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LA
C A R LO S

M A R X MERCANCIA

V J

Nueva Traducción 

Bolívar Echeverría

[Las variantes que se introducen aquí son las 

principales de las que aparecen exclusivamente 

en la versión francesa. No se tienen en cuenta 

(con la sola excepción de los subrayados) las 

que distinguen al texto de la primera edición; 

tampoco, por tanto, aquellas de entre éstas que 

se mantienen en la edición francesa).

•

Karl Marx

E L  C A P I T A L
Crítica de la Economía Política

Libro Primero

EL PROCESO DE P R O D U C C IO N  
DEL C A P IT A L

Sección Primera

MERCANCIA Y DINERO

Capítu lo  Primero

L A  M E R C A N C I A

CAPITULO PRIMERO

1 . Los dos factores de la mercancía: va

lo r de uso y valor (substancia del 
valor, magnitud del valor).

La riqueza de las sociedades en las 
que domina el modo de producción ca
pitalista se presenta como un "inm enso 
almacenamiento de mercancías" (1) y 
cada mercancía como su forma elemen

tal. De ahí que nuestra investigación 
comience por el análisis de la mercan
cía.

La mercancía es, ante todo, un ob 
jeto externo, una cosa que por sus cua
lidades satisface algún tipo  de necesida
des humanas. La naturaleza de estas 
necesidades, el que broten por e jem plo 
del estómago o de la fantasía, no mo
difica en nada este hecho (2). Tampoco 
se trata de considerar cómo la cosa satis
face las necesidades humanas, si d irec 
tamente como medio de vida, es decir 
como objeto de d isfru te, o indirecta 
mente, como medio de producción.

Todo objeto ú til, el hierro, el papel, 
etc., debe considerarse desde un doble 
punto de vista, según su cualidad y se
gún su cantidad. Cada uno de estos ob 
jetos es un todo de muchas cualidades 
y puede, por tanto, ser útil en diversos 
aspectos. El descubrim iento de estos d i 
versos aspectos y, por tanto, de los d i 
versos modos como pueden usarse las 
cosas es obra de la historia (3). Y lo 
mismo la invención de las medidas so
ciales para la cantidad de las cosas ú ti 
les. La d iversidad de las medidas de las 
mercancías brota, en parte, de la distin-
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ta naturaleza de los objetos que se trata 
de m edir y, en parte, de un acto con
vencional.

La utilidad de un objeto lo constituye 
como valor de uso (4). Pero esta u tili 
dad no flo ta  en el aire. Se halla condi
cionada por las cualidades del cuerpo 
de la mercancía y no puede exis tir sin 
él. El cuerpo mismo de la mercancía, 
por ejem plo, el hierro, el trigo , el dia 
mante, etc., es, por tanto, un valor de 
uso o un bien. Y este carácter que posee 
no depende de la cantidad mayor o me
nor de trabajo que le cueste al hombre 
la apropiación de sus cualidades de uso. 
Cuando consideramos los valores de uso, 
presuponemos siempre su determ inabi- 
lidad cuantitativa: una docena de relo 
jes, una vara de lienzo, una tonelada de 
hierro, etc. Los valores de uso de las 
mercancías ofrecen el material para una 
disciplina especial, la teoría de los bie 

nes. [W arenkunde](5). El contenido ma

terial de la riqueza, cualquiera que sea 
su forma social, está compuesto de va 
lores de uso. Y en la form a de sociedad 
estudiada por nosotros estos valores de 
uso son, al mismo tiem po, los portado 
res materiales del valor de cambio.

El valor de cambio se presenta ante 
todo como la relación cuantitativa o pro 
porción en que valores de uso de una 
clase se cambian por valores de uso de 
otra (6), proporción que cambia constan
temente en el tiem po y en el espacio.

Esto hace que el va lo r de cambio parez
ca ser algo fo rtu ito  y  puramente relativo  
y que, por tanto, el hablar de un va lor 
de cambio inmanente, inherente a la 
mercancía (valeur intrinsèque) parezca 
im plicar una contradicho ¡n adjecto [con
tradicción en el adjetivo] (7). Pero f i jé 
monos más de cerca en la cosa.

