamente como medios de produc
ción y de consumo (carreteras y automóviles, por ejemplo). Los usos conjuntos 
son siempre posibles. 

Los instrumentos de consumo no tienen que ser producidos como mercancías. 
Los trabajadores pueden producir su propia vivienda en su propio tiempo y con 
sus propios esfuerzos, e intercambiar entre sí los productos de su propio trabajo. 
Los sistemas de este tipo, comunes en los primeros años de la industrialización 
capital ista, persisten en el llamado sector "informal" de las mercancías del Tercer 
Mundo y en las economías no convencionales de los países capitalistas avanzados. 10 

El valor de la fuena de trabajo es sensible a la forma que toma la provisión del fon
do de consumo , porque está fijada de acuerdo con las mercancías compradas en 
el mercado. Empero , como nuestro p rincipal interés en este momento es el pro
ceso de circulación del capital, daremos por sentado que el fondo de consumo es 
producido únicamente a través de la producción capitalista de mercancías. 

10 Portes (1980) revisa la bibliografía sobre el sector informal y la acumulación de capital (princi
palmente en relación con América Latina). 
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Una mercancía es capita l circulante para sus productos, sin importar cómo se 
usa. Desaparece de la circulación cuando es vendida a l consumidor final y su va
lor equivalente es devuelto a l capital ista en forma de dinero . Si las mercancías 
tienen una larga vida y siguen estando en uso, entonces forman una parte de la 
riqueza social total de la sociedad, pero ya no funcionan como capital en movi
miento. A este respecto, hay una diferencia crucial entre e l uso continuado del 
capital fijo (que mantiene el va lor circulando como capital) y el uso continuado 
de artículos del fondo de consumo. 

Si a esto se redujera todo el asunto, entonces podríamos dejar a un lado des
preocupadamente la cuestión del fondo de consumo, pero tenemos que conside
rar el asunto desde el punto de vista de los compradores. Estos últimos tienen 
que pagar el valor total equivalente a la mercancía en determinado momento a 
fin de obtener una corriente de beneficios futuros. Pueden acumular dinero, o 
pedir prestado el propio artículo (en cuyo caso pagan renta) o el dinero para 
comprarlo (en cuyo caso pagan interés). La renta y el interés son un acompa~a
miento acostumbrado del uso de muchos artículos del fondo de consumo. Es Im
portante entender el motivo. 

Algunos artículos del fondo de consumo, como la vivienda, requieren un des
embolso inicial tan grande que están fuera del alcance de los medios de compra 
directa de la gente, con excepción de los muy ricos. Si la vivienda se ha de produ
cir como una mercancía, entonces se vuelve esencial rentarla o pedir dinero pres
tado. Sin las intervenciones del casero, el sistema de crédito y el Estado, se le 
negaría acceso al capital a una forma de producción extensa y básica. 11 La acu
mulación de dinero para comprar artículos de consumo costosos también altera 
la circulación del capital porque retiene el dinero (que en otra forma se podría 
convertir en capital) y actúa como una barrera para que la circulación de utili
dades se transforme sin tropiezos en la realización de capital a través del inter
cambio. Cuando el sistema de crédito llega al rescate, permite ahorrar a algunos 
consumidores (a cambio de un interés) y a otros les permite pedir prestado y pa
gar tanto el interés como el principal a través de un extenso periodo de tie~po. 
Los intercambios entre los diversos departamentos pueden así ser protegidos 
contra una acumulación excesiva de utilidades. 

Sin embargo, el efecto inmediato es integrar el uso de gran parte del fondo de 
consumo a la circulación del capital que produce intereses. El dinero se presta con
tra las futuras utilidades de aquellos que usan el artículo del fondo de consumo. 
El artículo actúa como una garantía para el préstamo, lo que significa que debe 
conservar su carácter de mercancía como un valor de uso material que poten
cialmente se puede poner en el mercado. Si el deudor no cumple con sus pagos, 
entonces el que presta debe estar en posibilidad de recuperar la mercancía y 
ofrecerla en venta en el mercado. La formación de un mercado de segunda ma
no de muchos artículos del fondo de consumo (casas, automóviles, etc.) es un co
rolario necesario del financiamiento de la deuda correspondiente a su compra. 

El capital puede circular y de hecho circula dentro del fondo de consumo y a 

11 El seClor de la vivienda ha sido objelo de muchas investigaciones hechas desde una perspectiva 
marxista en años recientes. Véase la encuesta de Basselt y Short (1980). 
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través de ~l. En la medida en que penetra el capital-dinero los instrumentos de 
consumo toman la forma de capital en mercancías almacenadas. Las reglas de 
circulación del capital dentro del fondo de consumo se vuelven un aspecto im
portante para la circulación del capital en general. El propio Marx pospone 
cualquier consideración detallada sobre esto, basándose en que "dependerá de 
algunas otras determinaciones (rentar en vez de venta, intereses, ete.)" que aún 
tienen que ser exploradas (Grundrisse, I1, p. ] 19). La explicación es válida, pero 
puede ser útil establecer aquí varios puntos iniciales relacionados con el fondo 
de consumo. 

1) Las vidas fisicas y económicas de los artículos dentro del fondo de consumo 
están fijadas por fuerzas diferentes a las que prevalecen en el caso del capital fi · 
jo. La competencia por la plusvalía relativa que revoluciona perpetuamente el 
capital fijo y lo devalúa periódicamente brilla por su ausencia dentro de la esfera 
del consumo. La competencia que existe está relacionada con las modas y 
caprichos pasajeros, y con el deseo de exhibir muestras de un alto nivel social. 
Puesto que el "consumo racional" para la acumulación depende de que se sos· 
tenga cierta rotación de los usos del fondo de consumo, el capital tiene que movi· 
lizar las fuerzas de la moda y de las muestras de rango social. Como quiera que 
sea esto, la obsolescencia económica de los artículos del fondo de consumo no 
ocurre en respuesta a las mismas presiones que dan forma al uso del capital fijo. Las 
revoluciones en las fuerzas productivas crean una obsolescencia económica sólo indio 
rectamente, los artículos de consumo más baratos y más eficientes hacen que no re· 
sulte económico mantener los viejos; las revoluciones en el transporte y la reubi· 
cación industrial hacen que salgan sobrando las viviendas en ciertas regiones; y 
así sucesivamente. La vida material física de los objetos tiene un papel más 
importante que desempeñar en el caso del fondo de consumo. Por tanto, la obso· 
lescencia física integrada es tan importante para sostener los mercados como la 
obsolescencia económica. 

2) EI ·valor de cambio de los artículos de segunda mano dentro del fondo de 
consumo es dictado generalmente por el valor de artículos nuevos equivalentes. 
La potencialidad de venta de esos artículos depende de su enajenabilidad y de su 
capacidad (en cualquier etapa de su vida física) para producir un flujo de futu· 
ras utilidades a cambio de su uso. El precio del artículo es fijado entonces por las 
utilidades que puede generar, capitalizado a la tasa de interés en ese momento 
(véanse los caps. IX y XI). 

3) La comp!a de artículos del fondo de consumo por medio de hipotecas y de 
otras formas de crédito para el consumidor es sensible a la disponibilidad de di· 
nero. Por tanto, los impulsos cíclicos que se derivan de la tendencia hacia el ex· 
ceso de acumulación son tan fuertes en la formación del fondo de consumo como 
en la inversión en capital fijo . Sin embargo, la capacidad para absorber capital· 
dinero ocioso dentro del fondo de consumo está limitada por la circulación de 
utilidades futuras. El exceso de deudas respecto al fondo de consumo puede ser 
un problema tan serio como el exceso de inversión en capital fijo. El derecho a 
las utilidades futuras derivadas del trabajo futuro puede sobrepasar con mucho las 
capacidades creadoras de valor de ese trabajo futuro. En consecuencia, los aro 
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tículos vendibles que están dentro del fondo de consumo corren el riesgo de de
valuarse en el curso de una crisis, mientras que las deudas excesivas pueden ser 
una fuente de desequilibrio. Por otro lado, el sistema de crédito tiene la capaci
dad de estimular la producción (por medio de la formación de capital fijo) así 
como la realización en el intercambio (por medio de la formación del fondo de 
consumo). En capítulos futuros consideraremos las ramificaciones más profundas 
de este asunto. 

4) Vale la pena mencionar la distinción entre "artículos de primera necesi· 
dad" y "artículos de lujo" dentro del fondo de consumo. La manera, a menudo 
conspicua, con que la burguesía consume sus utilidades tiene ramificaciones 
muy diferentes a las de la creación de un fondo de consumo para la reproduc· 
ción de la fuerza de trabajo. Hay que recordar que la reducción en el costo de los 
articulos de primera necesidad es una fuente de plusvalía. Las viviendas baratas 
y las rentas bajas o 105 pagos de interés bajos benefician al capital porque "la 
economia en estas condiciones de vida [son] un método de elevar la tasa de ganan· 
cia" (El capital, IlI, p. 99). La construcción de viviendas para los trabajadores 
a menudo desata corrientes encontradas de conflicto entre los caseros, constructores, 
capitalistas.dinero, trabajadores·salario y capitalistas en general. 12 Esto da como 
resultado frecuentemente la intervención del Estado. 

5. EL AMBIENTE CONSTRUIDO PARA LA PRODUCCiÓN, 

EL INTERCAMBIO Y EL CONSUMO 

Una parte de los medios de trabajo, incluyendo en ella las condiciones generales de tra
bajo, se incorpora y adhiere unas veces localmente, al entrar como medio de trabajo en 
el proceso de producción. . Otras veces, se produce de antemano bajo esta forma vincu
lada localmente, como sucede, v. gr., con las mejoras de la tierra, los edificios fabriles, 
los altos hornos, los canales, los ferrocarriles, etc. . El hecho de que los medios de tra
bajo se hallen vinculados localmente, adheridos con sus raíces a la tierra, asigna a esta 
parte del capital fijo una función especial en la economía de las naciones. Estos objetos 
no pueden ser enviados al extranjero ni circular como mercancías en el mercado mun
dial. Los títulos de propiedad sobre este capital fijo pueden cambiar de mano, com
prarse y venderse y circular, así, de un modo ideal. Puede incluso, ocurrir que estos 
titulos de propiedad circulen en mercados extranjeros , por ejemplo en forma de ac
ciones. Pero el cambio de las personas propietarias de este tipo de capita l fijo no hace 
cambiar la proporción existente entre la parte materialmente fija de la riqueza de un 
país y su parte móvil (El capital, n, pp. 144-145). 

Marx insiste en que no debemos confundir el capitalfY·o con el capital inamo· 
vible (los barcos y las locomotoras son capital fijo aunque se mueven, mientras 
que algunos elementos del capital circulante, como la energía hidráulica, tienen que 
usarse in situ). Sin embargo, tenemos que considerar la "función especial" que 
desempeña el capital fijo bajo el capitalismo en general y en la economía de la!'= 

12 Yo examino esto más detalladamente en Harvey (1977). 
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naciones en particular. Una porción del fondo de consumo (viviendas, parques, 
etc.) es también inamovible. 

Esto nos lleva a la concepción de un ambiente construido que funciona como 
un vasto sistema de recursos creado por los seres humanos, que comprende valores 
?e uso cris~alizados en el paisaje físico, que se pueden utilizar para la producción, el 
intercambIO y el consumo. Desde el punto de vista de la producción, estos valores de 
uso pueden considerarse como precondiciones generales de la producción y co
rno. fuer~as directas dentro de ella. Tenemos que ocuparnos, entonces, de "las 
mejoras Implantadas en el suelo, las conducciones de aguas, los edificios; y, en 
gran parte [también] la maquinaria, puesto que, para poder funcion ar, necesita 
és ta fij~rse físicamente [al suelo]; los ferrocarriles; en una palabra, toda forma 
[materIal] en que el producto de la industria tenga que unirse sól idamente a la 
~uperficie". (Grundrisse, 11 , p. 145). El ambiente construido para el consumo y el 
mtercamblO no es menos heterogéneo. 

El ambiente construido comprende multitud de elementos diversos: fábricas 
presas, oficinas, tiendas , bodegas , carreteras, ferrocarriles, muelles , centra les d~ 
fuer~a motriz, sist:mas para el abastecimiento de agua y para su eliminación 
mediante el drenaje, escuelas, hospitales, parques, cines, restoranes, etc.; la lista 
es int~rminable. Muchos elementos, como los templos, las casas, los sistemas de 
drenaJ~, e~c. son legados ~e actividades realizadas bajo relaciones de producción 
no ~apltahstas. En cualqUIer momento el ambiente construido aparece como un 
pal~mpsesto de paisajes diseñados de acuerdo con los dictados de los diferentes 
modos de producción en diferentes etapas de su desarrollo histórico. Sin embar
go, bajo las relaciones sociales del capitalismo , todos los elementos asumen la 
forma de mercancías. 

Considerados puramente como mercancías, los elementos del ambiente cons
t;ui?o exhiben ciertas características peculiares. La inmovilidad en el espacio 
slgmfica que una mercancía no puede moverse sin que se destruya el valor cristali
zado ~n ella . Los elen:entos del ambiente construido tienen la posición o ubicación 
espaCial como un atnbuto fundamenta l, en vez de incidental. Por tanto, tienen 
que ser construidos o armados in situ en la tierra para que la tierra y la apro
pi~ción d~ l.a renta de la ti::rra (véase el cap. XI) lleguen!1 ser significativos. Ade
mas, la uuhdad de determmados elementos depende de su ubicación en relación 
con otros, I~s tiendas, casa~, escuelas y fábrica.s deben estar razonablemente próxi
mas ent~e SI. Toda la cuesuón del orden espaCIal del ambiente construido tiene que 
s:r conSiderado entonces; la decisión de dónde poner un elemento no se puede divor
ciar de donde están los otros. 

Entonces, el ambiente construido tiene que ser considerado como una mer
cancía mixta, completa y geográficamente ordenada. La producción , orden, 
mant.enimiento. renovación y transformación de esa mercancía presenta graves 
conflictos. La producción de elementos individuales - como casas, fábricas, tien
das, escuel~s, carreteras, etc. - tiene que ser coordinada, tanto en el tiempo como 
en el espaCIO, de tal manera que permita que la mercancía mixta asuma una con
fi~ración apropi~da . Los mercados de tierra (véase el cap. XI) sirven para asignar 
la tierra a detennmados usos , pero el capital financiero y el Estado también sirven 
como coordinadores (principalmente por medio del uso, regulación y planeamien-
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to de la tierra). También surgen prob lemas porque los diferentes elementos tienen 
una duración física diferente y se desgastan a diferente ve locidad . La depreciación 
económica , particularmente de elementos que funcionan como fuerzas producti . 
vas para el capital, también desempeñan un papel. Por Olro lado , como la utilidad 
de los elementos individuales depende en gran parte de la utilidad de los elementos 
q.ue .I~s rodean, s:: pon~n en movimiento pautas complejas de depreciación yapre
~Ia~l~n (con ramIficaCiones para las relaciones de valor) provocadas por los actos 
mdIvlduales de renovación, reposición o transformación. Los efectos de "derrama" 
de las decisiones de inversión individuales están localizados en el espacio. De modo 
similar, la desinversión en una parte de l ambiente construido probablemente de
preciará los valores de las propiedades que lo rodean. 

Al decir que hay producción de mercancías para el ambiente construido , 
implica que se pueden fonnar mercados para la producción y venta de elementos in 
dividua�es que consecuentemente tienen un valor de uso, un valor de cambio y 
un valor . Aquí encontramos algunos problemas ulteriores. La exclusividad del 
uso y la apropiación privada de valores de uso se puede establecer para a lgunos 
elementos (casas, fábricas, etc.) mientras que los usos colectivos son posibles para 
otros elementos (carreteras, banquetas, etc.). El ambiente construido en genera l 
es en parte un bien público y en parte un bien privado, y los mercados de los ele
mentos individuales reflejan las complejas interacciones entre las diferentes clases de 
mercados. Asimismo, como los diversos elementos dentro del ambiente cons. 
truido funcionan como valores de uso localizados, existe la posibilidad de que se 
les ponga una etiqueta con el precio , incluso después de que su valor ha sido devuel
to totalmente al capital. Se puede obtener una renta por su uso y capitalizarla, a la 
tasa de interés que prevalece en ese momento, dentro de un precio del mercado 
sobre la tierra y sus accesorios. Hay dos clases de valor de cambio que existen en
tonces una alIado de la otra: la renta capitalizada sobre elementos antiguos y el 
p.recio de producción de l~s. nuevos. Se llega en forma muy diferente a los dos pre
C.IOS, pero quedan reco~CIhados dentro de una sola estructura de precios por el 
SIstema del merc~do. SI yo puedo comprar una casa vieja por menos de lo que 
me toma prodUCir una nueva con características casi idénticas, ¿por qué he de 
molestarme en construir una nueva? 

La formación de mercados de tierra y propiedades, tiene repercusiones suma 
mente importantes sobre la circulación de l capital por medio del ambiente cons
~ru~d? en general. ~e puede. o.btener una tasa de utilidades sobre el capital-dinero 
InVIrtiendo en propiedades VIeJas, así como en la producción de propiedades nuevas. 
El capital-din~ro ocioso se puede prestar con igual facilidad como propiedad que 
en forma de dmero. Puesto que una parte del valor de uso de una propiedad de
pende de su ubicación relativa , los capitalistas en dinero pueden invertir incluso 
en la tierra y en la renta futura que puede producir. Puesto que la renta es consi. 
d~rada co~o. una porción de plusvalía que se apropian los caseros, el capita l. 
dmero se inVierte ahora en la apropiación en vez de hacerlo en la producción. 
~omo prem~sa teóri~a, esto parece bastante irracional. Sin embargo, la aplicabi 
lidad mateTlal conSiste en que todos los aspectos de la producción y el uso del 
ambiente construido caen dentro de la órbita de la circulación de capital. Si esto 
no fuera así, entonces el capital no podría es tablecerse a sí mismo Uunto con todas 
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sus contradicciones) en el paisaje físico, en una forma que apoye en general a la 
acumulación; no se podría influir sobre el ambiente construido que requiere el 
capital para la producción, el intercambio y el consumo, a fin de beneficiar a los 
intereses del capitaL l ' 

El propio Marx se daba perfecta cuenta de que todo esto tenía implicaciones 
más amplias. La concepción del capital circulando a través del ambiente cans· 
truido implica - escribió Marx - que la mera "condición tecnológica para el de
sarrollo del proceso (lugar en que el proceso de producción se efectúa)" se puede 
considerar como una "forma de capital fijo". La apropiación de "agentes natu
rales como el agua, la tierra [ésta, sobre todo J, las minas, etc. " en principio no es 
diferente a la apropiación de otros va lores de uso materia les y de su transforma
ción en capital fijo al ponerlos en uso como tales (Grundrisse, 11 , p. 105) . Las 
mejoras de la tierra - sean para la agricultura o para la industria - significan 
que la propia tierra "tendrá que acabar funcionando. . como capital fijo, en 
un proceso de producción fijado por la propia localidad" (El capúal, II , p. 187). 

¿Cómo es posible entonces que discutamos la circulación d e capital en el am
biente construido sin dar debida consideración a las propiedades de tierras? Y 
una vez que permitimos la entrada a las propiedades de tierras , ¿puede quedar 
muy atrás la teoría de la renta? (Grundrisse, 11, p. 123.) No podemos controlar 
totalmente lo que está sucediendo sin entender plenamente las teorías de la renta 
y de! interés. Podemos ver ahora por qué argumenta Marx que la diferencia en 
e! tipo de utilidad sobre e! capital fijo y e! circulante es la diferencia entre 
anualidad , interés, y las diversas formas de renta, por un lado , y por e! otro la 
venta directa para obtener una ganancia. Así quedan claramente definidas las 
tareas que nos toca realizar en los tres capítulos siguientes. La renta y e! interés 
como formas de distribución tienen que estar plenamente integradas dentro de 
la teoría del modo de producción capitalista. 

6. EL CAPITAL FIJO , EL FONDO DE CONSUMO y LA 

ACUMULACIÓN DE CAPITAL 

Los capitalistas no pueden andar buscando durante mucho tiempo los beneficios 
del cambio tecnológico sin fonnar capital fijo. Pueden así crear un modo de circula
ción distintivo y bastante peculiar del capital que a su debido tiempo "se cristaliza" 
dentro de un "modo de existencia separado del capital". Asimismo, es necesario 
un fondo de consumo para la reproducción de la fuerza de trabajo , y por eso sur
gen formas especiales de circulación del capital para abarcar su producción en 
forma de mercancía. 

Esto tiene efectos dramáticos sobre el proceso de acumulación. Se introducen 
relaciones temporales específicas dentro de los modelos de acumulación, que ini 
cialmente son especificadas sin referirse a ninguna escala de tiempo en particu
lar (véase el cap. VI). La creación de un ambiente construido nos obliga a consi
derar los arreglos espaciales y de lugar como atributos específicos del modo de 

u Para un análisis más detallado de este tema , véase Ha rvey (1978). 
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producción capitalista. El proceso de acumulación tiene que verse ahora como 
algo que opera dentro de una estructura temporal y espacial definida de acuerdo 
con la lógica distintiva del capitalista. Como en los capítulos XI y XII nos ocupa
remos del problema del tiempo y el espacio, me limitaré aquí a hacer algunas 
reflexiones sobre la naturaleza temporal de la situación. 

Por comodidad, me referiré a la totalidad de los procesos por los cuales circu
la el capital a través del capital fijo y a la formación y uso del fondo de consumo 
como el circuito secundan:o del capital. Dentro de este circuito secundario debemos 
dar un lugar de cierta prioridad a la formación y uso del capital fijo en relación 
con la producción de plusvalia, puesto que esto define la escala de tiempo relati
va dentro de la cual circulan los diferentes elementos del capital constante. Sin 
embargo, es interesante observar cómo el ritmo de la formación y uso del fondo 
de consumo va entrando gradualmente dentro de una pauta que se ajusta a gran
des rasgos a la del capital fijo. Próximamente mostraremos por qué sucede esto. 

El proceso de circulación del capital fijo no establece una escala de tiempo 
absoluta contra la cual se pueda medir la acumulación. La investigación de 
Marx de las propiedades materiales de la maquinaria ocasionalmente se acercó a 
atribuir la circulación del capital fijo a la velocidad con que se deterioraban las 
sustancias materiales que recibían "un uso y desgaste normal"; pero el uso y 
desgaste normal no se puede definir sin una idea anterior de la intensidad del 
uso, y el concepto de la vida económica (no la física) altera rápidamente cual
quier construcción fácil de una métrica temporal. Esta última resulta ser u'n 
reflejo de la intensidad general de la producción de plusvalía dentro del proceso 
de trabajo. Después de todo, el tiempo de trabajo necesario y excedente son ras
gos centrales del aparato conceptual inicial de Marx_ La lucha por la plusvalía 
relativa está así volviendo a dar forma perpetuamente a la temporalidad del tra
bajo social y de la vida social. 

Aparte de esto, Marx demuesta que la separación entre el capital fijo y el circu
lante imparte un ritmo cíclico - potencialmente explosivo- a los intercambios 
entre los departamentos 1 y-2. En vista de flujo y reflujo en el volumen del ejército 
industrial de reserva, y los intervalos que se producen en la formación del capital 
fijo (particularmente en las obras en gran escala, que toman un largo periodo de 
trabajo) , parecen inevitables las fuertes fluctuaciones cíclicas en el ritmo de la 
acumulación. Estas imparten a su vez impulsos cíclicos a la formación del fondo 
de consumo que pueden, bajo ciertas circunstancias, amplificar el desequilibrio 
por medio del efecto multiplicador. 

También advertimos que el exceso de acumulación de capital trae consigo la 
producción de excedentes de fuerza de trabajo, mercancías y capital-dinero, 
condiciones propicias para estimular los flujos de capital circulante al circuito 
secundario del capital en general. Si se puede lograr el cambio al circuito secundario 
de capital - proceso que bien puede abarcar una "crisis de cambio" de algún tipo 
el circuito secundario aparece ~omo algo venido del cielo para la absorción de capi
tal excedente que se ha ido acumulando. Por otro lado, la capacidad para absor
ber el exceso de capital está limitada en dos formas distintivas. La realización del 
capital fijo depende de que aumente el consumo productivo, el cual a la larga 
genera aún más capital que ha de ser absorbido_ La realización del capital en el 
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fondo de consumo depende de la expansión de utilidades futuras para cubrir la 
deuda de las compras actuales. En ambos casos acecha la amenaza de una deva
luación si no se cumplen las condiciones correctas, pero en este punto adquiere 
capital importancia la interacción entre el capital fijo y la formación y uso del 
fondo de consumo. Pueden surgir circunstancias en que el capital fijo ampliado 
en la producción se puede realizar a través de la expansión del capital que circu
la dentro del fondo de consumo. Es evidente que ésta es una solución quimérica 
a l problema del exceso de acumulación (véase el cap. X), pero en la medida e n 
que los dos procesos se pueden a limentar y fomentar entre sí, re tardan el desen
lace inevitable. 

La implicación es que la formación de las crisis toma un ritmo temporal defi
nido, en el primer caso, por los tiempos de circulación relativa en los diversos 
componentes del capital fijo en relación con la producción de plusvalía. Sin em
bargo, la diversidad de los tiempos de circulación potenciales es considerable. El 
sistema parece encaminarse hacia la incoherencia total, a menos que podamos 
localizar una sola fuerza unificadora que ponga su sello a los procesos temporales 
en general. La idea central que surge del estudio de la formación del capital fijo 
es que la tasa de interés lleva a cabo esa función precisamente. Relaciona el pre
sente con el futuro , y define un horizonte de tiempo para el capital en general. Si 
podemos descubrir qué es lo que regula la tasa de interés, habremos descifrado 
el secreto del tiempo de rotación socialmente necesario; y ésa es la tarea que rea
lizaremos en los dos capítulos siguientes. 

Sin embargo, aquí existe cierta ironía. La circulación del capital a través de 
la forma material de capital fijo y del fondo de consumo se regula apelando a l 
capital en su forma monetaria pura . Aquí están las semillas de una contradic
ción fundamenta l. Por un lado , el capital fijo aparece como la corona de gloria 
del desarrollo capitalista pasado, la "potencia objetivada del saber", y un indicador 
del grado en que "el saber social general se ha convertido en fuerza productiva 
directa" (Grundrisse, 11, p. 115). El capital fijo eleva a nuevas a lturas el poder 
productivo de los trabajadores, al mismo tiempo que asegura la dominación del 
trabajo "muerto" pasado (capital cristalizado) sobre el trabajo vivo en el proceso 
de trabajo. Desde el punto de vista de la producción de plusvalía, el capital fijo 
aparece como " la forma más adecuada de capital" . 

Por otro lado, el capital fijo es "valor aprisionado dentro de un valor de uso 
específico", relacionado con formas específicas de producción de mercancías bajo 
condiciones tecnológicas específicas. Para que se realice su valor, debe controlar 
el trabajo futuro como un contravalor. Por esta razón el capital fijo confina la 
trayectoria del desarrollo capital ista futuro, inhibe el cambio tecnológico ulte
rior y coacciona al capital precisamente porque está "condenado a una existen
cia dentro de los confines de un valor d e uso específico". El capital en general es 
" indiferente a eoda forma determinada del valor de uso y puede, abandonando 
la forma que sea, encarnar en cualquier otra". Desde este punto de vista , el capital 
circulante (dinero) aparece como "la forma más adecuada de capital" porque se 
adapta instantáneamente a los requerimie"ntos del capital (Grundrisse, 11, p. 108). 

El capital fijo, que aparece desde el punto de vista de la producción como el 
pináculo del éxieo del capita l, se convierte, desde el puneo de vista de la circula-
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ción del capital, en una mera barrera a la acumulación ulterior. En esta forma, 
el capital "encuenlra barreras en su propia naturaleza"" Sólo hay dos forma~?e 
resolver esas contradicciones. Se resuelven por la fuerza en el curso de una CTISIS, 

o se desplazan a un plano más aleo y más general donde proporcionan los ingre
dientes para la formación de crisis de un tipo diferente y a menudo más profun
do. Tomando esto en cuenta, nos volvemos ahora al problema total del dinero, 
el crédito y las finanzas en relación con la acumulación de capital. 



IX. DINERO, CRÉDITO Y FINANZAS 

MARX no completó su análisis de los fenómenos monetarios y financieros. Pre
sentó una teoría ,del dinero. muy general y sumamente abstracta en el primer vo
lumen de El capztal (resumIendo allí los análisis más extensos pero más tentativos 
que aparecen en los Grundrisse y en la Conlribuáón a la cTÍtica de la economía 
política). Asimismo, dejó en gran confusión sus notas sobre el funcionamiento 
del s~stema de crédito. Engels tuvo grandes dificultades para ordenarlas a fin de 
pubhc~rlas en el tercer volumen de El capital. En el prólogo de esa obra Engels 
se quejo de que no "tenía.mos u,n proyecto terminado, ni siquiera un esquema cu
yos rasg~s generales pudIeran Irse completando, sino simplemente un conato de 
elaboraCIón del problema, que en más de una ocasión acaba en un montón des
or~enado de .notas, observaciones y materiales", Engels le fue fiel a Marx y ter
mmó pr<?duCIendo ~a mayor parte del desorden. Éste fue un "asumo sin terminar" 
de gran ImportancIa en la teoría de Marx. 

Es. dificil decir cuánta in:~ortanc.ia le dio Marx a este asunto que quedó sin 
termmar. Pensó que el ~náhsI~ de~ dmero tenía suficiente importancia como pa
:a ~o~~carlo antes d~ su mvestIgaClón de la circulación del capital, pero también 
InSIStIO en .que el orzgen de las ganancias (en la plusvalía) se podía entender sin 
apelar a nmguna de las categorias de la distribución. Por tanto el análisis del 
crédito, l#as finanz~s. ~ la circulació.n de capital que produce inter~ses se dejó has
ta de~pues del anahsIs de los mOVImientos generales e incluso de la tasa de ga. 
nanCla. ?udamos que pueda estar justificada esa tardía introducción del papel 
del crédito. Incluso cuando se hallaba en camino de hacer deducciones sobre la 
tendencia decreciente de la tasa de ganancia, Marx indicó frecuentemente que 
este o aq.uel problema no se po~ía resolver sin considerar el papel del crédito. 
Cuando Juntamo~ estas observaCIOnes, el sistema de crédito aparece más y más 
CO~O una compleja parte central dentro del rompecabezas marxista de las relacio
nes mte~as. Empero, es una p~rt~ central que muestra dentro de la clase capitalista 
las relaCIOnes entre los requ~nmlentos de los capitalistas individuales y los de su 
clase, así com~ entre las faCCIones ~el capital. El sistema de crédito es un produc
to de los propiOS esfuerzos del capltal para resolver las contradicciones internas 
del capitalismo. Lo que Marx nos va a mostrar es la forma como la solución del 
capital termina aumentando las contradicciones en vez de disminuirlas. 

Desgraciadamente, l,os marxistas han prestado poca atención a este aspecto 
de l~ teoría, Este deSCUIdo es tanto más sorprendente si consideramos la impor
tanCIa que le han dado muchos, tomando el ejemplo de Lenin principalmente, a 
la "forma fina~ci~ra de capitalismo" como una etapa específica en la historia del 
desarrollo capitalIsta. La obra de Hilferding (de la cual hizo uso Lenin directa
~~nte~ fue p~blicada en 1910 y ha seguido siendo, hasta muy recientementé, el 
UnICO mtento Importante de tratar el tema del sistema de crédito en forma direc-
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ta. l Rosdolsky y De Brunhoff vuelven a poner el análisis de Marx del dinero en 
una posición central durante la década de los sesenta, pero los frutos recogidos 
por la bibliografía marxista sobre el sistema de crédito siguen siendo notable
mente escasos. f 

A continuación trataré de llenar las lagunas teóricas. El objetivo es integrar el 
análisis del dinero y del crédito con la teoña general de la acumulación. Esto nos 
pone en mejor posición de entender cómo y por qué las "leyes de movimiento" del 
capitalismo necesariamente se expresan a través de la circulación del capital-dinero 
que produce intereses canalizado a través del sistema de crédito, que hasta cierto 
punto les sirve de guía. Entonces, no debe estar muy lejos de nuestro alcance un 
"segundo corte" a la teoría de las crisis que integre los fenómenos monetarios y fi
nancieros con la teoría general de la producción capitalista de mercancías. 

Es dificil, empero, diseñar un método de exposición que refleje los puntos 
esenciales sin dar un aspecto falaz a las complejidades. Por tanto, he dividido los 
materiales en dos capítulos. En éste trato sobre los diversos aspectos del dinero, 
el crédito y las finanzas desde un punto de vista más bien técnico. Comienzo con 
una descripción más amplia del papel del dinero, tópico que abordamos breve
mente en el capítulo J, Esto refleja la opinión de Marx de que el dinero tiene que en
tenderse independientemente de la circulación del capital. La transfonnación del 
dinero en capital, puede verse entonces como nuevas configuraciones de los usos bá
sicos del dinero, El dinero adquiere así el potencial para circular como un capi
tal-dinero que produce intereses, Luego considero las funciones de esta forma de 
capital a fin de mostrar que es un aspecto socialmente necesario del modo de 
producción capitalista . El capítulo termina con una breve descripción de los prin
cipales conductos e instituciones que facilitan en forma concreta la circulación de 
capital que produce intereses. 

Las piezas se ponen primero en su lugar sin demasiada preocupación por la 
dinámica global, el pleno florecimiento de las contradicciones o la supuesta 
"transformación interna del capitalismo" que fomenta la aparición del sistema 
de crédito. Estas cuestiones más amplias y más emocionantes se analizarán en el 
capítulo x. 

Si hubiera un tema general que uniera los dos capitulos, seria que el dinero 
existe como la encamación del poder social general , independientemente de los pro
cesos de producción particulares o las mercancías especificas, y exterior a ellos.:i El 

1 Véanse Lenin (ed. 1970), Hilferding (ed. 1970). 
2 Rosdolsky (1977) presta mucha atención al problema del dinero; y las obras de De Brunhoff 

(197 1; 1976; 1978; 1979) son fundamentales. Mandel (1968, caps. 7 y 8) proporciona uno de los po. 
cos textos donde el dinero y el crédito están integrados dentro del análisis, y también ha tratado de 
mantener las cuestiones financieras en primer plano en sus obras posteriores. Otras contribuciones 
dignas de mención son las de Harris (1978; 1979) Y Barrere (1977); este último trató de integrar una 
teoria del dinero y del crédito en la teona general del capitalismo monopolista de Estado, Cutler, 
Hindess, Hirst y Hussain (1978 , vol. 2, pt. 1) tienen cosas muy interesantes que decir acerca del dine· 
ro y de las instituciones financieras en general. pero malinterpretan totalmente la posición de Marx 
sobre estos asuntos. La contribución de Amin (1974) es también digna de mención. 

, La idea del dinero como un poder social, del que se apropian los capitalistas y lo transfonnaron 
en capital.dinero, está en el centro de la concepción marxista y la diferencia de los puntos de vista 
burgueses, todos los cuales tienden, en el análisis final , a reducirse a alguna versión de la teoria de la 
cantidad de dinero (véa1lJe Harris, 1979; De Brunhoff, 1979). Los textos burgueses que siguen la 
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capital-dinero puede funcionar como el capital común de la clase capitalista, pe
ro también es posible que los capitalistas individuales se lo apropien o lo amasen. 
Esto hace que se vuelva más aguda la contradicción entre la acción individual y los 
requerimientos para la reproducción de la clase capitalista, pero Marx también 
insiste en que el dinero expresa un poder social que depende fundamentalmente 
de la creación del valor real por medio de la cristalización del trabajo social en 
mercancías materiales. La relación entre el dinero como la expresión general del 
valor y las mercancías como la cristalúación real del valor es lo que forma el eje 
sobre el cual gira el análisis. 

l. EL DINERO Y LAS MERCANC!A5 

Podemos recordar que una mercancía es una cosa material que personifica un 
valor de uso y también un valor de cambio. Esta dualidad es la fuente de la cual 
fluyen todas las contradicciones de la forma monetaria. Consideremos cómo se 
expresa en el intercambio esta dualidad del valor de uso y el valor de cambio. La 
forma relativa del valor surge porque el valor de cambio de una mercancía no se 
puede medir en términos de sí misma, sino que se debe expresar siempre en tér
minos de otra (la idea de que 20 metros de lino = 20 metros de lino no nos dice 
nada, mientras que 20 metros de lino = un abrigo nos dice mucho). El inter
cambio de dos mercancías también presupone una relación de equivalencia 
entre ellas, e indica la existencia de una forma equivalente de valor que Marx 
atribuye a l tiempo de trabajo socialmente necesario para crearlas o valor en sí 
mismo. Esta forma equivalente de valor tiene que encontrar un representante 
material , "terrenal", para que se pueda generalizar el intercambio de los va lores 
de uso. La proliferación del intercambio garantiza que una mercancía se conver 
t irá en el equivalente universal, la encarnación socialmente reconocida del tra
bajo humano en forma abstracta. A es ta mercancía le llamamos mercancía
dinero. Los valores relativos de todas las demás mercancías se pueden representar 
entonces por medio de precios, que son las proporciones según las cuales se inter
cambian por esta mercancía-dinero. Sin embargo, podemos detectar inmediata
mente una contradicción que consiste en que el trabajo en forma abstracta está 
siendo representado por una mercancía determinada, producida bajo condi
ciones específicas de trabajo humano concreto. Esta contradicción siempre esta
rá con nosotros en lo que sigue, aunque, como ya veremos, generalmente toma 
formas menos claras . 

La mercancía -dinero, como cualquier otra mercancía, tiene un valor , un valor 
de uso y un valor de cambio. Su va lor está fijado por el tiempo de trabajo socialmen
te necesario personificado en él (aunque a través del trabajo concreto). Como el 

tradición neoclásica (como el de Niehans, 1978) modifican la premisa neoclásica tradicional en 
cua~t? a la supuesta neutralidad del dinero dentro de un sistema económico que está en favor de un 
análiSIS más elaborado de los costos de transacción , la ofena y la demanda de saldos en efectivo, etc. 
Esto permite que la cantidad y las formas del dinero tengan efectos reales sobre la acumulación, la 
demanda. el crecimiento, el empleo , el producto, etc ., pero la concepción del dinero como fuente de 
poder social y la diferenciación entre dinero y capital·dinero están totalmente ausentes. 
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equivalente universal , el dinero funciona como una medida de valores y propor
ciona un patrón de predos contra el 'cual se puede evaluar el valor de todas las 
demás mercancías. Sin embargo, la realización de esos precios depende de un 
proceso de intercambio y por tanto abarca va l.ores de cambio . L~ intervención 
del intercambio convierte una relación necesana ellCre las proporcIOnes de valor 
en "una proporción de cambio entre una determinada mercancía y la mer
cancía-dinero" . Los precios del mercado se desvían de los valores como resul 
tado. "Y ello no supone un defecto", insiste Marx , porque "las irregularidades 
ilegales" de la producción e intercambio de mercancías, las oscilaciones perpe
tuas entre la oferta y la demanda, no pueden equilibrarse excepto permitiendo 
que los precios fluctúen alrededor de los valores (El capital, 1, p. 63). 

El valor de uso de la mercancía -dinero es que facilita la circulación de las 
mercancías y, por tanto, funciona como un medio de drculación. El valor de la 
mercancía-dinero es fijado en este caso como un reflejo de los intercambios que 
ella ayuda a producir, "no hay más que leer a l revés las cotizaciones de un bo
letín de precios, y encontraremos la magnitud del valor del dinero representa
da en las más diversas mercancías" (El capital, 1, p. 57). Desde este punto de 
vista, el dinero toma la forma relativa de valor. El antagonismo entre las formas 
relativas y las equivalentes de valor es preservado dentro de la forma mon.etaria 
porque la mercancía-dinero ahora personifica dos medidas de valor: e.l tle~po 
de trabajo socialmente necesario que personifica, y el tiempo de trabajO SOCIal
mente necesario por el cual puede intercambia rse por lo general. Claro está q{¡e 
en un mundo perfecto, las dos representaciones del valor coincidirían , pero las 
"irregularidades ilegales" de la producción e intercambio de mercancías impi 
den incluso que se alcance esa perfección. La divergencia entre las dos represen
taciones regresa frecuentemente a perseguirnos en el análi.sis qu~ sigue .. 

Consideremos ahora la función del dinero como un medIO de CIrculacIón. Su · 
pongamos, por el momento, que el oro es la única mercancía-dinero. La canti
dad de oro requerida para hacer circular cierta cantidad de mercancías a sus 
precios, es fijada por la masa de oro que está en circulación, multiplicada por la 
ve locidad con que circula. La fórmula MV= PQ es idéntica a la que empleaban 
los teóricos de la cantidad como Ricardo. Marx también la usa, pero rechaza la 
idea de que la cantidad de dinero determina el nivel de los precios; un postulado 
básico de los teóricos de la cantidad (El capital, 1, pp. 123-124).' Los precios 
son, al final de cuentas, fijados por valores (o por "los precios de producción", 
véase el cap. 11 de este libro). Sin embargo, la velocidad de circulación de las 
mercancías y del dinero fluctúa diariamente, y los precios y cantidades de mercan
cías también se modifican según las circunstancias. Por tanto, la necesidad de 
oro fluctúa, y los precios se pueden desviar mucho de los valores a menos que se 
pueda encontrar alguna forma de aumentar y disminuir la cantidad de oro en 
circulación en un plazo relativamente corto . Marx argumenta que una reserva 
de oro - una acumulación - es necesaria para dar cabida a esas fluctuaciones 
(El capital, 1, p. 91). La cantidad total de oro requerida es entonces igual al oro 

-1 De Brunhoff (1971; 1979) Y Harris (1979) revisan la leoria de la cantidad de dinero desde una 

perspectiva marxista. 
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que se necesita para que circulen las mercancías a sus valores más cualquier can
tidad que se necesite de reserva. 

Como es natural, elaTO debe producirse primero como una mercancía. Se 
puede requerir oro adicional para reemplazar el que se pierde por el uso y des
gaste, o para facilitar una pT~ducción más amplia de mercancías. Sin embargo, 
la capacidad para surtir oro es gobernada por las condiciones concretas de la 
producción, y como cualquier mercancía monetaria debe ser rara y de cualida
des específicas, encontramos que el abastecimiento de oro (o de cualquier otra 
mercancía-dinero) no se ajusta instantáneamente. Asimismo, cuando el oro fun
ciona puramente como un medio de circulación, sus costos de producción tienen 
que ser considerados como parte de los costos necesarios, o faux fraz's, de la circu
lación. Esto sucede porque el oro que funciona como dinero (a d iferencia del 
oro que tiene usos no monetarios) debe estar perpetuamente en circulación y no 
convertirse nunca en una parte del consumo individual o productivo. Como pro
veedores del "lubricante del intercambio" los productores de oro quitan recursos 
a los usos productivos. 

La labor de pesar y calibrar el oro es arriesgada y molesta . El oro, en común 
con otros dineros metálicos, es inflexible, costoso e incómodo cuando se usa co
mo una mercancía monetaria pura, a'unque posee las cantidades necesarias para 
funcionar como dinero (o quizá sea precisamente por esto). El inconveniente de 
pesarlo se puede reemplazar por la labor más simple de contarlo tan pronto co
mo la mercancía-dinero se convierte en moneda: 

Piezas de oro cuyo cuño y cuya figura indican que contienen las fracciones de peso de 
oro respresentadas por los nombres de cálculo de la moneda libra esterlina, chelín, 
etc., son monedas. Lo mismo que la fijación del precio de las monedas, el trabajo téc
nico de la acuñación compete al Estado. Al igual que como moneda de cálculo, en 
cuanto moneaa corriente el dinero adquiere un carácter local y político, habla diferen· 
tes lenguas y porta diferentes unifonnes nacionales. La esfera en que el dinero circula 
como moneda es una esfera de circulación interior de las mercancías circunscritas por las 
fronteras de la comunidad, lo que la distingue, por tanto, de la circulación general del 
mundo de las mercancias. (Contribución a la crítica de la economía política)* 

Sin embargo, con las monedas surge la posibilidad de una separación entre sus 
valores reales y nominales . La degradación de la moneda puede convertirse en 
un problema, y al mismo tiempo la producción de monedas tiene que ser contro
lada cuidadosamente. La legislación se vuelve imperativa, y el Estado general
mente toma la responsabilidad de la acuñación (aunque también es posible la 
"acuñación libre" regulada por el gobierno, o sea la producción de monedas por 
personas privadas). El Estado necesariamente adopta el papel de agente econó
mico.5 Las monedas, a su vez, pueden ser reemplazadas por símbolos en forma 
de fichas o de papel. El papel moneda convertible enlaza el va!or aparente del 

... OFME, 1, p. 305 . 

5 De Brunhoff (1978) toma de nuevo el hilo de la relación entre el dinero y el Estado en forma de
tallada. Vilar (1976) proporciona una interesante historia de las diversas formas de dinero. 
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billete con una cantidad determinada de mercancía-dinero básica. Este tipo de 
papel moneda tiene la ventaja de que su calidad se puede ajustar más fácilmente 
a cualquier aumento en la necesidad de dinero, que puede deberse, por ejemplo, a 
un aumento del volumen del intercambio de mercancías, al mismo tiempo que 
es mucho menos costoso producirlo y por tanto ayuda a que bajen los costos de 
circulación. Sin embargo, esas economías sólo son posibles si se permite que la 
cantidad total de papel moneda sobrepase la cantidad de mercancía-dinero en 
la cual se puede convertir ese papel moneda. Bajo condiciones normales esta di
ferencia no presenta problemas, pero en tiempos de crisis con frecuencia se 
tienen que suspender la convertibilidad. Esto pone de relieve una desventaja pe
culiar de todos los papeles moneda. Una vez que se ponen en circulación los 
billetes, no es posible recogerlos de nuevo (por lo menos, no en la misma forma 
en que se pueden fundir las monedas de oro y usarse para otros propósitos), de 
tal manera que llega a ser imposible ajustar en forma descendente la oferta de pa
pel moneda para adaptarla a un volumen decreciente de circulación de mercan
cías. La inflación resulta entonces una posibilidad muy real. 

El papel moneda puro - "papel moneda emitido por el Estado con curso for
zoso" (Crítica de la economía política, p. 127) - corta completameme la cone
xión entre el dinero y el proceso de producción de cualquier mercancía-dinero. El 
abastecimiento de dinero queda así liberado de cualquier restricción física a 
la producción, y se pueden lograr mejor las ventajas de la flexibilidad de oferta y 
economía de circulación. Sin embargo, el poder del Estado llega a ser entonces 
mucho más pertinente, porque el respaldo político y legal debe reemplazar el 
respaldo proporcionado por la mercancía-dinero a fin de que los usuarios de pa
pel moneda puro puedan tener confianza en su valor y estabilidad. 

Desde el punto de vista de un medio puro de circulación, el dinero puede to
mar igualmente bien cualquier número de formas. La capacidad para lubricar 
el intercambio es lo único que importa. La elección de la forma que toma el di
nero depende entonces de la eficiencia relativa de cada forma para superar los 
costos de transacción. De hecho, los costos de transacción se pueden eliminar to
talmente y reemplazarse por costos de contabilidad en la medida en que se 
pueden registrar las transacciones en un libro mayor y balancearlas entre los 
agentes económicos al final del día, mes, año, o lo que sea. Desde este punto de 
vista el dinero se puede eliminar excepto como "dinero contabilizado". 

Sin embargo, el dinero es algo más que un simple medio de circulación. De
jando a un lado su función como medida de valor - una función que la sociedad 
capitalista y los economistas burgueses periódicamente tratan de descartar como 
inaplicable6 aunque no lo logran -, el dinero sigue poseyendo algunas propiedades 

6 Niehans (1978, p. 140) comenta sobre la extendida tendencia a denunciar la mercancía-dinero 
como una "reliquia bárbara" proveniente de "etapas menos ilustradas a la sociedad humana" pero 
no está de acuerdo con esto, como veremos a continuación: "La mercancía-dinero es el único tipo de 
dinero del que se puede decir actualmente que ha pasado la prueba de la historia en las economías de 
mercado. Con excepción de cortos interludios de guerra, revolución y crisis financieras, las econo
mías occidentales han usado los sistemas de la mercancía-dinero desde los albores de su historia casi 
hasta el presente. Dicho con más precisión, es sólo desde 1973 que se ha dicho que la ausencia de cual
quier lazo con el mundo de las mercancías es una caracteristica normal del sistema monetario. Pasarán 
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"trascendentales" peculiares. El dinero representa, después de todo, el valor de 
cambio por excelencia, y por tanto se encuentra en la posición opuesta a todas 
las demás mercancías y sus valores de uso. El dinero asume un poder indepen
diente y externo en relación al intercambio porque, como equivalente universal, 
es la encarnación misma del poder social. Además, las personas privadas se 
pueden apropiar este poder social y pueden usarlo. Ahora tenemos que analizar 
el significado de todo esto. 

El dinero permite que se separen las ventas de las compras en el espacio y en el 
tiempo. Las restricciones del trueque se pueden superar porque un agente eco
nómico puede vender una mercancía por dinero en un lugar y en un momento, y 
usar el dinero para comprar una mercancía de equivalente valor en otro lugar y 
en un momento subsecuente. Así se libra el intercambio de la tiranía de la Ley 
de Say (véanse las pp. 91 -94), pero para que esto suceda se requiere que el poder 
social del dinero siga siendo el mismo en el tiempo y en el espacio . El dinero tiene 
que ser capaz de funcionar como una reserva de valor que inspire confianza a la 
gente; pero cuanto más dinero se use para acumular valor en vez de para circu
lar valores, mayores llegarán a ser los costos monetarios de la circulación. 

El uso del dinero como "dinero contabilizado" viene al rescate; y así el crédito 
"se arraiga espontáneamente" dentro de los procesos de intercambio de mercancías 
(El capital, 1, p. 127). El dinero-crédito tiene su origen en las letras de cambio y 
notas de crédito contratadas privadamente, las cuales adquieren la forma social 
de dinero tan pronto como comienzan a circular como medios de pago. Este d i
nero tiene la doble ventaja de que se puede ajustar instantáneamente a las modi
ficaciones en el volumen de la producción de mercancías (los productores sim
plemente aumentan o disminuyen las letras de cambio que circulan entre sí) al 
mismo tiempo que permite hacer muchos ahorros en los costos de transacción y 
circulación. La cantidad de mercancía-dinero requerida se reduce a la necesaria 
para la circulación activa , más cualquier cantidad que se necesite para balan
cear las cuentas y contar con un fondo de reserva para las contingencias. 

En otros aspectos, el dinero-crédito tiene ciertas peculiaridades. Por lejos que 
pueda circular una letra de cambio contratada privadamente, siempre debe 
regresar a su lugar de origen para su reembolso. Las otras formas de dinero no 
circulan en esta forma . Una moneda de oro puede pasar de mano en mano y se
guir siempre en circulación sin regresar en ningún momento a su lugar de ori
gen. Esas formas de dinero son formas sociales desde el principio aunque se les 
haya dado un uso privado. En contraste, el dinero-crédito es dinero creado privada
mente que puede desempeñar un propósito social cuando se le pone en circulación. 
Sin embargo. cuando se ha liquidado la deuda original el dinero-crédito desaparece 
de la circulación. Las actividades de los individuos privados están creando y destru
yendo perpetuamente el dinero-crédito. Éste es un concepto de vüal importan 
cia. Por un lado, explica la capacidad de los individuos e instituciones privadas 

varias décadas más antes de que podamos decir si el mundo occidental se ha embarcado finalmente. 
como se proclama a menudo, en una nueva era de dinero no relacionado con las mercancias (Non
coomodity) o si el presente periodo resultará ser simplemente otro interludio." La perspectiva mar
xista nos indica que de hecho estamos "simplemente en otro interludio". supuestamente caracterizado 
por las crisis financieras. la guerra y quizás incluso la revolución. 

T 

DINERO , CRÉDITO Y FINANZAS 251 

(como los bancos) para ajustar la cantidad de dinero instantáneamente al volumen 
de las tl'ans~cciones de mercancías; el dinero-crédito, a diferencia del oro, se 
puede a~phar y contraer .a :ol~ntad. Por otro lado, los que otorgan el crédito 
deb~n sUjetarse a alguna dlscIph~a . y la calidad del d inero-crédito debe estar ga
rantizada J?ara que este I?ueda Circular con seguridad. 

En el.pnmer caso. el dmero-crédito está ligado a un conjunto determinado de 
t:ansacclones de mercancía que llevan a cabo individuos particulares. Si las transac
clO~es de mercancías no se llevan a cabo al precio previsto, o si los individuos 
qU~lebra~. entonces la "destrucción" del dinero-crédito toma un giro bastante 
mas oromoso; se "~evalúa "~ o .se "deprecia" directamente porque no se puede pa
gar la deuda. El dmero-credIto no se puede convertir en otras formas de dinero 
(~xcepto quizá. con un &!an descuento por alguien que esté dispuesto a correr el 
nesgo d~~ c~~prar l~ que .podría :es.ultar una letra de cambio sin valor). La 
~estrucclOn no~ma l del dlt~e.ro-credlto está expresada aquí como una anorma
hdad característlca de las cnSIS comerciales y monetarias. La "devaluación" del 
dinero-crédito es un asunto privado que puede tener consecuencias sociales La 
"devalu.a~i?n" del papel moneda emitido por el Estado (debida a cambios e'n la 
con~ert1bIhdad o Simplemente al hecho de que se han impreso más billetes de lo 
d~bld?) es a~te todo un problema social (con claras consecuencias privadas y dis. 
~,nbutlvas~~ ~? el c~pítulo X nos ocuparemos del tema de la "devaluación " y la 
destrucclOn del dmero. Por c:'l momento simplemtne mencionamos la posibili-

dad fo:mal. de que ocurran esos procesos a través del uso de dinero-crédito de 
cualqUier tipo. 

. Las insti~uciones monetarias tienen la obligación de relacionar los diversos 
dmero-crédIto entre sí, así como con dinero "real" (como el oro o dinero de curso 
legal. respaldado por el Estado). Estas instituciones tienen su origen en los traficantes 
de dmero que, a cambio de un porcentaje de los costos de transacción disminuidos 
q~e ellos consiguen, manejan los aspectos puramente técnicos de la circulación de 
dinero. Cu~ndo se usa el dinero como medio de pago, los traficantes de dinero 
pueden re~lstrar las transacciones y juntarlas para fundar los prototipos de Jos 
b~ncos de hquid~ción (El capita~. l . p. 95). Entonces ellos pueden usar su propio 
dmero y proporcJOna~ una funCló.n. de descuento centralizada para las innume
rables letras de cambIO que se ongman y circulan entre los productores indivi 
duales de mercancías. En determinado momento, los traficantes de dinero 
pueden encontr~r más con.veniente, eficiente y lucrativo sustituir con sus propias 
letras de cambIO las de mnumerables productores individuales. Es entonces 
cuando los t~aficantes de dinero se convierten en banqueros . La emisión de 
letras ban~anas meramente formaliza el asunto porque estas letras no son otra 
cosa que guas. que de~e pagar el ba~co . Con la aparición de los bancos quedó en 
su lu~ar la p'nmera hilera de una disposición jerárquica dentro del sistema mo
netano: ~I d~n~ro bancario reemplaza las letras de cambio emitidas por los pro
ductores mdIVIduales como medio de circulación. 

E~ banco se encarga entonces de desempeñar dos tareas básicas. Primero, pro
porCIOna una casa central de liquidación para las letras de cambio, y así permite 
que se hagan grandes .ahorros en l~s CO~tos de transacción y circulación. Segundo. 
cuando los bancos emiten sus propIOS bIlletes o permiten que se extiendan cheques 
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que deben pagar ellos, sustituyen con su propia garantía la de innumerables 
capitalistas individuales. Cuando el si5te~a de intercam~io ,es re.lati~~mente 
simple, el conocimiento personal y la confIanza de los capItalIstas ~ndlvlduales 
puede garantizar la calidad de las deudas contraídas, pero en un. SIstema me:, 
cantil complejo esto no puede formar una base adecuada para el sIstema de cre
dito. El banco trata de institucionalizar lo que anteriormente era un asunto de 
confianza y credibilidad personal entre los capitalistas individuales. La mayoría 
de las letras que provienen de capitalistas individuales se pueden convertir libre
mente en dinero bancario. pero si el banco ha de mantener la calidad de su pro
pio dinero debe conservar el derecho a rechazar aquellas letras que considere 
riesgosas o sin valor. El banco vigila la credibilidad de los capitalistas indivi
duales y actúa como su intermediario. 

Por otro lado, los bancos son también instituciones privadas que compiten 
entre sí. Deben también, como facilitadores del intercambio de mercancías, entrar 
en relaciones mutuas, y hay que encontrar medios para equilibrar las cuentas 
entre ellos. Cada banco puede mantener una reserva de oro para este propósito. 
Bajo condiciones normales, la reserva de oro sólo necesita ser una pequeña pro
porción del valor total de las mercancías en circulación, lo suficiente para balan
cear las cuentas entre los bancos. Sin embargo, cuando está en duda el valor de 
las mercancías en el mercado, la necesidad de una reserva adecuada de 
mercancía-dinero se vuelve más apremiante o de lo contrario, el banco puede 
quebrar. Por otro lado, resulta molesto, arriesgado y poco eficiente tener que 
enviar oro de acá para allá y almacenarlo. Fue necesario encontrar alguna otra 
forma de hacer que los diversos dineros del banco se pudieran convertir libre
mente los unos en los otros. 

Un banco central de algún tipo puede resolver este problema. Proporciona el 
medio para que los bancos equilibren las cuentas entre sí sin tener que mandar el 
oro de un lado a otro. Para hacer esto, el banco central debe poseer dinero de alta 
calidad que pueda garantizar la seguridad de las transacciones entre los bancos. 
El dinero de los bancos individuales se puede convertir libremente en dinero del 
banco central sólo cuando el banco central está satisfecho de la calidad y seguri
dad del dinero del banco individual. El banco central es el escalón siguiente en 
la jerarquía de las instituciones monetarias. Desde estas alturas el banco central 
trata de garantizar la credibilidad y calidad del dinero de los bancos privados . 

Existen varios arreglos institucionales que pueden satisfacer la necesidad de 
un banco central. Un solo banco muy poderoso o un consorcio de bancos puede 
desempeñar ese papel. Por ejemplo, antes del derrumbe de 1907, J. P. Morgan 
junto con algunos otros banqueros de Nueva York, desempeñó esta función en 
Estados Unidos. Esta solución, empero, presenta una doble dificultad. En la 
medida en que los bancos están en competencia entre sí, "el dinero malo saca al 
bueno" y esto socava la calidad del dinero que se supone han de proteger los bancos. 
La capacidad de un grupo privado para desempeñar el papel de garantizador de
pende de su poder sobre los demás bancos del sistema. Sólo los más poderosos 
pueden darse el lujo de garantizar la calidad del dinero nacional. No fue un acci
dente que el pánico financiero de 1907 en Estados Unidos tomara un giro tan in
controlable, en parte porque el poder de j. P. Morgan estaba siendo desafiado 
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gravemente por la aparición de competidores en el Oeste medio y extremo. La 
otra dificultad es que el inmenso poder 'de cualquier banco que puede realizar 
esa función está siempre sujeto a los caprichos y arbitrariedades de sus directores 
privados. 7 

En consecuencia, ' la mayoría de los bancos centrales forman un grupo aparte 
de los demás bancos al contar con ciertos privilegios de monopolio. Libre de la 
necesidad de competir. el banco central se puede dedicar a su única tarea: de
fender la calidad del dinero nacional. A fin de realizar esta función el banco 
central se vuelve el guardián de las reservas de oro del país. Esto le d~ el poder 
para sacar el dinero bancario "malo" al negarle la convertibilidad en dinero del 
banco central, que es la única clase de dinero que se puede convertir libremente 
en oro, 

Como guardián de la reserva de oro nacional, el banco central puede garanti
zar la calidad del dinero sólo dentro del territorio de la nación. El banco central 
se encarga entonces de equilibrar los pagos entre las naciones. Durante todo el 
tiempo en que el dinero del banco central se puede convertir en oro, este último 
funciona como el equivalente universal en el intercambio mundial, pero una vez 
que los países abandonan la convertibilidad dentro de sus propias fronteras, se 
vuelve cada vez más difícil mantener intacto el patrón oro en una escala interna
cional (particularmente cuando el capital se vuelve multinacional) . Si la única 
forma de equilibrar las cuentas entre las naciones es por medio de las diferentes 
monedas nacionales, entonces éstas tienen que poderse convertir libremente 
entre sí a algún tipo de cambio determinado. Entonces surge el problema de ga
rantizar la calidad del dinero nacional en el mercado mundial. Ciertos países su
mamente poderosos -como Inglaterra en el siglo XIX y Estados Unidos entre 
1945 y 1971 - pueden desempeñar el papel de "banqueros mundiales". Cuando 
la mayoría de las reservas de oro del mundo estaban encerradas en Fort Knox y 
Estados Unidos tenía una posición dominante en términos de la balanza de pagos y 
del comercio mundial, pudo prevalecer el patrón dólar fijado bajo el Acuerdo de 
Bretton Woods de 1944 y el dólar se convirtió de hecho en el equivalente univer
sal. Sin embargo, el deterioro de la balanza de pagos y la competencia cada vez 
más fiera de Alemania Occidental y de japón hizo a Estados Unidos en el es
cenario internacional lo que los bancos del Oeste le hicieron a J. P. Morgan. La 
devaluación subsecuente del dólar en 1971 señaló el derrumbe del Acuerdo de 
Bretton Woods, y comenzó entonces la búsqueda de un nuevo orden monetario 
internacional. Se ha inventado una serie de paliativos momentáneos y se han 
hecho intentos por establecer algún tipo de papel moneda supranacional de calidad 
superior como los derechos especiales de giro del Fondo Monetario Internacional 
("papel oro"). Pero como señala De Brunhoff (1976 . pp. 48-53). estos intentos 
están fundados en la falaz premisa de que una forma de dinero-crédito puede 
funcionar como la medida fundamental del valor. Aun no se ha encontrado una 
forma de garantizar la calidad del dinero nacional, excepto ligándolo a la pro
ducción de alguna mercancía específica. 

7 Kolko (1977) proporciona una interpretación muy atractiva del derrumbe de las garantías pri
vadas de la calidad del dinero en Estados Unidos y de la formación subsecuente del Sistema de Reser
va Federal respaldado por el Estado en el periodo 1907-1913. 
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La historia también nos pone sobre aviso de los dilemas de las políticas moneta
rias que son diseñadas y llevadas a cabo a través de l a~ operaciones de. los bancos 
centrales. Los países (como Inglaterra y Estados Umdos) que ~enmten. que se 
use su dinero como reserva monetaria para arreglar las cuentas mternacIOnales, 
es tán plagados perpetuamente por un dilema de política: no sabe.TI si defender 
los intereses del capital nacional o defender los mtereses del capital en escala 
mundial. Cuando detenninada economía domina la producción de mercancías 
del mundo y su comercio, los dilemas están relativamente mudos, pero se vue! 
ven más agudos a medida que el ambiente internacional se vuelve más ~ompe~l
tivo. Sin embargo, el capitalismo mundial simplemente no puede funcIOnar SIn 

una reserva estable de moneda de a lgún tipo, y ésta es la dificultad que ha 
enfrentado el sistema monetario internacional desde principios de la década de 
1970. 

Aunque hemos simplificado excesivamente las circunstancias históricas y cierta
mente hemos resumido mucho sus complejidades, se puede establecer el carácter 
jerárquico de las instituciones monetarias como un c~rolario.necesario de la exi~
tencia del dinero-crédito. La necesidad de ese orden JerárquIco se puede dedUCir 
de la contradicción fundamental entre el dinero como medida de valor y el dinero 
como medio de circulación. Aunque el dinero-crédito parece estar perfectamente 
bien adaptado para fu ncionar casi sin fricciones como un medio de circulación, su 
capacidad para representar los valores de mercancías "reales" es objeto de per
petua suspicacia. La idea de alguna medida absoluta de valor puede parecer re 
dundante en cualquier nivel particular de la jerarquía, pero el pr~blem~ de ase
gurar la calidad del dinero sigue existiendo -y ¿qué es esta calidad SinO una 
garantía de que una cantidad nominal de dinero-crédito representa realmente 
los va lores reales de las mercancías? 

Las instituciones de orden superior garantizan la calidad del din~ro ~n un. or~e.n 
más bajo de la jerarquía, como lo hacen los bancos con los capitalistas .mdIVI
duales , el banco central con los bancos privados , y un "banquero mundial" d.e 
Jacto con los bancos centrales nacionales. Pero, ¿qué es lo que asegura la cah
dad del dinero en la cúspide de esta jerarquía? ¿El oro? ¿El papel oro? ¿El Oro ~e
gro (petróleo)? ¿Los dólares? A este nivel, la idea del dinero como una medl~a 
necesaria de valor se niega a morir. Marx observa: "Es en el mercado mundIal 
donde el dinero funciona en toda su plenitud como la mercancía , cuya fo~a 
natural es al mismo tiempo forma directamente social de rea.lización d~l t~ab~Jo 
humano en abstracto" (El capital, 1, p. 99). El orden jerárqUICO de las instituCIO
nes monetarias supera las contradicciones entre las fonnas eq~ivale~tes y r~~ativas 
de valor entre el dinero como una medida de valor y un medIO de clrculaclOn, en 
los nivel~s locales y nacionales, sólo para dejar sin resolver el antagonismo en la 
arena internacional. 

Hay que demostrar otro punto sobre esta es.tTUctura jerárquica de las insti~tu~io
nes monetarias. A primera vista parece como SI los que se encuentran en la c~splde 
de esta jerarquía - los banqueros centra les en panicular - con.tr.~laran fl~n:e 
mente la circulación de dinero y por tanto es tuvieran en una pOSlClon magmflCa 
para influir sobre la producción e intercambio de mercancías. Marx re~haza 
explícitamente este punto de vista . "El poder del Banco", argumenta , "comIenza 

T 

I 

, 

DINERO, CRÉDITO Y FINANZAS 255 

allí donde tennina el de los 'descontadores' privados y, por tanto, en un momento 
en que el poder de aquél se halla ya extraordinariamente limitado" (Grundrlsse, 1, 
p. 33). El rango de monopolio de un banco central dentro de un país no le da po
deres efectivos de control, por terrible que sea el poder de la autoridad moneta
ria. En forma semejante, los banqueros privados ejercen control sólo después de 
que los descontadores individuales ya no pueden ir más adelante para usar sus 
letras de cambio privadas. 

Bajo esas circunstancias, lo más que puede hacer cualquier autoridad ~one
taria es dedicarse a la "represión financiera" negándose a descontar el dmero
crédito que existe en los niveles más bajos de la jerarquía.8 El Fondo Monetario 
Internacional se puede poner a disciplinar a las naciones-Estado, los bancos 
centrales pueden disciplinar a los bancos, y los bancos pueden disciplinar a los 
productores de mercancías. Sin embargo, los poderes ejercidos son poderes de 
negación más bien que de creación. Marx concede de buen grado que un abaste
cimiento inadecuado de dinero, una estructura financiera inapropiada o, en 
el presente contexto, políticas monetarias estrictas, pueden funcionar como 
barreras a la expansión de la producción de mercancías y, bajo ciertas circuns
tancias, pueden exacerbar las crisis, como sucedió en 1847-1848 después de la 
"errónea" Ley Bancaria de 1844 en Inglaterra (El capital, 111, p. 484). Empero, 
según este punto de vista, no existe un poder monetario sobre la tierra que pueda 
por sí mismo generar mágicamente una expansión en la producción de 
mercancías. El verdadero ímpetu del sistema está en la acumulación por medio 
de la producción e intercambio de mercancias. Marx se opone violentamente, 
por tanto, a esa versión de la doctrina monetaria que supone que el abasteci
miento de dinero tiene efectos creativos. 9 

Este análisis del dinero bajo condiciones de producción simple de mercancías, 
indica que la contradicción central entre el dinero como una medida de valor y 
el dinero como un medio de intercambio nunca se resuelve, si acaso se traslada 
a niveles más y más altos dentro de una jerarquía de instituciones monetarias. 
Las diversas funciones derivativas del dinero -como reserva de valor y como 
medio de pago, por ejemplo - dan lugar a más confusiones. Empero, podemos 
interpretar mejor las diferentes formas que toma el dinero - la mercancía
dinero, las monedas, el papel moneda convertibles e inconvertibles, diversos 
dineros-crédito, etc. - como un resultado del afán de perfeccionar el dinero como 
un "lubricante" del intercambio que no ocasiona fricciones, no cuesta nada y se ajus
te instantáneamente, al mismo tiempo que se preserva la "calidad" del dinero como 
una medida de valor. El carácter incierto y "sin leyes" de la producción e intercam
bio de mercancías lleva a diferentes agentes económicos a demandar diferentes 
clases de dinero para propósitos definidos en coyunturas particulares. En tiem
pos de crisis, por ejemplo, los agentes económicos generalmente buscan formas 
seguras de dinero (como el oro), pero cuando la producción de mercancías está 

8 El ténnino "represión financiera" es usado por McKinnon (1973 , ca p. 7) , y yo lo uso aquí no 
porque esté de acuerdo con la definición técnica de McKinnon sino porque describe gTáficamente el 
fenómeno que se está investigando. 

9 De 8runhoff ( 1971) y Harris (1979) proporcionan buenas reseñas de la crítica marxista del mo
netansmo. 
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en auge y proliferan las relaciones de intercambio, la demanda de dinero-crédito 
está destinada a aumentar. 

Armados con estas ideas generales. podemos ahora proseguir a considerar cómo 
se pone en uso el dinero específicamente bajo el modo de producción capitalista. A 
continuación veremos que la contradicción básica entre el dinero como medida 
de valor y el dinero como medio de circulación se vuelve aún más m arcada bajo 
el capitalismo, pero también que las funciones y formas del dinero se utilizan en 
formas admirables y a menudo extremadamente sutiles. 

2. LA TRANSFORMACIÓN DEL DINERO EN CAPITAL 

Marx construye su teoña del dinero partiendo de una investigación de la produc
ción e intercambio de mercancías sin referirse en lo más mínimo a la circulación 
del capital. Toma este camino porque una economía de dinero es un rasgo co
mún de diferentes modos de producción y no sólo del capitalismo (El capital , n , 
pp. 104-108 . CometerIamos un serio error, argumenta Marx, si tratáramos de 
entender el dinero estudiando la circulación del capital. Por la misma razón, 
también nos equivocaríamos si tratáramos de entender los complejos mundos de 
la circulación monetaria y de las operaciones financieras bajo el capitalismo simple
mente sobre la base de alguna teoña general del dinero (El capüal, n, p. 31). Debe
mos evitar a toda costa confundir el dinero con el capital, y reconocer que existe 
"entre la circulación de dinero como capital y su circulación como dinero ... 
una diferencia perceptible" (El capital, 1, p. 105). Ahora debemos considerar 
más cuidadosamente esta "diferencia perceptible". 

Bajo condiciones de simple producción e intercambio de mercancías organi
zadas bajo lineas no capitalistas, encontramos que "el dinero hace circular las 
mercancías" y que "las mercancías hacen circular el dinero", es decir, "la circu
lación de mercancías y la circulación de dinero se determinan entre sí" 
(Grundrisse, 1, p. 99). El dinero circula básicamente en el orden inverso a la circu
lación de mercancías. Surgen complicaciones cuando el dinero se usa como 
medio de pago (el dinero fluye y el intercambio de mercancías diverge en espacio 
y en tiempo, así como en cantidad) y cuando el dinero se mueve, por la razón 
que sea, hacia adentro o hacia afuera de una cantidad atesorada. Tampoco es 
fácil integrar a los productores' de dinero dentro de un sistema monetario de este 
tipo sin alterar su lógica que, por lo demás, es simple. 

Sin embargo. el asunto se ve muy diferente cuando consideramos la forma de 
circulación capitalista, cuya expresión más simple es la siguiente: 

Marx insiste , empero, que cuando el dinero funciona como capital todavía 
"puede realizar sólo funciones monetarias" como medio de circulación (facilita 
el intercambio 
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y medida de valor (¿en qué otra fOfiTa se puede confinnar el aumento de D - D' ?). 
Entonces, las funciones del dinero asumen "la importancia de funciones de capi
tal sólo por virtud de sus interconexiones con las otras etapas de [la circulación 
del capital]" (El capüal, n, pp . 77,81). 

La "diferencia perceptible" entre la circulación de dinero como capital y la 
"circulación" de dinero a través del intercambio de mercancías está, en el primer 
caso, en las nuevas formas en que los capitales usan el dinero. La "transforma
ción del dinero en capital" (El capital, 1, segunda parte) también depende de las 
circunstancias sociales e históricas. El dinero puede circular como capital sólo 
cuando la fuerza de trabajo, con la capacidad para producir más valor del que 
ella misma tiene, está disponible como una mercancía: 

El poseedor del dinero y el poseedor de la fuerza de trabajo se enfrentan tan sólo como 
comprador y vendedor respectivamente ... [Pero] el comprador aparece de antema
no, al mismo tiempo, como poseedor de los medios de producción. . Por tanto. 
existe ya, se da por supuesta la relación de clase entre capitalista y obrero asalariado .. 
No es el dinero el que engendra, por su naturaleza, esta relación; es, por el contrario, la 
existencia de esta relación la que convierte la simple función del dinero en función de 
capital. (El capital, n, pp. 32-33.) 

En consecuencia, el trabajo asalariado forma un puente entre la esfera de la 
producción y la del intercambio, que de no ser por esto podrtan estar muy separa
das. Por un lado, la compra y la venta de fuerza de trabajo es únicamente una 
simple transacción de mercancías que se vuelve especial por el hecho de que es 
un reflejo en el mercado de una relación social de la producción. Por otro lado, una 
simple relación entre comprador y vendedor "se convierte en una relación inma
nente a la misma producción" (El capital, 11, p. 104). Las relaciones sociales 
de la producción se expresan tanto dentro como fuera del proceso real de pro
ducción. Es a través del puente propo~cionado por el trabajo asalariado que el 
capital puede fluir continuamente a través de las esferas de la producción y el in
tercambio (aparte de las alteraciones de las crisis, naturalmente). El dinero no se 
podría convertir en capital si no existiera el trabajo asalariado. 

Incluso entonces, la transformación del dinero en capital no es un asunto que 
se lleva a cabo sin problemas. Yo no puedo meterme en el bolsillo 10 dólares y 

. convertirlos instantáneamente en capital. En cada línea de producción debo 
adelantar cierta cantidad de capital-dinero a fin de comprar el edificio, maqui
naria, materias primas y fuerza de trabajo que se necesitan para echar a andar la 
producción de plusvalía. Debo atesorar suficiente dinero para entrar en el nego
cio (la cantidad varía de una línea de producción a otra, como se puede ver por 
el contraste entre lps ferrocarriles y los talleres de la industria del vestido). Sin 
embargo, la acumulación retira dinero de la circulación, y esto, si ocurre en 
gran escala, puede alterar la circulación de dinero y de mercancías. El sistema 
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de crédico se convierte entonces en una necesidad. Así yo puedo convenir en ca· 
pitallos diez dólares que tengo en el bolsillo al depositarlos en un banco donde se 
pueden prestar inmediatamente como capital a cambio de un interés. 

La circulación del capital impone ob1igac~ones y cargas adicionales al sistema 
monetario, y sólo se les puede hacer frente por medio de la organización del sistema 
de crédito como la base de las operaciones financieras. En la sección 4 considerare
mos más detalladamente las funciones del sistema de crédito, pero resulta útil deli
near aquí algunas de las demandas que hace el capital. Por ejemplo , la preserva
ción y expansión del valor requiere continuidad y una coordinación sin tropiezos 
cuando la base material de la producción se caracteriza por la discontinuidad y 
la discordancia . Los intercambios entre departamentos e industrias con diferen 
tes periodos de trabajo, la circulación y los tiempos de rotación se tienen que 
allanar en alguna forma, y también se tiene que lograr la coordinación entre los 
circuitos de dinero, mercancías y producción del capital. La tasa de ganancia se 
puede igualar sólo si el capital-dinero se puede mover rápidamente de una esfera 
de producción a otra, mientras que la acumulación y la reinversión requieren 
grandes desembolsos periódicos que de 10 contrario se habrían atesorado. 

Por estas y otras razones, el sistema de crédito surge como una clara deriva
ción del modo de producción capitalista, y el capital que produce intereses viene 
a desempeñar un papel muy especial en relación con la circulación del capital. 
No obstante, este elaborado mundo del crédito y las finanzas se erige necesariamente 
sobre una base monetaria definida por condiciones de simple producción e inter
cambio de mercancías. Esto es así porque el dinero sólo puede realizar funciones de 
dinero, incluso cuando es puesto en circulación como capital u ofrecido como 
capital a préstamo. Como esta base monetaria está plagada de contradicciones, 
el mundo de las finanzas se levanta sobre cimientos tambaleantes. En la medida 
en que las finanzas capitalistas se liberan de las ataduras del sistema monetario, 
adoptan dentro de sí mismas contradicciones y toman una postura antagónica 
respecto a su propia base monetaria . Marx hace hincapié en este antagonismo, y 
en el capítulo X trataremos de entender cómo impone un giro monetario y fi
nanciero peculiar a la aparición de las crisis bajo el capitalismo. 

Sería útil delinear las bases de este antagonismo, aunque sólo sea para indicar 
a dónde se encamina el análisis. Por virtud de su control sobre los medios de pro
ducción, los capitalistas también se pueden apropiar el poder social inherente en 
el dinero y ponerlo a trabajar como capital-dinero y así producir plusvalía por 
medio de la producción. La lógica de la circulación global de capital los obliga a 
crear nuevos instrumentos financieros y un refinado sistema de crédito que em· 
puja· al dinero y al capital que produce intereses hasta un papel prominente en 
relación con la acumulación. No obstante, el poder coactivo de la competencia 
obliga a los capitalistas, como agentes económicos individuales, a abusar de ese 
sistema y así socavan el poder social del propio dinero: la moneda se puede dete
riorar, ocurre una inflación crónica, crisis monetarias , etc . El resultado del uso 
del dinero como un medio de circulación a través del sistema de crédito, socava 
la utilidad del dinero como una medida y una reserva de valor. Entonces se de
ben tomar medidas para preservar la calidad del dinero. Se vuelven necesarios 
los controles monetarios estrIctos. Esos controles surgen en el curso de una crisis 
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cuando los capitalistas corren a apoderarse de la mercancía-dinero básica (el 
oro, por ejemplo) como la única representación legítima del valor, o bien son 
impuestos como parte de una política consciente de una poderosa autoridad mo
netaria que opera como una extensión del Estado. Bajo estas últimas circunstan
cias, las políticas monetarias que sigue el Estado son cruciales para entender la di
námica de la acumulación capitalista. 10 Sin embargo, cualesquiera que sean las 
circunstancias, la tendencia hacia el exc.eso en el terreno de las finanzas es 
controlada finalmente por un regreso a las verdades eternas de la base monetaria. 

A cominuación trataremos de descifrar paso a paso las relaciones entre los fe
nómenos monetarios y financieros. Comenzamos con el interés y el capital a interés, 
como las categorías fundamentales que operan dentro del sistema de crédito. 
Luego procederemos a describir con sencillez las funciones y conductos del siste
ma de crédito en relación con la circulación de capital. Procederemos en ambos 
casos como si el conflicto con la base monetaria no tuviera un papel importante 
que desempeñar. Esto nos pondrá entonces en posición de atacar los puntos más 
amplios y más complejos que se refieren a los aspectos monetarios y financieros 
de la formación de las crisis en el capítulo siguiente . 

3. EL "'ITEREs 

El capital a interés o capital usurario, para emplear el término arcaico , figura con su 
helll1ano gemelo, el capital comercial , entre las fom 'as antediluvianas del capita l que 
preceden desde muy lejos al régimen de producción cap italista y con las que nos encon
tramos en las más diversas formaciones económicas de la sociedad (El capúal, 111 , p. 
555). 

Podemos establecer rápidamente las condiciones que permitieron que florecieran el 
préstamo de dinero y la usura. Por medio de la proliferación de las relaciones de in
tercambio, el dinero "se establece como un poder externo e independiente de los 
productores" . Así adquiere un poder social del que pueden apropiarse las perso
nas privadas, y pueden usarlo. La usura proviene del uso privado de este poder 
social en forma de préstamos de dinero . Este poder socavó "la riqueza antigua y 
feudal, y la propiedad antigua y feudal" , así como las formas de organización 
política características de estas sociedades . Ayudó a romper el poder de los terra
tenientes feudales y a separar de sus medios de producción a los pequeños agriculto
res , artesanos y pequeños productores de los burgos. Empero, aunque la usura 
"actúa revolucionaria mente" , sus repercusiones son destructivas y negativas en 
vez de positivas y creativas. "No altera el régimen de producción , sino que se 
adhiere a él para chupar su sustancia como un parásito, y lo arruina" (El capital, 
IIl , cap. XXXVI). Las prohibiciones y sanciones legales contra la usura surgieron 
por estas razones . . 

Como los usureros se apropian de toda la plusvalía producida , retienen la circu 
lación del capital. Esa barrera tiene que romperse: 

10 Véase De Brunhoff (1976) para una explicación de las relaciones entre el Estado. las finanzas y 
la acumulación . 

, 
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En el curso de su evolución, el capital industrial debe entonces subyugar (al capital 
mercantil y del usurero] y transfonnarlos en funciones derivadas o especiales de si mis
mo ... Allí donde la producción capitalista . . es el modo de producción dominante, el 
capital a inter~ se ve dominado por el capital industrial, y el capital comercial es, sen
cillamente, una forma del mismo capital industrial derivada del proceso de circulación. 
Pero ambas formas tienen que renunciar a su independencia y someterse al capital indus
triaL Al capital a interés se le aplica la violencia (del Estado), mediante la reducción 
coactiva del tipo de interés, para impedir que siga dictando sus condiciones al capital 
industriaL .. La verdadera manera de que se vale el capital industrial para someter 
[al capital a interés J consiste en crear una forma propia y peculiar para él: el sistema de 
crédito. . El sistema de crédito es su propia creación. (Teorías sobre kz plusvalía, 111, 
p.416.) 

El interés, como las demás categorías distribucionales de la renta y el capital 
mercantil, es considerado como una forma antigua de apropiación, y fue ava
sallado por el capitalismo para adaptarlo a sus propios requerimientos especifi
coso Por tanto. la "usura" y el "interés sobre el capital-dinero" tienen significados 
sociales totalmente diferentes en el léxico de Marx. La diferencia no se puede 
atribuir a la forma del propio dinero, porque el dinero sólo puede realizar fun
ciones monetarias: 

Lo que distingue al capital a interés, en la medida en que éste constituye un elemento 
esencial del régimen capitalista de producción, no es, en modo alguno, la naturaleza o 
el carácter de este mismo capital. Son, simplemente, las distintas condiciones en que 
funciona. (El capital, lIl, p. 561.) 

. Las circunstancias que Marx tiene en mente son exactamente aquellas que per
miten la transformación del dinero en capital. En pocas palabras, el dinero debe 
ser capaz de dominar el trabajo de otros; el trabajo asalariado ya debe existir, 
creado por .105 procesos históricamente específicos de la acumulación originaria 
(en los que mdudablemente intervino la práctica de la usura) . El poder social del 
dinero puede ser usado entonces por sus poseedores para comprar fuerza de tra
bajo y medios .de l?roducción, el primer paso por el escarpado camino de la pro
duccI~n y realIzaCIón de la plusvalía. El antagonismo entre el capital y el trabajo 
asa lanado toma ahora una dimensión totalmente nueva. Por un lado, la con
centración del poder social del dinero en manos de unos pocos es un prerrequisito 
para la iniciación de la forma de circulación capitalista. Esto presupone que ya 
se ha logrado una distribución apropiada de la riqueza de dinero que determina 
la producci?n. Por otro lado, la concentración y centralización progresivas del 
poder del dinero en manos de los capitalistas, es el resultado de la producción de 
~lusvalía .. Esta concentración es una condición distributiva necesaria para el capita
hsmo, baJO el cual se reproduce perpetuamente (El capital, I1I, pp. 341-342). 

Todo esto pone el dinero en una posición muy especial en relación con la circu
lación de capital y la producción de plusvalía. El dinero existe como una forma 
de propiedad capitalista que se encuentra fuera de cualquier proceso de produc
ción real, y es independiente de él. Aquí surge una distinción entre los capi(alis· 
tas como dueños del dinero y como empleados del capital, que usan ese dinero 
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para establecer lo necesario para la producción de plusvalía. La actividad de 
prestar y de pedir prestado establece una relación de clase entre estos dos tipos 
diferentes de capitalistas. Marx expone esta relación en la siguiente forma. Los 
propietarios del dinero tratan de aumentar su capital prestando a interés, lo que 
implica una forma de circulación de la clase D·(D + z). Supongamos que se preso 
ta dinero a un capitalista que se dedica a la producción, y que no tiene recursos 
monetarios propios . Entonces tenemos: 

Propietario del dinero D (M + i) 

Capitalista productivo D - M( t~ ) .. . P ... M' (D + !!.d) 

No obstante, los propietarios del dinero y los empleados del capital generalmente se 
enfrentan unos a otros éomo individuos jurídicos independientes. Es evidente 
que los que prestan no lo harían si no obtuvieran algún tipo de recompell$a. Los 
productores no pediñan dinero prestado a menos que ellos también ganaran algo. Y 
así , argumenta Marx, la plusvalía se divide entre los poseedores del capital a in
terés y los emPleados del capital que reciben lasganancúIs de la empresa. Puesto 
que a Marx aquí, como en otras ocasiones, le preocupan los papeles más bien que 
las formas particulares en que son representados y puesto que los empleados del 
capital siempre tienen la opción de prestar cualquier dinero que tengan a interés 
en vez de reinvertirlo, Marx saca la conclusión de que "el que emplea el capital, 
aunque trabaje con capital propio, se desdobla en dos personajes distintos: el 
simple propietario del capital y el que lo emplea" (El capital, III, p. 359). El 
concepto básico que surge entonces es éste: er interés es un "mero fruto" de poseer 
capital-dinero como propiedad fuera de cualquier proceso real de producción, 
mientras que la ganancia de la empresa es el "fruto exclusivo" del capital puesto 
a trabajar dentro del proceso de producción. La circulación del dinero como ca· 
pital se debe interpretar en esta forma: 

i (interés) 

D - M(~:) ... P ... M' - (D + !!.d) 

g (ganancia de la empresa) 

El capital a interés se puede definir entonces como cualquier dinero o equivalente de 
dinero que prestan los dueños del capital a cambio de la tasa de interés en curso . 

Aquí sería útil introducir varias observaciones y advertencias . Para comenzar, 
los poseedores del dinero lo pueden prestar a otros agentes económicos aparte de los 
productores de plusvalía: a comerciantes, terratenientes, gobiernos, diversos sec
tores de la burguesía. e incluso a los trabajadores. El dinero se puede prestar para di
versos propósitos que no tienen nada que ver directamente con la producción de 
plusvalía. Puesto que a los poseedores del dinero 10 que les interesa principal
mente es aumentar su dinero con intereses, se supone que les da igual a quien se 
presta el dinero y para qué propósitos siempre y cuando sea seguro que se los de· 
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vuelvan. Esto crea algunas dificultades; Marx se da cuenta de ellas pero las hace 
a un lado por razones sumamente plausibles. Si, en el análisis final, todos los pa
gos han de salir directa o indirectamente de la plusvalía, entonces lo que hay que 
e:,aminar es la relación crucial que existe entre el capital a interés y la produc
cJ6n de plusvalia. Desgraciadamente, al circunscribir el análisis en esta forma se 
crean tantos problemas como los que se resuelven cuando tratamos de descubrir 
las fuerzas que determinan la tasa de interés. Posteriormente regresaremos a este 
asunto. 