Una cierta mercancía, por ejem plo 
una arroba de trigo , se cambia por x  
betún, y seda, z oro, etc., en una palabra, 
por otras mercancías en las más diversas 
porporciones. Esto quiere decir que el 
trigo  tiene m últip les valores de cambio, 
y no uno solo. Pero, como x betún, lo 
mismo que y  seda, z oro, etc., es el 
va lor de cambio de una arroba de trigo , 
tenemos que x betún, y seda, z oro, etc. 
deben ser sustituibles entre sí o, lo que 
es lo mismo, valores de cambio de igual 
m agnitud. De donde, por tanto, se si
gue, prim ero , que los diversos valores 
de cambio vigentes de la misma mer
cancía expresan algo igual. Y, segundo, 
que el va lo r de cambio sólo puede ser 
el modo de expresión, la "fo rm a de ma
n ifestación" de un contenido diferencia- 
ble de él.

Tomemos ahora dos mercancías, por 
e jem plo trigo  y hierro. Cualquiera que 
sea la proporción en que se intercam 
bien, siempre podrá expresarse por me
dio de una ecuación, en la que una can
tidad dada de trigo  equivalga a una de 
term inada cantidad de hierro, por ejem-
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pío, una arroba de trigo  =  a quinta les 
de hierro. ¿Qué nos dice esta ecuación? 
Que en dos cosas distintas existe un algo 
común de idéntica magnitud, lo mismo 
en una arroba de trigo  que en a quinta 
les de hierro. Ambas cosas son, por 
tanto, ¡guales a una tercera, que no es 
propiam ente ni la una ni la otra. Por lo 
tanto, cada una de las dos, en cuanto 
va lor de cambio, debe ser reductib le a 
esta tercera.

Un ejemplo geométrico sim ple acla
rará lo que decimos. Para determ inar y 
comparar el área de todas las figuras 
rectilíneas se les reduce a triángulos. Y, 
a su vez, el triángu lo  es reducido a una 
expresión completamente distin ta de su 
figura  vis ib le , a la m itad del producto 
de su base por su altura. Pues bien, 
tam bién a los valores de cambio de las 
mercancías hay que reducirlos a un algo 
común, del cual cada uno de ellos repre 
senta un más o un menos.

Este algo común no puede ser una 
propiedad geométrica, física, quím ica u 
otra propiedad natural cualquiera de las 
mercancías. Estas cualidades de su cuer
po sólo interesan en cuanto hacen de 
ellas cosas útiles, es decir, valores de 
uso. Y es precisamente la abstracción 
de sus valores de uso lo que evidente 
mente caracteriza la relación proporcio 
nal de intercam bio entre las mercancías. 
Dentro de ella, tanto da un va lor de uso 
como otro, siempre y  cuando se encuen

tre en una proporción adecuada. O, 
como dice el v ie jo  Barbón:

"Una clase de cosas es tan buena 
como otra, si el va lor de cambio de la 
una es igual al de la otra. Entre cosas 
que tienen un va lor de cambio igual no 
existe diferencia o d iferenciab ilidad al
guna" (8).

Como valores de uso, las cosas son, 
ante todo, de distin ta cualidad; como 
valores de cambio sólo pueden ser de 
distinta cantidad, y  no encierran por 
tanto ni un átomo de va lor de uso.

Ahora bien, si hacemos caso omiso 
del valor de uso de los cuerpos de las 
mercancías a éstos sólo les queda una 
cualidad, la de ser productos del traba 
jo. Pero, con ello, también el producto 
del trabajo se transforma en nuestras 
manos. A l hacer abstracción de su valor 
de uso, abstraemos tam bién los elemen
tos corporales y las formas que hacen 
de él un va lo r de uso. Deja de ser una 
mesa, una casa, una hilaza o cualquier 
otra cosa ú til. Se borran todas sus cua
lidades sensibles. Deja de ser, asimismo, 
el producto del trabajo del carpintero, 
del trabajo del agricu ltor, del trabajo del 
hilandero o de cualquier trabajo produc
tivo  específico. Junto con el carácter útil 
de los productos del trabajo, desaparece 
el carácter ú til de los trabajos que se 
manifiestan en ellos y desaparecen tam 
bién, por tanto, las distintas formas con
cretas de estos trabajos, que ya no se
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distingu irán unos de otros, sino que que 
darán todos ellos reducidos a trabajo 
humano igual, a trabajo humano abs
tracto.

Detengámonos a considerar lo que 
queda de los productos del trabajo. El 
único residuo de todos ellos es una mis
ma expectral ob je tiv idad, una simple 
condensación de trabajo humano indis 
tin to, es decir, una condensación del 
gasto de fuerza de trabajo humana, en 
la que no está tomada en consideración 
en la form a de este gasto. Estos objetos 
sólo representan el hecho de que en su 
producción se ha gastado fuerza de tra 
bajo humana, se ha acumulado trabajo 
humano. Como cristalización de esta 
sustancia social común a ellos, son valo 
res, son los valores de las mercancías.

Ya en la proporción de intercambio 
de las mercancías, su va lo r de cambio se 
nos aparecía como algo completamente 
independiente de sus valores de uso. 
Si ahora se hace realmente abstracción 
del va lor de uso de los productos del 
trabajo, se obtendrá su valor, tal como 
acaba de ser determ inado. Lo común, 
lo que se representa en la proporción de 
intercambio de la mercancía, es, por tan 
to, su va lor. El curso de nuestra investi
gación, nos traerá nuevamente ante el 
va lo r de cambio como el necesario mo
do de expresión o form a de manifesta 
ción del va lor; sin embargo, prim ero

considerémoslo independientem ente de 
esta forma.

Sabemos, pues, que un va lor de uso 
o un bien sólo tiene un valor por cuanto 
que en él se objetiva o materializa traba 

jo humano en abstracto. Pero, ¿cómo 
m edir la magnitud de su valor? Por la 
cantidad de "sustancia creadora de va
lo r", esto es, de trabajo, que en él se 
contiene. A  su vez, la cantidad de tra 
bajo se m ide por el tiempo que dura y 
este tiem po de trabajo, por su parte, 
posee su medida en determinadas frac 

ciones de tiempo, como horas, días, etc.

Podría parecer, a primera vista, que 
si el va lor de una mercancía se dete rm i
na por la cantidad de trabajo empleada 
en producirla, cuanto más indolente o 
más torpe sea un ind iv iduo, mayor valor 
tendrá su mercancía, puesto que necesi
tará más tiem po para elaborarla. Sin em 
bargo, el trabajo que constituye la sus
tancia de los valores es trabajo humano 
igual, es gasto de la misma fuerza de 
trabajo humana. La fuerza total de tra 
bajo de la sociedad que se objetiva en 
los valores del mundo de las mercancías 
entra aquí como una y la misma fuerza 
humana de trabajo, aunque esté form a 
da por innum erables fuerzas de trabajo 
individuales. Cada una de estas fuerzas 
individuales de trabajo es igual a cual
qu ie r otra, siempre y cuando que posea 
el carácter de una fuerza de trabajo so
cial media y actúe como tal, es decir,
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que sólo requiera para producir una 
mercancía el prom edio de tiem po de tra 
bajo o el tiempo de trabajo socialmente 
necesario. Tiempo de trabajo socialmen
te necesario es el que se requiere para 
hacer ídarste llenl un va lo r de uso cual
quiera en las condiciones de producción 
normales, socialmente dadas, y con el 
grado social medio de destreza e in ten 
sidad del trabajo. Así, por ejem plo, des
pués de la introducción del te lar a vapor 
en Inglaterra, bastaba aproximadam ente 
con la m itad del trabajo que antes para 
te jer una determ inada cantidad de h ila 
za. El tejedor manual inglés seguía ne
cesitando, por supuesto, el mismo tra 
bajo que antes para conseguir el mismo 
resultado, pero ahora el producto de su 
hora ind iv idua l de trabajo sólo repre 
sentaba media hora de trabajo social y 
había perdido, por tanto, la m itad de su 
va lo r anterior.