La virtud del enfoque de Marx es que nos hace ver la relación que existe entre 
dos formas de capital, así como la relación eminentemente de clase entre los po
seedo~es .del ~apital, -capitalista-dinerarios- y los empleados del capital 
-capItahst?s I~dustnales, "El interés es una relación entre dos capitalistas y no 
entre el capItalista y el obrero" (El capital, nI, p, 366), Marx rechaza la opinión 
burguesa de que la ganancia de la empresa es realmente un regreso a las habilidades 
ger~nciales del empresario como trabajador, Él no niega que la coordinación y 
la dIrección son actividades productivas, pero insiste en que la determinación de 
los salarios aqur finalmente se tiene que ajustar a los salarios en general debido a 
"el desarrollo de una clase numerosa de gerentes industriales y comerciales" y el 
"desa!,roIlo general que reduce el costo de producir fuerza de trabajo entrenada 
e.spec~almente" (El capital , In, p. 89). Aunque ésta es una opinión bastante 
s~mpl~~ta de la determinación de los salarios para las l1amadas "clases geren
CIales ',no hay razones para negar que las ganancias de la empresa están muy 
por en~Ima de lo q~e se paga como salarios de superintendencia, por mucho que 
la teona y la práctica burguesa puedan tratar de disfrazar esa ganancia como 
~na forma de salario, Posteriormente encontraremos las circunstancias (en par
ticular las ~ormas de organización de las compañías en comandita por acciones) 
en que el disfraz llega a ser aún más efectivo (véanse las pp, 282-284 de este libro). 

Si el interés es una "relación entre dos capitalistas", entonces tenemos que en
tender la naturaleza e implicaciones de esa relación. La existencia del dinero como 
capital fuera de la producción y las actividades de prestar y pedir prestado implican 
que el dinero adquiere "un valor de uso adicional, el de servir como capital". Es
t~ valor de uso resid~ en su "facultad de crear y aumentar el valor", en la capa
CIdad para "produCIr una ganancia común y corriente bajo condiciones nor
males". En pocas palabras, el dinero como capital se convierte en una 
mercancía, aunque de un tipo muy especial como su "propio modo peculiar de 
en~jenación" (El capital, Ill,. PP: 326·343). El quid de la relación entre los capi
talistas mdustnales y los capitalIstas en dmero está en las "peculiaridades" que 
surgen cuando el propio capital toma el carácter de una mercancía. 

Con~id~rem?s ento?ces la relación entre un capitalista en dinero que presta a 
un capitalIsta mdustnal. El capitalista en dinero se separa del valor de uso del 
diner~ sin recibir a. cambio ningún equivalente, lo que constituye un tipo muy 
pecuh~r de. transac~l?n, Lo que espera el capitalista en dinero es que se le devuelva 
el capItal-dinero ongmal más los intereses alfinal de un pen'odo de tiempo determi
n.ado. E.n primer I,!gar, así se impone una dimensión de tiempo específica a la 
clrculac~ón del capnal en general, lo cual abre toda clase de caminos para tratar 
con los tiempos de rotación diferenciales, los tiempos de circulación , los periodos 
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de producción, etc, Próximamente volveremos a ver estos puntos. En segundo 
lugar, hace parecer como si el dinero "creciera" automáticamente a través del 
tiempo y hace que el propio tiempo parezca dinero. Marx pone mucho empeño 
en denunciar el fetichismo de ese concepto mostrando muy concretamente que , 
si el capital-dinero aumenta con los intereses a través de un periodo de tiempo 
determinado, esto se debe a que los capitalistas productivos han logrado produ
cir suficiente plusvalía dentro de ese periodo como para cubrir el pago de los in
tereses (El capital, In, p. 334), Los capitalistas en dinero, en la medida en que 
pueden dictar las tasas de interés y las fechas de pago, controlan directamente la 
intensidad de la producción de plusvalía. Posteriormente regresaremos al poder 
coactivo potencial de los capitalistas en dinero sobre los capitalistas industriales 
(véanse las pp. 304-308 de este libro). 

El valor de uso del dinero como mercancía es bastante claro, pero ¿qué pode
mos decir de su valor y de su valor de cambio? Aquí encontramos otra peculiari
dad. El dinero es el representante del va lor , y no puede ser más valioso que el valor 
que representa. Sin embargo, el valor de uso del dinero es que puede ser usado para 
producir un valor mayor bajo la forma de plusvalía. Entonces llegamos a lo que 
Marx considera como una expresión totalmente irracional: el valor del valor es 
que produce mayor valor (j). Puesto que "el precio no es otra cosa que el valor expre
sado en dinero", se puede decir igualmente que "el interés como precio del capital, 
constituye de por sí una expresión absolutamente irracional" (El capital, 111, p. 340). 
El dinero como mercancía tiene un valor de us.o pero no un "valor" o "precio na
tural". Esto también se deduce de que la transformación del dinero en capital no 
abarca un proceso de producción material y no abarca la cristalización del tra
bajo. 

Este argumento es en cierta fonna un trabalenguas, pero lleva directamente 
al rechazo de Marx de las .teorías de una tasa de interés "natural", una doctrina 
que estaba muy extendida en la economía política de ese tiempo, Igualmente 
rechaza, principalmente por implicación, cualquier "teoría de la productividad 
marginal" del "precio" del capital-dinero basándose en que esas teorías fetichi
zan al capital como "un factor independiente de la producción" dotado de pode
res místicos de autoexpresión (Teorías sobre la plusvalía, 111, pp. 403-478), 

Entonces, ¿cómo se determina la tasa de interés?11 A falta de cualquier otra 
explicación, Marx recurre a la ofc~.rta y la demanda, En todos los demás casos 
rechaza explicaciones de este tipo basándose en que, cuando la oferta y la de
manda están equilibradas en el mercado, no sirven para explicar nada, La tasa 
de interés aparentemente es una excepción a esta regla. La fijan las fuerzas del 
mercado de oferta y de demanda de dinero como capital bajo condiciones de 
competencia. Además, si "no existe ley alguna que regule la división fuera de la 
impuesta por la competencia", entonces la tasa de interés se convierte en "algo 
arbitrario y que escapa a toda ley" , "la determinación es accidental, puramente 
empírica, y sólo la pedantería o la fantasía tratarían de representar este acciden
te como una necesidad" (El capital, Ill, pp. 342, 354). 

11 Harris (1976) tiene una introduci6n útil a las fuerzas que fijan la tasa de interés en el análisis 
que Marx hace del fenómeno. 
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Podemos interpretar estos comentarios en dos formas. O Marx está diciendo 
que la determinación de la tasa de interés es totalmente arbitraria, no obedece a 
ninguna ley y no es susceptible a una investigación científica ulterior excepto co
mo un hecho empírico regular. o podemos pensar que quiere decir que la tasa de 
interés no está regulada directamente por la ley del valor. Yo me inclino hacia la 
segunda interpretación por dos motivos. En primer lugar, sería muy poco carac
terístico de Marx tomar la primera posición, y no concordaría en lo absoluto con 
sus luchas contra las fuerzas que determinan la tasa de interés. En segundo lu
gar, encontramos que Marx en varias ocasiones hizo declaraciones que sugieren 
que hay "leyes especiales" que determinan el interés y la ganancia de la empresa 
(El capital, III, p. 359). También indica que, aunque el límite inferior de la tasa 
de interés en principio puede bajar hasta cualquier nivel, siempre "se presentan 
circunstancias que contrarrestan la baja y que lo elevan por encima de este mínimo 
relativo" (p. 344). Cada vez que Marx invoca las "cirscunstancias que contrarres4 

tan" generalmente encontramos que las sigue no muy lejos la idea del equilibrio. 
Ese equilibrio es determinado "por la oferta y la demanda de capital 4 d inero, a 
diferencia de las otras formas del capital". Marx indica luego firmemente en qué 
dirección se encamina : "podríamos seguir preguntando: ¿cómo se determinan la 
oferta y la demanda de capital-dinerol" (p. 399). 

Podemos sacar la conclusión de que no existe "una tasa natural de interés" re
gulada, como suponían frecuentemente los economistas burgueses de esa época, 
por el valor del dinero como una mercancía. El valor y el precio del dinero son 
expresiones totalmente "irracionales". La tasa de interés es regulada a través de 
un proceso de mercado en que la oferta y la demanda desempeñan un papel cla
ve . Lo que tenemos que establecer ahora es cómo. están estructuradas la oferta y 
la demanda de dinero como capital bajo el modo de producción capitalista . 
Desgraciadamente. Marx no nos proporciona ningún análisis coherente de este 
proceso, por lo que tendremos que llenar algunas lagunas. Es evidente que no 
podremos entender la demanda de dinero como capital sin entender primero los 
diversos usos que se le pueden dar al capital 4 dinero y las funciones que tiene que 
realizar bajo el capitalismo. Por la misma razón, no podemos entender la oferta 
de dinero como capital sin tener una idea general de las estructuras y los canales 
institucionales de las operaciones financieras que reúnen y consolidan el dinero 
como capital para prestarlo. Necesitamos, en pocas palabras, analizar con 
cuidado las funciones y canales del sistema de crédito como el producto distinti 4 

va del modo de producción capitalista, como el sistema que permite que el capi 4 

tal avasalle a la usura y la convierta en formas de capital a interés, apropiadas 
para sus propios propósitos inherentemente contradictorios. 

En las dos secciones siguientes nos ocuparemos de hacer un análisis detallado 
del sistema de crédito. Lo haremos, en el primer caso, como si ese sistema estuvie4 

ra libre de contradicciones y funcionara perfectamente en relación con la circula
ción del capital. Esto preparará el terreno para considerar las contradicciones en 
el capítulo subsecuente. 
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La circulación de dinero como capital a interés presagia la formación de una clase 
de capitalistas-dinerarios que controlan el poder social del dinero y que se man
tienen con los pagos de los intereses. La existencia real de dicha clase no se puede 
atribuir simplemente al deseo de los individuos de librarse de la molestia de produ 4 

cir, aunque los capitalistas, cuando tienen la oportunidad, con frecuencia suelen ha 4 

cer eso precisamente. La magnitud y el poder de cualquier clase de capitalistas en 
dinero y la circulación del dinero como capital a interés de hecho está restringida 
dentro de límites bastante estrictos. "Si a una parte desproporcionadamente 
grande de los capitalistas se les ocurriera convertir su capital en capita1 4 dinero, 
ello traería como consecuencia una enorme depreciación del capital 4 dinero y 
una taja tremenda del tipo de interés; muchos ... se verían obligados, por tan 4 

to, a volver a convertirse en capitalistas industriales" (El capital, IJI, p. 362). 
De hecho, puesto que los capitalistas en dinero absorben la plusvalia en vez de 

generarla, podemos preguntamos por qué tolera el capitalismo a esos aparentes 
parásitos . Hay dos razones. La primera es que la circulación de capital confiere 
un papel muy especial al dinero como el equivalente general del valor, y este papel 
inevitablemente proporciona una fuente potencial de sostén a una clase de 
capitalistas en dinero puros. La segunda es que la circulación del capital a interés 
lleva a cabo ciertas funciones vitales, y la acumulación de capital requiere por 
tanto que los capitalistas en dinero logren sus propósitos y se afirmen activamen 4 

te como un poder externo a los procesos de producción e independiente de ellos. 
A continuación explicaremos cómo y por qué sucede esto. 

La imagen general que surge finalmente es que la acumulación equilibrada 
depende de que se logre un equilibrio específico de poder y asignación de funciones 
entre los capitalistas en dinero que operan fuera y los capitalistas industriales que 
operan dentro del proceso real de producción. La tarea que tenemos ante nosotros 
consiste en determinar en dónde está este punto de equilibrio, y explicar la for
ma en que las contradicciones internas del capitalismo inevitablemente lo violan 
y luego lo restauran por medio de las crisis. 

Como primer paso hacia esta meta, 'nos ocuparemos de las funciones del capital a 
interés en relación con la acumulación. Esto nos ayudará a establecer la necesi4 

dad que existe de un capital a interés y del capitalista en dinero como un poder 
independiente en relación con el capital industrial. Empero, al ocupamos de estos 
asuntos debemos recordar siempre que el dinero sólo puede realizar funciones 
monetarias. La circulación del capital a interés está siempre ligada a esa regla. 
Esto implica que el sistema de crédito está construido como una elaboración de 
las funciones y formas del dinero que existen bajo la simple producción e inter4 

cambio de mercancías . Estas funciones y formas se "amplían, se generalizan y se 
van modelando" bajo el capitalismo en formas que no eran posibles ni deseables 
bajo las formas de producción precapitalistas (El capital, 111, p. 381). Sin em
bargo, este irse "modelando" tiene lugar en una forma' que "envuelve en el mis 4 

terio el movimiento real" hasta el punto que los elementos básicos desaparecen 
casi totalmente de vista (El capital, n, p. 148). Tenemos entonces una tarea 
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doble: describir la relación entre el sistema de crédito y la acumulación, y al mismo 
tiempo observar estrictamente la relación entre el sistema de crédito y sus bases 
monetarias. 

Consideraremos las funciones del sistema de crédito y la circulación del capi
tal a interés bajo seis encabezados principales sin prestar atención a la forma en 
que se fusionan estas funciones o expresan contradicciones. 

a) La movilización del dinero como capüal 

El dinero que no circula como capital se puede considerar como capital-dinero 
latente o potencial . Bajo las condiciones de simple producción e intercambio de 
mercancías, gran parte del dinero de la sociedad es empleado activamente como 
un medio de circulación, o es usado como reserva de valor por agentes econó
micos que necesitan mantener un fondo de reserva para cualquier propósito: 

Estos numerosos puntos en que se retira dinero de la circulación para acumularse en 
numerosos tesoros o capitales-dinero potenciales individuales, parecen otros tantos 
obstáculos opuestos a la circulación, porque inmovil izan el dinero y lo privan de su ca
pacidad de circulación por un periodo de tiempo más o menos largo. . Se imagina 
uno fácilmente la alegría que causa el ver cómo, gracias al sistema de crédito, todos es
tos capitales potenciales. . se convierten en capital disponible, en loanable capita.l, en 
capital-dinero, y no de un modo pasivo y como una cantinela del porvenir, sino de un 
modo activo y en proceso de crecimiento. (El capital, n , p. 438.) 

El dinero se puede movilizar como capital por la vía del sistema de crédito en dos 
formas distintas. Primero, los bancos pueden convertir una corriente de transac
ciones monetarias en capital para hacer préstamos. Lo hacen sustituyendo con 
su propio dinero de crédito (giros O cheques del banco) el dinero en efectivo, vol
viendo interna la función del dinero como medio de circulación dentro de sus 
operaciones y basándose en los depósitos y retiros de compensación para propor
cionar un balance de dinero permanente que se puede convertir en capital para 
hacer préstamos. Por ejemplo, el hecho de pagar los salarios con cheque en vez 
de dinero en efectivo se puede ver como parte de una estrategia general para ge
nerar capital a préstamo partiendo de las transacciones monetarias ordinarias. 

En segundo lugar, las insti tuciones financieras concentran los "ahorros de di
nero y el dinero momentáneamente inactivo de todas las clases" y los convierten 
en capital. "Pequeñas sumas, incapaces cada una de por si para funcionar como 
capital-dinero se funden en grandes masas y forman asi un poder monetario" (El 
capital, III, p. 384). La concentración y centralización del capital puede ocurrir 
rápidamente. Los capitalistas individuales que están ahorrando pueden prestar 
a interés a los capitalistas que están reinvirtiendo, y esto hace que bajen los nive
les de atesoramiento porque los capitalistas pueden amasar créditos a l mismo 
tiempo que mantienen activas sus reservas monetarias como capital a interés. El 
mismo principio se aplica a todos los agentes económicos en la sociedad que re
quieren un fondo de reserva por cualquier razón. Los ahorros de todas clases se 
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pueden movilizar como capital-dinero. La consecuencia , empero, es que los ca
pitalistas, rentistas, caseros, gobiernos, trabajadores, gerentes, etc. , pierden su 
identidad social y se convierten en ahorradores. Los fondos de reserva de todas 
clases se engloban indiscriminadamente dentro de "la fonna homogénea, igual a 
sí misma, del valor sustantivo, del dinero" (El capital , JII, p. 353). Esto plantea 
algunos problemas conceptuales al mismo tiempo que proporciona más que un 
indicio de confusiones y contradicciones potenciales. 

Consideremos, por ejemplo, la posición de los trabajadores. Ellos general
mente ahorran para comprar artículos duraderos. para hacer frente a las necesi
dades de la ancianidad, para pagar los gastos extraordinarios (como enfennedades, 
embarazos, entierros, etc.) y también pueden ahorrar cuando los tiempos son 
propicios y los salarios están por encima del valor, a fin de contrarrestar las "va
cas flacas" en que los tiempos son malos y los salarios caen por debajo del valor. 
El concepto del va lor de la fuerza de trabajo debe abarcar cierto nivel de los 
ahorros de los trabajadores, pero cuando estos ahorros son movilizados como ca
pital, los trabajadores también pueden recibir intereses. Esto parece convertir a 
los trabajadores en capitalistas-dinero y contravienen las leyes del valor como las 
hemos especificado hasta aquí, porque los trabajadores tienen derecho a una 
parte de la plusvalía que producen (pero véase la p. 280 de este libro). Además, 
los trabajadores tienen aSÍ un fuerte interés en preservar el propio sistema que los 
explota porque la destrucción de ese sistema traería consigo la destrucción de sus 
ahorros. Por otro lado, en la medida en que los ahorros de los trabajadores se 
convierten en una fuente importante de capital-dinero, las organizaciones de 
trabajadores adquieren considerable poder económico, de ahí la lucha por el 
control de los fondos de pensiones de los sindicatos, los fondos de los seguros, etc. 
Esto introduce toda una nueva dimensión en la lucha de clases. 

Cualquiera que sea el significado social que pueda tener esto, la oferta de 
capital-dinero evidentemente es afectada por los arreglos distribucionales que 
prevalecen bajo el capitalismo, y las diversas "reservas de valor" que los diferentes 
agentes económicos tienen que mantener para funcionar eficazmente. Las rela
ciones reales dentro del sistema de crédito se vuelven muy difíciles de discernir, 
mientras que la conducta de los agentes económicos como ahorradores está so
metida a presiones muy diferentes, en comparación con su conducta como asala
riados, caseros, industriales, o lo que sea. 

b) Reducciones en el costo y el t2·empo de circulación 

"Uno de los gastos principales de circulación", argumenta Marx, "es el dinero" 
(El capital, III, p. 414). El sistema de crédito ayuda a fomentar la eficiencia de 
la circulación monetaria y a ahorrar en costos de transacción_ Asi ayuda a reducir 
~os costos necesarios pero improductivos de la circulación que hay que sufragar 
mcluso bajo la simple producción de mercandas . Allí está, en opinión de Marx, 
la "base natural" del sistema de crédito en la simple producción e intercambio 
de mercancías. 

En forma semejante , el sistema de crédito puede ayudar a quitar toda clase de 
barreras al libre correr del capital a través de las respect ivas esferas de la produc-
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ción y la circulación. Las mercancías que requieren periodos de prod,ucción su
mamente largos, por ejemplo, se pueden pagar a plazos. Esto permIte que los 
productores roten varias veces el mismo capital durante un solo ~eriodo de. pro
ducción. El uso del crédito también hace posible unir una cornente de dmero 
con otro entre las industrias que requieren periodos de producción radicalmente 
diferemes. Los tiempos de circulación diferenciales y el crecimiento del comercio a 
larga distancia forman igualmente una de las "bases materiales" del sistema de eré: 
dito, mientras que el crecimiento del crédito permite que las mercancías pe
netren a mercados más distantes (El cajntal. n. pp. 251-252; Ill. pp. 451-453). Los 
consumidores que desean adquirir el valor de uso de un objeto (como por 
ejemplo una casa) durante un largo periodo de tiempo pueden también. tratar de 
hacerlo con pagos periódicos "a crédito". En todos estos aspectos, el SIstema de 
crédito permite la continuidad en la circulación del dinero al mismo tiempo que 
2 barca la descontinuidad en la producción, circulación y consumo de las mer
cancías. Por medio del sistema de crédito, todos los tiempos de rotación se redu
cen al "tiempo de rotación socialmente necesario". 

Desde el punto de vista del capital, el tiempo de rotación es tiempo perdido, y 
Marx a menudo hace hincapié en que la necesidad de acelerar la rotación del ca
pital es "la razón fundamental del crédito y de las tretas crediticias del capital" 
(Grundruse. n. p. 77; El cajntal. n. p. 282). La reducción del tiempo de rotación 
en realidad libera capital-dinero, que se puede usar entonces para acumular aún 
más. Podemos discernir un efecto multiplicador dentro del sistema de crédito; el 
uso del capital-dinero para acelerar la rotación libera más capital-dinero.

12 

La necesidad de mantener la continuidad de las corrientes de dinero.y de re
ducir los tiempos de rotación frente a una multitud de movimientos de 
mercancías, la proliferación de la división del trabajo y los tiempos de produc
ción y circulación ampliamente divergentes, es un estímulo poderoso p~ra la 
creación de un sistema de crédito. Sin crédito, todo el proceso de acumulaCión se 
estanca y se hunde. 

En estos casos es, pues, inexcusable recurrir al crédito; crédito cuya extensión crece al 
crecer el volumen de valor de la producción y cuya duración se prolonga al aumentar 
el alejamiento de los mercados. Es un juego de acciones y reacciones. El desarrollo del 
proceso de producción hace que se extienda el crédito, y el crédito se traduce en la ex
tensión de las operaciones industriales y mercantiles. (El capital, III , p. 452 .) 

Por la misma razón, el crédito permite que se inserte una cuña en las identid~
des presupuestas por la Ley de Say, una cuña mucho más vasta de lo que fue POSI

ble alguna vez que con otras formas de dinero. Las compras y las ventas pueden 
quedar cada vez más separadas entre sí en tiempo y en espacio. Baj~ e~tas con~i
ciones, la potencialidad de las crisis se vuelve mucho ma~or. El cr~d~to no solo 
permite que se extiendan, generalicen y realicen las funclO~es tradICl?,?ales del 
dinero, sino que hace exactamente lo mismo con las tendenCias a las CTISIS dentro 
del capitalismo. 

12 De Brunhoff (1971) revisa en la teoría burguesa la distinción entre el dinero y los m~ltip~icadores 
del crédito desde una perspectiva marxista, y demuestra que la distinción tiene poca aplicaCIón. 

I 
I 
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El capital fijo ... compromete la producción de los años sigw"entes. . y ... antIcipa 
el trabajo futuro como contravalor. La anticipación de los frutos futuros del trabajo no 
es. . una invención del sistema crediticio. Tiene sus rafees en el modo especifico de 
valonzación, en el modo de rotación, en el modo de reproducción del capital fijo. 
(Grundrisse, 11, p. 138.) 

Lo que llama la atención en esta aseveraClOn es que implica una relación 
entre la formación y la circulación del capital fijo, la aparición de un sistema de 
crédito y la previsión de los frutos futuros del trabajo. La circulación del capital 
fijo impone cargas tremendas al capital. Se tiene que atesorar suficiente dinero 
para cubrir el precio de compra inicial y para tender un puente a través del 
tiempo hasta que regresen los valores por medio de la producción. El sistema de 
crédito se vuelve vital para facilitar la circulación del capital fijo. Incluso supo
niendo que las demás clases de la sociedad no hayan hecho ahorros personales, los 
capitalistas que invierten en el presente pueden pedir prestado a interés a los capita
listas que están ahorrando con vistas a la expansión o reposición futura. A medida 
que la circulación del capital fijo "se solidifica" dentro de una forma indepen
diente de circulación, ya medida que su escala, cantidad y durabilidad aumen
tan con la acumulación, el capitalismo debe ir formando un sistema de crédito 
cada vez más elaborado para manejar los problemas que plantea la circulación 
del capital fijo. 

Las inversiones de un "tipo independiente", particularmente en el ambiente 
construido, serían imposibles de lograr si no se contara con acceso al crédito. Las 
inversiones a largo plazo se pueden convertir en pagos anuales, o el capital se pue
de centralizar en una escala capaz de financiar empresas tan vastas como los 
ferrocarriles, presas, muelles y puertos, centrales eléctricas y otras obras seme
jantes. El crédito facilita igualmente el consumo individual de mercancías que 
tienen una larga vida -como por ejemplo las viviendas y los automóviles 
mientras que el gobierno pueda proporcionar bienes públicos a través del finan
ciamiento de las deudas. El capital también se puede prestar en forma de 
mercancías. Se puede comprar equipo, edificios, etc. con el dinero capitalista y 
prestarlos a interés a los usuarios. El resultado neto es que el capital a intereses 
puede circular en relación con el capital fijo en diversas formas. Lo único que 
tienen en común todas las formas es que el pago de intereses está ligado al traba
jo futuro como un contravalor. 

Por esta razón el crédito llega a ser un eslabón esencial que media entre las co
rrientes de capital fijo y circulante. Por encima de los problemas directos de coordi
nar dos corrientes que marchan de acuerdo con ritmos muy diferentes , debemos 
también considerar cómo funciona el sistema de crédito para volver a encauzar 
los excedentes de capital y de población dentro de la formación del capital fijo. 

En el capítulo VIII mencionamos la dificultad potencial que surge cuando el 
exceso de acumulación de capital circulante tiene que pasar a la circulación del 
capital fijo. El capital-dinero ocioso de, digamos, los fabricantes de zapatos, se 
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puede encauzar a través del sistema de crédito y ponerse a trabajar con obreros 
cesantes para construir, digamos, un ferrocarril. Sin embargo, esto deja intacta 
la capacidad productiva excedente y las mercandas excedentes que tienen los 
fabricantes de zapatos. Al crear valores monetarios equivalentes a los excedentes 
de zapatos y a la capacidad productiva ociosa y poner ese dinero en circulación 
como capital en la construcción de ferrocarriles. de hecho se puede trasladar el 
capical de una esfera a otra, pero este cambio ocurre sin estar respaldado por 
ningún intercambio real de mercandas. El sistema de crédito opera como una 
forma de "capital ficticio", como una corriente capital-dinero no respaldado por 
ninguna transacción de mercancías . Lo que se prevé, naturalmente, es que al 
aumentar los empleos en la construcción de ferrocarriles aumentará la demanda 
de zapatos y de esta manera se agotarán los inventarios excedentes y se pondrá a 
trabajar de nuevo la capacidad productiva ociosa. En este caso, el capital ficticio 
adelantado se realiza subsecuentemente en forma de valor real. 

La clasificación de "capital ficticio" de hecho está implicada cada vez que se 
extiende un crédito, en previsión de un trabajo futuro como un contravalor. Esta 
form a de capital permite que el capital circulante que se ha acumulado en exce
so pase sin tropiezos a la formación de capital fijo, proceso que puede disfrazar 
totalmente la aparición de las crisis a corto plazo. Empero, la creación de valores 
ficticios antes de la producción y realización real de las mercanClas siempre ha sido 
un negocio arriesgado. El sistema de crédito se convierte en la arista cortant,e de 
la acumulación con todos los peligros que esto trae. Se hace más ancha la brecha 
entre los valores ficticios dentro del sistema de crédito y el dinero ligado a los va
lOTes Teales. Esto quiere decir que ya está preparado el escenario para que 
ocurran crisis dentro del sistema de crédito. Con unos peligros especulativos tan 
profundos, ¿por qué tolera el capitalismo al capital ficticio? Ahora debemos con
testar esta pregunta en términos generales . 

d) El capital ficticio 

Podemos, en el primer caso, definir la ci rculación de capital a interés como una 
intersección entre el ciclo monetario del capital y los ciclos de las mercancías y 
del capital productivo. 

Capital-dinero -
no comprometido {

Capital comprometido 
con las formas 
productivas o 
mercantiles 

Capilal-dinero 
_ no comprometido 

más intereses 

Cuando existe el capital como dinero, posee todas las virtudes de la intercam
biabilidad general, la flexibilidad de uso, la movilidad, etc. El capital a inlerés 
puede realizar mejor sus funciones de coordinación si preserva su flexibilidad en 
relación con usos específicos, si permanece perpetuamente fueTa de la produc
ción y sin comprometerse con productos específicos. Sin embargo, en el curso de 
su circulación, los que prestan deben sacrificar la flexibilidad de su dinero por 

, ., , 

, 
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un periodo específico de tiempo a cambio de un pago de intereses. Durante ese 
tiempo, el dinero queda ligado a valores de uso específicos (mercancías, aparatos 
productivos, etc.), e inmediatamente surgen problemas. Los que prestan quizá 
no puedan o no deseen renunciar al control sobre su dinero durante el lapso de 
tiempo que necesitan los que piden prestado para financiar sus operaciones. La 
dificultad para coordinar la vari~dad aparentemente infinita de necesidades de 
parte de los que prestan sus ahorros y los que piden prestado es sintomática de 
un dilema más profundo. En la medida en que el capital a interés se comprome
te con valores de uso específicos, pierde sus poderes de coordinación porque pier
de su flexibilidad. Surgen barreras dentro del proceso de circulación del capital 
a interés, barreras que se eliminan con la creación de lo que Marx llama el "ca· 
pital ficticio ". 

La inclinación potencial por el "capital ficticio" está dentro de la propia 
forma-dinero , y está relacionada particularmente con la aparición del dinero
crédito . Consideremos el caso de un producto que recibe crédito garantizándolo 
con unas mercancías que no se han vendido. El dinero equivalente de la 
mercancía es adquirido antes de que se realice una venta. Este dinero se puede 
u~ar entonces para comprar nuevos medios de producción y fuerza de trabajo. 
Sm embargo, el que presta se queda únicamente con un pedazo de papel , cuyo 
valor está respaldado por una mercancía que no se ha vendido. Este pedazo de 
papel se puede clasificar como valor ficticio . El crédito comercial de cualquier 
tipo crea estos valores ficticios. Si los pedazos de papel (letras de cambio princi
palmente) comienzan a circular como dinero-crédito, entonces lo que está circu
lando es un valor ficticio. Así se abre una brecha entre los dineros-crédito (que 
siempre tienen un componente ficticio e imaginario) y el dinero "real" ligado di 
rectamente a una mercancía monetaria (El capital, III, p. 536). Si este dinero
crédito se presta como capital, entonces se convierte en capital ficticio . 

En este caso, la creación dd capital ficticio se puede considerar como algo 
más o menos accidental, pero el accidente se convierte en necesidad cuando co
nectamos los procesos de circulación del capital a interés y el capital fijo. El 
capital-dinero se tiene que adelantar ahora contra un trabajo futuro en vez de 
contra la garantía de mercancías existentes. Además, se tiene que adelantar por 
toda la vida del capital fijo y comprometerse durante ese tiempo a un valor de 
uso específico. La única garantía es el valor del capital fijo, y esto, como vimos 
en el capítulo VIII, está sujeto a determinaciones complejas e inestables . Lo que 
sucede ~ealmente es que el derecho al trabajo futuro que define el capital fijo es 
convertido a través del sistema de crédito en un derecho ejercido por el capital 
dinero sobre una porción de la plusvalía que se produzca en el futuro. El capital
din~ro es. invertido en la apropiación futura. Por tanto, desde el principio el 
capItal·dmero adelantado ha de ser considerado como capital ficticio porque no 
está respaldado por ninguna garantía firme . Además , la producción de plusvalía 
futura es incierta y varía según el estado de la competencia , el ritmo del cambio 
tecnológico, la tasa de explotación y la dinámica global de la acumulación y el 
exceso de acumulación. Empero , incluso frente a esas circunstancias inciertas, el 
c~pital-dinero tiene que ser adelantado por lo menos dur~nte la vida del capital 
fiJO. Esto pone fuertes barreras a la circulación del capital que produce intereses. 
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Se pueden inventar diversas soluciones para hacer frente a estas barreras. 
Pueden intervenir intermediarios financieros y combinar los ahorros y los riesgos 
a fin de pedir prestado a corto plazo y a prestar a largo plazo . Pueden hacer esto 
en previsión de ahorros futuros y de la producción futura de plusvalía (que final
mente deben significar la misma cosa, porque los ahorros son generados partiendo 
de las utilidades que fluyen de la producción). La otra solución es que los producto
res refinancien su deuda sobre una base anual o que pongan directamente en el 
mercado acciones sobre la producción de plusvalía futura. La compra y la venta 
de acciones y valores permite que los dueños del dinero preserven su flexibilidad 
y liquidez, al mismo tiempo que los precios de las acciones se pueden ajustar a las 
variaciones en la producción de plusvalía . 

Esas soluciones, que institucionalizan el capital ficticio dentro del sistema de 
crédito, generan algunas confusiones . "Las acciones de las compañías ferro
viarias, mineras, navales y de otras sociedades representan un verdadero capital, 
a saber: el capita l invertido y que funciona en estas empresas, o la suma de dine
ro desembolsado por los socios para que pueda ser invertido en ellas como capital" 
(El cap ital, 111, p. 440). Sin embargo, el título de propiedad no "dan a quien los 
posee ningún poder de disposición sobre este capital", yel propio capital no se puede 
retirar porque el título es sólo un derecho sobre una porción de las ut ilidades fu
turas. Los títulos son "duplicados en papel" del capital real; el duplicado en pa
pel puede circular mientras que el capital real no puede hacerlo. "En la medida 
en que la acumulación de estos títulos expresa la acumulación de ferrocarriles , 
minas, barcos de vapor, etc., expresa la ampliación del proceso real de repro
ducción." Empero, como duplicados en papel los títulos son puramente "formas 
ilusorias y fi cticias de capital". Los precios de estos títulos pueden entonces fluc
tuar de acuerdo con sus propias leyes "independientemente del valor del capital 
real que representan" (El capital, 111 , pp. 441·449). 

En cierto aspecto estos precios en fluctuación pueden reflejar algo real respecto 
al estado del capital productivo. En el capítulo VIII mencionamos cómo el valor 
del capital fijo era una deternlinación inestable porque el precio de compra ini
cial , el costo de reposición y la tasa de producción de plusvalía proporcionaban 
diferentes medidas de valor. De aquí surgió el concepto del valor del capital fijo 
como una magnitud que cambia perpetuamente, afectada por el estado de la com
petencia, el dinamismo tecnológico y el ritmo de la acumulación. Hasta cierto 
punto, la variación en los precios de las acciones se puede considerar como un 
reflejo de los cambios en los valores de la propia reserva de capital fijo. 

Desgraciadamente, los precios cambiantes de los títulos también son determi 
nados por muchas otras fuerzas. Además, la ganancia no es la única forma de 
utilidades en la sociedad capitalista . Existen, por ejemplo, las rentas y los im
puestos. Marx sostiene que "la forma del capital a interés lleva implícita la idea 
de que toda renta concreta y regular en dinero aparezca como interés de un capital, 
ya provenga de un capital o no" (El capzial, III, p. 437). Estos ingresos se pueden ca
pitalizar a la tasa de interés actual y los titulos sobre ellos también se pueden inter
cambiar en el m ercado. La deuda del gobierno (lo último en capital ficticio, en 
opinión de Marx) y la tierra (véase el cap. XI) no tienen un valor inherente, y sin 
embargo pueden asumir un precio: 
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Estos valores, cuan.do se trata de títulos del Estado, sólo son capi tal para quien los ha 
comprado para qUien por tan to representan su precio de compra, el capital invertido 
en ellos; de por si no son tal capital, sino simples títulos de crédito; si se tra ta de hipote
cas, son simples derechos a percibir las rentas futuras de la tierra. , . Ninguno de estos 
objetos representa verdadero capital, forma parte integrante del capita l ni constituye 
de por sI un valor. (El capital, 111 , p. 433.) 

En todos estos casos, el capital -dinero está invertido en consignación. Al capita
lista en dinero le da lo mismo (supuestamente) de dónde provienen sus utilidades 
e invierte en deudas del gobierno, hipotecas, acciones, futuras mercancías, o lo 
que sea, según la tasa de utilidad , la seguridad de la inversión, su liquidez, etc . 
"De este modo se borra hasta el último rastro del verdadero proceso de valoriza
ción del capital y se refuerza la idea del capital como un autómata que se valori
za a sí mismo y por su propia virtud". El resultado, sost iene Marx, es que la pro
ducción de intereses "es la matriz de todas las formas absurdas de capi ta l" en que 
"incluso la acumulación de deudas" puede "aparecer como una acumulación de 
capital" , "Todo", dice Marx , "se duplica y triplica y se convien e en simples fan
tasm as". El sistema de crédito registra "la cumbre de la distorsión" hasta el gra
do de que la acumulación de derechos sobrepasa mucho a la producción real (El 
capital, I1I , pp. 439-445). 

El principal propósito de Marx es sacarnos del error de que un derecho co. 
merciable sobr~ alguna utilidad futura es una forma real de capital. Desea po
nernos sobre aVISO de la falta de cordura de una sociedad en que la inversión es 
co~signa.ción (rentas, deudas del gobierno, etc.) parece ser tan importante como 
la inVerSIÓn en la producción. Marx insiste en que al final s610 esta última tiene 
importancia; "si no exist iese verdadera acumulación es decir, aumento de los 
medios de producción ¿en qué favorecería a esta producción la simple acumula . 
ción de títulos de deuda en forma de dinerol" (El capital, III, p. 404). Si todo el 
capi tal -d.inero se invierte en consignación y ninguno en la producción rea l, en. 
tonces no le queda mucho tiempo de vida al capitalismo. Y cuando se logre la 
"cumbre de la distorsión" en el sistema de crédito, la calidad del dinero como 
medida de valor se verá amenazada; tanto así que en el curso de una crisis, como nos 
señala Marx incansablemente, el sistema se ve obligado a buscar una base mone
taria más sólida que la que proporciona el dinero-crédito y el capital ficticio. 
Con tanta falta de cordura integrada dentro del sistema de crédito, ¿por qué 
permitir que continúe esta situación? 
. Cuando exploramos paso por paso el proceso de acum ulación y sus contradic

Ciones, encontramos que el capital ficticio está contenido en el concepto del pro. 
pio capita1. La formación y circulación del capital fijo son necesarias para la 
acumulación . La barrera que crea el capi tal fijo a la acumulación (véase el 
cap . VIII ) se puede superar sólo por medio del sistema de crédi to en general y 
por. la cre~~ión de forma~ ficticias de capital en panicular. Al permitir que ef 
capItal fictiCIO florezca , el sIstema de crédito puede apoyar la transfonnación del ca
pital c~rculante en capital fijo y hacer frente a las crecientes presiones que surgen 
a medida que más y más del capital social total de la sociedad comienza a circu
lar en forma fija. El capital ficticio es tan necesario para la acumulación como el 



274 DI NERO, CRÉDITO Y FINANZAS 

propio capital fijo. Posteriormente encontraremos circunstancias que darán aún 
más peso a esta conclusión. En vista de la línea general del argumento de Marx res
pecto a la forma en que se generalizan y se resuelven las contradicciones internas 
del capitalismo, no debe sorprendemos que la circulación del capital a interés sea la 
salvadora de la acumulación y a la vez "la m atriz de todas las forma s absurdas". 
Asi podemos entender el papel del capital ficticio como espada de dos filos. 

e) La compensación de la tasa de ganancia 

Existen numerosas barreras para la compensación de la tasa de ganancia, pero el 
libre flujo del capital a interés (acrecentado por la existencia de las formas ficticias 
de capital) hace mucho por eliminarlas. Claro está que la tasa general de ganancia 
"sólo existe constantemente como tendencia, como movimiento de compensación 
entre las tasas de ganancia especiales" que están en un flujo perpetuo entre las 
finnas, industrias y empresas. El "equilibrio de divergencias constantes" por medio 
de la competencia presume que el capital puede fluir de esferas con ganancias 
inferiores al promedio a esferas con ganancias superiores al promedio (El caPi
tal , I1I , pp. 35 1-352). El crédito desempeña aqul un papel obvio , "permite que el 
capital acumulado no se invierta precisamente en la esfera en que se ha engen
drado, sino allí donde tienen mayores posibilidades de valorizarse" (Teorías 
sobre la plusvalía, 11 , p . 445). El crédito es a lgo m ás que un medio útil para a l
canzar un fin vita l: 

En el mercado de dinero se enfrentan solamente prestamistas y prestatarios. La mero 
cancía presenta aquí la misma forma, la forma de dinero. [los capitalistas indivi
duales] aparecen confundidos como prestatarios de dinero y el capital se enfrenta tam
bién con todos ellos bajo una forma a la que le es indiferente la modalidad especial de 
su empleo. El capital aparece. . como lo que el capita l industrial sólo es en el movi
miento y la competencia entre las distintas ramas: como caPilal de SU)IO común de la 
clase. Por otra pane, el capital-dinero posee realmente en el mercado de dinero la for
ma en que se distribuye como elemento común indiferente a su aplicación especial, 
entre las distintas ramas, entre la clase capitalista, con arreglo a las necesidades de pro· 
ducción de cada rama especial. (El capital, 111 , p. 353.) 

En pocas palabras , el sistema de crédito aparece como una especie de sistema 
nervioso central que coordina las ac tividades divergentes de los capita listas indi
viduales. El capita l a interés, que representa el capital común de una clase, fluye 
en respuesta a las tasas de interés diferenciales. Además, la tasa de interés puede 
funcionar como un "barómetro y termómetro" del capitalismo, cosa que no hace 
la tasa de ganancia. Es to sucede porque la tasa de interés se logra com o "un 
efecto simultáneo en masa" de la oferta y la demanda de capital-dinero, un resul
tado conocido (se le cita diariamente en el mercado) y que varía unifonnemente 
(aunque Marx reconoce que hay tasas de interés diferenciales entre diferemes mer
c~dos y países). Así, cuando la tasa de interés a largo plazo sube mucho más que 
la ganancia que recibe la empresa en determinada linea de producción , los in
dustriales sienten el incentivo de no reinvertir sino de poner cualquier plusvalía 
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que puedan tener en el mercado de dinero. Por tanto, la infonnación que propor
ciona la tasa de interés y las funciones que puede realizar el capital a interés pero 
miten ajustes mucho más rápidos en las corrientes de capita les, y así proporcionan 
un conjunto de mecanismos para compensar la tasa de ganancia (El capital, IJI , 
pp. 351-354). Esto puede suceder p orque "el capital a interés es el capital como 
propiedad" que está fuera de la producción, "frente al capital como función" 
dentro de la producción (p. 363). Desgraciadamente, el capital común de la cla
se de todos los capitalistas se convierte, bajo las relac iones sociales del capitalis
mo en el capital común de una clase de capitalistas en dinero cuyos intereses es
pecíficos no siempre coinciden con los del capital en general. En el próximo 
capítulo nos ocuparemos de esa contradicción. 

f) La centralización del capital 

El sistema de crédito "que en sus comienzos se desl iza e insinúa recatadamen
te, como tímido auxi liar de la acumulación, atrayendo y aglutinando en manos 
de capitalistas individuales o asociados, por medio de una red de hilillos invi 
sibles, el dinero diseminado en grandes o pequeñas masas por la superficie de la 
sociedad, hasta que pronto se revela como un arma nueva y temible en el campo 
de batalla de la competencia y acaba por convertirse en un gigantesco mecanism o 
social de centralización de capitales" (El capital, 1, p. 530). En relación con esto 
encontramos que "las instituciones de crédito m odernas son tanto e fecto como 
causa de la concentración [centralización] del capital" (Grundrisse, J, p. 31). 
Consideremos cómo sucede esto. 

La centralización del capital por la vía del sistem a de crédito desata todo el 
poder y potencial del cambio tecnológico y organizacional como la palanca primor
dial de la acumulación (véase el cap. IV). En esta forma se llega más fácilm ente 
a las economías a escala, se pueden superar las barreras planteadas por la limita 
da capacidad de organización de los negocios familiares, y se pueden emprender 
proyectos en gran esca la (particularm ente los que forman parte del ambiente 
constru ido). Además, con la ayuda del capital ficticio se puede hacer todo esto 
sin que se interrumpa indebidamente el libre flujo de capical-dinero (excepto 
durante las crisis, naturalmente). El sistema de crédito también proporciona 
medios para contrarrestar los efectos desestabilizadores del cambio tecnológico y 
organizacional. Por ejemplo, Marx señala el aumento en el capital-acciones co
mo una de las influencias que contrarrestan la tendencia hacia la tasa decrecien
te de ganancia. Se pueden organizar empresas con una composición de valor 
particularmente alta compuestas principalmente de capital fijo por m edio del 
sistem a de crédito, a fin de que "Estos capitales no entren, por tanto, en el m ecanis
mo de compensación de la tasa general de ganancia" puesto que se pueden producir 
entonces si dan "simples intereses" únicamente (El capüal, I1I , pp. 239-416). El ca
pital circulante que se ha acumulado excesivamente se puede "cambiar" a una 
forma de circulación de capital fijo que ayuda a aumentar la tasa de ganancia.!3 

!~ Éste es el significad o de la teoría de Boceara (1974) de la devaluación relativa discutida en el 
capítulo V II de este libro. 
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La composición de valor del capital puede reducirse igualmente aumentando la 
integración vertical, y la tasa de ganancia se puede aumentar acelerando el tiem
po de rotación. Si todo lo demás fallara, los procesos violentos de la acumulación 
originaria pueden continuar en el corazón mismo del capitalismo a medida que los 
"piratas del crédito" siembran el caos ganando dinero con la devaluación del capi
ta l de los demás; " los peces chicos son devorados por los tiburones y las ovejas por 
los lobos bursátiles" (El capital, III, p. 418). En todos estos aspectos el sistema de 
crédito se convierte en un instrumento vital en la lucha para detener las fuerzas 
destructivas contenidas dentro de la lógica interna del capitalismo, 

Aunque es cierto que Marx pone el mayor hincapié en la centralización del ca
pital por la vía del sistema de crédito, también ocurre que dicho sistema puede 
guiar las fuerzas de la descentralización, como la apertura de nuevas líneas de 
producción, la proliferación en la división del trabajo y la descentralización in
terna dentro de las fonnas contemporáneas de la organización capitalista. La 
centralización del capital-dinero puede ir acompañada de una descentralización 
en la organización de la actividad productiva. Así surge una distinción entre las 
formas de organización financieras y las industriales, al mismo tiempo que sur
gen tipos específicos de relaciones que las unen (véase el cap. x). Por tanto, 
la proliferación de los instrumentos de crédito y de las estratagemas financieras 
parece ser vital para la preservación del capitalismo, y desde este punto de vista 
dicha proliferación es un efecto y a la vez una causa de la acumulación. 

5. CANALES E INSTITUCIONES DEL SISTEMA DE CRtDITO 

Aunque es cierto que podemos encontrar muchos actos de prestidigitación en el 
resbaladizo mundo de las finanzas, el sistema de crédito no funciona por arte de 
magia. Hay que encontrar los medios para realizar las tareas, 105 medios re
quieren instituciones, y las instituciones necesitan gente que las organize y las di
rija. Los banqueros, financieros, corredores de bolsa, et al., que pueblan el 
mundo de las finanzas realizan funciones sumamente especializadas dentro de la 
división del trabajo. En uno u otro grado, constituyen una clase especial dentro de 
la burguesía. Puesto que el sistema de crédito funciona realmente como una espe
cie de sistema nervioso central que regula los movimientos del capital , esta clase 
ocupa lo que parece ser el alto mando de la economía, desde el cual confronta a 
los capitalistas industriales o mercantiles como los representantes del capital so
cial total. 

Los capitalistas en dinero, como los llamaremos, se ven atrapados así en un 
cúmulo de contradicciones; el sistema de crédito adopta internamente las 
contradicciones del capitalismo y no las elimina. Por ejemplo, los banqueros son ca
pitalistas que compiten entre sí y deben desempeñar su oficio usando todos los 
trucos de que pueden echar mano trucos que, de vez en cuando, 105 hacen caer 
al abismo de la rutina financiera. Por otro lado, se supone que actúan como 
representantes "responsables" del capital social total y que usan sus poderes con 
acierto y prudencia "para beneficiar al público". A ellos les corresponde mante
ner el dinero de la gente "tan seguro como en el Banco de Inglaterra". 
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Gran parte de la complejidad que ha surgido e~ el mundo de ~as fina~~as 
refleja los intentos continuos y elaborados por armoruzar dos papeles lrreconclh~
bies. Aunque a esto se puede reducir todo el asunto, no por ~llo est~os m~nos. obli
gados a examinar los canales e instituciones qu~ han s~rg¡d? baJO el ca~It.ahsmo , 
ya que estos tienen importantes efectos matenales e lmphcacIO~~~ teon~as: El 
propio Marx se enfoca principalmente e:- los bancos,. hace un anahsls prehmmar 
de las compañías en comandita por aCCIOnes y menCIOna, aunque generalmente 
al pasar, la amplia gama de instituciones financieras especializada.s, como los 
bancos que llevan pequeñas cuentas de ahorros para l?s trabaJad~res, l~s 
compañías de seguros, etc. No fue posible que Marx preVIera el amplio crecl' 
miento del crédito para el consumidor, los fondos de pensiones y otros pertrechos 
del sistema de crédito, Por esta razón, aparentemente queda mucho por hacer 
para poner al día el análisis de Marx. . . . 

No estamos buscando clasificaciones para descnblr la vanedad aparentemen
te infinita de los a'rreglos institucionales que han surgido en diferentes países a 
través de la historia del capitalismo. Como señaló Marx, no es necesario hacer 
un análisis exahustivo puesto que aquí sólo buscamos una base teórica firme ~a
ra entender la forma en que los canales e instituciones del sistema de crédIto 
afectan las leyes de movimiento del capitalismo. Consideremos este tópico bajo 
cuatro encabezados principales . 

a) Los prinaPios generales de la me¿iación financiera: 
circulación del capital y circulacióH de los ingresos 

En la base de todas las operaciones financieras existe siempre una transacción el~. 
mental entre las unidades económicas que poseen excedentes de valores y las um
dades económicas que desean hacer uso de esos exceden~es con algún prop?sito. 
Las unidades económicas pueden ser individuos (de cualqUler clase), corporaCIOnes, 
gobiernos, sindicatos, instituciones como la Iglesia y la Corona, organizaciones pro
fesionales y mercantiles, fondos de pensión, obras de carida~, bancos, etc., m.ient~as 
que la gama de los posibles propósitos es inmensa (hacerlos Circular como capital m
dustrial o mercantil; comprar una casa, erigir un monumento, llevar a cabo ~na 
campaña política, comprar una .posesión en el campo para la amante favonta , 
construir un templo. etcétera) . 

Las instituciones fmancieras se congregan alrededor de la necesidad de encontrar 
medios eficientes de reunir y concentrar esos excedentes y si es necesario converti~los 
en dinero, como preparación para poner en circulación ese dinero como capItal 
a interés. En medio de lo que parece ser una confusión inmensa, debemos , desde 
el principio, hacer una firme distinción entre la circulación de laforma-din.ero 
de la renta y de la forma-dinero del capital, como los llam6 Marx (El cap,tal, 

m, p. 421). , . ", 
Ya nos hemos ocupado extensamente de esta ultima forma de clrculaclOn: la 

plusvalia que se convierte en dinero y se usa para producir más ~Iusvalía. La circu
lación de la forma-dinero de los ingresos es un proceso muy dIferente. Suponga
mos, por ejemplo, que los trabajadores organizan instituciones (como las primeras 

1 
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sociedades constructoras de Inglaterra o las asociaciones de ahorros y préstamos 
de Estados Unidos) que permiten que se usen los ahorros de algunos trabajado
res a cambio del pago de intereses, para ayudar a otros trabajadores a comprar 
sus casas. Todo lo que está sucediendo aquí es que los ingresos de los trabajado
res (el capital variable) se están redistribuyendo dentro de la clase trabajadora 
de las familias que tienen excedentes a las familias que necesitan incurrir en dé
ficit para adquirir la vivienda que necesitan. El problema es interpretar el pago 
de intereses que evidentemente no va en proporción de la plusvalía. La respuesta 
es bastante simple. La monetización de las relaciones dentro de la clase trabaja
dora subyuga a sus miembros al dominioJormal (a diferencia del real) del capi
tal que produce intereses, como el coordinador centralizado de la oferta de 
ahorros de Jos trabajadores y de la demanda de viviendas por los trabajadores. 

La circulación de los ingresos es extensa. Abarca la contratación de servidores 
serviles por la burguesía , y pagos por multitud de servicios de parte de todas las 
clases. Por medio del sistema de crédito, muchas de estas transacciones se convier
ten en una relación entre deudor y acreedor, y se hacen préstamos a los consumi
dores contra ingresos futuros. Las transacciones pueden llegar a ser tan ficticias en 
esta esfera como en la esfera de la circulación del capital. Marx no consideró la 
circulación de ingresos como la meta principal de la investigación, puesto que 
todos esos ingresos tienen su origen en la circulación y acumulación del capital. 
Por tanto , se enfoca en el proceso de circulación básica excluyendo todo lo de
más. Sin embargo, nuestra comprensión de la oferta y la demanda de fondos 
presta bies puede quedar oscurecida con demasiada facilidad, porque el sistema 
de crédito suele fusionar sin discriminación la circulación de ingresos y la circu
lación de capital. 

Teóricamente, podríamos distinguir varios "mini-circuitos" dentro del siste
ma de crédito. Los ci rcuitos pueden conectar las unidades que tienen excedentes 
con las que los necesitan, ya sea dentro de la clase trabajadora, dentro de la 
burguesía, entre los gobiernos, y entre las diferentes clases de unidades económi
cas. En ninguno de estos casos podemos interpretar el pago de intereses como 
una tajada directa de plusvalía que el capital prestado ayuda a producir. La tasa 
de interés simplemente ayuda a regular las cantidades solicitadas y prestadas to
madas de los ingresos dentro de la esfera de consumo. La única conexión con la 
circulación del capital - que por cierto es una conexión importante - está en 
una disminución del atesoramiento personal y un aumento en la demanda de 
bienes de consumo que esos créditos pueden ayudar a generar. Estos minicir
cuitas son muy diferentes a los que conectan a un capitalista con otro, o los que 
enlazan los ahorros provenientes de los ingresos con la inversión en la producción 
directa de plusvalía. 

Supongamos, por el momento, que los diversos minicircuitos están aislados 
entre sí. La tasa de interés en cada circuito se fijaría entonces dentro de esa esfe
ra y supuestamente variaría de acuerdo con la oferta y la demanda, Empero, el 
dinero es siempre dinero sin importar quién es el que lo tiene en su bolsillo. Por 
eso comenzaría a fluir de los circuitos donde la tasa de interés es baja a aquéllos 
donde es alta, y habría así una tendencia hacia la comj)ensación de la tasa de ga
nanCla. 
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Marx supone una tasa de interés uniforme y homogénea, que presupone la 
existencia de un sistema de crédito altamente integrado. Las fragmentaciones se 
podrían interpretar como el resultado de una especialización de función. Por el 
lado de la oferta, la movilización de los ahorros plantea diferentes problemas de
pendiendo de la clase de unidad económica. Los bancos que llevan pequeñas 
cuentas de ahorros, las sociedades que construyen viviendas, las asociaciones que 
manejan ahorros y préstamos, una red de ahorros nacional, sociedades de bene
ficiencia , los fondos de pensiones y seguros, etc_, pueden ser apropiados para los 
trabajadores, pero no están bien adaptados para manejar los ahorros de los Rockefe
Ber o de los sheiks árabes dueños de pozos de petróleo. Los ahorros de las grandes 
corporaciones y del gobierno requieren igualmente un manejo especializado. Por el 
lado de la demanda, los préstamos de negocios pequeños, el crédito agrícola, el 
financiamiento de compras de los corummidores (automóviles, viviendas, Ptc.), el fi
nanciamiento de la deuda del gobierno, el financiamiento de proyectos en gran 
escala (ferrocarri les, sistemas de transporte público, servicios públicos) y la satis
facción de las necesidades de las corporaciones multinacionales, son tipos muy 
diferentes de negocios que requieren una pericia especializada. 14 

La estructura financiera resultante está fragmentada hasta cierto punto (aunque 
los sistemas nacionales varían mucho en este proceso, de ser sumamente descen
tralizados en Estados Unidos a ser sumamente centralizados en Francia).I !i Estas 
fragmentaciones de hecho implican que no existe un solo mercado financiero , si
no muchos. Además, podemos ver que existen tasas de interfs diferenciales entre 
los mercados y entre las naciones, mientras que existen diferentes tasas en los 
préstamos relacionados con las diferentes clases de actividades de financiamiento. 
Sin embargo, lo que impresiona sobre los sistemas de crédito modernos es que 
existe un alto grado de integración dentro de una estructura a menudo extrema
damente fragmentada. Por ejemplo, la corriente de fondos que entran y salen de 
las asociaciones de ahorros y préstamos de Estados Unidos es sumamente sensible 
a las tasas de interés que se ofrecen en otros países. La oferta de dinero sobre hi
potecas en el mercado de la vivienda se ve afectado así por la demanda de dinero 
en otros sectores de la economía. La tasa de interés diferencial entre los países 
(cuando se ajusta a la tasa diferencial de inflación en las monedas locales) tam
bién desata rápidamente flujos de capital-dinero "caliente" a cualquier Jugar 
donde la tasa real de interés sea más alta. Existen fuerzas muy poderosas que 
tienden a igualar la tasa de interés a largo plazo. Sin embargo, la consecuencia 
es que la circulación de dinero como ingresos y como capital casi no se puede dis
tinguir dentro del sistema financiero. 

14 Aunque la reseña de Hilferding (ed. 1970) es anticuada, la descripción de las estructuras fi· 
nancieras que proporciol,la sigue teniendo mucho interés. 

15 Se pueden encontrar descripciones convencionales de la estructura financiera francesa en 
Coutiere (1976) y Morin (1974), y materiales comparativos respecto a Inglaterra en Revell (1973) y 
respecto a Estados Unidos en el Report ofthe Gom-m-úsion on Money and Gredit (196 1) puesto al día 
por la Hunt Commission Report (1971). Goldsmith (1969) trata de hacer algunas comparaciones ge
nerales sobre el tema de la estructura financiera y el desarrollo. 

, 
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b) Compañías en comandita por acciones y mercados 
de capital ficticio 

Ya vimos en el capítulo V que si el capital quiere extenderse y sobrevivir se tiene 
que liberar de las restricciones impuestas por los negocios de tipo familiar. La 
forma de organización corporativa desató toda la potencia del cambio tecnológi
co y organizacional, estimuló la producción de nuevos conocimientos y permitió 
que se lograran economias a escala en la producción, organización y mercado
tecnia, Esta forma de organización separó a los dueños de los gerentes, y llevó a 
una forma de financiamiento que liberó el capital-dinero como un poder inde
pendiente, como propiedad capitalista pura que está fuera de la producción y 
circulación de mercancias. 

Las corporaciones organizadas de acuerdo con el principio de la sociedad en 
comandita por acciones juntan dinero vendiendo acciones y. bonos a los capita
listas en dinero. El dinero reunido se pone a trabajar como capital para producir 
plusvalía (esto es, suponiendo que la empresa tenga otra intención que no sea la 
de una "pura estafa"). Los inversionistas conservan sus títulos de propiedad y reciben 
intereses (fijos o variables. según sea e l caso). Los títulos son simplemente de
rechos (que se pueden vender en el mercado) a una participación en la produc
ción de p lusvalía futura. Los inversionistas pueden retirar su dinero en cualquier 
momento vendiendo sus acciones y bonos a otros inversionistas. Estas compras y 
ventas llevan a la creación de un tipo especial de mercado, el mercado de valo
res. Éste es un mercado de capital ficticio, para la circulación de los derechos de 
propiedad como tales. 

Los derechos de propiedad vienen en muchas formas. En principio, los títulos 
de cualquier tipo se pueden comprar y vender. Los gobiernos pueden vender de
rechos a una porción de los impuestos futuros. Los derechos a la propiedad de 
mercancias se pueden vender sin que estas cambien de mano realmente , o, como 
sucede en los mercados de mercancias futuras , antes de la producción real de las 
mercancias. Los derechos a la tierra, los edificios, los recursos naturales (perfo
ración de petróleo. derechos a la exploración de minerales, etc .) también se 
pueden vender y comprar. Existen, según parece , tantas clases de mercados de 
capital ficticio como hay formas de propiedad bajo el capitalismo. 

La complejidad de estos mercados es asombrosa, y esto ha dado lugar a que 
surja una gran variedad de instituciones y mecanismos especializados que se ocu
pan de los problemas especificos relacionados con las diferentes clases de de
rechos de propiedad (por ejemplo ; el mercado de hipotecas funciona de una ma
nera muy diferente al mercado de futuras mercancías). No obstante, todos estos 
mercados tienen una cosa en común. Los títulos de propiedad son "duplicados 
en papel" , que en sí mismos no tienen valor, aunque circulan con un precio. Esto 
da lugar a dos preguntas: primero. ¿qué es lo que fija los precios? y segundo , ¿es 
el título un duplicado de algún valor rea l? 

Lo que fija el precio de los títu los de propiedad son generalmente los ingresos 
presentes y los fu tu ros previstos a los que tiene derecho el propietario del título, 
capitalizados a la tasa actual de interés. Puesto que lo que determina la tasa de 
interés es la oferta y la demanda de capital-dinero, los precios pueden variar 

, , 
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simplemente en una forma totalmente independiente de las variaciones en los 
ingresos previstos . Hay otras consideraciones que modifican aún más el precio, 
como la facilidad de venta en el mercado, la seguridad, el plazo de tenencia, los 
impuestos, etc. No necesitamos ocuparnos aquí de estos detalles, puesto que lo 
que nos interesa es la relación entre los precios en general y los valores reales que 
deben representarse eventualmente . Esta relación nos proporciona una clase im
portante para tratar de explicar cómo y por qué los valores (precios) ficticios al
canzados a través del sistema de crédito pueden quedar tan lejos de los valores 
expresados en "la base monetaria". 

En el caso de las compañías en comandita por acciones, el capital real (en fonna 
de ferrocarriles, planta productiva, etc.) existe realmente, y el títu lo de pro
p iedad que da un dividendo (interés) está respaldado en uno y otro grado por 
una capacidad real para producir plusvalía. El problema es discernir la firmeza 
del respaldo, y la única forma en que los inversionistas pueden averiguar esto es, 
pidiendo que se les revelen totalmente las finanzas de la compañía. De lo contra
rio, las corporaciones pueden encontrar formas de parecer más fuertes (o más 
débiles) de lo que son realmente, y de acuerdo con esto manipular los precios de 
sus acciones. Por ejemplo , se puede usar dinero prestado para suplementar los 
pagos de dividendos y así fomentaI: más inversión en una empresa que parece 
lucrativa aunque no lo es (este proceso se conoce como stock watering y fue muy 
común a principios del siglo XX).1 6 

Los mercados de mercancías generalmente operan con el valor real acechando 
en algún punto del horizonte, y, dejando a un lado los casos obvios de estafa. los 
inversionistas simplemente especulan sobre las condiciones de realización de los 
valores en diferentes lugares y tiempos. Esa actividad especulativa es útil en el 
sentido de que, si no se somete a demasiada manipulación, puede llevar a una 
compensación de los precios. Los mercados de mercancías futuras pueden reali
zar una función similar, proporcionando una guía a los dueños de mercancías 
sobre si deben almacenar o sacar al mercado dichas mercancías en determinado 
momento. Empero, esto requiere que se prevea el valor futuro de la producción 
en forma de mercancías. Los mercados de hipotecas (precios de la tierra y de los 
edificios) presentan problemas aún más complejos, que se pueden clasificar sólo 
después de una investigación detallada de la renta como una categoría económi
ca (véase el cap. XI). 

La deuda del gobierno es igualmente difícil de clasificar. Marx la consideró 
como una forma puramente ilusoria de capital ficticio. El dinero representado 
por la deuda nacional ya fue gastado desde hace mucho tiempo (en guerras, gas
tos del Estado , etc.), por lo que los inversionistas compran derechos sobre la 
deuda, que es respaldada simplemente por el poder del gobierno a gravar con 
impuestos la producción de plusvalía. Esta clasificación ciertamente es apro
piada para la mayoría de las deudas nacionales, pero existen también formas de 

16 Algunos ejemplos espectaculares de especuladores que hicieron millones devaluando las inver· 
siones de otras personas, se pueden encontrar en la historia del tránsito en masa de las fi~anzas en la 
década de 1890 y principios de 1900; véarue Hendrick (1907) y Robens (1961) contra el fondo descrito 
por Cheape (1980). 
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gastos públicos que no encajan dentro de este modelo. Si una empresa munici
pal, financiada con préstamos solicitados al mercado de capital, vende una 
mercancía (electricidad, gas, agua, transportes) a un precio que crea suficientes 
ingresos para pagar el interés sobre la deuda y deja lo suficiente para la expan
sión ulterior de los negocios, entonces en principio no es diferente a la compañía 
en comandita por acciones. La única diferencia está en su forma de propiedad y 
en sus facultades para fijar los precios. Si la actividad está subsidiada parcial o 
totalmente por los impuestos, entonces el asunto comienza a [Ornar un aspecto 
muy diferente. Sin embargo, hay muchas actividades productivas que puede 
emprender el Estado respecto a la infraestructura física y social (como por 
ejemplo la salud y la educación). Al mejorar las fuerzas productivas de la so
ciedad, el Estado puede contribuir, directa o indirectamente, a la producción de 
plusvalía. El dinero invertido en la deuda del Estado no cesa automáticamente 
de circular como capital simplemente porque entra dentro de la est ructura de 
las finanzas públicas. El capital a interés puede continuar circulando si el 
aumento en la producción de plusvalia logrado por medio de inversiones estatales 
productivas genera los ingresos crecientes por concepto de impuestos que for
man, a su vez, !a base para los pagos de intereses a aquéllos que invirtieron en la 
deu?a estatal. Esta es, naturalmente, la teoría de los "gastos productivos" que ha 
serVIdo de base para toda cIase de actividades del Estado,17 pero el hecho de que 
ese resultauo es posible no garantiza en ninguna forma que esas intervenciones 
estatales vayan a crear los valores reales. 

En todos estos casos, la relación entre los precios de los títulos y los valores reales 
~ue representan dichos títulos queda oscurecida necesariamente. Los propios 
mgresos no están ligados directamente a la producción de plusvalía, sino que están 
mediados por reglas de distribución y por una multitud de arreglos instituciona
les que ayudan a coordinar la corriente de capital a interés, pero que oscurecen 
la relación con los valores reales. La oferta y la demanda de capital-dinero tam
bién interviene, puesto que los precios son utilidades capitalizadas a la tasa de in
terés. Sin embargo, los mercados de capital ficticio son \o;tales para la supervivencia 
del capitalismo, porque sólo a través de ellos se puede asegurar la continuidad de la 
corriente de capital a imerés. Esta corriente, como dijimos en la sección anterior, 
r~aliza algu~as funciones vitales de coordinación. Los mercados de capital ficti
CIO proporcIOnan formas de coordinar a la fuerza c00rdinadora en la sociedad 
capitalista. 

c) El sistema bancario 

La distribución entre los bancos y otros intennediarios financieros es importante. lB 

Los bancos de ahorros , los fondos de pensión y de seguros, las asociaciones de 

17 El Barón de Haussman fue el primero que introdujo esta idea de los "gastos productivos" del 
Estado en s~ programa de reconstrucción de París durante el Segundo Imperio (véase, Pinkney, 
I ~58~. Esta Idea y~ se ha g.eneralizado ahora en la mayoría de las teorias burguesas de las finanzas 
pub]¡c~s .. Las teonas marxistas del Estado son en particular reticentes en su forma de manejar esta 
potencialidad, aunque Barker (1978) da una interesante estructura que merece verse en detalle. 

]8 Gurley y Shaw (1960) discuten esta d istinción en forma útil , aunque en términos burgueses. 
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ahorros y de préstamos y las sociedades constructoras, los sindicatos de crédito, 
las cuentas de ahorros por correo, etc. movilizan ahorros que provienen de una 
cantidad existente de valores. Bajo estas condiciones, es imposible ahorrar antes 
de que se produzcan los valores. Esta restricción no se aplica a los bancos, que 
dan crédito y crean valores-dinero por virtud de l crédito que dan. Los bancos 
crean valores-dinero ficticios cuando susti tuyen por sus propios giros las letras 
de cambio que los capitalistas (y otros) circulan entre si. Estos valores-dinero fic· 
ticios se pueden prestar como capital. Esto significa que los bancos pueden con· 
vertir una corriente de dinero que está siendo usada como medio de pago en 
capital -dinero "libre". Pueden crear capital-dinero antes de la producción de los 
va lores. El único límite a esta capacidad está en la necesidad de mantener cierta 
reserva de dinero para hacer frente a cualquier demanda súbita de <;linero de 
parte de sus clientes. El asedio al banco ocurre cuando los depositarios pierden la fe 
en el dinero-crédito del banco y tratan de obtener en su lugar "dinero-real " (la 
mercancía-dinero o una oferta legal de pago respaldada por el gobierno). 

La capacidad de los bancos para crear capital-dinero directamente a partir 
de valores ficticios es importante. Existe, como hemos visto, un problema perpetuo 
bajo el capitalismo: encontrar los recursos inactivos necesarios para que el capi 
tal pueda pasar de usos relativamente improductivos a usos más productivos; 
siempre definidos, naturalmente , en términos de la producción de plusvalía . En 
las primeras etapas del capitalismo, la acumulación originaria y la apropiación 
forzaron la reubicación directa o indirectamente (por medio de la usura). En 
etapas posteriores, la movilización de los ahorros vino a desempeñar un papel 
importante. Sin embargo, a medida que la acumulación originaria declinó en im
portancia relativa, y a medida que una proporción cada vez mayor del total de 
los ahorros de la sociedad se movilizó tolaimentc a través del sistema de crédito, 
la creación de capital-dinero a partir de la corriente de dinero dentro del sistema 
bancario se convirtió en la fuente individual más importante de los recursos 
inactivos necesarios para forzar las reubicaciones de las corrientes de capital. La 
única fueme aparte de ésta es el exceso de acumulación, pero incluso aquí la capaci
dad productiva y el exceso de mercancías se deben primero monetizar a través del 
sis tema bancario para que puedan ocurrir las reubicaciones. Además, la capaci
dad del sistema bancario para generar una oferta de capital-dinero antes de la 
producción del valor real aumenta con el volumen creciente de las transacciones 
del mercado y la proporción creciente de esas transacciones logradas a través del 
sistema bancario. 

Marx se enfoca en el papel de los bancos más bien que en otras clases de inter
mediarios financieros precisamente porque los bancos combinan funciones mo
netarias y financieras. Como concluye correctamente De Brunhoff(1978 , p. 57), 
"el sistema bancario es el sector estratégico del sistema de crédito" porque los 
bancos son "las únicas instituciones que combinan el manejo de los medios de 
pago y del capital-dinero". Estos dos papeles se complementan entre sí perfecta · 
mente ya que el progreso de la acumulación requiere la creación de valores ficti
cios en forma de dinero antes de cualquier producción real. Sin embargo, como 
ya hemos dicho anteriormente (véase sujJTa, pp. 247-249) , la capacidad de los ban
cos para crear dinero-crédito sin restricciones represema una eterna amenaza a la 
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calidad del dinero como medida de valor. Esta amenaza se duplica y se triplica a 
medida que la creación de valores ficticios se convierte en una necesidad en vez 
de ser simplemente una tentación pasajera. 

Bajo esas circunstancias, la potencialidad para especular en exceso es enorme, 
Los valores ficticios (dineros-crédito) son puestos en circulación como capital y 
convertidos en formas ficticias de capital. Como resultado, "la mayor parte del 
mismo capital bancario es puramente ficticio y se halla formado por titulos de 
deuda (letras de cambio), titulos de la Deuda pública (que representan capital 
pretérito) y acciones (asignaciones que dan derecho a percibir rendimientos futu
ros)" (El capital) III, p. 442). Marx dedica páginas enteras a relatar con fruición 
ejemplos de cómo Ocurre "el colmo de la distorsión" dentro del sector bancario 
del sistema de crédito. La gravedad de la amenaza para la calidad del dinero es 
obvia. 

La respuesta, como vimos en la primera sección de este libro, es crear una 
jerarquía de instituciones con el expreso propósito de proteger la calidad del di
nero. Dentro de cualquier país existe generalmente un banco central que se en
cuentra en la. cumbre de esta jerarquía (dejamos a un lado por el momento los 
aspectos internacionales del problema). Si el hecho central ha de cumplir su tarea, 
debe impedir que los valores ficticios se aparten demasiado de los valores de las 
mercancías reales. El banco no puede imponer una identidad estricta - incluso 
suponiendo que tuviera el poder para hacerlo - porque eso negaría la produc
ción de capital-dinero libre para forzar nuevas formas de acumulación, pero 
tampoco puede permitir que la creación de dinero-crédito se salga de sus límites. 
Aquí está lo que incluso los economistas burgueses reconocen como el "arte" más 
bien que la "ciencia" de la dirección de la banca central (véase Niehans, 1978, 
capítulo 12). 

El resultado es que "el banco central es la piedra angular del sistema de crédito" y 
"la reserva de metálica como garantía de la convertibilidad de los billetes de 
banco" (El capital, 111, p. 535). Esto significa que el banco central, despojado de 
su lazo directo con una mercancía-dinero implicada por la frase "reserva de me
ta l" , necesita regular la corriente de crédito al tratar de preservar la calidad del 
dinero. Existe entonces una tensión entre la necesidad de mantener la acumula
ción por medio de la creación de crédito, y la necesidad de preservar la calidad 
del dinero. Si se inhibe la primera, tenninaremos con un exceso de acumulación de 
mercancías y una devaluación específica. Si se permite que se eche a perder la 
calidad d;l dinero, tenemos una devaluación generalizada por la vía de la inflación 
crónica . Estos son los dilemas de los tiempos modernos, puIcramente presentados. 

Los sistemas monetario y financiero están unidos dentro del sistema bancario 
y, dentro de la nación-Estado, el banco central se convierte en el poder regulador 
supremo. Lo que sucede en efecto es lo siguiente: el sistema de crédito proporciona 
un medio para disciplinar a los capitalistas individuales, e incluso a facciones enteras 
del capital a los requerimientos de clase, pero alguien tiene que regular a los re
guladores. El banco central se esfuerza por llenar esa función, pero como estos 
poderes reguladores están en manos de una facción específica del capital, casi es
tán destinados a que se les pervierta y se les socave. Esto nos trae directamente a 
la cuestión de la participación del Estado en los asuntos monetarios y financieros. 
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d) Las instituciones del Estado 

Los sistemas de crédito modernos, generalmente exhiben un alto grado de in
tegración entre sus actividades privadas y estatales, mientras que toda una rama 
del aparato estatal se ha entregado ahora al manejo directo o indirecto del siste
ma de crédito. Las razones de ese alto grado de participación estatal no son 
difíciles de señalar. 

La acumulación requiere una corriente libre y sin trabas de capital-dinero a 
interés_ Esta corriente se tiene que mantener a pesar del exceso de especulación, 
la distorsión y todas las demás "fonnas absurdas" que inevitablemente genera el 
sistema de crédito. Es evidente que se requiere algún tipo de regulación si la circu
lación del capital a interés ha de seguir adelante libre de alteraciones severas y cró
nicas. La capacidad de los capitalistas en dinero -los banqueros y financieros 
para regularse a sí mismos (sin importar cuán perspicaces puedan ser respecto a 
sus obligaciones hacia la clase capitalista en general) está limitada estrictamente 
por su posición competitiva en relación con los demás capitalistas en dinero, y su 
lealtad de facción dentro de la estructura interna de las relaciones de clase capi
talistas_ Una regulación de tipo limitado se puede lograr bajo el oligopolio (por 
ejemplo, los "cinco grandes" bancos de Inglaterra hicieron una labor bastante 
buena de regularse a sí mismos hasta hace poco tiempo), pero los poderes regula
dores finnes necesariamente descansan en el monopolio, y este último debe nece
sariamente caer bajo la reglamentación del Estado. Por tanto, los bancos centrales 
no son el único eje del sistema de crédito moderno, sino un punto central de 
control dentro del aparato estataL 

Sin embargo, la necesidad de una reglamentación del Estado no comienza y 
termina con el Banco centraL Cuando los capitalistas en dinero no regulan sus 
propios excesos, el Estado tiene que intervenir para eliminar las peores formas de 
abuso en la Bolsa de valores (stock-wat ering y otras formas de estafa), mientras 
que las barreras a la oferta de capital-dinero pueden ser eliminadas por medio 
de garantías estatales para los depósitos y los ahorros. El Estado también puede 
considerar necesario estimular ciertas clases de corrientes de crédito por razones 
económicas o sociales (por esta razón generalmente se pone a un lado el finan
ciamiento de viviendas como una clase especial de mercado de crédito). El Esta
do puede incluso fundar instituciones de crédito con propósitos especiales (para 
crédito agrícola, desarrollo de proyectos en zonas poco prósperas, préstamos a 
los negocios pequeños, préstamos a estudiantes, etc.)_ El sistema de crédito es, 
entonces, un campo importante de acción para la política estataL 

En muchos aspectos, estas intervenciones del Estado se pueden considerar co
mo opcionales o contingentes, porque dependen del éxito o fracaso de los capita
listas en dinero para regularse a si mismos, o del estado general de la lucha de 
clases expresada a través del aparato estatal o dentro de él. Sería tonto negar que 
la política monetaria y fiscal tiene un contenido político fuerte y abrumador. 
Empero, también es necesario entender que el Estado nunca puede escapar a su 
obligación general de regular, y que la intervención estatal institucionalizada es 
una respues~a inevitable a la internalización y exacerbación de las fuerzas 
contradictorias del capitalismo dentro del propio sistema de crédito. 
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Dicho en términos sociales , esto implica que los poderes del Estado tienen que 
ser invocados para regular las operaciones de los capitalistas en dinero; es,to I~eva 
inmediatamente a la pregunta siguiente: ¿y quién controla al Es~ad~? En terr~ll.nos 
teóricos más generales, encontramos que las poderosas contradICCiones movIliza
das dentro del sistema de crédito se pueden contener sólo apelando a arreglos 
institucionalizados de u n orden más alto; y que esto nos lleva a considerar cómo 
los antagonismos fundamentales de clase entre el capital yel trabajo así como 
entre las diversas facciones de ambos están integrados dentro del Es tado . Éstas 
son, naturalmente, preguntas enormes e importantes, que desgraciadamente caen 
fu era del radio de acción de la presente obra. ]9 

] 9 Desgraciadamente, gran parte de las teorias marxistas recientes sobre ~l Estado están b~stante 
mal informadas cuando se trata de entender la relaci6n entre el Estado y los SIstemas monetanos y de 
crédito. Esta última relación es, en mi opinión, fundamental para interpretar gran parte de lo que 
hace el Estado, asf como la estructura diferenciada de las instituóones estatales bajo el capitalismo. 
La cualidad más destacada de la obra de De Brunhoff se deriva precisamente de su sensibilidad a es· 
ta relaci6n . 

-

X . EL CAPITAL FINANCIERO Y SUS 
CONTRADICCIONES 

EL CONCEPTO del capital financiero tiene una historia peculiar dentro del 
pensamiento marxista. El propio Marx no usó el término, pero legó a la posteri
dad una serie de escritos no muy coherentes sobre el proceso de circulación de di
ferentes clases de capital-dinero. La definición del capital financiero que implica 
Marx es la de un tipo particular de proceso de circulación de capital que se 
centra en el sistema de crédito. Los escritores posteriores se han inclinado a 
abandonar este punto de vista del proceso, ya tratar el concepto en términos de 
una configuración particular de alianzas faccionales dentro de la burguesía, un 
bloque de poder que ejerce una influencia inmensa sobre los procesos de acumula
ción en general. Sin embargo, aparte de la obra básica de Hilferding, sobre este 
tema , y la influencia que tuvieron algunas de sus ideas sobre el trascendental ensa · 
yo de Lenin sobre el imperia lismo , el concepto sigue sin analizar. Ha pasado el 
folelor de la teoría marxista con pocos intentos de debate. 

Desde es ta posición privilegiada, los marxistas han resuci tado periódicamente 
este concepto cada vez que consideran que es apropiado desde el punto de vista 
polémico o científico . Claro está que el uso del concepto por este o aquel escritor 
frecuentemente atrae comentarios críticos, y ocasionalmente surgen amargos de
bates sobre preguntas de este tipo: ¿los banqueros controlan las corporaciones o 
las corporaciones controlan a los bancos?l Sin embargo, los debates por lo gene
ra l se centran en la manera en que está constituido un bloque de poder llamado 
"capital fmanciero", y la relativa importancia de este bloque de poder en relación 
con otros bloques. Empero, por lo general no se interroga sobre el motivo princi
pal de que se haya constituido ese bloque de poder ni la necesidad social de su 
existencia. 

El objetivo de este capítulo es establecer un contraste entre la perspectiva del 
capital financiero como un proceso, y como un bloque de poder, y mostrar que 
una exploración de la primera , con hincapié particula r sobre sus contradic
ciones internas, ayuda a identificar las fuerzas de contrapeso que crean y soca
van a la vez la formación de bloques de poder coherentes dentro de la burguesía. 
Al mismo tiempo argumentaré que la comprensión correcta de los procesos tiene 
cierta prioridad en la teoría marxista porque nos da ideas mucho más profundas 
sobre la dinámica de la acumulación y la formación de las crisis que los sondeos 
en los intrincados mecanismos de la formación de bloques de poder. El capítulo 
concluye con una teoña second-cut de las crisis que se esfuerza por integrar la 
comprensión de las contradicciones inherentes en el capital financiero como un 

1 Véansc el debate entre Fitch y Openheimer (1970) y Sweezy (1971) y sus diversos ecos en Herman 
(1973; 1979) Y Ko" (1978). 
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proceso con la comprensión de los problemas del desequilibrio en la producción 
expuestos en los capítulos VI y VII. 

l. EL SISTEMA DE CRÉDITO SEGÚN MARX 

En el capítulo IX consideramos en detalle las diversas funciones técnicas y los bene
ficios que el sistema de crédito confiere a la circulación de capital. Tomándolo 
como un todo integrado, el sistema de crédito se puede considerar como una espe
cie de sistema nervioso central por medio del cual se coordina la circulación global 
del capital. Permite cambiar la ubicación del capital-dinero entre actividades, 
empresas. sectores, regiones y países. Fomenta la continuidad de diversas activida
des , una naciente división del trabajo y una reducción en los tiempos de rotación , 
Facilita la compensación de la tasa de ganancia y arbitra entre las fuerzas que tra
tan de lograr la centralización y la descentralización del capital. Ayuda a coordinar 
las relaciones entre las corrientes de capital fijo y circulante. La tasa de interés 
hace a un lado los usos presentes por los requerimientos futuros , mientras que las 
fonnas de capital ficticio enlazan las corrientes de capital-dinero actual con la 
previsión de los frutos futuros del trabajo. 

El capital a interés puede desempeñar todos estos papeles porque el dinero 
representa un poder social general. Cuando está concentrado en manos de los 
capitalistas - una concentración que refleja la apropiación de plusvalía- el di
nero llega a expresar el poder de la propiedad capitalista fuera de cualquier pro
ceso específico de producción de mercancías. El capital-dinero, cuando se movi
liza por medio del sistema de crédito, puede operar como capital de suyo común 
de la clase [capitalúta] (El capital, I1I, p. 353). 

Cuando está correctamente organizado y manejado, el capital-dinero amasa
do por medio del sistema de crédito tiene el potencial para afinar la máquina de 
la acumulación por medio de la elaborada coordinación de las decisiones de in
versión que se toman en una economía. Indiferente a cualquier uso específico 
que se le dé, este capital-dinero se puede usar para imponer la voluntad de la 
clase capitalista como colectividad a los capitalistas individuales. Cuando los ca
pitalistas individuales, actuando egoístamente y tratando de llevar al máximo 
sus ganancias en un ambiente competitivo, adoptan tecnologías y toman deci
siones que no concuerdan con la acumulación equilibrada, el sistema. de crédito 
ofrece la esperanza de controlar esa conducta errática . La honda contradicción 
entre las conductas individuales y los requerimientos de clase. que, como argumen
tamos en el capítulo VII ejerce una influencia desestabilizadora tan poderosa sobre 
la trayectoria de la acumulación, aparece controlable, quizá incluso reconci
liable. Se puede imponer estabilidad sobre un capitalismo anárquico y poco co
ordinado por medio de la organización correcta y el manejo del sis tema de crédi
to. O por lo menos así parece. 

El inmenso poder potencial que reside dentro del sistema de crédito merece 
que se le ilustre m ás ampliamente. Consideremos primero la relación entre la 
producción y el consumo (véanse los caps. III y VI). Una ubicación correcta del 
crédito puede asegurar un equilibrio cuantitativo entre estos dos sectores, La di-
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visión que existe entre las compras y las ventas - que fue el motivo por el que 
Marx rechazó la Ley de Say - se puede salvar, y la producción se puede armonio 
zar con el consumo para asegurar la acumulación equil ibrada, Cualquier 
aumento en la corriente de crédito para la construcción de viviendas, por 
ejemplo, sirve poco en la actualidad si no se da un aumento paralelo en la co· 
rriente de financiamiento hipotecario para facilitar las compras de casas. El cré
dito se puede usar para acelerar la producción y el consumo simultáneamente. 
Las corrientes de capital fijo y circulante también se pueden coordinar a través 
del tiempo por la vía de ajustes aparentemente simples dentro del sistema de cré
dito. Todas las conexiones en el proceso de rea lización del capital, excepto uno, 
se pueden poner bajo el control del sistema de crédito. La única excepción tiene 
gran importancia, Aunque la gente puede adquirir insumos y deshacerse de los 
productos con la ayuda del crédito , no hay sustituto para la transformación real 
de la naturaleza a través de la producción concreta d e valores de uso. Dichos va
lores pueden quedar sometidos al control global de clase sólo cuando el finan · 
ciero y el industrial son la misma persona (idea que tanto Lenin como Hilferding 
adoptaron posterionnente), 

Consideremos, en segundo lugar, aquellas relaciones "antagónicas" de distri · 
bución que actúan como una barrera a la producción y realización de plusvalía 
como un proceso continuo, ¿No se puede modificar la participación distribucional 
de salarios, rentas, interés, impuestos y ganancias de la empresa por medio del sis
tema de crédito? Los salarios ciertamente pueden ir disminuyendo poco a poco a 
causa de una inflación alimentada por el crédito, y los ahorros de los trabajado· 
res se pueden movilizar igualmente como capital a través del sistema de crédiw, 
quizá para devaluarse en el momento de una crisis (El capital, lB , p, 476), Están 
también las "fonnas secundarias de explotación" - hipotecas y crédito a l consu
midor, por ejemplo - por las cuales se pueden modificar los ingresos reales de 
los trabajadores (p, 569), Además, las compras y ventas de títulos sobre ingresos 
futuros de cualquier tipo integran otros aspectos de distribución (la apropiación 
de rentas, impuestos y ganancia de la empresa) dentro del sistema general de circu
lación del capital-dinero, El sistema de crédito también facilita la centralización de 
capital , y permite que el capital se libre de las ataduras de la empresa familiar y 
opere como capital corporativo; los arreglos distribucionales dentro de la clase 
capitalista se pueden modificar en esta forma, y se puede manejar el grado de 
centralización y descentralización (véase el capítulo v), Si hay un arreglo distri
bucional perfecto para asegurar la acumulación equilibrada , entonces los ban
cos y el crédito proporcionan medios potenciales para convergír sobre ese punto 
de equilibrio. 

Superficialmente por lo menos, el sistema de crédito contiene el potencial pa
ra salvar los antagonismos entre la producción y el consumo, entre la producción 
y la realización. entre los usos presentes y el trabajo futuro, entre la producción y 
la distribución. También proporciona medios para arbitrar entre los intereses 
individuales y de clase de los capitalistas, y. así detener las fuerzas que conducen 
a la crisis, Annada con este instrumento tan poderoso, la clase capitalista tiene 
todo tipo de incentivos para perfeccionarla. Además, hay muchas pruebas de 
que cada crisis sucesiva del capitalismo ha obligado al sistema de crédito a tomar 
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nuevas configuraciones en el curso de su resolución (un espléndido ejemplo es la 
transfonnación radical de la estructura financiera de Estados Unidos en la década 
de 1930). Todo estO confirma el mensaje básico que apa rece en el capítulo IX: el 
capitalismo no puede sobrevivir mucho tiempo sin el sistema de crédito, que se 
vuelve cada día más elaborado por las coordinaciones que permite. 

Entonces, ¿cómo es que siguen ocurriendo crisis? La respuesta de Marx es que 
el crédito "hace desaparecer también estas limitaciones de la va lorización del ca · 
pital a l elevarla solamente a su forma más genera!" (Grundrisse, 11, p. 45). Lo 
que quiere decir es que el uso del crédito, a la larga, suele empeorar las cosas 
porque sólo puede ocuparse de los problemas que surgen en el intercambio y 
nunca de los de la producción. Existen, además, multitud de circunstancias en 
que el crédito puede generar señales de precio erróneas a los productores y así 
agravar las tendencias hacia la desproporción y exceso de acumulación. Exami
nemos algunas de estas circunstancias. 