Por consiguiente, lo que determ ina 
la magnitud de va lo r de un bien sólo es 
la cantidad de trabajo socialmente nece

sario o el tiem po socialmente necesario 
para producirlo  (9). A qu í, la mercancía 
singular vale exclusivamente como ejem 
plar medio de su especie (10). Mercan 
cías que contienen cantidades iguales 
de traba jo  o que pueden producirse en 
un tiem po de trabajo igual tienen, por 
tanto, la misma magnitud de valor. El 
va lor de una mercancía es al va lo r de 
otra como e l tiem po de trabajo necesa
rio  para la producción de la una es al

tiem po de trabajo necesario para la pro 
ducción de la otra. "En cuanto valores, 
todas las mercancías son solamente de
term inadas cantidades de trabajo cuaja

do" (11).

Así pues, si el tiem po de trabajo ne
cesario para la producción de una mer
cancía permaneciera constante, la mag

n itud de su valor permanecería también 
constante. Pero el tiem po de trabajo 
necesario varía al variar la productiv i

dad del trabajo. La capacidad productiva 
del trabajo depende de una serie de fac 
tores, entre otros del grado medio de 
destreza del obrero, del nivel de desa
rro llo  de la ciencia y de la posib ilidad 
de su em pleo tecnológico, de la combi
nación social del proceso de producción, 
del volumen y la eficiencia de los me
dios de producción, de las condiciones 
naturales, etc. Por ejem plo, la misma 
cantidad de trabajo se traduce, si el 
tiem po es propicio, en 8 fanegas de tr i 
go  y, si es desfavorable, en 4. La mis
ma cantidad de trabajo rinde mayor can
tidad de metal en una mina rica que en 
otra pobre, etc. Los diamantes se dan 
rara vez en la superfic ie de la tierra, 
razón por la cual el extraerlos cuesta 
por regla general mucho tiem po de 
trabajo. Es así, que en poco volum en 
ellos representan mucho trabajo. Jacob 
duda de que el o ro  haya p a g a d o  
nunca todo su valor. Y esto podríamos 
decir, con m ayor razón, de los diam an 
tes. Según Eschwege, en 1823, los re-
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sultados totales de la extracción de d ia 
mantes durante 80 años de trabajo en 
las minas del Brasil no habrían cubierto 
el precio del producto de año y medio 
en las plantaciones brasileñas de azúcar 
o café, a pesar de representar mucho 
más trabajo y, por tanto, más valor. Con 
minas más ricas, la misma cantidad de 
trabajo se materializaría en más diaman
tes y e llo  haría bajar el va lor de éstos. 
Si se lograse convertir el carbón en d ia 
mantes con poco trabajo, su valor podría 
descender incluso por debajo del de los 
ladrillos. En general, a medida que au
menta la capacidad productiva del tra 
bajo, d ism inuye la cantidad de tiempo 
de trabajo necesario para producir un 
artículo, se reduce la masa de trabajo 
cristalizada én él y baja, por tanto, su 
valor. Y, a la inversa, cuando más redu 
cida es la productiv idad del trabajo, más 
tiempo de trabajo se necesita para pro 
ducir un articuló Y mayor es, por tanto, 
el valor de éste. Por consiguiente, la 
magnitud de valor de una mercancía 
cambia en razón directa a la cantidad y 
en razón inversa a la productividad del 
trabajo que adquiere realidad en ella.

Una cosa puede ser valor de uso sin 
ser valor. Es lo que -ocurre cuando su 
utilidad para el hombre- no existe me
diante el trabajo. Tal es el caso del aire, 
de la tierra v irgen, de las praderas na
turales, de los árboles y plantas silves
tres, etc. Una cosa puede ser ú til y pro-

ducto del trabajo humano sin ser por 
e llo  mercancía. Quien satisface su pro 
pia necesidad con su producto crea va

lor de uso, pero no mercancía. Para pro 
ducir mercancía, no basta con que pro 
duzca valor de uso: tiene que producirlo  
para otro, tiene que producir va lor de 
uso social. IY no sólo para otros, pura 
y simplem ente. El campesino feudal 
producía el tr igo  del censo para el señor 
feudal y el tr igo  del diezmo para el 
cura. Pero ni uno ni otro eran mercan
cía por el simple hecho de haber sido 
producidos para otro. Para que el pro 
ducto se vuelva mercancía, es necesario 
que sea transferido al o tro, para quien 
sirve de valor de uso, por medio del in
tercambio! (11 a). Finalmente, ninguna 
cosa puede ser valor sin ser objeto de 
uso. Si es in ú til, lo será tam bién el tra 
bajo contenido en él; no contará como 
trabajo ni creará, por tanto, n ingún va 
lor.