Primero , la compensación de la tasa de ganancia (a la cual ayuda el sistema 
de crédito) perfecciona la competencia y acelera en vez de disminuir la lucha por 
la plusvalía relativa a través del cambio tecnológico. Esto también asegura que las 
mercandas se intercambien a sus precios de producción más bien que de acuer· 
do con sus valores. Puesto que el ritmo acelerado del cambio tecnológico y las se
ñales erróneas de producción que dan los precios de producción , son la causa de 
la tendencia al exceso de acumulación , podemos decir que, a este respecto, el 
crédito exacerba la tendencia al desequilibrio en vez de disminuirla. 

En segundo lugar. el sistema de crédito confiere cierta independencia a los fi
nancieros y les da un lugar aparte como representantes del "capital en general". 
Una "clase" de banqueros y otros intermediarios se inserta a sí misma entre los 
que ahorran (muchos de los cuales pertenecen a una "clase" de capitalistas en di
nero) y la "clase industrial de los capitalistas" (Grundrisse, 11, p. 256). Los diri
gentes de las sociedades por acciones también llegan a constituir una clase sepa
rada que maneja el dinero de otras personas (El capital, 111 , pp. 369-372). El 
crecimiento de l sistema de crédito engendra nuevas facciones o "clases" dentro 
de la burguesía. (Marx a menudo usa el segundo término para describirlos). Se 
supone que las diferentes clases de los capitalistas en dinero, los financieros y los 
dirigentes se encargan de desplegar el capital a interés como el capital común de 
la clase capita lista en general, y que deben ubicar el capi ta l-dinero en una forma 
que facilite !a acumulación en general. Empero, como individuos se ven obligados 
por la competencia a actuar en pro de su propio interés o del de su facción. 

Debido a su posición ventajosa. los banqueros y otros "caballeros de las altas 
finamas" se pueden dedicar a explotar el sistema de crédito "como si fuese su capital 
privado" y así se pueden apropiar de "una buena parte de ésta [la acumulación 
real ]" a expensas del capital industrial (El capital, I1I , p. 450). La "enorme 
centralización" que es posible gracias al sistema de crédito da a "esta clase para
sitaria un poder fabuloso que le permite, no sólo diezmar periódicamente a los 
capitalistas industriales, sino inmiscuirse del modo más peligroso en la verdadera 
producción" (p. 511 ). La concentración del poder social externo del dinero en 
manos de la oligarquía financiera aparentemente no está exenta de aspectos ad
versos. 
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Como el poder con que está investido el capital común de la clase se presta a la 
apropiación y explotación individual , el sistema de crédito llega a ser el foco de 
intensas luchas faccionales y juegos de poder personales dentro de la burguesía. 
El resultado de esas luchas de poder es evidentemente importante. No obstante, 
Marx le presta muy poca atención. Es casi como si lo considerara un conflicto 
obvio en la superficie de la sociedad burguesa, un conflicto que oculta un con
junto de relaciones subyacentes mucho más profundas entre la circulación del 
dinero a interés como capital, y los procesos de producción de plusvalía. En este 
capitulo espero mostrar que la teoría del capital financiero como un proceso, a 
diferencia de la teoría de un conjunto determinado de arreglos institucionales o 
un catálogo sobre quién domina a quién dentro de la burguesía, revela muchas 
cosas sobre la dinámica contradictoria de la acumulación que de lo contrario 
seguirían escondidas. 

La tercera barrera que impide que el sistema de crédito haga la función de 
afinar la acumulación proviene de que el capital-dinero no discrimina particu
lanneme de dónde viene el dinero o a dónde va. Por ejemplo, los ahorros de todas 
las clases sociales son agrupados de tal manera que cualquiera asume el papel de 
ahorrador sin importar cuál es su posición social. Los ahorros de los trabajadores 
se mezclan con los de los capitalistas en dinero en formas que a menudo los vuel o 
ven imposibles de distinguir. El poder del dinero que se reúne por la vía del siste· 
ma de crédito tiene una base social extraordinariamente amplia. Cualquier 
cambio en la propensión a ahorrar de parte de cualquier clase de la sociedad 
puede alterar el equilibrio del poder entre los fin.1.ncieros y otras clases, particu 
larmente los _capitalistas industriales. 

El capital·dinero es igualmente indiscriminativo en cuanto a sus usos, puesto 
que generalmente fluye hacia los lugares donde hay utilidades apropiadas sin 
importarle de qué tipo son. Aunque esto permite que la circulación del capital a 
interés integre e incluso quizá discipline al gobierno, la deuda del consumidor y 
del productor, la especulción en bonos y acciones, las mercanCÍas futuras y la reno 
ta de la tierra, no hay nada que impida que la inversión especulativa en la apro
piación de ingresos se salga totalmente de control. Peor aún, una acumulación 
de derechos (títulos) puede aparecer como una acumulación de capital-dinero, y 
los ticulos pueden continuar circulando aunque no se basen en la producción real. 
Por ejemplo , la especulación en títulos de tierras totalmente improductivas 
puede alimentar un proceso de acumulación ficticia si estos títulos se pueden 
usar como una garantía para otras ventas y compras. Un ejemplo espectacular 
ocurrió en Estados Unidos en la década de 1830, cuando los títulos de tierras que 
estaban en manos de bancos y de individuos funcionaron como si fueran dinero; 
el auge del papel se detuvo con una sacudida cuando el presidente Jackson insislió 
en que todos los pagos destinados a la compra de tierras federales se hicieran en 
dinero metálico. Con frecuencia surgen circunstancias en que "parece duplicar· 
se y a veces triplkarse todo el capital por el diverso modo a como el mismo capi
talo simplemente el mismo título de deuda aparece en distintas manos bajo di· 
versas formas" (El capital, 111, p. 443). 

Lo que comenzó como un sano mecanismo para expresar los intereses colecti
vos de la clase capitalista, como un medio para superar "las ataduras y barreras 
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inherentes de la producción" y así elevar las "bases materiales" del capitalismo a 
nuevos niveles de perfección, "se convierte en la palanca principal del exceso de 
producción y de especulación". Las "formas absurdas" del capital ficticio pasan 
al primer plano. y permiten que ocurra el "colmo de la distorsión" dentro del sis
tema de cr~dito_ Lo que comenzó como una pulcra solución a las contradic
ciones del capitalismo se convierte en un problema que hay que resolver. 

La conclusión que saca Marx es que el sistema de crédito permite "una expan
sión enorme de la escala de producción y de las empresas", la sustitución del ca
pitalista individual por formas "sociales" y "asociadas" de capital (sociedades por 
acciones, corporaciones, etc.), la separación entre los dirigentes y los dueños, la 
creación de monopolios que requieren la interferencia del Estado, y la aparición 
de una "nueva aristocracia financiera". Todo esto "acelera el desarrollo material de 
las fuerzas productivas" y establece el mercado mundial, pero también acelera la 
formación de las crisis y trae al primer plano los "elementos para la disolución" 
del capitalismo. Marx dice que "Esto equivale a la supresión del régimen de produc
ción capitalista dentro del propio régimen de producción capitalista y, por tanto, a 
una contradicción que se anula en sí misma" (El capital, III, pp. 417-419). 

Marx no se extendió mucho sobre estas ideas, pero la historia sí lo hizo, lo mismo 
que varios marxistas en comentarios subsecuentes. Por tanto , debemos conside· 
rar cómo se deben interpretar las ideas de Marx, cómo se deben llenar y adaptar 
para que encajen en las realidades de las operaciones financieras del siglo xx. 
Sin embargo, al hacerlo debemos tener en cuenta que Marx no explica [Otal
mente en ninguna parte lo que significa su resonante, abstracta y algo falaz frase 
"una contradicción que se anula en sí misma". El objetivo, entonces, es dar una 
interpretación a esa frase y ver hasta qué pun[O refleja los dilemas del uso del 
crédito bajo el capitalismo. 

2. EL CAPITAL FINANCIERO SEGÚN LENIN y HILFERDING 

"El siglo xx" , escribió Lenin, "señala el punto en que se pasa del capitalismo 
viejo al nuevo, de la dominación del capital en general a la dominación del capi
tal financiero". Los bancos, argumentó Marx, pueden concentrar el poder social 
del dinero en sus manos, operar como "un solo capitalista colectivo" , y así "su
bordinar a su voluntad" no sólo todas las operaciones comerciales e industriales, 
sino incluso gobiernos enteros. En la medida en que los industirales buscan el po
der del monopolio .- principalmente a través de la centralización del capital - el 
capital industrial y bancario suele conglutinarse. "El capital financiero" se de
fine , entonces, como "el capital bancario de algunos grandes bancos monopo
lizadores, fusionados con el capital de las asociaciones monopolistas de indus
triales".2 

La "oligarquía financiera" que controla el dinero tiene ~omo base el capital 
financiero. Esta oligarquía transforma sistemáticamente el modo de producción 

2 Lenin (ed. 1970, vol. l. p. 703); las citas subsecuentes son todas de Imperialismo, fase supenor 
del capitalismo. 
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capitalista y proyecta las contradicciones internas del ,~apita~ismo so?re el es~e
nario mundial en una forma nueva. "No cabe duda , escnbe .Lenm, que. la 
transición del capitalismo al escenario del capitalismo monopohsta, del cap~t~al 
financiero, está conectada con la intensificación de la lucha por la repartIclOn 
del mundo". "El imperialismo", continúa Lenin, "es el capi~alismo en es~ etapa del 
desarrollo en que se establece el dominio de los monopolIos y.del ~apItal fin~n
ciero; en que la exportación de capital ha adquirido pron~nc~ada lml?ortanCla; 
en que ha comenzado la división del mundo entre los co~or.cIos mternacIonales, en 
que se ha llevado a cabo la división de todo.s l~s ter~ltonos del globo e.ntr~ las 
grandes potencias capitalistas". Las contradICCIOnes mherentes~ del cap~lt~hsmo 
están ahora expresadas en términos de un desarrollo cada v~z mas dramatIco del 
capitalismo y una reestructura~ión radical de las rel,~clOnes de clase .. Una 
oligarquía financieramente dommante respal.dada por los es:ad~~ que tIen~~ 

oder financiero" compra la paz de los trabajadores en los paises medulares , 
fomentando la formación de una "aristocracia de los trabajadores", mientras 
que el resto del mundo es empujado a estados de. dependencia, d~ servid~umbre y 
de rebelión cada vez más hondos. La competenCIa dentro de la ohgarqUla fina~
ciera y entre los estados que tienen poder financiero se incre~enta. ex: vez de dlS' 
minuir. El resultado final son las rivalidades entre los lm?enahstas,. y las 
guerras. As~ llega Lenin, ~ome~za?do con e~ concepto del capItal finanCiero , a 
un análisis magnífico del ImperIalIsmo del Siglo xx. 

Sin embargo, el contenido teórico del argumento de Lenin no ~stá claro ~n lo 
absoluto. No da detalles en ninguna parte sobre el concepto de~ capItal financI~ro , 
y la forma exacta en que este transforma las contradicciones mternas del.caplta~
Iismo en rivalidades entre los imperialistas sigue estando oscura. Lemn .saco 
muchas de sus ideas en forma algo ecléctica, de las estructuras de pensamIento 
algo dispares propu~stas por Hobson, Bujarin y Hilferding.

3 
Sólo este último da 

una base teórica muy firme al concepto del capi:al financiero~ dentro ~d.e una 
estructura marxista. Aunque Lenin criticó enérgIcamente la l~n~a pohtIca. de 
Hilferding, parece aceptar con una sola salvedad el concepto basIco ~el ~apIta,~ 
financiero que presenta este autor. La única.salveda~ se refiere a l.as erroneas 
opiniones de Hilferding sobre el dinero." Lemn nos deja en la oscundad en cu~n· 
to a la naturaleza de ese error, que como veremos próx.ima~ente , era cruCial. 
Pero primero debemos considerar la contribución de HJlfer~mg. 

El formato global del argumento de Hilferding es una c~pla fiel del de Marx. 
Hilferding comienza examinando las diversas formas de dl.nero a~tes de proce: 
der a mostrar - como hicimos nosotros en el capítulo ante.r~lor - co~o y po~ 9ue 

es esencial el crédito para la perpetuación de l~ acumulac.lOn de capItal. ImClal · 
mente, los bancos meramente median las cornentes de dmero, pero el progreso 

3 Hobson (ed. 1965), Hilferding (ed. 1970) y Buj~rin (1972a). La obra?e Bujar~n .f~e publicada 
después de la de l,.enin, pero se supone que tuvO influencia puesto que Lenm le esCTlblO un prólogo, 
por lo menos un año antes de publicar su propia obra sobre este tema. Las extensas lecturas de. Le· 
nin, como se manifiestan en sus notas, fueron documenta~os 'por Churchward (1959), y la contTlbu· 
ci6n de Hobson ha sido examinada críticamente por Amghl (1978). . . . . 

" Lenin (ed. 1970, vol. 1, p. 678). Las opiniones de Lenin sobre las limitaCIones de la obra de Hil· 

ferding aparecen en Churchward (1959, p. 79). 
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de la acumulación pone cantidades cada vez mayores de capital-dinero en las 
manos de los banqueros, que entonces no tienen más remedio ue "fi' 
~ada vez mayor desus capitales en la industria" e integrar sus~ctivi~:~~sn;o~ar~~ 

el capital mdustrIal. Puesto que los industriales obtienen vent . . . 
(particularmente respecto a la escala de la operación) del alias co~petluvas . d b acceso a capital banca-
no, e en ~som~rse cada vez más a las fuentes externas de ca it I ~ 
mo. El capital fmanciero, dice Hilferding (con aprobación d! L:nFn):a presta-

significa la unificación del ca 't I L f . 
dustrial , comercial y bancari¿le:tán =~:;ae~:~o:n~nonn~nte separadas ?el capital in-

~:!: ~~~:o~~::~~:'i~: q~~ los capita;es de la i~d~s~~:J~~~:~;~~~sb:~~á~ :~~~~~i~~ 
;:ste~~:~:::;;~~~~t:~t:tl~S::I: ~~s~i~:~a~e:';:~ ~~;a~a;:s l:s:~i:I!~~~~sd~~~~:~~iZC:d:: 
talista con el poder estatal. (H~lf~rd~:~~Oe~~ ~~~;,~~I~;;.;a relación de la clase capi-

Hilferding trata extensamente de nuevo con la a b . ~ . 
manifestaciones institucionales d~ esta unidad' la cr:arc~o~ ~CdlOen de LenIl~' sobre las 
dos con' fi" ' monopo lOS cansor-
1 . venI.~s para Ijar precIOS, operaciones de la Bolsa de valores etc Se'- 1 
;ees;e~ulaclOn _en títulos de propiedad - fonnas fictidas de capital"':' n~:e:a~~e 
bia ~ae d~semp~na ulldpapel cruCIal. La aparición de una oligarquía financiera cam-

s ImenSlOnes e la lucha de clases en form . .. 
por sentado que el Est d' as Importantes. Hilferdmg da 
el ca ital financiero a o se convierte e~ un ag~nte del capital financiero, y que 
L P f 1 . opera como capital nacIOnal en el escenario mundial 
duego orr~u a una mterpretadón particular del imperialismo y de sus contra: 

lCClOnes .. ~;cadena d~ argumento es la siguiente. 
La apanClon del capnal financiero (que en sí mi m . 

~~;:t~ar el I~apitalismo) requiere la interferenci: ~e~s ~~!ct':,'°c:~~S~~l~fe:~~ 
finan~ie;~ ~al~~~Sq~:a~:les, f?rJad~s en, respuesta a los requerimientos del capital 

, ng~ mteres prImordial exportar capital , en vez de ex-

~~~r L~:}~;~;~;:) :;;~~%~~::tl:~ I~~::;:~~:c¡~~:~~t~~~:; ~;~~:c;:~a~¡s~; 
Las ca t d" . poco um Drme y plagado de conflictos en el escenario mundial 
entre l:s rs:clt~C:~;~: s~ expres~n ahora en términos de un desequilibrio de fuerz~ 
ciera y "el re t" ; anopallo y los de ~o monopolio , entre la oligarquía finan-

. s o aSI como entre las naCIOnes· Estado T d . . 
procesos básicos del desarrollo capitalista. . o o esto se ongm3 en los 
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ar precIOs no modifican, sino que vuelven más agudas. las dislocaciones en la 
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reglamentación de los precios, lo que eventualmente lleva a desproporciones Y 
contradicciones entre la producción y la realización de la plusvalía" (Hilferding, 
ed. 1970 p. 40). En pocas palabras, los convenios para fijar los precios no pueden 
abolir las crisis. El sistema de crédito, aunque está bajo el total dominio de la 
oligarquía , falla también , porque en el análisis final lo que determina la tasa de 
interés es la dinámica de la producción de plusvalía y no al revés. Cualquier intento 
de amoldar el dinero-crédtio a fin de estabilizar este sistema inherentemente ines
table finalmente dará como resultado una crisis financiera. Hilferding invoca 
luego. sin más explicaciones, la opinión de Marx de que en el curso de una crisis 
el sistema regresa necesariamente a sus "bases monetarias". desechando los nu
merosos capitales ficticios adquiridos durante la fase de prosperidad (ed. 1970, 
p. 372). El proteccionismo, el imperialismo y las relaciones emre los estados , 
así como entre los sectores monopolista y no monopolista, son tratados como 
expresiones particulares de estas tendencias básicas hacia la formación de las cri
sis , modificadas por el carácter oligárquico del capital financiero. 

Lenin difiere de Hilferding en dos aspectos. Primero, aunque parece aceptar 
la identificación de las finanzas con el capital nacional en el caso de las principales 
potencias imperialistas. a menudo cambia a un concepto supranacional del capital 
financiero _ una posición similar a la de Hobson - cuando se trata de analizar la 
condición general del capitalismo mundial. La formulación de Lenin es, en este 
aspecto, más ambigua que la de Hilferding.5 En segundo lugar, se refiere al 
error de Hilferding respecto a la teoría del dinero. Lenin no nos ilustra en cuan
to a la naturaleza de las implicaciones de este error, pero De Brunhoff lo ha 
confrontado recientemente en forma directa. Consideramos que sus opiniones 

merecen analizarse. 
Hilferding, argumenta de De Brunhoff (1971, pp. 81·93), sigue a Marx en 

cuanto al formato únicamente. Su opinión del capital financiero como una uni
dad de capital bancario e industrial lo lleva a construir una "teoría financiera de 
los fenómenos monetarios" donde Marx construyó una " teoría monetaria de las 
finanzas". La diferencia es importante. Marx construyó su teoría del dinero a 
partir de un análisis de la producción e intercambio de mercancías sin referirse a 
la circulación de capital. Al hacerlo , primero identificó la contradicción entre el 
dinero como medida de valor y el dinero como medio de circulación, a fin de 
sentar las bases para entender cómo se intensifica esa contradicción cuando el 
dinero circula como capital. Esta contradicción desaparece casi totalmente de la 
obra de Hilferding. Los fenómenos monetarios se reducen a "puros órganos de 
las finanzas capitalistas", completamente bajo el control del capital financiero. 
Hilferding describe al capital financiero como hegemónico y controlador, 
mientras que Marx lo describe como algo que está atrapado en su propia red de 
contradicciones internas. La contradicción central para Marx está entre lo que 
él llamó el si.stemafinanciero (el crédito) y su base monetaria. Hilferding cita la 
opinión de Marx de que durante las crisis es esencial volver a la base monetaria, 
pero no explica por qué o cómo. Éste es el tópico de que nos ocuparemos ahora. 

5 Churchward (1959. p. 78) indica que Lenin incluso puso en duda el concepto básico de Hilferding 
del capital fmanciero, escribiendo en su libro de notas: "¿No es suficieme con que el capital financiero = 
capital bancario?". Anighi (1978) hace hincapié en la diferencia entre Hobson y Hilferding. 
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3. LA CONTRADICCIÓN ENTRE EL SISTEMA FINANCIERO 
Y SU BASE MONETARIA 

Marx afirma frecuentemente que, en el curso de una crisis, el capitalismo se ve 
obligado a abandonar las ficciones financieras y regresar al mundo del dinero en 
efectivo, a las eternas verdades de la base monetaria. Clasifica jocosamente al 
sistema monetario como que "es esencialmente cató1ico, el sistema de crédito 
sustancialmente protestante" porque a este último ]0 mueve la fe en "el va lor
dinero como espíritu inmanente de las mercancías, la fe en el régimen de produc
ción y en su orden predestinado, la fe en los distintos agentes de la producción 
como simples personificaciones del capital que se valoriza a sí mismo". Sin embargo, 
prosigue señalando que "del mismo modo que el protestantismo no se emancipa de 
los fundamentos del catolicismo, el sistema de crédito sigue moviéndose sobre los 
fundamentos del sistema monetario" (El capital, III, pp. 553-554). Aunque el 
crédIto frecuentemente "desplaza al dinero y usurpa el lugar que a éste corres
pon de", el banco central sigue siendo siempre "la piedra angular del sistema de 
crédito" y "la reserva metálica" es a su vez, la "piedra angular del sistema de cré
dito" (pp. 535-536)_ Dicho en otra forma , "el dinero -en forma de metales 
preciosos - sigue siendo la base de la que jamás puede desprenderse, por la na
tura�eza misma de la cosa, el régimen de crédito" (p. 566). 

Es vital entender lo que quizo decir Marx con todo esto_ A primera vista sus 
i~eas parecen algo anticuadas porque apela explícitamente a los metales pre
CIOSOS como la "piedra angular" del sistema monetario; una idea característica 
del siglo XIX. No obstante, si profundizamos en la lógica del argumento de 
Marx, podemos identificar un principio muy importante que se aplica al capita
lismo en general. 

La inevitabilidad de la contradicción entre el sistema financiero y su base mo
netaria se remonta directamente a las funciones duales del dinero como medida 
de valor y como medio de circulación. Cuando el dinero funciona como una me
dida de valor, debe representar verdaderamente los valores que ayuda a circu
iar. El dinero aquí "en realidad no es otra cosa que una expresión particular del 
carácter social del trabajo y de sus productos", una medida externa aceptada social
mente del va lor cristalizado en las mercancías. La razón para ligar esa medida 
de valor con un metal específico, como el oro, es asegurarse de que ese patrón 
para medir, cuando toma fonna material, sea tan preciso y tan poco ambiguo 
como sea posible. La contradicción al hacer esto, naturalmente, se manifiesta en 
q.ue el producto de un proceso de trabajo concreto y específico - el oro, por 
eJemplo - , es tratado como la representación material del trabajo abstracto. 
Por otro lado, cuando el dinero funciona como un medio de circulación, se debe 
divorciar de la "verdadera" representación del valor, pennitir que los precios del 
mercado se desvíen de los valores y comprobar que es el flexible lubricante de un 
proceso de intercambio impredecible que cambia perpetuamente. El papel moneda 
y el dinero a crédito pueden operar entonces sin restricciones y creativamente. 

Bajo la simple producción e intercambio de mercancías, estos dos aspectos del 
dinero existen dentro de una relación difícil y antagónica. De hecho, la circula
ción de capital , como dijimos en el capítulo 1, surge en parte para salvar la 
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brecha entre el va lor "inherente" del oro y el valor "reflejado" del dinero como 
una medida del' valor de las mercancías que hace circular ese dinero. 

Sin embargo, un estudio de los procesos de circulación de capital indica que 
e! capitalismo debe ir formando un sistema de crédito refinado y debe crear for 
mas ficticias de capital para poder sobrevivir. Luego los aspectos "ficticios" del 
dinero - el crédito y e! papel "dinero" - se llevan al extremo, y sus lazos con la 
realidad de! trabajo social se vuelven cada vez más tenues. Si el trabajo social está 
finnemente representado por la mercancía-dinero (el oro), entonces podemos 
argumentar que la separación entre el dinero en este último sentido y las finan
zas se exacerba por la circulación de capital. Esto es lo que quizo decir Marx al 
hablar del concepto de una contradicción entre el sistema financiero y su base 
monetaria. Exploremos la naturaleza de esta contradicción un poco más 
explícitamente. 

Consideremos, por ejemplo, lo que sucede cuando el dinero-crédito y las "for
mas ficticias de valor" usurpan e! lugar de la mercancía·dinero. Si e! ritmo de la 
creación de crédito concuerda con el ritmo del trabajo socialmente necesario 
realizado en la sociedad, entonces los efectos del crédito son beneficiosos en vez 
de perjudiciales respecto a la circulación del capital. Sin embargo, no se puede hacer 
gran cosa para impedir que la creación del crédito se salga de control totalmente, y 
por otro lado, el problema del exceso de acumulación acecha perpetuamente en 
e! horizonte. Si resulta que los valores ficticios no están respaldados por los pro
ductos del trabajo social, o si, por cualquier razón, la fe en el sistema de crédito 
se tambalea, entonces el capital debe encontrar alguna forma de volver a esta
blecer su base de operaciones en el mundo de! trabajo socialmente necesario. 
Hay dos formas de lograr esto: se pueden ligar firmemente todas sus operaciones 
a la mercancía-dinero (el oro) como la medida fundamental de! valor: o se 
puede buscar alguna otra forma de establecer un lazo directo con los procesos 
materiales de la producción real de mercancías. Ambas soluciones tienen defectos. 

En el primer caso, todos los valores se deben convertir a la mercancía· dinero 
como una prueba del valor que representan. Ésta era la situación general que 
conocía Marx, " tan pronto como se estremece e! crédito ... se pretende que to
da la riqueza real se convierta efectiva y súbitamente en dinero, en oro y plata, 
aspiración disparatada, pero que brota forzosamente del sistema mismo". La sú 
bita demanda de liquidez y convertibilidad en oro sobrepasa mucho al oro y la 
plata disponibles, que "se reduce a dos o tres millones guardados en las arcas del 
Banco" (El capital, 1I1, p. 536). El resultado es el siguiente: 

Constituye una base de la producción capitalista que el dinero se enfreme a la mercan
cía como fonna sustamiva del valor. .. En épocas de crisis , en que el crédito se reduce 
o desaparece en absoluto, pronto el dinero se enfrenta de pronto de un modo absoluto 
a las mercancías como medio único de pago y como la verdadera existencia del valor. 
Se sacrifica, por tanto, el valor de las mercancías para asegurar la existencia fantástica 
y sustantiva de este valor en dinero. Como valor-dinero sólo se asegura de un modo ge· 
neral mientras se asegura el dinero. Para asegurar un par de millories de dinero, hay 
que sacrificar, por tanto, muchos millones de mercancías. Esto es inevitable en la pro
ducción capitalista y constituye una de sus bellezas. (El capital, IIJ , p. 484.) 
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Empero, todo esto da por sentado que el papel moneda se puede convertiry
bremente en metales preciosos. Marx no consideró el caso del papel moneda In

convertible respaldado por el poder del Estado. Bajo esas cirscunstancias - que 
han llegado a ser la regla más que la excepción en el siglo xx - las cosas se ven 
muy diferentes. Tenemos que deteITIlinar si estamos tratando con diferencias funda· 
mentales o simplemente con un cambio en la forma aparente del conflicto entre 
sistemas financieros y monetarios. Podemos llegar paso a paso a una respuesta a 
esa pregunta. 

(Bajo condiciones de inconvertibilidad en oro, la carga de disciplinar al siste
ma de crédito y a l capital fict icio cae sobre el banco central. Al elevar la tasa de 
interés, el banco central "aprieta las tuercas, como dice el dicho", aumen,tar el 
costo de convertir el dinero-crédito en dinero del banco central, y así calmar las 
fiebres especulativas y mantener bajo control la creación de capital ficticio (El 
capital, nI, p. 510) ~ Al manejar y manipular juiciosamente la tasa de interés y las 
reservas requeridas, una autoridad monetaria poderosa puede tener la esperanza 
de evitar la devaluación de las mercancías al mismo tiempo que preserva la calidad 
de su propio dinero como un "verdadero" reflejo del valor del trabajo social. Es
to implica que la oferta de dinero del banco central debe hacer juego con el cre
cimiento de la productividad de valor en la economía en general. Esta clase de 
política de parte de la autoridad monetaria central ha llegado a ser la regla desde la 
década de 1930, cuando la ciega deferencia ante el dinero como una medida de va
lor trajo consigo una devaluación masiva de las mercancías de tales proporciones 
que quedó en juego la propia supervivencia del capitalismo. 

Marx argumentaría que esa política está fundada en una ilusión. En primer 
lugar, el banco central no puede aislarse totalmente del comercio mundial y cortar 
sus lazos con algún tipo de sistema monetario internacional: su autonomía está 
limitada por su posición en el tipo de cambio con el extranjero. El dinero na
cional puede terminar devaluado en relación con otros dineros nacionales si el 
banco central se burla activamente de las reglas del sistema monetario interna
cional. Además, a nivel internacional dentro de la jerarquía de los dineros, la "idea 
del dinero como una medida de valor se niega a morir" (véase la página 250 de este 
libro). La relación entre las monedas nacionales e internacionales restringe el 
poder de cualquier banco central. Si no hay una definición clara del dinero del 
mundo -como ha sucedido desde 1973- el propio sistema monetario interna
cional entra en crisis. 

La segunda objeción de Marx es que. incluso a falta de cualquier restricción 
monetaria internacional, el poder del banco central, estando circunscrito estric
tamente, es totalmente insuficiente para evitar la formación de las crisis. Existe, 
como hemos argumentado en el capítulo VII, una tendencia crónica a producir 
excedentes de capital; estados de exceso de acwnulación. Ahora tenemos que consi
derar la circunstancia adicional de que los capitales ficticios deben ser creados nece
san"amente antes de la acumulación real, lo que significa que "la acumulación de 
capital-dinero tiene que reflej a r siempre necesariamente una acumulación ma
yor de capital del que realmente existe (El capital, 111, p. 474). Esto no es 
problemático siempre y cuando la expansión real de los valores de las mercancías 
se mantenga al mismo ritmo que la creación previa de capital ficticio . Empero, 
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tan pronto como se vuelve evidente al exceso de acumulación, la real ización de 
los valores ficticios y de los valores en forma de mercancías se ve amenazada . La 
demanda de dinero en ese momento es estrictamente una demanda de liquidez. 
En ese momento, un regreso a la base monetaria seguramente destruiría los capi
tales ficticios y devaluaría las mercancías.(La única defensa factible de un banco 
central en contra de esa situación es imprimir dinero respaldado por el Estado y 
comprar los excedentes a fin de realizar los valores de los capitales ficticios .)Marx 
descarta explícitamente esa solución (El capital, In , p. 460) porque da por sen
tado un sistema monetario respaldado por el oro; las reservas limitadas de oro 
impiden que el banco central intervenga y compre "todas las mercancías depre
ciadas a sus antiguos valores nominales". 

( Empero, si el dinero nacional no es convertible a oro, entonces un banco 
central puede realmente imprimir dinero a fin de defenderse en contra del exce
so de acumulación y la devaluación, pero al hacerlo devalúa su propio dinero) 
\.La tendencia hacia el exceso de acumulación se convierte, en pocas palabras, en 
una tendencia hacia la inflación desatada.) Marx no consideró esa posibi lidad ni 
examinó sus impUcaciones, pero esto no socava en ninguna forma la estructura 
real de su argumento. El hecho de defender el valor nominal de las mercancías 
que personifican el tiempo de trabajo socialmente innecesario, es tan irracional 
como defender el dinero como una medida pura del valor apegándose ciegamen
te a un patrón oro. La inflación desatada es tan difícil de soportar en la vida 
diaria como la devaluación de las mercancías.] 

Sin embargo, 10 que nos dice la teoría de Marx es que la contradicción entre 
el sistema financiero y su base monetaria se reduce fundamentalmente a una 
contradicción entre el "capital no en forma de mercancías. sino en forma de di
nero" (El capital, IlI, p. 435).(Bajo condiciones de exceso de acumulación, la 
clase capitalista parece tener una opción entre devaluar el dinero o las 
mercancías, entre la inflación o la depresión. En caso de que la política moneta
ria esté dedicada a evitar ambas cosas, simplemente terminará incurriendo en 
ambas (como lo ejemplifica el estado actual del capitalismo) ] 

El poder del capital financiero evidentemente es muy lirrfÍtado. Marx argu
mentó explícitamente, por ejemplo, que "ningún tipo de legislación bancaria 
puede eliminar una crisis". aunque "una legislación bancaria ignorante y al re
vés ... puede contribuir a acentuarla" (El capital, lB, p. 460). Esta conclusión se 
aplica a toda la gama de posibles políticas monetarias. "Miemras el carácter so
cial del trabajo aparezca como la existencia en dinero de la mercancía y, por 
tanto, como un objeto situado al margen de la verdadera producción, serán in
evitables las crisis de dinero, como crisis independientes o como agudización de 
las crisis reales" (p. 484). 

Las contradicciones entre el sistema financiero y su base monelaria aumentan 
y se vuelven aún más terribles a medida que progresa el capitalismo. Éstas son las 
contradicciones que Hilferding no vio en lo absoluto porque interpretó erróneamen
te la teoría del dinero de Marx. Este error cuesta caro, y aunque Lenin lo reconoce, 
no lo rectifica sino que prefiere usar la definición de Hilferding del capital finan
ciero como un vehículo para mostrar cómo se proyectan las contradicciones in
ternas del capitalismo en el escenario mundial. 
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Sin embargo, enterrada dentro de aquellos torturados capítulos que aparecen 
en el tercer volumen de El capital sobre la banca y las finanzas, está una poderosa 
interpretación de las contradicciones internas del aspecto financiero del propio ca· 
pitalismo. Cuando nos familiarizamos con la teoría básica del dinero expuesta 
en el primer volumen de El capital, podemos comenzar a comprend~r cómo la 
acumulación por el afán de la acumulación y la circulación del capital parten 
por enmedio las funciones del dinero como medio de circulación y como medida 
de valor y erigen en su base una relación profundamente antagónica entre el 
mundo del dinero como medida del valor del trabajo social, y el intrincado y 
complejo mundo de las operaciones financieras basadas en el crédito: Marx no 
anal izó totalmente todas las posibles dimensiones de este antagonIsmo; por 
ejemplo, la potencialidad de devaluación a través de la inflación, o la manera en 
que se puede expresar el antagonismo como rivalidades entre los imperialistas y 
como competencia internacional. Pero estas ideas tan profundas todavía se 
pueden apreciar por lo que son, y la teoría se extendió sobre la base. 

4. LA TASA DE INTERÉS Y LA ACUMULACIÓN 

La tasa de interés sobre el dinero de alta calidad (dinero del banco central) des
empeña un papel vital para regular las relaciones entre el sistema financiero.y su 
base monetaria. Esto trae de nuevo a colación la pregunta; ¿qué es lo que fija la 
tasa de interés en general? La respuesta a que llegamos en el capítulo IX fue que 
lo que la fija son las fuerzas que determinan la oferta y la demanda de capital
dinero que produce intereses. Ahora debemos identificar estas fuerzas. 

Por el lado de la demanda, se debe hacer primero una distinción entre la de
manda de dinero como medio de pago y como un medio de compra. Ambos se 
relacionan con la circulación de capital en general, pero ocupan momentos diferen
tes de ese proceso. La demanda de dinero para lanzar una nueva producción es 
muy diferente en su significado de la demanda de dinero para realizar valores ya 
producidos. Esta última prevalece particularmente en tiempos de acumulaci~n 
excesiva, mientras que la primera es típica de un estado de gran competencia 
por la plusvalía relativa. Las dos demandas no son independientes entre sí, como 
es natural, y existe entre ellas algún tipo de relación con un intervalo de tiempo. 
Una demanda de crédito para inversión hecha ahora, probablemente llevará a 
una demanda posterior de crédito para poner mercancías en el mercado. 

Los capitales no son los únicos agentes económicos que demandan dinero, ya 
sea como medios de compra o como medios de pago. Surgen toda clase de de
mandas de la circulación de ingresos. Los trabajadores y la burguesía por igual 
buscan crédito para el consumidor y financiamiento hipotecario (medios de 
compra), y también tratan de monetizar ciertos bienes que tienen en su poder 
antes de cualquier intercambio real (medios de pago). La demanda colectiva de 
dinero a interés proviene de la circulación del capital y de la circulación de los 
ingresos, pero las dos formas de circulación no son independientes entre sí. Una 
expansión del crédito del consumidor puede realizar la misma función (mediada 
por el mercado) que el hecho de dar crédito a los capitalistas sobre inventarios de 
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bienes no vendidos que tienen a mano. El crédito se necesita para lubricar la cir
culación de capital y de ingresos y para equilibrar la relación entre ellos. El capi
tal genera ingresos, que deben finalmente circular de regreso al capital para que 
el sistema se pueda reproducir sin tropiezos. La unidad fundamental entre la 
realización a través de la producción y la realización en el intercambio debe ser 
preservada. . 

Por tanto, la demanda de dinero como capital no es el único determmante de 
la tasa de interés, pero es parte de un paquete mucho más complejo de deman · 
das que se le hacen al sistema de crédito y a su base monetaria. La separación en 
las partes componentes es importante. Éstas indican los diversos puntos de ori~en de 
la demanda, así como la diversidad de los usos que se le pueden dar al dmero. 
Ponen de relieve la dificultad de evaluar la ubicación "correcta" (desde el punto 
de vista de la acumulación) del dinero a interés en las diversas actividades de 
producción, circulación, intercambio , arrendamiento, administración, consu
mo, etc. Indican la posibilidad - pero sólo la posibilidad - de que haya fracasos 
provenientes de las lagunas en el proceso de circulación total del capital. De
muestran más concretamente cómo puede ocurrir "el colmo de la distorsión" y 
toda clase de "formas absurdas" dentro del sistema de crédito para destruir el 
delicado equilibrio que siempre debe prevalecer entre la producción y la realiza · 
ción a través del intercambio. Sobre todo, hace que nos percatemos de que una 
demanda de crédito puede significar estados muy diferentes dentro de la diná
mica de la acumulación, que van desde el exceso de acumulación hasta bloqueos 
desfavorables en la circulación de ingresos . 

. La oferta de dinero a interés está sujeta a determinaciones igualmente com
plejas. Esta oferta, argumenta Marx , es en parte el producto de la acumulación , 
en parte el resultado d~ "factores que la acompañan [a la acumulación] pero que 
difieren totalmente de ella", y en parte el resultado de sucesos aparentemente 
muy independientes (El capital, 111, p. 476): 

1) Los industriales, comerciantes, financieros, caseros y el Estado pueden rete· 
ner parte de la plusvalía producida a través de la acumulación, mientras que 
los trabajadores también pueden ahorrar parte del capital variable. En vez de 
dejar ociosos esos excedentes, los agentes económicos pueden esforzarse por 

, 2) 
ponerlos en circulación como capital a interés. 
El exceso de acumulación produce excedentes de dinero ocioso (y por tanto 
una tasa baja de interés) debido a la escasez de oportunidades para emplear 
el dinero como capital en general. 

3) La capacidad del sistema bancario para movilizar dinero a través de diversas 
técnicas ya descritas en el capítulo IX puede provocar una acumulación de 
capital para hacer préstamos "independientemente en absoluto de lo que es 
la verdadera acumulación" (El capital, 111, p. 465). 

4) Las deudas y el capital ficticio pueden empezar a circular como capital para 
hacer préstamos en la medida en que la gente tiene fe en la salud de la 
economía; los estados psicológicos esperanzados son importantes, por lo me
nos a corto plazo, para ese proceso que convierte las deudas contraídas priva
damente en formas sociales de dinero. 
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5) Los arreglos distribucionales y el poder relativo de las facciones implicadas 
también pueden tener un efecto dramático sobre la calidad del dinero acu
mulado en una forma lista para usarse como dinero a interés. Los dueños de 
tierras pueden exprimir a los campesinos; el Estado puede sacarle dinero a to
das las clases por medio de los impuestos; una fuerte oligarquía financiera 
puede usar su poder para reunir vastos recursos monetarios bajo su mando; y 
así sucesivamente. 

6) Una fluctuación poco usual de la oferta de dinero (expansión o contracción 
del flujo de oro o impresión de dinero por el Estado) puede, a corto p lazo, 
aumentar o disminuir la cantidad total de dinero disponible para conversión 
en dinero a interés hasta que los efectos son absorbidos por los ajustes de precios. 

La mezcla heterogénea de fuerzas que afectan la oferta y la demanda de dinero a 
interés garantiza una inestabilidad considerable en la tasa de interés. No necesita
mos ocuparnos de las fluctuaciones a corto plazo; como el precio de cualquier 
mercancía, la tasa de interés oscila diariamente a medida que la oferta y la de
manda se equilibran entre sí en el mercado. Lo que interesa es la tasa de interés 
fundamental a largo plazo. Existen dos posibles mecanismos que podrían dar al 
guna semblanza de orden y coherencia a las fuerzas que afectan la oferta y la de
manda, y que sin ellos podrían ser una mescolanza. 

Consideremos en primer lugar la posibilidad de que la tasa de interés esté domi
nada por "la lucha entre los capitalistas en dinero y los industriales" a propósito de 
la división de la plusvalía y el "precio" del capital antes de que "entre el proceso 
de p roducción" (Teorías sobre la plusvalía, 11, p. 509). Los signos de esta lucha 
abundan en la sociedad capitalista. Marx no niega de ninguna manera su im
portancia: lo que se necesita es establecer exactamente lo que significa. La tasa 
de interés fundamental ¿es básicamente un reflejo de la relacióh de poder entre 
los industriales y los financieros? El hecho de suponerlo sería relegar todas las de
más facetas de la determinación de la tasa de interés (por ejemplo, la determina
ción de los ingresos) a un papel periférico y puramente secundario. En general, 
Marx no estaba en contra de poner las relaciones directas de la producción en el 
primer plano de los asuntos, pero yo argumentaría que la guerrilla constante 
entre los industriales y los financieros desempeña un papel similar al de la lucha en
tre el capital y los trabajadores a propósito de la tasa salarial (véase el cap. 1I): 
en el análisis final no es sino una parte de todo un complejo de procesos sociales 
que deben servir para mantener la tasa de interés cerca de una posición de 
equilibrio definida en relación con la acumulación sostenida. Un desequilibrio 
en la relación de poder entre la industria y las finanzas obligará a apartarse del 
equilibrio y así amenazar la acumulación. De aquí se desprende que la supervi
vencia del capitalismo depende de que se logre algún tipo de equilibrio de poder 
correcto entre los intereses industriales y financieros. Ésta es una conclusión im
portante, porque sugiere que el poder del capital financiero (como quiera que 
esté institucionalizado y definido ese bloque de poder) es necesariamente un po
der restringido, que nunca puede ser ilimitado o totalmente hegemónico. 

Esto nos deja todavía en la oscuridad en cuanto a lo que fija la tasa funda
mental de interés. La única opción es concebir una tasa equilibrada de interés 
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en relación a la acumulación. Ese equilibrio se puede definir en términos de la 
relación entre la circulación de dinero a interés por un lado y las actividades de 
producción y consumo (realización) por el otro. Opera en el punto en que se in· 
tersectan la circulación de ingresos y el capital necesariamente. Precisamente 
porque el sistema de crédito es un coordinador centralizado, la tasa de interés 
tiene que moverse en una forma que ayude a mantener tanto la producción co
mo la realización de la plusvalía en forma sostenida. 

¿Por qué preocuparnos entonces por hacer una lista elaborada de las fuerzas 
que afectan la oferta y la demanda de dinero a interés? La respuesta es bastante 
simple. Las actividades materiales que estructuran la oferta y la demanda y que, 
por tanto, fijan la tasa real de interés, son tan diversas que sólo por accidente se 
logra una tasa equilibrada de interés. La capacidad potencial de desequilibrio 
siempre está presente, y si inspeccionamos las fuerzas que regulan la oferta y la 
demanda de dinero a interés, podemos ver cómo la lógica interna del capitalismo 
altera el equilibrio de la tasa de interés y así aleja a la economía de un ~recimien 

to estable y balanceado, por el camino de la formación de la crisis . Este es, se
gún creo, el punto a donde nos quería llevar Marx. A fin de ejemplificar esa 
idea, trataremos de reconstruir su representación del ciclo de acumuh.ción, y 
mostrar cómo los movimientos de la tasa de interés desempeñan un rapel uucial 
traduciendo la dinámica contradictoria de la acumulación en formas específicas 
de crisis monetarias y financieras. 

5. EL CICLO DE LA ACUMULACIÓN 

Se ha dicho a menudo que Marx nunca tuvo una teoría del ciclo de los negocios .6 

Esto es sólo parcialmente cierto. Marx les siguió la pista a los impulsos cíclicos en 
la relación entre la acumulación, la formación del ejército industrial de reserva y la 
tasa salarial; sentó las bases para analizar las oscilaciones explosivas en la pro
ducción y el intercambio entre los diversos departamentos de producción; y 
construyó un modelo sintético del ritmo temporal general del exceso de acumu · 
lación y devaluación (véanse los capítulos VI y VII). SUS estudios de la circulación 
del capital fijo (capítulo VIII) también revelan ciclos de innovación , expansión , 
renovación y devaluación. El problema es mezclar estas ideas parciales d entro de 
una representación unificada de la dinámica temporal. De lo contrario parece 
como si el capitalismo estuviera acosado por impulsos cíclicos divergentes que 
atraviesan la economía en formas confusas. 

Las fluctuaciones de la tasa de interés están en el centro mismo de los movi· 
mientos cíclicos y les imponen alguna semblanza de orden. Marx niega que sean 
unos primum agens. Son un eslabón central mediador a través del cual se expre· 
san las contradicciones internas del capitalismo. Su investigación de las fuerzas 
que fijan la tasa de interés establece ese puma exactamente, pero también hemos 
visto como pueden afectar a la tasa de interés toda clase de factores arbitrarios y 
caprichosos . Por esta razón, Marx trata de abstraerse' de la dinámica que rige 

6 Véanse Smith (ed. 1937). Wilson ( 1938) y Sherman (1 967 ). 
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día con día el ciclo industrial y sus acompañamientos monetarios y financieros 
(El capüal, 111. p. 344). En vez de eso pasa a construir una representación suma
mente simplificada del curso cíclico de la acumulación en general. Su intención 
es captar las interacciones entre la acumulación, el cambio tecnológico, la for
mación del capital fijo, el empleo y el desempleo, junto con las tasas salariales, la 
demanda del consumidor, la formación del capital ficticio , la aparición dd 
dinero-crédito y el regreso final a la base monetaria durante las crisis de exceso 
de acumulación y de devaluación. La representación de Marx se puede recons
truir leyendo cuidadosamente el volumen 111 de El capital (caps. XXVI. XXXV). 

El proceso de acumulación pasa por varias etapas de estancamiento, recupera
ción, expansión basada en el crédito, fiebre especulativa y bancarrota. 

a) Estancamz'ento 

La fase de estancamiento que se produce a raíz de una bancarrota se caracteriza 
por una severa reducción de la producción y bajas tasas de ganancia. Los producto
res se ven obligados a bajar los precios para deshacerse de existencias excedentes a 
menos de su precio de producción. El desempleo se generaliza y los salarios general
mente se ajustan en un nivel más bajo . La demanda efectiva es escasa debido a la 
disminución de los ingresos disponibles (tanto los salarios como las entradas de la 
burguesía). La demanda de dinero como medio de circulación está en un nivel 
bajo (el volumen de intercambio de mercancías ha bajado). La fe en el sistema 
de crédito ha sufrido una severa sacudida, mientras que la demanda de capital a 
préstamo se ha reducido mucho porque se ven con pesimismo las utilidades futu
ras. El dinero se usa principalmente para medir los valores y para despojar a la 
economía del capital ficticio que le es ajeno. El tiempo de rotación real de las 
mercancías se acorta drásticamente puesto que no hay crédito disponible para 
extenderlo. No obstante, la tasa de interés es baja; la plétora de capital-dinero 
prestable producido por el exceso de acumulación es ahora evidente. Este exce
dente de capital-dinero está relacionado con las oportunidades para emplearlo 
con seguridad. 

La fase de estancamiento se caracteriza por un ajuste tecnológico "suave" (en 
el amplio sentido marxista, que incluye el cambio de la organización y de las ins· 
tituciones) en contraste con la violencia sacudida que acompaña a las crisis. Los 
ajustes gradualmente haLen que las tecnologías de producción y las tasas del pre
cio de producción vayan concordando con los requerimientos de la acumulación 
equilibrada. Entonces queda preparada la escena para la expansión subsecuente. 

b) Recuperaáón 

Durante la fase de estancamiento surgen diversas oportunidades. La disminu
ción de los salarios y de las tasas de interés deja una proporción más grande de 
plusvalía sobre las ganancias de la empresa, lo cual puede compensar parcial-
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mente los precios más bajos. El capital devaluado (mercancías, capital fijo, edi
ficios , etc.) se puede comprar por una bicoca , reduciendo así los d~sembolsos en 
capital constante y haciendo bajar la composición de valor del capl~al. Los pro
ductores que han resistido la tormenta generalmente se v~n favoreCidos con una 
posición de fuerte liquidez; pueden pagar sus cuentas con dmero ~onstante y sona~
te. Las bajas tasas de interés y los excedentes de fue~a de trabaJO. ha~en que la SI

tuación sea óptima para la formación de capital fiJO con finanCIamiento a largo 
~_. . . 

Una vez que los productores se han deshecho de la mayoría de sus eXistenCIas 
excedentes, comienza una modesta expansión. Esto permite que suban los pre
cios y, como los salarios siguen bajos, la proporción más grande de plu~valía. que 
se va a ganancias de la empresa ahora surte efecto. La tasa de gananCIa reVIve y 
da lugar a que vuelva a haber confianza en los negoc.i~s~. Puede com:nz.ar una 
expansión cautelosa de la producción basada en la p~slclon de fuerte hqUId:z de 
los negocios que han sobrevivido; éstos usan sus propiOS fondos para finanCiar la 

expansión. . 
La baja tasa de interés puede llevar, con el ~egre~o de alguna fe en e~ s~stema, 

al financiamiento de ciertas inversiones en capital fiJo a largo plazo (qUIza con la 
ayuda del Estado). Una concentración de esta clase de inver~iones hace que ~~ya 
más empleos en el departamento 1 y, debido a su largo penado de produccIOn, 
crea una demanda efectiva sin "proporcionar inicialmente ningún elemento de 
oferta" (El capital, III , p. 306). Esta demanda efectiva se dej~ sentj~ en el sec.tor 
de bienes para el consumidor (departamento 2). La tendenCia ha~la.las OSCila
ciones explosivas entre los dos sectores se pone suavemente en mOVimiento. 

El poder económico de los capitalistas. industr~ales suel: .ser mayor que el d.e 
los banqueros y financieros, porque los pnmeros tIenen sufiCIentes reservas de di
nero en efectivo para financiar su propia expansión y para extenderse f.n tre sí 
crédito comercial a fin de asegurar la continuidad de la producción fre.1te a los 
tiempos de rotación desiguales, etc. No se requiere para este propósito el capital ~ue 
prestan los bancos. La absorción de ese capital a pr~stamo.a través de cualqUler 
formación de capital fijo en gran escala, queda mas que I~alado por una ex
pansión gradual en la oferta de capital-dinero libre, provemente ~e los ahorros 
incrementados de todas las clases sociales, el incremento de los flUJOS que han de 
convertir los bancos en capital prestable , etc. Por lo tanto, la tasa de interés si-
gue estando baja. . 

La cantidad de capital ficticio aumenta, pero las nuevas promOCIOnes .gene
ralmente van relacionadas en esta etapa con la inversión directa en medIOS de 
producción, y el crédito comerc.ial ext~~dido está ligado estrecha~ente con .las 
mercancías reales que están en clTculacIOn. Ésta es la clase de creaCIOn de capItal 
ficticio que se necesita y que no presenta problemas, porque generalmente va se
guida de una expansión en la acumulació~. Por tanto, no constituye una amena-
za a la preservación de una base monetarIa segura. . . 

Durante esta fase la competencia no es muy dura. El autofinanclarnlento de 
los negocios genera una concentración gradual y poco uniforme, y las amplias 
variaciones en las tasas reales de ganancia pueden coexistir porque lo que cuenta 
es el circuito del capital productivo. El poder del sistema de crédito para hacer 
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que se iguale la tasa de ganancia no resulta muy evidente en estos momentos. 
La circulación de utilidades cobra impulso, lo mismo que la demanda de di

nero como medio de circulación. La demanda efectiva de bienes para el consu
mo final se fortalec~, y el sector de bienes del consumidor comienza a ocupar un 
lugar preponderante en la dinámica de la acumulación. 

e) Expansión basada en el crédito 

Ya se ha recuperado ahora la fe en el sistema económico. La expansión del 
empleo, el aumento de los salarios y el incremento de las entradas de la 
burguesía presagian una demanda efectiva creciente de bienes para el consumo 
final. El aumento en la circulación de utilidades crea expectativas optimistas res
pecto a las utilidades futuras de todos tipos (renta de la tierra , impuestos, hipo
tecas, etc., así como ganancia de la empresa). 

Sin embargo, la expansión que se realizó paso a paso en la fase precedente, 
ahora revela multitud de desequilibrios en la capacidad productiva, con los con
secuentes embotellamientos de insumas y productos en el aparato productivo en 
general. Ahora desaparece todo rastro de capacidad productiva excedente. Pa
recen necesarias nuevas inversiones para crear nueva oferta, particularmente de 
los elementos de capital constante -materias primas , insumas parcialmente 
manufacturados y maquinaria. La atención se vuelve a enfocar en las inversiones 
en el departamento 1, a medida que los precios de capital constante aumentan 
en respuesta a la escasez de su oferta. 

Al mismo tiempo , la capacidad de los capitalistas industriales para financiar 
sus propias inversiones y para extenderse crédito entre sí se agota a medida que 
van llegando a los límites de sus reservas de dinero en efectivo. Se ven obligados, 
entonces, a recurrir, a los bancos y financieros que en consecuencia, fortalecen 
su poder frente al capital industrial. El sistema de crédito se para en sus propios 
pies como el coordinador general de la producción e intercambio de mercancías. 
La demanda de capital·dinero y de medios de circulación aumenta. Esta de
manda origina su propia oferta, puesto que la fe en el sistema ahora es suficien
temente fuerte como para permitir que hasta los títulos sobre las deudas circulen 
como una oferta de capital·dinero. La cantidad de capital ficticio se va adelantando 
paso a paso a la acumulación real, y la brecha entre la base monetaria como una 
medida real de los valores y las diversas formas de papel moneda en circulación 
comienza a hacerse más ancha. 

Sin embargo, el creciente poder del sistema de crédito en relación con la in
dustria también suele obligar a que se iguale la tasa de ganancia (la conexión 
entre la ganancia de la empresa y la tasa de interés es ahora muy fuerte). La 
competencia por los fondos prestables se vuelve más aguda y la tasa de interés co
mienza a aumentar. Los industriales se ven empujados a una lucha competitiva 
por la plusvalía relativa en una época en que empieza a haber escasez de mano 
de obra. Los salarios tienden a sobrepasar el valor de la fuerza de trabajo. Esto 
hace que se requieran fuertes ajustes tecnológicos. Presenciamos una "gran ex
pansión de capital fijo de todas formas y la iniciación de nuevas empresas en una 
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escala vasta y de amplio alcance". Esto requier~ ~ún más c.apita~ a prést.amo y 
pone a la industria aún más firmemente al serVICIO del ca~l~al-dmero. Sm em
bargo, las ganancias de la empresa son sólo una forma de. utilidades futuras para 
atraer al capital prestable: los industriales deben competir por los fondos con los 
especuladores de tierras, 105 corredores de bolsa, los que trafican con la deuda 
del gobierno, etc . "Es precisamente en estos momentos cuando ~parecen en e~ce 
na en un grado ostensible los caballeros que operan ... basandose exclUSiva
mente en el crédito monetario" (El capital. III. p. 459). 

d) Fiebre especulativa 

La expansión basada en el crédito genera aumentos de precios, aunque sólo sea 
porque la cantidad total del medio circulante ahora. sobrepasa con mucho al pro
ducto del trabajo social. Además, el desempleo C~SI desaparece y las tasa~ de sa
larios comienzan a subir; la situación de los trabajadores, observa Marx, sl~mpre 
están en su mejor época en vísperas de una crisi~. La demanda efectlva de 
mercancías-salario sigue siendo fuerte, pero los salarIOS altos están ahora comen
zando a hacer mella en la acumulación, al mismo tiempo que el aumento en las 
tasas de interés también hace mella en las ganancias de la empresa. Atrapados 
en una reducción de las ganancias, los industriales buscan desesperadamente 
nuevas formas para salir de sus dificultades. Entonces los ayu~a y los enc~br~ ~un 
sistema de crédito que ya se encuentra fomentando la produc~lón y la reah~aclOn. 
Empero, sólo puede hacer esto al precio de crear gr~ndes cantidades de capI~~1 fic
ticio, o hacer lugar para "la forma más colosal de Juego de azar y ~e estafa . . 

Detrás de esta fiebre especulativa pueden verse hondas alteraCIones del eqUi
librio. La desproporción entre los departamentos, e~tre la -producción y la ~~s
tribución y entre la cantidad de dinero-crédito en CirculaCIón .y la produccI<:n 
real de valores, está creciendo. La composición de valor del capital au~enta r~
pidamente. La fuerza de trabajo no está allí p~~a permitir la exp.anslón conti
nuada de la acumulación a través de la producclOn de plusvalia, mientras que la 
tasa real de explotación v~ descendiendo. Únic:mente la a.<:.umula.ción de capital 
ficticio puede tapar las grIetas con papeles, y 5010 es cuestIon de tiempo antes de 
que reviente la burbuja especulativa. 

e) Bancarrota 

La arremetida de una crisis generalmente es provocada por un fracaso espectacu
lar, que hace que se tambalee la confianza en la~ formas fictici~s de capi.tal. El 
pánico que le sigue de inmediato, enfoca la atención sobre la c~hdad de diversos 
dineros-crédito. El regreso al "catolicismo" de la ba.se monetarIa se lleva a cabo 
con creces. Surge una escasez crónica de dinero del tipo correcto - estrechamente 
ligado a la mercancía·dinero - en el preciso momento:n que los productores y 
los comerciantes están haciendo un esfuerzo por cumplIr con sus pagos. La tasa 
de interés sube hasta "llegar a un nivel usurario" (El capital, 111, p. 346). La ex-
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tensa cadena de pagos se rompe, y la circulación del capital queda rota momen
táneamente en mil pedazos. A primera vista la crisis aparece como " una simple 
crisis de crédito y dinero", porque es sólo una cuestión de " la convertibilidad de 
las letras de cambio en dinero" (p. 460). La demanda de liquidez aumenta rápi
damente: 

Hace un momento, el ciudadano, llevado de su quimera racionalista y de su 
embriaguez de prosperidad, proclamaba el dinero como una ilusión. No había más di
nero que la mercanCÍa. El grito que ahora resuena de una punta a otra del mercado 
mundial es: ¡No hay más mercancía que el dinero! Y como el ciervo por agua fresca, su 
alma brama ahora por dinero, la única riqueza. (El capital, 1, p. 95). 

La alteración en la circulación del capital-mercancía hace que el dinero como 
una medida de valor sea la única forma segura de riqueza. Al tratar de estable
cer la base real de los valores se destruye el capital en forma de mercancías: 

Tan pronto como se produce una paralización porque se dilate el reflujo del capital, se 
abarroten los mercados o bajen los precios, se producirá una plétora de capital in
dustrial , pero bajo una fonna que le impedirá cumplir sus funciones. H abrá una masa 
de capita l-mercancías. pero invendible . Una masa de capital fijo, pero ociosa en gran 
parte por el estancamiento de la reproducción. . Las fábricas dejan de funcionar, las 
materias primas se acumulan, los productos terminados se amontonan como 
mercandas en el mercado (El capital, 111 , p. 454). 

Masas de trabajadores son lanzados fuera de su empleo, la tasa salarial des
ciende precipitadamente y la ci rculación de los ingresos sufré una alteración cró
nica en reacción a las fall as en la circulación de capital. La demanda efectiva de 
bienes para el consumidor se desploma , 10 mismo que los precios. "En conse
cuencia , por unos pocos millones en dinero se deben sacrificar muchos mil10nes 
en mercancías." 

La devaluación del capital, y del trabajador, sigue adelante paso a paso . Los 
capitalistas tratan de seguir con vida comiéndose unos a otros. El trabajador es 
sacrificado igualmente en el altar de la irracionalidad fundamental del capitalis
mo. Las crisis, como la manifestación del razonamiento irracional del sistema 
económico, ponen una amarga envoltura sobre el paisaje económico de la so
ciedad capitalista . 

6. LA POLITlCA DEL MANEJO DEL DI NERO 

La descripción escueta del ciclo de acumulación revela una apretada textura de 
interacciones entre el desempleo y la acumulación, entre el cambio tecnológico , 
la tasa de reinversión y el estado de la competencia, entre la pr:oducción y la realiza
ción en los diferentes departamentos, entre la circulación de capital y la cir
culación de ingresos, entre la oferta y la demanda de dinero a interés, entre el 
poder relativo de los capitalistas industriales y los financieros, entre el capital y el 
trabajo, entre el dinero como medio de circulación y como medida del trabajo 
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social y, finalmente, entre el dinero y las mercancías .como expresiones del 
capital. 7 La intención es mostrar cómo se entrelazan las diveras contradicciones 
del capitalismo y se apoyan entre sí en una secuencia dinámica para producir 
una oleada inicial de acumulación y su desenlace final: la devaluación salvaje 
del capital y del trabajo. 

Sin embargo, el curso histórico real de la acumulación es un proceso mucho 
más complicado. Lo afectan, en primer lugar , toda una serie de circunstancias 
aparentemente extrañas: guerras, revoluciones, malas cosechas, sequías, etc. En 
segundo lugar, hay innumerables matices dentro de la estructura de las propias 
contradicciones internas. El grado de organización de la clase trabajadora puede 
modificar considerablemente los ajustes en la tasa salarial, así como el ritmo y la 
dirección del cambio tecnológico a través del curso del ciclo. La unificación del 
capital industrial y bancario modifica la relación de poder entre ellos, mientras 
que la centralización o descentralización excesiva de capital también puede impartir 
giros especiales al proceso de acwnulación. Las complicaciones de este tipo hacen 
que cada ciclo sea único, Marx evidentemente trata de sustraerse de esos rasgos 
circunstanciales, y nosotros haremos lo mismo . 

Sin embargo, hay un asunto que merece consideración especial. Es el papel de 
la política monetaria y fiscal en relación con el ciclo. Es difícil ocuparse de este 
asunto sin un análisis cabal del Estado capitalista ,S pero una investigación somera 
del problema nos ayudará aquí a entender por qué ciertos aspectos del aparato esta
tal, como el banco central, están necesariamente fuera del control democrático. 
También nos ayudará a entender, aunque sea en una forma general, las circuns
tancias que permiten que la devaluación del cap; ~al se transforme en la destruc
ción del dinero a través de la inflación. 

La forma más simple de regular la calidad del dinero en la sociedad es ligarlo 
a alguna mercancía-dinero universalmente aceptada, como el oro. La desventa
ja es que el valor del trabajo social está ligado a las condiciones del trabajo 
concreto en la producción de oro. Si este último cambia, entonces también lo 
hace la expresión general del trabajo social como un precio. Marx no se ~reocu
pó indebidamente por este problema. Consideró que los aumentos ocaslOnales 
en la oferta de oro (como, por ejemplo, después de la "fiebre del oro" de 1849) 
representarían un choque temporal y luego serían absorbidos por los ajustes de 
precios (El capital, 1, p. 60). . 

El Estado se implica en la regulación del dinero tan pronto como se mtroducen 
monedas, fichas . papel moneda y dinero - crédito como medios para hacer circu 
lar las mercancías. El Estado se encuentra mezclado, de grado o por fuerza , en 
la política del manejo del dinero y puede incluso adoptar una actitud activista de 

7 Los primeros escritores de Kalecki (1971) sobre el ciclo de los negocios durante la década de 
1930 , utilizaron mucho material de Marx, aunque llegaron a resultados que se acercan a los de Key
nes. Toda la cuestión de dar fonna a la dinámica de los agTegados marxistas se planteó de nuevo en 
la década de 1960 y desde entonces ha sido un foco continuo de interés para la gente que tiene incli
naciones matemáticas. Véase Shennan (1967), Weisskopf (1978) Y las presen taciones altamente ma · 
temáticas de Morishima (1973). 

8 De Brunhoff (1978) es una de las mejores presentaciones respecto a la integración de las cues· 
tiones del dinero y las finanzas con el funcionamiento del estado capitalista. 
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algún tipO .9 Para el siglo XVIII , por ejemplo, las principales ~aciones que se d.edi
caban al comercio capitalista estaban persiguiendo, conSClentemen~e, estrate
gias de devaluación y revaluación de sus respectivas monedas ~n mamobra~ per
petuas para lograr ~na ventaja c?~ercial y p~lítica. Las ~o~trmas mercantIltstas 
reflejaban esas [ácueas. La apanclOo de un Sistema de credaD maduro y la crea
ción de formas ficticias de capital con respaldo legal le plantearon al Estado ca
pitalista unos problemas de mayor alcance. . 

Eventualmente, como vimos en el capítulo IX, la tarea de asegurar la alta cah· 
dad del dinero le correspondió a algún tipo de banco central. Como el banco 
central tiene el poder de fijar las condiciones bajo las cuales otras monedas son 
convertibles en su propia moneda. puede, dentro de ciertos límites, regular la ta
sa de interés del mercado (El capital, III, p. 508). El banco central no puede 
obrar arbitrariamente, pues está restringido por su posición en el tipo de cambio 
con el extranjero, las reservas de oro y por otros lazos con algún tipo de dinero 
supranacional en el escenario mundial. Debemos también invocar la regla de 
Marx de que "el poder de los banqueros centrales comienza en donde termina el 
de los descontadores privados". Esto significa que el banco central pued.e resFnder 
únicamente a las presiones del mercado de dinero que emanan del mtenor del 
sistema de producción y realización de plusvalía. No obstante , la forma en que 
responde es importante, porque las decis.iones que toma el b~nco central (o que 
por su legislación) tienen un papel muy Importante para ammorar o exacerbar 
las oscilaciones dc1icas. Las políticas monetarias estrictas en épocas de acumula
ción excesiva pueden intensificar la devaluación . La crisis a men';ldo aparece. en 
primer lugar, como una crisis de dinero, que le impone a la SOCIedad un banco 
central inflexible y obstinado. . 

Cuando el banco central liga su dinero estrechamente a un patrón oro, tiene 
muy poco espacio para maniobrar. Una reserva de oro limitada obliga a elevar 
las tasas de interés hasta un punto de extrema usura en una época en que todos los 
capitalistas buscan refugio en el dinero de alta calidad. Cuando la c?nvertibpi
dad a oro se suspende permanentemente (en contraste con la suspensión tempo
ral), la cantidad de dinero del banco central y la tasa de interés sobre ese dinero 
se pueden convertir en instrumentos de politica. El "arte" de la ~~nca central 
consiste en usar estos instrumentos de política para tratar de estabIlIZar el curso 
inherentemente inestable de la acumulación. Al mismo tiempo, el hecho de cor
tar los lazos del dinero del banco central con el oro da lugar a la posibilidad for
mal de una inflación sostenida. A continuación nos ocuparemos detalladamente 
de esa posibilidad. 

7. LA INFLACIÓN COMO UNA FORMA DE DEVALUACIÓN 

En la historia del capitalismo abundan las fases y los casos de inflación. Cual
quier interpretación general de esos fenómenos tiene que estar integrada dentro 

9 En De Brunhoff ( 1978, 1979) se dan algunos antecedentes, mientras que Vilar (1976) construye 
una historia fascinante. 
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de una teoria completa de la determinación de los precios. Además , es evidente 
que los precios pueden subir o bajar por muchas razones diferemes. JO Si nos 
sustraemos de los choques circunstanciales que puede sufrir cualquier sistema 
económico - malas cosechas, guerras y rumores de guerra, etc. - así como de 
las perpetuas oscilaciones de los precios del mercado que acompañan el 
equilibrio de la oferta y la demanda en el mercado , podemos identificar diversas 
fuerzas que afectan los movimientos en los precios fundamentales de producción 
de las diversas mercancías. 

La lucha competitiva para adquirir la plusvalía relativa debe aumentar la pro
ductividad física y de valor del trabajo, y así abaratar las mercancías (El capital, 1, 
pp. 257-258). La expansión de la producción a tierras más fértiles, la apertura 
de nuevas fuentes de materias primas. la búsqueda de fuerza de trabajo más barata 
y más maleable y la reducción en los costos de circulación (particularmente el 
transporte) se suman a toda una batería de fuerzas que tienden a hacer bajar los 
precios. En su contra se encuentran los costos crecientes relacionados con el agota
miento de los recursos naturales, la congestión u otros cuellos de botella en el 
aparato de la producción, la lucha de clases de parte de los trabajadores, el mo· 
nopolio creciente y cosas por el estilo. En el análisis final . los movimientos de 
precios son dictados por el equilibrio de fuerzas increíblemente divergentes y 
particulares. 

Sin embargo, la circunstancia que estamos considerando aquí tiene una lógi 
ca más simple. l1 La representación de Marx del ciclo de acumulación, muestra 
que los precios bajan en la fase de estancamiento, aumentan gradualmente y 
luego se aceleran rápidamente durante el auge. El regreso a la base monetaria 
durante una bancarrota provoca un derrumbe forzoso de los precios. Si se cons
truye una base monetaria más flexible, que en vez de estar ligada a la 
mercancía-dinero permita la impresión de dinero inconvertible respaldado por 
el Estado durante la crisis, entonces se supone que la baja de los precios se puede 
mantener bajo control. 

En la superficie, una política de este tipo parece eminentemente sensata en 
comparación con la política opuesta; la de permitir que los valores de las 
mercancías salgan perdiendo a fin de preservar la integridad del dinero de alta 
calidad. Empero, esto viola la regla de Marx de que la realización de los valores 
no se· puede lograr con un mero aumento en la oferta de dinero (véase el cap. 
IlI). También significa que el dinero debe abandonar su papel como medida del 
valor del trabajo social. A tiemás , la idea de que las tendencias del capitalismo a 
las crisis severas, como las delineamos en el capitulo VII , se pueden aminorar en 
cierta forma con una política de este tipo, parece traída de los cabellos. Lo más 
que puede suceder es que cambie la forma que tome las crisis. Veamos cómo su 
cede esto. 

10 Marx respeta en forma sorprendente el estudio vangu ardista de T ooke sobre los movimi entos 
de precios, un tema que.ha seguido siendo el foco de la historia económ ica burguesa desd e entonces. 

11 Las explícitas teorías marxistas de la inflación son sorprendentemente endebles cua ndo ponen 
los pies en la tierra. J. Harvey (1977) y Rowthorn (1980) son lecturas básicas. mientras gue )acobi el al. 

( 1975) revisan algunos de los problemas ligados con los diversos enfoques marxistas de este tem a . 
Sherman (1976), Sweezy y Magdoff (1972), De Brunhoff (1979), Fine (l979a), Mattick (1980) y Man · 
del (1978) tratan de hacer análisis desde diferentes ángulos. 
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Recordemos en primer lugar 10 que nos dice la teoria del exceso de acumula
ción. Se produce demasiado capital en relación con las oportunidades para 
usarlo porque los capitalistas individuales, empujados por la competencia yes
forzándose por llevar al máximo sus ganancias explotando a la fuerza de trabajo, 
adoptan tecnologías que hacen que la economía se aparte del camino de la acu
mulación equilibrada. El desequilibrio empeora porque los precios de producción, 
que se forman a través de la compensación de la tasa de ganancia, dan señales 
erróneas sobre los precios en relación con el potencial de producción de plusvalía 
social. Además, la creación necesaria de capitales ficticios antes de la acumula· 
ción real suelen oscurecer el desequilibrio fundamenta l. 

Los capitales ficticios y el capital a interés invertido en ellos están en peligro 
de quedar destruidos en el curso de una crisis, mientras que la devaluación 
puede afectar al capital en cualquiera de los estados dentro del proceso de circu
lación. 

D - M (t;.~ ). .. P ... M' - D' etcétera. 

Consideremos ahora cómo se relaciona con todo esto una expansión del dinero 
del banco central. 

Desde el punto de vista del capitalista individual, el primer signo de acumula
ción excesiva ocurre cuando aumenta la dificultad de convertir en dinero las 
mercancias o títulos de propiedad (capitales ficticios) a un precio que permita 
que se realice la tasa de ganancia promedio. La transición de M - D es siempre 
dificil porque requiere que se pase de un valor de uso (o título de propiedad) 
concreto y especifico a la forma de poder social más general que existe: el dine
ro. Esta transición se ve obstaculizada por una falta de demanda efectiva o, lo 
que equivale a la misma cosa, por una escasez de dinero disponible. Los capitalis
tas individuales y otros agentes financieros (bancos privados) pueden salvar esta di
ficultad extendiendo crédito. Los capitalistas reciben un dinero que equivale a las 
mercancias que no se han vendido (incluyendo la tasa de ganancia promedio 
sobre ellas). La cantidad de dinero a crédito de un orden más bajo aumenta rápida
mente. Entonces se presiona sobre el banco central para que amplíe la oferta de di
nero de alta calidad. Si el banco central accede a hacerlo, entonces parece como si 
pudiera mantener la liquidez global y al mismo tiempo se eliminaran todas las 
barreras a la realización de los valores. 

Desgraciadamente, el asunto no es así de simple. El dinero emitido por el 
banco central se puede usar de muchas formas. Puede alimentar la circulación 
de capitales ficticios y así agravar las fiebres especulativas. Se puede convertir en 
una demanda efectiva de mercancías (en contraste con los títulos de propiedad) . 
Keynes insistió en que estos últimos eran más importantes para la estabilidad 
económica que la demanda efectiva, y trató de canalizar por medio de políticas 
especificamente fiscales (en contraste con las políticas puramente monetarias) la 
demanda efectiva, en formas que podrían contribuir a la estabilidad en vez de 
exacerbar la tendencia hacia el desequilibrio. Demos ahora una versión simplifi
cada de esta idea. En tiempos de depresión, el Estado puede crear una demanda 
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efectiva de mercandas incurriendo en un déficit presupuestario que se puede 
cubrir con préstamos solicitados al mercado de capital. Aunque el aumento de 
la demanda efectiva resuelve el problema de la realización en la esfera del inter
cambio, el aumento en la demanda de fondos prestables, a falta de cualquier 
aumento correspondiente en la oferta, obliga a subir las tasas de interés, quizá 
hasta el punto de la "extrema usura". Esto tiene efectos desastrosos sobre las opera
ciones industriales y comerciales (aunque obviamente no sobre el capital bancario) y 
puede forzar la devaluación misma contra la cual se diseñaron inicialmente las 
políticas estatales. Existe, entonces, una fuerte presión para aumentar la oferta 
de dinero de alta calidad a fin de hacer que bajen las tasas de interés. El banco 
central, al tomar una acción de este tipo, puede ayudar a evitar la devaluación 
de las mercancías. 12 

Desgraciadamente, esa estrategia también contribuyó simultáneamente a la 
realización del capital ficticio. Si, por ejemplo, ha habido una actividad especu
lativa considerable en títulos de tierras, entonces el hecho de aumentar la de
manda efectiva de viviendas mantiene muy viva esa especulación, al mismo 
tiempo que aumenta la demanda de mercancías como tabiques, vigas, etc. El 
apoyo a este tipo de capital ficticio implica, en efecto, que el Estado sustituye 
por su propio capital ficticio (un aumento en la reserva de dinero respaldado por 
el Estado)Ja masa de capital ficticio privado que flota por allí en el sistema de cré
dito. Si esto es bueno o malo depende enteramente de si los valores ficticios crea
dos así se pueden realizar en fases subsecuentes de la circulación de capital. 

Con la negociación exitosa, aunque problemática, del lazo M-D, el peso cae 
ahora sobre el dinero, el cual sufrirá devaluación si no se le Done de nuevo en cir
culación dentro de su lapso "normal". Existen tres usos posibles para ese dinero. 

1) El dinero reinvertido en la producción debe cruzar la línea divisoria 

Un aumento en D aumenta la demanda de fuerza de trabajo y medios de pro
ducción y absorbe cualquier excedente en la oferta de ambos. Esto presiona 
para que suban los precios, lo cual, en el contexto de una crisis, significa que 
los costos de producción no declinan ni remotamente como lo harían en otra 
forma. La "sacudida tecnológica" ni siquiera se acerca a la fuerza que nor
malmente tendría, e incluso puede ser que se presione a los productores para 
que continúen una pauta de ajuste tecnológico más caracteristica de la fa se 
de expansión que de la de retracción. Los salarios, por ejemplo, quizá no 
decl inen lo suficiente como para estimular el regreso a actividades en que se 

12 Como señala Harris (1979), tanto los monetaristas como los keynesianos aceptan la misma 
teoría fundamental del dinero, que es esencialmente una teoría cuantitativa. Las poUticas kcyne
sianas siempre contienen una fuerte perspectiva monetarista porque el banco central tiene que des
empeñar su papel correcto si las polfticas han de tener alguna oportunidad de éxito a corto plazo. Lo 
que divide a los monetaristas de los keynesianos es el grado de discreción que se le permite al Estado 
al fijar las metas fiscales y monetarias_ 
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requiere mucha mano de obra. Es poco probable que la compo~i~ión de valor 
del capital regrese a su posición de equilibrio bajo estas condIciones. 

2) El dinero puede ser invertido en apropiación en la cOffiI:>ra de títulos sobre 
utilidades futuras (tierra, acciones y bonos, deuda del gobIerno, etc.). Los va
lores ficticios creados por el Estado simplemente terminan aumentando la 
cantidad de capital ficticio de la economía que está en manos de particulares. 
Entonces se plantea de nuevo el problema de la realización de esos capitales 
ficticios a través de la producción. 

3) La burguesía desvía una porción del dinero extra en su propio consumo. Esto 
aumenta la demanda de artículos de lujo, lo que a su vez invita a que suba la 
demanda de fuerza de trabajo y medios de producción. 

Por tanto, el dinero extra que pone en circulación el Estado tiene que reali
zarse en algún punto a trav~s de la producción. Esto confirma el descubrimiento 
fundamental que hizo Marx en su investigación de la circulación de plusvalía (El 
capüal, 11, cap. XVII; ef. con las pp. 95-96 de este libro): la realización en la esfera 
del intercambio depende a fin de cuentas de la realización ulterior en el terreno 
de la producción. 

El argumento de Marx es ahora que el exceso de acumulación surge porque se 
llega a la mezcla tecnológica en la producción (incluyendo el grado de centraliza
ción, la integración vertical, etc.) por procesos que ciertamente no concuerdan con 
el equilibrio de la acumulación ulterior. La creación de dinero adicional en la 
esfera del intercambio no cambia nada respecto a esos procesos. La impresión de 
dinero no puede curar el problema. De hecho, la deformación de las señales de pre
cios empeora el desequilibrio. Se retiene la fuerza plena de la sacudida , que haría 
que el sistema regresara a una posición de equilibrio medida por la composición 
de valor del capital, se fomentan más innovaciones tecnológicas que desestabili
zan el sistema, y esto hace que la tendencia hacia el exceso de acumulación pro
bablemente aumente en vez de refrenarse. 

Si los capitalistas individuales y otros agentes privados continúan extendién
dose crédito entre sí frente a la proliferación de la acumulación excesiva y las es
pirales de capital ficticio, y si el banco central continúa respaldándolos con la 
impresión de dinero, entonces la demencia del sistema de crédito empezará a 
destruir lo que encuentre a su paso. El dinero respaldado por el Estado se liberará de 
cualquier pretensión de actuar como una medida firme del trabajo socialmente 
necesario. Si el dinero ejerce poca disciplina sobre los capitalistas, no hay nada, 
excepto la competencia, que impida que éstos suban sus precios arbitrariamen
te. Realizarán ganancias en el intercambio a pesar de la disminución en la pro
ducción real de plusvalía. Esa situación es francamente insostenible. Se produce 
una inflación generalizada, y las tendencias básicas hacia el desequilibrio empeo
ran, esto es, a menos que entren en juego fuerzas de contrapeso como la posición 
del banco central con el tipo de cambio extranjero o el reconocimiento consciente 
de parte del banco central de que se debe restaurar la disciplina monetaria. 

El resultado es que la devaluación de las mercancías se puede convertir en la 
devaluación del dinero a través de la inflación. Debemos reiterar que ésta no es 
la única forma de inflación que puede existir, y que cualquier interludio históri-

CAPITAL FINANCIERO Y SUS CONTRADICCIONES 315 

co real de fuerte inflación puede ser el resultado de muchas fuerzas. La inflación 
del tipo que estamos considerando aquí tiene una interpretación específica . 

La transformación de devaluación en inflación trae consigo simultáneamente 
la centralización y socialización del proceso de devaluación que acompaña al ex
ceso de acumulación. Debemos mencionar que la devaluación comienza como 
un asunto privado (por ejemplo, las empresas individuales quiebran; determinadas 
mercancías se quedan sin vender) y termina teniendo ramificaciones sociales 
(desempleo, disminución de la circulación de ingresos, etc .) . La inflación es un 
problema social al principio, pero tiene consecuencias privadas y particulares. 
Por tanto, la transformación de devaluación en inflación tiene ciertas implica
ciones técnicas, económicas y poli tic as que merecen ser exploradas. 

En primer lugar, la socialización de la devaluación reduce los efectos de suce
sos particulares sobre el ritmo básico del ciclo de acumulación. Las quiebras po
tencialmente perjudiciales de corporaciones individuales se pueden evitar o absor
ber (por ejemplo, por medio de fianzas del Estado) y sus costos se pueden difun
dir sobre la sociedad en general. Así se reduce mucho la posibilidad de que even
tos de este tipo hagan que se caiga todo el sistema. En segundo lugar, la "deva
luación constante" que trae consigo el cambio tecnológico (véase el capítulo VII) 
se puede convertir en una inflación "leve" constante que, según argumentan al
gunos key~esianos, ayuda a preservar el crecimiento equilibrado; los cambios en 
las estructuras de precios proporcionan señales para la obsolescencia planeada y 
las nuevas inversiones. En tercer lugar, las oscilaciones leves en el proceso de acu
mulación se pueden controlar y algunas veces incluso manipular con fines 
politicos a corto plazo (un caso de estos últimos es el llamado "ciclo político de 
los negocios", en que la política monetaria se usa para crear un auge artificial en 
la economía justamente antes de las elecciones). " Los costos de brotes leves de 
devaluación, que algunas veces atacan con demasiada dureza durante el breve 
espasmo de la crisis, se pueden atenuar y diseminar como un brote leve de infla
ción sobre un lapso de varios años . 

La socialización de la devaluación a través de la inflación también extiende 
instantáneamente los efectos de la acumulación excesiva sobre todas las clases so
ciales, pero los efectos de ninguna manera se sienten en igual forma. Las conse
cuencias distributivas varían de acuerdo con las circunstancias. Marx señaló, por 
ejemplo, que la depreciación del oro y la plata en los siglos XVI y XVII "depre
ciaron a la clase trabajadora" así como a los propietarios de tierras en relación 
con los capitalistas, y ayudaron asf a concentrar el poder del dinero en las manos 
de estos últimos (Grundrisse, 11, p. 202). "Los ingresos de las clases improducti
vas y de las que viven de rentas fijas" tienden a permanecer "estacionarios duran
te la inflación de los precios, que acompaña siempre a la superproducción y a la 
superespeculación", y esto "disminuye ... en términos relativos" su poder adquisi
tivo en esos tiempos (El capital, 111, p. 461). Los que viven con ingresos fijos sa
len ganando durante el descenso de los precios que ocurre con el regreso a la ba-

u Kalecki (1971) fue probablemente el primero en detectar la probabilidad de una manipula· 
ción política del ciclo de los negocios. Boddy y Crotty (1975) adoptan la idea en el contexto de una 
teoña de la reducción de las ganancias que rechazamos anteriormente, (pp. 52-54). 
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se monetaria, pero salen perjudicados cuando la devaluación se transforma en 
inflación permanente. 

La inflación también suele redistribuir el poder del dinero, que pasa de los 
ahorradores a los deudores porque estos últimos pagan sus deudas con moneda 
depreciada. Sin embargo, el hecho de que esto suceda o no depende de la tasa de 
interés, que se vuelve negativa en términos reales cuando la tasa de inflación es 
más alta que la tasa de interés nominal. Una tasa de interés negativa real anun
cia la devaluación general de los ahorros de dinero. Si la tasa de interés nominal 
varía de acuerdo con los recursos de dinero, entonces los ahorros de la gran bur
guesía se pueden preservar de los estragos de la inflación, mientras que los de las 
clases trabajadoras quizá se devalúen (cf El capital, III, pp. 476-477). 

Lo más importante de todo es que cuando la inflación se vuelve permanente 
permite a los capitalistas realizar un objetivo largamente anhelado. "La clase capi
talista", observa Marx, "nunca resistiría los sindicatos", si siempre y bajo toda 
clase de circunstancias pudiera hacer 10 que está haciendo ahora como una ex
cepción ... esperar, aprovecharse de cualquier aumento en los salarios a fin de 
subir aún más los precios de las mercancías y así embolsarse ganancias mayores" 
(El capital, I1, p. 304). Esta posibilidad se vuelve real únicamente cuandó la 
estricta disciplina de la mercancía-dinero cede el paso a las prácticas más flojas y 
flexibles de la creación estatal de papel moneda inconvertible. Si el Estado se 
ocupa del problema de la demanda efectiva y amplía el abastecimiento de dine
ro para mantenerse al mismo paso, entonces los capitalistas individuales pueden 
estabilizar sus tasas de ganancia, frente al descenso de la producción de plus
valía, simplemente ajustando los precios de las mercancías que producen. La 
única limitación a corto plazo en el mercado es la competencia de precios. En 
la medida en que se van formando monopolios, oligopolios y "liderato de pre
cios", se debilita la competencia de precios . Por esta razón la inflación se atribu
ye frecuentemente a las prácticas corporativas bajo el "capitalismo monopolista". 
Esas prácticas tienen efectos secundarios importantes, pero la inflación del tipo 
que estamos considerando aquí tiene raíces mucho más profundas en la transfor
mación general de la devaluación de las mercancías en devaluación del di 
nero. 

La lucha de clases cambia dramáticamente con la inflación. Las reducciones 
de salarios son duras de imponer directamente y por 10 general provocan una 
respuesta muy concreta de la clase trabajadora contra un blanco muy directo . 
Con la inflación generalizada, los patrones conceden aumentos en los salarios de 
dinero nominal y así reducen la intensidad de la oposición directa de los trabajado
res. Lo que sucede a los salarios reales depende totalmente de la tasa de inflación 
y los capitalistas individuales pueden alegar que ésta no depende de ellos perso
nalmente. La devaluación de la fuerza de trabajo se logra entonces a través de la 
inflación. En la medida en que tiene éxito esta estrategia, permite que los 
problemas del exceso de acumulación se contrarresten por medio de un aumento 
en la tasa de explotación lograda a través de la disminución de los salarios reales. 
Los mecanismos del ajuste de salarios que describe Marx en la "ley general de la 
acumulación capitalista" (véase el cap. VI) se modifican fundamentalmente. 
Puede ser posible incluso manejar los ajustes de salarios por medio de la infla-
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ción sin la aYuda de un gran ejército industrial de reserva. El significado de la 
llamada "Curva de Phillips" - que mostró un trueque entre la inflación y el 
desempleo - fue que parece ofrecer a los creadores de la política un blanco ya 
hecho para la poUtica fiscal y monetaria .14 

Como resultado, la lucha por el salario nominal se convierte gradualmente en 
una lucha por el salario real. Los trabajadores se encuentran luchando en dos 
frentes. Buscan en los contratos cláusulas estrictas sobre el costo de la vida, para 
evitar que les caigan encima los costos de la devaluación por la vía de la infla
ción. De esto ~e deriva una teoría de la inflación por el empuje de los salarios, 
que culpa a los sindicatos avorazados del alza de los precios. Esta teoría es 
correcta, en el contexto teórico que estamos considerando aquí, sólo en el senti
do de que los trabajadores impiden que se cure el exceso de acumulación por 
medio de una devaluación masiva de la fuerza de trabajo por la vía de la infla· 
ción. Empero, los trabajadores también tienen que confrontar las políticas fiscales 
y monetarias que permiten que la devaluación se transforme en inflacióh eh pri
mer lugar. El foco de la lucha de clases puede cambiar de la confrontación di
recta entre el capital y el trabajo a una confrontación entre los trabajadores y el 
Estado. Este último se convierte así en un escudo protector para los intereses de 
la clase capitalista. Puede incluso parecer, con la ayuda no muy sutil de la pro
paganda burguesa, como si la inflación tuviera su origen en el gobierno inefi
ciente e ineficaz, en políticas fiscales y monetarias erróneas. Esta atribución es 
correcta respecto a la causa inmediata. Lo que pasa por alto es la estructura fun
damental de las relaciones de clase que empieza por generar crisis de acumula
ción excesiva y de devaluación. 

La conversión de devaluación en inflación parece tener efectos positivos y neo 
gativos desde el punto de vista del capital. Por un lado, puede aliviar la presión 
de formas directas de conflicto a propósito de los salarios e incluso hacer que se 
necesite un ejército industrial de reserva más reducido para equilibrar la tasa de 
salarios. También socializa los costos de la devaluación a través de todas las clases 
detrás del escudo de la politica fiscal y monetaria llev~da a cabo por el Estado. 
Por otro lado, provoca la formación de alianzas de clase encaminadas a asumir 
el poder del Estado. La inflación hace más difuso el conflicto al ampliarlo y vol
verlo a enfocar en el Estado. 

Sin embargo, la inflación no puede curar la tendencia hacia el exceso de acu· 
mulación. Si algo logra es exacerbar el problema atenuando y retrasando sus 
efectos. Las políticas estatales permiten que se forme y culmine una enorme 
presión inflacionaria hasta el punto en que se vuelve potencialmente muy explo
siva. El peso muerto del capital ficticio improductivo se siente cada vez más, la 
posición del banco central frente al tipo de cambio con el extranjero se debilita pro· 
gresivamente (provocando la devaluación de la moneda nacional en relación con 

14 La Curva de Phillzps se refiere a la observación empírica de que existió, durante varios años 
por lo menos, una relación inversa emre los anmemos en la tasa de salarios yel nivel de desempleo. 
Esto fue transfonnado luego dentro de la premisa teórica general de que existe una correspondencia 
entre el nivel de desempleo y la inflación. Las circunstancias de la década de 1970, cuando el desem· 
pleo y la inflación aumentaron juntos, puso en tela de juicio todo el argumento (véase Fine, 1979a). 
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el dinero mundial), y las estructuras de precios se vuelven tan inestables que 
pierden su coherencia como una fuerza coordinadora. Sobre todo, la racionali
zación de la producción, que es la única solución al exceso de acumulación, no 
se puede poner en movimiento correctamente . En pocas palabras. los problemas 
del exceso de acumulación no se pueden disipar por la socialización de la deva
luación a través de la inflación. 

En este sentido, es interesante ver la serie de remedios para la inflación que se 
han propuesto, todas las cuales apelan a algún tipo de cambio básico en la parti
cipación del Estado. 

En primer lugar, el Estado puede volver a constituir una base monetaria 
estricta para la economía. Aunque esta necesidad no está ligada a una mercan
cía-dinero, sí implica políticas monetarias muy restrictivas (que hacen que suban 
las tasas de interés), recortes en el estímulo del gobierno a la demanda efectiva, y 
permiso para que surtan efecto las fuerzas rudas del mercado que devalúan las 
mercancías y la fuerza de trabajo. Una depresión convencional, administrada 
por el Estado, hace su labor de reestructurar el aparato productivo, eliminando 
los capitalista ficticios excesivos, disciplinando a los trabajadores, etcétera . 

En segundo lugar, el Estado puede imponer controles de salarios y de precios 
o tratar de que se calme la inflación por medio de algún tipo de política de 
ingresos, un "contrato social" con los trabajadores (que generalmente equivale a 
algún tipo de devaluación negociada de la fuerza de trabajo) y una estrategia de 
inversión para la industria. Las intervenciones de este tipo deben ir acompañadas de 
restricciones monetarias y ftscales para que tengan oportunidad de funcionar. Los 
monetaristas argumentan que las politicas de este tipo simplemente deforman 
las señales de precios y por tanto destruyen cualquier base correcta para que se 
reanude la acumulación. La teoría marxista está de acuerdo con ese juicio, ex
cepto bajo la circunstancia poco probable de que la estructura de precios decre
tada y las estrategias de inversión diseñadas estabilicen la composición de valor 
del capital. Esto traerla consigo una devaluación organizada y planeada por fa
ses del capital y de la fuerza de trabajo por medio de politicas estatales. 

En tercer lugar, el Estado, en conjunción con el capital, puede tratar de ace
lerar el desarrollo de las fuerzas productivas y esperar que así se puedan bajar los 
precios para compensar la ola inflacionaria. Algunas veces se argumenta que la 
raíz de la inflación es el fracaso para aumentar la productividad. La teoría que 
estamos adoptando aquí indica que el desarrollo incontrolado y desequilibrado 
de las fuerzas productivas en el contexto de las relaciones de clase del capitalismo 
es lo que provoca el exceso de acumulación en primer lugar. Puesto que la infla
ción es una transformación de la devaluación, no se puede curar con un progra
ma indiscriminado para aumentar la productividad. El Estado puede tratar de 
cambiar la mezcla tecnológica (con fusiones forzadas, incentivos fiscales espe
ciales a ciertos sectores. patrocinio del Estado a la investigación y desarrollo), pe
ro si ha de resolver los problemas de acumulación excesiva, no puede evitar im
poner los costos de la devaluación a ciertos segmentos del capital y del trabajo. 
Las curas de este tipo, que traen consigo el manejo directo o indirecto del apara
to productivo por el Estado, aunque quizá no sea -socialista, tampoco le con
vienen mucho al futuro del capitalismo. 
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Au.nque es cierto .que la devaluación de las mercancías (incluyendo la fuerza de 
trabaJO) se puede ~vltar. ~ corto plazo por la inflación, es igualmente cierto que los 
problemas de la mflacIOn no se pueden curar sin devaluar las mercancías. La 
teoría marxista nos .dice que, en respuesta al exceso de acumulación, el capital 
p,uede devaluar .el dmero o las mercancías (o alguna mezcla de ambos). Empero, 
solo la devaluaCión .~e las merca~~ías, incluyendo la fuerza de trabajo, puede for
zar la reestructuraCIOn que pennmrá que se reanude la acumulación equilibrada. 
. Quizá no existe mejor testimonio de la irracionalidad fundamental del capita

lIsmo que el hecho de que las opciones económicas que existen dentro de los con
fin~s de sus relaci~mes de clase dominantes sean de una clase tan restringida y 
lastimosa. La opCIón más grande y más amplia está entre preservar esas rela
ciones de clase o eliminarlas por completo junto con las contradicciones a que 
dan lugar. 

8. EL CAPITAL FINANCIERO Y SUS CONTRADICCIONES 

En este capítulo aparecen dos conceptos del capital financiero. El primero es el 
de un pro~eso. de c~rculación del capital al interés; el segundo, de un bloque de 
poder mstJtuclOnahzado dentro de la burguesía. Ninguno de los dos conceptos es 
totalmente adecuado por sí mismo, por lo que nos esforzaremos por combi
narlos. 

En su aparienci~ superficial. el poder organizado de las finanzas es impresionan
te, aparentemente rmpenetrable y nos inspira un temor reverente. El sistema finan
~ier? está envuelto en un misterio que proviene de su complejidad. Abarca el 
mtrIncado m~ndo de la banca cen~ral, instituciones internacionales remotas (el 
Banco Mun~lal , el Fondo MonetarIO Internacional) , todo un complejo de mer
cados finanCIeros entrelazados (bolsas de valores, mercados de mercancías futu
ras, etc.) e instituciones (fondos de pensión y de seguros, bancos mercantiles, 
uniones de crédito, bancos de ahorros, etc.). Sobre todo, incluye una multitud 
de bancos privados increíblemente poderosos (el Banco de América, el Credit 
AgTicole de Francia, el BarcIays de Gran Bretaña). Los banqueros y sus cohortes 
transitan sin cesar entre Basilea, Zurich, Londres, Nueva York y Tokio. En sus 
reuniones internacionales se toman decisiones que evidentemente afectan la 
suerle de millones de gentes, lo que indica que los banqueros del mundo real
mente controlan no sólo las vidas de los individuos (capitalistas y trabajadores 
por igual) sino. también de las corporaciones más grandes y los gobiernos más po
derosos. Esta Imagen logra aún mayor credibilidad cuando vemos que incluso 
ese aspecto del Estado que se dedica a la protección de las operaciones moneta
rias -el banco cenlral- siempre elude el control democrático. 

Se puede perdonar al ciudadano común y corriente por caer en un estado de 
temor ~everente y total cu¡;tndo se enfrenta a la magnitud del poder del dinero 
que reSide dentro de esas instituciones y del refinamiento de la élite que las diri
ge. El misterio del sistema financiero, y la potencia de las fuerzas que operan a 
través de él, genera una mística. Esta mística es terreno fértil para teorías sobre 
conspiraciones, conspiraciones para dividir y gobernar el mundo, grupos de pen-
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sadores (como la célebre Comisión Trilateral) que inventan estrategias encami
nadas a la dominación del planeta, planes para ser ejecutados por una poderosa 
cábala de bancos, gigantes corporativos y sus representantes políticos. 

La tarea de la ciencia es librar a todo esto del misterio, revelar la lógica apre
miante que corre por las venas del sistema financiero. exponer la vulnerabilidad 
interna que se esconde bajo una apariencia superficial de poder y de control to
talmente hegemónicos. La tarea requiere una mezcla sutil de teoría y de investi
gación histórico-materialista para que se pueda llevar a cabo correctamente. 

Los estudios empíricos directos generalmente llegan a callejones sin salida , 
fracasan frente a acertijos aparentemente insolubles. Si, por ejemplo, una élite de 
mente conspirativa es tan poderosa, tiene en las puntas de los dedos múltiples y 
delicados instrumentos con los cuales afinar la acumulación, entonces, ¿cómo se 
pueden explicar los periódicos resbalones que hacen caer de cabeza a la 
economia en las crisis? 0, tomando otro rumbo , ¿cómo es posible que los finan
cieros puedan aparecer como los sobrios guardianes de un proceso ordenado de 
acumulación, que asumen el manejo de los intereses de la burguesia en general y 
operan con el capital común de esa clase, y al mismo tiempo se dediquen paten
temente a la apropiación venal y excesiva, a una loca especulación y a toda clase 
de prácticas parasitarias que sólo sirven para hundir a la sociedad en paroxismos de 
caos y desorden? 

El concepto del capital financiero como una corriente de capital a interés plaga
do de contradicciones - un concepto, debemos decirlo, que concuerda totalmente 
con la idea general de Marx del capital como un proceso más bien que como una 
cosa - ayuda a penetrar en los callejones sin salida y a descifrar los acertijos. Nos 
ayuda a entender la inestabilidad de las configuraciones que surgen cuando consi
deramos al "capital financiero" como un bloque de poder dentro de la burguesía , 
o , lo que equivale a la misma cosa, la dificultad que experimentan los investigadores 
cuando buscan en primer lugar una definición constante de "capital fin anciero". 
También arroja más luz sobre un tópico que abordamos en el capítulo V: la di · 
námica de la transformación organizacional del capitalismo. Vamos ahora a 
ahondar más en estas cuestiones. 

a) El capital financiero como la "clase" de los financieros 
y de los capitalistas en dinero 

Los que controlan la corriente de dinero como un poder externo en relación con 
la producción ocupan una posición estratégica en la sociedad capitalista. Si esta 
posición estratégica se ha de convertir en una base de poder real, entonces se re
quiere ante todo que se centralice el capital-dinero en unas pocas manos. Esta 
centralización puede ocurrir en dos formas. Primero, unos pocos individuos o fa
milias extraordinariamente ricos pueden acumul ar en sus manos la masa del po
der del dinero de la sociedad. Segundo, unas pocas instituciones poderosas 
pueden controlar el poder del dinero disperso de innumerables individuos, que 
individualmente no tienen poder. Cuando unas pocas familias ricas, como los 
Mellan y los Rockefeller, son dueños de gran parte del dinero y participan enér-
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gicamente en el control del resto, entonces prevalece una unidad de posición y 
control dentro del centro estratégico de la circulación de capital a interés. Esto 
proporciona una primera definición operante del capital financiero. 15 

Sin embargo, la centralización excesiva del poder dentro de este centro estra
tégico no concuerda con el ejercicio correcto de sus funciones de coordinación. 
Se tiene que mantener la competencia dentro del sector financiero si la tasa de 
interés se ha de ajustar en formas que respondan a la acumulación, si el capital
dinero ha de fluir libremente y evitar las preferencias que imponen generalmen
te las prácticas monopolisticas. Empero, la forma de la competencia varia 
dentro del sector financiero . A veces se manifiesta como una intensa rivalidad 
entre. imperios financieros; otras veces proviene de mecanismos sociales que 
mantienen disperso el poder del dinero dentro de la burguesía, en otros casos está 
garantizada por requisitos legales que restringen a ciertas instituciones a ciertas 
clases de actividad (financiamiento de la vivienda , por ejemplo), delimitan el 
área geográfica de operación (por ejemplo, restricciones a que se pongan sucursales 
interestatales de los bancos en Estados Unidos) o incluso dictan las condiciones 
básicas de manejo de una cartera de bienes que puede controlar determinada clase 
de institución financiera (los fondos de pensión y de seguros generalmente operan 
bajo estas restricciones). A menudo hay cierta ambigüedad en cuanto al lugar en 
donde reside realmente el poder del dinero en un sistema tan fragmentado. Por 
ejemplo , la actual concentración de grandes cantidades de dinero en forma de 
fondos de pensión ha dado lugar a un debate no muy interesante sobre el "so
cialismo del fondo de pensiones" (o sea , la idea de que la masa de la gente es 
dueña de una gran proporción del capital ficticio de la sociedad por medio de 
ahorros de su pensión) y una batalla real y muy intensa por el control del poder 
del dinero que representa esos fondos de pensiones_ Igualmente, la acumulación de 
gran parte del dinero en unas pocas manos no significa necesariamente que esos 
pocos controlen activamente el uso de ese dinero. Pueden tratar de evitarse ries
gos dispersando su riqueza a través de una amplia variedad de instituciones que 
operan independientemente de ellos. 

Por otro lado, la fragmentación total y la descentralización del sistema finan
ciero también es perjudicial. Un banco central con poderes de monopolio es 
quien mejor garantiza la calidad del papel moneda . El hecho de que no se 
centralice el poder del dinero también actúa como una barrera a la conversión 
del dinero en capital, así como a la acumulación subsecuente ya que esta última 
depende de la centralización del capital. La rápida reorganización del capitalis
mo en su forma corporativa y conglomerada - pasos que según vimos en el 
capítulo V son necesarios para la perpetuación del capitalismo - no se podrían 
haber logrado sin un cambio simultáneo en la capacidad para centralizar el po
der del dinero. 

Por tanto, la tensión entre la centralización y la descentralización es tan evi· 
dente dentro del bloque de poder financiero como en cualquier otra parte (véase 
el capítulo v) Se hace evidente en diversas formas. Por ejemplo , ayuda a expli-

15 L.enin se preguntó si esta definición seña suficiente en determinado momento (véase Churchward, 
1969). Esta definici ón funcional sirve de base a la perspectiva de Fitch y Openheimer (1970). 
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car por qué Estados Unidos exhibe un sistema financiero sumamente des
centralizado y aparentemente caótico (que se mantiene en su lugar gracias a una 
rara colección de leyes que se fueron dictando poco a poco por la influencia de 
una burguesía que ha tratado espasmódicamente de contrarrestar la amenaza de 
la centralización excesiva) al mismo tiempo que se caracteriza por una inmensa 
concentración de dinero entre unas pocas familias que operan a través de unas 
pocas instituciones financieras en gran escala. 16 Ayuda a explicar por qué los 
bancos compiten entre sí en algunos terrenos, y al mismo tiempo en otros forman 
alianzas, consorcios y. de vez en cuando, cábalas conspiracionales a fin de reunir 
una concentración suficiente de poder monetario para manejar los aspectos en 
gran escala y a largo plazo del financiamiento de la aq..lmulación. Los reajustes 
perpetuos de las estructuras institucionales y de las prácticas financieras crean gran 
cantidad de confusión. Vistas como la expresión material de la tensión fundamental 
dentro de la circulación del capital a interés, las confusiones y las contradicciones 
tienen más sentido. Son simplemente la apariencia superficial de la necesidad de 
equilibrar la centralización y la descentralización dentro del sistema financiero. 

b) El capital financiero como la unidad del capital 
bancaT1:o e l:ndustnal 

El concepto del capital. financiero presentado por Hilferding y aceptado gene
ralmente por Lenin, es el de una unidad entre el capital bancario y el industrial. 
La unidad es selectiva en el sentido de que los grandes bancos y las grandes 
empresas industriales son los únicos que forman la base para delimitar el capital 
financiero como un bloque de poder distintivo. Por esta razón el concepto del 
capital financiero, en manos de Lenin en particular, se fusiona en forma imper
ceptible e indiscriminada en cierto punto con el del capitalismo monopolista en 
general 

La unidad entre el capital bancario y el industrial, si es que existe, ciertamen
te está llena de tensiones. Es obvio, naturalmente, que las grandes corporaciones 
no pueden dirigir sus asuntos sin usar extensamente los servicios bancarios, y que 
los bancos ansían desesperadamente dirigir los grandes flujos de dinero que ge
neran las grandes corporaciones. En este sentido los capitales bancario y corpo
rativo en gran escala se necesitan entre sí , existen en una relación simbiótica. Si 
esto fuera todo lo que quiere decir la unidad del capital bancario e industrial, 
entonces no habría problema, pero tanto Hilferding como Lenin quisieron decir 
algo más: afirmaron que la unidad es una unidad funcional, que domina el pro
ceso de acumulación y divide el mundo en regiones de subordinación al poder 
colectivo de unos pocos bancos y corporaciones de gran tamaño. 

El análisis del capital financiero como una corriente revela la unidad funda
mental y el antagonismo entre las operaciones financieras y las de producción de 
plusvalía. El ciclo de acumulación -suponiendo que no intervenga activamente 
el Estado - indica un equilibrio de poder cambiante entre el capital industrial y el 

16 Domhoff (1978) y Zeitlin (1974) proporcionan una información detallada sobre este punto. 
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capital bancario a través del curso del ciclo. El equilibrio cambiante refleja el peso 
relativo de las mercancías en comparación con las expresiones de valor del dinero 
dentro del proceso de acumulación. En las primeras fases de la oscilación ascenden
te, el capital industrial está en una posición de mando porque lo que cuenta son las 
mercancías. Durante las fases posteriores del auge se unen los intereses industriales y 
financieros para fomentar una expansiól'l: de los valores-mercancía basada en el 
crédito. En las crisis, el dinero 10 es todo y los bancos parecen tener totalmente 
en sus manos 105 destinos de los capitalistas industriales porque las mercancías 
excedentes no se pueden convertir en dinero. Empero, los propios bancos 
pueden también caer bajo la demanda de dinero de alta calidad (oro o dinero 
del banco central) que exceda con mucho a la oferta. En las profundidades de la 
crisis, el poder reside en aquéllos que tienen dinero como último recurso. 

El ciclo de acumulación sufre muchas modificaciones debido a sucesos cir
cunstanciales y a intervenciones externas, particularmente las del gobierno. Sin 
embargo. los cambios en las pautas de unidad y el antagonismo entre el capital 
en forma de mercancías y en forma de dinero no quedan eliminados. Simple
mente toman nuevas configuraciones. Continúan formando la base para la cam· 
hiante relación de poder entre el capital industrial y bancario. En otras pa
labras, 105 arreglos institucionales y de organización, junto con la acción de 
agentes económicos, deben verse como un producto de un proceso de acumulación 
que no puede seguir adelante más que a través de la oposición perpetua entre el 
dinero y las mercancías dentro de la unidad del capital como "valor en movi
miento". El concepto del capital financiero como una unidad entre el capital in
dustrial y el bancario es inobjetable en principio, siempre y cuando la unidad se 
vea como una unidad que incorpora en su interior la tensión, el antagonismo y la 
contradicción. 

Esto deja abierta la pregunta en cuanto a las formas especificas en que se incor
poran las contradicciones dentro de determinadas estructuras de organización. 
Consideremos, por ejemplo, una corporación conglomerada en gran escala. 
Muchas operaciones financieras se incorporan dentro de la empresa yaparente
mente se unen con la producción dentro de un todo integrado, pero esta apa
riencia de unidad es engañosa. En la misma forma en que las grandes corpora
ciones se ven obligadas a incorporar los mecanismos de la competencia si quieren 
sobrevivir (véase el cap. v), también se ven obligadas a mantener la separación 
entre las finanzas y la producción. Esto abre la posibilidad de un conflicto 
dentro de la corporación, conflicto que se relaciona directamente con el antago
nismo anterior entre el capital en forma de dinero o en forma de mercancías. Sin 
embargo. la unificación del control proporciona a la empresa otras estrategias para 
la supervivencia en tiempos de crisis o para la expansión en tiempos de auge. Las 
maniobras financieras -adquisiciones de una compañía por otra, fusiones , 
deshacerse de los bienes, etc.- son tan importantes como el compromiso con las 
operaciones de producción. La lucha por la supervivencia entre las corpora
ciones toma así toda una nueva dimensión, pero el problema fundamental no se 
modifica por eso. Si todas las corporaciones tratan de sobrevivir con maniobras 
puramente financieras, sin incrementar o reestructurar la producción, entonces 
no le queda mucho tiempo de vida al capitalismo. La forma aparente de la 

1 
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lucha cambia, 10 mismo que la estructura institucional y de organización, pero 
los elementos esenciales no. 

El debate algo áspero sobre si los bancos controlan a las corporaciones o si las 
corporaciones controlan a los bancos, dehe verse en el sentido en fonna similar.17 No 
está claro de ninguna manera en qué consiste realmente el control. Las definiciones 
formales (por ejemplo, cierto porcentaje de las acciones) TaTa vez captan hábitos que 
están en perpetuo cambio. Además, como el proceso de acumulación invariable
mente produce fases en que hay muchas mercancías y poco dinero y viceversa, 
tenemos que prever cambios perpetuos en la relación de poder entre el capital 
bancario y el industrial. Desde este punto de vista, el hecho de poner a los Jefes 
de las corporaciones en los consejos de administración de bancos importantes y 
de nombrar a los presidentes de los bancos como directores de las corporaciones 
parece un intento futil de establecer una unidad de organización frente a un 
proceso plagado de contradicciones. 

Sin embargo, estaríamos en un error si dejáramos aquí el asunto. Las pautas 
cambiantes de control de las corporaciones por los bancos o de los bancos por las 
corporaciones también tiene que verse como parte de un proceso perpetuo de 
sondeo, en busca de una forma de organización que acreciente la capacidad del 
capitalismo para sobrevivir frente a sus propias contradicciones internas. Exac
tamente en la misma forma en que las oscilaciones perpetuas en los precios del 
mercado son fundamentales para el establecimiento del equilibrio en los valores, 
así las oscilaciones perpetuas en el equilibrio del control entre los banqueros y las 
corporaciones son esenciales para lograr esa relación equilibrada entre las finan
zas y la producción de plusvalia , que es sumamente apropiada en un momento 
particular del proceso de acumulación. La "clase" que ocupa el centro estratégico, 
que une las finanzas con la producción, puede definirse en determinada si
tuación; pero seguramente seguirá siendo una configuración inestable en vista 
de las presiones contradictorias y los requerimientos que operan sobre ella .18 

Por tanto , el concepto unitario del capital financiero que presenta Hilferding 
tiene que juzgarse como algo demasiado unilate ral y simplista , porque este autor 
no se ocupa de la manera específica en que la unificación del capital bancario y el 
industrial in tegra en su interior una contradicción insuperable . Lo mejor que 
puede hacer es afirmar en términos muy generales, y no específicos , que el capi
tal financiero no puede superar las contradicciones del capitalismo , sino que me
ramente sirve para intensificarlas. Lo que deja sin explicarse exactamente cómo 
y por qué sucede esto necesariamente . 

e) El capital financiero y el Estado 

A nivel del banco central, el capital financiero , cualquiera que sea su definición , 
se integra directamente con una parte del aparato estatal. Empero, el Estado ge-

17 Véase el intercambio entre Fi tch y Openheimer (1 970) y Sweezy ( 197l). 
18 Por tanto . simpatizo decididamente con la definición de capital financiero que da Thompson 

(1977 . p. 247) como "una combinación articul ada de capital comerci al , capital industrial y capital 
bancario" dentro de la cual el capital bancario es dominante pero no determinante. 
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neralmente afecta la circulación del capital a interés y se relaciona con ella a tra
vés de un aspecto mucho más amplio de actividades. Fija la estructura legal e 
institucional, ya menudo diseña los canales altamente diferenciados a través de 
los cuales circula el capital a interés para entrar a diferentes actividades como la 
deuda del consumidor, el financiamiento de la vivienda, el desarrollo industrial 
y cosas por el estilo. A menudo regula las corrientes que van por los diferentes 
canales, fijando las tasas de interés diferenciales o dirigiendo las ubicaciones de 
crédito. El grado de centra1ización o descentralización del dinero y del control es 
igualmente sensible-a !as políticas fiscales del Estado y a los impuestos redistribu
tivos, así como a las estrategias monetarias que afectan la inflación. El propio 
Estado absorbe una porción de la corriente de capital a interés bajo la forma de 
la deuda estatal, y ~n el proceso crea capital ficticio de ciertas cualidades (que se 
p~~de diferenciar aún más según la unidad o agencia gubernamental que está 
pidIendo prestado; la deuda del gobierno de Estados Unidos es cualitativamente 
diferente, por ejemplo, a la de ]a ciudad de Nueva York). En el centro de este 
intrincado sistema está el banco central, con todos sus poderes en relación con la 
calidad del dinero nacional. 

Una parte del aparato estatal está atrapado totalmente en el proceso de circu
lación del capital a interés . Exi~te un aspecto, y sólo un aspecto, del Estado que 
no se puede considerar ni siquiera relativamente autónomo del capital porque 
está con~tr.uido necesariamente a la imagen del movimiento del propio capital. 
Los arumrustradores de este aspecto del aparato estatal manejan la circulación del 
capital a interés y funcionan ~omo "el comité ejecutivo de la burguesía" sin im
portar cuál es su afiliación política. Así se establece una unidad necesaria entre 
una I?arte del apar~~o estatal y los capitalistas en dinero, los industriales y los fi
nanCIeros que partICIpan de modo similar en la circulación del capital a interés. 
Desde el exterior parece como si una sección del Estado estuviera coludida direc
tamente con los intereses industriales y financieros . Así pasa al primer plano una 
nueva definición del capital financiero; una definición en que los tres intereses 
están unificados .19 

Esta unidad contiene una contradicción, así como la potencialidad de trans
formación. Marx argumenta que el sistema de crédito "requiere la interferencia 
del Estado" al mismo tiempo que socializa el capital y centraliza el control sobre 
el trabajo social. El capital socializado, puesto bajo la regulación y el control del 
~tado, es el pr~ducto inevitable del crecimiento del capitalismo. Por tanto, el 
sistema de crédito constituye "la forma de transición a un nuevo modo de pro
ducción" (El capital, I1I, pp. 417-419). 

Nuestra atención se enfoca inmediatamente sobre el antagonismo dentro de 
la unidad de la circulación global del capital a interés. El banco central , después 
de todo, tiene la tarea poco envidiable de disciplinar a los industriales y ban
queros descarriados y castigarlos por sus inevitables excesos en la carrera para 

19 Hil.ferding, en la práctica , suele incluir al Estado en su teoria del capital financie ro, puestO 
que la umdad d el capit al bancario e industrial se logra dentro de la nación· Estado. Esta formulación 
plantea ~roblemas porque las finanzas internacionales a veces tienen una base nacional y otras 
supra nacional en su forma de organi zación. La conexión entre las finanzas y el F.stado evidentemente 
tiene una naturaleza muy compleja ; véase De Brunhoff (1978) y Holloway y Picciotto ( 1978). 
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acumular y captar los beneficios de la acumulación. Con frecuencia surge un 
conflicto abierto, particularmente en tiempos de crisis, entre el aparato estatal, 
que ejerce necesariamente poderes disciplinarios, y todas las demás facciones del 
capital. Este conflicto existe incluso en los estados donde el poder politico está cla
ramente en manos de la burguesía. La capacidad de reglamentación y control del 
capital, aunque a favor de los intereses de la clase capitalista en general, necesa
riamente reside dentro del aparato estatal. Entonces parece como si un movi
miento de la clase trabajadora pudiera dominar al capital si consigue controlar 
el centro estratégico que está dentro del aparato estatal, pero de inmediato re
sulta evidente el lado opuesto de la medalla. Puesto que una parte del aparato 
estatal es un puro reflejo del propio capital, incluso un gobierno socialista (como 
han descubierto muchos a su costo) no puede hacer otra cosa que esforzarse por 
manejar más eficazmente la corriente cargado de contradicciones del capital a 
interés. Claro está que unos ajustes aquí y allá en las estructuras institucionales y 
en la dirección y cantidad de las corrientes puede traer beneficios a los trabaja
dores, pero los límites de esas redistribuciones están circunscritos estrictamente 
por la unidad necesaria que también prevalece dentro de la circulación del capi
tal a interés. Sólo la abolición total de esta forma de circulación hará que el Es
tado escape de \lna posición de choque con el capital. Fallando eso, la lucha de 
clases se incorpora dentro del Estado debido a la obligación dual de servir a la 
corriente de capital a interés al mismo tiempo que se esfuerza por satisfacer las 
necesidades de los trabajadores. 