2. Doble carácter del trabajo materiali

zado en las mercancías.

O rig inalm ente, la mercancía se nos 
presentó como una dualidad, va lo r de 
uso y va lor de cambio. Después se des
cubrió que tam bién el trabajo cuando se 
halla expresado en el va lor, deja de 
poseer las mismas características que le 
corresponden como creador de valores 
de uso. He sido yo el prim ero  en de 
mostrar críticamente esta naturaleza dual
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del trabajo contenido en la mercancía 
(12). Y como este punto es el eje en 
torno al cual gira la comprensión de la 
economía política, trataré aquí de escla
recerlo con mayor cuidado.

Tomemos dos mercancías, por ejem 
plo, una chaqueta y diez varas de lienzo. 
Supongamos que la primera tiene el do 
ble de va lor que la segunda, es decir, 
que si 10 varas de lienzo son =  v, la 
chaqueta =  2 v.

La chaqueta es un va lo r de uso que 
satisface una necesidad especial. Para 
producirla se requiere un determinado  
tipo de actividad productiva. Y ésta se 
determ ina según su fin , su modo de 
operar, su objeto, sus medios y su resul
tado. A l trabajo cuya utilidad se mate
rializa así en el valor de uso de su pro 
ducto, o en el hecho de que su producto 
es un va lo r de uso, lo llamamos concisa
mente trabajo ú til. Desde este punto de 
vista, el trabajo es siempre considerado 
en referencia a la utilidad de su efecto 
ÍN utzeffektl.

Así como la chaqueta y el lienzo son 
valores de uso cualitativamente distintos, 
así también son cualitativamente d istin 

tos los trabajos mediante los cuales ellos 
existen: el trabajo del sastre y el del te 

jedor. Si aquellos dos objetos no fuesen 
cualitativam ente distintos y, por tanto, 
productos de trabajos útiles cualitativa 
mente d iferentes, no podrían enfrentar

se el uno al otro como mercancías. 
Una chaqueta no se cambia por otra cha
queta, un va lor de uso no se cambia por 
o tro  igual.

En la tota lidad de los distintos tipos 
de valores de uso o cuerpos de las mer
cancías se materializa una tota lidad de 
trabajos útiles igualm ente m últip les y 
distintos en cuanto a su género, fam ilia , 
especie, sub-especie y variedad: una d i 
vis ión social del trabajo. Esta es condi
ción de existencia de la producción de 
mercancías, aunque la producción de 
mercancías no sea, a la inversa, condi
ción de existencia de la divis ión social 
del trabajo. En la comunidad de la anti
gua India encontramos una d iv is ión so
cial del trabajo sin que por e llo  los pro 

ductos se conviertan a llí en mercancías. 
O, para poner un e jem plo  más cercano 
a nosotros, en toda fábrica vemos que el 
trabajo se halla sistemáticamente d iv id i 
do, pero esta d iv is ión  no se debe al he
cho de que los obreros intercambien 
entre sí sus productos individuales. So
lamente los productos de trabajos priva 

dos autosuficientes e independientes 
unos de otros se enfrentan entre sí como 
mercancías.

Hemos visto, pues, que en el va lo r 
de uso de toda mercancía se encuentra 
una determ inada actividad productiva 
d irig ida  a un fin , un trabajo ú til. Los 
valores de uso no pueden enfrentarse 
como mercancías si no encierran traba-
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¡os útiles cualita tivam ente d istin tos. En 
una sociedad cuyos productos adoptan 
en general la form a de mercancías, es
decir en una sociedad de productores 
de mercancías, esta diferencia cualitativa 
entre los trabajos útiles, ejercidos aquí 
como trabajos privados por productores 
independientes los unos de los otros, se 
desarrolla hasta fo rm ar un sistema de 
muchas ramificaciones, hasta una d iv i 
sión social del trabajo.