Independientemente de las circunstancias, el Estado nunca puede verse como 
un socio problemático del capital industrial y bancario dentro de un bloque de 
poder dominante. Las contradicciones fundamentales que infestan la circula
ción del capital a interés frecuentemente se externan como una oposición entre 
el Estado (particularmente el banco central) y el capital industrial y bancario. 
Por tanto, el papel del Estado es siempre enigmático y ambivalente. Incluso un 
Estado puramente capitalista, dirigido por y para la burguesía, no puede circun
venir las contradicciones. 

Todo esto se vuelve aún más problemático cuando se proyecta al escenario in
ternacional. El banco central, como el guardián de la calidad del dinero na
cional, entra en relación con otros bancos centrales para construir el núcleo del 
sistema monetario internacional, incluso cuando ese sistema está basado firme
mente en una mercancía-dinero como es el oro. Las reservas de oro y la posición 
de la nación-Estado respecto al tipo de cambio internacional, afectan entonces 
materialmente la capacidad del banco central para responder a las dificultades 
internas de la acumulación de capital dentro de sus fronteras, pero el Estado 
también asume ciertos poderes para regular las corrientes de capital, en 
mercancías, dinero, e incluso en forma variable a través de tarifas protectoras, 
controles del tipo de cambio y políticas de inmigración. Además, las relaciones 
entre los estados ciertamente no se pueden discutir independientemente de la 
competencia económica, política, cultural y militar que hay entre ellos. 

Lo que intrigó a Hilferding y a Lenin, naturalmente, fue la conexión entre el 
capital financiero, el Estado y las rivalidades entre los imperialistas. Hilferding 
enfoca la cuestión en la unidad entre el capital industrial y el bancario dentro de 
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la estructura del poder estatal; las contradicciones internas desaparecen . Los 
bloques de poder unificados, centrados en las naciones-Estado, luchan entre sí 
por la dominación mundial. Lenin toma la línea de Hilferding en el análisis de 
las potencias imperialistas esenciales, pero también usa las ideas de Hobson, 
quien vio las operaciones financieras como un medio independiente de controlar 
a los gobiernos del mundo. El capital financiero, escribió Lenin, es una fuerza 
tan "decisiva" "en todo lo económico y en todas las relaciones internacionales, 
que es capaz de someter incluso a los estados (y de hecho lo hace) disfrutando de 
la plena independencia política" . Esto puede ocurrir sólo si la corriente de capital a 
interés alcanza un aspecto supranacional, muy por encima de las meras rela
ciones de poder entre los estados. Los gobiernos contraen deudas fuera de sus 
fronteras, y quedan así sometidos a cierta disciplina fiscal y monetaria, sin im
portar que ésta sea ejercida por banqueros internacionales poderosos (como los 
Rothschild y los Baring en el siglo XIX, o consorcios de bancos privados y agen
cias supranacionales como el Fondo Monetario Internacional actualmente). La 
conducta de las economías nacionales puede ser sometida igualmente a la disci
plina de las corrientes internacionales, particularmente del capital-dinero . El 
capital financiero, afirmó Lenin, es esa etapa en que el capital "echa sus redes 
sobre todos los países del mundo", por medio de la exportación de capital-dinero 
más bien que de mercancías. 

La calidad enigmática de la relación entre el capital financiero y el Estado se 
convierte aquí en algo muy fácil de entender. Mientras que el aparato estatal 
forma el núcleo estratégico de control para la circulación del capital a interés, 
este último es libre simultáneamente para circular en tal forma que discipline a 
su propósito a las naciones-Estado. El Estado controla'y a la vez es controlado en su 
relación con la circulación de capita1.20 Depende de las circunstancias cuál de las 
fuerzas domina, pero allí, como en otras partes, .los desequilibrios tienen que ser 
concebidos como oscilaciones perpetuas alrededor de un punto de equilibrio en 
movimiento entre fuerzas que hacen contrapeso. El equilibrio es esa configura
ción en la relación entre los poderes del Estado y el capital financiero que puede 
mantener al sistema capitalista en su precario camino evolutivo. Cuando no se 
preserva ese equilibrio, frente a las fuerzas increíblemente poderosas que lo alte
ran perpetuamente, esto sólo empuja al'sistema capitalista a una crisis global 
que necesariamente invoca el poder de otros estados capitalistas que compiten 
en el terreno político, económico y militar. La guerra aparece entonces como un 
medio para resolver las contradicciones internas del capitalismo (véanse las 
pp. 441-447 de este libro). 

Desgraciadamente, algunas preguntas vitales que nos vienen aquí a la mente 
están más allá del radio de acción inmediato de este análisis. Lo que quiero de
mostrar es que la relación entre el capital financiero (en cualquier forma que se 
le conciba) y el Estado está fundada en una contradicción dentro de una unidad. 
Cualquier análisis del Estado y de las relaciones de poder entre los estados debe 
entender la naturaleza y el origen de las contradicciones, y hacer de este entendi· 
miento el centro mismo de su discusión. 

20 El estudio de Bujarin (1972a) sobre Imperialismo y econom(a mundial da mucha importancia 
a este punto y vale la pena que se le estudie con cuidado. 
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9. E L "SEGUNDO CORTE" A LA TEORÍA DE LAS CRISIS , LA RELACIÓN 
ENTRE LA PRODUCCIÓN, EL DI NERO Y LAS FINANZAS 

El "primer corte" a la teoña de las crisis (capítulo VII) nos reveló su origen dentro de 
la producción . En vista de la contradictoria unidad que prevalece necesariamen· 
te entre la producción y el intercambio, las crisis inevitablemente encuentran 
expresión en el intercambio. El capital puede aparecer aquí como mercancías o 
como dinero. Puesto que el dinero es la fonna independiente por medio de la cual 
"se puede establecer en cualquier momento" la identidad del valor (El capital, 
1, p. 110), podemos deducir que las crisis deben tener una expresión monetaria. 
El análisis del crédito y de la circulación del capital a interés, así como de la fonna 
ción de capitales ficticios y de todas las demás complicaciones financieras y mone
tarias que han sido el tema de los dos últimos capitulas, añaden una dimensión 
totalmente nueva a la teoría de la formación de las crisis y su expresión bajo el 
capitalismo. Estamos ahora en posición de dar un "segundo corte" a la teoría de las 
crisis, esforzándonos por integTar el aspecto financiero y monetario del asunto con el 
análisis anterior de las fuerzas que provocan el desequilibrio en la producción . 

Por el momento confinaremos nuestra atención en el capitalismo dentro de un 
país o, 10 que equivale a la misma cosa, dentro de una economía capitalista mun
dial que se caracteriza por un solo sistema monetario indiferenciado. El hecho más 
singular <;le que tendremos que ocuparnos es la manera en que el sistema de cré
dito reúne el capital como el capital común de la clase, con la potencialidad de 
contrarrestar aquellas conductas descarriadas de los capitalistas individuales que 
son la principal fuente de desequilibrio en la producción. A esto podemos añadir 
todos aquellos poderes vitales que permiten la coordinación de la producción 
con la realización y el consumo y la distribución. Aparentemente 'el sistema de 
crédito tiene suficiente poder como para contrarrestar la tendencia al des
equilibrio en la producción . Este poder no se puede aplicar directamente, sino 
que se debe transmitir a través de los precios y de otras señales en la esfera del in
tercambio . 

La existencia de esos poderes no garantiza que se vayan a usar. De hecho, en 
los primeros años del capitalismo la apropiación privada de los beneficios que se 
iban a obtener del uso del capital común de la clase era tan predominante que el 
sistema de crédito fue el lugar en que surgieron crisis especulativas, relativamente 
independientes del desequilibrio en la producción . Esas crisis especulativas 
tienen efectos considerables; pueden poner una tensión sobre la producción de 
plusvalía y alterar el curso de la acumulación. Luego parece como si el único ori
gen de las crisis estuviera en las manipulaciones financieras. Marx rechaza esta 
interpretación con buenas razones. Sin embargo, el "segundo corte" a la teoría de 
las crisis siempre debe dar margen para auges especulativos relativamente autó
nomos en el capital fijo y la formación del fondo de consumo, en las ventas de 
tierras, en los precios de mercancías y los futuros de las mismas (incluyendo los 
de mercandas-dinero como el oro y la plata) y en los bienes de papel de todas 
clases. Esas fiebres especulativas no se tienen que interpretar necesariamente co
mo manifestaciones directas de desequilibrio en la producción; pueden ocurrir y 
de hecho ocurren por su cuenta. Empero, Marx demuestra que son espuma su-
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perficial que viene de corrientes mucho más profundas que provocan el des· 
equilibrio. También nos muestra que el exceso de acumulación crea condiciones 
propicias para esas fiebres especulativas, de tal manera que una concatenación 
de estas últimas casi invariablemente señala la existencia de la primera. La difi 
cultad aquí está en separar la mera espuma superficial de la especulación perpe· 
tua de los ritmos más hondos de la formación de crisis en la producción, 

El análisis del ciclo de acumulación prepara el camino para una perspectiva 
más integrada de la relación entre los fenómenos financieros y la dinámica de la 
producción. Ésta nos muestra cómo las contradicciones internas de la producción 
se manifiestan en el intercambio, cómo una oposición entre las formas de valor del 
dinero y de las mercancías luego se convierte, por la via del sistema de crédito, en 
un antagonismo franco entre el sistema financiero y su base monetaria. Este an
tagonismo forma luego la roca sobre que se estrella finalmente la acumulación. 
El análisis parece describir un ciclo de acumulación que opera sin una activi
dad especulativa externa, pero ése no es el caso. La formación del capital ficticio 
es esencial para toda la dinámica, y sólo se puede determinar cuánto o qué parte 
de esto es externo después de que la crisis ha hecho su trabajo de racionalización. 
Resulta ser que la superficie de la especulación es tan esencial para la dinámica 
de la acumulación como los movimientos de precios lo son para la formación de 
los valores . 

Esto enfoca la atención sobre el defecto individual más importante en la idea 
del ciclo de acumulación - un defecto que llevó a Marx a enterrar la idea en un 
conjunto de formulaciones tan tentativas y fragmentarias que quiía se me acuse 
justamente de atribuirle una idea que no tuvo realmente. Me refiero a la manera 
antzhistórica en que se específico el ciclo. Cada ciclo tiene la misma apariencia 
que cualquier otro (véase la sección .5 de este cap ,) y por tanto parece devol· 
ver al sistema capitalista a su status qua ante después de que la crisis ha seguido 
su curso. Esto casi no encaja en el interés de Marx por las leyes de movimiento 
que gobiernan la evolución histórica del capitalismo, a menos que estemos pre
parados para ver cómo se cumplen estas últimas durante el curso de ciclos de 
acumulación sucesivos. En ese caso nuestra interpretación de cómo funciona el 
ciclo de acumulación se debe ajustar en forma que concuerde. 

Desde el punto de vista de la evolución a largo plazo del capitalismo, el ciclo 
de acumulación opera entonces como el m edio por el cual se logran procesos 
mucho más hondos de transformación social. Estos procesos deben aliviar , por 10 
menos temporalmente, la tensión subyacente entre las fuerzas productivas y las re
laciones sociales para que pueda sobrevivir el capitalismo. Sin embargo, si las rela
ciones básicas de clase siguen sin modificación, entonces las contradicciones mera
mente se desplazan y se vuelven a crear en un plano diferente. El ciclo de acumu
lación proporciona el "espacio abierto" dentro del cual se pueden ajustar entre sí 
las fuerzas productivas y las relaciones sociales . La actividad especulativa rela· 
cionada con la oscilación ascendente permite experimentación individualizada y 
privada con nuevos productos, nuevas tecnologías (incluyendo nuevas formas de 
organización), nuevas infraestructuras fisicas y sociales, incluso nuevas culturas 
enteras, configuraciones de clase, y formas de organización y lucha de clases. El 
fermento atomístico de experimentación crea muchas cosas superfluas y ef'íme-

l 
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ras, pero al mismo tiempo sienta la base material para fases posteriores de 
acumulación. Este aspecto de la especulación es el que pasa por alto Marx. La 
bancarrota racionaliza y reestructura la producción a fm de eliminar los elementos 
extraños; los nuevos y los viejos por igual. También somete todos los demás aspectos 
de la vida social a los requerimientos de la clase capitalista y en consecuencia 
prende la chispa de algún tipo de respuesta organizada o sin organizar, no sólo 
de parte de los trabajadores (sobra decir esto) sino también de diversas facciones 
afectadas de la burguesía. Ésta es la época de la innovación impuesta por una 
clase, más bien que lograda individualmente, y respaldada si es necesario por la 
represión . El New Deal de Roosevelt encaja exactamente dentro de esta interpre
tación. El efecto neto debe ser que regresen las fuerzas productivas y las rela
ciones sociales a una posición de equilibrio desde la cual se pueda emprender de 
nuevo el proceso de acumulación. 

Marx muestra un proceso análogo en su representación esquemática de la for
ma en que un modo de producción se transforma en otro: 

Ningún orden social ha sido destruido alguna vez ames de que se hayan desarrollado 
todas las fuerzas productivas de las que es capaz, y las nuevas relaciones superiores de 
producción nunca reemplazan a las amiguas antes de que las condiciones materia les 
para su existencia hayan madurado dentro de la estructura de la antigua sociedad. La 
humanidad se fija así únicamente aquellas tareas que es capaz de resolver, puesto que 
un examen más detallado siempre mostrará que el problema mismo s610 surge cuando 
las condiciones materiales para su solución ya estAn presentes o por lo menos en vías de 
formarse. (Crílica de la economía potaica , p. 21.) 

La capacidad para transformarse desde el interior hace que el capitalismo sea 
una bestia algo peculiar, una bestia camaleónica que cambia perpetuamente de 
color, y semejante a la serpiente porque se desprende periódicamente de su piel. 
El estudio de la circulación del capital a in terés arroja luz sobr.e los medios mate
riales concrews por los cuales se forjan esas transformaciones internas. Vemos 
que la circulación del capital en general debe asumir necesariamente, en deter
minado momento , un nuevo aspecw: el de la circulación de capital a interés. es
ta es la crisálida de la cual surge el capital financiero como una fuerza de control 
organizada, repleta de contradicciones internas y caracterizada por la inestabilidad 
crónica. Esta aparición no es un fenómeno abstracto, sino que abarca la crea
ción de nuevos instrumentos e instituciones, nuevas facciones de clase, configu' 
raciones y a lianzas, y nuevos canales para la circulación del propio capital. Todo 
esw es parte de la evolución necesaria del capitalismo. 

Sin embargo, si el poder del sistema de crédito se ha de movilizar como una 
fuerza que contrarreste el desequilibrio en la producción , enwnces también se 
debe transformar en un instrumento poco ambiguo del poder de una clase , no 
en el sentido de que caiga en las manos de esta o aquella facción de capitalistas, 
sino en el sentido de que debe esgrimirse en tal forma que asegure la reproducción 
del capital por medio de la acumulación. El Estado se echa a cuestas entonces la car
ga de asegurar la reproducción del capital por medio de políticas fiscales y moneta
rias ejecutadas por el banco central y por varias otras ramas del aparato estatal. La 
ventaja de invocar otros aspectos del aparato estatal, en vez de depender única-
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mente del banco central para defender la calidad del dinero nacional , es que és
tos dan la capacidad para responder a l desequilibrio en la producción, estructu
rando como contrapeso una amplia gama de señales del mercado y fuerzas 
dentro del sistema de crédito. Ya vimos en la sección 4 la forma en que esto 
puede transformar la expresión inmediata de las crisis, que pasan de la deva
luación de las mercancías a la devaluación del dinero. El "segundo corte" a la 
teoría de las crisis debe abrazar activamente esta posibilidad. 

Sin embargo, aunque el blanco de la política estatal quizá no es ambiguo, los 
medios para lograrlo son de una calidad muy diferente. La inflación no logra la 
reestructuración requerida en la producción , y desvía ' el resultado del ciclo de 
acumulación en formas importantes que a la larga tienen pocas probabilidades 
de compensar el desequilibrio en la producción. La meta de la política estatal 
tiene que ser entonces la de organizar la reestructuración, organizar lo que se es
pera será una crisis controlada. Esa estrategia encuentra dos barreras. Primero, 
la lucha de clases (no sólo entre el capital y los trabajadores sino también entre 
las diversas facciones del capital industrial , comercial, bancario, etc.) se integra 
dentro del aparato estatal con toda clase de efectos impredecibles. Segundo, la 
experiencia indica que el grado de control es inversamente proporcional al éxito 
de la empresa. La innovación y reestructuración burocratizada es un proceso 
menos vigoroso y menos viable para hacer que evolucionen nuevas formas de ca· 
pitalismo, que la versión de "mercado libre" delineada en la sección 5 de este 
capítulo. Su única virtud, como es natural, es que permite que se controlen los· 
peores aspectos de la bancarrota. 

Ha habido un debate considerable en los círculos marxistas sobre si las crisis 
se deben destacar como problemas cíclicos temporales, que culminan quizá en el 
desenlac~ final de la catástrofe capitalista, o decadencias seculares a largo plazo 
caractenzadas por la degeneración gradual y el debilitamiento frente a los brotes 
de contradicciones internas. El "segundo corte" a la teoría de las crisis establece 
una diferencia entre las bancarrotas periódicas, que son siempre el catalizador 
para la transformación interna del capitalismo (y quizá , finalmente, para la 
transición al socialismo), y los problemas a largo plazo que surgen con la trans
fon~ación irreversible de las configuraciones en la circulación del capital, la for
maCión de clases, las fuerzas productivas, las instituciones, etc. Estas últimas, co. 
mo observó Marx, son afectadas fuertemente por ]a creciente socialización del 
propio capital, primero por la vía del sistema de crédito y finalmente a través de 
las intervenciones socialmente necesarias de parte del Estado. Esto también 
transforma el carácter de las bancarrotas periódicas. En vez de ser el efecto so
cial agregado de un proceso individualizado y esencialmente atomístico, se con
vierten en un problema social desde el principio. El Estado, a través de sus 
politicas, llega a ser responsable de crear lo que espera será una "recesión 
controlada" que tendrá el efecto a largo p lazo de volver a echar a andar la acu· 
mulación . 

Las opciones para la transformación interna del capitalismo se vuelven cada 
vez más limitadas, más y más confinadas a innovaciones dentro del propio apa
rato estatal. Además, una vez que se ha alcanzado el límite de la capacidad del 
Estado para manejar creativamente la economia , el uso cada vez más autoritario 
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de] poder del Estado -sobre el capital y los trabajadores, aunque generalmente 
tienen efectos mucho más devastadores sobre estos últimos - parece ser la única 
respuesta. Las crisis abarcan la estructura legal, institucional y política de la so
ciedad capitalista, y su solución depende cada vez más del despliegue del poder 
militar y represivo. En esta forma se altera toda la problemática de la transfor
mación del capitalismo, ya sea por medios evolutivos o revolucionarios. Los 
problemas y perspectivas para la transición al socialismo cambian dramática
mente. 

Estos cambios toman un significado aún más duro cuando desechamos la su
posición de un sistema cerrado y consideramos los aspectos internacionales de la 
formación de las crisis. El poder disciplinario del "dinero mundial" - en cual
quier forma que esté constituido - y las complejas relaciones entre diferentes sis
temas monetarios llegan a ser el escenario de la movilidad del capital y el trabajo 
en el escenario mundial. Las crisis se desenvuelven a medida que los estados rivales, 
que poseen diferentes sistemas monetarios, compiten entre sí para ver quién lle
va el paso de la devaluación. La lucha para exportar la inflación , el desempleo, 
la capacidad productiva ociosa, las mercancías excedentes, etc., se convierte en 
el eje de la política nacional. Los costos de la crisis se difunden diferencialmente 
de acuerdo con el poder financiero, económico , político y militar de los estados 
rivales. La guerra, como insiste Lenin, se vuelve una de las soluciones poten
ciales a la crisis capitalista (un medio espléndido e inmediato de devaluación por 
medio de la destrucción). El imperialismo y el neocolonialismo , así como la do
minación financiera , llegan a ser un problema central en la economía global del 
capitalismo. En el capítulo XIII nos ocuparemos de estos asuntos . 

XI. LA TEORÍA DE LA RENTA 

LA RENTA, es decirlo, preocupó profundamente a Marx. Él trató de hacer 
~n "a.nálisis ci~ntífico de la renta del suelo", de la "forma económica especí 
flca, Independlente, de la propiedad territorial basada en el régimen capita
lista de producción" en toda su "pureza, libre de todos los aditamentos que la 
falsean y desfiguran" (El capital, 111, p. 582). No obstante sus escritos sobre este 
tema, todos los cuales fueron publicados póstumamente, son en su mayor parte 
pensamientos tentativos que puso por escrito en el proceso del descubrimiento. 
Como tales, a menudo parecen contradictorios. Las formulaciones contenidas 
en su libro anterior. Teorías sobre la plusvajía, difieren considerablemente de los 
pocos pasajes bien pulidos de El capital, mientras que su análisis en esta última 
obra, aunque extenso y a menudo penetrante, está plagado de ciertas dificuha 
des que no ceden fácilmente a su toque mágico usual. El resultado es mucha 
confusión y una controversia inmensa y continuada entre las pocas almas valero
sas que han tratado de encontrar su camino a través del campo minado de sus 
escritos sobre este tema. l 

La renta, en el análisis final, es simplemente un pago hecho a los terratenien
tes por el derecho a usar la tierra y sus accesorios (los recursos incrustados en su 
interior, los edificios colocados sobre ella, etc.) La tierra, concebida en este sen
tido muy amplio, evidentemente tiene un valor de uso y un valor de cambio. 
¿Puede tener también entonces un valor? Si es asi, ¿cómo se puede reconciliar la 
existencia de ese valor con las teorías del valor que descansan en el tiempo de trabajo 
cristalizado (como la de Ricardo) o, en el caso de Marx, en el tiempo de trabajo so
cialmente necesario? 

Claro está que las mejoras hechas a la tierra son el resultado del trabajo hu
mano. Las casas, tiendas, fábricas, caminos, etc. se pueden producir como 
mercancías y por tanto se les puede tratar como valores en el curso de la circula· 
ción a través del ambieme construido (véase el capítulo VIII) . Un componente 
de la renta se puede tratar entonces como un caso especial de interés sobre el ca
pital fijo o el fondo de consumo. La parte de la rema que plantea el problema es 
el pago puro de la tierra sola, independieme de las mejoras que haya en ella. A 

\ La ~bra de ~enin (ed. 1956) El desaTrollo del capitalismo en Rusia y la de Kautsky (ed. 1970) 
i.:z questzon agrazTe (véase también el resumen en inglés de Banaji, 1976) son los dos clásicos poste
nares a Marx. Otros estudios más recientes G.e interés son Rey (1973), Pastel-Vinay (1974) y Tribe 
(1977; 1978), los cuales toman una línea muy crítica en contra de lo que ellos consideran como los 
errores más graves de Marx. Ball (1977) y Fine ( 1979) se acercan mucho más a la intención original 
de Marx. Edel (1976) revisa en forma útil los recientes intentos por encontrar aplicaciones urbanas a 
los conceptos de Marx, pero no se ocupa de las contribuciones de los franceses sobre ese tema; véase 
Lipietz (1974). Topalov (1974) y Dichervois y Theret (1979). Una buena historia de las teoria bur· 
guesas de la renta se puede encontrar en Keiper el al. (1961) . 
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este componente le l1 ama Marx renta de la tierra. A continuación [ra~aremos la 
renta de la tierra como renta , y asumiremos que el interés sobre las mejoras se ha 
explicado en otra forma. . 

Marx insiste, naturalmente, en que los pagos de renta no se hacen a la tierra y 
que la renta no crece en el suelo. Los pagos de este tipo se hacen a los terrate
nientes y sería imposible hacerlos sin un intercambio general d e mercancías, ple
na monetización de la economía y todos los aditamentos legales y jurídicos de la 
propiedad privada de la tierra. Empero, se da cuenta igualm~nte de que esta base 
legal no decide nada y que la explicación cabal de la renta tiene que volver com
petible el pago hecho ostensiblemente a la tierra con una teoría del valor que se 
enfoque en el trabajo. 

Marx pudo ver con bastante claridad en qué se había equivocado Ricardo al 
buscar respuestas a esta pregunta, pero no pudo encontrar la forma de superar 
esa misma dificultad. Marx sentía un fuerte prejuicio en contra de admitir los 
hechos de la distribución en el corazón de su teoría, y estaba muy inclinado a 
tratar a la renta como una pura relación de distribución y no de producción. 
Empero, las relaciones de distribución pueden, como lo demuestra ampliamente 
el caso del interés, ocupar pa peles estratégicos de coordinación dentro del modo 
de producción capita lista. La circulación del capital a interés no produce valor 
directamente , pero ayuda a coordinar la producción de plusvalía (con todas sus 
contradicciones, naturalmente). ¿Será posible entonces que la circulación del 
capital en busca de la renta realice un papel análogo de coordinación? Posterior
mente trataré de mostrar que en los escritos de Marx se encierra profundamente 
una respuesta positiva a esta pregunta , que la circulación "correcta" de capital a 
través del uso de la tierra y por tanto todo el proceso de diseñar una organización 
espacial "apropiada" de actividades (repleta de contradicciones) está ligada al 
funcionamiento de los mercados de tierra, que a su vez descansan sobre la capa
cidad para apropiarse de la renta. Como el capital a interés, la apropiación de la 
renta desempeña papeles positivos y negativos en relación con la acumulación. 
Sus funciones de coordinación se realizan al costo de permitir formas absurdas 
de especulación de la tierra. Empero, ese argumento casi no se puede discernir 
dentro de los textos de Marx, y éste parece estar extraordinariamente renuente a 
admitir que el terrateniente tenga cualquier papel positivo bajo el capitalismo. 

Sus dilemas aquí se pueden atribuir en parte a sus perpetuos combates con la 
economía politica clásica. Los ricardianos describen a los terratenientes como 
parásitos, como remanentes superfluos y parásitos de la Era feudal. Malthus les 
dio un papel más positivo, como consumidores y por tanto como una fuente de 
demanda efectiva. ¿En dónde se podía colocar Marx dentro de todo esto? Ob
viam ente no quería ponerse en el campo de Malthus. ¿Cómo se podía distanciar 
de Ricardo sin parecer que apoyaba a Ma1thus? Por tanto se p asó abiertamente 
al campo de Ricardo, pero esto le presentó un dilema. Por un lado no podía tra
tar al terrateniente como un agente puramente pasivo y parásito, que se apropia 
de la plusvalía sin h acer nada a cambio, y por otro lado proporcionar una base 
teórica para la apropiación continuada de la renta bajo el capitalismo y para la 
reproducción social de una clase distintiva de propietarios de tierras. Cuando 
Marx considera la propiedad de la tierra en este último aspecto, es difícil evitar 
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la conclusión de que la renta acarrea a lgo más que una simple relación de distri
bución, y que en su interior o detrás de eBa existe a lgún tipo de relación de pro
ducción. 

Marx sabía perfectamente, como es natural, que la propiedad de tierras 
había desempeñado un papel vital en esa "distribución que determina la pro
ducción" inicialmente, y que separaba a l trabajo de los medios de producción en 
la tierra, pero también le acechó la sospecha de que "la propiedad territorial se 
distingue de los demás tipos de propiedad en que, al llegar a una determinada fase 
de desarrollo, aparece como una forma superflua y nociva, incluso desde el punto 
de vista del mismo régimen capitalista de producción" (El capital, 111, p. 580). 
Detrás del ambiguo verbo "aparece" es tá la idea más afirmativa de que podría 
serlo realmente, y esta opinión cobra fuerza a medida que Marx va construyendo 
su argumento. Si la relación de clase dominante es la que existe entre el capital y 
el trabajo, entonces "las circunstancias bajo las cuales el capitalista tiene que 
compartir a su vez una parte de la ... plusvalía que ha capturado con una terce
ra persona que no trabaja , son sólo de importancia secundaria" (Teorías sobre la 
plusvalia, 11 , p. 152). En caso de que eso no sea suficientemente explícito, poste
riormente habla de la "reducción de la propiedad terri torial ad absurdum" y de 
la total separación entre el terrateniente y el control sobre la tierra "constituyen 
los dos gw:tndes méri tos que deben atribuirse a l régimen capitalista de produc
ción" (El capital, I1I , p. 576). 

Podríamos preguntarnos , naturalm ente, qué es lo que obliga al capital a 
compartir sus ganancias con un gTupo social tan reducido. Empero, luego lee
mos en la misma página algo más inquie tante en el sentido que la renta del suelo 
es la "forma en que aquí se realiza. . se va loriza la propiedad territorial" y, lo 
que es aún más sorprendente, que "los obreros asa lariados, los capitalistas y los 
terratenientes, forman las tres grandes clases de la sociedad moderna". Este últi
mo pensamiento está expuesto en e l capitulo LII , "Clases", que Engels colocó al 
final de El capital. Parece sumamente extraño que nos diga, al final de una obra 
que ha construido una interpretación de la dinámica del capita lismo sobre la ba
se de la re lación de clase entre el capital y el trabajo, que en real idad las tres 
gra ndes clases constituyen la "sociedad moderna " . 

¿ En qué sentido puede entonces la propiedad en tierras " producir valor" 
cuando la propia tierra , por definición , no es una fuente de valor? y ¿cuá l es 
la exacta posición de clase de los terratenientes dentro de un modo de produc
ción capitalista despojado de todos sus "detalles poco importantes que deforman 
y ofuscan"? ¿Es que la renta pone a los terratenientes en cont ra de los capitalis
tas, d e los trabajadores o de ambos? En pocas palabras, ¿la apropiación de la 
renta trae consigo la explotación de quién, y por quién? 2 

La respuesta a estas preguntas son tanto más difíciles de encontrar porque en 
el mundo de las apariencias parece como si Jos diversos factores de la producción 
- la tierra , los trabajadores y el capitaI - estuvieran dotados de poderes mágicos 
que los hacen la fuente de valor. Marx, como podría esperarse. muestra gran ha
bilidad e ironía al tratar sobre estas ideas fetichistas (Teorías sobre la plu5valia, 

2 Rey ( 1973, p. 24) plantea el problema en esta forma. 
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I1I , pp. 403-478; El capilal, 111 , cap. XLVII, pp. 754 ss). No obstante, también 
concede que es "natural" que los productores "se sientan plenamente a gusto, co
mo en su casa , dentro de estas formas enajenadas e irracionales de capital-inte
rés, tierra-renta del suelo, trabajo-salarios, pues son precisamente las formas de 
la apariencia en que ellos se mueven y con la que conviven diariamente". Los 
productores individuales se pueden dar el lujo de preocuparse únicamente de 
que su ganancia sobrepase a lo que pagan en salarios, interés, renta y capital 
consta me (El capital, III . pp. 768-772). La rema que pagan es suficientemente 
real, y su respuesta a lo que de hecho puede ser una clasificación fetichista tiene 
efectos suficientemente rea les que hay que tomar en cuenta. Armados con la 
teoría del valor, es fácil despojarse de los necesarios fetichismos que cercan a la 
experiencia cotidiana, pero los asuntos no terminan allí. El desafío teórico con· 
siste en definir una teoría coherente de la renta de la tierra dentro de la estructu 
ra de la propia teoría del valor. Ésta es la tarea inmediata que nos aguarda. 

Me ocuparé de l problema por etapas, comenzando con el valor de uso de la 
tierra. Podría pensarse que és te es un punto de partida bastante incongruente , 
pero no presenta peligros si se entiende bien que las cualidades ma teriales se están 
examinando aquí en su aspecto social. Luego examinaré el papel de la propiedad 
territorial en la historia del capitalismo, a fin de tratar de identificar la forma ver
daderamente capitalista de dicha propiedad. Las primeras dos secciones sientan la 
base y los antecedentes necesarios para analizar las formas de renta, el papel 
contradictorio de la propiedad territorial bajo el modo de producción capitalista, 
y las consecuentes luchas distribucionales que surgen entre el capitalista y el 
terrateniente. En la sección fina l consideramos la propiedad territorial como 
una forma de "capital ficticio" que opera en los mercados de tierras, y tratamos, 
sobre esta base, de dar plena justificación a la existencia de la renta de la tierra 
en virtud de las funciones de coordinación que realiza asignando la tierra a sus 
usos y dando forma a la organización geográfica en formas que reflejan la com
petencia y van de acuerdo con la acumulación. Estos papeles positivos de la te
nencia de tierras tambié!l tienen consecuencias negativas, pero la base social de 
los dueños de tierras como una facción del capital se puede definir as! en forma 
general. 

1. EL VALOR DE USO DE LA TIERRA 

La tierra, junto con el hombre, constituyen "las dos fuentes originales de toda ri· 
queza" (El capital, 1, p. 424). En estado virgen, la tierra es "el objeto general 
sobre el que versa el trabajo humano", la "condición original" de toda producción, 
y la depositaria de una variedad aparentemente infinita de valores de uso poten
ciales "que la naturaleza brinda al hombre" (El capital, 1, p. 131; Teorias sobre 
la plusvalía, n, pp. 42-43). Sin embargo, ese concepto tan universal sólo es útil 
en la medida en que indica las circunstancias que el capital debe enfrentar o mo
dificar. El valor de uso de la tierra y sus accesorios tiene que considerarse en rela
ción con el modo de producción capitalista. 

Bajo las leyes de la propiedad privada los individuos pueden adquirir poderes 
de monopolio "que les da derecho a disponer sobre determinadas porciones del 
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planeta como esferas privativas de su voluntad privada con exclusión de lodos los 
demás" (El capital, lll, p. 574). Puesto que la tierra es monopolizable y enaje
nable , se puede rentar o vender como mercancía. Bajo ciertas circunstancias, los 
derechos de propiedad privada son difíciles de establecer, como por ejemplo, el 
aire, el agua en movimiento y los peces que nadan en ella. No consideraremos 
aquí ese tipo de problemas. 

La propia tierra es, asimismo, un bien no reproducible. Por contraste, algu· 
~os (pero no todos) valores de uso cristalizados en ella no sólo son reproducibles 
SITIO que se les puede crear a través de la producción de mercancías (fábricas, di. 
q.ues, ca.sas, tienda~, .etc,). La calidad de la tierra en un estado apropiado para 
CIertos npos de acnvIdad humana se puede modificar por medio de la creación 
de valores de uso en el ambiente construido, pero la camidad total de tierra 
sobre la superficie del globo no se puede aumemar o disminuir en forma signifi · 
cativa por la acción de los seres humanos (aunque la tierra que se le roba al mar 
puede ser importante localmente). 

Cuando negamos más allá de estos pumas muy generales, nos encontramos 
con mulcicud de distinciones sutiles, por ejemplo, la distinción entre los valores 
de uso totalmeme "naturales" y los creados por la acción humana, o el uso activo de 
la tie~ra para la producción y la extracción en comparación con la tierra que se 
usa SImplemente como espacio (El capital, lll, pp. 717-718). Marx argumenta 
que la propiedad territorial "demanda su tribuco" en codos esos sentidos, pero 
como tenemos que comenzar por alguna parte, comenzaremos con la última de 
estas distinciones. 

a) La tierra como la base para la reproducción y la extracción 

Los valores de uso que contiene la tierra se puede extraer (como los minerales), 
se pueden movilizar en la producción como "fuerzas de la naturaleza" (por 
ejemplo, la eneFgía del viento y del agua), o usarse como base para la reproduc
ción continuada (como en la agricultura y la ingeniería forestal). En los primeros 
dos casos podemos clasificar los valores de uso como condiciones o elementos de 
la ~roducción. La agricultura es algo especial. La tierra no sólo proporciona 
aquí .una reserva ~e sust.ancias nutritivas que se han de convertir en alimentos y 
en dIversas maten as pnmas por la acción del crecimiento de las plantas y la 
reproducción de los animales, sino que también funciona como un instrumento 
o medio de producción. El proceso de producción está parcialmente cristalizado 
dentro de la propia tierra.:5 

s La terminologia de Marx no es siempre la misma. Se refiere a la tierra en varias formas: como 
u?a condici6n para la producción, una precondición para la producción. un elemento de produc. 
ClOn, un elemento dentro del cu.al se lleva a cabo la produ.cci61l, un elemento de la producción. 
(Teorías sobre la plusualía, 11 , pp. 32, 37, 42, 221: El capital. 111 , p. 717.) Lo que tiene en mente al ha· 
C:T estas distinciones está bien ejemplificado en el siguiente pasaje: "La renta agrícola propiamente 
dIcha ... es lo que se paga por el permiso de invenir capital. .. en el elemento tierra . La tierra es. 
aquí, el eleme~to d~ produ.cción." Como tal, se le puede considerar como una fonna de capital cons. 
tante (ya sea fiJO o CIrculante). " Las fuerzas naturales por las que aquí se paga", en el caso de la rema 
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Esta condición material no es la base para la apropiación de la renta. Gran 
parte del análisis de Marx de la renta agrícola se dedica a atacar ese concepto 
tan erróneo y a explicar cómo pudo surgir. La distinción entre los medios de pro
ducción producidos y no producidos sugiere una base válida para hacer una dis
tinción entre la ganancia sobre el capital (considerada como medio de produc
ción producido) y la renta de la tierra (considerada como medio de producción 
no producido). Marx argumenta que éste es una de las ilusiones que más han pe
netrado dentro de la economía política burguesa (El capzlal, IIJ , pp. 763-764). Es
to implica que "las rentas crecen en el suelo" y que la tierra tiene valor aunque 
no es producto del trabajo humano; premisas que no concuerdan con la teoría 
del valor de R icardo/ni tampoco con la de Marx. Veamos cómo puede su rgir esta 
ilusión. Nosotros atribuimos significado social directamente a las distinciones 
puramente de valor de uso. Marx argumenta, para establecer una contradic
ción, que el rasgo distintivo de la propiedad de tierras bajo el capitalismo es la 
total separación entre la "tierra como condición de trabajo de la propiedad terri
torial y del .terrateniente" (p. 576). El capital es el único que domina los medios 
de producClón, sin importar si estos medios están cristalizados en la tierra o en la 
f~brica . Est.o presupone , naturalmente, que las formas intermedias de pro
pIedad de tierras (como cuando los agyicultores son dueños de las tierras) han 
dado paso a un modo de producción puramente capitalista de la tierra (véase 
más adelante la sección 2 de este cap .). 

. Los valores de uso del interior y de la superficie de la tierra son "dones gra
tuitos de la Naturaleza", y varían mucho en cuanto a su cantidad y calidad. Por 
t~nto, la productividad física de la fuerza de trabajo varía según las circunstan
CIas naturales, que son monopoliza bIes y no reproducibles. La plusvalía relativa 
(?"anancias extraordinarias) se puede acumular en manos de los capitalistas que 
tIenen acceso a valores de uso de calidad superior; (recursos minerales fáciles de 
e~traer: poderosas "fuerzas de la naturaleza" o tierra de fertilidad natural supe
flor). Sm embargo, la plusvalía relativa es un elemento permanent e, en compa
ració? con el cas? normal en que se logra só10 en forma pasajera por medio de 
ventajas tecnológicas efímeras (Teorías sobre la plusvalía, 11 , p. 93) . Esta distin
ción es importante para entender la base de la renta. 

El ejemplo que proporciona Marx es instructivo. Un capitalista usa una caída 
de agua (que no es un producto del trabajo humano), mientras que otro usa car
bón (producto del trabajo humano) para mover su maquinaria. Cualquier capi
talista puede ir a l mercado y comprar carbón y maquinaria , pero la caída de 
agua es "una fuerza natural monopolizable que ... sólo se halle a disposición de 

de e~ificios, caídas ~c agua, CIC . • "cnlran en la producción como condici61l, ya sea como fuerza pro· 
ducuva. ya como .sme qua 1I0n" con lo cual Marx evidentemente quiere decir un espacio puro y 
si mple "pero no conslituyen el elemento de esta misma esfera determinada de producción. Yasimis
mo en la renta que se paga por las minas, los yacimientos de carbón, ele. , la tierra es el depósito de 
los valores de uso arrancados a sus entrañas . Aquí se paga por la tierra, no porque sea el elemento en 
el que deba y.roducirse, como ocurre con la agricultura, ni porque entre e71 la producción como una 
de sus condICiones. como ocurre con los saltos de agua o con los solares para conslruir, sino porque 
contiene los uatore.s de u.so depositados en ella y de que hay que apoderarse mediante la laboriosidad' · 
(Teorías .sobre la plusualía, II , pp. 220-221). 
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quienes pueden disponer de determinadas porciones del planeta y de sus perte
nencias". Además, los fabricantes que son dueños de caídas de agua "excluyen a 
los que no los poseen del empleo de esta fuerza natural, porque el suelo, y más 
aún el suelo dotado de saltos de agua, es limitado (El capital, JI!, p. 600). Estos 
fabricantes están destinados a recibir ganancias extraordinarias a perpetuidad 
por virtud de las ventajas naturales de que disfrutan. Los dueños de tierras se 
pueden a propiar de estas ganancias extraordinarias y convertirlas en rentas de 
tierra sin que disminuya en ninguna forma la ganancia media. 

Lo que fija el nivel de la ganancia extraordinaria (y, por implicación , de la ren
ta) es la diferencia entre la productividad individual y la productividad media, yel 
precio de producción que prevalece dentro de la industria. Hay que hacer hinca
pié en que la fuerza natural "no es la fuente de la plusvalía , sino su base 
natural", y que las ganancias extraordinarias existirían incluso sin su conversión 
e.n renta de la tierra. ~a circulación de capital, más bien que la propiedad de 
tlerras, es el factor actlvo en este proceso. Sin embargo, si el precio promedio de 
producción cae por debajo del que se puede lograr incluso con la ayuda de los 
"dones gratuitos" de la naturaleza, entonces estos últimos resultarán inútiles (en 
la misma forma que las máquinas de vapor el iminaron la rueda hidráulica). Por 
t~~to, la "permanencia" de las ganancias extraordinarias se debe juzgar en rela
Cion con los procesos generales del cambio tecnológico. 

Esto nos lleva a la cuestión general de la modificación de las "fuerzas natura
~es" por la acción humana. Es posible modificar el suelo en formas que son muy 
importantes para la productividad agrícola. Esta forma de cambio tecnológico 
del suelo como medio de producción tiene algunas características muy pecu
liares. Por lo general sólo se puede lograr lentamente; un hecho que, en opinión 
de Marx, explica por lo menos en parte el ritmo relativamente lento del cambio 
tecnológico en la agricultura, en comparación con la industria (Teorías sobre la 
plusvalía, 11 , pp. 92-96). Sin embargo , el capital "puede unirse a la tierra. incor. 
parándose a ella, de un modo más bien transitorio, como ocurre con las mejoras 
de carácter químico, fertilización , los abonos, etc., o de un modo más bien per
manentemente, que es el caso de los canales de desagüe. las obras de irrigación , 
los desmontes, los edificios de explotación , etc. (El capital, 111, p. 577). A este 
capi tal se le l1ama capital-tierra, una forma particular de capital fijo que circula 
y.que s.upuestamente se usa en una forma normal (véase el cap. VIII ). Este ca
pital fiJO debe ganar por lo menos intereses. 

Consideremos ahora las implicaciones de las inversiones para la fertilidad de 
la tierra. La fertilidad, debemos mencionar desde el principio, "económicamen
te, ~ues, implica siempre, una relación: dice siempre 'relación' al estado concreto 
de desarrollo químico y mecánico de la agricultura , en un momento dado y varía , 
por tamo, a tono con este desarrollo". La fertilidad se puede mejorar "de un mo
do artificial la composición del suelo o simplemente cambiando los métodos 
agronómicos" (El capital, III, p. 606). Consideremos la primera de estas posibilida
des. Hay dos peculiaridades que resaltan de inmediato. Las inversiones sucesivas 
tienen la capacidad de basarse unas en las otras y de generar mejoras permanentes. 
En contraste, las inversiones sucesivas en maquinaria no tienen ese efecto. De hecho, 
las revoluciones tecnológicas en la industria a menudo traen consigo la deva-
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luación del equipo antiguo. Las mejoras de la tierra no están sometidas a la de
valuación en la misma forma. La tierra, "si se le trata de un modo adecuado, 
mejora continuamente" (p. 724). Por tanto, las circunstancias que destruyen las 
capacidades productivas de la tierra no son comparables con las que reinan en la 
industria (pp. 752·753). 

La segunda peculiaridad surge porque la mejora permanente de un lote de 
tierra generalmente significa que hay que crear las "cualidades que posee por 
naturaleza otTa tierra, en otro lugar" (El capital, lB , p. 692). El capital crea en 
un lugar las condiciones de producción que son dones gratuitos de la naturaleza 
en otTa parte. El lindero entre el interés sobre el capital y la renta sobre la tierra 
parece a lgo borroso hasta que se amortiza la inversión , cuando cualquier mejora 
permanente se convierte en un bien gratuito y por tanto en principio no difiere 
de los dones gratuitos de la naturaleza. "La productividad de la tierra engendra
da así por el capital coincide posteriormente con su productividad 'natural ', y 
en esta forma aumenta la renta." Sobre estas bases, Marx refuta la opinión de 
Ricardo de que la renta es un pago por las "fuerzas originales e indestructibles de 
la tierra", porque estas fuerzas son producto de la historia tanto como de la na
turaleza. 

b) Espacio, lugar y ubicación 

La renta es el concepto teórico por medio del cual la economía política (de cualquier 
afiliación) tradicionalmente confronta el problema de la organización espacial. 
La renta, como veremos posteriormente, proporciona y.na base para diversas 
formas de control social sobre la organización espacial y el desarrollo del capita
lismo. Esto es así porque la tierra sirve no sólo como un medio de producción si
no también como una "base, como sitio, como centro local de operaciones"; el 
espacio es un elemento necesario en toda producción y acti~idad humana" (El 
capital. I1I , p. 717·718, 724). 

Marx no atacó sistemáticamente el valor de uso del espacio, pero en toda su 
obra se encuentran diseminadas varias alusiones a este valor. La forma en que 10 
trató en El capital, por ejemplo, se funda en el puro sentido común, sin las tra
bas que vienen de apelar a cualquier teoría particular del espacio. Empero, es
tán implicados ciertos principios teóricos: la cuestión de cuáles son estos princi
pios ha dejado perplejos y ha dividido a los que se han ocupado del problema 
desde entonces. 4 Las dificultades son más aparentes que reales. Su solución está 

.. De todos los escritores marxistas importantes, Henry Lefebvre (por ejemplo, 1974) ha sido el 
más persistente, por amplio margen, en su lucha por incorporar una dimensión espacial al pensa· 
miento marxista. Lipietz (1977) trata de hacer una "espacialización" más convencional de la teoña 
de la acumulación, mientras que un número especial de la Review 01 Radical Poliiieal Economics 
(vol. 10. núm. 3, 1978) sobre el desarrollo regional poco uniforme aborda temas similares . Han sur
gido considera bles controversias, particularmente entre los geógrafos, sobre el problema del "fe· 
tichismo del espacio", haciendo que las relaciones sociales entre la gente aparezcan como relaciones 
entre los lugares o espacios. Aunque todos los marxistas estañan de acuerdo en principio en que las 
relaciones d e clase son de capital importancia, sigue existiendo el problema de cómo y cuándo es útil 
considerar los antagonismos entre las categoñas espaciales, como entre la ciudad y el campo, la ciudad y el 
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a la mano si regresamos a los conceptos básicos del valor de uso, el valor de cam
bio y el valor. 

Un valor de uso, recordemos, "no es una cosa de a ire", sino que está limitado 
por las "propiedades físicas de las mercancías". Las propiedades espaciales de 
ubicación, situación, forma , tamaño, dimensión, etc., dcc.::n verse, en el primer 
caso, como atributos materiales de todos los valores de uso sin excepción. Además 
nosotros podríamos, si lo deseáramos, igualar tode oS los objetos "bajo el aspecto 
del espacio", distinguirlos "como puntos diferentes en el espacio" y examinar las 
relaciones espaciales entre ellos (Teorías sobre la plusvalía, lB , p. 127). Empero, 
las propiedades materiales de los valores de uso "llaman nuestra atención sólo en la 
medida en que afectan a la utilidad_ . _ de las mercancías". El aspecto social de 
los valores de uso es lo que cuenta finalmente , pero no podemos entender este as
pecto social de los valores de uso bajo el capitalismo independientemente del in
tercambio y de la formación de valores. 

Advertimos, entonces, que las mercancías "tienen que ser traídas al mercado" 
para su intercambio (aunque el intercambio de titulas puede reaJizarse en un lu
gar), y que esto eventualmente abarca un movimiento físico en el espacio. Este 
último es esencial para la formación de los precios. En la medida en que el inter
cambio se vuelve general y se perfecciona, así la circulación de mercancías "rom
pe con todas las restricciones en cuanto al tiempo, lugar e individuos". La forma 
de los precios refleja las condiciones de producción en diversas ubicaciones bajo 
diferentes condiciones de trabajo concreto. El pr,ceso de intercambio, en pocas 
palabras, se sustrae perpetuamente de los datos e:.;pecíficos de ubicación a través 
de la formación de los precios_ Esto prepara el cambio para conceptualizar los 
valores en términos libres de lugar. El trabajo abstracto cristaJizado en det~rmi
nadas ubicaciones bajo condiciones concretas y específicas es un promedio social 
tomado a través de todas las ubicaciones y condiciones. 

La acumulación de capital abarca la expansión del valor a través del tiempo_ 
A primera vista parece como si en un anál isis de este tipo se pudiera hacer a un 
lado el espacio con seguridad, pero la acumulación, despojada de su punto de re
ferencia material en valores de uso y dinero, sólo se podría representar en forma 
ideal en vez de material. El eje sobre el cual gira siempre el análisis, como vimos 
en el capítulo J, es la relación entre el valor de uso, el valor de cambio y el valor. 
El' truco, entonces, es poner en movimiento nuestra comprensión de las pro
piedades espaciales materiales de los valores de uso, junto con los conceptos de 
valor de cambio y de valor. Entonces se puede descifrar el significado de las pro
piedades espaciales de los valores de uso en su aspecto social. A continuación da
remos ciertos pasos tentativos por ese camino . 

La propiedad privada territorial confiere poder exclusivo a las personas privadas 
sobre ciertas porciones del p laneta. Esto trae consigo una concepción absoluta 
del espacio, una de cuyas propiedades más importantes es un principio de indivi
dualización establecido por medio de la exclusividad de ocupación de cierta por
ción de espacio; no hay dos personas que puedan ocupar exactamente la m isma 

suburbio , los países ~esarrolJados y el "Tercer Mundo", etc., como atributos importantes del capita
lismo (véanse Peet , 1981 ; Smi lh , 1981; Soja. 1980). 
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ubicación en este espacio y ser consideradas como dos personas separadas. f> La 
exclusividad de control sobre un espacio absoluto no está confinada a las perso
nas privadas sino que se extiende a los estados, la~ divisio~es admin~strativas y 
cualquier otra clase de individuo jurídico. La propiedad pnvada de tIerras, que 
en la práctica generalmente se registra a través de u,na encu~sta catastral y un 
mapa, establece claramente la porció~ de l~ suy:rficlc d: la tierra sobre la cual 
tienen poderes exclusivos de monopolio los mdlvlduos pnvados. 

Cuando los productores de mercancías las llevan al mercado, las trasladan a 
través de un espacio que se puede definir como relatz"vo .6 Bajo este co?cept,o del 
espacio se rompe el principio de individualización, porque muchos mdIvIduos 
pueden ocupar la misma posición en relación con algún otro punto - por 
ejemplo , más de un productor puede estar exactamente a diez k~16metr~~ del 
mercado - mientras que la métrica que prevalece dentro d~l esp~clO ta~bIen se 
puede modificar de acuerdo con las circunstancias; las ~lstancIas m edId.as en 
costo o en tiempo no son las mismas, y ambas son muy dIferentes de las distan
cias físicas (véase el cap. XII). 

Los productores en ubicaciones más favorecidas ("m~s favorecidas" en este 
caso se mide en términos de costos de transporte más baJos) puede obtener ga
nancias extraordinarias. Estas ganancias extraordinarias, como las diferencias en 
la fertilidad natural , se deben considerar en el primer caso como algo perma
nentemente fijo , en comparación con la forma generalmente transitoria de la 
plusvalía relativa relacionada con ventajas tecn~lógi.cas efímeras .. De esto se deduce 
que aquellos que son dueños de tierras en ublcaclO~es fa~orecldas pueden con
vertir las ganancias extraordinarias en renta de la tIerra SIn afectar la tasa pro-
medio de ganancia. . 

Sin embargo, como cualquiera puede ocupar el espacIo -y no sólo los pro· 
ductores - tenemos que considerar las implicaciones de ubicaciones "más favo
recidas" desde el punto de vista de todas las formas de actividad humana, inclu
yendo las del consumo. Cuando dejamos el terreno ~e la prod~cción .estricta de 
mercancías , entran en juego una amplia gama de CIrcunstanCias SOCiales y for
tuitas. Las preferencias de consumo de la burguesía ~o son, después de todo, ~nte
ramente predecibles, ya que les dan forma los cambIOS en los gustos, los ~apnchos 
de la moda, las ideas sobre el prestigio , etc. Empero, se puede reducIr algo la 

s En física. el espacio absoluLO se refiere a una concepción del espacio como "come.nedor" i~mu
table y eterno. En la practica esto se reduce a postular un conjunto de coordenadas fijas a Ira~~,de 
las cuales se mueve la materia. Yo argumenté en otro lugar (Harvey, J 973 , p . 13) que el espacIo no 
es absoluto, relatjvo o relacional en sí mismo, pero que puede convertirse en una de estas cos~s o.:n 
todas simultáneamente, dependie!ldo de las circunstancias. El problema de la concept~ahzac~on 
correcta del espacio se resuelve por medio de lo que hacen los seres humanos respec~o a ~l . . Yo sigo 
sosteniendo este punto de vi sta. En el caso que consideramos aqui, ve~os la prop~edad pnvada u 
otras divisiones territoriales como unidades fijas a través de las cuales Circula el capital. La concep
tualización del espacio absoluto tiene sentido porque es asi como se expresa la propiedad privada 
territorial. .. d 

6 La perspectiva relativa del espacio ha dominado al espacIo absoluto newtoma~o uran~e unos 
100 años en la física. pero los geógrafos y otros cientificos socia les ha n adoptado esta Idea en tiempos 
relativamente recienteS (Harvey, 1969. cap . 13). Marx, como de costumbre. se adelantó no.tablement~ a 
su tiempo al reconocer claramente la relatividad del espacio respecLO a los procesos de mtercamblO. 
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aparente incoherencia si se definen rápidamente las implicaciones para la mer
cancía fuerza de trabajo. El costo de la reproducción, y por lo tanto el valor de la 
fuerza de trabajo, es sensible al costo de ir y regresar del trabajo , de acuerdo con 
la regla general de Marx de los costos de transporte. Si todos los trabajadores recio 
ben una tasa de salario pareja, entonces los que viven en "ubicaciones favorecidas" 
tienen una ventaja relativa sobre los que viven más lejos. Si el sala rio se fija en un 
nivel necesario para asegurar la reproducción del trabajador que vive más lejos 
(como puede suceder algunas veces bajo condiciones de escasez de mano de obra), 
entonces todos los demás trabajadores reciben un salario algo superior al valor. 
De aquí se deduce que los que poseen tierra pueden convertir el salario excedente 
en renta de la tierra sin alterar en ninguna forma el valor de la fuerza de trabajo. 
Es importante distinguir los casos de este tipo de los casos en que los dueños de 
las tierras cobran rentas exorbitantes, y de otras formas secundarias de explota 
ción que utilizan los dueños con los trabajadores que ocupan sus tierras. En el úl 
timo caso , naturalmente, la renta de la tierra es suplementada por una deducción 
hecha al va lor de la fuerza de trabajo, exactamente en la misma form a en que 
los poderosos intereses de los terratenientes pueden, bajo cienas circunstancias, 
obtener rentas extraordinarias a expensas de la ganancia del capitalista. 

El caso de la fuerza de trabajo es un ejemplo de que podemos, en principio 
por lo menos, investigar cada una de las múltiples actividades dentro del capita
lismo , tratar de descubrir la base racional de cada una y los principios de ubica
ción que las guían, y así establecer la base para los pagos de renta en diferentes 
líneas de actividad . Algunas funciones - como la venta al mayoreo, la venta al 
menudeo y las funciones de dinero y financieras - son más fáciles de tratar sobre 
esta base que otras; por ejemplo, la ubicación de funciones administrativas, reli · 
giosas, "ideológicas" y científicas. Empero, en el análisis final el valor de uso de 
determinada situación no se puede entender independientemente de las abi
garradas necesidades de toda una serie de actividades de las que Marx sólo se 
ocupó periféricamente, y que por tanto excluyó de su análisis (Teorías sobre la 
plusvalía, 11, pp. 271·272).' 

La apropiación de la renta sobre la base de la situación se vuelve un asunto 
mucho más complicado tan pronto como concedemos que las ventajas relativas, 
aunque sean una característica permanente de cualquier paisaje, se están modio 
ficando perpetuamente respecto a determinados lotes de tierra. Se modifican 
"históricamente, de acuerdo con el desarrollo económico ... la insta lación de 
medios de comunicación, la construcción de ciudades, etc., y el crecimiento de 
la población" (Teorías sobre la pluswlfa , p. 312). Los cambios en la capacidad 
de la industria del transporte son particularmente importantes puesto que "las 
diferencias relativas se desplacen de un modo que no corresponde a las distancias 
naturales" (El capital, 11, p. 222). El efecto neto en algunos casos puede ser el 
de igualar las diferencias que surgen de la situaci6!l pero en otros es posible que 
se logre exactamente el resultado opuesto (El capital, I1I, p. 605). En el capítulo XII 
nos ocuparemos de los detalles de cómo y por qué debe ocurrir esto necesa-

7 Que aún por decidirse cuál sería la forma de un enfoque auténticamente marxista de la teoría 
de la situación. En el capítulo XII se tratarán algunos aspectos de' este problema. 
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riamente. Por el momento, todo 10 que necesitamos saber es que las ventajas de 
ubicación de lotes específicos de tierra se pueden modificar por medio de la ac
ción humana. Esto significa que la acción del propio capital (particularmente a 
través de la inversión en transporte y comunicaciones) puede crear relaciones es
paciales. Los atributos espaciales de los va lores de uso pueden ser traídos de 
regreso entonces al terreno del análisis como cualidades creadas socialmente y. 
por tanto, como un tema correcto y apropiado para su plena investigación en re
lación con la operación de la ley del va lor. 

e) Situación, fertilidad y precios de_ producción 

Los efectos de la situación y las diferencias en la "productividad natural" se 
mezclan entre sí en numerosas formas que se confunden , a veces se refuerzan y a 
veces se contrarrestan entre sí. Una tierra fértil pero mal situada puede ser aban
donada para ir en pos de una tierra menos fértil pero más favorablemente si
tuada: 

Los efectos contradiClOrios de la situación y la fertilidad y el carácter variable del fac
tor si tuación, que es compensado continuamente, que sufre constantes cambios pro
gresivos orientados hacia la combinación, efectos que lanzan ahernativamente a la 
competencia con las tierras antiguas nuevas tierras , unas veces iguales, otras veces me
jores y otras peores. (El capital, IIJ, p. 713.) 

A la inversa , una masa de tierra fértil puede tener un efecto "de derrama" sobre 
una tierra más pobre situada en las cercanías: "si la tierra peor se halla intercala
da entre la mejor , ésta le concede la ventaja de su situación sobre otras tierras 
más fértiles, pero que no se hallan unidas a las tierras ya cultivadas o a punto de 
ser puestas en cultivo" (El capital, IlI , pp. 62 1·622). 

Las diferentes actividades también muestran un grado diferente de sensibilidad 
a la situación , a l contrario de lo que sucede con otros atributos cualitativos de 
determinados lugares. La agricultura es sensible, generalmente habla ndo , a la 
fertilidad y la situación conjuntamente, mientras que las fábricas , casas, tien
das, e tc., son sensib les principa lmente a la situación. Sin embargo, las cualida
des del terreno - drenaje, inclinación, aspecto, salud, etc. - no son ajenas a la 
situación de este último, mientras que ciertas clases de agricultura industrializada 
casi no dependen de la prod.uc tividad natural de la tierra que ocupan. "Cuanto 
más se desarrolla la agricultura", comenta Marx, "más entran dentro de ella todos 
sus elementos como mercancías" desde el exterior, y por implicación, más se libera 
de las cualidades específicas del suelo (Teorías sobre la plusvalía , 11 , p. 48). 

Las diferemes actividades compiten entre sí por el uso del espacio. Marx se sus
trae explícitamente de este proceso (Teorías sobre la plusvalía , I1 , pp. 226 Y ss.), 
aunque en forma a lgo imprudente aventura la opinión (más o menos como una 
digresión) de que la renta de toda la tierra no agrícola "se regula por la renta 
agrícola en sentido estricto" (El capital, III , p. 717). Marx debió haber conside
rado a las rentas como algo determinado simultáneamente por muchas activida-
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des en competencia . Detrás de este concepto está la idea de que a los dueños de 
tierras no les importa si la renta que reciben es una deducción de los salarios por tra
bajo, o provienen de una ganancia extraordinaria (o incluso media) del capital, o de 
cualquier otra forma de ingreso. Además. el propio Marx se da perfecta cuenta 
de que "la miseria es para los alquileres una fuente más copiosa que las minas del 
Potosí para España" , y se queja amargamente de cómo el "poder inmenso" de los 
dueños de tierras se usa para "deshauciar prácticamente al obrero de la tierra 
como su morada" (El capital, 111 , p. 717) . 

Cuando consideramos la manera en que la inversión de capital modifica las 
relaciones espaciales y las cualidades de la tierra en determinados sitios. surgen 
dificultades más graves. En esto, el capital tiene cierta participación. Se puede 
dedicar dinero a mejorar el transporte, y así abrir tierras más fértiles a la explo
tación, o se pueden mejorar tierras inferiores que ya se están cultivando. La pri 
mera estrategia, que se ocupa de la relatividad del espacio, probablemente 
beneficiaría a muchos dueños de tierras, mientras que la segunda está confinada 
más exclusivamente a los dueños individuales . Dejando a un lado los problemas 
sociales obvios que surgen de esa diferencia , todavía quedan por resolver los 
complejos efectos de interacción de la inversión sobre dos aspectos de l va lor de 
uso que a veces se refuerzan entre sí y a veces se contradicen. Si Marx se hubiera 
molestado 6n reso lverlos detalladamente, se habría ocupado de ciertos aspectos 
de la renta que ahora faltan en su análisis. 

Tal como está, Marx pasa por alto todas esas dificultades eliminando la cues
tión de la situación y concentrándose únicamente en los diferencia les de fertilidad 
que afectan únicamente a la agricultura. Esta simplificación le permite deducir un 
principio muy importante. El precio de la producción de mercancías agrícolas 
generalmente lo fija el costo de producción en la peor tierra, más la tasa media 
de ganancia. Esto se aparta radicalmente de la determinación de los precios en 
la industria, donde 10 que prevalece es el promedio social, y se puede justificar 
de dos maneras. Primera , el cambio tecnológico no puede eliminar los diferen
ciales de productividad "basados en la naturaleza" en la misma forma en que los 
elimina en la industria (las ganancias extraordinarias son un rasgo permanente de 
los que tienen la suerte de poseer tierras más f~rtiles). Segunda , una expansión 
en la producción agrícola hace que se integren al cultivo más tierras inferiores y 
que se intensifique la producción de las tierras superiores sólo cuando resulta 
lucrativo hacerlo . Cualesquiera que sea el caso, las tierras más malas siempre de
ben realizar la tasa media de ganancia para que las sigan cultivando. Éste es el 
principio que Marx está más ansioso por establecer, y que sirve de base a gran 
parte de su teoría de la rema. 

Marx reconoce, naturalmente, que las circunstancias no son de ninguna ma
nera así de simples. Da por sentado un equilibrio en la demanda y la oferta de 
mercancías agrícolas, por ejemplo. También da por sentados los efectos de inte
racción entre la fertilidad y lá situación, y las pautas diferenciales de inversión 
de capital en ambos, así como que la competencia entre diferentes lineas y ramas de 
producción de la tierra no tienen, en el análisis final , ningún efecto sobre 
la coherencia teórica del principio. En la sección 3 de este capítulo volveremos a 
considerar la validez de estas suposiciones, pero primero debemos considerar la 
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posición social de los terratenientes, con sus derechos exclusivos a ciertas por
ciones del planeta, bajo las relaciones sociales del capitalismo. 

2. LA PROPIEDAD TERRITORIAL 

"En cada época histórica" , escribe Marx, "la propiedad ha ido evolucionando en 
forma diferente y bajo un conjunto de relaciones sociales totalmente diferentes" 
(Miseria de la filosofía. p. 154). La aparición del capitalismo provocó la "disolución 
de las antiguas relaciones económicas de la propiedad territorial" y su conversión 
a una forma que fuera compatible con la acumulación sostenida. Desde este 
punto de vista, el capital se puede considerar como "el creador de la propiedad 
territorial moderna, de la renta de la tierra". Esto último tiene que entenderse 
como "la expresión teórica del régimen capitalista de producción" (Grundrisse, 
1, p. 166; El capital, I1I , p. 725). El sello distintivo de la propiedad territorial 
bajo el capitalismo , argumenta Marx, es una disolución tan completa de "la co
nexión entre el terrateniente y la tierra" que el terrateniente, a cambio de un pa
go monetario directo, confiere al capital todos los derechos a la tierra como ins
trumento y como condición de producción. El terrateniente asume así un papel 
pasivo en relación con el dominio de los trabajadores (cosa que le permite ei 
control de la tierra) y con el progreso subsecuente de la acumulación (El capital, 
111 , pp. 575-576, 593). De aquí se deduce que, aunque "puede ocurrir que lo 
que el terrateniente percibe en otros tipos de sociedad se llame también renta", 
el significado de ese pago "difiere sustancialmente de la renta característica de 
este sistema de producción [capitalista]" (p. 815). La apropiación de la renta se 
puede definir entonces simplemente como "la forma económica en que se realiza 
la propiedad territorial " bajo el capitalismo (p. 591). 

La historia real de la transformación de la renta feudal en renta de la tierra 
por los capitalistas, la historia del sometimiento de la propiedad feudal al modo 
de producción capitalista, está salpicada de complejidades generadas en gran 
parte por las corrientes encontradas de la lucha de clases y el conflicto social. 8 

También surgen dificultades porque "la producción capitalista inicia su carrera 
partiendo de la premisa de [un régimen de] proPiedad sobre la tierra que no nace 
de aquélla , sino que se da como un supuesto preuio" (Teori'as sobre La plusualta, 11 , 
p. 219). Las condiciones originales de la propiedad territorial variaron mucho, y 
algunas, como las de Inglaterra , parecieron más fáciles de transformar que otras .9 
Como la separación entre el trabajo y la tierra como medio de producción ha sido 
y sigue siendo una precondición esencial para la formación del trabajo asalariado, 
la forma de la propiedad territorial precapiralisla desempeñó un papel igualmente 
importante en la acumulación originaria de capital en la creación de la forma 

8 Rey ( 1973) Y Tribe (1978) proporcionan descripciones de los orígenes de la propiedad territo. 
rial, mientras que Dobb ( 1963) y Hillon (1976) se ocupan del pro.blema general de la transición del 
fe udalismo al capitalismo. 

9 Rey (1973, p. 73) argumenta que la propiedad feudal, sometida a la influencia del dinero y de 
la producción de mercancías, se vio obligada a crear condiciones para la producción capitalista (co. 
mo la expulsión de los campesinos de la tierra) porque se vio obligada a aumentar sus rentas. 
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moderna de la propiedad territorial. La propiedad territorial privada, como el 
capital mercantil y la usura, es a la vez prerrequisito y producto del modo de 
producción capitalista: 

La historia de la propiedad de la tierra, que pone de manifiesto la gradual transf9rma 
ción dellandlord feudal en el renüsta, y del colono a perpetuidad, semi(ributario y con 
frecuencia privado de libertad en el farmer moderno, y del siervo vinculado a la tierr.a 
y el campesino sujeto a prestaciones personales en el jornalero agrícola, sería en reali · 
dad la historia de la formación del moderno capitaL (Grundrúse, 1 p. 142.) 

La versión general de Marx de esta historia se puede dividir en dos fases. En la 
primera , las rentas feudales pagadas con trabajo se transforman en rentas del 
mismo tipo y finalmente en rentas de dinero . Esta transformación presupone 
"un desarrollo ya bastante considerable del comercio, de la industria urbana y 
de la producción de mercancías en general y, por t?nto , de la circulación .mone
taria" (El capital, 111 , p. 738). La ley del valor comIenza a regular los precIOs por 
medio del intercambio en el mercado. La monetización de las rentas feudales 
abre la posibilidad de arrendar la tierra a cambio de pagos en dinero y, finalmen
te, a la compra y la venta de la tierra como una mercancía . El capital basado en la 
ciudad puede penetrar al campo y transformar allí las relaciones sociales. A los 
procesos más suaves de monetización se pueden añadir los procedimientos más 
voraces del usurero (que contribuyen mucho a que los terratenientes tradiciona 
les ya no puedan asir tan firmemente sus tierras) y, finalmente, la expropiación 
violenta (con o sin la sanción del Estado): 

La depredación de los bienes de la Iglesia , la enajenación fraudulenta de las tierras del 
dominio público, el saqueo de los terrenos comunales, la metamorfosis, llevada a cabo 
por la usurpación y el terrorismo más inhumanos, de la propiedad feudal y del. pa.lri 
monio del clan en la moderna propiedad privada; he ahí otros tantos métodos zdílzcos 
de la acumulacz"ón ongúwn"a. (El capital. 1, p. 624. ) 

Sin embargo, la privatización de la propiedad territorial y el sometimiento for
mal del productor a un sistema de producción e intercambio de mercancías ~o 
alcanza necesariamente esa forma de propiedad territorial que es un puro reflejO 
de las relaciones de producción capitalistas. Pueden surgir formas intermedias de 
todas clases, y quizá la mejor manera de interpretarlas sea, como lo hace Rey, 
como "articulaciones complejas" de diferentes modos de producción, uno sobre 
el otro. Esto no implica que aceptemos la conclusión básica de Rey de que la ren
ta bajo el capitalismo se puede entender sólo como una relació~ de ~ist.ribución 
que refleja una relación de producción de un modo de prodUCCión dlstmto (por 
ejemplo , del feudalismo), con el cual está articulado el capi~alis,"?o (Rey, 1973, 
p. 60). Sin embargo, en la transición al capitalismo surgen situacIOnes en que el 
concepto de Reyes sumamente apropiado. 

Por ejemplo, los terratenientes frecuentemente explotan directamente ~ los 
productores que trabajan. Esto se aplica igualmente a las economías esclaVistas 
(como el sur de Estados Unidos antes de la Guerra Civil) y a los sistemas de pro
ducción de labriegos que han sobrevivido hasta la era presente. En este último 
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caso, el terrateniente tiene toda clase de incentivos para sacar la renta máxima, 
no sólo porque esto eleva al máximo sus ingresos , sino también porque obliga al 
labriego a trabajar cada vez más duro y a producir más mercancías para el mer
cado a precios cada vez más bajos (en vista del aumento en la oferta). Desde este 
punto de vista, la explotación masiva de una población rural por la clase terrate
niente concuerda totalmente con el capitalismo industrial pues porporciona co
mida barata a los trabajadores urbanos y una oferta de materias primas baratas 
para la industria. Sobre esta base se puede crear una poderosa alianza entre los 
intereses de los terratenientes y los de la burguesía industrial. 

Sin embargo, esa forma de explotación rural, como la plusvalía absoluta en 
general, tiene sus límites. Las formas intermedias de producción tienden a inhibir 
"el desarrollo de las fuerzas sociales productivas del trabajo, las formas sociales 
del trabajo, la concentración social de los capitales .. . y la aplicación progresiva de 
la ciencia" (El capital, III, p. 747). Por esta razón, las formas intermedias final· 
mente ceden el paso a un sistema de producción que logra el sometimiento real 
de los trabajadores al capital (en vez de al terrateniente) y que libera a la tierra de las 
barreras que inhiben el desarrollo de las fuerzas productivas . La única forma en 
que puede ocurrir esto es, quitando por completo al dueño de la tierra , cual
quier poder directo sobre el uso de la tierra , sobre la fuerza de trabajo empleada 
en ella y sobre el capital adelantado, a cambio de un pago de dinero. 

Marx evidentemente no se sentía demasiado seguro de su descripción de cómo 
llegó a existir la forma de propiedad territorial capitalista, Posteriormente afir
maría que había tratado meramente de "trazar el camino por el cual, en Europa 
Occidental, surgió el sistema económico capitalista del vientre del sis tema eco
nómico feudal ", Marx atacó a aquellos que transformaron "mi reseña histórica 
de la génesis del capitalismo en una teoria histórico-filosófica del camino general del 
desarrollo prescrito por el destino a todas las naciones, cualesquiera que fueran 
las circunstancias históricas en que se encontraran", y reconoció de buen grado 
que "sucesos notablemente análogos, pero que ocurrieron en lugares histórica· 
mente diferentes llevaron a resultados totalmente diferentes" (Marx y Engels, Se· 
lected Correspondence, pp. 312-313). 

Le inquietaba , por ejemplo, el problema de la forma que tomó la propiedad 
territoria l en algunos países, como Estados Unidos, donde no había ningún 
feudalismo que reemplazar, Su argumento aquí es que, cuando el capital no en
cuentra propiedades de tierras como una precondición, "las crea él mismo" , por 
la sencilla razón de que "el divorcio del obrero con respecto a la tierra y a la pro
piedad territorial es condición fundamental de la producción capitalista y de la 
producción de capital" (Teorías sobre la plusvalía, 1, p. 43; 11, pp. 278-279). Su 
capítulo sobre la teoría de la colonización en el primer volumen de El capital de
muestra lo mismo, Empero, hay alusiones ocasionales a que la forma que estaba 
tomando la propiedad territorial en Estados Unidos era algo especial (El capital, 111 , 
pp. 621-624; Marx y Engels, Selected Correspondence, pp. 226-228). Es una lásti
ma que Marx no examinara esta forma más profundamente porque Estados 
Unidos, como ya veremos, es el único país en que la tierra, desde el principio, fue 
tratada en la forma que más se acerca a la que dictan consideraciones puramente 
capitalistas (aunque incluso aquí la correspondencia está lejos de ser exacta). 
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En vez de eso, Marx gastó una cantidad enorme de, en~rgía en s~s últimos 
años siguiendo la pista a la historia de la propiedad terntonal, en RUSia, ~taba 
fascinado por la posibilidad de que la comuna rural.rusa pudiera proporc,lOnar 
la base para pasar directamente "a la forma comUnIsta más alta de pr,opledad 
territorial" sin pasar por "los mismos procesos de desintegración que determmar~n el 
desarrollo histórico del Occidente", En su opinión, el hecho de que esto pudiera 
suceder dependía de que se eliminaran previ~mente aque,Has "influencias noci
vas" - principalmente las del dinero y del capItal mercanul - que nor~alment.e 
acosaban a esas formas comunales de propiedad desde todos lados, BaJO condi
ciones de revolución socialista general, las formas tradicionales de propiedad co
munal podrían ser realmente "la fuente de la regeneración social de Rusia" (Prólo
go a la edición rusa del Manifiesto Comunista ; Selected Correspondence , p. 340). 

Sin embargo, incluso dentro de OCCidente, Marx t~vo que co.nce~er que 
había gran cantidad de variación histórica que diferenCIó la expenenc,la ~ntre 
una y otra nación e incluso entre una y otra región, Esto se, puede atTlbUlr en 
parte a las características residuales de "que la renta en espeCIe p~ocede~te de la 
economía natural de la Edad Media", pero también a la penetracIón deSigual de 
las relaciones capitalistas bajo circunstancias históricas que muestr~n "infi~i~as 
variaciones y graduaciones en su aspecto", demandan un estudIO emplnco 
cuidadoso (El capital, IIl, pp. 729-735). La historia real de la propiedad de 
tierras bajo el capitalismo ha sido un asunto lleno de co~fusión, Es ?-ifícil detec
tar dentro de esa historia la lógica de una transformaClón necesana de la pro-
piedad territorial a su forma capitalista, . 

Estas confusiones todavía nos persiguen, Son el foco de grandes controverSias 
en las sociedades en que los elementos precapitalistas están fuertemente 
atrincherados, donde la propiedad territorial ejerce una influencia independien
te poderosa, y donde todavía reina la alianza entre la oligarquí,a rural y una 
burguesía industrial. En estas soci~dades tod~vía se sostie~e 1 ~ tesIs de Rey, que 
indica que las relaciones sobre la tierra han Sido extraordmanamente lent~s p,a· 
ra adaptarse a los dictados de las relaciones de producción puramente capitalis
tas en muchas zonas del mundo,lO 

Sin embargo, las confusiones son igualmente evidentes e~ los países capitalis
tas adelantados, En Gran Bretaña, como han mostrado reCIentemente Massey y 
Catelano (1978) , la propiedad de tierras ya no existe (si alguna vez existió) como 
un interés de clase unificado y relativamente homogéneo, sino que comprende 
grupos variados y heterogéneos que van desde las instituciones antiguas (la l~le. 
sia, la Corona, las grandes propiedades de los aristócratas), pa~ando por las ms
tituciones financieras (bancos, fondos de seguros y de pensIOnes) hasta una 
amplia gama de dueños individuales y corporativ?s (incluye~do a los trabajadores 
que son dueños de sus propias casas) y las agencias del gobler~o, Esta het~roge
neidad es difícil de reconciliar con la idea de que los terratementes constituyen 
"una de las tres grandes clases en la sociedad capitalista", Empero, si ahond~~os 
dentro de esta diversidad podemos comenzar a detectar una caractenstlca 

LO Además de Rey (1973), Amin (1976), Ladau (1977) y Taylor (1979) han presentado argumen
tos caracteñsticos desde diferentes puntos de vista, 
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central de guía en la conducta de todos los agentes económicos, independiente
menee de quiénes son y de qué les dictan sus intereses inmediatos: es la creciente 
tendencia a tratar a la tierra como un puro bien financiero. Aquí está la clave de la 
forma y de los mecanismos de la transición a la forma puramente capitalista de 
propiedad privada de la tierra. 

Si se comercia libremente con la tierra, entonces ésta se convierte en una 
mercancía de un tipo bastante especial. Como la tierra no es producto dd traba
jo, no puede tener un valor. La compra de la tierra "confiere al comprador un 
título que le autoriza a percibir la renta anual" (El capital, III, p. 748). Cual
quier corriente de ingresos (como una fenta anual) se puede considerar como el 
interés sobre algún capital imaginario y ficticio. Para el comprador, la renta fi
gura en sus libros de contabilidad como el interés sobre el dinero desembolsado 
en la compra de la tierra, yen principio no difiere de inversiones similares en la 
deuda del gobierno, acciones y bonos de las empresas, deuda del consumidor, 
etc. El dinero desembolsado es capital a interés en todos los casos. La tierra llega 
a ser una forma de capital ficticio, y el mercado de tierras funciona simplemente 
como una rama particular -aunque con algunas características especiales - de 
la circulación del capital a interés. Bajo esas condiciones se trata a la tierra como 
un puro bien financiero que se compra y se vende según la renta que produce. 
Como todas las demás formas de capital ficticio, lo que se compra y se vende es 
un derecho a un ingreso futuro, lo cual significa un derecho sobre utilidades fu
turas por el uso de la tierra o, más directamente, un derecho a l trabajo futuro. 

Cuando el comerc io con tierras se ha reducido a una rama especial de la circu
lac~ón del capital a interés , entonces yo argumentaría que la propiedad terri
tonal ha logrado su forma verdaderamente capitalista. Marx no llega a esta 
conclusión directamente, aunque hay varias alusiones diseminadas en el texto 
que indican que el comercio de tierras puede realmente ser tratado como una 
forma de capital ficticio (El capital, IIJ, pp. 745-753). Una vez que esta si
tuac.ión se vuelve general, entonces todos los terratenientes quedan atrapados en 
un .slstema genera~ de. circulación de capital a interés y pasan por alto sus impe
ratIVOS a su propIO nesgo. Los dueños que son productores, por ejemplo, se 
enfrentan a una cla ra elección entre comprar la tierra o remársela a otra persona. 
La. forma en que se ejerce esa opción, bajo condiciones puras de propiedad capi
talista , no debe ~acer ninguna diferencia. En la misma forma que los capitalistas 
pueden cobrar mtereses y ganancias sobre su capital cuando usan sus propios 
fondos en la producción, así pueden cobrar renta y ganancia sobre su capital si 
son dueños de la tierra que usan. Empero, los papeles están bastante separados. 
Un productor, como terrateniente, puede con igual fac ilidad vender la tierra y 
arrendársela a otro, o hipotecarla en un banco. La renta se debe pagar ya sea di
rectamente a otro o indirectamente en la fonna de un ingreso que ya no se percibe 
porque el productor no moviliza el capital ficticio que representa la tierra y no 
p.~ne ese dinero en movi~~ento para realizar la plusvalía a través de la produc
C10n, empero, esto tamblen presupone una forma de producción capitalista 
sobre la propia tierra (la propiedad de los campesinos h a sido eliminada, ete.). 
Ad~más,. es evidente que la forma capitalista de propiedad privada sería incon
cebible SI no hubiera un sistema de crédito refinado que todo lo abarque. Marx 
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le da poca importancia a esta idea. Nosotros volveremos a verla en la sección 6 de 
este capítulo. 

Seria muy bueno, e indudablemente útil, especificar las características de la 
propiedad territorial cómo deberían existir en un estado capitalista puro, pero 
debemos también especificar el proceso histórico por el cual la propiedad terri · 
toria l queda reducida a esa condición. La capacidad para enajenar las tierras y 
para comerciar con ellas en ninguna forma garantiza que se les venderá o 
comprará como un bien financiero puro, y durante gran parte de la historia del 
capital ismo la tierra no se ha vendido y comprado libremente de acuerdo a ese 
principio tan simple. El crecimiento del intercambio de mercancías, la difusión 
de las relaciones monetarias y el crecimiento del sis~ema de crédito forman condicio
nes conceptuales favorables para que se trate a la tierra cada vez más como un bien 
financiero. El atractivo de la tierra como una inversión (su seguridad así como el 
prestigio que tradicionalmente adquiere el que la posee) siempre la ha hecho 
vulnerable al capital excedente. Cuanto más capital excedente haya (a corto 
p lazo, a través de la acumulación excesiva y a largo plazo), más probable será 
que la tierra sea absorbida al interior de la estructura de circulación de capital 
en general. El crecimiento de los mercados de hipotecas, los impuestos del Esta
do sobre la tierra como un bien financiero (que obliga a la monetización) y toda 
la compleja historia de la acumulación originaria y la monetización de las rela
ciones de propiedad de tierras (que Marx describe parcialmente en Grundrisse) 
también desempeñan sus papeles respectivos. Empero, en el anál isis final, pro· 
bablemente es la necesidad de revolucionar las fuerzas productivas sobre la 
tierra, de abrir la tierra a la libre corriente de capital, lo que obliga a que se re
duzca la propiedad territorial a la tenencia de un bien financiero puro. ES[Q 
implica que las formas tradicionales de explotación rura l (la plusvalía absoluta 
extraída a los campesinos) ya no pueden seguir satisfaciendo las necesidades del 
capital en general (el abastecimiento de alimentos y de materias primas), La 
al ianza entre los terratenientes rurales y los industriales se convierte en un antago
nismo del tipo que caracterizó a la primera mitad del siglo XIX en Gran Bretaña. 

El trato de la tierra como un bien financiero puro y la reducción de los terra· 
tenientes a una facción de los capitalistas en dinero que han elegido simplemente , 
por la razón que sea, tener derecho a una renta más bien que a alguna otra for
ma de ingresos futuros, no está libre de sus aspectos contradictorios. ll La condi
ción normal de ser dueño de un medio de producción trae consigo, en el caso de 
la tierra, ser dueño de un derecho a ingresos que están ligados a un valor de uso 
de cualidades peculiares (véase la sección 1 de este capítulo). El poder monopo
lista sobre el uso de la tierra - implicado por la condición misma de la 
propiedad - nunca se puede deshacer totalmente de sus aspectos monopolistas, 
porque la tierra varía mucho en cuanto a su fertilidad, situación, etc. Ese poder 
monopolista crea toda clase de oportunidades para la apropiación de la renta, 
que no surgen en el caso de otras clases de bienes financieros, excepto bajo circuns
tancias especiales. Claro está que el control monopolista puede surgir en cualquier 

11 Studenski y Kroos (1952) relatan algunos de los episodios más extraordinarios de la especu. 
lación incontrolada de tierras. 
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sector, pero es un aspecto crónico e inevitable que infecta inevitablemente la circu
lación del capital a interés a través de la compra de tierras. Por tanto, las "formas 
absurdas" de especulación y "el colmo de la distorsión" logrado dentro del siste
ma de crédito (véase el cap. X) están listas para amplificarse mucho en el ca
so de la especulación con rentas futuras. La integración de la propiedad dentro 
de la circulación del capital a interés puede abrir la tierra a la libre corriente de 
capital, pero también la abre plenamente a las contradicciones del capitalismo. 
El hecho de que lo hace en un contexto que se caracteriza por la apropiación y el 
control monopolista garantiza que el problema de la especulación de la tierr.a 
adquirirá profunda importancia dentro de la inestable dinámica global del capI
talismo. A continuación regresaremos a este tema una y otra vez. 

3. LAS FORMAS DE LA RENTA 

Marx consideró que la renta, bajo el capitalismo, podía tomar cuatro fonnas di
ferentes: de monopolio, absoluta, y dos tipos de renta diferencz"al . Estas 
categorías están adaptadas de la economía política clásica. Muy al principio de 
sus investigaciones, Marx declaró: 

La única cosa que tengo que probar teóricamente es la posibilidad de la renta absoluta, 
sin violar la ley del va lor. Éste es el punto alrededor del cual ha girado la controversia 
teórica, desde los días de los fisiócratas hasta la actualidad. Ricardo niega esta posibili
dad, pero yo mantengo que existe. (Selecled correspondence, con Engels, p. 134.) 

Lo raro es que la renta diferencial ocupa cientos de páginas en El capital yen 
Teor[as sobre la plusval{a, mientras que la renta absoluta fue tratada en forma 
sumaria. Yo creo que el interés inicial de Marx por la renta absoluta fue dictado 
más por su fascinación por las contradicciones de la economía política burguesa 
que por consideraciones teóricas profundas, y que su contribución real está en 
llevar la teoría de la renta diferencial a un terreno totalmente nuevo. 

a) Renta de monopolio 

Toda la renta está basada en el poder monopolista de dueños privados sobre 
ciertas porciones del planeta. Empero, también podemos dar por sentado, sin 
contradecirnos , que los usuarios compiten libremente por lotes de tierra' de dife
rente calidad en diferentes situaciones, y que los terratenientes compiten en la 
misma forma entre sí por la renta que pueden obtener. No obstante, a veces sur
gen circunstancias en que no prevalecen esas condiciones competitivas. Entonces 
se pueden realizar las rentas de monopolio. Existen dos situaciones diferentes 
que parecen aplicables (El capital, IlI , pp. 718·719). En la primera, los dueños de 
propiedades que controlan tierra de alguna calidad o situación especial rela
cionada con cierta clase de actividad están en posición de cobrar rentas de mo
nopolio a los que desean usar esa tierra. En el terreno de la producción, el 
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ejemplo más obvio es el viñedo que produce vino de extraordinaria calidad que 
se puede vender fácilmente a un precio de monopolio. En esta circunstancia, "el 
precio de monopolio crea la renta". Es evidente que Marx no pensó que este tipo 
de renta de monopolio estuviera muy extendida en la agricultura, pero sugiere 
que en zonas densamente pobladas las rentas de casas y de terrenos se puede 
expl icar sólo en estos términos (Teorías sobre la plusvalía, II , pp. 21,28). Los lu· 
gares elegantes y de prestigio crean toda clase de posibilidades de cobrar rentas 
de monopolio a otras facciones de la burguesía. La segunda situación es que los 
terratenientes se pueden negar a ceder la tierra no usada que está bajo su 
control, a menos que les pague una renta sumamente alta; esto hace que los pre
cios del mercado de las mercancías producidas sobre esa tierra se eleven forzosa
mente por encima de su valor. En este caso, que depende de la escasez de tierra y 
del poder colectivo de clase y de la posición del dueño de la tierra, la renta que se 
cobra crea el precio de monopolio. Esta forma de renta de monopolio puede ser 
importante en todos los sectores y afectar el costo de granos, así como el costo de 
viviendas de la clase trabajadora. 

En ambos casos, como es natural, la renta de monopolio depende de la capa
cidad para realizar un precio de monopolio para el producto (vino, granos o vi
viendas). Asimismo, en ambos casos la renta de monopolio es una deducción de 
la plusvalía producida en una sociedad en general, una redistribución , a través 
del intercambio, de la plusvalía total (El capital, lIl, pp. 770-771). El primer ca
so puede ser eliminado de la consideración porque, como sucede con el comercio 
de antigüedades y obras de arte, sólo tiene un interés periférico en cualquier es
tudio de la producción general de mercancías. El segundo caso plantea proble
mas más generales, que se pueden tratar mejor en relación con la renta absoluta. 

b) La renta absoluta 

Las condiciones para la existencia de la renta absoluta no son difíciles de dedu
cir, en vista de los instrumentos que tenemos a mano. Comenzaremos men
cionando la dificultad general de instituir el cambio tecnológico en sectores que 
usan la tierra como un medio de producción (véase la p. 336 de este libro). La 
agricultura es el ejemplo más obvio. Existe entonces una fuerte probabilidad de 
que la composición de valor del capital en la agricultura sea más bajo que el pro
medio social. Si se da por sentada una compensación completa de la tasa de ga
nancia en todos los sectores. entonces los precios de producción en la agricultura 
estarán por debajo de los valores (véase el cap. 11, sección 3). En otras palabras, 
un capital de cierta magnitud produce mayor plusvalía en la agricultura de la 
que recibe en forma de ganancia, porque los sectores contribuyen a la plusvalía 
social total de acuerdo con la fuerza de trabajo que emplean, pero perciben 
plusvalía de acuerdo con el capital total que adelantan. Empero, esta suposición 
descansa ~'sobre la cambiante distribución proporcional del capital social total 
entre las diversas esferas de la producción. sobre la permanente entrada y salida 
de la corriente de capitales", y da por sentado que no existen barreras a la com
pensación de la tasa de ganancia. La renta absoluta puede surgir cuando la pro
piedad territorial erige una barrera sistemática a esta libre corriente de capital: 

l 
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Si el capital tropezase con una potencia extraña a la que no pudiera sobreponerse en 
modo alguno o a la que s610 pudiera sobreponerse de un modo parcial, restringiendo 
su invers ión en determinadas ramas de producción o no admitiéndola sino en condi· 
ciones que excluyen en todo o en parte aquella compensación general de la plusva lía 
para formar la ganancia media es indudable que en las ramas de producción en que tal 
ocurriese el remanente del valor de las mercancías sobre su precio de producción 
engendraría una ganancia excedente que podría convert irse en renta y adquirir como 
tal una existencia sus tantiva frente a la ganancia. Pues bien, la propiedad territorial es 
esa pOlencia extraña y esa barrera que se levanta anle el capical deseoso de invenirse en 
la tierra o, si se quiere, es el terrateniente el que se interpone así ante el capitalista. (El 
calJital. III. pp. 706-707.) 

De aquí se deduce que los productos agrícolas se pueden vender por encima de 
sus precios de producción, y así dar renta absoluta, al mismo tiempo que se venden 
por debajo o incluso a sus valores. Una renta absoluta puede existir sin interferir 
en ninguna forma con la ley del valor. El dilema aparente que llevó a Ricardo a 
negar la posibilidad de la renta absoluta queda superado pu1cramente. Parte de 
la plusvalía excedente producida en la agricultura en virtud de la intensidad de su 
trabajo (composición de valor más baja) es "hurtada" (como dice Marx) por el 
terrateniente , para que no entre dentro de la compensación de la tasa de ganan
cia. Sin duda la mercancía se vende a un precio de monopolio, pero esto repre
senta que no se redistribuye la plusvalía de los sectores agrícolas a otros sectores 
con composiciones de valor más altas que el promedio, más bien que una re
distribución activa de la plusvalía a la agricultura, como sería el caso bajo la renta 
de monopolio. El nivel de la renta absoluta depende de las condiciones de la 
oferta y la demanda, así como de la extensión de tierra nueva que se pone bajo 
cultivo. El aumento en el precio del producto no es la causa de la renta, "sino 
que la renta es la causa del aumento en el precio del producto", aunque la 
mercancía se sigue vendiendo a menos de su valor o a su valor (El capital, 111, 
pp. 707-708). 

Aquí se impone hacer varios comentarios sobre este concepto de la renta abso
luta. En primer lugar, su validez se ha atribuido frecuentemente a que resuelve 
con éxito el llamado "problema de la transformación (capítulo n , sección 3). Se 
ha argumentado algunas veces que los "errores" de Marx respecto a este proble
ma destruyen totalmente su concepto de la renta absoluta. Ciertamente, el nivel 
de la renta absoluta depende de las ganancias excedentes disponibles después de 
que se toman en cuenta todos los efectos de la interacción y la retroalimentación. 
Lejos de alterar el concepto de Marx de la renta absoluta, creo que su enfoque 
de esta última arroja luz sobre la interpretación correcta que se le ha de dar al 
proceso de transformación. l2 Lo que buscaba Marx era identificar las reglas de 
distribución de la plusvalía que se aplican a través de los procesos sociales (el inter
cambio en el mercado en particular) y mostrar que estas reglas eran totalmente di
ferentes de los procesos de producción de plusvalía, y por tanto estaban potencial-

12 Rey (1973. p. 40) invoca la correspondencia de Marx de 1862 como prueba de que el est udio 
de la renta ll evó a Marx al concepto del precio de producción (que se distingue de los valores). más 
bien que a la inversa. 
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mente en conflicto con ellos. Sin esa separación y oposición entre la producción y 
la distribución, toda la interpretación marxista de las crisis se desmorona. Ahora 
encontramos una versión específica de esta oposición. La necesidad social de 
propiedad privada territorial bajo el capitalismo provoca arreglos distribuciona
les -la capacidad para apropiarse de la renta- que están en conflicto potencial 
con la acumulación sostenida. Lo que Marx trata de demostrarnos fundamen
ta lmente es que es imposible lograr una organización "racional" de la agricultura . 
El uso de la tierra es necesariamente irracional , no simplemente desde el punto 
de vista de satisfacer los deseos y necesidades humanas (porque eso no hace falta 
decirlo), sino también desde el punto de vista de la acumulación sostenida por 
medio de la reproducción ampliada. Ésta es una contradicción fundamental. a 
la que regresaremos a su debido tiempo. 

El segundo punw es que la rema absoluta depende del poder de los terrale
nientes para crear una barrera a la compensación de la tasa de ganancia y de la 
persistencia de una baja composición de valor del capital dentro de la agricultu
ra. Si la composición de valor llega a ser igualo más alta que el promedio social, 
entonces la renta absoluta desaparece (El capital, lIJ, pp. 709-710; Teorías sobre 
la plusvalia, I1 , pp. 220, 361). ¿Hasta qué grado, entonces, la barrera colocada 
por la propiedad de tierras al libre flujo de inversión quita las ganas de realizar 
mejoras agrícolas y así asegura la base para la perpetuación de la renta absoluta? 
Marx apenas nos da un indicio de esa posibilidad en una ocasión (Teorías sobre 
la plusvalía, 11 , p. 112), Y éste no parece ser su principal argumento. Claro está 
que las estructuras sociales anacrónicas de la tierra - la propiedad de los campe
sinos, por ejemplo- están relacionadas con un retardo de las fuerzas producti
vas en la agricultura, pero Marx no liga la renta absoluta con la persistencia de 
esas estructuras. La considera más bien en relación con la propiedad de tierras 
en gran escala que está abierta a la agricultura capitalista. La baja composición 
de valor del capital en la agricultura se puede atribuir más al retraso tecnológico 
y científico en ese sector que a cualquier otra cosa. Una vez que la agricultura se 
ponga al día, cosa que debe hacer en determinado momento , entonces la renta 
absoluta desaparecerá, dejando a los terratenientes que tomen rentas de mono
polio si pueden hacerlo. 13 

Sin embargo, si los terratenientes son suficientemente poderosos como para 
obtener la renta absoluta, entonces ¿por qué no toman también la renta de mo
nopolio obligando a los precios de las mercancías a subir por encima de su valor 
hasta un precio de monopolio arbitrario? Los terratenientes pueden. y con frecuen
cia lo hacen, retirar artificialmente la tierra de la producción y así elevar las rentas 
en el resto (Teorías sobre la plusvalía, 11 . p. 301; El capilal, 111. 702-703). La 
respuesta es que los terratenientes pueden hacerlo bajo ciertas condiciones. pero 
las implicaciones son fundamenta lmente diferentes. Con la renta absoluta, los 
terratenientes no interfieren directamente con la producción de plusvalía. 

I~ El hecho de que Rey (1973) calificara de "fiasco" la t{'oria de la renta absoluta de- Marx eSlá 
correcto parcialmente en el sentido de que éste elabora muy teóricam(>nte algo que termina siendo de 
poca importancia. Empero. la tendencia a condenar toda la Icoría de la renta de Marx sobre l¡¡ base 
de ese "fiasco" definitivamente está fuera de lugar. 
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Simplemente intervienen respecto a la distribuición de la plusvalía producida. 
La renta de monopolio recorta activamente la producción de plusvalía (aunque 
no cuando se impone bajo el consumo) y obliga a una redistribución de la 
plusvalía de otros sectores, no hacia la agricultura sino a las manos de los terrate
nientes. Los efectos sobre la acumulación probablemente serán muy diferentes. 

Sin embargo. ambos tipos ae renta dependen de la capacidad de los produc
tores capitalistas para realizar precios de monopolio. La competencia entre los 
productores limita la capacidad de los terratenientes para apropiarse la renta 
absoluta o la renta de monopolio (en el capítulo XII veremos los aspectos espa
ciales de esta competencia) . La capacidad de los dueños de tierras, por virtud de 
su propiedad de tierras, para erigir una barrera a la inversión no presume auto
máticamente que los usuarios de esa tierra estén en posición de cobrar un precio 
de monopolio por las mercancías que producen, o que los productores capitalistas 
estarán dispuestos a pagar las rentas exhorbitantes que les cobran. Por esta ra
zón , Marx argumenta que "bajo condiciones normales" incluso la renta absoluta 
que se cobra en la agricultura será pequeña, sin importar cuál es la diferencia 
entre el precio de producción y el valor (El capital, III, p. 715). Podemos, sobre 
esta base, interpretar mejor la forma bastante sumaria en que Marx trata un 
problema que inicialmente parecía tan importante para él. La renta absoluta no 
es la categoria importante . Los problemas teóricos reales, según descubrió 
Marx, no están tanto en que Ricardo no admitió la renta absoluta, sino en su in
terpretación errónea de la renta diferencial. És te es un tópico al que debemos 
regresar ahora. 

c) La Tenta difeTencia) 

En sus primeros trabajos, Marx evidentemente vio la formulación de la renta di
ferencial de Ricardo como algo razonablemente problemático. Sin embargo, en 
El capital comienza a descubrir problemas y fallas en la formulación de Ricardo 
y crea los lineamientos de una teoría bastante diferente, una teoría de la que 
apenas hay indicios en TeoTÍas sobTe la plusvalía y que de ninguna manera está 
completamente resuelta en El capital. Empero, las obras rec ientes de BaH y Fine 
han comenzado a aclarar a dónde trataba de llegar Marx en capítulos llenos de 
argumentos aparentemente tortuosos y de elaborados cálculos matemáticos. 14 

Ya se han descrito las condiciones necesarias para obtener la renta diferencial 
del primer tipo (RD-l) . El valor en el mercado de productos en que se usa la 
tierra como un medio básico de producción queda fijado por el precio de pro
ducción en la peor de las tierras: la tierra que tiene el precio de producción más 
alto debido a su combinación particular de fertilidad y situación. Por tanto, los 
productores que tienen mejores tierras reciben ganancias extraordinarias. Si su
ponemos que el capital se aplica igualmente a tierras de diferentes calidades, en
tonces las ganancias extraordinarias se pueden considerar como un rasgo peTma
nente. Se pueden convertir en RD·l sin afectar los valores del mercado . En otras 

14 En lo que sigue me apoyaré fuertemente en la obra de S all (l977) y más part icu larmente en la 
de Fine (1979). 
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palabras, la RD·l queda fijada por la diferencia entre 105 precios individuales de 
producción y el valor en el mercado determinado por condiciones de producción 
sobre la peor tierra. En principio, esta concepción no difiere de la que presentó 
Ricardo. 

Es cierto que Marx modifica a Ricardo hasta el grado que muestra, cuando se 
toman en cuenta los efectos duales de la situación y la fertilidad, que la agricul
tura puede con igual facilidad ampliarse a tierras más fértiles (dependiendo de 
dónde se encuentran) y que, por tanto, no está justificada la suposición general 
ricardiana de los ingresos decrecientes en la agricultura. Empero, algo intere
sante es que el propio Marx elimina la situación de su consideración y se con
centra únicamente en la fertilidad para elaborar su argumento (El capital, lB, 
pp. 605 -606) . La exclusión no es totalmente inocente. Las ventajas situaciona,les 
son tan importantes para ciertas ramas de la industria como lo son para la agri 
cultura, y esto hace que la agricultura no sea un caso único. También sucede 
que la "permanencia" de la ventaja situacional se está modificando permanente
mente debido a las inversiones en transportes y a los cambios en la distribución 
geográfica de la actividad económica y de la población. Por tanto , las ventajas 
situadonales se modifican por razones que puedan no tener nada que ver con la 
agricultura per se y que están, en cualquier caso, generalmente fuera del control 
de los productores individuales. Ocurren cambios como resultado de procesos so
ciales de gran complejidad y generalidad, aunque debemos advertir el impor
tante papel que desempeña la especulación en rentas de tierras (de todos tipos) . 
Empero, Marx elimina de la escena la especulación (El capital, 111 , pp. 719-720) 
así como la situación y la competencia de usos diferentes. En la sección 6 vere
mos estos asuntos. 

La RD es fácil de interpretar en vista de estas suposiciones simplificadoras. 
Refleja las condiciones materiales que hacen que los diferenciales de fertilidad 
sean rasgos permanentes de la producción. Los propietarios de tierras que se 
apropian la RD-l asumen una posición neutral respecto a la determinación del 
valor en el mercado, y por tanto se les puede exonerar de toda culpa por retrasar 
la acumulación o por cualquier otro trastorno social. 

Esta interpretación experimenta una modificación considerable cuando 
introducimos en escena la segunda forma de renta diferencial (RD-2). Es bastante 
fádl elaborar una versión de la RD-2 aislada de la RD-I. Simplemente expresa los 
efectos de las aplicaciones diferenciales del capital a tierras de igual fertilidad, pe
ro Marx insiste en que la RD-l se debe ver siempre como la base para la RD-2 , 
mientras que toda la fuerza de sus indagaciones se encamina a descubrir exacta· 
mente cómo las dos formas de renta "sirven simultáneamente como límites unas 
de otras" (El capital, 111, pp . 683-684). Al final , lo que cuenta es la relación 
entre las dos formas de renta, y estas relaciones no son fáciles de desenrredar. Es 
aquí donde Marx se aparta más radicalmente de Ricardo y hace su contribución 
original a la teoría de la renta en general. 

Sin embargo, comencemos con el caso más simple. Si la tierra tuviera igual 
fertilidad en todos lados (y la situación no tuviera ningún efecto), entonces la 
RD-l no existiría. Si todos los productores inviertieran exactamente la misma 
cantidad de capital en su tierra - llamemos a esto capital "normal" invertido -
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entonces no habría tampoco RD-2, pero si algunos productores invierten más 
que el capital "normal", y ganan utilidades proporcionales al capital que invier
ten, entonces el precio individual de la producción será más bajo que el valor de 
mercado fijado por la aplicación del capital "normal". Todas o algunas de estas 
diferencias pueden ser apropiadas como RD-2. 

Aquí estamos tratando con la corriente de capital organizada por los pro
ducto:es que usan la tier:a como medio de producción. Damos por sentado que 
la agncultura está orgamzada completamente sobre una base capitalista, y que 
"no hay ninguna tierra que rinda una cantidad cualquiera de producto sin in
versión de capital " (El capÜal, IJI, p. 654). El problema es entonces entender la 
lógica que guía la corriente de capital a la agricultura en vista de las condiciones 
peculiares que tiene la tierra como medio de producción, y del fenómeno de la 
propiedad privada territorial. Ésta es, evidentememe, la más imponame de todas 
las tareas que enfrentamos al construir una teoría de la renta de la tierra en su 
forma distintivamente capitalista. Aquí el capital, concebido como una corrien
te de valor, se enfrenta a la circunstancia peculiar de que debe fluir activamente 
a través de la propia tierra (que es propiedad de otro) a fin de realizar la 
plusvalfa. 

Podemos pasar inmediatamente a hacer ciertas observaciones . La corriente 
de capital dependerá en parte del ritmo de la acumulación y la concentración de 
capital dentro de la agricultura, pero también será sumamente sensible a la exis
tencia de un sistema de crédito y a las condiciones generales que prevalecen 
den.tro d: los ~ercados capitalistas, "en periodos de escasez no bastará con que 
la t~erra mactIva dé al arrendatario la ganancia media", ~ientras que "en otros 
penodos de plétora de capital éste afluye a la agricultura sin necesidad de que 
suba el precio comercial" (El capital, I1I , p. 714; cJ. pp. 626-627, 640-641). Pa
ra sl~~hficar, mantendr~mos constantes estas condiciones externas, aunque la 
conexl~n entre la tendenCia al exceso de acumulación (capítulo VII) y la creación 
de mejoras de capital fijo en la agricultura (capítulo VIII) se deben mencionar 
como algo de gran importancia potencial. También debemos señalar la posibilidad 
de algunas formas peculiares de circulación que surgen cuando los terratenientes 
son también los financieros, cosa que sucede algunas veces. En esos casos, el di
nero de las rentas que se apropian los terratenientes puede circular directamente 
de regreso a la agricultura como crédito. El terratenieme recibe entonces renta e 
interés, ~ientr~s .que el pr~ductor está confin~do a las ganancias de la empresa, 
que, .baJo condiCIOnes partIcularmente represIvas, pueden terminar siendo algo 
semejantes al sueldo de un gerente. 

Empero, lo más importa me para nuestro propósito actual es considerar las 
implicaciones de los c.ambios en la corriente "nonnal" del capital. Esto, argumen
ta Marx, puede modificarse gradualmente como resultado de inversiones sucesi
vas: "t~n pronto como el nuevo tipo de explotación se generaliza hasta convertirse 
en el "po nonnal, el precio de producción desciende" (El capital, I1I, p . 654). Por 
tanto, la base para la RD-2 probablemente quedará socavada con el paso del tiem
po .. Puest~ que la RD-2 es el producto de los cambios de las corrientes de capital 
haCia la tierra. también se le debe considerar. por 10 menos en el primer caso, 
como un efecto transitorio y no como un efecto permanente. Entonces, ¿cómo es 
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que los terratenientes están en posición de apropiarse de la RD-2? El caso más 
obvio, pero el menos interesante. surge cuando las inversiones crean mejoras 
permanentes (porque las inversiones sucesivas. como ya hemos visto, se basan 
unas en las otras en vez de devaluarse entre sí). "Estas mejoras. aunque sean obra 
del capital, actúan como si se tratase de la calidad natural diferencial de la 
tierra misma" (p. 655), pero lo que sucede es que la inversión destruye la suposi
ción de una "fertilidad igual" y así crea una base para la apropiación de la RD
l. Después de todo, la fertilidad es un producto social. La RD-2 se convierte di
rectamente en RD-l. 

Los casos más interesantes surgen porque la RD-2 "sólo entra en funciones en 
cada momento dado sobre un terreno que es, a su vez, la base abigarrada sobre 
la que descansa la renta diferencial 1" (El capital, lII . p. 627). Aquí encontramos 
que la RD-2 se puede apropiar únicamente sobre la base de la RD-l. Es esta últi 
ma la que conviene las cualidades de la primera, que de no ser así serían transiw
rias, en cualidades suficientemente permanentes como para permitir que ocurra 
una apropiación de la renta. Veamos cómo puede ser esto. 

La fertilidad "económicamente implica siempre. pues, una relación", y por 
eso cambia con el "estado concreto de desarrollo" (El capital, 111 . p. 606; este 
libro, p. 370) . Por tanto, la peor tierra no se puede identificar independiente
mente de la aplicación "normal" del capital (y de la tecnología y métodos que 
vienen con ella). pero el capital "normal" debe también variar de acuerdo con la 
naturaleza del suelo (lo que es "nonnal" para suelos arcillosos no sería indicado 
para la tierra negra ligera, suponiendo que se produzca la misma mercancía). El 
concepto de capital "normal" llega a tener tantos matices como las fertilidades a 
las que se aplica ese capital. Por tanto, el caso "normal" es la aplícación desigual 
de capital a tierras de fertilidad desigual. Marx considera entonces lo que sucede 
cuando se hace una inversión extraordinaria de capital. Considera nueve casos, 
tabulados de acuerdo con el precio del mercado (que puede ser constante, creciente 
o decreciente) y según la productividad de la segunda inversión en relación con la 
primera (que puede aumentar. disminuir o permanecer constante). Dependien
do de la combinación particular, Marx puede demostrar situaciones en que "la 
peor tierra se deja sin cultivar, sigue siendo la reguladora, o es reemplazada por 
una tierra aún más mala. La RD-l . que originalmente fue concebida como el 
reflejo de díferenciales pennanentes. ahora se vuelve variable de acuerdo con las 
condiciones de la oferta y la demanda (reflejadas en los movimientos de precio 
del mercado) y la productividad del capital que fluye hacia la agricultura. Ade
más. podemos ver ahora que incluso las inversiones de productividad decreciente 
llevarían a un aumento en el precio del mercado sólo cuando esas inversiones se 
hacen en la peor tierra (pp. 630-631). Puesto que el aumento de las inversiones 
nonnalmente iría a las tierras mejores, es totalmente posible que la mayor concen
tración de la producción en las tierras mejores llevará. incluso bajo condiciones en 
que las inversiones provocan la disminución de las utilidades , a una caída en los 
precios del mercado y una disminución de la RD-l, porque la producción en las 
peores tierras cesa por completo (el regulador de los precios del mercado cambia 
a tierras mejores). 

Todo esto tiene dos implicaciones inmedia tas. Primera. como dijo Fine (1979. 

l 
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p. 254), " no hay una presuposición de que la interacción de RD·} y RD-2 sea 
simplemente aditiva". Vemos más claramente cómo las dos formas de renta, 
de hecho, "sirven simultáneamente para limitarse entre sí". Empero, por la mis
ma razón llega a ser imposible para el terrateniente o el capitalista separar las 
dos formas de renta, distinguir lo que se le debe a la corriente de capital y 10 que 
se le debe a los efectos "permanentes" de las diferencias naturales en fertilidad. 
La verdadera base para la apropiación de la renta se vuelve borrosa. Al final , el 
terrateniente se apropia la renta diferencial sin conocer su origen, pero la forma 
exacta en que lo hace tiene implicaciones para los precios del mercado y para la 
acumulación del capital. Además, es aquí donde queda clara la segunda impli
cación del argumento de Marx, que es la más interesante . 

Consideremos el caso de la productividad decreciente del capital adicional 
aplicado a la peor tierra. "El que el precio de producción se compensase a base del 
precio medio o que el precio individual de producción de la segunda inversión de 
capital pasase a ser el precio regulador" depende totalmente de si "el terrateniente 
tenga tiempo a fijar como renta la ganancia excedente ... en tanto que se cubre la 
demanda" al precio dictado por la segunda inversión (El cap#al, IlI, p : 691). La in
tervención de los propietarios de tierras afecta aquí el valor del mercado, y su 
postura respecto a la acumulación ya no es tan neutral. 

Consideremos, para establecer un contraste, el caso de un capital adicional 
de productividad decreciente o incluso negativa que se traslada a tierras supe
riores cuando el valor del mercado sigue siendo constante en un nivel fijado por 
las condiciones de producción en la tierra de peor calidad. No habiendo apro
piación de la renta, "Esto quiere decir que podrá seguirse invirtiendo durante 
mucho tiempo capital adicional infraproductivo e incluso con creciente 
infraproductividad , hasta llegar el momento en que el precio individual de pro
ducción de quarter producido en las tierras mejores, sea igual al precio general 
de producción", eliminando así la ganancia extraordinaria y la renta diferencial 
sobre la tierra superior. Sin embargo, "bajo la ley de la propiedad territorial. .. 
Habría opuesto un límite en el caso en que el capital adicional sólo produce a 
base del precio general de producción . Pasado este límite tendrían que cesar las in
versiones adicionales de capital en la misma clase de tierra ... y esto entorpecerá la 
compensación del precio medio de producción en caso de infraproductividad". 
(El capital, III, pp. 682-683). Entonces, en este caso parece que la intervención 
de la propiedad territorial y la apropiación de la renta tienen un efecto benéfico 
para la acumulación . Impiden la corriente de capital por canales que de lo 
contrario no producirian plusvalía (aunque tampoco ganancia). 

Finalmente estableceremos un contraste entre el efecto de las relaciones de 
propiedad en "países con civilizaciones más maduras", donde existe un "precio 
de reserva" de algún tipo sobre las tierras sin cultivar y los países en que el capital 
puede fluir con el único obstáculo de los costos de desmonte de las tierras nuevas. 
Es ebvio que esto último llevará a formas extensas de inversión y lo primero a 
formas intensivas (El capital, 111, pp. 623-624). Sin embargo, "la concentración 
de capital en una superficie de tierra menor hace que aumente la cuantía de la 
tierra por acre, allí donde, en igualdad de circunstancias, su diseminación en 
una superficie de tierra mayor no produciría este mismo efecto". En consecuen-
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cia , "en dos países donde los precios de producción sean idénticos, idénticas las 
diferencias entre las distimas clases de tierra y donde se invirtiese la misma masa de 
capital, pero de tal modo que en uno de ellos se invirtiese más bien en forma de 
inversiones coordinadas en una superficie mayor, tendríamos que la renta por 
acre y, por consiguiente , el precio de la tierra serían mayores en el primero y me
nores en el segundo, aunque la masa de la renta sería la misma en ambos (El ca
pital, nI, p. 642). La propiedad puede tener efectos positivos, negativos o 
neutrales sobre los precios del mercado, la acumulación de capital, el grado de 
dispersión de la producción, etc. Una conclusión secundaria es que la renta dife
rencial puede surgir, bajo ciertas condiciones, incluso en la peor tierra (El caPi
tal, 111, cap. XLIV). J5 Marx había llegado a esas conclusiones generales desde 
mucho antes, sin ninguna prueba que las respaldara. "La renta" , escribió, 
"quizá no determine el precio del producto directamente, pero determina el mé
todo de producción, si una gran cantidad de capital se concentra en un lote pe
queño de tierra, o una cantidad más pequeña de capital se difunde sobre un 
terreno más grande, o si produce este o aquél tipo de producto" (Teorías 
sobre la plusvalía, In, p. 515). La apropiación de la renta se puede ver en diver
sas formas: como socialmente necesaria, como algo totalmente nocivo, o como 
algo indiferente en relación con la acumulación de capital. Esta conclusión nos 
ayuda a entender el'papel contradictorio de la propiedad territorial y la apropia
ción de la renta bajo el capitalismo. 

4. EL PAPEL CONTRADICTORIO DE LA RENTA DE LA TIERRA Y DE LA PROPIEDAD 
TERRITORIAL RAJO EL MODO DE PRODUCCIÓN CAPITALISTA 

El monopolio de la propiedad territorial, además de ser una "premisa histórica" , 
es también una "base constante" para el modo de producción capitalista (El ca
pital, In, p. 575) . La implicación es que la apropiación de la renta y la existen
cia de propiedades privadas de tierras son condiciones socialmente necesarias 
para la perpetuación del capitalismo. Es necesario establecer firmemente la base 
de esa necesidad social. Entonces podemos explicar por qué la fuerza revolu
cionaria del capitalismo, que con tanta frecuencia destruye las demás barreras 
sociales que están en su camino . ha dejado intacta la propiedad de tierras (aun
que en un estado transformado) y ha permitido la apropiación de la renta (una 
parte de la plusvalía que en otra forma se sumaría al capital) por "una clase que 
no trabaja personalmente ni explota directamente a obreros, ni puede tampoco ... 
alegar razones m oralmente edificantes" para que continúe su existencia (p. 768). 
En pocas palabras, ¿cuál es la base social real para la reproducción de la pro
piedad de tierras bajo el capitalismo? 

La respuesta de Marx es suficientemente clara: 

La propiedad territorial no tiene nada que ver con el proceso re~t1 de producción. Su 
papel se limita a trasladar una parte de la plusvalía producida del bolsillo del capital al 

1:' Fine (1979, pp. 266-268) examina cómo puede surgir la renta en la peor tierra . 
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suyo propio. Sin embargo, el capitalista de,sempeña un pap~1 en ~l ~roceso capitalista 
de p roducción , no sólo por la presión que c.Jcrce sobre el ~a.~ltal, nI solo porq~e la g;an 
propiedad de la tierra constilUye una premisa y una condlClon de la pr~du~cIOn cap~ta
lista, al serlo de la expropiación del obrero de las condiciones del trabaJo, SinO especial. 
mente porque aparece como personificación de una de las condiciones más esenciales 
de la producción . (El capital, II I , p. 760 .) 

Consideremos ahora estos tres papeles más cuidadosamente. 

a) La separación entre el trabajador )1 la tierra como medio 
de producción 

"Si la tierra se hallase. . a libre disposición de cualquiera, faltaría un fundamental 
elemento para lafonnaczon del capital. .. Desaparecería, con ello la productividad 
del trabajo en sentido ricardiano, es decir, en sentido capitalista, que es la pro
ducción ' de trabajo ajeno no retribuido" (Teorfas sobre la plusvalía, II, p. 33). En 
vista del carácter fundamental de la tierra como una condición original de la pro
ducción, los que la trabajan deben ser atraídos en alguna fonna u obligados a entrar 
al intercambio de mercancías. El hecho de que los terratenientes obtengan la renta de 
los campesinos, desempeña un papel vital para obligarlos a desprenderse por lo me
nos de una porción de su producto en vez de consumirlo ell?s mism~s. Empero, 
para que se logre el pleno dominio del capital sobre los t:abaJa~or~s, SI debe crear 
primero u n a fuerza de t rabajo asalariada, un proletarIado szn [terras. La acu
mulación originaria que sale de la tierra produce trabajo asalariado_ Una forma 
definida de propiedad de tierras llena este papel histórico y continúa llenándolo 
en la medida en que lo requiere la ampliación y profundización del capitalism~ en 
el escenario mundial. Cuando el capital encuentra situaciones en que no eXIste 
la propiedad privada territorial, entonces debe tomar medidas activas para c~ear 
la a fin de asegurar la producción de trabajo asa la riado. Además, la necesidad 
de negar a los trabajadores el acceso a la tierra como medio de producción en 
ninguna forma disminuye con el adelanto del capitalismo. De hecho, sigue sien
do una necesidad permanente si se ha de asegurar la reproducción de la relación 
de clase entre el capital y los trabajadores . 

La barrera que coloca la propiedad territorial entre el trabajo y la tierra es so
cialmente necesaria para la permanencia del capitalismo, pero al crear la propie
dad territoria l como una barrera al trabajo, el capita l también se crea barreras él 
mismo. Al hacer posible la reproducción del trabajo asalariado, la apropiación 
de la renta también se vuelve posible. Aquí está un aspecto de la posición contra
dictoria de la propiedad de tierras bajo el capitalismo. 

b) La proPiedad territorial y el prinCIPio de la proPiedad privada 

Los capitalistas pueden organizar la separación en tre el trabajo y la tierra, sim
plem ente asegurándose de que "la tierra no sea common propriety, que se en-
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frente a la clase obrera como una condición de producción que no le pertenece a 
ella, finalidad que se logra plenamente cuando la tierra se convierte en propie
dad del Estado . .. en common propeTty de la clase burguesa, del capital" (Teo 
rías sobre la plusvalía, 11, p. 33). Esta propiedad de la tierra por el Estado no 
debe confundirse con "la propiedad de la gente" que aboliría realmente toda la 
base de la producción capitalista (p. 104). Empero, existe una seria barrera para 
que el Estado sea propietario de la tierra y para la abolición de la renta. Aparte 
del hecho práctico de que muchos miembros de la burguesía (incluyendo alas 
capitalistas) son terratenientes, "el ataque contra una forma de propiedad . . 
resultaría peligroso para la otra forma" (pp. 33-34). Además, la otra forma es 
la propiedad de los medios de producción de los cuales deriva el capital su pro
pio rango y legitimidad legal. Por tanto, la preservación e incluso el acrecenta
m iento de la propiedad privada de tierras realiza una función ideológica y legiti 
mizadora para todas las formas de propiedad privada; de ahí la importancia, como 
argumentan algunos, de conferir el derecho a ser dueños de sus propias casas a 
los miembros de la clase trabajadora (se les confiere la posesión de un medio de 
consumo). Desde este punto de vista, podemos considerar a la renta como un pa
go colateral que se permite a los terratenientes a fin de preservar la santidad e in
violabi lidad de la propiedad privada en general. Este aspecto ideológico y 
jurídico de la propiedad territorial tiene implic'aciones importantes, pero en sí 
misma no es suficiente para explicar la forma capitalista de la renta o las contra
dicciones a que da lugar la forma capitalista de la propiedad territorial. 

e) La proPiedad territorial y el jlujo de capital 

La propiedad territorial y la apropiación de la renta modifican considerable
mente a la corriente de capital hacia la tierra y a través de ella como una condición y 
un medio de producción. Aunque se ha dicho mucho sobre la "barrera" que el 
capital terrateniente opone a la corriente de capital, y de los efectos negativos de 
las apropiaciones de la renta sobre la acumulación, resulta ser que la propiedad 
territorial también desempeña un papel para obligar a colocar COTrectamente el 
capital en la tierra. La dificultad está en asegurar el incremento de este papel 
positivo yen restringir al mismo tiempo el negativo . 

En el caso del monopolio y de la renta absoluta, la propiedad territorial pone 
barreras que son difíciles de justificar en relación co~ los requerimientos básicos del 
capitalismo. Por tanto, la apropiación de estas formas de renta se debe considerar 
como una influencia totalmente negativa sobre la colocación correcta de capital 
a la tierra, yen consecuenica, a la formación de precios de mercado válidos y al 
sostenimiento de la acumulación. Por esta razón, es evidente que al capital en 
general le interesa mantener las rentas absolutas y de monopolio dentro de 
límites estrictos, para asegurar que sigan siendo pequeñas (como Marx insistió 
que debían ser) y que ocurran esporádicamente . 

El problema más interesante surge en el caso de la compleja interacción entre 
las dos formas de renta dife rencial que, como vimos en la sección 3, puede tener 
efectos positivos, negativos o neu trales sobre la fonnación de los precios del m erca-



364 TEORÍA DE LA RENTA 

do, la concentración y dispersión del capital, y la acumulación. Desgraciadamente, 
gran parte de la polémica dirigida contra la renta de monopolio y la renta absoluta y 
contra el papel parasitario y superfluo del terrateniente en esas situaciones, se ha 
trasladado al análisis de la renta diferencial. Por tanto, se han subrayado los 
aspectos negativos de las intervenciones de la propiedad territorial, y se ha pres
tado poca atención al papel positivo de coordinar la corriente de capital a la 
tierra y a través de ella en formas que apoyan ampliamente la acumulación ulte
rior. Consideremos ahora a la propiedad territorial en su aspecto positivo. 

Uno de los "grandes logros del modo de producción capitalista", escribió 
Marx, fue el de "racionalizar la agricultura" a fin de que pudiera operar en una 
"escala social" con la "aplicación científica consciente de la agronomía", capaz 
de generar el producto agrícola excedente tan vital para la acumulación del ca
p i tal a través de la producción industrial. El logro de un equilibrio correcto en la 
división del trabajo entre la industria y la agricultura, y de una colocación co
rrecta del trabajo social total en la sociedad a diferentes líneas de producción den
tro de la agricultura, depende básicamente de la capacidad del capital para fluir 
libremente hacia la tierra y a través de ella (El capital, I1I, pp. 575-576, 592). La 
forma que asume la propiedad territorial bajo el capitalismo, en contraste con to
dos los modos de control precedentes o alternativos sobre la tierra, parece ser un 
conjunto de arreglos totalmente adaptados a los requerimientos del capital. El 
hecho de que esos arreglos provoquen la apropiación de la renta de la tierra no 
tiene ninguna diferencia. La tierra es liberada y transformada en un campo 
abierto para la operación del capital. Marx 10 expresó muy suscintamente en La 
miseria de lafilosofía (p. 159): "La renta, en vez de atar al hombre a la Natura
leza, meramente liga la explotación de la tierra a la competencia" y, podríamos 
añadir, a la acumulación del capital. 

Hay un sentido en que la apropiación de la renta diferencial incrementa la 
competencia en vez de limitarla. Al gravar y quitar las ganancias extraordinarias 
que son relativamente pennanentes, el terrateniente hace que se igualen las tasas de 
ganancia entre los productores de la competencia. Esos productores deben com
petir sobre la base de métodos nuevos (que, como los de la industria, se pueden 
generalizar rápidamente) más bien que sobre la base de ventajas "injustas" que 
se deben a los "dones gratuitos de la naturaleza" o a los resultados heredados de 
los esfuerzos humanos que se remontan a muchos siglos atrás. Cuando las venta
j as injustas son eliminadas, la competencia obliga a los productores a desarrollar 
aún más las fuerzas productivas y a racionalizar aún más la producción. Como 
veremos en la sección 6. este principio llega hasta la racionalización de la organi
zación espacial del capitalismo a través de la competencia. 

El problema es que no hay forma de asegurarse de que los que se apropian la 
renta tomen lo que les corresponde y sólo lo que les corresponde. Ahora podemos 
ver cuan brillante fue el análisis de Marx. Las complejas interacciones de la RD-l 
(que evidentemente se le "debe al terrateniente) y de la RD-2 (que se le debe, por 
lo menos parcialmente, al capital) hacen imposible distinguir qué es lo que debe 
obtener cada uno de ellos; las relaciones reales se vuelven borrosas. La existencia 
de la renta de la tierra no sólo liga el uso de la tierra a la competencia y a todas 
las contradicciones que de ella provienen, sino que también introduce un tipo 
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totalmente nuevo de dificultad a los procesos de reproducción del capitalismo. 
Lo que al principio parecía un instrumento pulcro para racionalizar la coordi
nación de la inversión en la tierra, se convierte en una fuente de contradicción, 
confusión e irracionalidad. 16 Nuestra interpretación de la activa lucha entre los 
propietarios de tierras y los capitalistas se deben basar en estos antecedentes. De
be haber un proceso social de algún tipo que fije, clara y abiertamente, lo que se 
ha vuelto oscuro des.de el punto de vista de las relaciones sociales reales de la 
producción. 

5 . LAS RELACIONES DE DISTRIBUCIÓN Y LA LUCHA DE CLASES 
ENTRE EL TERRATENIENTE Y EL CAPITALISTA 

El valor total anual en la sociedad capitalista se distribuye en forma de salarios, 
renta, interés, ganancia de la empresa e impuestos. ¿Cuál es la proporción 
equilibrada de la renta en este valor anual total, y cómo se determina? La respues
ta más obvia es apelar al poder relativo de las diferentes clases y ver las relaciones 
de distribución como un resulrado de la lucha de clases. Desde el punto de vista de 
la propiedad territorial, esa lucha es multidimensional porque el terrateniente 
queda en oposición contra todos los que usan la tierra: capitalistas (que usan la 
tierra como medio de producción o simplemente como espacio), campesinos, 
trabajadores, financieros, el Estado y varias facciones de la burguesía. Se puede 
apropiar la renta haciéndola salir de los ingresos (dando lugar así a muchas for
mas secundarias de explotación) así como de la plusvalía producida directamen
te por medio de la producción, Se supone que al terrateniente no le importa de 
dónde provenga la renta, en tanto que la siga percibiendo. 

La investigación teórica de Marx de la renta de la tierra trata sólo sobre las 
proporciones relativas de terrateniente y capitalista en la plusvalía producida en 
la tierra . Empero, nos invita a mirar la lucha evidente sobre las proporciones 
distributivas como una expresión de fuerzas más profundas que circunscriben los 
poderes relativos de las clases implicadas. 

Tomemos como ejemplo la relación entre los terratenientes y los agricultores 
productivos. Si consideramos a estos últimos como trabajadores independientes 
en control de su propio proceso de producción, entonces los terratenientes existen en 
una relación directa de explotación con ellos, y tienen toda clase de incentivos 
para s-acarles la mayor cantidad posible de renta a fin de obligarlos a trabajar 
más y a producir más mercancías. La lucha entre el terrateniente y el agricultor 
se libra directamente y la fuerza es la que decide el resultado Y Lo que le interesa 
al capitalista, en tanto que se logre una provisión adecuada de alimentos y materias 

16 Esto explica un tema que por lo demás es algo confuso en El capital (JlI, pp. 576-580), en que 
la propiedad territorial se ve simultáneamente como la gran racionaliladora de la producción 
agrícola y como la fuente de toda clase de efectos nocivos. 

17 Los terratenientes tratan de sacar el equivalente de la plusvalía absoluta en forma de mercan
cías más bien que como trabajo directamente. La analogía entre la lucha de los terratenientes con los 
campesinos y la lucha por la jornada de trabajo es útil. 
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primas baratos, es aliarse con los terratenientes y fomentar niveles cada vez más 
altos de explotación de la tierra. 

La situación es muy diferente cuando los terra tenien tes cobran rentas a los ca
pitalistas que usan la tierra como medio de producción. Los primeros podrían, si 
son suficientemente poderosos, apropiarse de gran parte de la ganancia de los 
capitalistas, pero aquí encontramos circunstancias limitantes que modifican mate
rialmente las relaciones de clase. Los terratenientes no pueden obligar a los capitalis
tas a invertir en la misma fanna en que pueden obligar a los campesinos a trabajar. 
Además, cuanto más alta sea la renta que se obtenga , más disminuirá la corrien
te de capital a la tierra, por lo que el incremento de la rema evidentemente es 
una táctica auwderrotista de parte del terrateniente. De hecho, si observamos 
más de cerca este proceso , vemos que los terratenientes tienen fuertes incentivos 
para abrir la tierra a la corriente de capital ya que , después de todo, el va lor de 
uso de la tierra es lo que permite la apropiación de la renta a su dueño , y lo que 
importa es la renta por hectárea. El valor de uso de la tierra para el capitalista es 
el de un medio para la producción de plusvalía: lo que importa es la renta en re
lación a l capital adelantado y a la plusvalía producida. La diferencia entre las 
dos perspectivas permite que exista un "terreno de concesiones" entre ellas. Por 
ejemplo , la tasa de renta sobre la tierra puede continuar aumentando al mismo 
tiempo que la tasa de renta sobre el capital adelantado permanece constante o 
incluso disminuye (El capital, IlI, p. 633). Bajo ciertas condiciones, el terratenien
te tiene un fuerte incentivo para permanecer pasivo y reducir las barreras que le 
pone la propiedad territorial a la corriente de capita1. l8 

La relación entre el capital y la propiedad territorial no se reduce así a una 
armonía perpetua. No es fácil distinguir, por ejemplo, entre los campesinos que 
producen y los productores capitalistas independientes, y los terratenientes no 
son necesariamente lo bastante sofisticados para ver la conveniencia de modifi 
car su estrategia (de subir al máximo la renta que obtienen de los campesinos a 
ajustar sus miras cuando se trata del capital). Asimismo, el desarrollo del trabajo 
social "estimula la demanda de tierras", y los propietarios de tierras adquieren 
así "la capacidad. . para aprovecharse de una parte cada vez mayor" de la 
plusvalía producida (El capital , III, pp. 593·595). Si tiene la suerte de contar 
con esa capacidad, ¿qué terrateniente se resistiría a usarla? El terrateniente está 
perpetuamente atrapado ellCre la evidente tontería de tomar demasiado poco y 
los castigos que le esperan por tomar demasiado. 

La misma tensión se cierne sobre las condiciones de contacto que se rela
cionan con las mejoras permanentes. Aunque sea el capitalista quien haga las 
mejoras, éstas "entran ... en propiedad del terrateniente" tan pronto como "ex
pira el plazo contractual del arrendamiento". Por ejemplo, el interés sobre los 
edificios "está en manos del capitalista industrial, el especulador de bienes 
raíces. o el arrendatario mientras dure el contrato", pero luego "pasa a manos 

lS La implicación de que los terratenientes deben sacar la renta máxima a los campesinos y COJlSCr" 

var la apropiación de la renta sin dársela a los terratenientes capitalistas se desprende inmediatamente. 
Poste/·Vinay (1974) proporciona muchas pruebas que apoyan esta idea, pero Rey malinterpreta el sigo 
nificado de los descubrimientos y considera que no concuerdan con la tcoría de la renta de Marx. 
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del terrateniente junto con la tierra, y así incrementa su renta" . Aquí está "uno de 
los secretos. . del enriquecimiento progresivo de los terratenientes, del incre
mento constante de sus rentas y del creciente valor en dinero de sus tierras". Sin 
embargo, aquí está también "uno de los grandes obstáculos con que tropieza una 
agricultura racional", así como todas las demás formas de in~ersión. en el. amo 
biente construido , porque el arrendatario "rehuye todas las mejoras e inverSIOnes 
de las que no espera poder reembolsarse íntegramente durante la vigencia de su 
contrato" (El capital, I1I , pp. 577-580). 

La lucha por la duración y los términos del arrendamiento y la justa compen
sación por la inversión de capital en mejoras permanentes se convierte, como es 
de esperarse, en el problema contractual básico en la relación entre el capital y 
el terrateniente. Además, como sucede con el con trato sobre la jornada de tra
bajo (tan básico para la relación entre el capital y los trabajadores), en último 
término lo reglamenta el Estado, ya sea por legislación o por precedente legal. 

El resultado de esta lucha tiene importantes implicaciones para la acumulación. 
Si el capital adquiere un derecho perpetuo a las mejoras permanentes que crea él 
mismo, entonces las ganancias extraordinarias se vuelven una característica pero 
manente en vez de transitoria dentro de la competencia por la plusvalía relativa. 
Esto embota las fuerzas que ligan la explotación de la tierra a la competencia. 
La asignación de trabajo social a estas o aquellas actividades quedará distor · 
sionada, en comparación con la acumulación equilibrada. El resu ltado será casi 
ciertamente un exceso de concentración de actividades en el espacio y surgirán 
var ios desequilibrios graves dentro del proceso de acumulación capitalista. 

La teoría de la renta de la tierra es un ejemplo de que esas consecuencias se 
pueden evitar únicamente si los propietarios de tierras se apropian sin considera
ciones de las ganancias extraordinarias que se obtengan de cualquier clase de 
ventaja permanente, sea o no creada por los seres humanos. Empero, si el te
rrateniente se apropia de ellas con demasiada rapidez o sa lvajismo, entonces el 
estímulo para hacer inversiones también se embota. ¿Es acaso posible identificar 
un punto de equilibrio entre estos dos requerimientos contrarios? El punto más 
obvio que hay que ver es el momento en que la inversión ya ha sido plenamente 
amortizada. Empero, ese punto es difícil, si no imposible , de identificar porque 
la vida física de estas inversiones es sumamente larga, mientras que la vida eco
nómica sufre todas las ambigüedades que encuentra la circulación del capital fi
jo en general (véase el cap. VIII). Como la vida del capital se uniforma de acuer· 
do con la tasa de interés, y como la renta se asimila al interés en forma de 
capital ficticio, así el conflicto se regula por lo menos por una clase de proceso 
social (aunque la tasa de interés, como vimos en los capítulos IX y X, no es exac· 
tamente un regulador coherente o libre de contradicciones). 

Las evidentes tensiones que intervienen en todo esto tienen varias soluciones 
posibles. Quizá la más interesante , desde el punto de vista de la historia socia l 
del capitalismo, es la granja familiar ocupada por el dueño. Bajo este sistema, 
los productores pueden ser capitalistas)' terratenientes a la vez, y así el conflicLO 
entre los dos personajes aparentemente desaparece. Marx conside ra esa si· 
tuación como algo excepcional y fortuito (El capüal, I1I, pp. 697 -698), Y es 
difícil rebatir su razonamiento. Los dueños que ocupan la tierra están sujelos al 
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precio de compra de ésta , e incluso cuando la tierra ha ido pasando de mano en 
mano libremente a través de muchas generaciones. el ingreso al que se renuncia 
en virtud del capital ficücio encerrado en el "valor" de la tierra no se puede hacer a 
un lado a la ligera. Además, en muchos casos la ocupación del dueño nominal 
oculta una relación hipotecaria (equivalente a la renta) y una relación de crédito 
(equivalente a l interés sobre el capital prestad? para la producción actual), de
jando al dueño y ocupante con la ganancia de la empresa únicamente. Como la 
propiedad territoria l garantiza la circulación del capital a interés, las formas 
modern as de ocupación de los dueños en la agricultura simplemente logran todo 
lo que se podría esperar bajo las relaciones sociales del capitalismo. De hecho , 
aquí pueden surgir algunas formas curiosas de circulación que merecen una in
vestigación más detallada. Si los productores cult ivan bajo contrato, rea lizan 
gran parte del trabajo ellos mismos y están sumameme endeudados con las insti
tuciones financieras por el pago de la hipoteca y el crédito sobre las operaciones 
actuales , por lo que el dueño nominal y ocupante quizá de bería considerarse co
mo un gerente o incluso un trabajador que recibe una especie de parti cipación 
"a destajo" de la plusvalía total producida. Es importante, como siempre, pe
netrar detrás de la apariencia superficial y es tablecer las relaciones sociales rea
les de producción que preva lecen. 

La lucha entre el capitalista yel terrateniente ocurre muy obviamente en tres 
terrenos: 1) las condiciones de contrato que regulan el uso de la tierra; 2) la 
magnitud de la renta y, 3) la duración del arrendamiento y la compensación 
por las mejoras, aunque hay otras consideraciones más generales que afectan los 
a rreglos distribucionales. Los ingresos del te rrateniente (l as rentas) forman parte 
de los ingresos generales de la burguesía. Estos ingresos se pueden atesorar o se 
pueden poner de nuevo en circulación. En el primer caso, la circulación de capi
tal en general corre riesgo de quedar gravemente alterada. En el segundo, los 
ingresos pueden continuar circulando por medio de la compra de servicios, de 
artículos de lujo y cosas por el est ilo, o convert irse en capital-dinero , que fluye a 
la producción y al consumo por la vía del sistema de crédito. La forma en que se 
usan los ingresos tiene importantes implicaciones . 

Los ingresos que fluyen de regreso en la compra de artículos de lujo pueden 
desempeñar un papel importante para estimular la demanda efectiva, aunque 
no, como ya hemos visto (cap. III) , para resolver el problema de la "realiza
ción" del capital. Los terratenientes en este caso también operan como una de 
las "clases consumidoras" d e la sociedad, y sus actividades están integradas 
dentro de la dinámica global de la circulación de capital. Empero, en vista de su 
colocación dentro de este sistema, no es difícil ver que sus actividades alteran las 
proporciones necesarias entre la agricultura y la industria , entre la ciudad y el 
campo y entre la producción de mercancías-salario básicas (comida en particular) y 
artículos de lujo. 

Es más interesante considerar el uso de los ingresos d el terrateniente como 
capital-dinero. Este uso sugiere un fuerte lazo potencial entre los propietarios de 
tierras y la banca, un lazo que se puede observar fácilmente y que tiene gran im
portancia en la historia capitalista. También indica una gran capacidad poten

cia l para movilizar los productos excedentes fuera de la tierra (obligando a los 
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productores a entrar al intercambio de mercancías) ~l mismo tiem~o que centra 
lizan el capital , aunque en manos de los terratementes, ~ traves de la. apro
piación de la renta de jnnumerabJe~ productores e~ pequeno . En la medld.a en 
que esos terratenientes usan el capital que centr~hzan en formas pro~uctlvas, 
más bien que en sacarle el jugo a la tierra ~ons~mlendo en forma .:onsplcua, de-
sempeñan un papel vital y central en la hlstona de l.a acu~ulaclOn. _ 

De hecho uno de los triunfos del capital ismo ha SIdo obhgar a los duenos de 
tierras a dese'mpeñar ese papel positivo como una condición para su supervivencia. 

,Empero, aquí aparece una línea much~ más gen~ral de lucha de clase,s, porq~e 
los dueños de tierras no estaban necesanamente dispuestos a tratar la tIerra baJO 
su mando como un puro bien financiero, ni estaban dispuestos necesari.amente a 
usar el poder del dinero que habían centralizado simplemente co~o dmer~ que 
se pone en circulación como capital. A fin de ~uentas, e~ poder SOCial del dI,nero 
estaba destinado a dominar sobre el poder SOCIal de la tierra. El uso de la tIerra 
para adquirir dinero había sido durante largo t,ie~po ~la ,meta de los sector~s más 
dinámicos de terratenientes, y a la larga esto SIgnifico SImplemente la fUSión de 

• 19 L . los terratenientes con .los arrendadores de todos tipOS. os terrateme~tes per-
dieron su papel autónomo e independiente y se transformaron necesan~mente 
en una facción del propio capital. Las luchas históricas entre lo~ terratementes.y 
los industriales en la Inglaterra del siglo XIX, y las luchas semejantes que contI
núa habiendo en muchas otras partes del mundo, deben verse contra el telón de 
fondo de esa transformación necesaria que asimila a ambos dentro de la estructura 
de la circulación del capital a interés. En el proceso, la proporción de.]a ren~a en 
la plusvalía total producida es cada :~z menos .el producto del CO~lctO able:to 
de clases entre dos clases sociales casI mdependlentes, y cada vez mas pas~ al m 
terior de la lógica que fija la circulación del capital a interés en~re las ~Iv~rsas 
formas de capital ficticio que surgen dentro del modo de prodUCCión ca~ltahs~a . 

Esto nos lleva más directamente a la forma y el motivo por los que el capItal a m
terés llega a circular a través de la propia tierra. 

6 . EL MERCADO DE T IERRAS Y EL CAPITAL FICTICIO 

Marx no emprendió ningún análisis detal1ado de l~s mercados de ti~rras. Le dio 
prioridad a construir la teoría de la renta de la tIerra por~ue conSIderaba que 
allí se encontraba el reto teórico real. Sin embargo, e~ la mIsma forma .en ~ue el 
hecho de atribuir el origen del dinero a las diferent~s formas de valor cnst~ltzado 
en las mercancías no dice todo lo que hay que deCir sobre el papel del dmero y 
del crédito, así, el hecho de ligar el origen del precio de la tierra a una renta c~
pitalizada de la tierra ~o agota ~odas las .cos,as importantes que se p~eden dec~r 
sobre los mercados de tierras baJO el capitalIsmo. Los mercados de tIerras exhi
ben caracteñsticas peculiares y realizan funciones importantes, y merecen un 
análisis por su propio derecho. 

19 Spring (1963) y Thompson (1963) documentan la a~so~ci6n gradu~l de la aristocracia británi 
ca de terratenientes a las filas de la burguesía como capitalistas, finanCieros. etc. 
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La teoria de la renta de la tierra resuelve el problema de cómo la tierra, que 
no es un producto del trabajo humano, puede tener un precio e intercambiarse 
como una mercancía. La renta de la tierra, capitalizada como el interés sobre al
gún capital imaginario, constituye el "valor" de la tierra. Lo que se ,compra y se 
vende no es la tierra, sino el derecho a la renta que produce. El dmero que se 
desembolsa equivale a una inversión que produce intereses . El comprador ad
quiere un derecho sobre ingresos futuros previstos, un ,derecho sob:e los frutos 
futuros del trahajo. En pocas palabras, el derecho a la tierra se conVierte en una 
forma de capilalficticio (véanse las pp. 266-270 de este libro). "Si el capital es pres
tado a otro como dinero, tierra , casa, etc., se convierte como capüal en mercan
cía, o la mercancía puesta en circulación es el capital como capital" (Grundrisse, 
n, p. 131). Esto es lo que ya hemos establecido." 

Las fuerzas básicas que regulan el precio de la tierra y sus accesorios son l~ t~a de 
interés y los ingresos futuros previstos por concepto de rentas. Los mOVImIentos 
en la tasa de interés imponen fuertes ritmos temporales y traen fluctuaciones en 
los precios de la tierra dentro de una estructura global defini.da p~r la rel~ción 
entre la acumulación de capital y la oferta y demanda de capItal-dmero (veanse 
los capítulos IX y X). Las tendencias a largo plazo hacia una tasa decreciente de 
interés o plétoras temporales de capital-dinero generalmente dan por resultado 
el incremento de los valores de la tierra (permaneciendo constantes las rentas). 

Los cambios previstos en las rentas futuras, ligados a las corrientes futuras de 
capital y al trabajo futuro, afectan igualmente los precios de la tier:a. y de la pr?
piedad. Por esta razón incluso la tierra que no se usa puede adqUInr un preCIO 
(El capital, 1lI, pp. 621-622). El elemento especulativo siempre está presente en el 
comercio de tierras. La importancia de esto tiene ahora que establecerse, aunque 
Marx en general excluye la especulación de su esfera de acción. Sin embargo, 
nos da un ejemplo interesante . En el caso de la constru~ción de cas~s en las 
ciudades que crecen rápidamente, dice Marx, la gan~ncla que se obue?e por 
construir es sumamente pequeña, "sus principales gananCias salen de las s~b.Idas de 
las rentas", de tal manera que "la renta de la tierra, y no la casa, es el obJeuvo real 
de los especuladores de la construcción" (El capztal, I1I, pp. 718-720; n, p. 234). 
Los que tienen terrenos no asumen de ninguna .manera una actitud pasiva. en este 
caso. Desempeñan un papel creando las condiciones que permiten apropIarse de 
las rentas futuras. El adelanto del capital y la aplicación del trabajo en el presen-
te aseguran un aumento en las rentas futuras . ~ 

Este caso tiene más importancia general de 10 que Marx aparentemente creyo. Al 
perseguir activamente la apropiación de los valores, los dueños de tierras pueden 
dar nuevas configuraciones a la producción sobre la tierra, e incluso forzar la 
producción de plusvalía en una escala y con una intensidad que. quizá no 
ocurrirían en otra forma. Claro está que al hacerlo condenan al trabajO futuro a 
grados siempre crecientes de explotación en nom~re de la propia tie:ra: El papel 
activista del capital ficticio que opera sobre la Uerra y las contradICCIones que 
engendra merecen un escrut inio cuidadoso, ya que rea liza ciertas funciones im-

20 Los incentivos sociales para conservar la tierra - prestigio, importancia simbólica, tradición, 
etc. - también son muy importantes en la práctica, pero los excluimos aquí de ~a consi~er~ci6n por
que no tienen rafees directas dentro de una teoría pura del modo de prodUCCión capitalista. 
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portantes de coordinación y así legitima y justi~:a la ~pr~piación de la renta 
dentro de la lógica global del modo de producclOn capitalIsta. . . 

La circulación del capital a interés a través de los merc.ados de tIerras coordina 
el uso de la tierra con la producción de plusvalía en la mIsma forma en que ayu
da a coordinar las asignaciones de fuerza d~ trabajo y a igualar la ta~a ~e ganan
cia a través de diferentes líneas de prodUCCión en general. Las pecuhandades de 
la tierra añaden algunas fallas nuevas a este proceso. En la práctica se necesita 
poco para obligar a los capitalis.tas a renu~ciar a las ventajas. relativamente. per
manentes (de fertilidad o situaCión) que disfrutan en determmad~ lote de tIerr~ 
para promover un uso diferente pero que da rentas má~ altas, pa.rtIcu~arme~te SI 
los beneficios que se obtendrán de invert~r en ~se cambI.o se per~Iben mm~dlata
mente en forma de rentas más altas. La SItuaCIón cambIa materIalmente SI el ca 
pital a interés circula a través de los mercados de tierra bu~cando pe.rpetuamente 
rentas futuras más altas y fija de acuerdo con esto los precIOS de la tIerra. En este 
caso, la circulación del capital a interés promueve en la tierra activi~ades qu~~se 
ajustan a usos más altos y mejores, no simplemente en el pr_esente, .smo tamblen 
en previsión de la producción de plusvalía futura. Los duenos de tIerras que l~s 
tratan como un bien financiero puro realizan exactamente una tarea de este tI

po. Coaccionan al capital (elevando las rentas, por ej~mplo) o cooperan con él 
para asegurar la creación de rentas más alt~s d.e la tJerr.a. En el caso de una 
alianza activista entre el terrateniente y el capItahsta, el pnmero adopta el papel 
del fraccionador que trata de captar rentas ~ás altas, m¡e.ntras que el capitalista 
capta la ganancia. 21 Las situaciones de este upo qu~ menCIOna Marx pueden sur
gir entonces con demasiada facilidad: las rentas. mcre~ent~das pesan mucho 
más que la ganancia que se puede obtener de la lflverSIOn dIrecta. . 

Al esforzarse perpetuamente por dar a la tierra su "uso más alto y meJor", los 
dueños de tierras crean un mecanismo de selección que escoge los usos de la 
tierra y obliga a que se les asigne capital y trabajo, cosa que quizá no oc,:rriría de 
otra manera. Mirando hacia el futuro, también inyectan al uso de la Uerra una 
fluidez y dinamismo que sería difícil de generar en otra fo.rma. Cuanto más em
puje tengan los dueños de tierras en este aspecto, más ~ct~vo será el. mercado de 
tierras y más se ajustará el uso de la tierra a los requerImIentos SOCiales ; en este 
caso, la acumulación de capital. . 

Ahora podemos trazar un círculo completo con el papel de los terratementes y 
la apropiación de la renta bajo el capitalismo. La apropiación de la renta no sólo 
es socialmente necesaria, sino que los terratenientes deben necesariamente tomar un 
papel activo en su búsqueda de rentas más altas. No hay nada inco~gruente en 
esa conducta, siempre y cuando, naturalmente, se trate a la renta snuplemente 
como un bien financiero, una forma de capital ficticio abierto a todos los inver
sionistas. Cuanto más libre esté el capital a interés para vagabundear por la 
Tierra en busca de títulos que adquirir sobre futuras rentas de la tierra, mejor 
podrá Henar su papel coordinador. 

Al mismo tiempo, cuanto más abierto esté el mercado de tierras, el capital-

21 Lamarche (1976) proporciona una de las mejores exposiciones teóricas del papel del fracciona· 
dor desde una perspectiva marxista. 
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dinero excedente podrá construir pirámides de titulos de deudas con más temeridad 
y. tratar de realizar sus esperanzas exageradas por medio del pillaje y la destruc
CIón de la propia tierra. La inversión en apropiación, tan necesaria para el 
desempeño de estas funciones coordinadoras, es aquí, como en otras partes, "la 
fuente de toda c1ase de tácticas poco cuerdas" y la fuente de distorsiones poten
cialmente graves. La especulación en tierras puede ser necesaria para el capita-
1ism0' pero las orgías especulativas se convierten periódicamente en fuente de 
destrucción para el propio capital. 

El significado de estos poderes de coordinación, junto con sus consecuencias 
ne~~tivas. SO~ particul~rmente ~videntes cuando se llega al problema de la organi
zaclOn espacial, un tÓpICO que Marx también suele excluir de su campo de acción 
teórico, excepto como un interés periférico_ El mercado de tierras da forma a la 
asignación de capital a la tierra y así da forma a la estructura geográfica de la 
p.roducción, intercambio y consumo, la división técnica del trabajo en el espa
CIO, los es~acios socioeconómicos de reproducción, etc. Los precios de la tierra 
forman senales a las cuales pueden responder diversos agentes económicos. El 
mercado de tierras es una fuerza poderosa que sirve para racionalizar las estruc
turas geográficas en relación con la competencia. 

Los dueños de tierras desempeñan además un papel activo en el proceso de 
estructuración y reestructuración geográfica, siempre y cuando, naturalmente, 
traten a la tierra como un bien financiero puro. Consideremos las relaciones de 
transportación. El estímulo para' revolucionarlas surge de la necesidad de dismi
nuir el tiempo de circulación de las mercancías, de extender geográficamente los 
merc~dos y así hacer posib.le ~ue resulten más bara.tas las materias primas, 
ampl~~ndo la ba~e de l.a reahzaclón al mismo tiempo que se acelera el tiempo de 
rota~lOn del capital. SI la renta depende de la ubicación relativa, y la ubicación 
relativa se debe transformar con los adelantos en el transporte, entonces la inver
sión en transportes está destinada a incrementar el valor de la tierra en las zonas 
próximas a él. Los dueños de tierras están destinados a ganar (o a perder) de 
acuerdo con esto. Tienen fuertes intereses creados respecto al lugar y al momen
to de la inversión en transporte. Incluso pueden estar dispuestos a promoverlo 
con una pérdid.a (preferiblemente usando el dinero de otras personas o por medio 
del Est~do) a fin de beneficiarse con rentas más altas. Los terratenientes ingleses 
aprendIeron este truco desde hace mucho tiempo y ha seguido siendo una faceta 
básica del capitalismo desde entonces. 

Los du:ños de tierras generalmente se ven empujados a competir por esa 
paut~ particular de d~s~rrollo, es~ manojo particular de inversiones y actividades, 
que tiene más probabilIdades de Incrementar las rentas futuras. La forma de la 
pauta geográfica del uso de la tierra de acuerdo con la competencia depende de 
la competencia entre los terratenientes por rentas más altas . Las coordinaciones 
que se vuelven posibles por la existencia de mercados y señales de precios son, en 
este aspecto, de vital importancia. 

Sin embargo, el carácter anárquico de esa competencia puede tener fuertes 
cons~cuencias negativas. Los capitalistas excedentes se pueden poner a trabajar con 
d~sp¡}farro; los terratenientes individuales, actuando según su egoísmo inme
dIato y tratando de llevar al máximo la renta de la tierra que se pueden apro-
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piar, pueden obligar a que se asigne a la tierra un tipo de inversión que no tiene 
sentido desde el punto de vista de los requerimientos globales de la acumulación. 
A esta versión dentro de las tierras de las fuerzas que crean el desequilibrio gene
ral bajo el capitalismo (véase el capítulo VII) se deben añadir también los proble
I]1as particulares que surgen de las interacciones complejas de la RD-l y la RD-2. 
Estas aseguran que ningún terrateniente pueda confinar los costos y beneficios 
de los planes que él o ella promueva a su propio lote de tierra. En conjunto, las 
fuerzas que dan forma a la geografía del capitalismo a través del funcionamiento 
de mercados de tierras están en perpetuo peligro de disolverse en una pesadilla de 
incoherencia y orgías periódicas de especulación, que obligan al trabajo futuro a 
entrar dentro de configuraciones insostenibles (desde el punto de vista del traba
jo, del capital o de ambos). El problema está en impedir esa disolución, al mis
mo tiempo que se preserva el mercado de tierras como un instrumento coordina
dor básico. 

El capital tiene sólo dos líneas de defensa en esas situaciones: el monopolio o el 
control estatal. Ninguna de las dos soluciones está libre de contradicciones internas. 
El monopolio del proceso de desarrollo de la tierra a través de la concentración en 
gran escala de propiedades territoriales pennite un proceso coherente de desarrollo, 
en que los diversos efectos sinergísticos de las inversiones se pueden coordinar 
ventajosamente. Incidentalmente, aquí podemos caer en la tentación de conec
tar a los dueños de tierras con las altas finanzas, una conexión que se remonta 
muy atrás y hace que la versión en tierras del "capitalismo financiero" sea ante
rior históricamente a la versión del capital indus~rial que ya hemos considerado 
(capítulo xV~% El problema con esta clase de rncnopolio es, naturalmente, que 
abre la puerta a la posibilidad de que se apropie de rentas de monopolio, una 
fonna de apropiación que en general es adversa para la acumulación. Los finan
cieros pueden contrarrestar parcialmente esta tendencia actuando por su cuenta. 
El sistema de crédito estructura el mercado de tierras para preservar la circu
lación del capital a interés como una entidad total. El resultado es un tipo de 
coordinación doble que se logra entrelazando las diversas formas de circulación del 
capital a interés. El problema con esta solución es que, aunque los mercados de 
tierras pueden estar mejor coordinados, pueden quedar expuestos más directa
mente a todos los problemas inherentes del propio sistema de crédito. 

~a línea final de defensa es el Estado, que puede adoptar diversos poderes pa
ra regular el uso de la tierra, la expropiación de la tierra, la pleneación de su uso 
y. finalmente, la inversión real, para contrarrestar la incoherencia y las fiebres 
especulativas periódicas a las que están propensos los mercados de tierras. Aunque el 
Estado puede indudablemente poner su sello a las estructuras geográficas, no lo 
hace necesariamente en formas que liguen efectivamente el uso de la tierra a la 
competencia o el proceso de reestructuración geográfica a la acumulación de ca
pital. Un grado demasiado alto de participación estatal también hace que se 

2% Marx considera que la "gloriosa Revolución" de 1688 en Gran Bretaña forjó una oligarquía 
gobernante a partir de una "alianza natural" entre "la nueya aristocracia de la tierra" y "la nueva 
bancocracia de la alta finanza que acababa de dejar cascarón, y de los grandes manufactureros" (El 
capital, 1, p. 618). 
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ponga en tela de juicio toda la validez de los derechos de propiedad sobre los me
dios de producción en general así como sobre la tierra. 

El capitalismo no puede desenvolverse sin precios para la tierra y sin mercados 
de éstas como mecanismos coordinadores básicos en la asignación de sus usos. Se 
puede esforzar meramente en restringir sus operaciones para hacerlos menos in
coherentes y menos vulnerables a los desórdenes especulativos de esta conclusión 
general podemos deducir dos implicaciones: 

La primera es que los precios de la tierra no pueden existir sin el poder de mo
nopolio de la propiedad privada territorial y la capacidad de apropiación de las 
rentas que le confiere ese poder. Tanto la renta como la propiedad privada terri
torial son socialmente necesarias para la permanencia del capitalismo. La necesidad 
de la reproducción social de la propiedad de tierras y de la apropiación de la 
renta han quedado definidas plenamente. Las preguntas con que comenzamos 
este capítulo han quedado bien resueltas. 

Este argumento requiere una advertencia importante. Sólo sirve aquella pro
piedad territorial que las trata como un bien financiero puro. Todas las demás 
formas de propiedad territorial deben hacerse a un lado. La tierra debe convertir
se en una forma de capital ficticio y tratarse como un campo abierto a la circula
ción del capital a interés. Sólo bajo estas condiciones desaparece la aparente 
contradicción entre la ley del valor y la existencia de la renta sobre la tierra. Es a 
la investigación histórica a quien le corresponde averiguar hasta dónde han lle
gado las formaciones sociales capitalistas por ese camino. Es indiscutible que la 
ley del valor bajo el modo de producción capitalista provoca ese proceso de 
transformación. 

La segunda implicación es que el precio de la tierra capta simultáneamente el 
carácter temporal de la acumulación (registrada por movimientos en la tasa de 
interés) y el carácter específico de los valores de uso materiales distribuidos en el 
espacio y, por tanto, une las consideraciones temporales y espaciales dentro de 
una sola estructura definida por la ley del valor. Empero, no hace todo esto en una 
forma pasiva o neutral. El precio de la tierra se debe realizar a través de la apro
piación de la renta futura, que descansa sobre el trabajo futuro. Por tanto, el 
pago que da el capital por el precio de la tierra condena al trabajo a actividades 
muy específicas en determinadas ubicaciones a través de un lapso de tiempo fi
jado por la tasa de interés, para que no se devalúe el capital adelantado en la 
compra de la tierra. Aquí vemos una vez más cómo restringe al trabajo vivo la 
operación de la ley del valor. 

La circulación en títulos de tierras del capital a interés desempeña un papel 
análogo al del capital ficticio en general. Indica los caminos por los que se ubica 
la acumulación futura, y actúa como un catalizador que reorganiza la configu
ración espacial de la acumulación de acuerdo con los imperativos fundamenta les 
de esta última. El hecho de que algunas veces presiona demasiado (más de lo que 
pueden soportar el capital o los trabajadores) o en direcciones erróneas (por las 
distorsiones que surgen inevitablemente cuando la circulación de capital-dinero 
encuentra y utiliza los privilegios de monopolio que van ligados a la propiedad 
privada de tierras) simplemente establece que el mercado de tierras necesariamente 
absorbe todas las contradicciones fundamentales del modo de producción capitalis-
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tao Luego impone estas contradicciones al paisaje físico del propio capitalismo. No 
obstante es, al mismo tiempo, un mecanismo vital de coordinación en la lucha por 
organizar el uso de la tierra en formas que contribuyan a la producción de 
plusvalía y a la estructuración de las formaciones sociales capitalistas en general. 

• 



XII. LA PRODUCCIÓN DE CONFIGURACIONES 
ESPACIALES: LAS MOVILIDADES GEOGRÁFICAS DEL 

CAPITAL y EL TRABAJO 

LA GEOGRAFÍA histórica del capitalismo ha sido simplemente notable. Pueblos 
con la mayor diversidad de experiencia histÓrica, que vivían en una serie de cir
cunstancias físicas increíbles, han quedado unidos, a veces con halagos pero 
la mayoría de las veces por el ejercicio cruel de la fuerza bruta, en una unidad 
compleja bajo la división internacional del trabajo. Las relaciones monetarias 
han penetrado hasta el último rincón del mundo, en casi cada aspecto de la vida 
social e incluso en la vida privada. Esta subordinación forma de la actividad huma
na al capital, ejercida a través del mercado, ha sido complementada cada vez más 
por aquella subordinación real que requiere que se convierta el trabajo en la 
mercancía-fuerza de trabajo por medio de la acumulación originaria_ Esta trans
formación radical de las relaciones sociales no ha ido avanzando uniformemente. 
Ha avanzado más rápidamente en unos lugares que en otros. Se le ha resistido 
fuertemente aquí y se le ha dado la bienvenida allá. Ha penetrado en forma rela
tivamente pacífica en un lugar y con violencia genocida en otro. 

También ha ido acompañada de transformaciones físicas pasmosas en su radio 
de acción y radicales en sus implicaciones. Nuevas fuerzas productivas han sido 
producidas y distribuidas por toda la tierra. Vastas concentraciones de capital y 
trabajo se han reunido en zonas metropolitanas de increíble complejidad, 
mientras que los sistemas de transporte y comunicaciones, que se ramifican por 
todo el planeta, permiten que la información y las ideas, así como los bienes mate
riales e incluso la fuerza de trabajo se muevan por todos lados con relativa facilidad. 
Las fábricas y los campos, las escuelas, los templos, centros comerciales y par
ques, caminos y vías de ferrocarril atestan un paisaje que ha quedado esculpido 
en forma indeleble e irreversible de acuerdo con los dictados del capitalismo. 
Como ya dijimos, esta transformación física no ha avanzado uniformemente. 
Las vastas concentraciones de fuerza productiva de unos lugares contrastan con 
regiones relativamente vacías. Las fuertes concentraciones de actividad en un lugar 
contrastan con zonas en que el desarrollo está muy diseminado. Todo esto constituye 
lo que llamamos el "desarrollo geográfico poco uniforme" del capitalismo. 

Esta apariencia superficial de extraordinario cambio histórico y geográfico 
clama por un examen teórico. Hay mucho que hacer aquí y desgraciadamente 
no tenemos suficientes guías teóricas sobre cómo hacerlo. I La dificultad está en 

1 Las obras marxistas sobre el problema de la organización espacial han sido notablemente espo
rádicas y poco sistemáticas. Hay muchas obras sobre el imperi alismo y neocolonialismo, llenas de 
conceptos espaciales, pero los términos son descriptivos en vez de estar bien cimentados en la teoría. 
Frases como "centro y periferia" y "el primero y el tercer mundo" se cuelan fácilmente en estas obras 
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encontrar una forma de abordar el asunto, que esté basada teóricamente en con
ceptos marxistas básicos y sea lo suficientemente robusta como para manejar las 
evidentes confusiones, antagonismos y conflictos que caracterizan la articulación 
espacial de las actividades humanas bajo el capitalismo. Además, los fenómenos 
que tenemos que observar aquí son de una variedad aparentemente infinita. 
Incluyen sucesos y procesos tan diversos como las luchas individuales sobre los 
derechos jurisdiccionales a un lote de tierra, las políticas coloniales y neocolo
niales que siguen las diferentes naciones-Estado, la diferenciación residencial 
dentro de las zonas urbanas, las luchas entre pandillas callejeras sobre su "terri
torio", la organización y diseño del espacio para transmitir significados sociales y 
simbólicos, la articulación espacial de diversos sistemas mercantiles (financieros, 
de mercancías, etc.), las pautas regionales de crecimiento dentro de una división de 
trabajo, las concentraciones espaciales en la distribución del ejército industrial 
de reserva, las alianzas de clase formadas alrededor de conceptos territoriales co
mo la comunidad, la región y la nación, y así sucesivamente. 

Frente a tal diversidad, seña demasiado fácil sucumbir a ese "fetichismo espa
cial" que iguala todos los fenómenos sub specie spatii y trata las propiedades geo
métricas de las pautas espaciales como algo fundamental. El peligro opuesto está 
en ver la organización espacial como un mero reflejo de los procesos de acumulación 
y reproducciÓn de clase. A continuación trataré de seguir un camino intermedio. 
Yo veo la situación como un atributo material fundamental de la actividad hu· 
mana, pero reconozco que es un producto social. La producción de las configu
raciones espaciales se puede tratar entonces como un "momento activo" dentro 
de la dinámica temporal global de la acumulación y de la reproducción social. 

La base teórica para esto fue expuesta en parte en el capítulo XI. El espacio, 
como mostramos allí, es un atributo material de todos los valores de uso, pero la 
producción de mercancías convierte los valores de uso en valores de uso sociales. 
Luego tenemos que considerar cómo se convierten los atributos espaciales mate
riales de los valores de uso -la situación en particular- en espacios sociales por 
medio de la producción de mercancías. Puesto que la producción de mercancías 
trae consigo relaciones entre el valor de uso, el valor de cambio y el valor, podemos 
deducir que nuestra comprensión de las configuraciones espaciales en su aspecto 
social debe basarse igualmente en la comprensión de cómo se integran entre sí el 

sin mucha premeditación. Las fuerzas que producen y sostienen las configuraciones espaciales a me
nudo se pierden en las intrincadas descripciones de determinados puntos históricos y geográficos. 
Hay muchas menos obras que ayudan a construir una teoría. Las formulaciones de Palloix (I975a; 
1975b) y de Aydalot (1976) me han parecido muy sugestivas. Henri Lefebvre (1972; 1974) nos ha 
hecho notar repetidamente la importancia de la producción de espacio, la política del espacio y el 
papel del espacio en la reproducción social (principalmente en el contexto urbano). Las abundantes 
obras sobre urbanización que han surgido desde Castells, 1977, por ejemplo, han sido útiles pero de 
ninguna manera definitivas. Los estudios sobre el desarrollo regional aún tienen que analizar igual· 
mente todo el problema en alguna forma rigurosa (véanse Lipietz, 1977; la Review 01 Radical Polüi
calEconomics, vol. 10, núm. 3, 1978; Dulong, 1978; Santos, 1979; Carney , Hudson y Lewis, 1979, y 
el interesante trabajo de Massey, 1978; 1979). El estudio de De Gaudemar (1976) es un intento de 
vanguardia por escribir teóricamente sobre el asunto, mientras que el estudio de Shaikh (1979-1980) 
sobre el comercio internacional y la ley del valor es muy agudo. Los dos capítulos siguientes se han 
beneficiado inmensamente de las discusiones con Beatriz Nofal y Neil Smith, quienes aportaron 
muchas ideas originales a éstos. 
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valor de uso el valor de cambio y el valor en la producción y uso de configura
ciones espa~iales. La investigación' d~l mercad~ de tierras que aparece ~n el 
capítulo XI nos da un ejemplo del cammo a seguir. Debemos ahora constrtUf un 
argumento de tipo más general. . 

El trabajo útil y concreto produce va~ores de uso en un luga~ determmad~o. 
Los diferentes trabajos emprendidos en dlferemes lugares se relaCl?nan entre 51 a 
través de actos de intercambio. Es necesaria la integración espaCIal - el enlace 
de la producción de mercandas en diferentes situ~ciones por ~edio del inter
cambio - para que el valor llegue a ser la forma social del trab~J~ abst r.act?_ Es
tO es, supuestamente, lo que Marx tenía en mente cuando eSCrIbIÓ lo sIgUlente: 

La riqueza abstracta , valor, dinero, yen consecuencia el trabajo a~straclo se desar~oll a 
en la medida en que el trabajo concreto se desarrolla para com'erurse en una totalidad 
de diferentes tipos de trabajo que abarca el mercado mundial. La producción capita
lista se basa en el valor o en el desarrollo del trabajo contenido en el producto como 
[trabajo] social. Pero esto sólo [es posible] a ha.se del comercio exterior y del m~rcado 
mundial. Esto es , por consiguiente, tanto premisa como resultado de la producción ca
pitalista. (Teorías sobre la plusvalía , 111, p. 226 .) 

De aquí se deduce entonces que cuando no se logra la integración espacial , esto 
altera la universalidad de la forma valor. En algunos casos esto puede llevar a un 
intercambio entre los diferentes "sitemas de valor " o a un intercambio desigual 
entre diferentes sistemas de comercio:2 

La ley del valor sufre aquí modificaciones esenciales. O las jornadas de trabajo de dife
rentes países pueden comportarse las unas con respecto a las otr~~ tal co~o se compor· 
tan dentro de un país el trabajo complejo, calificado, y el no califzcado, SImPle. En este 
caso, el país rico explotará al pobre. (Teorías sobre la plusvalía, III. p. 91.) 

Entonces, 'cómo se logra una integración espacial? El intercambio de 
mercancías e: una condición necesaria, como lo es la disponibilidad de un 
"equivalente universal" (como el oro) como la base monetaria de~ intercamb~o 
mundial. Las barreras físicas al movimiento de mercancías y de dmero a traves 
del espacio tiene que reducirse a l mínimo. Sin embargo, las condiciones sufl~ct'en
tes para la integración espacial las dan las movilidades geográficas d~1 c~pItal y 
de la fuerza de trabajo.s "En el capital", después de todo, "la sustantIVaCI?n d~~ 
valor se ma'nifiesta en una potencia mucho más elevada que en el dmero 
(Teorías sobre la plusvalía, lB, p. 116), mientras que " la tendencia a crear ~n 
mercado mundial se halla, por tanto, directamente implícita en el concepto mIS
mo del capital" (Grundrisse, 1, p. 276). El movimiento geográfico del dinero y de 
las mercancías como capital no es el mismo que el movimiento de los productos y 
de los metales preciosos. Después de todo, el capital es dinero us~do en cierta 
forma , y no es de ninguna manera idéntico a todos los usos del dmero. 

2 Emmanuel (1972) explora el tema del intercambio desigual, y Shaikh ( 1979-1980) explora el 
problema general del valor en el intercambio internacional. . 

s El hecho de no distinguir entre el intercambio de mercandas y de dinero por un lado, y la circu
lación de capital por el otro, estropea la obra de Wallerstein ( 1974) que por lo demás es interesante. 
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Si la integración espacial se logra por medio de la circulación de capital a tra
vés del espacio, entonces nuestra atención debe enfocarse en la forma en que se 
mueven el capital y la fuerza de trabajo. No podemos apelar aquí a las ideas co
munes entre la burguesía sobre la movilidad de "factores de producción" separa · 
dos, a "cosas" que se pueden desvíar de un punto del espacio a ocro. El concepto 
marxista es necesariamente algo más complicado. El capital se mueve como 
me1'cancias, como dz'nero, o como un proceso de trabajo que emplea capital 
constante y variable con diferentes tiempos de rotación. Además, la relación 
entre la movilidad del capital variable y la de los proPios trabajadores introduce 
otra dimensión en la lucha de clases. mientras que los problemas ligados a la circu
lación de capital en el ambiente construido también requieren atención especial. 
Esta desagregación sigue automáticamente, ya que Marx describio la circulación 
de capital como: 

D - M (~}", ) .. . P . .. M ' - D' (etcétera). 

La ca pacidad del capital para moverse depende de cuál de estos diversos estados 
ocupa. A continuación consideraremos la movilidad potencial del capital en cada 
uno de estos estados, antes de integrar los diversos movimientos dentro de una 
comprensión de los ritmos temporales y espaciales a la circulación y acumula
ción de capital. En esta forma esperamos descifrar cómo se logra la integración 
espacial por medio de los procesos de circulación material concreta del propio 
capital. 

1. RELACIONES DE TRANSPORTE Y MOVILIDAD DEL CAPITAL 

COMO MERCANClAS 

La capacidad para transportar las mercancías de un lado a otro define la movilidad 
del capital en forma de mercancías." Esta movilidad depende de las relaciones de 
transporte, modificadas por los atributos de las mercancías como su peso, tama 
ño, fragi lidad, si son perecederos, etc. Marx argumenta que "la condición en el 
espacio, el transportar el producto al mercado, forma parte del mismo proceso 
de producción" (Grundrisse, 1, p. 386; El capital, 11, pp. 130 Y ss.). Por tanto, la 
industria del transporte produce valor porque es una "esfera de producción ma 
terial " que efectúa un cambio material en -"el objeto sobre que recae el trabajo , 
un cambio en el espacio, (un] cambio de lugar". "Lo que la industria del transo 
porte vende es este mismo desplazamiento de lugar. " (El capital, 11, p. 50; T eo
rías sobre la plusvalía, 1, p. 382.) 

Como cualquier otro insumo intennedio, el valor del "cambio de ubicación" 
entran en el costo o precio de las mercandas. Por tanto, en el valor de todas las 
mercancías van incluidos todos los costos de transporte socialmente necesarios, 

.. De la Haye (1979) ha reunido muchos de los textos básicos de Marx y de Engels sobre este tema. 
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definidos como el costo promedio de hacer que los productos lleguen a su destino 
final. El costo del movimiento no es la única consideración. La regularidad y 
confiabilidad de los flujos de transporte pueden reducir la necesidad de inventarios 
de materias primas y de productos terminados, y así libera~ ca:pital inactiv.o para 
la acumulación activa (El capüal, n, p . 122 Y ss.) La contmUldad en l~ cIrcula
ción del capital sólo se puede asegura~ por medio de la. creación de un sistema de 
transporte eficiente y espacialmente mtegrado, orgamzado alrededor de alguna 
jerarquía de centros urbanos (como el que está represent~do en la teor~a ?e la 
ubicación de Losch, 1967, Y Christaller, 1966). La velocidad del mOVimIento 
también es vital. "La distancia espacial" se reduce entonces a tiempo porque "lo 
importante no es la distancia en espacio al merca~o, sino la velocidad con que se 
puede llegar a él" (GTundTúse, 1, p. 390; El cap,tal, 11, p. 222). 

Las reducciones en el costo y tiempo de movimiento, junto con los adelantos 
en la regularidad y confiabilidad de los servicios. de ,~ransporte, se. debe~ al "de
sarrollo de las fuerzas de producción por el capital . Marx deSCrIbe el Impulso 
consecuente por revolucionar las relaciones -de transporte ~n términos .muy gene
rales. El capital, escribe Marx, debe "esforzarse por derrIbar cualqUIer barrera 
espacial. .. para el intercambio, y conquistar toda la yerr~ para su mer~~do", 
debe "aniquilar este espacio con el tiempo" a fin de reduCIr el tIempo de rotaclOn del 
capital a "un abrir y cerrar de ojos". "A medida que la producción va.cent~ándo
se cada vez más sobre el valor de cambio y, por tanto, sobre el cambIO [mismo], 
van adquiriendo mayor importancia para ella las condicione~ materiales del 
cambio, los medios de transporte y comunicación" (Grundrzsse, J, p. 378). 
Además, a medida que las revoluciones t~cnológica~ en otros sec~ores amplí.an el 
volumen de las mercancías que se van a mtercamblar, los cambios revolucIOna
rios en los medios de comunicación y transporte se vuelven una necesidad abso
luta (El capital, 1, p. 314). 

Esto tiene innumerables efectos. La movilidad del capital en forma de mer
cancías se logra dentro de una estructura de espacios relativos que está en per
petuo cambio, puesto que "el costo y el tiempo de las distancias puede cambiar 
debido al desarrollo de los medios de transporte en una forma que no corres
ponde a las distancias geográficas" (El capital, II, p. 222). La disminución en 
los costos promedio del traslado reduce directamente el valor (y el precio de 
producción) de las mercancías transportadas. Los efectos indirectos no son m~
nos importantes. Dicho simplemente, si concebimos el valor como un pro~edlO 
social tomado sobre todas las situaciones integradas dentro de alguna red de mter
cambio, entonces la expansión o contracción de esa red provocadas por cambios 
en la capacidad de transporte modifican las relaciones de valor .. Los produ.ctos y 
recursos anteriormente inaccesibles, puestos dentro de la red de mtercamblo por 
medio de nuevos arreglos de transporte, pueden tener efectos asombrosos sobre 
los valores (y los precios de producción). El dominio de las situcione~ a través de 
las cuales se promedia el "valor" depende, en pocas palabras, del mvel y grado 
de integración espacial que se ha logrado bajo relaciones de transporte 
específicas. De aquí se deduce que magnitudes ta~ cruciales como el valo~ de la 
fuerza de trabajo y la composición de valor del capItal son sumamente senSIbles a 
las fuerzas productivas que entran en juego dentro de la industria del transporte. 
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A medida que las relaciones espaciales se modifican como respuesta a las inver
siones en transporte, también se modifican las fortunas relativas de los capitalistas 
en diferentes ubicaciones. Algunas sufren devaluación de la fuerza de trabajo, de 
su capital fijo y su fondo de consumo (vivienda, etc.) mientras que otras disfrutan, 
por lo menos temporalmente, de ganancias extraordinarias y una revaluación 
favorable de los medios disponibles de producción y consumo. Podemos sacar 
entonces una conclusión importante, una conclusión que modifica necesa
riamente el concepto general de la acumulación excesiva y la devaluación, ex
puestos en el capítulo VII: la devaluación, cualquiera que sea su causa, siempre 
afecta a determinado lugar, a una sÜuación específica. 

Posteriormente nos ocuparemos de las implicaciones de este principio de lar
go alcance, pero aquí confinaremos nuestra atención a sus efectos dentro de la 
propia industria del transporte. Puesto que el cambio de situación es producido 
y consumido en el mismo momento, una superproducción y devaluación inme
diatas son técnicamente imposibles. Sólo el capital fijo se puede devaluar, pero 
el capital fijo en la industria del transporte es muy amplio y gran parte de él está 
integrado en el ambiente construido, como caminos, vías de ferrocarril, termi
nales, etc. El capital fijo de este tipo es particularmente vulnerable a los helados 
vientos de la devaluación, pero la devaluación siempre se encamina a determinado 
lugar por' determinado camino; una terminal. pierde movimiento aquí, una 
nueva carretera suplanta el tráfico del ferrocarril allá. Las revoluciones en las 
fuerzas productivas dentro de la industria del transporte siempre tienen efectos 
específicos de situación. La competencia dentro de la industria adquiere por 
tanto algunas características peculiares. Esto sucede en parte cuando el capital 
fijo está integrado en la tierra, la competencia se realiza entre "monopolios natu
rales" en el espacio, como los llamó Adam Smith. La índole de éste "monopolio 
natural" implica que no tendría sentido instalar varias líneas de ferrocarril entre 
dos ciudades, mientras que la competencia entre varios transportadores en las 
mismas rutas (as in road haulage) resulta más lógica . Como a menudo se re
quieren grandes cantidades de capital para construir líneas de ferrocarril, muelles 
y puertos, aeropuertos, etc., los capitalistas quizá no estén dispuestos a invertir sin 
estar protegidos contra el riesgo de la devaluación específica en una localidad, 
provocada por la competencia. Esto significa la restricción de la competencia 
y la creación de monopolios regulados por el Estado, e incluso de monopolios 
cuyo propietario sea el Estado. Aquí es donde está el dilema. El estímulo compe-· 
titivo por revolucionar las fuerzas productivas dentro de la industria se embota. 
No obstante, ya hemos visto que el capitalismo en general requiere perpetuas re
ducciones en el costo del tiempo y movimiento, la eliminación de todas las barreras 
espaciales y la "aniquilación del espacio y del tiempo". 

La tensión se puede resolver, en parte, si el capital dentro de la industria del 
transporte se divide en capital fijo, de un tipo independiente, que circule en el 
ambiente construido y otros tipos de capital (camiones, barcos, etc.) que se 
muevan libremente en el espacio. La devaluación que está ligada al espacio, se 
reduce al mínimo en este último sector y las barreras a la competencia abierta y 
a la inversión disminuyen consecuentemente. Los problemas realmente serios de 
la devaluación que es específica del lugar , provocados por el cambio tecnológico 
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en la transportación, quedan confinados entonces a l capital fijo que circula in
dependientemente en el ambiente construido. 

Esa separación puede ocurrir únicamente a través de la participación del sis
tema de crédito y del Estado (Grundrisse, 1, pp. 376-386). El elemento de "mono
polio natural" se puede regular y controlar entonces colectivamente, mientras 
que los efectos de la devaluación se socializan en un grado correspondiente. Además. 
como vimos en los capítulos VII y VUI, las inversiones de este tipo se pueden orga
nizar de tal forma que den interés únicamente y así disminuya la presión global 
ascendente sobre la composición de valor del capital. La desventaja es que el rit 
mo del cambio tecnológico dentro de esta porción de la industria del transporte 
está sujeto al poder, las políticas y algunas veces a los caprichos arbitrarios de los 
capitalistas asociados (por ejemplo, una cábala de financieros poderosos) o de 
los burócratas del Estado. La coordinación de estrategias de inversión para la for
mación de nuevas infraestructuras físicas dentro de la industria del transporte se 
vuelve entonces problemática. Los movimientos del precio de la tierra (del tipo 
que discutimos en el capítulo XI) ahora entran en escena, porque los que organizan 
las inversiones en infraestructuras inmóviles para el transporte a menudo se 
pueden apropiar de los beneficios del aumento en el valor de la tierra en las zo
nas donde se construyeron estas infraestructuras (esto se aplica igualmente a l Es
tado y a los capitalistas asociados). Esto significa que es benéfico (desde el punto 
de vista del capital en general) dejar libre la especulación de tierras y la apro
piación de rentas e impuestos sobre la tierra, como medios para jalar, empujar y 
guiar las inversiones en el transporte. Aquí encontramos una confirmación adi
cional para la tesis general expuesta en el capítulo XI, aquélla de que la apropia
ción de la renta realiza funciones vitales de coordinación dentro del capitalismo. 
Sin embargo, el efecto es que la creación de infraestructuras de transporte de
pende de los mecanismos especulativos y políticos más bien que de mecanismos 
de mercado más usuales. 

En todo esto hay algunas contradicciones importantes. La acumulación re
quiere que se envíe más y más capital a la producción de medios de transporte y 
comunicación (El capital, 11 , p. 251). pero la industria del transporte general
mente tiene una alta composición técnica y de valor del capital y poco poder para la 
producción de plusvalía dentro de sus confines. Por tanto, esta debilidad se tiene 
que contrarrestar con adelantos compensatorios en la capacidad para producir 
plusvalía en los sectores a los que da servicio la industria del transporte, si se han 
de mantener tasas de ganancia totales. 

Lo peor de todo es que vemos que el capitalismo trata de superar las barreras 
espaciales creando infraestructuras físicas que están inmóviles en el espacio y que 
son sumamente vulnerables a la devaluación específica del lugar. Los caminos, 
vías férreas, canales, aeropuertos, etc. no pueden ser cambiados de lugar sin que 
el valor cristalizado en ellos se pierda. El valor tiene que ser inmovilizado en la 
tierra cada vez más para lograr la integración espacial y para eliminar las barre
ras espaciales a la circulación de capital. En uno u otro momento, el valor perso
nificado en el espacio producido del sitema de transporte se convierte en la 
barrera que hay que superar. La preservación de determinados valores dentro de 
la red de transporte implica restricciones para la expansión ulterior del valor en 
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general. Las fuertes devaluaciones y la reestructuración dentro del sistema de 
transporte, con todo lo que esto implica para dar forma a las configuraciones es
paciales y a los niveles de integración espacial, se vuelven entonces inevitables. 
Ésta es la contradicción central que modifica y circunscribe la movilidad del ca
pital en forma de mercancías. 

2. LA MOVILIDAD DEL CAPITAL VARIABLE Y DE LA FUERZA 

DE TRABAJO 

La fuerza de trabajo es una mercancía, pero las condiciones que gobiernan su 
movilidad son muy especiales. Es la única mercancía que puede llegar al mercado 
por sus propios pies. Por lo tanto, el término "movilidad del trabajo" ocupa una po· 
sición especial en el discurso económico. En la teoña burguesa, y frecuentemente en 
el lenguaje cotidiano, se refiere a la libertad del trabajador para vender su fuerza de 
trabajo cuando y donde quiera. a quien él desee y para los propósitos que le plaz
can. Esa libertad de contrato es crucial para las concepciones burguesas de los 
derechos humanos y las libertades civiles . Marx no niega la importancia de estas 
libertades positivas, pero insiste en que se vean en relación con el otro lado más 
oscuro de las cosas. El trabaJador es "libre en un doble sentido, pues de una 
parte ha de poder disponer libremente de su fuerza de trabajo como su propia 
mercancía, y, de otra parte, no ha de tener otras mercancías que ofrecer en venta; 
ha de hallarse, pues, suelto, escotero, libre de todos los objetos necesarios para 
realizar por cuenta propia su fuerza de trabajo" (El capital, 1, p. 122). "Libera
dos" por el proceso de la acumulación originaria del control sobre los medios de 
producción (incluyendo el acceso a la tierra), la mayoría de los trabajadores no 
tienen otra opción sino vender su fuerza de trabajo al capitalista a fin de sobrevivir. 

La dualidad de esta libertad se traduce en formas radicalmente diferentes de 
ver su movilidad geográfica.'" Como sujetos creativos (véanse las pp. 111-119), 
los trabajadores vagan perpetuamente por el mundo tratando de escapar de 
las depredaciones del capital, evitando los peores aspectos de la explotación , 
siempre luchando, a menudo con algún éxito, para mejorar su suerte. El capital 
debe necesariamente adaptarse a este proceso, y en la medida en que esto sucede los 
trabajadores dan fonna a la historia y a la geografía del capitalismo. Sin embargo, 
concebido como un objeto dominado esencialmente por el capital, el trabajador 
no es otra r:osa que capital van'able, un aspecto del propio capital. Las leyes que 
gobiernan el movimiento de capital variable están incrustadas dentro de las leyes 
que regulan la movilidad y acumulación del capital en general. 

Marx hace hincapié en el segundo de estos puntos de vista en El capital. Al 
hacerlo contrarresta los mitos burgueses que prevalecen en cuanto a la supuesta 
libertad del trabajador. En vista de las condiciones generales del trabajo asala
riado, la libertad del trabajador para moverse se convierte exactamente en lo 
contrario. En busca de empleo y de un salario para vivir, el trabajador se ve obligado 

... De Caudcmar (1976) contiene una excelente explicación y proporciona buenos resúmenes de 
las opiniones de Lenin y de Luxemburgo sobre la migración de· los trabajadores bajo el capitalismo. 
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a seguir al capital a dondequiera que é.ste fluya. Esto implica la "abolición de to
das las leyes que impiden que los trabajadores se transfieran de una ~sf~ra ~~ pro
ducción a otra y de un centro local de producción a otro". y la ehmm~Cl~n de 
"todas las barreras legales y tradicionales que impedirían que [los capitalIstas] 
comprarán esta o aquella clase de fuerza de trabajo" (El capilal, IIJ , p. 189; 
Results ofthe Inmediate Process 01 Productton, p . 1013). Igualmente tr~~ conSl-

o la alteración y la destrucción de las formas de vida y de sustento t:adlclOnales 
~or medio de la acumula~ión origina.ría: un proceso que Marx consIdera ~xten
samente. También empuja a los capItahsta& a adoptar procesos de ,trabaJo que 
no dependen de las habilidades monopolizables tradicionales. Esto tiene much~s 
implicaciones para el trabajador. La "indiferencia" del capital a las formas de~errm
nadas que toma el proceso de trabajo se extiende inrnediatame~te .al trabajador, 
mientras que los "trabajadores libres" deben aceptar que "su trabajo sIempre produ
ce [para ellos] el mismo producto, dinero". "En principio" siempre debe~ ~star 
"listos y dispuestos para aceptar cualquier variación posible e~ ... [su] actI~Idad 
que promete recompensas más altas". Los salarios diferenclale~ proporCIOnan 
entonces los medios para coordinar los movimientos de los trabajadores a los re
querimientos del capital. La versatilidad y mo~ilidad geográfic~ de la fuerza ~e 
trabajo, así como la "indiferencia" de los trabapdores al contenIdo de su trabajo 
son esenciales para la "fluidez del capital". Marx opina que el país donde esas 
condiciones "aparecen más vívidamente es Estados ~nidos" (Res~lt.s 01 the ~"::
med,ale Process 01 Produclion, pp. 1014, 1034). BaJO estas condIcIOnes, la lI
bertad del trabajador" se ve reducida en la práctica a la "libertad del cap~tal" (El 
capital, 1, p. 610). Cuanto más movilidad tenga el trabajador, más f~cII~ente 
podrá adoptar el capital nuevos procesos de trabajo y aprovech~r las SituaCIOnes 
superiores. La libre movilidad geográfica de la fuerza de trabajO parece ser una 
condición necesaria para la acumulación del capital. 

Esta premisa no está libre de contradicciones. Si la movilidad geográfi~a de la 
fuerza de trabajo ha de satisfacer las necesidades del capital, entonces la lIbertad 
absoluta del trabajador para moverse debe quedar circuns~rita estricta~ente. 
Por ejemplo, el ejército de reserva de los desempleados, a qUle?eS el c~mbIO tec
nológico ha "liberado" tan poco ceremoniosam~nte de s~s medIOS .d~ Vida, puede 
crear condiciones favorables para la acumulaCión ultenor s610 SI sigue estando 
disponible para el capital. Esto a menudo significa que debe pennanecer en su 
lugar. Los requerimientos legales u otros mecanismos sociales d~be~ bloquear las 
rutas de escape; por ejemplo, la propiedad de tierras y la renta ~plden a los tra
bajadores regresar a la tierra y así escapar de las garras del capital. Tampoco se 
puede permitir que se extinga el ejército industrial de reserva, a menos q~~ el ca
pital pueda absorber "elementos vitales primigenios del c~mpo" o m.ovlhzar el 
ejército industrial de reseIVa /atente, en contraste con el activo (El capztal: 1, pp. 
211, 544). De lo contrario, el capital debe encontrar la forma de mantener VIVO y en 
su lugar un ejército industrial de reseIVa, por medio de prest.aci~nes ~ lo~ ~esemplea
dos, seguro social, planes de beneficencia, etc. Los capitalIstas mdlVIduales no 
pueden asumir fácilmente estas cargas, que por lo general recaen sobre el Estado. 

Entonces surgen varios dilemas. Un sistema de apoyo social, como la legislación y 
reglamentación de la jornada de trabajo en las fábricas, es inherentemente algo 
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por lo que vale la pena luchar desde el punto de vista de la clase trabajadora. 
Las condiciones en que vive el ejército industrial de reserva es un motivo de la lucha 
de clases, ya que resulta problemático decidir quién va a sufragar el costo y cómo 
puede mantener el capital su acceso a las reservas de trabajo. Los diferentes go
biernos pueden reñir por este asunto; pero lo más importante de todo, desde el 
punto de vista del presente argumento, es que la "libre" movilidad de la fuerza 
de trabajo se ve obstaculizada por el deseo de los capitalistas de mantener en su 
lugar las reservas de trabajo. Este principio se vuelve aún más evidente cuando 
los trabajadores poseen habilidades o cuando los capitalistas invierten en educa
ción, entrenamiento en el trabajo, servicios de salud, etc. Las cualidades de la 
fuerza de trabajo se vuelven entonces importantes. Marx menciona, por ejemplo, 
que durante la penuria del algodón de la década de 1860 en Lancashire, los "fabri
cantes concertaron un acuerdo secreto con el gobierno para poner todos los obs
táculos posibles a la emigración, en parte para tener listo el capital invertido en 
la carne y la sangre de los trabajadores" (El capilal, I1I , p. 142). Abundan las 
tácticas para mantener ligados a determinadas compañías a los trabajadores 
preferidos. Las políticas de emigración e inmigración se pueden manipular a 
instancias de determinados capitalistas, y al mismo tiempo las empresas pueden 
conferir eUas mismas derechos de antigüedad no transferibles y contratos de pen
sión que actúan como barreras al movimiento. Incluso la movilidad geográfica 
se pu~de controlar en parte dentro del mercado interno de trabajo de las grandes 
corporaciones por medio de ascensos y planes de incentivo. Así se puede coordinar la 
movilidad social y geográfica de la fuerza de trabajo de acuerdo con necesidades 
particulares. Empero, estas necesidades particulares no son necesariamente 
compatibles con los requerimientos generales de la acumulación. Los capitalis
tas individuales o las facciones del capital pueden, para favorecer sus propios in
tereses, refrenar la movilidad de la fuerza de trabajo en formas que pueden ser 
perjudiciales a la reproducción del sistema capitalista en general. Por estas razones, 
la "libre" movilidad de la fuerza de trabajo queda reducida a un revoltijo de re
querimientos contradictorios, incluso cuando se le ve puramente desde el punto 
de vista del ca pital. 

La movilidad de la fuerza de trabajo también tiene que entenderse en el con
texto de los procesos que gobiernan su producción y reproducción . Se requieren 
muchos años para formar un trabajador y las habilidades. actitudes y valores 
que se le han inculcado son difíciles de cambiar. Además, la fuerza de trabajo es 
la única mercancía producida fuera de las relaciones de producción directamente 
capitalistas. Los trabajadores crian a sus propias familias, y por refinadas que sean 
las instituciones burguesas que los rodean, la reproducción de la fuerza de trabajo 
siempre queda fuera del control directo de los capitalistas. No obstante, se re
quieren infraestructuras sociales y físicas de gran duración y a menudo impo
sibles de mover, difíciles de construir e igualmente difíciles de desmantelar o 
transformar, para facilitar la producción de fuerza de trabajo de cierta cantidad 
y calidad.6 Esas infraestructuras pueden también absorber cantidades conside
rables de capital (principalmente en forma de deuda del gobierno). 

6 Donzelot (1979) y sus crfticos proporcionan interesantes ideas. 
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La oferta de fuerza de trabajo también muestra necesariamente diferenciaciones 
internas. Para comenzar, la fuerza de trabajo como mercancía siempre tiene un 
aspecto de "producto conjunto": hombres, mujeres y niños, viejos y jóvenes, dé
biles y fuertes, todos están disponibles para la explotación . En segundo lugar, las 
infraestructuras sociales que ayudan a producir fuerza de trabajo de un tipo 
pueden inhibir la creación de otro. Ésta es la lógica de la diferenciación residen
cial en las metrópolis contemporáneas, puesto que los vecindarios organizados 
para la repr~ducción de profesionales son necesariamente diferentes a los que se 
destinan a la reproducción de los obreros. Cuando se añade a las diferenciaciones 
históricas, religiosas, raciales y culturales, esta tendencia hacia la especialización 
geográfica en la reproducción social puede tomar una forma aún más enfática. Los 
procesos de reproducción social se cristalizan entonces dentro de una especie de 
cobija hecha de retazos, dividida por la especialización local , interregional e 
incluso internacional. Esta cobija de retazos se puede relacionar entonces con 
marcados diferenciales en el valor y en el valor de la productividad de la fuerza 
de trabajo. 

Los capitalistas pueden aprovechar esas diferenciaciones, y de hecho las usan 
activamente para dividir y gobernar a la clase trabajadora, de ahí la importan
cia del racismo, el sexismo, el nacionalismo, y los prejuicios religiosos y étnicos 
para la circulación del capital. Sin embargo, al hacerlo, los capitalistas apoyan 
la permanencia de barreras a la libre movilidad individual, que a la larga es tan 
vital para la acumulación. Por tanto, los capitalistas pueden avanzar y retroce
der en su apoyo y su oposición a las políticas sociales que eliminan la discrimina
ción racial, sexual, religiosa , etc. en los mercados de trabajo, dependiendo de las 
circunstancias. Debemos también mencionar que la libre movilidad individual 
posiblemente no concuerde con el sostén de mecanismos apropiados de repro
ducción social. Marx observó que esta movilidad, generalmente, es destructiva 
para las formas de vida tradicionales y"que, necesariamente, fragmenta y socava 
la cohesión social de la familia y de la comunidad. Esto tiene ciertas consecuencias 
negativas, desde el punto de vista del capital. Si las cualidades de la fuerza de 
trabajo relacionadas con un sistema particular de reproducción social son im
portantes aunque sea para un sector de los capitalistas, entonces éstos, para fa
vorecer sus intereses, pueden tratar de estabilizar las instituciones de la familia y 
de la comunidad , ya sea a través de la filantropía privada o del Estado. Por estas 
razones, también, un segmento de la burguesía puede apoyar las mejoras cívicas, 
la reforma educacional y urbana , la construcción de viviendas y la prestación de 
servicios de salud, etc.? No obstante, al hacerlo, los capitalistas apoyan diferen
ciaciones que actúan necesariamente como barreras a la movilidad individual. 

Como ya dijimos, podemos identificar tensiones fundamentales y ambivalencias 
de parte del capital. La libre movilidad individual del trabajador es un atributo 
importante que hay que fomentar, pero los capitalistas también necesitan man
tener en su lugar las reservas de trabajo, mantener segmentados los mercados de tra-

7 Los movimientos de refonna urbana del siglo XIX en ambos lados del Atlá.ntico proporcionan 
espléndidos ejemplos de dedicación al bienestar de las clases trabajadoras por medio de la refonna 
moral y material . 
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bajo como un medio de control social y de apoyo adecuado a los procesos de 
reproducción social para fuerzas de trabajo de ciertas cualidades. Esos impulsos 
contradictorios, que se derivan de las contradicciones internas del capitalismo en 
general, generan influencias de contrapeso sobre la movilidad geográfica de la 
fuerza de trabajo, independientemente de la voluntad de los propios trabajadores. 

Sin embargo, los trabajadores son algo más que meros objetos del capital. La 
movilidad geográfica tiene un significado bastante diferente para ellos. Repre
senta la posibilidad de escapar de la tiranía y la opresión, incluyendo la que les 
impone el capital. Representa la esperanza y el esfuerzo por una vida mejor, 
incluso si ese esfuerzo le hace el juego al capital cuando los trabajadores respon
den a los incentivos materiales que les ofrecen los capitalistas (salarios más altos y 
mejoTt.s condiciones de trabajo). En esto existe cierta ironía. El capital en gene
ral coofia en que los trabajadores busquen perpetuamente una vida mejor 
- definida en términos materiales y monetarios "':"" como medio para coordinar la 
movilidad de los trabajadores a sus requerimientos y para disciplinar a los capi
talistas individuales a los requerimientos de clase. Por ejemplo, la "libre" movilidad 
geográfica de los trabajadores ayuda a equilibrar la tasa de salarios con el valor 
promedio de la fuerza de trabajo que mantiene en equilibrio la acumulación 
(véase el cap. ll). 

Por otro lado, la movilidad geográfica también impone cargas al trabajador. 
La alteración de los mecanismos de apoyo tradicionales y de las formas de vida 
puede ser difícil de soportar. Aquí encontramos el lado opuesto del impulso para 
movilizarse como medio de escape. Las redes de contactos personales, los sistemas de 
apoyo y los elaborados mecanismos que ayudan a hacer frente a la vida y que se 
encuentran dentro de la familia y de la comunidad, la protección de las institu
ciones, yeso sin decir nada de los mecanismos para la movilización política , 
pueden convertirse por los esfuerzos creativos de los trabajadores y de sus familias en is
las de fuerza y privilegio dentro de un mar de lucha de clases. La protección de esas 
islas a menudo asume gran importancia "en las vidas de los trabajadores. La fuerte 
lealtad a la familia , la comunidad, el lugar y el medio cultural actúan como 
barreras a la movilidad geográfica. La exclusión de otros trabajadores -sobre ba
ses económicas, sociales, religiosas, étnicas, raciales, etc. - también pueden 
~onsiderarse cruciales para la protección de las islas de fortaleza ya establecidas. 
E;ste fue un problema que encontró Marx cuando se aventuró dentro de la com
pleja política de los trabajadores ingleses e irlandeses bajo el capitalismo del siglo 
XIX en la Gran Bretaña .8 

El resultado es que los trabajadores, si no pueden escapar totalmente de las 
garras del capital. se enfrentan a una amarga elección. Pueden escapar y buscar 
una vida mejor en otra parte o pueden permanecer en su lugar y luchar. La elección 

8 "Cada centro comercial e industrial de Inglaterra postt ahora una clase trabajadora diuidida 
en dos campos hostiles, los proletarios ingleses y los proletarios irlandeses. El trabajador inglés común 
y corriente odia al trabajador irlandés por ser un competidor que hace que baje su nivel de vida . 
Las clases gobe~antes mantienen vivo este antagonismo y lo intensifican. " . por todos los medios a 
su disposición. Este es el secreto de la impotencia de la clase trabajadora inglesa, a pesar de su orga
nización. Es el secreto de cómo mantiene su poder la clase <;a pitalista" (Selected Correspondence , 
with Engels, pp. 236-237). 
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lo es todo o nada, existen algunas soluciones intennedias como las migraciones 
estacionales, periódicas e incluso relativamente largas Uunto con los envíos que 
hacen a las familias que dejaron atrás). La elección, en el análisis final, pertenece a 
los trabajadores sin importar la influencia del capital, pero la ironía sigue existien~ 
do. Cualquier camino que sigan los trabajadores tiene la capacidad potencial de 
convertirse en algo ventajoso para el capital. Se puede deducir del argumento de 
Marx que esta capacidad potencial está destinada a realizarse (aunque con 
muchas argucias y fallas) si la condición fundamental que define la posición del 
trabajador en la sociedad capitalista permanece intacta. Si los trabajadores de
ben vender su fuerza de trabajo a fin de sobrevivir, entonces no hay escapatoria . 
Éste fue, naturalmente, el punto político que Marx siempre trató de recalcar, La 
única solución a las contradicciones del capitalismo lleva consigo la abolición del 
trabajo asalariado. 

Para no llegar a una solución tan dramática, los trabajadores y el capital se 
ven obligados a entrar en pautas curiosas de lucha y concesión sobre la movilidad 
geográfica de la fuerza de trabajo. Tanto el capital como los trabajadores tienen 
derecho a irse a otro lado, y entre los dos derechos la fuerza decide, pero los re
sultados no son fáciles de interpretar. Al luchar para alcanzar sus propios fines 
- ya sea trasladándose a otro lado o quedándose donde están y luchando para 
mejorar las condiciones de la reproducción social - los trabajadores pueden 
ayudar, si los remanentes siguen estando siempre limitados, a estabilizar el capi
talismo en vez de socavarlo o derrocarlo, Por otro lado, el movimiento errático 
de capital puede alterar las condiciones de reproducción de la fuerza de trabajo 
y así amenazar la base misma de la explotación ulterior de la fuerza de trabajo. El 
capital puede entonces verse obligado a regresar a las pautas de apoyo a la fami
lia y a la comunidad que pueden, a su vez, incrementar la base de los trabajado· 
res para la lucha política. La movilidad geográfica del capital y del trabajo no 
deja de ser un asunto ambiguo desde cualquiera de los dos puntos de vista. Ésta 
es la condición fundamental para entender la movi lidad del trabajo. Es la condi
ción que seguirá existiendo en tanto que los trabajadores tengan que vender su 
fuerza de trabajo como una mercancía a fin de poder vivir. 

3 . LA MOVILIDAD DEL CAPITAL·DINERO 

Las diferentes fonnas de dinero - barras de oro, monedas, billetes, créditos, etc, -
varían de acuerdo con la facilidad y seguridad con que pueden moverse. Las 
monedas de oro, con una alta proporción entre el valor y el peso, no resultan 
muy costosas de mover físicamente, pero el tiempo que toman y los riesgos que 
esto entraña ponen limitaciones definidas. Bajo las circunstancias de los tiempos 
modernos, los dineros·crédito son los más móviles de todos . Pueden moverse de 
un lado a otro del mundo tan rápidamente como lo permiten la información y 
las instrucciones respecto a su uso, La única barrera física está en el sistema de 
comunicaciones a través del cual se transmiten los mensajes. 

Los adelantos en las técnicas de la transferencia de infonnación son por tanto 
tan fundamenta les para la acumulación como las revoluciones en el transporte 
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que incrementan la movilidad de las mercancías (Grundrisse, l, p. 63).9 El 
correo, telégrafo, teléfono, radio, telex, transferencias electrónicas, etc., todo 
ayuda a que el dinero-crédito atraviese el espacio "en un abrir y cerrar de ojos". 
El capital-dinero de este tipo aparentemente puede vagar por el mundo casi sin 
ningún estorbo ni obstáculo, integrando y coordinando la producción y el intercam
bio casi sin imponar las barreras espaciales materiales. Puesto que Marx argumenta 
(véase el capítulo 1) que los valores se convierten en reguladores del intercambio de 
mercancías sólo en la medida en que evoluciona un sistema de intercambio bien in
tegrado, se puede deducir que cuanto más libremente se mueva el dinero-crédito, las 
relaciones de intercambio reflejarán más perfectamente las relaciones de valor y más 
significativo lIegará a ser hablar de una mercancía-dinero como el equivalente 
universal. 

Sin embargo, inmediatamente encontramos ciertas paradojas y contradic
ciones que chocan socialmente con la libre movilidad incluso de los dineros. 
crédito. Estos últimos pueden funcionar únicamente en el contexto de ciertos 
arreglos institucionales finnes, los más importantes de los cuales son los que propor
cionan el Estado. Marx insiste en que todas las formas "ideales" de dinero poseen un 
"carácter local y político", y su capítulo sobre el "dinero" en El capital está lleno 
de alusiones a la nación-Estado como la unidad monetaria básica cuando se usa 
el dinero como un medio puro de circulación. Las relaciones entre los sistemas 
monetarios de diferentes naciones-Estado y entre los bloques monetarios entran 
entonces en escena. Surgen barreras sociales al movimiento de dinero debido a 
los diferentes arreglos legales, institucionales y políticos que respaldan el sistema 
monetario. Por tanto, el impulso por crear un sistema de crédito tan libre, como 