A  la chaqueta le tiene sin cuidado 
quién se la ponga, si el sastre o su clien 
te. En ambos casos actúa como va lor 
de uso. Y tampoco cambia la relación 
entre la chaqueta y el trabajo que la pro 
duce por el solo hecho de que la sastre
ría se convierte en un o fic io  aparte, en 
un m iem bro autónomo de la d iv is ión 
social del trabajo. A l l í donde es acu
ciante la necesidad de vestido, los hom 
bres llevaron miles de años cortando 
prendas antes de que algunos de ellos 
se vo lv ieran sastres. Pero la existencia 
de la chaqueta, del lienzo, de todo ele 
mento de la riqueza material no sumi
nistrado por la naturaleza, se debió  
siempre a una actividad productiva des
tinada a un fin  específico, que asimila 
materias especiales de la naturaleza a 
necesidades humanas especiales. Así, 
como creador de valores de uso, como 
trabajo ú til, el trabajo constituye una 
condición de existencia del hom bre que 
es independiente de todas las formas de

sociedad, una necesidad natural eterna 
que hace posible el cambio de materias 
entre el hom bre y la naturaleza, y por 
tanto la vida humana.

Los valores de uso, chaqueta, lienzo, 
etc., en una palabra, los cuerpos de las 
mercancías son combinaciones de dos 
elementos, la materia natural y  el traba 
jo. Si descontamos la suma total de los 
diversos trabajos útiles contenidos en la 
chaqueta, el lienzo, etc., quedará siem 
pre un substrato materia l, que está a llí 
por naturaleza, sin la intervención del 
hombre. En su producción, éste sólo 
puede obrar como obra la naturaleza 
misma, es decir, haciendo cambiar de 
forma a la materia (13). Más aún. En 
esta labor de conform ación cuenta cons
tantemente con el apoyo de las fuerzas 
naturales. El trabajo no es, por tanto, la 
única fuente de los valores de uso pro

ducidos por él, de la riqueza material. 
Como dice W illiam  Petty, el trabajo es 
su padre y  la tie rra su madre.

Pasemos ahora de la mercancía como 
objeto  de uso al valor de las mercancías.

Según el supuesto de que partimos, 
la chaqueta vale el dob le  que el lienzo. 
Pero esto no es más que una diferencia 
cuantitativa, que no nos interesa todavía. 
Sólo tengamos en cuenta que si el va lo r 
de una chaqueta es el dob le  que el de 
10 varas de lienzo, 20 varas de lienzo 
tienen la misma magnitud de valor que

14 -



una chaqueta. En cuanto valores, chaque 
ta y lienzo son objetos de sustancia 
igual, expresiones objetivas de un tra 

bajo de la misma naturaleza. El trabajo  
del sastre y el del tejedor son, sin em 
bargo, trabajos cualita tivamente d is tin 
tos. No obstante, hay épocas sociales 
(Gesellschaftszustándel en las que el mis

mo hombre ejecuta a lternativam ente el 
trabajo de sastre y el del tejedor, en las 
que estos dos tipos d istin tos de trabajo 
son, por tanto, solamente modalidades 
del trabajo del mismo ind iv iduo y aún 
no han adqu irido  el carácter de funcio 
nes fijas y específicas de d iferentes in d i 
viduos; tal como entre nosotros la cha
queta que hoy corta el sastre y los pan 
talones que corta mañana sólo presupo 
nen distintas variantes del mismo traba 
jo ind iv idua l. Por otra parte, basta la 
sim ple vista para convencernos de que, 
en nuestra sociedad capitalista, una por

ción determinada del trabajo humano se 
encauza a lternativam ente en form a de 
trabajo de sastrería o en form a de tra 
bajo tex til, con arreg lo  a la tendencia 
variable  de la demanda de trabajo. Es
tos cambios de form a del trabajo pue 
den encontrar obstáculos, pero son ine 
vitables. Si prescindimos del carácter 
determ inado de la actividad productiva, 
y  por tanto, del carácter ú til del trabajo, 
vemos que éste es siempre un gasto de 
fuerza de trabajo humano. El trabajo del 
sastre y  el del te jedor, aunque activ ida 

des productivas cualita tivam ente d is tin 
tas una y otra son ambos gasto produc
tivo  de cerebro, músculos, nervios, ma
nos, etc. humanos, y en este sentido son 
ambos trabajo humano. Se trata sim ple 
mente de dos formas d iferentes de gas
ta r la fuerza humana de trabajo. Cierto 
que ésta necesita hallarse ya más o me
nos desarrollada para poder gastarse en 
tal o cual form a. Pero el va lo r de la 
mercancía representa pura y sim plem en
te trabajo humano, gasto de trabajo hu

mano en general. Ahora bien, lo que 
sucede en la sociedad c iv il con el hom 

bre, que en sí m ismo tiene un ín fim o 
papel mientras es grande el que desem 
peña un general o un banquero, le ocu 
rre aquí al trabajo humano (14). Trabajo 
humano es aquí el gasto de la fuerza de 
trabajo simple que posee por térm ino 
medio todo hom bre común y  corriente 
en su organismo físico, sin necesidad de 
un desarrollo especial. Aunque el tra 

bajo simple medio varíe de carácter se
gún los d iferentes países y épocas de la 
civilización, en cada sociedad existe 
como algo dado. El trabajo com plejo 
sólo rige como trabajo sim ple potencia 

do o, por m ejor decir, multip licado, de 
manera que una cantidad menor de tra 
bajo com plejo equiva le  a otra mayor de 
trabajo simple. Y la experiencia mues
tra que esta reducción de un trabajo a 
otro se efectúa constantemente. Una 
mercancía puede ser el producto del
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trabajo más complicado del mundo, 
pero su valor la equipara al producto 
del trabajo simple, razón por la cual ella 
misma representa solamente una deter
minada cantidad de trabajo simple (15). 
Las diferentes proporciones en que d ife 
rentes clases de trabajo se reducen al tra 
bajo simple como a su unidad de medida 
se establecen mediante un proceso social 
que se efectúa a espaldas de los pro 
ductores, y e llo  hace que éstos las ten 
gan por obra de la tradic ión. Para sim 
p lificar, consideraremos en lo sucesivo 
todo tipo  de fuerza de trabajo directa 
mente como fuerza de trabajo simple, 
evitándonos así sólo el esfuerzo de te 
ner que reducirlo a ella.

Así, pues, lo mismo que en los valo 

res chaqueta y lienzo se hace abstrac
ción de la d iferencia entre sus valores 
de uso, en los trabajos materializados en 
estos valores se hace caso omiso de la 
diferencia que media entre sus formas 
útiles respectivas, entre el trabajo del 
sastre y el del tejedor. Así como los va 

lores de uso chaqueta y  lienzo son com
binaciones de dos actividades producti
vas de determinadas finalidades con los 
dos materiales, paño e hilaza, y  los va 

lores chaqueta y lienzo, en cambio, sim 
ples plasmaciones de trabajo indistinto, 
así tam bién los trabajos contenidos en 
estos valores no tienen vigencia por su 
com portam iento productivo hacia el pa
ño o  la hilaza, sino solamente como gas

tos de fuerza de trabajo humana. Los
trabajos del sastre y del te jedor son ele 
mentos que concurren a la creación de 
los valores de uso chaqueta y lienzo pre 
cisamente por sus diferentes cualidades; 
en cambio, sustancia del valor chaqueta 
y del valor lienzo en tanto que se hace 
abstracción de sus cualidades específicas, 
y que ambos poseen una cualidad igual, 
la cualidad de trabajo humano.