sea posible, de restricciones espaciales materiales descansa , paradójicamente, en 
las diferenciaciones territoriales, que pueden impedir el movimiento de dinero 
bajo ciertas condiciones . Ya hemos encontrado antes este tipo de contradicción . 
La movilidad espacial de las mercancias depende de la creación de una red de 
transporte que no se mueva en el espacio. En ambos casos, las barreras espaciales 
se superan sólo por la creación de determinadas estructuras espaciales. Cuando 
estas últimas se convierten en barreras, cosa que generalmente sucede con el 
tiempo, entonces podemos ver más claramente cómo es que "la universalidad a 
la que tiende inconteniblemente [el capital], encuentra límites en su propia na
turaleza" (Grundrisse, 1, p . 279). 

Claro está que el dinero·crédito podría vagar libremente por el mundo si estu
vieran ligados directamente a una mercancía-dinero, como el oro, pero la virtud 
central del dinero-crédito es que está liberado de estas a taduras. Por ejemplo, 
debe necesariamente estar liberado de las restricciones monetarias durante la os
cilación ascendente para que se puedan lograr las nuevas configuraciones de la 
producción y organización de la plusvalía . Por la misma razón, está destinado a 
quedar devaluado en relación con el dinero "de alta calidad" durante una crisis, 
Entonces se vuelve importante en dónde está situado ese dinero de alta calidad, y 
su fuerza como medida del trabajo social. Cuando el oro todavía funciona como 

9 Véase De la Haye (1979), quien hace hincapié en las comunicaciones en su introducción a los 
escritos de Marx sobre el tema que tratamos. 
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la única medida de valor, entonces las reservas de oro de los bancos centrales for
man la base monetaria . Cuando el papel moneda inconvertible, respaldado por 
el Estado, funciona como la única medida del valor dentro de un país, entonces 
la oferta y la calidad del dinero del banco central es el único respaldo interno del 
dinero-crédito. Los intercambios internacionales ocurren entonces de acuerdo 
con las fluctuantes proporciones de intercambio establecidas entre los diferentes 
dineros nacionales. En cualquiera-de los dos casos, el valor del trahajo social, ya 
sea registrado por las reservas de oro o por la posición de la nación-Estado en el 
mercado de cambios, se convierte en el apoyo fundamental del sistema de crédito. 
Cuanto más fuerte es su tipo de cambio o sus reservas de oro, o ambas cosas, más 
libertad de acción tiene el banco central para proporcionar una base monetaria 
firme para el sistema de crédito. Marx se dio perfecta cuenta de la importancia 
de esas relaciones, como se puede ver claramente en sus escritos sobre la forma
ción de las crisis y la "ausencia de lingotes de oro" (El capital, III, cap. xxxv). 

El resultado es el siguiente: mientras que el dinero-crédito puede recorrer el 
mundo a la misma velocidad que la información relacionada con ellos, también 
encuentran barreras sociales que les pone la existencia de diferentes dineros na
cionales de diferente calidad (dependiendo de la posición del tipo de cambio, las 
reservas de oro, las políticas del banco central , y cosas por el estilo).lo En tiempos 
de crisis, los dineros-crédi to se ven obligados a relacionarse de nuevo con una ba
se monetaria geográficamente diferenciada. Cada nación-Estado se esfuerza por 
proteger su base monetaria para poder asegurar la viabilidad del sistema de cré
dito. Esto significa incrementar la producción de valor y de plusvalia dentro de 
sus fronteras, o apropiarse los valores que se producen en otras partes (por medio 
de empresas coloniales O imperialistas). A esto sigue automáticamente la compe
tencia interestatal respecto a las corrientes de capital (cualquiera que sea su forma). 
Cada nación-Estado puede entonces encontrar necesario proteger su base mone
taria restringiendo los movimientos de capital (por medio de tarifas protectoras, 
subsidios a la producción, controles del tipo de cambio, etc .). El movimiento de 
la fuerza de trabajo también puede ser controlado. 

Sin embargo, toda la lógica se desploma ahora sobre sí misma. A fin de prote
ger la base monetaria que forma los cimientos de los dineros-crédito - la forma 
más móvil de capital - puede ser necesario restringir la movilidad espacial del 
capital en general. Esa situación es inherentemente inestable y contradictoria. 
Además, la inestabilidad genera incertidumbre y una actitud más defensiva de 
parte de las autoridades monetarias en las diferentes naciones-Estado. Así estamos 
en camino de entender cómo, en ausencia de cualquier acuerdo supranacional (del 
tipo negociado en Bretton Woods en 1944), el sistema monetario internacional 
se puede disolver y acabar en el caos a medida que las crisis se desenvuelven geo
gráficamente sobre el escenario mundial. Posteriormente nos ocuparemos de es
te tema . 

10 El análisis de Mande! en The Second Slump es un instructivo estudio de cómo llegan a jumarse 
estos procesos en determinada coyuntura. 
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4. LA SITUACIÓN DE LOS PROCESOS DE PRODUCCIÓN 

El origen de la plusvalía está en un proceso de trabajo concreto organizado bajo 
relaciones capitalis tas de producción e intercambio. La transformación material 
de la naturaleza, la producción de valores de uso sociales, ocurre necesariamente 
en determinado lugar. Con la única excepción de la industria del transporte (cu
yo producto es el cambio de situación), la producción de mercancías está ligada 
a una situación determinada durante el proceso de trabajo. Las situaciones 
pueden cambiar, sin incurrir en la devaluación del capital empleado, sólo des
pués de que se ha llevado a cabo el proceso de trabajo. Lo que determina la du
ración de cada proceso de trabajo es el tiempo de rotación real del capital 
empleado. Cuanto más largos sean estos tiempos de rotación más difícil será cam
biar las ubicaciones, a menos que los componentes de ese capital -máquinas e 
inventarios - se puedan trasladar .con un costo nominal. Los productores 
quedan firmemente arraigados por largos' periodos de tiempo, a causa del capi
tal fijo con un largo tiempo de rotación que está cristalizado en la propia tierra. 
Se les puede liberar hasta cierto punto de esas restricciones si el Estado u otra 
facción del capital (dueños de propiedades, financieros) tienen en sus manos esos 
elementos del capital fijo y los rentan a los usuarios por un plazo corto. 

La situación de la producción bajo el capitalismo es un asunto muy intrinca
do sujeto a determinaciones múltiples. La ventaja de determinada situación pa
ra el capitalista individual depende del costo del capital constante y variable, de 
la transportación a los mercados con suficiente demanda efectiva, del costo del 
capital a interés, el 'costo y disponibilidad de una serie de servicios subordinados, 
así como el precio de la tierra. Estos costos varian de acuerdo con la munificencia 
de la naturaleza (los recursos "naturales" , como se les llama), las condiciones so
ciales, políticas y económicas que afectan el valor de la fuerza de trabajo, los costos 
de los insumas intermedios, el grado de demanda efectiva, etc . Los productores 
también se dedican a la competencia espacial, es decir, la competencia por las 
situaciones y sitios favorables, por el dominio de determinadas zonas de merca
do, etc. Estas consideraciones fueron tratadas, naturalmente, en la teoña bur
guesa de la situación. 1l Nuestra tarea aquí es interpretarlas desde una perspectiva 
marxista. 

Las "leyes coactivas de la sompetencia" desempeñan un papel importante en 
la teoria de Marx, pero él suele pasar por alto los aspectos espaciales. En el análisis 
de la renta (véase el cap. IX) se alude a ellos brevemente, yen otras partes se les 
menciona ocasionalmente. De hecho, Marx afirma frecuentemente que es razo
nable dejar para después los detalles de cómo funciona realmente la competencia. 
Lo que le interesa son las relaciones fundamentales que prevalecen después de 
que han realizado su función la competencia, la oferta y la demanda, las fluc
tuaciones de precios y todos los demás fenómenos superficiales característicos del 
mercado. Para su propósito es suficiente dar por sentada someramente una com-

I1 La mejor encuesta sigue siendo la de Isard (1976), y la obra más curiosa, sobre todo en este tema, 
sigue siendo la de LOsch (1967). 

l 
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petenc:ia perfecta. ¿Qué sucede entonces cuando integramos más expIfcitamente 
en el argumento los aspectos espaciales de la competencia? 

Bajo la competencia, la ventaja relativa de la situación se ~raduce en una ga
nancia extraordinaria. Este tipo de ganancia, como la que acumulan los capita
listas que usan tecnologías superiores, se puede considerar como una forma de 
plusvalía relativa. La obtienen los capitalistas individuales que venden al precio 
social medio pero producen a costos locales más bajos que el promedio social. Se 
debe distinguir de la forma permanente de plusvalía relativa que obtiene la clase 
capitalista en general al declinar el valor de la fuerza de trabajo. Para mantener 
clara la distinción me apegaré a la terminología de la ganancia extraordinaria 
para indicar la plusvalía relativa que pueden obtener los capitalistas individuales 
que gozan de ventajas tecnológicas o de situación. En la medida en que los pro
ductores se pueden reubicar a voluntad, la ganancia extraordinaria de una si
tuación superior, como la de la tecnología superior, será eIlffiera. Si, por otro lado, 
la ganancia extraordinaria resulta ser relativamente permanente, entonces se le 
gravará como tierra (situación) o como renta (véase el cap. XI). La tasa de 
ganancia para los productores capitalistas suele igualarse a través de las si
tuaciones ya sea por la apropiación de la renta o por la movilidad geográfica de 
la producción de capital. 

Sin embargo, aquí enfocaremos la competencia espacial y la consecuen.te mo
vilidad geográfica de la producción capitalista . A fin de que tengamos una idea 
sobre el lugar a donde se encamina el argumento, comenzaremos con un modelo 
sumamente simplificado. Supongamos que todos los capitalistas hacen girar todos 
los elementos de su capital sobre una base anual, y que están libres para cambiar 
la situación sin incurrir en ninguna devaluación al final de cada año. Imaginemos, 
~amb.ién, un plano cerrado sobre el cual los capitalistas en competencia con 
IdéntICas tecnologías acumulan capital por medio de la producción e intercambio de 
un producto homogéneo. Supongamos, finalmente, que todos los capitalistas 
tienen una información perfecta sobre las oportunidades de obtener ganancias 
en ese plano. Al fiI1al de cada año los capitalistas pueden trasladarse al interior 
de una .configuración espacial de situaciones de producción que igualen la tasa de 
~anancla. Empero, ¿qué hacen entonces con su capital acumulado? Si un capita
hsta amplia su producción y cambia de situación para llevar al máximo la posi
bilidad de realizar valores (tanto en la producci6n como en el intercambio), en
tonces los demás capitalistas se ven obligados a hacer lo mismo a fin de defender 
su posición competitiva. u El efecto total a largo plazo, en un plano cerrado, es 
que la búsqueda de ganancias extraordinarias individuales en esa situaci6n obliga a 
la tasa de ganancia media a acercarse cada vez más a cero . Éste es un resultado 
sorprendente. Significa que la competencia por la ventaja situacionaI relativa, 
en un plano cerrado, bajo condiciones de acumulación, suele producir un esce
nario de producción que es la antítesis de la acumulaci6n ulterior. Los capitalis-

12 La bibliografía burguesa sobre la teoria de la situación está. llena de coda clase de discusiones 
instrincadas sobre las diferentes formas de competencia espacial. Para poder tratar este tema, yo 
adopto aquf una versión sumamente simplificada. El problema no es describir los procesos de la com
petencia, sino llegar a las relaciones sociales que sirven de base a sus resultados, 
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tas individuales, cuidando sus propios intereses y esforzándose por llevar al máxi
mo sus ganancias bajo las presiones coercitivas de la competencia, suelen 
ampliar la producción y cambiar de situación hasta el punto que desaparece la 
capacidad para producir más plusvalía. Ésta es, según parece, una versión espa
cial de la tesis de Marx de la tasa decreciente de ganancia. u 

Este modelo no es particularmente realista, pero ayuda a identificar algunas 
hipótesis útiles para trabajar. En primer lugar, los procesos que contribuyen al 
"equilibrio espacial" --que han sido explicados ampliamente en la teoría bur
guesa de la situación- deben verse, desde la perspectiva marxista, como parte 
de los procesos que llevan a las crisis de acumulaci6n. A la inversa, aquellas fuerzas 
de contrapeso (incluyendo las que se desatan en el curso de las crisis) que empujan la 
economía espacial de la producción a algún estado aparente de desequilibrio 
crónico, desempeñan un papel potencialmente importante para posponer, limitar o 
resolver las crisis espaciales totales de la acumulación. El sentido general de estas 
hipótesis es confirmar que la situación como un momento acuvo dentro de la circu
lación y acumulación totales del capital, a las que posteriormente l1amaremos 
"desarrollo geográfico poco uniforme", junto con la reestructuración radical de la 
economía del espacio del capitalismo, desempeñan un papel vital en los procesos 
de formación y resolución de las crisis, y puede haber incluso una "fijación espacial" 
(como nósotros la llamamos) de las contradicciones internas del capitalismo. 

a) La tecnología en comparación con la situación como 
fuentes de la plusvalía relativa 

Los capitalistas individuales pueden tener esperanzas de adquirir la plusvalia 
- ganancias extraordina:rias- adoptando tecnologías superiores o buscando si
tuaciones superiores . Esto quiere decir que existe una comercialización .d~recta 
entre los cambios de tecnología y los de situación en la búsqueda competItiva de 
las ganancias extraordinarias . Los productores que tienen situaciones poco ~en 
tajosas, por ejemplo, pueden compensarlas adoptando una tecnología supenor, 
y viceversa. Por tanto, las relaciones entre estas dos fuentes potenciales de ganan
cia extraordinaria merecen una consideración más detallada, 

Primero mencionaremos que en ambos casos la ganancia extraordinaria que 
acumulan los capitalistas individuales, en principio, es temporal y desaparece 
tan pronto como los demás capitalistas adoptan la misma tecnología o cambian 

lS De aquf se dedu«: que el equilibrio espacial expuesto en la obra de Lósch Economics oJ Loca 
lion , con sus pulcras redes hexagonales de zonas mercantiles y sus jerarquias de lugares cen~rales, ~ 
un terreno con cero acumulación, que no concuerda en lo absoluto con el modo de prodUCCión capl · 
talista. Casi no debe sorprendemos que no hayamos visto este tipo de paisajes y el propio Lósch tiene 
grandes dificultades para inyectar dinámica a su argumento. El cambio tecnológico es tratado como 
un don externo , un fenómeno inexplicado, cuando lo que realmente hay que mostrar es la fonna y el 
motivo en que las presiones de la competencia inducen al cambjo tecnológico dentro d~ un sistema si· 
tuadonaL Una investigación más detallada de este punto indica que es impoSible lograr el 
"equilibrio espacial", en el sentido burgués, bajo las relaciones sociales del capitalismo, por razones 
estructurales profundas. 



S94 PRODUCCIÓN DE CONFIGURACIONES ESPACIALES 

a situaciones igualmente ventajosas. Bajo condiciones de reubicación instantánea 
y sin costo, la ganancia extraordinaria debida a la situación seña insignificante. 
excepto en el caso de recursos monopolizables y especiales del tipo que da lugar a la 
apropiación de la renta. Puesto que existen barreras a la reubicación (el costo, el 
tiempo que toma terminar determinado proceso de trabajo, etc.), la acción del capi
tal puede producir islas con ventajas situacionales relativas. La analogia con el caso 
de la renta diferencial del segundo tipo es exacta (véase el cap. XI). Las configu
raciones espaciales relativamente permanentes y con ganancias extraordinarias, 
embotarían el incentivo de los capitalistas para emprender un cambio tecnológi
co en esas situaciones ventajosas, a menos que las ganancias extraordinarias 
fueran gravadas como renta de la tierra . Aquí reafirmamos la tesis explorada en 
el capítulo XI, de que la apropiación de la renta desempeña un papel importante 
para igualar la tasa de ganancia de los productores a través de las situaciones, 
forzando así a los capitalistas individuales a regresar al camino recto y estrecho 
de buscar las ganancias extraordinarias a través del cambio tecnológico. 

Consideremos ahora una situación en que la movilidad del capital de producción 
y la apropiación de la renta han igualado la tasa de ganancia a través de todas las 
situaciones dentro de un plano limitado en el cual h:ay una reserva finita de 
fuerza de trabajo. La acumulación sigue adelante sin restricciones en tanto que 
haya excedentes de fuerza de trabajo. A medida que se absorben los excedentes 
de trabajo, más y más capitalistas que buscan ganancias extraordinarias se verán 
obligados a adoptar nuevas tecnologías. Éstas modifican y trastornan las condiciones 
bajo las cuales se logró el equilibrio espacial anterior (definido como compensación 
de la tasa de ganancia). La competencia espacial se reactiva en diversas formas: 

Primero, los productores que tienen tecnologías superiores pueden extender sus 
mercados a expensas de otros que se ven obligados entonces a responder, ya sea 
cambiando de situación o adoptando la nueva tecnología. Si la nueva tecnología 
afecta a las economias de escala y es neutral respecto al valor de la fuerza de tra
bajo (o sea, no da lugar a la forma permanente de plusvalía absoluta), entonces 
la plusvalía producida en el plano permanece constante. Simplemente se le re· 
distribuye. Si la nueva tecnología requiere un aumento en el capital adelantado, 
entonces la tasa de ganancia media declina , aunque el capital ista individual pri
vilegiado todavia está en posibilidad de obtener ganancias extraordinarias. Aquí 
vemos de nuevo en acción el aspecto espacial de la tasa decreciente de ganancia. 
Para que se estabilice la tasa de ganancia es necesario sacar de los negocios a al
gunos competidores, y esto significa una devaluación especifica del lugar. 

En segundo lugar, cuando los productores aumentan las composiciones técni
cas y de valor de los capitales que emplean, entonces se producen tres efectos re
lacionados: 

1) La demanda de fuerza de trabajo en los alrededores de los innovadores 
pueden bajar, provocando el desempleo y la disminución de los salarios, 
así como las oportunidades adicionales de adquirir plusvalía relativa sobre 
la base de condiciones favorables a la expansión del mercado de trabajo lo
cal (por el momento damos por sentado que no hay movilidad de la fuerza 
de trabajo). 
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2) El mercado de mercancías-salario declina en los alrededores, y los provee
dores locales de dichas mercancías quedan en una posición desfavorable, 
por lo menos temporalmente. En respuesta, pueden introducir innova
ciones o cambiar de situación. 

3) La demanda de medios de producción aumenta localmente, y los provee
dores quedan temporalmente en una situación ventajosa. 

Es evidente que hay multitud de efectos de la interacción total, y que l.e. to~ará 
algún tiempo a la economía reaccionar y encontrar algún tipo de "eqUIlIbno es-
pacial" en que las tasas d~ ga~ancia se igualen de n';levo. . . 

En tercer lugar, las sUStitUCIOnes dentro de las claslficaclOnes de capital ~?ns
tante y variable debidas al cambio tecnológico también contribuyen a modlfIcar 
los cálculos de las ventajas situacionales: 

1) El cambio de trabajo especializado a no especializado (o viceversa), que. 
viene como consecuencia de los cambios en el proceso de trabajo, modifican 
la importancia del acceso a diferentes tipos de oferta de trabajo (~n ca~ti
dad y calidad) , mientras que la separación entre el diseño y la eJecuc~ón 
puede incluso permitir que se dividan las decisiones de situación para dIfe
rentes fá.ses de un proceso de trabajo que por lo demás está integra?o .. 

2) La sustitución de un tipo de materia prima por otro tiene consecuenCIas .Sl

tuacionales directas, dependiendo de la disponibilidad de esas matenas 
primas en forma natural. 

3) Los cambios en las técnicas modifican el ~ado ~n que s~ d~pen~e de 
restricciones espaciales globales; la energía hldráulIca permIte SItuaCIOnes 
en pequeña escala, restringidas pero dispersas espacialmente, la máquina 
de vapor liberó la producción de esas restricciones p~ro ligó l~ situación 
más estrechamente a formas de transporte más convementes, mlentras que 
la energía eléctrica permite dispersar o concentrar la producción casi sin 
restricciones como el caso lo requiera (cf. El capital, 1, pp. 307·308). 

En cuarto lugar, el cambio tecnológico y de organización - cooperación, la di
visión detallada del trabajo y el empleo de maquinaria - suelen promover el 
aumento de la concentración de las actividades de producción. Las economías 
de escala refuerzan una tendencia que quizá también sea fomentada por la cre
ciente centralización del capital (véase el cap. v). La creciente interdepen
dencia dentro de la división del trabajo (en oposición a la competencia por el 
control de mercados espacialmente distintos) significa que los cambios tecnológicos y 
de organización bien pueden llevar a la aglomeración de actividades dentro de 
los grandes centros urbanos. Marx hace alusión frecuentemente a estos procesos 
pero también señala que la cooperación "permite extender el radio de acción del 
trabajo" mientras que la división social del trabajo y la apertura de nuevas líne~s 
de productos estimula la división territorial y la dispersión geogTáfica del trabajO 
(El capital, 1, p. 265) . La tensión entre la concentración geográfica de la pro· 
ducción, y la especialización y dispersión territoriales, es muy evidente ~ no se 
puede entender independientemente de la dinámica tecnológica relaCIOnada 
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con la acumulación de capital. Esos efectos geográficos a su vez crean oportuni
dades para que los capitalistas individuales adquieran ganancias extraordinarias 
(temporalmente) por medio de cambios de situación. 

La conclusión general que se puede sacar de todo lo anterior es que la bús
queda de las ganancias extraordinarias por medio del cambio tecnológico no es 
independiente de la búsqueda de ganancias extraordinarias por medio de la 
reubicación. En la medida en que se eliminan las oportunidades de obtener ga
nancias extraordinarias debido a la situación (por la movilidad de la producción 
o por la apropiación de la renta), los capitalistas individuales se ven obligados a 
buscarlas por medio de los cambios tecnológicos. Estos últimos generalmente 
crean nuevas oportunidades de adquirir ganancias extraordinarias de la ubica
ción. Dicho en otra forma, cuanto más se acerque la producción a algún equi
librio espacial (por ejemplo, la compensación de las tasas de ganancia en diver
sas situaciones), mayor será el incentivo competitivo para que los capitalistas 
individuales alteren la base de ese equilibrio espacial. La competencia, podemos 
decir como conclusión, promueve simultáneamente cambios en las configura
ciones espaciales de producción, cambios en las mezclas tecnológicas, la re
estructuración de las relaciones de valor y cambios temporales en la dinámica 
global de la acumulación. El aspecto espacial de la competencia es un ingrediente 
activo en esta mezcla de fuerzas volátiles. A falta de cualquier restricción de las 
fuerzas compensatorias, la búsqueda individual de las ganancias extraordinarias 
mantendria la economía espacial de la producción capitalista en un estado que 
se parecerla a un juego incoherente y frenético de las sillas vadas. 14 

Esta conclusión se modifica en la medida en que se relajan las suposiciones 
iniciales de una oferta de trabajo fija y un plano limitado. Bajo condiciones de 
excedentes de trabajo y de una tasa de explotación alta , el incentivo de la com
petencia para cambiar de tecnología o de situación se reduce mucho, mientras 
que en un plano sin limitaciones las condiciones que prevalecen en la frontera 
geográfica del capitalismo llegan a ser importantes. Existen, además, otras 
influencias que suelen estabilizar las pautas de situación. Pasemos ahora a consi
derarlas. 

b) Tiempo de rotación del capital en producción; la 1:nercia geográfica 
y temporal y el problema de la devaluación 

Los diferentes elementos del capital empleados en la producción dan la vuelta a 
velocidad diferente dentro de las diferentes industrias. Cuanto más largos sean 
esos tiempos de rotación, mayor será la inercia geográfica y temporal dentro de 
la economia espacial de la producción capitalista . Lo que impone especifica
mente la inercia es la amenaza de devaluación. 

14 Éste es un paralelo de la tesis burguesa, presentada ?Jr primera vez por Koopmans y Beckman, 
de que no hay un conjunto de precios que asegure la asignación óptima de actividades a situaciones 
bajo condiciones de ganancias máximas descentralizadas cuando las instalaciones situadas son indivi 
sibles y enlazables en cualquier forma. El fracaso del sistema de precios hace aqui que cualquier 
pauta de situación sea inestable. 
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Los capitalistas individuales se pueden ir a otro lado sin incurrir en deva
luación, sólo bajo la circunstancia, pero es probable, de que lleguen a su término 
simultáneamente todos los tiempos de rotación y periodos de trabajo del capital 
que emplean (variable, constante, fijo, etc.). La falt~ de simultaneidad si~i~ca 
algún grado de devaluación que siempre traen consigo las m~danzas. La umca 
pregunta es: ¿qué grado tiene la devaluación, y qué efectos tiene? Una regla de 
reubicación "racional" tendria simplemente que ganar en plusvalia más de lo 
que se perdió por la devaluación ocasionada por la mudanza. Sin embargo, ¿.qué 
procesos sociales garantizan que el capitalismo puede acercarse a poner en vigor 
esa regla racional? 

La amenaza de la devaluación impone restricciones al ritmo del cambio tec
nológico y a la velocidad del ajuste situacional. Cuanto más largos sean lo tiempos 
de rotación, mayor será la inercia geográfica y temporal dentro de la economía 
espacial de la producción. El efecto es estabilizar el paisaje de la producción; 
una influencia de contrapeso no totalmente indeseable a la tendencia hacia la 
inestabilidad frenética que se señaló en la sección anterior, pero entonces surgen 
problemas de otro tipo. 

Las industrias que emplean grandes cantidades de capital fijo no pueden 
reubicarse fácilmente. En un sistema de producción caracterizado por la inter
dependencia y]a competencia , los diferenciales en los tiempos de rotación entre 
las industrias, las estructuras especificas de aglomeración y dispersión, y cosas 
por el estilo, abundan los problemas de coordinación y las barreras a!a reorgani
zación espacial de la producción se multiplican en grado correspondlente . El es
pacio y la ubicación aparecen entonces como fuentes activas de plusva~ía a los 
capitalistas individuales. Por la misma razón, la amenaza de devaluaCión que 
trae consigo la reorganización .espacial parece aún más grande. El efecto puede 
ser que se incline la balanza de la inestabilidad crónica hacia el estancamien.to 
situacional. ACl..uí encontramos una versión aún más profunda de esa contradIC
ción que acosa a la circulación del capital fijo. El capitalismo confía cada vez 
más en el capital fijo (incluyendo el que está incrustado en un paisaje específico 
de producción) para revolucionar el valor de la productividad del trabajo, y lo 
único que encuentra es que su calidad de fijo (la distribución. geográfica ~speci
fica) se convierte en la barrera que hay que superar. La tensIón entre la mesta
bilidad generada por el capital recién formado y el estancamiento relacionado con 
las inversiones pasadas, siempre está presente dentro de la geografía de la pro
ducción capitalista. 

Aqui está una base para entender los procesos de la ~ormac~ón.y resolución d.e 
las crisis dentro de la economía espacial de la prodUCCión capltalIsta. Un rompI
miento con las mezclas tecnológicas pasadas y las configuraciones espaciales pasadas 
a menudo provoca una devaluación masiva, pero el hecho de no "racionalizar" las 
mezclas tecnológicas y las configuraciones espaciales sirve de base a las crisis .d.e 
acumulación excesiva. La devaluación general que ocurre en el curso de las cnSlS 
"libera" capital para establecer nuevas tecnologías y nuevas estructuras espa
ciales simultáneamente,~!> pero ahora tenemos que añadir otra falla más a esta 

I!> Este tema ha sido explorado recientemente por Massey (1979) y Walker y Storper (1981). 



398 PRODUCCIÓN DE CONFIGURACIONES ESPACIALES 

imagen ya tan compleja. La devaluación es siempre, como ya hemos visto, 
específica de un lugar. No tiene que extenderse uniformemente por todo el pla
no. De hecho, la naturaleza misma de la competencia espacial asegura que las 
ganancias extraordinarias de un lugar se obtendrán a expensas de pérdidas por 
devaluación en otro lado. Por tanto, las cTisis se desenvuelven con efectos dife
renciales a través de la superficie del plano. 

5 . LA CONFIGURACIÚN ESPACIAL DE LOS AMBIENTES 

CONSTRUIDOS 

Si los productores capitalistas pueden comprar los valores de uso que van ligados 
al capital incrustado en la tierra 'sobre una base anual o "libre para el servicio". 
entonces pueden cambiar la situación más fácilmente, sin incurrir en los fuertes 
castigos de la devaluación . Por tanto, es ventajoso para ellos que otra persona 
sea dueña del capital incrustado en la tierra. Esta ventaja -que se aplica a todos 
los demás agentes económicos, como comerciantes, financieros e incluso traba
jadores- se realiza cuando una porción del capital total circula a través del am
biente construido como "capital fijo de un tipo independiente" (véase el cap. 
VIII) . El principio general que se aplica es éste : tanto el capital como el trabajo 
pueden llegar a tener más movilidad geográfica al precio de congelar en un lu
gar a una porción del capital sociala total. 
. Esa situación es inherentemente conflIctiva. Si la porción del capital que está 

hbre para moverse aprovecha plenamente su movilidad potencial, entonces la 
otra porción del capital que está encerrada en un lugar seguramente sufrirá todo 
tipo de revaluaciones inciertas (tanto aumentos como disminuciones). Si el capi
tal que está encerrado dentro del ambiente construido es propiedad de un sector 
separado del capital, entonces está preparado el escenario para el conflicto entre 
sectores. 

Veamos cómo sucede todo esto. 
Las necesidades peculiares de circulación del capital a través del ambiente 

const.ruido ha~ da?o lugar a la evolución de un tipo especial de sistema de pro
dUCCión y realIzaCIón que define nuevos papeles para los agentes económicos. 
Los terratenientes reciben renta, los fraccionadores reciben ~'ncrementos en la 
renta sobre la base de las mejoras, los constructores perciben ganancias de la 
empresa, los financieros proporcionan el capital-dinero a cambio del interés , al 
mismo tiempo que pueden capitalizar cualquier forma de ingresos provenientes 
d~l uso del ambiente construido dentro de un capital ficticio (precio de pro
piedad), y el Estado puede usar los impuestos (presentes o futuros) como respal
do de las inve~siones que el capital no puede o no quiere emprender pero que a 
pesar de todo sirven para ampliar la base de la circulación del capital. Estos papeles 
e.xisten sin im.portar quién los desempeña . Cuando los capitalistas compran 
tIerra, la fraCCIOnan y construyen sobre ella usando su propio dinero, entonces 
asume.n .múltiples papeles, pero cuanto más capital adelanten dentro de este tipo 
de actiVidad . menos tendrán para ponerlo a producir directamente. Por esta ra
zón, la producción y mantenimiento de los ambientes construidos, a menudo se 
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cristaliza en un sistema sumamente especializado que enlaút agentes económicos 
que realizan cada papel separadamente o en combinaciones limitadas. 16 

La forma en que funciona este sistema no se puede entender sin invocar los 
elementos de la distribución, tales como renta, interés e impuestos. La renta (véase 
el cap. XI) es la base del precio de la tierra y opera asignando capital y traba
jo a la tierra, sirve de guía a la situación de la producción, intercambio y consu
mo futuros, fija la división geográfica del trabajo y la organización espacial de la 
reproducción social. Esto se aplica únicamente en la medida en que la tierra se 
convierte en una forma pura de capital ficticio. Los títulos de propiedad de la 
tierra se deben intercambiar libremente como un bien financiero puro. La renta 
se asimila entonces como una forma de interés que se identifica específicamente con 
los atributos de situación. El capital-dinero, por su parte, también se puede 
convertir en un valor de uso material y prestarse como ta l a cambio de un pago 
de intereses (véase el cap. VIII). Por tanto, el capital a interés puede circular 
directamente a través del ambiente construido, los ingresos que se generan así se 
pueden capitalizar y los títulos de propiedad se pueden intercambiar. El Estado 
puede también facilitar la circulación de capital en el ambiente construido emi
tiendo bonos contra ingresos futuros por concepto de impuestos. Estos últimos 
también se pueden capitalizar y convertir en formas de capital ficticio. 

Dentro de todo este sistema, la circulación del capital a interés desempeña un 
papel hegemónico. El poder del capital-dinero se ejerce continuamente sobre todas 
las facet~s de 1 ... producción y realización, al mismo tiempo que las situaciones 
espaciales caen dentro de su órbita . El sistema de crédito afecta los mercados de 
tierra y de propiedad y la circulación de la deuda estatal. Así se ejerce presión 
sobre los terratenientes, fraccionadores, constructores, el Estado y los usuarios. 
Además, la formación de capital ficti.cio permite que el capital a interés fluya en 
forma continua relacionada con el uso diario de los valores de uso fijos, inmóviles y 
de larga duración. Los títulos que dan derecho a esos ingresos pueden incluso 
circular por el mercado mundial aunque los propios bienes no pueden moverse. 
Esto tiene multitud de ventajas. La brecha que existe entre la necesidad de pro
ducción y las posibilidades de realización se puede vigilar continuamente bajo la 
forma de fluctuaciones en las rentas, tasas de interés e impuestos, mientras que 
los mercados de tierras, de propiedades y de deudas del gobierno proporcionan 
señales elaboradas para la inversión y desinversión de un lugar a otro. Se pueden 
evitar las devaluaciones importantes que ocurren de golpe permitiendo múltiples 
ajustes de precios de menor cuantía durante la vida de algún bien fijo e inmóvil. 
Los inversionistas pueden introducir o retirar capital-dinero en cualquier mo
mento (a veces con una ganancia y a veces con una pérdida). El riesgo omnipre
sente de la devaluación también se puede socializar parcialmente porque una 
pérdida grave aquí puede quedar más que compensada por determinada ganancia 
más allá. Además, si llegan a ocurrir devaluaciones masivas localizadas, se 
pueden absorber parcialmente dentro de! sistema de crédito o por el Estado. 

Las intrincadas mediaciones de los diversos agentes económicos que se apro-

16 Topalov (1974) y Lamarche (1976) proporcionan análisis de este sistema para la producción de 
ambientes construidos. 
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pian de los ingresos de diferentes tipos caen dentro de una estructura común, la 
del sistema de crédito, que realiza funciones fundamentales de coordinación (véase 
el cap. IX). El efecto es reducir el tiempo y el espacio a una métrica común 
detenrnnada socialmente: la tasa de interés, que en sí misma es una representación 
del valor en movimiento. Los horizontes temporales y geográficos del flujo de ca
pital quedan definidos simultáneamente. Por ejemplo, se toman recursos de la 
tierra y se ocupan terrenos en la periferia en proporciones dictadas por la tas.a de 
interés prevaleciente, más bien que de acuerdo con alguna otTa concepción del 
bienestar actual o futuro. Además, las fluctuaciones en las tasas de interés - que 
son ellas mismas un producto de la acumulación obtenida al explotar la fuerza 
de trabajo (pp. 296-SQ5 de este libro)- hacen que los horizontes temporales y 
geográficos del flujo de capital 'se extiendan hacia afuera o se contraigan . 

Dentro de este sistema general surge una serie de tipos especiales de arreglos 
institucionales que se ocupan de los problemas cotidianos de la coordinación en 
la producción, uso, transformación y abandono de elementos particulares den
tro del ambiente construido. 17 Por ejeJ1?plo, " red-lining" por las instituciones fi
nancieras y la renovación urbana a menudo provocan un abandono organiza
do. El Estado también establece estrategias de planeación urbana y regional y 
canaliza, de acuerdo a ellas, las inversiones públicas y privadas. Surgen regla
mentaciones legales y administrativas para controlar y fomentar los beneficios 
interactivos y los costos de diferentes tipos de usos de la tierra próxima. Los 
arreglos de este tipo modifican los mecanismos básicos de los mercados de tierras 
y de propiedades, fundados en el intercambio de capitales ficticios. El efecto es 
la creación de una jerarquía de medios para la producción, modificación y 
transformación de las configuraciones espaciales (estos medios pueden provenir 
del Estado, de las instituci,ones o del mercado). 

El propósito general de estos arreglos tan intrincados, es establecer medios y 
formas independientes de circulación que den forma a las configuraciones espa
ciales del ambiente construido, para que se ajusten a los diversos requerimientos 
del capital y del trabajo en general. Sin embargo, este grandioso objetivo se 
logra a un costo tremendo. Por ejemplo, la apropiación de la renta fomenta la ilu
sión fetichista de que la tierra e incluso la situación produce valor directamente. 
Otras ilusiones similares rodean a los mercados de propiedades y a la circulación de 
la deuda del gobierno. Los capitales ficticios son, después de todo, ficticios. 
La circulación de titulos que dan derecho al trabajo fut-uro es inherentemente 
especulativa. Todo el sistema de relaciones sobre el cual está basado la produc
ción de configuraciones espaciales en el ambiente construido suele facilitar, yen 
ocasiones exacerbar, los ataques de loca especulación a los cuales está propenso 
en cualquier caso el sistema de crédito. Además, las luchas faccionales a propósito 
de la distribución -entre terratenientes, fraccionadores , financieros , construc
tores y el Estado- pueden degenerar fácilmente en perversas sangrías con resul
tados materiales que a menudo tienen poco o nada que ver con las necesidades 
reales del capital y del trabajo en general. Según parece, hay algo perverso en 
tratar de crear condiciones fisicas favorables a la acumulación dando rienda 

17 Véanse Dear y Seott (1981) y Seott (1980). 
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suelta a la aproPiación de la plusvalía de parte de los terratenientes, fracciona
dores, financieros y otros semejantes (ninguno de los cuales, con la excepción de 
los constructores, organiza la producción real de la plusvalía). En particular, es
to suscita la pregunta siguiente: ¿qué cantidad de apropiación es apropiada? No 
hay una respuesta clara para esto" e incluso si la hubiera no hay una garantía de 
que las fuerzas que están en movimiento bajo el capitalismo podrían dar esa res
puesta alguna vez. De aquí surge la persistente preocupación de que podría circu
lar demasiado capital en tierra improductiva yen especulación con propiedades 
o en la deuda del Estado, a expensas de la verdadera producción de plusvalía. 

¿Por qué tolerar entonces la existencia de ese ejército de especuladores en 
bienes raíces, corredores de bienes rafees y otros personajes semejantes? La respuesta 
ya debe de ser evidente para ahora: la especulación en tierras, los mercados de pro· 
piedades y la especulación con la deuda del gobierno son males necesarios. Sin duda 
la especulación excesiva desvía el capital de la producción real y en consecuencia 
se lleva su merecido con la devaluación , pero el hecho de recortar la especula
ción tiene resultados igualmente ofensivos desde el punto de vista del capitalis
mo. Se restringiría la transformación de las configuraciones espaciales en el 
ambiente construido y no habría esperanza de que se materializara el paisaje 
físico necesario para la acumulación futura. Sería bueno que existiera algún t~r· 
mino medio entre estos dos extremos, pero no la hay. La especulación desatada y 
la apropiación sin control, aunque son costosos para el capital y le "chupan la 
sangre" al trabajo, generan el fermento caótico del cual pueden surgir nuevas 
configuraciones espaciales. Las reestructuraciones especulativas logradas en fases de 
crédito fácil y de expansión tienen que ser racionalizadas en el curso de las crisis 
siguientes. Las olas de especulación en la creación de nuevas configuraciones es
paciales son tan vitales para la supervivencia del capitalismo como otras formas 
de especulación. Además, en vista de su forma, no hay duda de que los procesos 
que hemos considerado aquí pueden contribuir con demasiada facilidad a la lo· 
cura que se manifiesta periódicamente dentro del sistema de crédito, Podemos 
sacar la firme conclusión de que la creación de configuraciones espaciales y la 
circulación de capital en el ambiente construido es un momento sumamente ac
tivo en los procesos generales de formación y resolución de las crisis. 

6. LA TERRITORIALIDAD DE LAS INFRAESTRUCTURAS 

SOCIALES 

Las infraestructuras sociales que dan apoyo a la vida y al trabajo en el capita
lismo no fueron creadas de la noche a la mañana, y requieren cierta profundidad 
y estabilidad para dar resultados. Asimismo, están diferenciadas geográficamente. 
El cómo y el por qué son así es problema de la historia , pero hay fuerzas podero
sas en movimiento dentro de la lógica del capitalismo que las mantiene en esa 
forma. Estas tuerzas merecen alguna aclaración. 

Las infraestructuras 'sociales y las inst ituciones del capitalismo son increí
blemente diversas y llenan una serie de funciones. Regulan los contratos , el in 
tercambio, el dinero y el crédito. así como la compelencia entre los capitalis· .----:--.... 
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tas, la centralización de capitales, las condiciones del trabajo (como la jornada 
de trabajo) y varios otros aspectos de la relación entre el capital yel trabajo. A 
menudo definen determinadas estructuras de la lucha de clases. Proporcionan 
los medios para obtener conocimientos científicos y técnicos. nuevas técnicas admi
nistrativas y nuevos medios para facilitar el cobro, almacenamiento y comunicación 
de la información. También abarcan la serie de instituciones que contribuyen a la 
reproducción de la fuerza de trabajo (servicios de salud, educación, servicios so
ciales, etc.) y a la vida cultural en todos sus matizados aspectos (incluyendo los de la 
burguesía). Ofrecen medios de control ideológico así como foros para el debate 
ideológico. Algo más siniestro son los medios de vigilancia y represión, que 
siempre son el último recurso cuando la sociedad se ve empujada al interior de la 
caldera de un fiero conflicto de clases. 

Un inmenso ejército de gente se emplea en la preservación y el acrecentamien
to de esas infraestructuras e instituciones sociales , que se coaligan, a veces estre· 
chamente y a veces no, dentro de un sistema de relaciones sociales de un tipo 
particular en un tiempo y lugar determinados. Una disección correcta de esas re
laciones sociales (y de sus contradicciones internas) requiere mucha más conside
ración de la que nos podemos dar el lujo de exponer aquí. Sin embargo, se debe 
aventurar algo a fin de identificar I~s principales fuerzas que gobiernan su evolu
ción espacial. Aunque no son tan fáciles de determinar, y por cierto son más ne
bulosos, las infraes tructuras sociales y los ambientes construidos exhiben ciertos 
paralelos en las relaciones que tienen con la circulación de capital. A conti
nuación examinaremos detalladamente esa idea. 

Los diferentes elementos de la infraestructura social se · funden para formar 
una especie de "complejo de recursos humanos", que es mayor que la mera suma 
de sus partes. Ese complejo de recursos es difícil de cambiar, aunque sólo sea por 
el fuerte lazo de elementos aparentemente diferentes que hay dentro de él; los 
fuertes lazos entre la religión y la educación son un buen ejemplo. Sólo por esta ra
zón, el "complejo de recursos humanos" no se ajusta instantáneamente de ninguna 
manera a los requerimientos del capital. Forma parte del ambiente geográfico 
humano, al cual se debe adaptar en cierto grado el capital. Además, es suma
mente sensible a cualquier matiz en la historia cultural , racial, étnica, religiosa y 
lingüística. Las relaciones sociales del capitalismo, por ejemplo, se incubaron 
dentro del vientre de alguna sociedad preexistente o fueron impuestas por la 
fuerza desde el exterior en años posteriores. Las infraestructuras sociales ya dife· 
renciadas fueron las "materias primas" con las cuales se tuvo que dar forma a 
nuevos complejos de recursos humanos. La calidad de las materias primas iniciales 
se puede discernir por los resultados, y la forma e historia de la organización de los 
elementos de la infraestructura social asegura que existan centros de poder 
político y arreglos territoriales que no son de ninguna manera expresiones direc
tas de las relaciones sociales del capicalismo. Esto se aplica particularmente al 
aparato estatal, a la administración, a la religión organizada, etcétera. 

Sin embargo, nuestra tesis es que la circulación de capital transforma, crea, 
sostiene e incluso resucita ciertas infraestructuras sociales a expensas de otras. Es 
difícil decir cómo sucede esto exactamente, pero la linea general de la interconexión 
es suficientemente clara. Las infraestructuras sociales tienen que apoyarse en las 
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plusvalías, y bajo el capitalismo eso significa que se apoyan en la producción de 
plusvalía. Desde este punto de vista , no se les puede interpretar en ninguna otra for
ma que como superestructuras erigidas sobre una base económica.18 Por tanto, la 
circulación del valor, que apoya las infraestructuras sociales y la gente que se 
emplea en ellas, integra los procesos materiales de producción de plusvalía en el 
lugar de trabajo y con la perpetuación de dichas infraestructuras. 

La forma de conceptualizar esta relación es un problema. En un extremo es
tán aquellos que insisten en el poder independiente y la autonomía relativa de la 
organización de las infraestructuras sociales en relación con la base económica 
(lo cual implica el poder para imponer impuestos a la plusvalía sin restricciones). 
En el otro, están aquellos que ven las infraestructuras sociales como meros reflejos de 
los requerimientos de la acumulación (lo cual niega los intrincados lazos y la im
portancia de la historia y la tradición).19 Bajo el último concepto, el problema de 
la organización geográfica resultaría discutible en gran parte; la territorialidad 
de las infraestructuras sociales reflejada simplemente las necesidades de la divi
sión geográfica del trabajo y otras facetas de la organización espacial requerida 
por el capital. Ninguno de los dos conceptos es satisfactorio y necesitamos salir 
en alguna forma del atolladero. 

La circulación del capital, como hemos argumentado a lo largo de toda esta 
obra, debe considerarse como un proceso continuo de expansión del valor. La cir
culación de los valores a través de las infraestructuras sociales es sólo un momento 
en este proceso total. Debemos ahora descubrir el significado de ese momento en 
relación con el proceso total. 

Los valores gravados del capital que fluye para apoyar las infraestructuras so
ciales regresan al capital en forma de una demanda efectiva de mercancías que 
producen los capitalistas. En esto no hay pérdida de capital. Los que están 
empleados aparecen entonces como meras "clases consumidoras" y como tales 
pueden desempeñar ocasionalmente un papel para contrarrestar los problemas 
de la desproporción, etc. (véase el capítulo lll). Empero, el tiempo absorbido por 
la circulación del valor en las infraestructuras sociales es tiempo perdido para la 
producción de plusvalía. El tiempo total de rotación del capital se extiende a través 
de la expansión de esta esfera de circulación, para detrimento de la expansión de 
los valores. Además, existe la posibilidad de hacer toda clase de redistribuciones 
geográficas. El "impuesto" sobre la plusvalía producida en un lugar puede volver 
a surgir como una demanda efectiva en el otro lado del mundo, esto sucede con 
organizaciones como la Iglesia Católica Romana lo mismo que con el Bank of 
America . Pueden surgir centros de consumo que no tienen ninguna base en la 
producción local de plusvalía. Esos centros, poblados en su mayor parte por las 
"clases consumidoras", pueden llegar a estar identificados principalmente con 
funciones de infraestructura social de tipo ideológico , administrativo, de investi 
gación, etc. Los principios que gobiernan esas redistribuciones geográficas de los 

18 Yo he visto cálculos que muestran que el capitalismo reproduce el total de toda su riqueza cada 
siete años. 

19 Para un ejemplo de esa opinión , véanse Althusser y Balibar (1970); Cohen (1978); Poulantzas 
(1975; 1978) Y Thompson (1978). 
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flujos de valor a través de las infraestructuras sociales son difíciles de establecer. 
Aparte de la restricción general del tiempo de rotación (que se vuelve maleable a 
medida que aumenta la facilidad del movimiento geográfico), las redistribu
ciones geográficas parecen arbitrarias y accidentales en el peor de Jos casos, yen 
el mejor de los casos parecen ser el resultado de luchas de clases entre facciones 
de la burguesía (incluyendo a las "clases consumidoras" que tienen intereses 
específicos propios) . Algunas de estas redistribuciones se pueden definir a sí mismas 
geográficamente con el nombre de una ciudad, región, o nación-Estado. En el 
próximo capítulo volveremos a tratar este tema. 

La circulación del valor a través de las infraestructuras sociales puede tener 
también repercusiones directas e indirectas sobre la producción de plusvalía. 
Aunque es difícil señalarlo con precisión, el concepto de la "productividad" de 
flujos de valor al interior de las infraestructuras sociales no es redundante de nin
guna manera (el paralelo con la inversión pública en infraestructuras físicas nos 
viene a la mente de inmediato). Las mejoras en las condiciones sociales para la 
producción de plusvalía puede tener importantes efectos a largo plazo. Las me
joras en la calidad y cantidad de la fuerza de trabajo por medio de servicios de 
salud y educación, así como a través de multitud de medios intangibles que 
afectan la disciplina, la ética del trabajo, el respeto a la autoridad , la concien
cia, y cosas por el estilo, puede tener un efecto saludable sobre la producción de 
plusvalía. Además, si los trabajadores se muestran inquietos o recalcitrantes ¿por 
qué predicarles desde la prensa o el púlpito, o intimidados apEcándoles san
ciones morales, o fuerza legal o represiva ? Por tanto, algunas de las corrientes a 
la infraestructura social se pueden ver como inversiones diseñadas para fomentar las 
condiciones sociales favorables a la producción de plusvalía. El mismo principio 
se aplica cuando las corrientes a la administración y reglamentación ayudan a 
mantener la seguridad y suavidad de un proceso de rotación acelerado de capi
tal. Las corrientes para apoyar la investigación científica y técnica, para citar só
lo otro caso, pueden volver también directamente a la esfera de la producción 
como una fuerza material (tecnologias nuevas). No puede negarse la inmensa 
importancia del "momento" infraestructural social en el proceso de circulación 
total del capital. 

Las corrientes de valor de este tipo no producen plusvalía por sí mismas. 
Simplemente fomentan las condiciones para la producción de plusvalía. El 
problema que persigue a los capitalistas, al igual que a nosotros , es identificar 
las condiciones, medios y circunstancias que permiten que se realice este poten
cial. En la medida en que esto les beneficie, los capitalistas individuales pueden 
tratar de limitar las inversiones en infraestructuras sociales y así fomentar la in
vestigación y desarrollo , mejorar la calidad de la fuerza de trabajo (servicios de 
salud, entrenamiento, etc.), pero como muchos de los beneficios son tan incier
tos como difusos, los capitalistas tienen que constituirse en una clase 
- generalmente por medio del Estado - y así encontrar medios colectivos para 
sat isfacer sus necesidades. Puesto que el Estado es un campo general de la lucha 
de ciases, resulta imposible discernir directamente cuáles de las corrientes de valor 
que están bajo su égida representan las necesidades inmediatas del capital y 
cuáles resultan de presiones ejercidas por otras ciases. Muchas de las corrientes 
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que van a las infraestructuras sociales no tienen ninguna relación con el mejora
miento de la producción de valor, y tienen mucho que ver con la círculación de 
los ingresos. Los capitalistas se pueden ver obligados por las "clases consumido
ras" a aportar plusvalía, ya que éstas han adquirido en alguna forma el poder 
político para imponer impuestos. Las clases trabajadoras pueden también obli
garlos a hacerlo. La inversión en control ideológico y en represión, por ejemplo, 
está relacionada con la amenaza de una resistencia de la ciase trabajadora organi
zada, mientras que la necesidad de integrar y de pasar a sus filas a los trabajadores 
por medio de gastos sociales surge sólo cuando los trabajadores han acumulado su
ficiente poder para requerir la elección sumaria. 

Sin embargo, desde el punto de vista de la acumulación, la inversión en infra
estructuras sociales no es una pérdida de capital, siempre y cuando el aumento 
en la producción de plusvalía logrado como consecuencia de las mejoras en las 
condiciones sociales contrarreste sobradamente el aumento en el tiempo de rotación 
del capital. Esto nos da una regla útil para evaluar el papel de este "momento" 
particular en la circulación total del valor. 

A menudo toma largo tiempo hacer mejoras en las condiciones sociales. Éstas 
absorben valor durante un periodo de tiempo y generan beneficios mucho más 
tarde y por largos periodos (por ejemplo, toma muchos años socializar y educar a 
un trabajador). Esto hace que la inversión en infraestructuras sociales sea un 
campo ideal para la absorción del capital excedente acumulado, retardando así 
la devaluación, ya que durante el periodo de inversión no hay disminución de la 
demanda efectiva. Puesto que las diferentes clase . de inversión social dan resul
tado en diferentes lapsos de tiempo, el manejo fiscal apropiado del Estado alarga 
mucho la perspectiva de estabilización del proceso de acumulación. 

Sin embargo, en el análisis final surgen aquí exactamente los mismos dilemas 
que en la inversión en el ambiente construido. Puesto que la mejoría en las condi
ciones sociales da lugar al incremento en la producción de plusvalía, el problema 
fundamental de la acumulación excesiva se exacerba. Por otro lado, si la 
mejoría en las condiciones sociales no lleva a ese aumento, entonces la inversión 
se debe considerar improductiva y el valor absorbido en ella se pierde efecti
vamente. La devaluación del capital debida a la circulación improductiva a 
través de las infraestructuras sociales llega a ser una posibilidad muy real. No 
obstante , el hecho de que las inversiones sean o no productivas no depende de sus 
cualidades inherentes, sino de la capacidad de los capitalistas para apro
vecharlas; la educación de una fuerza de trabajo especializada resulta inútil si se 
modifica el proceso de trabajo de tal manera que requiera fuerza de trabajo no 
especializada. Por esta razón, lo que inicialmente pareda un mecanismo fácil 
para la estabilización de la acumulación, se convierte en un pantano de incerti
dumbre , al que vuelven suficientemente rea l las crisis fiscales periódicas en los 
gastos sociales del Estado. 20 

Las inversiones de este tipo muestran una peculiaridad adicional. No se des
gastan con el uso (como las máquinas) pero, como las mejoras en la fertilidad de 
la tierra, se pueden ir incrementando a través del tiempo como bienes renovables 

20 O 'Connor (1973) proporciona un interesante análisis. 
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en vez de agotables. Los avances en el conocimiento científico no se desgastan. ni los 
avances en el refinamiento jurídico, las tácticas educacionales, la destreza técnica en 
el manejo y la administración, y cosas por el estilo. Las actitudes de la fuerza de 
trabajo pueden también evolucionar en formas más favorables a la acumula
ción. La circulación del valor a través de las infraestructuras sociales puede pro
ducir concentración geográfica de condiciones de alta calidad. Esas regiones 
aparecen entonces como "naturalmente" favorecidas para la acumulación en 
virtud de los "recursos humanos y sociales" allí concentrados. Con esa base, es 
probable que el capital para la producción se sienta atraído hacia estas regiones. 

Sin embargo, aquí también entran en juego tendencias de contrapeso. Los 
adelantos en la infraestructura social de tipo relativamente permanente pueden 
formar una base para la obtención de rentas de la situación. Algo más importante 
es que el mantenimiento de las infraestructuras sociales impone costos, ya sea di
recta o indirectamente, porque su preservación depende de que el capital las use 
en forma "restringida" (aquí es evidente el paralelo con el mantenimiento de la 
fertilidad de la tierra). Si los costos de mantenimiento aumentan (en relación con 
otras regiones competidoras), entonces disminuye la ventaja situacional para los 
capitalistas . Cansados de pagar fuertes impuestos o de restringir su sed de explo
tación, los capitalistas pueden I trasladarse (a menudo con la ayuda de nuevos 
procesos de trabajo adaptados a trabajadores no especializados) a nuevos am
bientes sociales donde los "recursos humanos" sean más pobres pero sea menos 
costosos mantenerlos. Los bienes acumulados en regiones antes privilegiadas 
quedan destruidos en esta forma, y el valor absorbido en su creación se pierde. 

Esto nos trae más directamente al aspecto geográfico del problema. El desarrollo 
geográfico poco unifonne de las infraestructuras sociales queda reproducido, en el 
análisis final, a través de la circulación del capital. El capital produce y reproduce, 
aunque a través de toda clase de mediaciones y transformaciones sutiles, su am
biente social y físico. Al final, se deben reproducir inclusive los elementos preca
pitalistas que persisten, con la producción de plusvalía. Sin embargo, la 
geografía social que evoluciona no es un mero reflejo de las necesidades del capital, 
sino el lugar donde se producen contradicciones poderosas y potencialmente des
organizadoras. La geografía social que está adaptada a las necesidades del capital en 
un momento de su historia no concuerda necesariamente con los requerimientos 
posteriores. Puesto que esa geografía es difícil de cambiar y a menudo se hacen 
en ella fuertes inversiones a largo plazo, posteriormente se convierte en una 
barrera que hay que superar. Hay que producir nuevas geografías sociales, a me
nudo con alto costo para el capital y generalmente acompañadas de no pocos 
sufrimientos humanos. Por esta razón, la reestructuración periódica de la 
geografía de infraestructuras sociales generalmente se logra en el curso de una 
crisis. La devaluación del capital cristalizado en las infraestructuras de un lugar 
específico, y no digamos la destrucción de las formas tradicionales de vida y to
das las formas de localismo integradas alrededor de las instituciones sociales y 
humanas, se vuelve entonces uno de los elementos centrales de la formación y re
solución de las crisis bajo el capitalismo.21 

21 El trauma de la "crisis fiscal" de la ciudad de Nueva York en la década de 1970 es un ejemplo 
excelente. 
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Esta imagen general se debe modificar en la medida en que los diversos aspectos 
de la infraestructura social, o las ventajas que generan para la acumulación, son 
ellos mismos geográficamente móviles. Por ejemplo, las transferencias de valor 
del tipo ya mencionado pueden poner las funciones de investigación y desarrollo 
en lugares muy distantes de la producción . Las ventajas de la aglomeración y del 
acceso a la fuerza de trabajo sumamente especializada que se requiere a menudo 
juntan muchas de esas funciones dentro de unos pocos centros importantes que, 
a su vez, llegan a ser terreno fértil para comenzar líneas de productos totalmente 
nuevas (la industria de circuitos integrados de silicio que se ha formado reciente
mente alrededor de Palo Alto es un buen ejemplo). Los "productos" de esa inver
sión en infraestructuras sociales también se pueden trasladar. Los conocimientos 
y el trabajo altamente especializado, que se logran a un alto costo, pueden ir de 
un lugar a otro, ya que la "transferencia tecnológica" y la "fuga de cerebros" son 
dos aspectos muy importantes dentro del proceso general de redistribución geo
gráfica. Las corrientes encontradas de movimiento son demasiado compiicadas 
como para prestarse fácilmente al análisis teórico y el significado de esos movi
mientos para diferentes industrias con diferentes procesos de trabajo varía 
mucho. Sin embargo, su importancia se tiene que reconocer en cualquier consi
deración de la evolución de las configuraciones espaciales bajo el capitalismo. 

Hay un rasgo dominante que definitivamente requiere una atención especial. 
El Estado proporciona el canal individual más importante para que fluya el valor a 
las infraestructuras sociales. Por eso son tan importantes los impuestos como una 
forma de ingresos destinados al mantenimiento y fomento de dichas infraestructu
ras. Además, puesto que la deuda del Estado es el vehículo para que se invierta en 
infraestructuras sociales, los poderes de coordinación y vigilancia de los mercados de 
capital y la tasa de interés tienen que aplicar su influencia. La participación del Es
tado surge en parte porque hay que hallar medios colectivos para hacer lo que no 
es razonable esperar que hagan los capitalistas individuales, yen parte porque la 
lucha de clases requiere las mediaciones del aparato estatal para que se pueda 
hacer cualquier tipo de inversión en terrenos socialmente sensibles. La participa
ción tomó una forma nueva cuando se reconoció que esas inversiones podían ser 
productivas (en el sentido de mejorar las condiciones sociales para la creación de 
plusvalía) y estabilizadoras (en el sentido de manejar la demanda efectiva a través de 
un largo periodo). La política fiscal estatal se convirtió así en un instrumento vi
úll en el arsenal de la burguesía para manejar el proceso de acumulación (el uso 
de gastos militares en esta forma es un buen ejemplo). Los límites de esas tácticas 
administrativas han llegado a ser evidentes (véase también el cap. x) . 

El significado de la participación del Estado desde el punto de vista de nuestro 
presente tema merece una breve aclaración. Puesto que el Estado ha adoptado el 
papel de administrador total de la producción y reproducción de infraestructuras 
sociales (incluyéndose a sí mismo), despliega una forma jerárquica de organización 
para distinguir entre los aspectos locales, regionales, nacionales e internaciona
les de las corrientes de valores. La organización territorial del Estado - de la 
cual 10 más importante son los linderos de la nación-Estado - se convierte entonces 
en la configuración geográfica dentro de la cual se lleva a cabo la dinámica del 
proceso de inversión. Claro está que esta organización territorial no es inmuta-
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bIe, y de vez en cuando se requieren reorganizaciones radicales basadas en una 
mayor eficiencia de la administración yen consideraciones semejantes. 22 No obs
tante , en determinado momento la organización territorial de los poderes del 
Estado forma el ambiente geográfico fijo dentro del cual operan los procesos de 
inversión. Los Estados se ven entonces obligados a competir entre sí para dar 
condiciones infraestructurales que sean atraccivas para el capital. También se 
ven obligados a competir por capital-dinero para financiar su deuda. Como COD

secuencia , el Estado pierde su poder para dominar políticamente al capital y se 
ve obligado a adoptar una postura competitiva y subordinada. Además, como 
en el curso de una crisis llega a ser necesario destruir los complejos de recursos 
humanos , queda un Estado en contra de otro en una vigorosa competencia para 
ver quién va a soportar el costo de esa devaluación y de esa destrucción social. El 
principio general de la devaluación específica de un lugar se convierte entonces, 
por lo menos en este terreno de las infraestructuras, en la cuestión de las deva
luaciones y la destrucción social específicas del Estado. En el capítulo XIII nos 
ocuparemos nuevamente de cómo funciona esto a nivel local, regional y nacional. 

7. LAS MOVILIDADES DE CAPITAL Y DE TRABAJO 

CONSIDERADAS EN FORMA GENERAL 

La geografía histórica del modo de producción capitalista está constru ida. como 
hemos implicado hasta aquí , con los movimientos en que imersectan las diferentes 
clases de capita l y de fuerza de trabajo. Ahora debemos ver si existe alguna uni
dad fundamental de los movimientos aparentemente diversos e incoherentes y, 
en caso de ser así, descubrir las contradicciones allí contenidas. 

La base que se necesita para explorar esas cuestiones se da en el concepto de 
unidad y contradicción dentro de la circulación de capita l (véase el cap . III). 
El capital en cada uno de los estados que contiene el proceso: 

tiene una capacidad especial y singularmente definida para el movimiento geográfi
co. Puesto que el capital ha sido definido como un valor en movimiento, debe pasar 
necesariamente de un estado a otro, lo cual significa que dos o más formas de capital 
(y de fuerza de trabajo) deben estar necesariamente en el mismo lugar al mismo 
tiempo en el momento de transición. Por tanto , cada transic ión constituye una 
intersección mutuamente restrictiva de diferentes capacidades de movimiento 
espacial. El proceso de circulación en general comprende varias intersecciones 
mutuamente restrictivas, cada una con sus problemas peculiares. Como regla 
general, es mucho más fácil ir, por ejemplo, de D-M que de M-D, no sólo 

22 Las reorganizaciones de los gobiernos locales y regionales, los esfuerzos por construir mercados 
comunes. y cosas por el estilo , son ejemplos de cómo funciona esta clase de procesos . 
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porque el dinero es un poder social encarnado sino también porque es más fácil 
llevarlo de un lugar a otro. Las restricciones mutuas, podemos concluir, limitan 
necesariamente la movilidad geográfica global del capital y de la fuerza de trabajo. 

Las restricciones se acentúan cuando recordamos que para que no haya crisis 
en la acumulación se requiere que la circulación del capital se complete dentro 
de determinado lapso de tiempo - el tiempo de rotación socialmente necesario que 
se consideró en el capítulo IV. El capital que no circula en este lapso de tiempo se 
devalúa, pero el movimiento espacial requiere que el capital tenga determinado 
estado - dinero o mercancías, por ejemplo - mientras se mueve. Esto aumenta 
el tiempo de rotación. El significado de la frase de Marx "la aniquilación del espacio 
con el tiempo" nos llega ahora a la mente con redoblada fuerza. Los requerimientos 
temporales de la circulación de capital limitan el tiempo disponible para el movi
miento espacial dentro de cada estado. La unidad de producción y realización de los 
valores mantiene el movimiento geográfico del capital dentro de límites muy 
estrictos. 

Esta conclusión está modificada por dos consideraciones importantes. En primer 
lugar, se aplica en el sentido estricto a un capital individual que está experimen
tando su proceso acostumbrado de expansión. La circulación total en sociedad 
está compuesta de innumerables procesos individuales de este tipo, cada uno de 
los cuales comienza y termina en momentos diferentes. Esto da oportunidad pa· 
ra multitud de sustituciones espaciales entre diferentes procesos temporales. 
Los capi talistas individuales pueden recibir dinero a cuenta de procesos de pro
ducción que aún no están completados, de mercancías que aún no se han vendido. 
Los capitalistas de una región industrial pueden prestar el dinero que ganan en 
la primera parte del año a los agricultores de otra región, quienes se los devuel
ven después de la cosecha. Lo que a nivel individual se ve como restricciones muy 
rigurosas al movimiento espacial, se reduce mucho cuando se ve el proceso de 
circulación en su totalidad. El sistema de crédito en particular, facilita las trans
ferencias y sustituciones a larga distancia entre procesos temporales sumamente 
divergentes , pero la importancia de las sustituciones también ayuda a explicar 
la aglomeración . La probabilidad de encontrar la clase adecuada de fuerza de 
trabajo, materias primas, refacciones, etc., mejora cuanto más cerca están los 
capitalistas y los trabajadores, las sustituciones reducen al mínimo la posibili . 
dad de que se rompan los procesos de circulación de los capitalistas individuales. 
En esto encontramos una tensión entre la dispersión que hace posible el sistema 
de crédito y la aglomeración que parece ser deseable en otros puntos de tran
sición. 

Sin embargo, la disciplina temporal del movimiento espacial se altera aún 
más profundamente cuando consideramos la circulación de capital (o simple· 
mente de valores) a través de las infraestructuras físicas y sociales. Esas formas de 
circulación tienen un efecto doble. En primer lugar, puesto que muchos aspectos 
de la infraestructura física y social están fijos en el espacio, el problema de la 
movilidad geográfica se convierte en un problema de transformación del am
biente social y físico dentro del cual circulan otras formas de capital. En vista del 
prolongado tiempo de rotación y de la complejidad de la tarea, este proceso de 
transformación es necesariamente lento. En segundo lugar, la duración de los 
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tiempos de rotación que intervienen permiten substituciones a través de lapsos 
de tiempo mucho más largos. Consideremos el asunto desde el punto de vista del 
capital-dinero. Aquí existen varios caminos potenciales de circulación. Por el ca
mino acostumbrado , el capital entra en un proceso de producción. se convierte 
"en una mercanda y se vende en el mercado bajo la estricta disciplina del tiempo 
de rotación socialmente necesario, pero el dinero también puede fluir al interior del 
capital fijo y a la formación del fondo de consumo, incluyendo la formación de 
infraestructuras ffsicas. También puede fluir a la ciencia y a la tecnología. a me
jorar la administración, o a la creación y mantenimiento de una variedad de 
infraestructuras sociales que fomentan las condiciones para la producción de 
plusvalía. La disciplina temporal a lo largo de cada uno de estos caminos es 
mucho más relajada porque los tiempos de rotación son mucho más largos. Esto 
explica cómo la provisión de infraestructuras físicas y sociales puede ir muy por 
delante de otras movilidades de ser necesario; queda mucho tiempo disponible 
para que la alcancen otras formas de capital y de fuerza de trabajo. No obstante, 
a la larga todas estas formas diferentes de circulación tienen que relacionarse 
entre sí. Se pueden establecer relaciones ficticias por la vía del sistema de crédito 
y estandarizando todos los tiempos de rotación contra la tasa de interés (véase el 
cap. IX). Vemos al propio dinero, tratando de imponer una disciplina común a 
los diferentes caminos que puede tomar; pero la creación de valores reales, a di
ferencia de los movimientos de valor ficticios, depende de la continuidad de to
das las corrientes en relación con la producción real. Por tanto, los diferentes 
procesos de circulación deben fluir unos en los otros directamente, en la manera 
descrita en la gy-áfica XII.!. Cada camino tiene requerimientos temporales dife
rentes y, por inferencia, oportunidades de movimiento espacial radicalmente di
ferentes. Sin embargo, la unidad fundamental de la producción y realización se 
debe preservar, si es necesario por medio de crisis. Podemos concluir que esta 
unidad es la que, en el análisis final, somete a una disc iplina común las diver
gentes movilidades geogy-áficas que existen dentro de un sistema de corrientes 
temporalmente inconexas. 

a) Complementariedad 

La división del proceso de circulación en muchos sistemas aparentemente inde
pendientes crea tensiones dentro de la unidad de producción y realización, pero 
también adapta admirablemente al capitalismo para la tarea de organizar los 
flujos espaciales a los requerimientos agregativos a largo plazo. Las diferentes 
clases de capital se pueden mover de tal manera que se complementen entre sí en 
la búsqueda de un nuevo orden espacial. Si el capital no puede penetrar las 
barreras espaciales en una forma, puede hacerlo fácilmente en otra. Aquí los 
movimientos del capital-dinero pueden abrir el camino, allá pueden ser comer
ciantes llevando mercancías. Incluso los trabajadores, buscando libertad en al
guna frontera, pueden desempeñar un papel. La transformación de las configu
raciones espaciales ocurre a través de los saltos continuos de las diferentes clases 
de capital y fuerza de trabajo que están dotados de diferentes poderes de movili-
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dad. Además, esto no entraña peligro siempre y cuando se logre la complemen
tariedad dentro de un lapso de tiempo requerido. 

Sin embargo, a medida que cambian las circunstancias, diferentes clases de 
capital suelen adoptar el papel de dirigentes. El movimiento de las mercancías y 
del oro, que en otro tiempo hizo posible la introducción del capital, fue suplan
tado paulatinamente a fines del siglo XIX por el movimiento del capital-dinero 
como crédito, un cambio que atestiguó el creciente refinamiento de los sistemas 
de crédito asi como la aparición del "capital financiero" (de la clase que sea) como el 
emisario del imperialismo económico. Las intervenciones del capital ficticio y del 
Estado también tienden más y más a liberar el capital para la producción de las 
severas restricciones que había experimentado anteriormente; la inversión direc
ta se volvió más factible, acompañada, naturalmente, de la aparición de nuevas 
formas de organización como la corporación multinacional para asegurar la 
complementariedad de dinero, mercancías, producción y movimientos de trabajo. 
La importancia relativa de los comerciantes, financieros , industriales, y trabaja
dores en la transformación de las configuraciones espaciales ha variado en el 
curso de la historia del capitalismo. 

La inversión en infraestructuras físicas y sociales requiere una consideración 
especial. Al liberarse de las severas restricciones del tiempo de rotación social
mente necesario, puede tener iniciativas y retrasos mucho más largos. El hecho 
de que se realicen estas posibilidades depende de ciertas condiciones, y de los 
efectos que tengan. Debe haber capital excedente y una forma de organización 
(generalmente el Estado, pero a veces un grupo poderoso de financieros) capaz 
de centralizar el capital excedente, dedicarlo a la creación de ciertos valores de 
uso, y esperar varios años antes de cosechar alguna recompensa. Esto también 
implica un reconocimiento y previsión conscientes de las necesidades futuras del 
capitalismo. A la inversa, también es posible ver esas inversiones como las intro
ductoras de las corrientes futuras de capital, y por tanto como el principal ins
trumento de la transformación geográfica, que estructura el trabajo futuro. Es 
una introducción particularmente expuesta y una condición necesaria, en vez de 
suficiente, para las configuraciones geográficas futuras de las corrientes de capital. 
La producción, la fuerza de trabajo y el comercio no siguen necesariamente los 
caminos que les prepararon las inversiones en infraestructuras y, por tanto, esas 
inversiones se devalúan. 

Esto nos trae a la mente algunas ideas teóricas así como controversias históricas 
de gran interés. Aunque los comerciantes capitalistas pueden comprar y vender 
casi cualquier cosa que deseen y en la forma que lo deseen - dedicándose inclu
sive al trueque si es necesario - la producción capitalista es mucho más exigente 
respecto a los requerimientos infraestructurales. La expansión geográfica re
quiere que se establezcan previamente los derechos de propiedad, la ley, admi
nistración y las infraestructuras físicas básicas como el transporte. Lo más im
portante de todo, el carácter de la fuerza de trabajo como mercancía se tiene 
que asegurar. En todo esto es vital la intervención del Estado, y debe adelantarse 
necesariamente a la producción, pero no se puede garantizar que los gastos esta
tales de este tipo sean productivos. No obstante, la creación de condiciones físicas 
y sociales favorables puede atraér otras formas de capital a configuraciones de 
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inversión complementarias que recompensen sobradamente el desembolso ini
cial. O bien el Estado puede tratar de obligar a otros elementos del capital y del 
trabajo a amoldarse, a fin de garantizar la productividad de sus propias inver
siones, pero el riesgo de devaluación siempre cobra mucha importancia. 

La historia política del colonialismo y del imperialismo es un ejemplo intere
sante de este tipo de problema. La conquista militar establece el control del Es
tado. Los inspectores establecen la propiedad privada de la tierra (la renta 
puede excluir al trabajador de la tierra) , se construyen enlaces de transporte y 
comunicaciones, se establecen sistemas legales (que conducen al intercambio, 
naturalmente) y se proletariza y disciplina a las poblaciones precapitalistas (por 
la fuerza y la represión si es necesario, pero también por medio de la ley, la edu
cación, la actividad misional y cosas por el estilo). Todo esto cuesta grandes su
mas de dinero. Por tanto, detrás de sus justificaciones ideológicas superficiales, 
la política del imperialismo capitalista equivale a una gran inversión especulativa 
a largo plazo que puede dar o no resultado. El debate sobre cuánto se benefi
cian los capitalistas con el imperialismo es realmente un debate sobre si esta in
versión dio resultados o efectivamente se devaluó. La destrucción a la que se so
metió a las poblaciones precapitalistas y la alta tasa de explotación lograda no es 
una garantía de que las empresas coloniales fueran lucrativas. Por otro lado, su 
fracaso no prueba que el móvil de estas empresas fuera algún intentivo benévolo 
de traer ilustración y desarrollo a regiones "atrasadas" del mundo. Simplemente 
quedaron atrapadas en la dinámica capitalista de la acumulación y devaluación. 
En pocas palabras, las inversiones fueron condiciones necesarias pero no sufi
cientes para la permanencia de la acumulación. 23 

Esta dinámica. empero, no carece de una pauta. Como ya hemos mostrado , 
los horizontes temporales y espaciales del capitalismo se ven reducidos cada vez 
más a una manifestación de la tasa de interés, que a su vez es un reflejo del estado de 
la acumulación. El exceso de acumulación generalmente hace bajar la tasa de 
interés y así extiende los horizontes temporales y espaciales. Los capitalistas se 
pueden dar el lujo entonces (y de hecho se ven obligados a hacerlo) de explorar 
las fronteras geográficas o de buscar la producción de valores de uso que les redi
túen más y más en el futuro. Al hacerlo, el capital encuentra finalmente aquellas 
barreras que tiene su propia naturaleza y que precipitan las crisis, crisis que se 
caracterizan a menudo por aumentos en las tasas de interés, que restringen una 
vez más los horizontes temporales y espaciales. Puesto que la tasa de interés tiene 
reperc~siones sobre todas las formas de capital , éstas suelen operar bajo una dis
ciplina común. Esto explica en gran parte el ritmo acelerado del desarrollo del 
capitalismo en el espacio. 24 Las oscilaciones descendentes y las contracciones de 
este proceso se caracterizan por la ruptura de la unidad entre producción y reali
zación y, en estos tiempos, por una alteración de la complementariedad en el mo
vimiento altamente diferenciado del capital. Consideremos ahora la base de esas 
alteraciones. 

2' El debate sobre si los ferrocarriles encabezaron o retrasaron el d.esarrollo de Estados Unidos e 
Inglaterra en el siglo XIX también es muy instructivo en este aspecto. 

24 El estudio de Brinley Thomas (1973) sobre la economfa atlámica del siglo XIX describe bien el fe 
nómeno , al igual que el estudio de Walker (1977) sobre la suburbanización. 
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b) Contradicciones y conflicto 

Las formas altamente diferenciadas de circulación y movilidad espacial pueden 
permitir que el capitalismo dé forma a su geografía histórica de acuerdo con los 
dictados de la acumulación; pero también aumentan inmensamente las posibili
dades de que se formen crisis. Recordemos que la separación entre ventas y 
compras en el tiempo y el espacio forma la base del ataque de Marx a la Ley de 
Say (véase el cap. 111). Ahora encontramos circunstancias en que las separaciones 
en espacio y en tiempo están necesariamente muy atenuadas. En la medida en 
que es más dificil asegurar la complementariedad entre los diferentes procesos de 
circulación, proliferan las posibilidades de que se formen las crisis. Aquí busca
mos una base puramente técnica para entender los aspectos espaciales de la for
mación de las crisis. 

. Como vimos en el capítulo III, la devaluación es una faceta normal de la circula
ción. Lo que realmente nos preocupa son las pérdidas que no se pueden recuperar 
totalmente al reanudarse la circulación de capital. Claro está que hay innume
rables devaluaciones "accidentales" e individuales que ocurren simplemente por
que las formas y cantidades requeridas de capical y fuerza de trabajo no están 
exactamente en e! lugar correcto, en el momento correcto. Detrás de esas devalua
ciones generalmente se encuentran errores de cálculo, falta de visión, información 
deficiente, sistemas de transporte poco confiables, etc. Éstos no son necesariamente 
parte de algún proceso más grandioso dentro de la lógica de! capitalismo, sino parte 
del costo normal de hacer negocios, de explorar nuevas configuraciones espaciales, 
de definir nuevas oportunidades geográficas. Sin embargo, los esfuerzos por reducir 
al mínimo esos riesgos no carecen de trascendencia. La aglomeración, las mejo
ras en el transporte y otras cIases de organización geográfica pueden reducir 
mucho estos costos normales. . 

Las tensiones relacionadas con la perspectiva de devaluaciones, por pequeñas que 
sean, desata fuertes corrientes competitivas que pueden extenderse y ocasionalmente 
provocar conflictos entre facciones. Cuando las diferentes clases de capital tienen 
dueños separados, crea antagonismos. Los capitalistas en dinero pueden estar en 
desacuerdo con los comerciantes y ambos pueden chocar con los productores, 
mientras que aquellos que están interesados en preservar los valores enterrados 
en las infraestructuras físicas y sociales se sienten amenazados por el movimiento 
fluido del dinero-crédito, por el hecho de que los talleres se vayan a otro lugar, 
etc. La movilidad del capital de cierta clase puede constituir una amenaza al valor 
del capital de otro tipo. Además, cuando se desata una crisis general de devalua
ción, la lucha de cada sector por imponer a los demás los costos de la devaluación a 
menudo incluye la amenaza de irse a otro lado o el traslado real. El significado 
social del análisis de Marx de las diferenciaciones dentro de la unidad global de 
la circulación de capital se puede ver ahora más fácilmente. Esto prepara el esce
nario para analizar las contradicciones y las complementariedades entre las dife
rentes cIases de movilidad. En el capítulo XIII consideraremos cómo puede cris
talizar todo esto en rivalidades entre los territorios. 

La amenaza de irse a otro lado y la amenaza con que se le responde también 
se convierte en un arma importante en la guerra entre el capital y los trabajadores. 
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Casi nO
l 
ne~esitamdos d~r detalles sobre las diversas tácticas y métodos empleados, 

ya que os emos escnto antes parcialmente, pero hay que mencionar algo inte
r~sante ~ob~e ~os resultados. Si los trabajadores se dedican a una migración indi
Vidual SIn limItes dentro de los confines del sistema de salario y trabajo, lo más 
que pueden esperar es que se igualen los niveles de vida y las condiciones de trabajo 
de un lugar a otro en un nivel medio que concuerde con la perpetuación de la 
acumulaci~n. Empero, si se quedan en su lugar y luchan colectivamente, 
pueden mejorar estos resultados. No siempre es fácil para el capital irse a otro la
do en respuesta. Aunque la movilidad del dinero-crédito y el traslado de los 
talleres son armas formidables, no siempre se pueden emplear sin destruirlos va
lores que otros sectores del capital han integrado en las infraestructuras físicas y 
sociales. 

Sin embargo, la movilidad de parte del capital no da los mismos resultados 
que la movilidad sin restricciones de los trabajadores. Los capitalistas son sen
Sibles al valor de la fuerza de trabajo y a la productividad de plusvalía (represen
tada por las tas~s de ganancia). La compensación de las tasas de ganancia no 
produce .necesanament.e una compensación en el nivel de vida y las condiciones 
de trabajO de los trabajadores. De hecho. por lo general, los capitalistas son los 
más favorecid~s si se mantienen los diferenciales en el valor de la fuerza de tra
bajo y las condiciones de trabajo. Por tanto , la movilidad sin restricciones del ca 
pital es más apropiada para la acumulación que la movilidad sin restricciones de 
los t~ab~jadores, .l~ cual puede explicar la tendencia que existe en el siglo xx a 
restnn~r la movI.hdad de la fuerza de trabajo en relación con la del capital. 

La Idea de umdad y contradicción dentro de la producción y realización de 
los valores, es fundamental para el análisis de Marx de las crisis en la circulación 
del~ ~a.pital. y~ hemos ~isto en este capítulo cómo esa idea se prolonga hasta el 
anahsIs de las mterseCCIOnes entre las formas altamente diferenciadas de movili
d~d geográ.fica. Dentro ~e una estruc.tura de este tipo, podemos entender mejor 
como las diferentes faCCIOnes del capItal pueden poner obstáculos en el camino 
de las demás con la misma frecuencia con que se complementan entre sí en la 
búsqueda de un orde~ espacial más lucrativo, cómo el capital y los trabajadores 
pueden usar el e~p~cIO como un arma en la lucha de clases. Todo esto deja su 
huella en el creCImIento de las fuerzas productivas y en la evolución de las rela
ciones sociales dentro de la geografía concreta de la historia del capitalismo. Por 
tanto, las fuerzas que llevan a la crisis deben surgir de la materialidad concreta 
de esa geografía. 



XIII. LAS CRISIS EN LA ECONOMÍA ESPACIAL DEL 
CAPITALISMO. DIALÉCTICA DEL IMPERIALISMO 

EL ÚLTIMO capículo del primer volumen de El capital trata sobre "La moderna 
teoría de la colonización. " A primera vista, parece un poco raro que se le haya 
colocado allí. En la mayor parte de E.t capital. Marx excluye explícitamente las 
cuestiones del comercio internacional y colonial basándose en que su considera
ción sirve meramente "para confundir, sin aportar ningún elemento nuevo al 
problema [de la acumulación], o a su solución", En general, Marx habla sobre el 
capitalismo como un sistema económico "cerrado" (El capüal, 1, p. 498: IlI , p. 443). 
Entonces, ¿por qué aborda esas cuestiones al final de una obra que pareció al
canzar su culminación natural en el capítulo anterior , donde Marx anuncia . en 
medio de gran retórica, que ha sonado la hora final de la propiedad privada ca
pitalista y que es inevitable la "expropiación de unos pocos usurpadores por la 
masa del pueblo"? 

El propósito explícito de Marx en ese capítulo es denunciar las contradic
ciones en la descripción burguesa de la "acumulación originaria" y así reafinnar 
la coherencia de su propio análisis. Según la descripción burguesa , el capital tu· 
va su origen históricamente en el ejercicio fructífero de la capacidad de trabajo 
del propio productor. mientras que la fuerza de trabajo se originó como un 
contrato social, celebrado libremente, entre los que acumularon riqueza por su 
diligencia y frugalidad y los que optaron por no hacerlo. "Esta linda fantasía", 
como la llama Marx, queda destrozada en las colonias. Es allí donde los ideólo
gos burgueses se ven obl igados a descubrir "la verdad sobre las condiciones de 
producción en la madre patria". Cuando el trabajador "puede acumular para sí 
mismo - y sólo puede hacer esto cuando es dueño de sus medios de producción
la acumulación capitalista y el modo de producción capitalista son imposibles". 
El capital no es un producto físico sino una relación social. que descansa en "la 
aniquilación de la propiedad privada ganada por uno mismo; en otras palabras. 
la expropiación del trabajador". Éste fue el secreto que la burguesía. al promo
ver los planes de colonización, se vio obligada a descubrir en el nuevo mundo (El 
capital. l. cap. XXXIII). 

El capitulo es un pulcro colofón de un tema abordado anteriormente: que la 
acumulación originaria no tuvo nada de " idílica", y que "ha quedado inscrita en 
los anales de la historia con trazos indelebles de sangre y fuego" (El capital, 1, 
pp. 608·609). El hecho de que la burguesía llegara a l poder. y preservara ese po· 
der apropiándose del trabajo de otros, también legitimiza convenientemente la 
lucha de la masa del pueblo para voltear la tortilla y "expropiar a los expro
piadores". No obstante, el lugar en donde colocó Marx ese capítulo sugiere que 
tenía en mente a lgo más amplio. 

Posiblemente tengamos un indicio de la intención de Marx en un curioso pa-
416 
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ralelo entre su presentación y una problemática identificada en la obra de Hegel 
Filosofía del Derecho (Hegel. 1967. pp. 149· 152). Este autor examina el desarrollo 
interno de la población y de la industria dentro de la sociedad civil y, como Marx, 
detecta una "dialéctica interna" que produce una creciente acumulación de riqueza 
en un polo y una creciente acumulación de miseria en el otro. La sociedad bur
guesa parece incapaz de detener esta creciente polarización y su acompañamien
to, ]a creación de un canalla miserable, por medio de cualquier transformación 
interna de sí misma. Por tanto, se ve obligada a buscar alivio externo. "Esta 
dialéctica interna de la sociedad cívica impulsa así. .. a abalanzarse más allá de 
sus propios límites y buscar mercados, y consecuentemente sus medios necesarios 
de subsistencia, en otras tierras, donde escaseen los bienes que ella ha producido 
en exceso o donde en general esté atrasada en su industria." Más particularmente, 
una sociedad civil "madura" se ve impulsada a fundar colonias para abastecer a 
su población con nuevas oportunidades y para abastecerse "a sí misma con una 
nueva demanda y campo para su industria". Hegel propone, en pocas palabras, 
soluciones imperialistas y coloniales a las contradicciones internas de una so
ciedad civil fundada en la acumulación de capital. 

En fonna hasta cieno punto poco caracteñstica, Hegel deja abierta la relación 
exacta entre los procesos de transfonnación interna y externa , y no indica si la 
sociedad civi l puede o no puede resolver permanentemente sus problemas inter
nos por medio de la expansión espaciaL} Con o sin intención , ésta es la pregunta 
que quedó pendiente en el capítulo de Marx sobre la colonización. La "transfor
mación externa" puede proporcionar nuevos mercados y nuevos campos para la 
industria sólo al precio de volver a crear relaciones capitalistas de propiedad pri
vada y una capacidad para apropiarse del plustrabajo de otros. Simplememe se 
vuelven a crear las condiciones originales que dieron lugar a los problemas. 
Marx saca la misma conclusión respecto a la expansión del comercio interna
cional. Su aumento "no hace más que desplazar las comradicciones a una esfera 
más extensa, abriendo ante ellas un campo mayor de acción" (El capital, II. p . 
416). A la larga, no hay solución externa para las contradicciones internas del 
capitalismo. La única solución es una "transformación interna" que cure por la 
fuerza a la sociedad del afán de acumular , y trate de movilizar capacidades na 
turales y humanas para lograr una libertad que comienza sólo cuando ha queda 
do atrás "el terreno de la necesidad" (El capital. III . p. 759). 

En vista de la inclusión de Marx a trabar combate con el fantasma de Hegel , 
es dificil creer que no tuvo todo esto en mente al tenninar en esta forma su única 
obra importante publicada. 2 Su lógica, como de costumbre, es impecable, y su 
crítica de la ideología burguesa es desvastadora. No obstante, el capítulo no re
suelve totalmente el problema. Meramente afirma que las " transformaciones ex-

1 Avineri (1972 , cap. 7) resume el argumento general. mientras que Hirschman (1976) yuxtapone 
una interpretación del argumento de Hegel contra una interpretaci6n algo caprichosa de Marx. 

2 Cuando Marx se declaró, en uno de los prólogos de El capital (1, p. XXIIl), discípulo de Hegel 
hada "cerca de treinta años", lo que tenía en mente era su Crítica de la filosofía del Derecho de Hegel. 
La "Introducción" de O'Malley a esta última obra es muy úlil. O'Malley argumenta que después de leer 
la Filosofía del Derecho Marx la llevó en su mente durante gran parte de su vida intelectual subsecuente. 

l 
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ternas" traen consigo primero la subyugación [oonal y luego la subyugación real 
del trabajo al capital en cualquier lugar a donde se traslada este último. El 
límite externo de este proceso está en el punto donde cada persona en cada rincón 
del mundo queda atrapada dentro de la órbita del capital. Hasta que se llega a 
ese límite, las soluciones "externas" a las contradicciones internas del capitalismo 
parecen totalmente factibles. Marx está cerca de reconocer otro tanto en sus bre
ves observaciones sobre el papel del comercio internacional para contrarrestar la 
supuesta ley de las ganancias decrecientes. El comercio inteTnacion~1 (y la ~xpor
(ación de capital) ciertamente puede aumentar la tasa de ganancIa en dIversas 
formas, pero puesto que es to significa "una expansión de la escala de produc
ción" en el país natal , que a su vez "acelera el proceso de acumulación", mera
mente termina exacerbando aquellos procesos que dieron lugar originalmente a 
la tasa decreciente de ganancia. Lo que se ve como una solución a la larga se 
convierte en lo contrario, pero Marx también se ve obligado a concluir que la ley 
de las ganancias decrecientes "actúa sólo como una tendencia" , y que "sus efec
tos se vuelven sumamente pronunciados sólo bajo ciertas circunstancias y des
pués de periodos prolongados" (El capital, lIl, pp. 236·238). Entonces, ¿cuáles 
son estas "circunstancias" y cuánto duran los periodos prolongados? El capítulo 
final de Marx, que evidentemente tenía la intención de responder sutilmente a 
Hegel, termina planteando de nuevo esa pregunta. 

El papel del imperialismo y del colonialismo, de la expansión geográfica y el 
dominio territorial en la estabilización global del capitalismo, no está resuelto en 
la teoría marxista . De hecho, continúa.siendo objeto de intensa controversia y a 
menud" de amargo debate. 5 Aún queda por consLruir una respuesta compren
sible e irrefutable al problema que planteó Hegel tan claramente hace tantos 
años. ¿Existe entonces un "arreglo espacial" a los problemas del capital? Y si no 
es así, ¿qué papel desempeña la geografía en los procesos de formación y resolu
ción de las crisis? 

l. DESARROLLO GEOGRÁFICO POCO UNIFORME 

El capitalismo no se desarrolla sobre una superficie plana dotada por todas partes de 
materias primas y de fuerza de trabajo homogénea, con vías y medios de trans
porte en todas direcciones, sino que crece y se extiende dentro de un ambiente 
geográfico sumamente variado que abarca gran diversidad en la munificencia 
de la naturaleza y en la productividad de la fuerza de trabajo, que es "un don, 
no de la Naturaleza, sino de una historia que abarca miles de siglos" (El capital, 
l . pp. 429-431). Las fuerzas que se desatan bajo el capitalismo atacan, corroen, 
disuelven y transforman gran parte de la economía y la cultura precapitalista. Los 
intercambios de mercancías y de dinero, la formación de trabajo asalariado por me
dio de la acumulación originaria, las migraciones masivas de trabajadores, la apari
ción de una forma claramente capitalista del proceso de trabajo y, finalmente, el 

3 Las obras publicadas sobre el imperialismo son muy numerosas. Se pueden ver reseñas al res
pecto en Barratt-Brown (1974) , Kemp (1967) y Amin (1980). 
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movimiento integrador de la circulación de capital en general, "fomenta esta 
tendencia a remontarse por sobre las barreras y los prejuicios nacionales y a 
sobreponerse a la deificación de la naturaleza y al modo tradicional de satisfacer 
las necesidades, circunscrita dentro de determinados limites, concretada a las 
necesidades existentes y a la reproducción del viejo modo de vida". El capitalis
mo "actúa destructivamente contra todo esto y [ejerce una acción] constante
mente revolucionaria, derribando todos los límites que obstruyen el desarrollo de 
las fuerzas productivas y se opone a la expansión de las necesidades, a la diversifica
ción de la producción y a la explotación y el intercambio [libre] de las fuerzas 
naturales y espirituales" (Grundrisse, 1, p. 278). 

Sin embargo, el capitalismo también "encuentra barreras dentro de su propia 
naturaleza" , que lo obligan a producir nuevas formas de diferenciación geográ 
fica . Las diferentes formas de movilidad geográfica descritas en el capítulo XII 
interactúan en el contexto de la acumulación y así construyen, fragmentan yes
culpen configuraciones espaciales en la distribución de las fuerzas productivas, y 
g~neran diferenciaciones similares en las relaciones sociales, arreglos institu
CIOnales, etc. Al hacerlo, el capitalismo apoya frecuentemente la creación de 
nuevas distinciones bajo formas antiguas. Los prejuicios, culturas e instituciones 
precapitalistas son revolucionados sólo en el sentido de que se les dan nuevas fun
ciones y significados en vez de que se les destruya. Esto se aplica igualmente a los 
prejuicios como el racismo, el sexismo y el tribalismo y a las instituciones como la 
Iglesia y la ley. Las diferenciaciones geográficas aparecen entonces frecuente
mente como lo que no son en realidad; aparecen ce mo meros residuos históricos, 
en vez de rasgos activamente reconstituidos dentro uel modo de producción capi
talista. 

Es imp~rtant~ reconocer entonces que la coherencia territorial y regional que 
se puede dIscernIr por lo menos en parte dentro del capitalismo ha sido producida 
activamente, en vez de recibida pasivamente como una concesión a la "naturale
za" o la "historia". La coherencia, tal y como es, surge de la conversión de las 
restricciones temporales en restricciones espaciales a la acumulación. La 
plusvalía debe producirse y realizarse dentro de cierto lapso de tiempo. Si se ne
cesita tiempo para superar el espacio, la plusvalía también debe producirse y 
realizarse dentro de cierto territorio geográfico. 

Sigamos esa idea por un momento, y podremos ver más fácilmente la base del 
desarrollo geográfico poco uniforme bajo el capitalismo. Si la plusvalía se tiene 
que producir r realizar dentro de una región "cerrada", entonces la tecnología 
de la prodUCCIón, las estructuras de distribución, los modos y formas de consu
mo, el valor, las cantidades y cualidades de la fuerza de trabajo, así como todas 
las infraestructuras físicas y sociales necesarias, deben concordar entre sí dentro 
de esa región. Cada cambio en el proceso de trabajo tiene que ir acompañado de 
cambios en la distribución, consumo, etc . , para que se mantenga una base es
table para la acumuIación. 4 Cada región se inclinaría a formar una ley del valor 
para sí misma , relacionada con su nivel de vida material particular, las formas 
de proceso de trabajo, los arreglos institucionales e infraestructurales, etcétera. 

4 Esta idea está muy presente en la obra de Aydalot (1976). 
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Ese proceso de desarrollo no concuerda en lo absoluto con el universalismo 
hacia el cual siempre se inclina el capitalismo. Los linderos regionales inva
riablemente son borrosos y están sujetos a perpetuas modificaciones porque las 
distancias relativas cambian con los adelantos en el transporte y las comunicaciones. 
Las economías regionales nunca están cerradas. La tentación de los capitalistas de 
dedicarse al comercio interregional, de obtener ganancias con el intercambio desi
gual y de colocar los capitales excedentes dondequiera que sea más alta la tasa 
de ganancia , a la la rga es irresistible . Además, los trabajadores seguramente 
sen tirán la tentación de trasladarse a cualquier lugar en que los niveles de vida 
sean más altos. Además, la tendencia hacia el exceso de acumulación y la amenaza 
de devaluación, obligará a los capitalistas de una región a extender sus fronteras 
o simplemente a llevar su capital a pastos más verdes. 

El resultado es que el desarrollo de la economía espacial del capitalismo se ve 
asediada por tendencias contradictorias. Por un lado hay que derribar las barreras 
espacia les y las distinciones regionales, y por otro los medios para lograr esto pro
vocan nuevas diferenciaciones geográficas, que forma nuevas barreras espaciales 
que hay que superar. La organización geográfica del capicalismo absorbe las 
contradicciones dentro de la forma del valor. Esto es lo que quiere decir el con
cepto del desarrollo , inevitablemente poco uniforme, del capitalismo. 

2. L A CONCENTRACIÓN Y DISPERSIÓN GEOGRÁFICAS 

El desarrollo geográfico poco uniforme se expresa parcialmente en términos de 
una oposición entre fuerzas de contrapeso, que empujan a la concentración o a 
la dispersión geográficas en la circulación del capita l. Las consideraciones de 
Marx sobre este punto, aunque fragmentarias, son interesantes. Por ejemplo, en 
El capital se preocupa principa lmente por explicar la increíble concentración de 
fuerzas productivas en los centros urbanos y los cambios correlativos en las rela
ciones sociales de producción y de vida. Marx capta los efectos de interacción 
que llevan a la rápida aglomeración de la producción dentro de las ciudades, que 
se han convertido en talleres colectivos de producción capita lista (Grundrisse, I1 , 
pp. 10-11 , El capüal, 1, p. 286). También muestra que las fuerzas que impulsan a la 
aglomeración pueden colaborar unas con otras, llevando nuevas inversiones de 
transporte e industrias de bienes de consumo a lugares ya establecidos (El caPi
tal, JI , p. 223). Todo esto requiere una creciente concentración y aumento del 
proletariado en los grandes centros urbanos, lo cual significa cambios radicales 
en las condiciones sociales de reproducción de la fuerza de trabajo dentro de los 
centros urbanos , o " la constante absorción de elementos primitivos y físicamente 
incorruptos del campo" (El capiÍal, 1, pp. 211 , 408, 490 Y 544). Además, una 
condición necesaria para que se sostenga la acumulación es que aparezca un 
ejército industrial de reserva "flotante ". El hacinamiento de los trabajadores en 
medio de una "acumulación de miseria, faenas agobiantes, esclavitud, ignorancia, 
brutalidad y degradación mental" , todo esto exacerbado por varias formas se
cundarias de explotación (como la renta de las viviendas). han llegado a ser el 
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sello distintivo de la forma de industrialismo capitalista . La acumulación de _ 
pital y la miseria van de la mano, concentradas en el espacio. ca 

Estas tendencias hacia la aglomeración obviamente encuentran límites físicos 
y sociales. Los costos de la congestión, la creciente rigidez en el uso de infra
estructuras físicas, el aumento de las rentas y la simple falta de espacio sirven de 
contrapeso a las ventajas de la aglomeración. La concentración de la miseria for 
ma un terreno fértil para la conciencia de clase y la inquietud social. Entonces 
comienza a verse cada vez más atractiva la dispersión espacia l. 
. Aquí invocamos todas aquellas fuerzas que actúan bajo el capitalismo y que 

tlenden a producir "una esfera de circulación. cada vez más amplia", a integrar 
el ~un~o d~ntro de .un solo sistema caracterizado por una división del trabajo 
terrItOrIal e InternaCIOnal. La movilidad del dinero-crédito y la tendencia a eli
minar las barreras espaciales han llegado a ser la clave para entender la rápida 
~ispersión de la circulación de capital a través de la faz de la tierra. Las perspec
tlvas de mayores ganancias atraen a los capitalistas a buscar y explora r en todas 
direcciones (El capital, III. p. 253-254). La acumulación extiende sus redes en 
círculos cada vez más amplios a través del mundo, abarcando finalmente a todo 
y a todos dentro del proceso de circulación del capital. 

Sin embargo. la dispersión también encuentra poderosas restricciones . Las 
gra~des cantidades de capital incrustadas en la propia tierra, las infraestructuras 
SOCiales que dese~peñan un papel tan importante en la reproducción del capital y de 
la fuerza de ~abaJo las restricci?nes a la movilidad del capital que está atado a proce
~os de trabajO conc,reto, tod~ tlende a mantener en su lugar al capital y las costosas 
mfra~s,tructuras f"IsICas, y SOCiales dependen mucho de las economías de escala que 
propiCia la concentraCIón. 

L.a tendencia a la concentración geográfica se opone a la tendencia a la dis
perSIón, y no hay una garantía de equilibrio estable entre ellas . Las fuerzas que 
llevan a la aglo~eración.pueden fácilmente colaborar unas con otras y producir 
una concentracIOn exceSIva que se opone a la acumulación ulterior. Las fu erzas 
que llevan a la dispersión pueden igualmente salirse de control. Además , las re
voluciones en la tecnología, en los medios de comunicación y de transporte. en la 
cent.ralización y descentralización de capital (incluyendo el grado de integración 
vertlcal), en los arreglos monetarios y de crédito y en las infraestructuras sociales 
y ~sicas. afectan materialmente el equilibrio de las fuerzas que están en acción . 
Esto empuja al capital hacia fases - a lgunas veces simultáneas y otras sucesi
vas - en que se ahondan y se amplían las configuraciones espaciales de las fuer
zas productivas y las relaciones sociales. 

Es a través de estas teorías que podemos entender mejor el desarrollo acelera. 
do de las fu~:zas producti~as en un lugar y su retardo relativo en otro, la rápida 
transformaclOn de las relaCIOnes sociales aquí y su rigidez relativa allá. Fenómenos 
como la urbanización y el desarrollo regional e internacional encuentran su lugar 
natural dentro del plan marxista de las cosas," pero hay que entenderlos como 
oposiciones más bien que unilate ralmente. Los antagonismos entre la ciudad yel 
campo, entre el centro y la periferia. entre el desarrollo y el subdesarrollo, no son 

:. Véanse Dear y Scou (1981); Carney, Hudson y Lewis (1979). 
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accidentales ni impuestos desde afuera. Son el producto coherente de diversas fuer
zas que intersectan y que operan dentro de la unidad global del proceso de circu
lación del capital. 

3. MANIFESTACIONES REGIONALES DE LA LUCHA 

DE CLASES Y DE FACCIONES 

Es i.~egable que la luch~ d~ clases .y el co~ict~ entre facciones asume un aspecto 
espacial, a menudo terrItorIal, baJo el capitalIsmo. Con frecuencia se resta im
portancia a los fenómenos de este tipo, diciendo que son producto de sentimien
tos hu~anos muy arraigados - lealtades al lugar, a "'a tierra", la comunidad y 
la naClOn, que generan orgullo cívico, regionalismo, nacionalismo, etc. _ o que 
son product? ?e antipatías igualmente arraigadas entre grupos humanos, fundadas 
en la .raza, l~lOma , religión, nacionalidad, etc, Empero, el análisis anterior nos 
p~rmIte exphcar la regio,na,lización de la.luc~a de, clases y de facciones indepen
dIentemente de es~s sentimIentos. No qUIero ImplIcar con esto que los sentimien
tos humano~ P.O tle~en nada que ver con el conflicto interregional, o que no 
pueden surgu .confllctos autónoma mente sobre estas bases; simplemente deseo 
afi~ar que eXIste una base material , dentro del proceso de circulación del propio 
capItal, para las ma?ifestaciones interregionales de la lucha de clases y de facciones.6 

Esta. base "!atenal es I,a situación conflictiva que surge cuando una porción 
del capnal. s~~lal total se t.Ie~e que quedar inmóvil a fin de dar al capital restante 
mayor flexIbll.ldad de mOVImIento. El valor del capital, u'na vez que queda encerra
do dentro de mfraestTUc.turas ~s~cas y socia~es i.nmóviles, tiene que defenderse para 
no devaluars~. En .un nIvel rnmlmo, esto slgmfica asegurar el trabajo futuro que 
preven estas l~verslOne~, c~nfinando el proceso de circulación del capital restan
te dentro de cle~to terntono ~urante cierto periodo de tiempo. 

~~gu~as ~a~clOnes del capItal están más comprometidas que otras con la in
verSlOn mmovll. Los dueños de tierras y de propiedades, los fraccionadores y 
const.ructorles, el estado lo~al y aquellos que .guardan en su poder la deuda hipo
tecana, estan. sumamente mteresados en forJar una alianza local para proteger y 
promover los mtereses locales y detener la amenaza de una devaluación localizada 
específica de ese lugar. El capital de producción que no puede moverse fácil~ 
mente puede apoyar la alianza, y estará tentado a comprar la paz y la habilidad 
de la ~uerza de trabajo local haciendo concesiones en los sueldos y las condiciones de 
trabaJO, ganando así los beneficios y la cooperación de los trabajadores y hacien
do que aumente la demanda efectiva de mercancías-salario en los mercados 10-

6 L ' 1 d 
. a cu~tlon e cómo se forman y actúan las burguesfas nacionales, regionales y locales nunca 

ha SIdo an.a~lzada clar~~ente desde una perspectiva marxista, excepto desde un punto de vista pura. 
mente pohtlco y estrateg¡.co dentro de alguna concepción global de la lucha de clases. El problema es 
profu.ndo y está plagado de controversias. Las recientes comribuciones de Naim (19i7), Davis (1978) 
y ~mm (1980) han abordado el tema más plenamente y han provocado vigorosas cñticas. Yo no pretendo 
senala: u,na respuesta cabal a las problemas planteadas; simplemente deseo revelar la base material dentro 
de la Iog¡ca de la acumulación para cienas clases de división por facciones a lo largo de líneas regionales, 
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cales. Los sectores de la clase trabajadora que se las han arreglado - por medio 
de la lucha o por accidente h istórico - para crear islas de privilegio dentro del 
mar de la explotación, quizá se unan también a esta alianza. Además, si una 
concesión local entre el capital y la fuerza de trabajo es útil para la acumulación 
local, entonces la burguesía en general la puede apoyar. Esto sienta la base para 
que aparezca una alianza con bases territoriales entre los diferentes sectores del 
capital, el estado local e incluso clases enteras, en defensa de los procesos de re
producción social (de la acumulación y de la fuerza de trabajo) dentro de deter
minado territorio. Hay que hacer hincapié en que la alianza descansa en la necesi
dad de inmovilizar a cierta porción del capital a fin de dar libenad para moverse 
al resto del capital. 

La alianza generalmente se dedica a alabar a la comunidad, y se esfuerza por 
lograr la solidaridad de la comunidad o de la nación como medio para defender 
los diversos intereses de sector y de clase. La competencia espacial entre localida
des. ciudades, regiones y naciones adquiere un nuevo significado a medida que 
cada alianza trata de captar y retener los beneficios que dan las corrientes de ca
pital y de fuerza de trabajo a través de territorios bajo su control efectivo. En 
tiempos de crisis más general surgen amargas luchas sobre cuál localidad ha de 
soportar el peso de la devaluación que llegará seguramente. Esas condiciones 
materiales objetivas proporcionan abundante nutrición a las ideas sobre la 
armonía de la comunidad y la solidaridad nacional. Esas ideas son tan significa
tivas para las facciones del trabajo como para las facciones del capital, y la bús
queda de intereses con bases territoriales con frecuencia es conveniente para ambos. 
En esta forma el capital puede tener esperanzas de prevalecer, por medio de con 
cesiones, sobre una clase trabajadora geográficamente fragmentada, pero al hacerlo 
se divide y se debilita a sí mismo, La fuerza de trabajo, por su parte , puede mejo
rar su posición social, pero al costo de abandonar demandas más revolucionarias 
y abrir divisiones territoriales dentro de sus filas. La lucha total de clases ~e disuelve 
entonces dentro de una serie de conflictos con bases territoriales que apoyan , sos
tienen 'y en algunos casos incluso reconstituyen toda clase de prejuicios locales y 
tradiciones arraigadas. 

Sin embargo, la estabilidad y coherencia de cada alianza con bases tenito · 
riales se ve amenazada por poderosas fuerzas que la alteran. Algunos sectores del 
capital· -los capitalistas en dinero en particular - son más susceptibles a la 
atracción de las buenas ganancias . y el capital de producción casi no se puede 
dar el lujo de pasar por alto la plusvalía relativa que se obtiene al trasladarse a si
tuaciones superiores. Unos sectores del capital rompen la alianza local y bus
can ganancias más altas en otra parte. Además, aunque el capital y la fuerza de 
trabajo se pueden aliar en ciertos puntos (como las barreras a las importaciones 
baratas) y hacer concesiones en otros. el antagonismo entre ellos nunca desapare
ce. En la medida en que se agudiza la lucha de clases, unas facciones del capital 
pueden estar tentadas a huir del territorio, o a tomar represa lias contra el poder 
organizado de la fuerza de trabajo, por ejemplo, con políticas abiertas a la in 
migración. La coherencia de la alianza local está siempre amenazada desde el 
interior y desde el exterior, 

Los diferentes sectores del capital y de la fuerza de trabajo tienen diferentes 
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intereses dentro del territorio, dependiendo de la naturaleza de los bienes que 
poseen y de los privilegios que disfrutan. Algunos,son socios más co~fiables que 
otros en una alianza local, pero todos ]05 sectores Slemen alguna tenSIón entre las 
virtudes del compromiso local y la tentación de irse a otro lado. Los terratenien
tes , por ejemplo, podrí~n aparecer como el sos~én "natural" ~e cualquier alianza 
local en virtud de los bIenes que poseen, pero 51 se trata a la tierra como un puro 
bien financiero, entonces las especulaciones de las compañías que adquieren 
tierras pueden alterar la alianza local tanto como cualquier otra cosa. Al otro lado 
del espectro, encontramos capitalistas en dinero acosados por dilemas similares, 
aunque los bienes que controlan son sumamente móviles. Si un banco poderoso 
tiene una deuda hipotecaria sobre gran parte de la inversión infraestructural 
dentro de un territorio, la calidad de su propia deuda se deteriora si saca todo el 
capital -dinero excedente y lo manda a otro lugar donde la tasa de ganancia sea 
más alta. A fin de realizar el valor de la deuda que ya está en su poder, el banco 
quizá se vea obligado a hacer más inversiones dentro de un territorio con una ta
sa de ganancia más baja de la que podría obtener en otro lado. Los capitalistas 
dedicados a la producción tienen una opción semejante. Pueden mejorar su po
sición competitiva apoyando las mejoras a la infraestructura local por medio de 
su participación en una alianza local , o pueden irse a otro lado donde se sabe 
que hay mejores oportunidades. También pueden usar la amenaza de un 
traslado para hacer que otros socios más vulnerables se vean obligados a darle 
concesiones (exenciones de impuestos, por ejemplo). Los trabajadores tampoco 
son inmunes a esas presiones, yes posible que se abstengan de llevar sus deman
das hasta extremos revolucionarios por temor a provo,ar la huída del capital, lo 
cual iría en detrimento de los derechos que ya han conseguido. 

La lucha entre clases y entre sectores no queda anulada por esto. Simplemen
te asume un aspecto territorial que opera conjuntamente con otras formas de 
lucha. Exactamente en la misma forma en que la búsqueda de la plusvalía relativa 
invoca al mismo tiempo a la tecnología y a la situación, así las luchas de clases y 
de facciones se desenvuelven necesariamente en el espacio y el tiempo . La 
geografía histórica del capitalismo es un proceso social que descansa en la evolu
ción de las fuerzas productivas y de las relaciones sociales que existen como con
figuraciones espaciales particulares. Hay fue~zas de contrapeso en acción que 
ponen la movilid~d espacial del capital y de la fuerza de trabajo dentro de una 
geografía llena de tensión y propensa a las contradicciones. Los conflictos con 
bases territoriales se vuelven entonces parte de los medios por los cuales la lucha 
de clases relacionada con la acumulación y sus contradicciones busca nuevas ba
ses para seguir acumulando , trata de encontrar otras alternativas. Estas nuevas 
bases abrazan simultáneamente la creación de nuevas configuraciones espa
cia les, así como nuevos procesos de trabajo. Las alianzas territoriales y los 
conflictos interterritoriales se deben interpretar como momentos activos dentro 
de la historia general de la lucha. de clases y no como aberraciones. 
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Las tensiones entre la fijación y tI movimiento en la circulación del capital, entre 
la concentración y la dispersión, entre el compromiso local y los intereses globales, 
pone inmensas tensiones sobre las capacidades organizativas del capitalismo. En 
consecuencia, la historia del capitalismo se ha caracterizado por la continua 
exploración y modificación de los arreglos organizativos que pueden calmar y 
contener esas tensiones. El resultado ha sido la creación de estructuras jerárquicas 
integradas de organización que pueden enlazar el trabajo local y particular con 
el logro del trabajo abstracto en el escenario mundial. Las crisis se articulan y las 
luchas de clases y de facciones se desenvuelven dentro de esas formas de organi
zación , mientras que las propias formas a menudo requieren una transforma
ción dramática frente a las crisis de acumulación. 

Ya hemos encontrado un ejemplo de esa estructura jerárquica integrada. En 
el capítulo IX mostramos que es necesaria una jerarquía de dineros de diferentes 
calidades para que siga adelante la acumulación, pues sólo en esta forma puede 
relacionarse la necesidad local de medios de circulación con el equivalente uni
versal como medida de valor. Los acontecimientos locales y particulares, como 
la creaciÓn de dinero a través de una transacción de crédito en determinado 
tiempo y lugar, se pueden integrar dentro de los arreglos monetarios, mundiales · 
por medio de la jerarquía de instituciones que está dentro del sistema monetario. 
También argumentamos que existen contradicciones dentro de este sistema je
rárquico, y que lo que sucede en un nivel no concuerda necesariamente con lo 
que debe suceder en otro. La expresión fundamental de las crisis, por ejemplo, 
es una contradicción entre el sistema financiero y su base monetaria. La preser
vación de la calidad del dinero como medida de valor es una tarea que les toca 
en suerte a aquellas instituciones internacionales que ocupan los escalones de 
mando de la jerarquía. De aquí se deduce que las crisis se manifiestan inva
riablemente como conflictos entre los diversos niveles dentro de esta jerarquía de 
arreglos monetarios. 

Abundan otras formas jerárquicas de organización, y muestran tensiones si
milares dentro de ellas mismas. Las empresas multinacionales, por ejemplo, tienen 
una perspectiva global pero tienen que integrarse con las circunstancias locales 
en multitud de lugares.7 Pueden utilizar ampliamente la subcontratación local yen 
esta forma pueden participar, en grado limitado, en el apoyo a una alianza terri
torial local. La centralización del capital dentro de su organización va acompa
ñada invariablemente de descentralización especial (véase el cap. v). yeso 
significa algún grado de compromiso y responsabil idad con la localidad, junto 
con la capacidad para ejercer mayor poder local por medio de amenazas directas 
o indirectas. La integración local de las empresas multinacionales hace que sea 
difícil tomar la decisión de quedarse en un lugar o cerrar una planta sucursal. 
Además, dentro de la jerarquía de la empresa multinacional, lo que tiene senti
do en un nivel no necesariamente 10 tiene en otro. El capital mercantil multina-

7 Radice (1975); Palloix (1973; 1975a). 
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cional se enfrenta a los mismos dilemas. Las estrategias globales salvan la tensión 
entre el compromiso local y la lucha por apropiarse de l,a plusvalía do~dequiera 
que sea posible hacerlo. Aunque siempre parece como SI el poder estuviera en la 
cima de estas estructuras jerárquicas. la fuente fundamental de ese poder es 
siempre la producción en determinados lugares. Las empresas m~lt~nacionales ab
sorben en su interior las tensiones entre la fijación y el mOVimiento, entre el 
compromiso local y los intere~es gloha,les. ~u única vent~ja es que?ueden orga
nizar su ocupación del espacIO y la hlstona de su propIa geografta de acuerdo 
con un plan consciente. El único problema es que estos planes son conc~bi.dos en 
un ambiente de acumulación, plagado de incertidumbre y de contradIccIOnes. 

El sistema político está organizado a lo largo de líneas jerárquicas similares , 
por razones similares. 8 Aunque la nación-Estado ocupa una posición clave en esta 
jerarquía, las organizaciones supra nacionales reflejan la necesidad de coordina
ciones globales y los arreglos gubernamentales de la región, la ciudad y el vecin
dario enlazan los intereses universales con los intereses puramente locales. Entre 
los niveles de esta estructura jerárquica abunda el conflicto, haciendo burla de 
cualquier teoría del Estado como un fenómeno unitario y monolítico. Además , 
aunque gran parte del poder puede estar situado a nivel nacional , el problema 
de integrar los requerimientos locales con los globales sigue siendo un proble
ma espinoso para cualquier gobierno. El conflicto se vuelve particularmente agudo 
para cualquier nación que aspire al papel de banquero mundial. ¿Debe acceder 
e incluso organizar, en nombre de las perspectivas globales de la acumulación, a 
la destrucción de ciertas economías globales dentro de sus fronteras? ¿O debe 
tratar de protegerlas y de seguir políticas provincianas e incluso aislacionistas 
que al final signifiquen la autocracia, y le den el golpe de gracia a las pautas glo
bales abiertas de acumulación? 

Estas diversas estructuras, organizadas jerárquicamente en las esferas de las 
finanzas, la producción, el Estado, etc., junto con las jerarquías urbanas estruc
turadas para asegurar el movimiento eficiente de las mercancías, engranan con 
dificu ltad para definir varias escalas: local, regional, nacional e internacional 
(para usar categorías comunes que reflejan más o menos nuestro significado). Se 
pueden formar alianzas con bases territoriales en cualquiera de estas escalas, pero 
la naturaleza de la alianza y su política suelen modificarse, a veces muy dramáti
camente, de una escala a otra. Las pautas de clase y la lucha faccional y de com
petencia entre territorios cambian también. Los asuntos que parecen fundamen
tales en una escala desaparecen totalmente de vista en otra; los sectores que par
ticipan activamente en una escala pueden desvanecerse de la escena o incluso 
cambiarse a otra. Entre lo particular y lo universal está toda una maraña de 
arreglos organizativos que median la dinámica de la corriente de capital dentro 
de la economía espacial del capitalismo, y proporcionan múltiples y diversos fo
ros en que se desenvuelven las luchas de clases y de facciones. 

El embrollo y el desorden de estos arreglos a menudo oscurece su importancia 
como mecanismos de transmisión que relacionan la acción concreta particular con 
los f'fectos globales del trabajo abstracto, y así conforman la economía política 

8 La discusión de Dulong (1978) de la organización del poder regional en Francia es muy interesante. 
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que integra al indiVIduo dentro de la compleja totalidad de la sociedad civil. 
Cuando los trabajadores, por ejemplo, compran una casa en determinado tiempo y 
lugar, quizá lo hagan sobre la base de un arreglo hipmecario sancionado por las 
tradiciones del contrato, apoyado por las políticas gubernamentales y estimula
do por la ideología burguesa. Sus pagos mensuales al banco reflejan un plazo de 
amortización y una tasa de interés que reflejan las condiciones globales de la 
acumulación, mediadas por la fuerza y seguridad de instituciones particulares 
dentro del sistema financiero y por la fuerza de la economía nacional en relación 
con el comercio mundial. En el análisis final, todas estas mediaciones son capta
das y reducidas a un pago mensual a l banco (o a una institución financiera 
equivalente). En el otro extremo, cuando los banqueros internacionales luchan 
por traer estabilidad a una economía mundial que parece estar al borde del caos, lo 
hacen en el contexto de múltiples decisiones individuales y en la inter~ección 
caótica de luchas entre los territorios, alianzas de clases y de facciones, etc. Al 
percibir su impotencia, se pueden dedicar a crear instituciones - como el Fondo 
Monetario Internacional -que tienen el poder para disciplinar y engatusar a las 
naciones-Estado y así poner en vigor por las fuerzas políticas que afectan la vida 
diaria del individuo en formas vitales y a veces traumáticas. Ahora debemos con 
siderar cómo afectan las mediaciones de este tipo la formación y resolución de 
las crisis .dentro de la economía espacial del capitalismo. 

5. EL TERCER CORTE A LA TEORÍA DE LAS CRISIS, 
ASPECTOS GEOGRÁFICOS 

Los capitalistas se comportan como capitalistas dondequiera que se encuentren. 
Persiguen la expansión del valor por medio de la explotación sin considerar las 
consecuencias sociales. Acumulan capital en exceso y al final crean las condi
ciones que llevan a la devaluación de los capitalistas individuales y de la fuerza 
de trabajo a través de las crisis. Sin embargo, esto sucede dentro de una estructu
ra de desarrollo geográfico desigual, producida por las movilidades diferenciales 
de diversas clases de capital y de fuerza de trabajo, todas enlazadas dentro de las 
restricciones temporales impuestas por el proceso de circulación del propio capital. 
Estas movilidades dan forma a los procesos de trabajo concretos e individualiza 
dos como "una totalidad de diferentes modos de trabajo que abarcan el mercado 
mundial" , y así definen el trabajo abstracto como valor. 

Nuestra tarea es construir un "tercer corte" a la teoría de la formación de las 
crisis, que reconozca específicamente las cualidades materiales del espacio social 
definido bajo las relaciones capitalistas de producción e intercambio. Podemos 
recordar que el "primer corte" a la teoría de las crisis trató sobre la fuente funda
mental de las contradicciones internas del capitalismo. El "segundo corte" examinó 
las dinámicas temporales a medida que les van dando forma y las van mediando Jos 
arreglos financieros y monetarios. El "tercer corte", del que nos ocupamos aquí, 
tiene que integrar la geografía del desarrollo poco uniforme dentro de la teoría 
de las crisis. La tarea no es fácil. Tenemos que ocuparnos en alguna forma de 
determinaciones múltiples, simultáneas y conjuntas. Por ejemplo, cuando cam-

'1 
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bia la plusvalía relativa de la ventaja situacional a la tecnológica, esto ,3 menudo 
da a los capitalistas considerable latitud para confrontar a sus competidores. Es
ta falta de determinaciones únicas hace difícil elaborar teorías. Por tanto, en se
guida emplearemos algunas suposiciones drásticamente simplificadas, a fin de 
captar la .esencia de la formación de las crisis dentro de la geogTafía del de
sarrollo poco uniforme. 

a) Devaluación particular, indttn'dual y específica de un lugar 

Cuando el capital bajo cualquier aspecto y la fuerza de trabajo del tipo que sea, 
no están en el lugar correcto en el momento apropiado, por la razón que sea, pro
bablemente sufrirán devaluaciones. Multitud de movimientos especulativos 
hacen que las coordinaciones correctas y exactas en el espacio y el tiempo sean 
cuestión de accidente, a menos que se ejerzan poderes de planeación conscientes 
por la vía del sistema financiero o del Estado. En el curso normal de los eventos, 
algunos individuos sufren devaluación de su capital o de su fuerza de trabajo 
mientras que otros obtienen buenas ganancias o encuentran empleos bien remu
nerados. La multitud de devaluaciones resultantes, particulares y específicas de 
un lugar, no tienen que cristalizar dentro de algún plan más grandioso. Simple
mente son parte del costo humano normal, del desgaste social natural de la acu
mulación a través de la competencia. 

Este concepto tiene un doble significado. En primer lugar, la devaluación es 
una determinación social. No se trata de que un proceso de trabajo determinado 
no pueda funcionar en lo absoluto en determinado lugar , sino de que no pueda 
generar por lo menos la tasa media de ganancia. Las devaluaciones siempre fusio
nan el trabajo particular e individual (concreto) con el trabajo universal y social 
(abstracto). Además, las devaluaciones siempre son específicas de determinado tiem
po y lugar. En segundo lugar, las formas más generales de crisis descansan sobre 
esta confusión de eventos locales, particulares e individuales y surgen de ellos. En 
la misma forma en que Marx dividió la identidad presupuesta en la Ley de Say 
en otras tantas posibilidades de crisis (al considerar la separación entre ventas y 
compras en el espacio y el tiempo), así innumerables devaluaciones particulares 
y específicas de un lugar crean oportunidades dentro de las cuales se pueden 
echar a perder las posibilidades más generales de crisis. Ahora tenemos que 
mostrar cómo las heridas supuradas se convierten en heridas profundas como 
consecuencia de procesos sociales únicos del capitalismo. 

Las revoluciones en el valor se desatan cuando se busca la plusvalía relativa por 
medio del cambio de tecnología o de situación. El efecto es devaluar los capitales 
empleados bajo tecnologías inferiores o en situaciones inferiores. Este proceso se 
complica porque el impulso por acelerar el tiempo de rotación mejorando el 
transporte y las comunicaciones modifica los espacios relativos, y así transforma 
situaciones superiores en inferiores y viceversa. El movimiento de trabajadores 
individuales en busca de niveles de vida más altos y de mejores condiciones de 
trabajo contribuye a la confusión; la ventaja del capital de tener acceso a reservas 
baratas de trabajo excedente en ciertas situaciones se puede ir perdiendo poco a 
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poco con la migy-ación de los trabajadores. El efecto total es que las devaluacio
nes específicas llegan a ser algo más que un asunto casual y accidental. La com
petencia por el espacio lleva a l cierre de una planta aquÍ, a la pérdida de una vía 
de ferrocarril allá. Las pérdidas de empleos relacionados con esto y la disminución 
de la demanda local efectiva de mercancías salario o de capital constante provocan 
ajustes dentro de la economía del espacio que llevan a devaluaciones ulteriores. 
Las devaluaciones se sistematizan dentro de ciertas configuraciones espaciales 
por medio del poder racionaliza dar del conflicto de clase y de la competencia 
sobre las formas absoluta y relativa de la plusvalía. La reestructuración continua 
de las configuraciones espaciales por medio de revoluciones en el valor debe ver
se nuevamente como un rasgo normal del desarrollo capitalista. 9 

b) La formación de las crisis dentro de las regiones 

El exceso de acumulación proviene de las contradicciones entre las fuerzas produc
tivas y las relaciones sociales dentro del proceso de circulación del capital. Estas 
contradicciones rompen la unidad deseada entre la producción y la realización de la 
plusvalía. La unidad se puede restaurar sólo por la fuerza a través de las crisis de de
valuación. La producción y realización se tienen que lograr dentro de determinado 
tiempo de rotación y ya mostramos anteriormente que esto se traduce, bajo ciertas 
condiciones, en la producción y realización de la plusvalía dentro de los confines de 
un espacio definido. El efecto total es dificil de describir porque cada capital indivi
dual, o~rando desde determinada situación, tiene sus propias condiciones específi
t:as de producción, intercambio (incluyendo transportación) y realización. 

Para simplificar , dimos por sentado inicialmente que toda producción y reali
zación de capitales interdependientes ocurre dentro de una región cerrada. La 
acumulación sigue adelante dentro de esa región a velocidades que dependen de la 
expansión local del proletariado, el estado de la lucha de clases, el ritmo de la in
novación , el crecimiento de la demanda efectiva total, etc., pero como los capi
talistas seguirán siendo capitalistas, el exceso de acumulación está destinado a 
aparecer. La amenaza de la devaluación masiva cobra mucha importancia, y la 
sociedad civil parece destinada a experimentar la congoja , alteración e inquietud 
que acompañan a la restauración forzosa de las condiciones favorables para la 
acumulación. 

Ésta es, naturalmente, exactamente la clase de "dialéctica interna" que obliga a 
la sociedad a buscar alivio en algún tipo de "arreglo espacial". Las fronteras de la re
gión se pueden ampliar o se puede obtener alivio exportando capital-dinero , 
mercancías o capacidades productivas o importando nueva fuerza de trabajo de 
otras regiones. La tendencia al exceso de acumulación dentro de la región sigue 
sin control, pero se evita la devaluación con "transfonnaciones externas" sucesivas y 
cada vez más grandiosas. Este pr~ceso supuestamente puede continuar hasta que 

9 Massey (198l) explora esta idea profundamente en relación con la electrónica y las industrias de 
ingeniería eléctrica del Reino Unido. 
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se agoten todas las posibilidades o hasta que otras regiones se resistan a ser trata
das como meros apéndices convenientes. 

Sin embargo, tan pronto como la región abre sus fromeras a las corrientes de 
capital y de fuerza de trabajo , las relaciones de valor dentro de la región comienzan 
a reflejar la "totalidad de diferentes formas de trabajo que abarcan el mercado 
mundial". Las revoluciones en el valor se pueden imponer igualmente bien a la 
región desde el exterior. La posición competitiva de la región en general puede 
decaer porque otras regiones han pasado por la incomodidad y la tragedia de 
una reestructuración interna de su aparato productivo , sus relaciones sociales, 
los arreglos de distribución, etc. La región, lejos de resolver sus problemas de exceso 
de acumulación con la creación de relaciones externas, se puede ver obligada a 
sufrir una devaluación aún más salvaje debida a la presión externa. La competen
cia entre las regiones llega a estar a la orden del día. Además, las fuerzas relativas 
de diferentes alianzas con bases territoriales llegan a ser factores importantes. 

El asunto ahora se vuelve un poco más confuso. La distinción entre "transforma
ciones externas" e "internas" se vuelve difícil de precisar. Los linderos regionales, si es 
que existen, se vuelven fáciles de atravesar para el capital y los trabajadores, 
las a lianzas locales se tambalean notoriamente en ciertos puntos y las formas 
jerárquicas de organización, que operan en diversas escalas, ofrecen diferentes 
posibilidades de coordinación. El grado en que los problemas de acumulación 
excesiva que surgen en un lugar se puede aliviar con el desarrollo ulterior o la de
valuación en otro lugar depende de la intersección de todas clases de fuerza di
versas y conflic tivas. 

Sin embargo, el resultado es que algunas regiones prosperan mientras otras 
declinan, pero esta necesidad no augura una crisis global del capitalismo. Los 
diferentes ritmos regionales de la acumulación pueden estar coordinados en forma 
poco estricta, porque las coordinaciones descansan en las movilidades diversas y 
a menudo conflictivas de diferentes formas de capital y de fuerza de trabajo. JO El 
momento en que el ciclo de acumulación gira hacia arriba o hacia abajo puede 
variar de una región a otra con interesantes efectos de interacción. La unidad 
con el proceso de acumulación, presupuesto en versiones anteriores de las teorías 
de la crisis , se fragmenta en diferentes ritmos regionales que pueden con igual 
facilidad compensarse entre sí o intensificarse hasta el punto de provocar un 
enorme choque global. Existe la posibilidad muy real de que el ritmo global de 
la acumulación se sostenga por medio de oscilaciones compensadoras dentro de 
sus partes. La geografía del desarrollo poco uniforme ayuda a convertir las tenden
cias del capitalismo a la crisis en configuraciones regionales compensadoras de rápi
da acumulación y devaluación. 

c) Las cTisis del cambio 

El cambio suave de excedentes de capital y de fuerza de trabajo de una región a otra 
crean una pauta de osci laciones compensatorias dentro del total. Este cambio 

JO Véanse Carney, Hudson y Lewis (1979) y el número especial delJournal o/lhe Union o/ Radi
cal Poli/feal Eeonomics. vol. 10, núm. 3 (19 78). 

CRISIS EN LA ECONOMIA ESPACIAL DEL CAPITALISMO 431 

encuentra fuertes barreras: las fronteras pueden cerrarse, las sociedades precapi
talistas pueden resistir la acumulación originaria , pueden surgir movimientos re · 
volucionarios, etc., pero las barreras también pueden surgir de toda la lógica 
contradictoria de la acumulación del capital. Consideremos ahora estas barreras con 
más cuidado. 

Cuanto más abierto está el mundo a la reestructuración geográfica, más fácil
mente se pueden encontrar soluciones temporales a los problemas del exceso de 
acumulación. La expansión geográfica, como el aumento de la población (véase 
la p. 163 de este libro) , proporciona una fuerte base para la acumulación soste
nida. Las crisis se reducen a crisis poco importantes provadas por el cambio a 
medida que las corrientes de capital y de fuerza de trabajo pasan de una región a 
otra, o incluso se regresan , y desatan devaluaciones regionales (que pueden ser 
intensas algunas veces) así como ajustes importantes en las estructuras espaciales 
(como el sistema de transporte) diseñadas para facilitar las corrientes espaciales. 

El problema, naturalmente , es que cuanto más se desarrolla el capitalismo , 
más suele sucumbir a las fuerzas que provocan la inercia geográfica. Aquí en
contramos una versión de esa contradicción que Marx describió como la domi
nación del trabajo pasado sobre el trabajo vivo. La circulación de capital queda 
aprisionada cada vez más dentro de infraestructuras físicas y sociales inmóviles 
creadas para apoyar ciertas clases de producción, ciertas clases de procesos de 
trabajo, arreglos distribucionales, pautas de consumo, etc. Las cantidades cada vez 
más grandes' de capital fijo y los tiempos de rotación cada vez más largos en la 
producción impiden que el capital se mueva sin inhibiciones. En pocas palabras , 
el crecimiento de las fuerzas productivas actúa como una barrera a la rápida 
reestructuración geográfica exactamente en la misma forma que obstacu liza la 
dinámica de la acumulación futura al imponer el peso muerto de las inversiones 
pasadas. Surgen alianzas territoriales, que a menudo se vuelven cada vez más po
derosas y se arraigan más profundamente, para proteger y fomentar el valor del 
capita l ya comprometido dentro de la región. 

Todas estas fuerzas se entrelazan, fortalecen la tendencia hacia la inerci a geo
gráfica, y así impiden la rápida reestructuración en la economía espacial del ca
pitalismo. Peor aun , bajo la presión de la devaluación, las fuerzas de la inercia 
pueden fortalecerse en vez de debilitarse y así exacerban el problema, puede surgir 
una a lianza local para conservar los privilegios ya ganados, para mantener las 
inversiones que ya se han hecho , para mantener intacto un compromiso local , y 
para protegerse a sí mismas de los fríos vientos de la competencia espacial por 
medio de controles a la importación y exportación , controles al tipo de cambios 
y leyes de inmigración. No se pueden lograr nuevas configuraciones espaciales 
porque no se ha dejado que sigan su curso las devaluaciones regionales. El de
sarrollo geográfico poco uniforme del capitalismo asume entonces una forma 
que no concuerda en lo absoluto con la acumulación sostenida, ya sea dentro de 
la región o a escala global. 

Cuanto más prevalecen las fuerzas de la inercia geográfica, más profundas 
llegarán a ser las crisis agregadas del capitalismo' y más salvajes serán las crisis 
provocadas por el cambio antes de que se restaure el equil ibrio. Las alianzas lo
cales se tendrán que reorganizar dramáticamente (la aparición del fascismo es el 
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ejemplo más horrible), las mezclas tecnológicas se modificarán repentinamente 
(provocando devaluaciones masivas de las plantas antiguas), las infraestructuras 
físicas y sociales quedarán reconstituidas totalmente (a menudo por medio de 
crisis en los gastos del Estado) y la economía espacial de la producción, distribución y 
consumo capitalistas quedará totalmente transformada. El costo de la deva
luación para los capitalistas individuales y los trabajadores será considerable. El 
capitalismo levanta la salvaje cosecha de sus propias contradicciones internas. 

Sin embargo, por salvajes que puedan ser esas crisis de cambio , la reestructu
ración total de la economía espacial del capitalismo a escala global todavía nos 
ofrece la perspectiva de una restauración del equilibrio a través de una reorganiza
ción de las partes regionales. Las contradicciones del capitalismo aún están conte
nidas dentro de las estructuras globales del desarrollo geográfico poco uniforme. 

d) Nuevos arreglos para coordinar la integración espacial 
y el desarrollo geográfico poco uniforme 

No todas las formas de desarrollo geográfico poco unifonne y de expansión espacial 
hacen disminuir los problemas del exceso de acumulación. De hecho, las confi
guraciones espaciales tienen tantas probabilidades de contribuir al problema como 
de resolverlo. Esto enfoca nuestra atención en los mecanismos de coordinación 
que dan forma a las configuraciones espaciales y a las corrientes de capital. Por 
ejemplo, como mostramos en el capítulo XII, la movilidad geográfica del dinero , 
las mercancías, el capital de producción y la fuerza de trabajo dependen de la 
creación de infraestructuras fisicas y sociales fijas e inmóviles. ¿Cómo se pueden 
cambiar estas infraestructuras para adaptarlas a los volúmenes en expansión del ca
pital el. movimiento? 

Se pueden construir nuevos sistemas de comunicaciones y transporte, como vimos 
en el capítulo VIII, usando el exceso de capital acumulado, aunque al costo de 
alguna devaluación del capital cristalizado en tiempo pasado. Las nuevas inver
siones corren el riesgo de devaluarse sólo si no se materializan las expansiones 
previstas en la configuración espacial esperada, o si se amontonan más inversiones 
que compitan con éstas. El ritmo de transformación en el transporte y los sistemas 
de comunicaciones queda restringido por estas consideraciones. Por lo general 
las comunicaciones no se pueden ampliar con suficiente rapidez para hacer frente a 
las necesidades de cantidades cada vez mayores de mercancías en movimiento 
a nuevas regiones. Las estructuras espaciales fijas que se requieren para salvar el es
pacio se convierten ellas mismas en las barreras espaciales que hay que superar. 

La misma observación se aplica a aquellos arreglos sociales , organizativos e 
infraestructurales que, como vimos anterionnente, suelen mostrar una estructuraje
rárquica integrada , caracterizada por toda clase de traslapos y discontinuidades 
desordenados, pero que pueden enlazar los aspectos particulares y locales con los 
aspectos globales del trabajo bajo el capitalismo. De hecho, gran parte del aparente 
desorden de estos arreglos refleja el hecho de que están en un proceso continuo de 
transformación. Por ejemplo, el notable aumento en el volumen del comercio mun
dial y de la corriente de capital pone una presión inmensa sobre el sistema mone-
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tario y financiero internacional. Se han creado niveles enteros dentro de la 
jerarquía (bancos centrales e instituciones monetarias internacionales) y han 
aparecido nuevas relaciones de poder entre los niveles. Las compañías multina
cionales han buscado torpemente nuevas formas de organización para hacer 
frente a las circunstancias en continuo cambio. Los sistemas políticos y admi
nistrativos se encuentran siempre igualmente bajo presión para que se adapten. 

Sin embargo , esas estructuras jerárquicas no se adaptan instantáneamente a 
las necesidades del capitalismo. Para comenzar, cada conjunto de instituciones 
se ajusta a la luz de los intereses particulares de los que las dirigen, así como en 
respuesta a la presión externa. Las corporaciones multinacionales actúan para 
obtener acceso a las materias primas, a los mercados y a la fuerza de trabajo, tra
tan de abarcar espacio y excluir a la competencia y están tan interesados en el 
monopolio como en coordinar los requerimientos particulares con los globales. 
Una vez que están en posición de manejar la escasez , quizás organicen simple
mente el comercio internacional e incluso pautas enteras de desarrollo geográfi 
co poco uniforme según sus intereses estrechamente definidos. Es probable que 
usen su poder para robar, engatusar y apropiarse de la mayor cantidad posible 
de plusvalía de los demás . Lo mismo se puede decir de los banqueros (en cual
quier nivel de la jerarquía), políticos, administradores, etc. La apropiación de 
este tipo altera las coordinaciones y puede necesitar la creación de nuevas capas 
dentro de la jerarquía para disciplinar a los demás. 

Incluso cuando no sucumben a la pura venalidad , los administradores dentro 
de este sistema jerárquico con frecuencia poseen suficiente poder como para 
influir en el ritmo y la dirección de la expansión geográfica. Esto se aplica parti 
cularmente a las grandes empresas, a las instituciones financieras importantes y 
al Estado, que tiene el poder nominal para controlar las corrientes de capital y de 
fuerza de trabajo de acuerdo con los intereses de la alianza territorial que los go
bierna. La competencia entre los Estados (u otras unidades) o las luchas de po
der entre los niveles dentro de la jerarquía tienen marcados efectos sobre las 
pautas poco uniformes de desarrollo. Además, las estructuras jerárquicas no son 
independientes entre sí; por ejemplo, la evolución de corporaciones multina 
cionales depende de nuevos arreglos monetarios internacionales y nuevas formas 
de intervención estatal. Las integraciones implican que las luchas de poder sobre 
quién ha de ejercer qué función coordinadora son endémicas. Además, esas luchas 
de poder a menudo se libran sin tomar en cuenta para nada las necesidades del 
capitalismo en general. 

Sin embargo, aunque no hubiera abusos, seguiría sin resolverse la tensión 
fundamental entre la fijación y la movilidad, tensión que originó los arreglos je
rárquicos en un principio. Después de todo , la estabilidad de los arreglos de 
coordinación es un atributo vital frente al dinamismo perpetuo e incoherente. 
La tensión entre la fijación y la movilidad está destinada a romperse en algún 
punto. 

En uno de esos puntos sobreviene una crisis en los mecanismos coordinadores. 
Las estructuras jerárquicas resguardadas se tienen que reorganizar, racionalizar 
y reformar. Se tienen que crear nuevos sistemas monetarios, nuevas estructuras 
políticas, nuevas formas de organización para el capital. Las contracciones del 

1 
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parto a menudo son dolorosas, pero ésta es la única forma en que Jos arreglos 
institucionales - que han engordado y se han multiplicado - pueden ajustarse 
más a los requerimientos fundamentales de la acumulación. Si las reformas dan 
buen resultado, entonces por lo m~nos parecerán posibles las coordinaciones que 
absorben el exceso de acumulación por medio del desarrollo geográfico poco 
uniforme. Si fallan, entonces el desarrollo poco uniforme resultante exacerba las 
dificultades en vez de resolverlas, y sobreviene una crisis global. La única solución es 
una reestructuración total de las relaciones dentro del modo de producción capitalis-
ta, incluyendo los arreglos de coordinación jerárquica. . 

6. CÓMO SE VAN FORMANDO LAS CRISIS GLOBALES 

No es posible que el desarrollo y la expansión geográficas poco uniformes curen las 
contradicciones internas propias del capitalismo. Los problemas del capitalismo 
no se pueden resolver instantáneamente como por arte de magia con algún "arreglo 
espacial" . No obstante, es importante reconocer que las crisis más generales surgen 
del caos y la confusión de sucesos locales particulares. Comienzan como procesos de 
trabajo concretos e individuales y como intercambios del mercado que van cre
ciendo hasta llegar a ser crisis globales en la calidad del trabajo abstracto, de la 
forma-valor. Las restricciones temporales y espaciales del tiempo de rotación 
aseguran que se produzcan entretanto gran variedad de diferenciaciones re
gionales. Por tanto, las crisis se producen a causa del desarrollo geográfico poco 
uniforme , coordinado por formas de organización jerárquica. La misma obser
vación se aplica a los efectos de la devaluación. Éstos siempre se hacen sentir en 
determinados tiempos y lugares y van tomando configuraciones características 
por región , sector u organización. Los efectos se pueden difundir y hasta cierto 
punto mitigar cambiando las corrientes de capital y de fuerza de trabajo entre 
sectores y entre regiones (a veces simultáneamente) o emprendiendo una recons
trucción radical de las infraestructuras físicas y sociales . Las crisis g lobales se 
van formando por el efecto de crisis de cambio menos traumáticas. 

Las crisis globales se forman, entonces, como "ensamblaje a la fuerza de mo
mentos que se desgarran, que existen indiferentes el uno con respecto a l otro, pero 
que, sin embargo, forman una unidad" (Teorías sobre la plusvalía, lB, p. 106). 
Para explorar este proceso de fusión más concre tamente , adoptamos algunas 
suposiciones simplificadoras más bien drásticas. Suponemos que el planeta es tá 
dividido en economías regionales "que operan independientemente y a la vez es
tán correlacionadas". Las regiones están conectadas por corrientes de capital y 
de fuerza de trabajo bajo la égida de arreglos de organización estructurados en 
forma jerárquica, que son neutrales en cuanto a sus efectos. Los ritmos de la 
acumulación varían entre una y otra región. Sin embargo , la tendencia hacia el 
exceso de acumulación y la devaluación es universal en todas las regiones. Cada 
región se ve obligada periódicamente a buscar a lguna transformación en sus re
laciones externas, que alivie la incomodidad de las crisis de devaluación dentro 
de ella ' misma. 

Marx se dio perfecta cuenta de la existencia de esas situaciones. Mencionó , 
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por ejemplo, que bajo condiciones de acumulación excesiva los ingleses "tienen 
que prestar su propio capital al exterior con objeto de crearse un mercado" que 
el capital tiene que ponerse "las botas de siete leguas", atravesar las barreras es
paciales, y así alcanzar " - en relación con el desarrollo de sus fuerzas 
productivas- lo que dentro de sus límites sólo podría realizar muy lentamente" 
(Teorías sobre la plusvalía, III, p. 107; Grundrisse, 1, p. 284). Lo que tenemos 
que averiguar es si las crisis se disipan o se acentúan por medio de esos mecanis
mos: y las respuestas son tan variadas como los medios con que cuentan los capi
talistas de una región para deshacerse del exceso de capital que han acumulado 
llevándolo a otra región. Veamos cada una de estas posibi1idades por orden . 

a) Mercados externos y bajo consumo 

Si el exceso de capital que se ha acumulado en Inglaterra se presta a Argentina 
como medio de pago para que compre las mercancías excedentes producidas en 
Inglaterra, entonces el alivio para el exceso de acumulación es efímero en el mejor 
de los casos y la perspectiva general para evitar la devaluación es insignificante . 
Al seguir una estrategia de este tipo se da por sentado que las crisis del capitalismo, 
que se manifiestan parcialmente como una falta aparente de demanda efect iva, 
se pueden atribuir totalmente al bajo consumo. Marx rechaza esta versión in
terregional del argumento con la misma firmeza que a la versión original. En su 
opinión, todo lo que sucede es que los efectos del exceso de acumulación se mul
tiplican a través del espacio durante la fase de la oscilación ascendente que está 
alimentada por el crédito, y se registran como una brecha cada vez más ancha 
entre la balanza comercial y la balanza de pagos entre regiones. Cuando el siste
ma de crédito cae de nuevo dentro de su base monetaria, y Marx insiste que así 
debe ser, entonces estos balances interregionales modifican la secuencia de even
tos. Marx describe una secuencia característica en esta forma: 

Puede ocurrir que la crisis estalle primeramente en Inglaterra, en el país que concede 
el mayor crédito y reclama crédito menor, porque la balanza de pagos. que es nece
sario liquidar inmediatamente, vaya en contra suya, a pesar de que la balanza general 
de ~omercio sea favorable. . El crack producido en Inglaterra, iniciadry acompañado 
por el reflujo de oro, salda la balanza de pagos de Inglaterra ... Luego le toca el turno 
a otro país. 

La balanza de pagos, en tiempos de crisis, es contraria a todo país. . pero siempre 
a uno tras otro, como en los incendios de gavillas ... Entonces se revela que todos los 
países se han excedido al mismo tiempo en las exportaciones (es decir, en la produc
ción) y en las importaciones (es decir, en el comercio), que en todos ellos se han exage
rado los precios y se ha forzado el crédito. Y en todos sobreviene la bancarrota. 

Los costos de la devaluación se le imponen por la fuerza a la región que inició 
el problema: 

En primer lugar, el éxodo de los metales preciosos; en segundo lugar, la venta de las 
mercancías recibidas en consignación; la exportación de mercancías para su venta o 



436 CRISIS EN LA ECONOMÍA ESPACIAL DEL CAPITALISMO 

para conseguir en el interior del país anticipos en dinero a cuenta de ellas; el alza del tipo 
de interés , la rescisión de los créditos, la baja de 105 títulos y valores , la venta de titulos 
y valores extranjeros, la atracción de capital extranjero para invertirlo en estos titulos y 
valores desvalorizados y, finalmente, la bancarrota, que viene a saldar toda una masa 
de créditos. (El capital, III, pp. 461-462, 485.) 

La secuencia suena tristemente familiar. Evidentemente aquí no hay una 
perspectiva de un "arreglo espacial" a las contradicciones del capitalismo , pero 
como el mundo es un lugar complicado, incluso aquí pueden surgir posibilidades 
que por lo menos pospongan la inevitabilidad de la crisis. Si, por ejemplo, Argen
tina tiene abundantes reservas de oro pero Inglaterra no tiene ninguna, entonces 
el exceso de mercancías producidas en este último país se puede pagar en nume
rario. Las balanzas se mantienen por medio de transferencias interregionales de 
numerario. Esto puede atenuar el proceso de la formación de crisis, pero a la larga 
puede tener el mismo efecto que invocar a los productores de oro como los gran
des estabilizadores del proceso de circulación del capital como un todo (véanse 
las pp . 93-96 de este libro). 

Cuando el capitalismo llega a depender mucho del comercio con formaciones 
sociales no capitalistas, surge una posibilidad más curiosa. Marx concede que 
realmente pueden surgir circunstancias en que "el régimen capitalista de pro
ducción se halla condicionado por los tipos de producción que quedan al margen de 
su fase de desarrollo" (El capital, n, p. 99). El grado de alivio que se proporciona 
así depende de la naturaleza de la sociedad no capitalista y de su capacidad para in
tegrarse dentro del sistema capitalista a través de intercambios de mercancías y 
de dinero. Empero, la formación de las crisis sólo se controla si los países no capi 
talistas "consuman y produzcan en el grado que convenga a los países de producción 
capitalísta" (El capital, 111, p. 254). ¿Cómo se puede hacer eso sin meterse en la 
política y la economía de la dominación imperialista? Incluso entonces, hay con
tradicciones que hacen que esa resolución sea temporal. "Usted no puede continuar 
inundando el país con sus manufacturas a menos que lo ponga en posibilidad de 
darle a cambio algo de sus productos. " De ahí que "cuanto más dependen los in
tereses industriales [británicos] del mercado de la India , más siente la necesidad 
de crear nuevas fuerzas productivas en ese país, después de haber arruinado su 
industria nativa" (On Colonialism , con Engels, p. 52). Aquí ya no se trata de 
buscar alivio externo por medio del comercio, sino de forjar nuevos sistemas de 
producción basados en nuevas relaciones sociales en nuevas regiones. Ahora nos 
ocuparemos directamente de esa posibilidad. 

b) La exportación de capital para producción 

El capital excedente que se presta en el extranjero como medio de compra (más 
bien que como medio de pago) contribuye a la formación de nuevas fuerzas pro
ductivas en otras regiones. Un movimiento externo de este tipo tiene una rela
ción totalmente diferente con el proceso general de la acumulación excesiva. 
Concuerda con el argumento de Marx de que el problema de la realización sólo 

J 

CRISIS EN LA ECONOMÍA ESPACIAL DEL CAPITALISMO 437 

se puede resolver a través de una expansión de la producción, pero esto simple
mente transfiere el problema de "acumular por acumular y producir por produ
cir" a otras regiones , al mismo tiempo que intensifica el exceso de acumulación 
en su país. "Cuando se envía capital al extranjero" , argumenta Marx, "no es 
porque este capital no encuentre en términos absolutos ocupación dentro del 
país. Es porque en el extranjero puede invertir con una tasa de ganancia más alta" 
(El capital , 111, p. 253). El efecto es aumentar la tasa media de ganancia 
(Teorías sobre la plusvalía , 11 , pp. 399-400) ,. Y acelerar la tendencia hacia las ga
nancias decrecientes a la larga (El capital, 111, p. 236). El mismo resultado se 
logra si la ampliación de la producción en el extranjero abarata los elementos 
del capital constante y las mercancías-salario en el mercado nacional. La com
posición de valor del capital declina temporalmente y la tasa de explotación 
aumenta. Como resultado se produce aún más capital. 

Esto implica que el exceso de acumulación en el país sólo se puede aliviar si se 
envía al extranjero el capital -dinero excedente (o su equivalente en mercancías) 
para crear nuevas fuerzas productivas en nuevas regiones sobre una base conti
nuamente aceÍerada. Además, las fuerzas productivas se tienen que usar en cierta 
forma para que se pueda reproducir el capital. Las relaciones sociales apropiadas 
para el capitalismo - el trabajo asalariado - tienen que estar en su lugar y ser 
capaces de una expansión paralela. Por tanto, la expansión geográfica de las 
fuerzas productivas significa la expansión del proletariado sobre una base glo
bal. Aquí volvemos de nuevo a la premisa (véase la pág. 163 de este libro) de 
que las crisis del capitalismo son menos intensas bajo condiciones de rápido 
aumento de la fuerza de trabajo, ya sea por medi:> de la acumulación originaria 
o por un aumento natural. En breve veremos las implicaciones más profundas de 
todo esto. 

Exportar las fuerzas productivas significa exportar todo el paquete del modo 
de producción capitalista que incluye modos de distribución y de consumo. Esta 
parece ser la única forma de resolver los problemas de exceso de acumulación 
del capitalismo y genera diversos efectos regionales, dependiendo de las rela
ciones entre las regiones y las condiciones que prevalecen en cada una. 

La destrucción de formas precapitalistas de economía y de industria por medi.o 
de la competencia de productos hechos con máquinas (ayudados por costos de 
transporte más baratos) "convierte por la fuerza" a los países en proveedores de 
materias primas. "Se implanta una nueva división internacional del trabajo ajus
tada a los centros principales de la industria maquinista, división del trabajo que 
convierte a una parte del planeta en campo preferente de producción agrícola 
para las necesidades de otra parte organizada primordialmente como campo de 
producción industrial" (El capital, 1, p. 376). Sin embargo, si la división territorial 
del trabajo permanece constante, entonces la circulación de capital casi ciertamente 
generará crisis de cambio más y más profundas en las corrientes de capital y de tra
bajo entre ellas. La única solución es una transformación ulterior en la división 
territorial del trabajo, basada en la intensificación del modo de producción ca
pitalista dentro de la nueva región. Marx esperaba que ocurriera esa transfor
mación en la India: 
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cuando usted ha introducido maquinaria en la locomoción de un pais que posee hierro 
y carbón, ya no puede retirarla de su fabricación. . Por tanto , el sistema ferroviario 
de la India se convertirá en el verdadero precursor de la industria moderna . .. que disol
verá las divisiones hereditarias del trabajo sobre las cuales descansan las castas hindúes, 
esos impedimentos decisivos al progreso y al poder de la India ... El periodo burgués 
de la historia tiene que crear la base material del nuevo mundo. La industria yel 
comercio burgueses crean estas condiciones materiales de un nuevo mundo en la mis
ma fonna en que las revoluciones geológicas han creado la superficie de la Tierra. (On 
Colonialism, con Engels, pp. 85-87.) 

La transición prevista se retrasó mucho en la India debido a una mezcla de resis
tencia i?terna a l~ penetración capitalista y a las políticas imperialistas impuestas 
por los mgleses. Sm embargo, el punto teórico es que, si se bloquean esas transi
ciones por la razón que sea, entonces la capacidad del país capitalista para 
deshacerse d e más capital acumulado a la larga también queda bloqueada. El 
arreglo espacial se niega y las crisis globales son inevitables. Por tanto, el creci
miento sin restricciones del capitalismo demro de nuevas regiones - nos vienen 
inmediatamente a la mente Japón y Estados Unidos - es una necesidad absoluta 
para la supervivencia del capitalismo. Éstos son los campos en que los capitales 
que se han acumulado excesivamente pueden ser absorbidos con más facilidad 
en formas que crean más oportunidades mercantiles y más oportunidades de in
versión lucrativa. Sin embargo, aquí encomramos otro tipo de problemas. Las 
~uevas fu~rzas pr?ductivas en las nuevas regiones ofrecen una amenaza competi
Uva a la mdustrIa basada en ese país. Además , el capital suele acumularse 
mucho en la nueva región, que se ve obligada a velar· por su propio orden espa
cia l a fin de evitar las devaluaciones imernas. 

La devaluación es el resultado final, no importa lo que se haga. El país se 
enfrenta a una encrucijada. El desarrollo sin restricciones del capitalismo en 
nuevas regiones, causado por las exportaciones de capital, trae la devaluación en 
el país natal a causa de la competencia internacional. El desarrollo restringido 
en el extranjero limita la competencia internacional pero bloquea las oportuni
da?es ~e mayor exportación de capital y así provoca devaluaciones generadas en 
e.1 I ~tenor. No deb~ sorprendernos entonces que las principales potencias impe
nahstas hayan vacIlado en sus políticas entre la "puerta abierta" o comercio 
libre, y una autarquía dentro de un imperio cerrado. 1I 

Sin emba rgo , dentro de estas restricciones existen toda clase de opciones. La 
"misión histórica" de la burguesía no se logra de la noche a la mañana , ni se crean 
en un día las "condiciones materiales de un nuevo mundo". La intensificación y 
difusión del capitalismo es una transformación revolucionaria prolongada , que 
se logra a través de varias generaciones sucesivas. Aunque las crisis locales, re
giona les y de cambio son fenómenos normales para que se lleve a cabo ese proce
so a través del desarrollo geográfico desigual, la formación de crisis globales 
- que generalmente se experimenta inicialmente como una crisis de cambio de 

11 El estudio ele Gardncr (1964) ele la diplomacia del New Deal d e parte de Estados Unidos 
capta muy bien la esencia de este conflicto. 
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creciente intensidad- depende de que se agOlen las posibilidades de más transfor
mación revolucionaria a lo largo de líneas capitalistas. Eso no depende de la pro
pagación de nuevas fuerzas productivas sobre la faz de la Tierra, sino de la provisión 
de nueva fuerza de trabajo. Ahora nos ocuparemos de ese punto. 

c) La expansión del proletariado y la acumulación originaria 

Detrás de todos los cambios llenos de matices que ocurren en la división interna 
cional del trabajo, en la tecnología y organización y en la distribución de las 
fuerzas productivas, está una premisa marxista básica: la acumulación del capital es 
el aumento del proletariado (El capital, 1, p. 519). Por ejemplo , el punto central 
del desacuerdo de Marx con Hegel no es que la colonización no s~ puede dar el 
lujo de libra rse temporalmente de las contradicciones del capitalismo, sino que 
sólo puede hacerlo si va acompañada de la acumulación originaria. El significa
do de aquel último capítulo del primer volumen de El caj;ital ahora .se nos revela 
con renovada fuerza. La acumulación de capital es el aumento del proletariado, 
yeso significa acumulación originaria de uno u otro tipo. 

La acumulación originaria tiene muchos aspectos. Las penetraciones de 
formas -dinero y de comercio ejercen "en todas partes una influencia más o m e· 
nos disolvente sobre las organizaciones anteriores de la producción, las cuales 
se orientaban primordialmente, en sus diversas formas, hacia el valor de uso" 
(El capital, I1I , p. 320; Grundrisse, 1, pp. 116-117). Sin embargo, la forma del 
proceso de trabajo y las relaciones sociales de producción que resultan varían 
considerablemente dependiendo de las condiciones iniciales. La descripción 
"clásica" de la acumulación originaria que hace Marx en El capital está sujeta a 
repet ición en otras partes sólo en la medida en que se encuentran condiciones 
más o menos paralelas. El propio Marx reconoció a lgunas de las posibles va
riaciones. Las plantaciones en las colonias, manejadas por capitalistas y basadas 
en la esclavitud, producían para el mercado mundial y estaban integradas for
malmente dentro del capitalismo sin es tar basadas en el trabajo asalariado. 

Por muy grande que sea el surplus produce que extraigan de sus esclavos bajo una for
ma simple, como algodón o maíz, pueden mantenerse en este trabajo simple unva· 
riated, ya que el comercio exterior les permite [imprimir J a este producto simple la for o 
ma de valor de uso que se quiera (Teorzas sobre la plusvalza , III, pp. 216-217). 

Los modos de explotación en las sociedades tradicionales basadas en la agri
cul tura también se pueden convertir en reinos sometidos formalmente más bien 
que realmente al capital. Todo el debate, que Marx presagió en parte, sobre el 
modo de producción asiático y la conversión d irec;ta de los poderes esta ta les en 
formas de capital ismo estatal plantean un problema similar. Incluso lo que 
Marx llamó "las colonias propiamente dichas" - como "Estados Unidos, Austra
lia, etc." - no escapan a los sutiles matices dentro de la es tructura general de la 
acumulación originaria . "Aquí", dice Marx, 
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la gran mayoría de los colonos agrícolas, aunque hayan traído de la metrópoli una can
tidad mayor o menor de capital, no forman una clase capitalista ni su producción es 
tampoco capitalista. Se trata, más o menos de campesinos que trabajan para sí mis
mos, para quienes lo fundamental es ... producir su propio sustento.. Son y se
guirán siendo durante mucho tiempo competidores de losfarmeTs, los que producen ya 
en plan más o menos capita lista (Teorías sobre Úl plu..sva[[a , 11 , pp. 271-272). 

Aqui [en las colonias] , el régimen capitalista tropieza por todas partes con el obstáculo 
del productor que , hallándose en posesión de sus condiciones de trabajo, prefiere enri
quecerse él mismo con su trabajo a enriquecer al capitalista. En las colonias, se revela 
prácticamente, en su lucha, el antagonismo de estos dos sistemas económicos 
diametralmente opuestos. Cuando el capitalista se siente respaldado por el poder de la 
.m etrópoli, procura quitar de en medio por la fuerza el régimen de producción y apro
piación basado en el proPio trabajo (El capital, 1, p . 650.) 

Pasaron muchas generaciones antes de que finalmente se dejara "libre" al traba
jador como un puro trabajador asalariado. Hay muchos pasos intermedios en ese 
camino , muchas formas intermedias que pueden adquirir las relaciones sociales 
de producción y cada una de ellas paga su tributo a l capital en la forma de un 
producto excedente por lo menos. Empero, a medida que el valor revolucionario 
del capitalismo cobra fuerza , las formas intermedias ceden el paso a l trabajo 
asa lariado puro y simple, Nuevos asaltos de acumulación originaria atacan y 
corroen las relaciones sociales de producción logradas a través de asalws prece
dentes. El desarrollo geográfico disparejo de ese proceso está grabado en los anales 
de la historia humana "con letras de sangre y de fuego" . Una lucha de guerrilla 
violenta y episódica , librada en diversos terrenos y bajo toda clase de condiciones 
sociales, brotó periódicamente dentro de confrontaciones importantes entre los 
representantes de sistemas económicos opuestos. Así se creó la geografía social y 
humana del nuevo mundo, para hacer juego con las nuevas condiciones mate
riales expuestas allí. 

Sin embargo , a medida que el capitalismo ago ta las posibilidades de acumu
lac ión originaria a expensas de las formaciones sociales precapitalistas e interme
dias, tiene que buscar en ocra parte nuevas fuentes de fuerza d e trabajo . Al final 
sólo le queda un camino: practicar el canibalismo. Algunos capitalistas , aunque 
siguen estando nominalmente en control de sus propios medios de p roducción , 
llegan a estar forr:talmente subordinados a otros capitalistas, principalmente por 
la vía del sis tema de crédito pero también a través de la subcontratación a 
empresas más grandes o la dependencia de proveedores con poderes monopóli
coso Otros son obl igados a ingresar al proletariado directamente , a veces medio 
tiempo y a veces tiempo completo , por medio de la competencia o de la quiebra. 
Otros sectores dentro de la burguesía pierden igualmente su independencia an
terior y se vuelven meros trabajadores asa lariados, aunque dentro de un sistema 
jerárquico finamente graduado. 

Como es natural, Marx se daba perfecta cuenta de que los capitalistas corrían 
el rie~go de que los echaran al proletariado, pero confinó principa lmente su 
atencIón en unas fases de la devaluación que siempre son, en uno u otro grado, 
fases de la acumulación originaria a expensas de capitalistas ya existentes (El capital, 
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1, p. 530). Las crisis que se ahondan y se amplían dentro de configuraciones globales 
transforman las tendencias canibalistas del capitalismo en otros tantos modos de 
destrucción mutuamente asegurada , que se desatan periódicamente como la última 
forma de devaluación. 

d) La exportación de la devaluación 

En tiempos de devaluación salvaje, las rivalidades interregionales degeneran ge
neralmente en luchas sobre quién ha de soportar el peso de la devaluación. La 
exportación del desempleo, de la inflación, de la capacidad productiva ociosa, 
se convierten en las apuestas d el juego. Entre los métodos utilizados están 
guerras comerciales, inundación del mercado con productos de bajo precio , 
guerras sobre las tasas de interés, restricciones a la corriente de capital y a las divisas, 
políticas de inmigración , conquista de las colonias, subyugación y dominio de 
economías tributarias, reorganización forzada de la división del trabajo dentro 
de los imperios económicos y, finalmente, la destrucción física y la devaluación 
forzada del capital de un rival por medio de la guerra. Cada uno de estos métodos 
requiere que se manipule agresivamente algún aspecto del poder económico , fi 
nanciero (!l estatal. Entonces para el primer plano la politica del imperialismo, en el 
sentido de que las contradicciones del capitalismo se pueden curar si domina el 
mundo a lguna potencia omnipotente_ Los males del capitalismo no se pueden 
contener tan fáci lmente , pero la degeneración de las luchas económicas en 
luchas políticas contribuye a la la rga a que se estabilice el capi talismo , siempre y 
c.uand~ se destruya suficiente capital en el proceso. El patriotismo y el naciona 
h~mo tienen muchas funciones en el mundo contemporáneo y pueden surgir por 
diversas razones; pero frecuentemente proporcionan un disfraz sumamente có
modo para la devaluación del capital y del trabajo. En breve regresaremos a es te 
aspecto del asunto, ya que en mi opinión constituye la más seria de las amenazas, 
no sólo a la supervivencia de la raza humana. 

7. EL IMPERI ALISMO 

Marx nunca propuso una teoría del imperialismo, pero se supone que habría 
trata?-o el tema en los libro~ que se proponía escribir sobre el Estado, el comercio 
extenor y el mercado mundial (Selecled Correspondence, con Engels, pp. 112·11 3). 
A falta de esos trabajos, sólo podemos hacer conjeturas sobre cómo habría in 
tegrado Marx el tema del imperialismo, escrito con letras tan grandes en la his
toria del capitalismo , con la teoría de la acumulación. 

Los estudios del imperialismo a pa rtir de Marx han contribuido mucho a 
nuestra comprensión de la historia , pero se ven en apuros para basar sus descubri 
mientos en la propia estructura teórica de Marx. El resultado ha sido la construc
ción, no de una teoría sobre el imperialismo, sino de multitud de presentaciones 
sobre este asunto. 12 Cuando es tán basadas directamente en el pensamiento de 

12 Véan.se las encuestas de Barratt-Brown (1974), Kemp (1969) y Amin (1980). 
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Marx, suelen apelar a u no u otro aspecto únicamente - la búsqueda de mercados 
extranjeros, la expon ación de capitales excedentes, la acum ulación originaria , 
el desarrollo geográfico disparejo, o lo que sea - más bien que a la teoría en ge- . 
neral. En otros casos afirma que han dejado atrás a Marx y que rectifican omi
siones y supues tos errores. Gran parte de es ta literatura es fuerte y persuasiva. 
Constituye un testimonio conmovedor de las depredaciones realizadas en 
nombre del progreso humano por un capitalismo voraz. También capta la in
mensa complejidad y riqueza de la interacción humana , a medida que diversos 
pueblos del mundo con historias, culturas y modos de producción igualmente di
versos se van integrando dentro de una unidad incómoda y opresiva bajo la ban
dera de la ley capitalista del valor. 

Las imágenes dominantes de estas obras unifican dramáticamente los temas 
de la explotación y del "arreglo espacial". Los centros explotan a las periferias , 
las metrópolis explotan al campo, el primer mundo subyuga y explota sin misericor
dia al tercer mundo y le impone el subdesarrollo desde e l exterior, y a·sí sucesiva
mente. La lucha de clases se resuelve dentro de la lucha de formaciones sociales 
periféricas contra la fuente central de opresión. El campo se rebela contra la 
ci udad , la periferia contra el centro , el te rcer mundo contra el primero. Estas 
imágenes espaciales son tan poderosas que flu yen de regreso libremente a la 
interpretación de las estructuras, incluso en el corazón del capitalismo. El subde
sarrollo region al en los países capitalistas avanzados es considerado como un pro
ceso coherente de explotación de regiones por las m etrópolis dominantes, las 
cuales m antienen guettos como "neocolonias enteras". El lenguaje de El capital 
parece desplazado por otras imágenes igualmente impresionantes, en que la gente 
de un lugar explota a la de otro. Nuestra tarea consis te en reconstituir lo que algu
n as veces aparece como líneas de pensamiento antagónicas, e integrarlas dentro de 
un solo marco de referencia teórico. Como están las cosas, los lazos se fundan en la 
emoción provocada al exponer los datos de la explotación, o bien proyectándose a los 
planos más altos posibles de abstracción y concibiendo el imperialism o como la 
confrontación violenta entre el capitalismo y otros modos de producción (o fonnacio
nessociales), que e ntonces llegan aestar "articulados" unos con otros en configura
ciones particulares en diferentes tiempos y lugares , dependiendo del resultado de 
las luchas que se han librado. El tercer enfoque, que comparten Luxemburgo y Lenin, 
es ver el imperialismo como la expresión externa y dominante en de terminada· 
etapa de la historia del capita lismo y lograda bajo la égida del capitalismo financiero, 
de las contradicciones internas a las cuales está propenso sistemáticamente el capi
talismo. Esos escritores apelan directamente a la idea del "arreglo espacia l", pero 
explican el hecho de que Marx haya descuidado este tópico diciendo simplemente 
que la historia hizo que el maestro pasara de moda. Ninguno de es tos enfoques es 
muy satisfactorio. El imperialismo estaba vivo y bien en tiempos de Marx , quien 
frecuentemente hizo comentarios al respecto en sus populares escri tos (véase On Colo
nialism, con Engels), mientras que la idea de los modos de producción que intersectan 
y entran en conflicto fue lanzada, aunque en forma preliminar, en Grundrisse. 
Queda pendiente entonces extender la teoría de la acumulaci6n de Marx para que 
abarque las diversas teorías de aquellos que tratan de representar la experiencia 
histórica de la explotación a través del imperialismo. Yo no puedo ocuparme aquí 
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d~ este reto.en toda su.ext.ensión, pero la descripción algo más m atizada de la diná
mica espaCia l del capltahsmo, como se presenta en estos últimos capítulos, puede 
ayudar a elaborar una base material dentro de la teoría de la acumulación para 
gran parte de lo que pasa por imperialismo. 

El punto central que he tratado de hacer llegar a mis lectores en los dos últimos 
capítulos es que la. pr?ducci~n de configuraciones espaciales es necesariamente 
un momento ~ons tJtutIVO activo en la d inám ica de la acumulación. La forma de 
las confipzraclOnes espaciales y los medios para aniquilar e! espacio con el tiempo 
son tan Im~~rtantes para entender estas dinámicas como los métodos mejorados 
~e cooperaCI~n,.e! uso más extenso de la maquinaria, etc. Todas estas características 
tlen~n '.Iue asImilarse dentro de una amplia concepción del cambio tecnológico y or
garuzatlvo. Puesto que este último es e! eje sobre e! cual gira la acumulaci6n así 
como el nexo d el : ual fluyen .las contradicciones del capitalismo, puede deducir
se que las expresIOnes espaCiales y temporales de esta dinámica contradictoria 
son de igual importancia. 13 

Hemos visto ~ue las configuraciones espacia les se producen y se transforman a 
través de. la~ abIgarradas movi.lid.ades de diferentes clases de capital y d e fuerza 
de :rabaJo (mcluyendo el m OVImIento de capital a través de las infraestructuras 
SOCiales y ,físi:as i~m6viJes). Las complemencariedades y los ancagonismos dentro 
~e la necesana umdad d~. estas movilidadeS produce un paisaje geográfico desigual , 
Inestable y lleno de tensIon para la producción, el in tercambio y el consumo. Las 
f~er:as de concentración contrarresta~ las ?e d ispersión y producen centros y pe
nfen.as , a las cuales las fuerzas de la merCIa pueden convertir en características 
r~ J~t.l ~amente pe~manentes dentro de la economía espacial del capi talism o. La 
dIVIS~O~ de! trabaJ~ asume una forma terr~torial , y l ~ circulación del capita l bajo 
restnccI?nes espaCIales asume configuracIOnes confmadas regionalmente. Es tas 
prop~rcIOnan una base material para las alianzas de clase y de sector para defen
der e mcrementar el valor en movimiento d entro de una región. En la medida en 
qu~ la lucha de clases ~l,ega a un te~reno de concesiones entre el capital y el tra
baJO dentro de una reglOn, el trabajO organizado puede venir a apoyar esas alian. 
zas a fi~ de p~oteger em~leos y privilegios ya ganados. Por tanto, la regionalización 
de la. CIrculaCión de! capital va acompañada y reforzada por la regionalización del 
conflIcto de clases y de facciones. 

~a homogeneidad hacia la cual tiende la ley del valor contiene su propia ne
gación ~n la creciente diferenciación regional. Entonces surgen toda cl ase de 
oportumdades .para la competencia y el incercambio desigual entre las reg iones. 
La con~entraclón de poder econ~mico y político dentro de una región puede 
convertirse en una ~~se para d~mmar y explotar a otras regiones. Bajo la ame. 
naza . d~ la devaluaclOn , cada ahanza regional trata de usar a otras como medio 
de a lIVIar sus problemas internos. La lucha sobre la devaluación toma un giro re-

I3. Los escritos sobre I~s crisi.s, como los que describen Wright ( 1978) y Shaikh ( 1978) a menudo 
desCUidan t~talm:nt.e la dimensión geográfica, o la tratan como un apéndice. mientras que los escri
tos so~re ellmpef1.a~lsmo a menudo son curiosamente ingenuos en su concepción de cómo se forma n 
y proli feran las Cf1Sl~ dentro de una estructura de desarrollo disparejo. Late Capilalism de Mandel 
(1975) y AccumulatlOn ~na World Scale de Amin (1974), aunque lejos de ser perfectos, tienen la vir
tud de mantener a la Vista los aspectos geográficos. 
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gional, pero las diferenciaciones regionales se vuelven ~nestables. Además, las 
abigarradas movilidades de capital y de fuerza de trabajo s~ele socav~r las pro
pias est ructuras regionales que ayudaron a crear. Las alianzas. regIonales se 
estrellan sobre la roca de l,!- competencia internacional, y d~l Impulso para 
igualar la tasa de ganancias (p~rticularmente sobre el ca~ttal.~mero). ,La luch~ 
para reducir el tiempo de rotación ordena de ,nuevo las distancias relauvas y ha 
ce que los linderos regionales parezcan des3nnos. au~que de todas maneras ,ya 
eran sumamente porosos (aunque los patrullen ofiCiales de aduan~s ! ,de In

migración). Además, cuando amen~la la dev~luac~ón, los elementos mdIvIduales 
del capital y del trabajo pueden seguIr dos cammos Igualmente probables: correr a 
refugiarse en el lugar más seguro, o quedarse en su lugar y luchar por exportar 
los costos a otras regiones. . 

El resultado es un caos de movimientos confusos y desordenados haCia la ho
mogeneidad y también hacia la diferencia~i6n geográfica: Las organ~z_aciones 
estructuradas jerárquicamente - de los sistemas finanCieros y pohucos e~ 
particular- son esenciales para que se logre contener. el d~sorden. Esas orgam
zaciones, aunque carecen totalment.e de efec~o creau~~ duect.o: generalmente 
concentran un inmenso poder represIvo finanCiero, pohuco y militar en sus es~~a. 
Iones superiores. Este poder se puede usar para aumentar la t~sa de explotaclon 
en forma directa (principalmente desplegando la fuerza repr~slva del a~arato es
tatal) o redistribuyendo la plusvalía ya producida entre faCCIOnes o. regIOnes. La 
lucha por el control de los centros estratégic~s dentro d~l Estado, el sistema m~ne
tario internacional , las instituciones del capital finanCIero, etc., son prepar~tIvos 
vita les si cualquier facción o región ha de hacer pasar los costos de la devaluacIón a 
otra región. . 

El imperialismo es mucho más que esto,. naturalmente, per~ mucho de lo que 
pasa por imperialismo descansa en la reah.dad de .la explotaCión de los .pueblos 
de una región por los de otra que está baja la égtda de a.lguna p~otencIa .supe
rior, dominante y represiva. Ya hemos mostrado que esa realIdad esta co?teruda en 
el concepto del propio capitalismo. Exist~,. e~tonces: ~na base maten~l ~ara la 
perpetuación y reconstrucción de los prejuIcIOS tradlcI~nales, de las nvahdad~s 
regionales y nacionales dentro de ~na estructura evolut~~a de d~sarrollo geogra 
fico disparejo. Podemos entender igualmente la formaclOn ~e alIan.zas dentro de 
las regiones, la lucha por el control de instituciones ~rdenadas jer~rqUlca~ente y las 
violentas confrontaciones periódicas entre las nacIOnes y las reglOnes. Sm embar
go, el hecho de decir que existe una "~ase material:' para esos fenómenos dentro 
de la circulación del capital no es lo mIsmo que deCir que todo se puede entender 
en esta forma. Tampoco significa que esos fenómenos -.inclus~ c~ando l?gran 
algún equilibrio somero entre la hom?gene.i?ad y la dlf~renclaclón regtonal, 
entre la concentración geográfica y la dlsperslOn - proporClo~an.una base firme 
para la acumulación futura de capital. De hecho, no es difícil dete~tar una 
contradicción central. Los procesos descritos permiten que la prodUCCión geo
gráfica de plusvalía se separe de su distribución geográfica, com~ sucede con la 
producción y la distribución social. Puesto que, como ya hemos Visto, la separa
ción entre la producción y la distribución es una de las rocas so~re las cuale~ ~se 
est rella la circulación continua de capital, podemos llegar a la mIsma concluslOn 
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que Marx y Lenin, de que la base para la formación de las crisis se hace más 
amplia y más profunda por los procesos que hemos descrito aquí. En pocas pa 
labras, no existe un "arreglo espacial" que pueda contener a la larga las contra
dicciones del capitalismo. 

8. RIVALIDADES ENTRE LOS IMPERIALISTAS. LA GUERRA 

TOTAL COMO LA FORMA FINAL DE DEVALUACIÓN 

En dos ocasiones durante el siglo xx, el mundo fue arrojado a la guerra total oca· 
sionada por rivalidades entre los imperialistas. Dos veces en el espacio de una ge
neración, el mundo experimentó la devaluación masiva del capita l a través de la 
destrucción física , el consumo final de la fuerza de trabajo como carne de cañón. 
Claro está que la lucha de clases ya había cobrado su tributo en vidas y brazos, 
en especial por la violencia que imponía diariamente el capital a los trabajadores 
en el lugar de trabajo y la violencia de la acumulación originaria (incluyendo las 
guerras imperialistas libradas contra otras formaciones sociales en nombre de las 
"libertades" capitalistas), pero las enormes pérdidas de las dos guerras mun 
diales fueron provocadas por las r iva lidades entre los imperialistas. ¿Cómo se 
puede explicar esto sobre la base de una teoría que apela a la relación de clase 
entre el capital y el trabajo como algo fundamental para la interpretación de la 
historia? 

Éste fue , naturalmente el problema con el que luchó Lenin en su ensayo sobre 
el imperialismo, pero su argumento, como vimos en el capítulo x, está plagado 
de ambigüedad. ¿El capital financiero es nacional o internacional? ¿Cuál es la 
relación, entonces, entre el despliegue militar y político de poder estatal y la ten
dencia indudable dentro del capitalismo a crear formas multinacionales y forjar 
una integración espacial global? Y si los monopolios y el capital financiero eran 
tan poderosos y estaban propensos a chocar entre sí, ¿por qué no pudieron contener 
las contradicciones del capitalismo sin llegar a destruirse entre sí? ¿Qué es entonces 
lo que hace que las guerras entre los imperialistas sea n necesarias para la super
vivencia del capitalismo? 

El "tercer corte" a la teoría de las crisis nos sugiere que interpretemos las 
guerras interimperialistas como momentos constitutivos en la dinámica de la 
acumulación, más bien que como aberraciones, accidentes o el simple producto 
de la codicia excesiva . Veamos cómo sucede todo esto. 

Cuando la "dialéctica interna" que funciona dentro de una región la lleva a 
buscar la solución de sus problemas en el exterior, entonces debe buscar nuevos 
mercados, nuevas oportunidades para la exportación de capital, materias primas 
baratas, fuerza de trabajo de bajo costo, etc. Todas estas medidas, para que sean 
algo más que un paliativo temporal , necesitan adquirir un derecho sobre el tra 
bajo futuro o provocar directamente una expansión del proletariado. Esta ex
pansión se puede lograr con el crecimiento de la población , la movilización de los 
sectores latentes del ejército industrial de reserva o la acumuJ¿ición originaria. 

La sed insaciable del capitalismo de nuevas fuentes de trabajo explica el vigor 
con que ha perseguido la acumulación originaria , destr.uyendo , transformando y 
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absorbiendo a las poblaciones precapitalistas dondequiera que las encuentra. 
Cuando h ay excedentes de trabajo esperando a que los tomen , y los capitalistas 
no han cometido el error (impulsados por la competencia) de ligar su destino a 
una mezcla tecnológica que no pueda absorber esa fuerza de trabajo, entonces las 
crisis generalmente son de corta duración , meros ajustes en una trayectoria ge
neral de la acumulación global sostenida, y generalmente se manifiestan como 
crisis de cambio leves dentro de la evolución de la estructura del desarrollo geo
gráfico disparejo. Esto era lo que sucedía generalmente con el capitalismo del 
siglo X IX. El verdadero problema comienza cuando los capitalistas, frente a la 
escasez de fuerza de trabajo y espoleados como siempre por la competencia, in
ducen el desempleo por medio de innovaciones tecnológicas que alteran el 
equilibrio entre la producción y la realización, entre las fuerzas productivas y las 
relaciones sociales que las acompañan. El cierre de las fronteras a la acumulación 
originaria por el simple agotamiento de las posibilidades, la creciente resistencia de 
parte de las poblaciones precapitalistas, o el monopolio de alguna potencia do
minante, han tenido tremenda importancia para la estabilidad a largo plazo del 
capitalismo. Ésta fue la' marcada transformación que comenzó a sentirse a medi
da que el capitalismo llegaba al siglo xx. Ésta fue la marcada transformación 
que , mucho más que la aparición de las formas de monopolio o de finanzas del 
capitalismo, desempeñó un papel crucial para empujarlo cada vez más profun
damente al torbellino de las crisis globales y que llevó , inexorablemente, a los ti
pos de acumulación originaria y de devaluación que provocaron las guerras 
entre los capitalistas. 

Como siempre, los detalles de sus mecanismos son intrincados, y las innume
rables corrientes encontradas de las fuerzas en conflicto hacen que se confundan 
mucho las coyunturas históricas reales. Empero, podemos construir una simple 
línea de argumento para ejemplificar los puntos importantes. Si ha de continuar 
el proceso de acumulación, cualquier alianza regional, debe seguir teniendo acceso 
a las reservas de trabajo así como a aquellas "fuerzas de la naturaleza" (como los 
minerales claves) que de lo contrario pueden monopolizar. Si existen reservas de 
ambas cosas en la región donde circula la mayor parte del capital, entonces surgen 
pocos problemas, pero cuando las fronteras internas se cierran, el capital tiene 
que buscar en otro lado o correr el riesgo de devaluación. La alianza regional 
siente la tensión entre el capital incrustado en el lugar y el que se mueve para 
crear nuevos centros de acumulación permanente en otro lado. Entonces co
mienza a sentirse el conflicto entre los diferentes capitales regionales y nacionales 
sobre el acceso a las reservas de mano de obra y los recursos naturales. Los temas 
del mul tilateralismo y el internacionalismo chocan contra el deseo de una 
autarquía como el medio para preservar la posición de determinada región fren
te a las contradicciones internas y las presiones externas - au tarquía del tipo que 
prevaleció en la década de 1930, cuando la Gran Bretaña cercó su comercio con 
la Commonwealth, Japón se extendió hasta Manchuria y el continente asiático, 
Ale.mania hacia el este de Europa, e Italia hasta África , poniendo a diferentes 
reglOnes unas contra de otras, cada una persiguiendo su propio "arreglo es
pacial". Sólo Estados Unidos consideró apropiado seguir una política de "puer
ta abierta" fundada en el internacionalismo y en el comercio multilateral. 
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Al final la guerra se libró para contener la autarquía y abrir todo el mundo a las 
potencialidades de la expansión geográfica y del desarrollo disparejo ilimitado. 
Esa solución, perseguida tercamente bajo la hegemonía de Estados Unidos 
después de 1945. tuvo la ventaja de colocarse sobre uno de los brotes más salvajes 
d.e devaluación .y d~strucción que se hayan registrado alguna vez en la historia 
VIOlenta del capItalismo. Además, se obtuvieron beneficios señalados no simple
mente de la inmensa destrucción del capital, sino también de la distribución 
geográfica desigual de esa destrucción. El mundo se salvó de los terrores de la 
gran depresión, no por algún "nuevo trato" glorioso o por el toque mágico de 
la economía keynesiana en las tesorerías del mundo, sino por la destrucción y 
muerte en la guerra global. 

Superfic~almente) el i~ternacionalismo y multilateralismo de la posguerra pa 
rece muy dIferente. La lIbertad global para el movimiento de capital (en todas 
sus formas) ha permitido acceso instantáneo al "arreglo espacial" por medio de 
la expansión geográfica dentro de una estructura de destrucción geográfica des
igual. La rápida acumulación de capital sob re esta base llevó a la creación y en 
algunos casos a la recreación de centros regiona les de acumulación inde pendien
tes , tales como Alemania, J apón , Brasil, México, el Sureste de Asia, etc. Una vez 
más se construyeron alianzas regionales que competían por las oportunidades de 
ganancia ; que iban escaseando. La amenaza de autarquía cobró importancia 
nuevamente , y con ella la amenaza renovada de una guerra global. esta vez 
librada con armas de un poder destructivo inmenso y loco, y orientadas hacia la 
acumulación originaria a expensas del bloque socialista . 

Los marxistas, desde que Luxemburgo escribió por primera vez sobre este tema, 
se han sentido atraídos por la idea de los gastos m ilitares como un medio de ab
sorber los excedentes de capital y de fuerza de trabajo. La obsolescencia instan
tánea del material bélico, y la fácil manipulación de las tensiones internacionales 
para convert irlas en una d emanda política para que se aumenten los gastos de 
defensa, añaden lustre a la idea. Se ha dicho algunas veces que el capitalismo se 
estabiliza por medio del presupuesto de defensa, aunque en formas que privan a 
la sociedad de programas más humanitarios y de mayor valor social. Desgra
ciadamente , esta línea de pensamientos prevalece en la parte del mundo donde 
hay bajo consumo. Digo "desgraciadamente", no tanto porque esa interpreta
ción es té equivocada , sino porque la presente teoría sugiere una interpretación 
más siniestra y terrible de los gastos militares: las armas no sólo se deben 
comprar y pagar con los excedentes de capital y de trabajo, sino que también se 
deben utilizar, porque éste es el único medio que tiene a su disposición el capita
lismo para alcanzar los niveles de devaluación que ahora se requieren. La idea 
tiene implicaciones espantosas. ¿Qué mejor razón puede haber para declarar que 
ya es hora de que se vaya el capitalismo, para dar paso a algún modo de produc
ción más cuerdo? 
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Un trabajo de este tipo no admite conclusión. El modo de pensar dialéctico, por 
lo menos como yo lo interpreto, hace imposible cerrar el argumento en un punto 
determinado. Las curiosas configuraciones de la contradicción interna y externa, 
sobre las cuales comenté en la introducción , obligan al argumento a girar hacia 
adentro y hacia afuera en terrenos nuevos de todos tipos. La presentación de 
nuevas preguntas que deben contestarse, de nuevos caminos de investigación que 
hay que emprender, provoca simultáneamente la reevaluación de los conceptos 
básicos -como el del valor - y la reformación perpetua del aparato conceptual 
que se usa para describir el mundo. Quizá lo más extraordinario que percibimos 
al estudiar cuidadosamente a Marx es la intrincada fluidez de su pensamiento, la 
perpetua creación de nuevas perspectivas dentro del cuerpo de sus escritos. Es 
extraño eñtonces que los filósofos burgueses describan frecuentemente la ciencia 
marxista como un sistema cerrado, que no es susceptible a los procedimientos de 
verificación con los cuales tratan de cerrar sus propias hipótesis convirtiéndolas 
en verdades universales e innegables. Es extraño también que muchos marxistas 
conviertan compromisos muy arraigados y apasionados en dogmatismo doctri
nario, tan cerrado a las nuevas oportunidades como los modos de pensar bur
gueses tradicionales, cuando el propio Marx desmiente totalmente ese cierre. 

En realidad, cada final debe verse solamente como un nuevo principio. Es 
difícil para los simples mortales aceptar esa verdad, y no digamos luchar 'y jugar 
con sus implicaciones en formas creativas. Desgraciadamente no existe , como 
observó el propio Marx "una vía fácil para llegar a la ciencia", y de hecho se re
quiere una "fatigosa ascensión" para llegar a las "cumbres luminosas" del cono
c imiento. La red del argumento que tratamos de tejer, aunque potencialmente 
interminable, no es una red inconsútil. De las sombras iniciales de la mistificación 
surgen formas suaves, que toman una forma más firme a medida que los diferen
tes rasgos se iluminan desde nuevas posiciones ventajosas y se estudian desde 
nuevas "ventanas" conceptuales que se han abierto. El conjunto de relaciones 
que hemos llegado a discernir no carece de forma. Pero si cada fin no es sino un 
principio, entonces los esfuerzos de las páginas precedentes nos deben llevar a 
considerar nuevos caminos que hay que tomar, a construir nuevos conceptos, 
a explorar nuevas relaciones. El propósito de este epílogo es ocuparse de esas 
cuestiones . 

La mercancía crucial para la producción de plusvalía, la fuerza de trabajo, es 
producida y reproducida bajo relaciones sociales sobre las cuales los capitalistas 
no tienen control directo. Es raro que Marx no prestara más atención a esta pa 
radoja en todas sus múltiples dimensiones. Es algo más que una simple explora
ción de las relaciones entre los ritmos temporales del crecimiento demográfico en 
diferentes regiones y la dinámica espacial de la acumulación, aunque sería útil 
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comenzar por este punto, puesto que la acumulación a largo plazo siempre pre
supone una expansión del. proletariado. N unca debemos olvidar , empero, que 
aunque la fuerza de trabajO es una mercancía, el trabajador no lo es. Además, 
aunq ue los capitalistas puedan verlos como "manos" que poseen estómagos, "co
mo a.lguna baJa criatura de la orilla del mar", como dijo Dickens alguna vez, los 
propios trabajadores son seres humanos que poseen toda clase de sentimientos, 
esperanzas y temores, que luchan por formarse una vida ellos mismos que con - . 
tenga por .10 menos satisfacciones mínimas. Las condiciones para la producción y 
reprodUCCión de las fuerzas de trabajo de diferentes cantidades y calidades existen 
e.n el centro mismo de esa vida. Además, aunque los trabajadores son suscep
tIbles a toda clase de influencias de las instituciones y la cultura burguesa, al final 
nada puede subvertir el control que ejercen sobre ciertos procesos muy básicos de 
su propia reprl?ducción. Sus vidas, su cultura y, sobre todo, sus hijos, son algo 
que ellos deben reproducir: 

Los historiadores marxistas y de otras ideologías han prestado gran atención a 
estos temas en años recientes, mientras que a los estudiantes marxistas de los pro
cesos urbanos les gusta ver a la ciudad como el lugar en que se reproduce la fuer
za de t~abajo. Abundan ahora los estudios sobre la clase trabajadora, su familia, 
comUnidad . cultura, estratificación y vida social en toda su manifiesta compleji
dad, y la aparición de una fuerte crítica feminista ha aportado nuevas ideas. 
Esos estudios necesitan desesperadamente una síntesis; de hecho, ésta es quizá la 
tarea más urgente que enfrenta la teoría marxista. Es, además, una tarea que 
debe emprenderse sabiendo claramente que la reproducción de la fuerza de tra
bajo a través de la vida de la clase trabajadora es una dimensión muy diferente al 
análisis del modo de producción capitalista. Esto no es una mera adición a lo 
que ya sabemos, sino que constituye un punto de partida fundamentalmente di
ferente a aquél en que está basada la teoría de El capital. El punto de partida no 
es la mercancía, sino un suceso simple, el nacimiento de un niño de la clase tra
bajadora. Los procesos subsecuentes de socialización e instrucción , de aprendi
zaje y.d isciplina , pueden transformar a ese ser humano en un ser que tiene cierta 
capaCidad para trabajar y que está dispuesto a vender esa capacidad como una 
mercancía. Esos procesos merecen el estudio más detallado posible. 

Res~lta problemático averiguar cómo embona y se entreteje la reproducción 
del capital (a tra~és de la producción de plusvalía) con la reproducción de la vida 
que vive el trabaJ.ador. Las dos dimensiones captan, en su oposición , la tensión 
central entre la nqueza de una cultura abigarrada y las áridas realidades de la 
búsqueda ~e las gan.an~ias. Debe existir algún tipo de unidad entre las dos para 
que la sOC1~dad ~apItahsta pueda lograr una semblanza de estabilidad social, y 
las separaclOne~ Importantes deben seguramente ser la señal de que vienen crisis 
que se caractenzan por una grave pugna civil. No obstante , ninguno de los dos 
procesos puede dominar al otro fácil o directamente, a pesar de su mutua inter
d~pendencia. ~a~ que encontrar medios de coordinación , y otros tantos meca 
nismos de restncclón mutua , que mantengan en alguna forma a la sociedad en 
suficiente equilibrio en sus partes separadas como para impedir un derrumbe social 
to~al. Este tema ta.mbién ha sido explorado en otra parte, principalmente en tér
mInOS de las relacIOnes entre las luchas en el lugar de trabajo y aquéllas libradas 
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en el espacio en que se vive para tener vivienda, salud , educación, etc. Es obvio 
que existe algún tipo de unidad fundamental ~~ todas esas luch~s, y ambos bar:dos 
lo saben. Los trabajadores saben que las habilIdades monopohzables aprendidas 
en la comunidad pueden dar buenos dividendos en el nivel de salarios y las con
diciones de trabajo. y los capitalistas se han dado cuenta desde hace mucho 
tiempo de que si han de dominar a los trabajadores en el lugar de la producc~ón , 
deben ejercer una influencia importante sobre ellos en su lugar de reproducción. 
Sin embargo, las conexiones son extensas y los modos en que se ejerce influencia 
de contrapeso son de extraordinaria complejidad. Las crisis de devaluación, que 
afectan al capi tal y a los trabajadores por igual, necesariamente mandan rever
beraciones a través del lugar de trabajo y de la comunidad , que pueden sacudir 
a la sociedad civil hasta sus cimientos. 

Los principales canales por los cuales pueden ejercer funciones de coordina
ción y de restricción mutua son las diversas instituciones del Estado moderno. Yo 
no he considerado en la presente obra la teoría marxista del Estado capitalista , 
en parte porque sentí que para tratar plenamente este tema tan discutido debía 
hacer primero un análisis cuidadoso de los procesos de reproducción del trabajador 
y de la fuerza de trabajo, pero el Estado capitalista no ha sido descuidado total
mente en las páginas precedentes. De hecho, en todas partes ha estado presente 
como la entidad que garantiza los contratos y las libertades de los individuos civiles, 
y como el poder represivo que forja y mantiene la fuerza de trabajo como una 
mercancía. El Estado sirve de sostén a la competencia entre los capitalistas y re
gula las condiciones de empleo. Puede facilitar la centralización del capital, 
pero también puede contribuir al equilibrio entre la centralización y la des
centralización, que preserva la estabilidad de la composición de valor del capital. Se 
encarga de la producción de mercancías (principalmente en el ambiente cons
truido) que los capitalistas individuales no pueden o no quieren proporcionar, 
por vitales que puedan ser para la acumulación ulterior. Usa sus facultades de 
planeación para dar forma a la economía espacial del capitalismo directamente, 
y así puede incluso regular la frecuente tensión entre la concentración y la dis
persión geográficas. A través del banco central , desempeña un papel hegemóni
co en el abastecimiento de dinero de cierta calidad. Al considerar las funciones 
fiscales y monetarias del Estado podemos ver la amplia latitud de su intervención 
potencial en la dinámica temporal y espacial de la acumulación dentro del terri
torio bajo su jurisdicción. El sistema estatal se convierte así en una parte vital de 
esa batería de organizaciones ordenadas jerárquicamente que enlazan los traba

'jos individuales dentro de la totalidad expresada como trabajo abstracto. Por 
ocupar una posición tan estratégica, y por contar con las armas fundamentales 
del poder político y militar , el Estado llega a ser la institución central alr'ededor 
de la cual se forman las alianzas de clase, y los poderes fiscales y monetarios 
pueden presionarse para que sirvan a una alianza de este tipo. Los arreglos 
distribucionales pueden modificarse, la inversión en apropiación puede contro
larse, los capitales ficticios creados y las tendencias a la devaluación pueden con
vertirse así en inflación. El Estado se convierte en la institución central a través 

.de la cual se arreglan los confl ictos entre las regiones, y la base a partir de la cual 
cada alianza regional busca su "arreglo espacial". 
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En pocas palabras, el Estado desempeña un papel vital en casi cada aspecto 
de la reproducción de capital. Además, cuando el gobierno interviene para esta 
bilizar la acumulación en vista de sus múltiples contradicciones, sólo lo logra al 
precio de absorber en su interior estas contradicciones. Adquiere la dudosa tarea de 
administrar la dosis necesaria de devaluación, pero tiene alguna opción sobre 
cómo y cuándo hacerlo. Puede situar los costos dentro de su territorio por me
dio de una dura legislación laboral y de restricciones fiscales y monetarias, o 
puede buscar alivio externo por medio de guerras comerciales, políticas fiscales y 
monetarias combativas en el escenario mundial, respaldadas al final por la fuer
za militar. La forma final de devaluación es la confrontación militar y la guerra 
global. 

Ya hemos considerado todos estos aspectos del Estado moderno en el texto an
terior, pero no forman una base adecuada para elaborar una teoría amplia del 
Estado porque quedaron fuera demasiados elementos. Se debe integrar dentro 
del argumento la reproducción del trabajador y de la fuerza de trabajo, y la pro
ducción y uso de conocimientos como una fuerza material en la producción y como 
un arma para la dominación y el control ideológico. A medida que nos esforza
mos por completar esta tarea, quedan dos cosas a la vista. La primera es que las 
instituciones tan fundamentales para la reproducción de l capital (como el banco 
central) se mantienen hasta cierto punto separadas de las que se ocupan de la 
reproducción del trabajador y de la fuerza de trabajo. La segunda es que tiene 
que prevalecer algún tipo de unidad entre las diversas instituciones, se tiene que 
lograr a lgún equilibrio, para que la sociedad como una entidad funcional se 
pueda reproducir. Esto suscita preguntas sobre la ubicación de los poderes, la le
gitimidad, la democracia y la ideología, que los marxistas han confrontado di 
rectamente en multitud de obras muy discutidas. Sobre todo, nuestra atención 
se debe enfocar entonces sobre la lucha política por el control del aparato estatal 
y los poderes que residen allí. La lucha de clases se desplaza del lugar de produc 
ción a la arena política. 

Entonces surge otro problema. La relación entre el capital y el trabajo ha 
quedado transformada en múltiples configuraciones en confl icto. Ya hemos 
identificado ciertos rasgos de este proceso a medida que el capital y el trabajo se 
dividen en diferentes facciones y a veces se vuelven a constituir a lrededor de al
guna a lianza regional. Además, tan pronto como tomamos en cuenta otros as
'pectos de la vida capitalista - como la formación de una élite científica y técni
ca, el crecimiento de las funciones administrativas , de la burocracia, etc. - con 
frecuencia resu lta casi imposible discernir la relación entre capital y trabajo que 
está debajo de todo esto. Yo creo que es simbólico que el último capítulo del tercer 
volumen de El capital trate sobre el problema de clases bajo el capilalismo. La 
posición del capítulo es importante, aunque su contenido no se puede tomar tan 
seriamente. Sugiere que las configuraciones de clase que existen realmente bajo 
el capitalismo tienen que interpretarse como el producto de fuerzas a lineadas 
para apoyar la acumulación de capital y la reproducción del trabajador como el 
portador de la mercancía-fuerza de trabajo. Por tanto, las configuraciones de 
clase no se asumen a priori, sino que se producen activamente. La relación de 
clase entre el capital y el trabajo - una relación que reconoce simplemente la 
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importancia que tiene comprar y vender fuerza de trabajo para la vida económi
ca bajo el capitalismo - es meramente un punto de partida desde el cual se ha 
de analizar la producción de configuraciones de clase mucho más complicadas , 
características del capitalismo. La corriente de fuerzas que están en acción 
dentro de la dinámica de la historia capitalista - una corriente que hemos trata
do de captar por lo menos parcialmente en las páginas anteriores - · crea p~esiones 
hacia la formación de nuevas estructuras y alianzas de clase (incluyendo las que 
están basadas en el territorio), pero las alianzas de clase, la identidad y la concien
cia no son instantáneamente maleables en lo absoluto. La tensión que resulta me
rece el escrutinio más detallado posible. La lucha de clases no se puede entender 
correctamente, después de todo, sin entender cómo se forjaron y se mantuvieron 
las configuraciones y alianzas de clase en primer lugar. 

Ese enfoque puede ayudar a salvar lo que a menudo aparece como la separación 
más grave entre los teóricos de un modo de producción puramente capitalista y 
los que tratan de reconstruir las geografías históricas reales de las formaciones 
sociales capitalistas en toda su rica complejidad. Los teóricos pueden tratar de 
tejer sus argumentos a fin de "describir y exponer las fonnas concretas que brotan 
del proceso de movimiento de capital considerado como un todo" y así, "acercándo
se, pues, gradualmente" a las fonnas concretas bajo las que el capital "se presenta 
en la superficie misma de la sociedad" (El capital, JII , p. 45). En esta forma "la 
vida d el asunto en cuestión" puede quedar "reflejada idealmente como en un es
pejo" (El capüal, J, p. 19). Empero, el aparato conc:;eptual incrustado en esa re
construcción teóri ca no es de ninguna manera una abstracción idealista, sino 
que es tá constituido por categorías y relaciones, como la fuerza de trabajo , la 
plusvalía (absoluta y relativa) y el capital como un proceso, forjado a través de 
transformaciones históricas reales a través de la acumulación originaria, la apa
rición de las formas -dinero, el intercambio en el mercado, y la fiera lucha por el 
control capitalista dentro del terreno de la producción. Las propias categorías 
provienen de una experiencia histórica real. 

La teoría comienza cuando ponemos a funcionar estas categorías basadas en 
la historia a fin de forjar nuevas interpretaciones. No podemos aspirar a expli
carlo todo con estos medios, y ni siquiera conseguir una compre nsión cabal de 
eventos individuales. Éstas no son las tareas que debe emprender la teoría. El ob
jetivo es, más bien, crear estructuras para entender, creár un elaborado aparato 
conceptual con el cual captar las relaciones más significativas que existen dentro 
de la intrincada dinámica de la transformación social. Podemos explicar como 
premisa general por qué el cambio tecnológico y de organización y las reorganiza
ciones geográficas dentro de la división espacial del trabajo son socialmente necesa
rias para la supervivencia del capitalismo. Podemos entender las contradicciones 
que llevan estos procesos y mostrar cómo se manifiestan estas contradicciones dentro 
de la geografía histórica del desarrollo capitalista tan propensa a las crisis. Podemos 
entender cómo se forman nuevas configuraciones y a lianzas de clase, cómo se 
pueden expresar como configuraciones territoriales y degenerar en rivalidades 
entre los imperialistas. Éste es el tipo de ideas que nos puede dar la teoría. 

Sin embargo, una teoría que no puede arrojar luz sobre la historia o la prácti
ca política sin duda es redundante. Peor aún, las teorías erróneas - que no son 
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de ninguna manera una prerrogativa exclusiva de la burguesía - pueden des
orientar y confundir. Además, ningún teórico puede alegar que lo sabe todo. En 
uno u otro punto se deben hacer conexiones tangibles entre la trama de la teoría 
y la trama de la geografía histórica. El poder persuasivo del primer volumen de 
El capüal se deriva precisamente de la forma en que el aparato conceptual para 
hacer teorías apoya las pruebas históricas y estas lo apoyan a él. Ésta es la clase 
de unidad que debemos esforzarnos continuamente por mantener y mejorar. 

Sin embargo , la separación dentro de esta unidad, correctamente interpretada , 
tiene su lugar. Puede ser el lugar de una tensión creativa, un punto de palanca 
para la construcción de nuevas ideas. La insistencia prematura en la unidad de 
teoría y práctica histórica puede llevar a la pa rálisis y a la éstasis, y a veces a 
formulaciones totalmente erróneas. O nos esforzamos por meter una geografía 
histórica recalcitrante dentro de una dinámica descrita por unas pocas categorías 
simplistas, o creamos nuevas categorías, basadas en la historia de sucesos parti 
culares que pueden captar sólo la apariencia superficial, nunca el significado so
cial interno. 

Hay incluso cierta virtud en aceptar e incluso perseguir hasta sus últimos 
límites la separación entre la teoría y la práctica histó rica, aunque sólo sea porque su 
desarrollo disparejo abre nuevas perspectivas a la unidad que necesariamente 
debe prevalecer'entre ellos. Correr sobre dos piernas es más rápido que ir brin
cando con las piernas amarradas. 

Sin embargo, en el análisis final la unidad es lo importante. El desarrollo mu
tuo de la teoría y de la reconstrucción histórica y geográfica, todo proyectado en 
el fu ego de la práctica política , forma el crisol intelectual del cual pueden surgir 
nuevas es trategias para una reconstrucción cuerda de la sociedad . La urgencia 
de esa tarea, en un mundo acosado por toda clase de peligros locos - incluyendo 
la amenaza de una guerra nuclear total (que es una forma poco gloriosa de deva
luación) - seguramente no necesita demostración. Si el capitalismo ha llegado a 
esos límites, entonces nos toca a nosotros encontra r la forma de transcender los 
límites del propio capital. 
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