Pero la chaqueta y el lienzo no son 
solamente valores en general, sino que 
son valores de una determinada magni

tud; según el supuesto de que partimos, 
la chaqueta vale el dob le  que 10 varas 
de lienzo. ¿Y de dónde proviene esta 
diferencia entre sus magnitudes de va

lor? Sencillamente de que el lienzo sólo 
contiene la m itad de trabajo que la cha
queta, lo que quiere decir que para pro 
ducir ésta la fuerza de trabajo debe ser 
gastada durante  el dob le  del tiempo  
necesario para producir aquél.

Así, pues, si con respecto al valor de 
uso el trabajo contenido en la mercan
cía interesa sólo cualitativamente, en lo 
tocante a la magnitud del valor interesa 
sólo cuantitativamente, una vez que se 
encuentra reducido ya a trabajo humano 
despojado de toda otra cualidad. En el 
prim er caso se trata del qué y del cómo 
del trabajo, en el segundo de su cuánto, 
de su duración en el tiem po. Y cómo la 
magnitud del va lo r de una mercancía 
sólo representa la cantidad de trabajo

16 -



contenida en ella, distintas mercancías, 
establecidas en cierta proporción, son 
siempre necesariamente valores ¡guales.

Si, por ejem plo, la productiv idad de 
todos los trabajos útiles necesarios para 
la producción de una chaqueta perma
nece inalterable, la m agnitud del valor 
de la suma de todas las chaquetas au
mentará al aumentar su cantidad. Si 1 
chaqueta representa x  jornadas de tra 
bajo, 2 chaquetas representarán 2 x ¡or
nadas de trabajo, etc. Pero supongamos 
que el trabajo necesario para producir 
una chaqueta aumenta al dob le  o  se 
reduce a la m itad. En el prim er caso, 
una chaqueta valdrá ahora tanto como 
antes dos y, en el segundo, dos chaque 
tas pasarán a tener el va lo r que antes 
tenía una sola, a pesar de que en ambos 
casos la chaqueta seguirá prestando los 
mismos servicios que antes y de que el 
trabajo útil contenido en esta prenda no 
habrá mejorado ni em peorado de cali
dad. Lo que ha cambiado es la cantidad 
de trabajo gastado en su producción.

Una cantidad mayor de va lo r de uso 
constituye de por sí mayor riqueza ma

terial, dos chaquetas más que una. Con 
dos chaquetas pueden vestirse dos hom 
bres, con una solamente uno, etc. Sin 
embargo, al aumento del volum en de la 
riqueza material puede corresponder un 
descenso sim ultáneo de su magnitud de 
valor. Este m ovim iento contradictorio  
brota del carácter dual del trabajo. Na

turalmente, la productiv idad es siempre 
productiv idad de un trabajo ú til, con
creto, y  sólo determ ina en realidad, el 
g rado de rendim iento  que tiene una ac
tiv idad  encaminada a un fin  productivo 
en un lapso de un tiem po dado. Por 
tanto, el trabajo ú til será una fuente más 
copiosa o más escasa de productos en 
relación directa con el aumento o la dis 
m inución de su productiv idad. En cam
bio, las variaciones de la productiv idad, 
de por sí no afectan para nada, al tra 
bajo materia lizado en el va lor. Como la 
productiv idad pertenece a la form a útil 
concreta del trabajo, es natural que, en 
cuanto se hace abstracción de ésta, la 
productiv idad deja de afectar al trabajo. 
Por consiguiente, el mismo trabajo arro 
jará en el mismo lapso de tiempo la 
misma magnitud de valor, por mucho 
que cambie su productiv idad. Pero su
m inistrará en el mismo lapso de tiempo  
diferente cantidad de valor de uso, ma
yor si la productiv idad aumenta, y  me
nor si d ism inuye. El mismo cambio ope 
rado en la capacidad productiva que 
aumenta la fecundidad del trabajo y, por 
tanto, el volumen de los valores de uso 
suministrados por él, disminuirá la mag

n itud de valor de este volum en total 
incrementado si reduce la suma del 
tiempo de trabajo necesario para su pro 
ducción. E igualmente a la inversa.

De una parte, todo trabajo es gasto 
de fuerza de trabajo humano en sentido

-  17



fis io lóg ico; con esta cualidad, de trabajo 
humano Igual o trabajo humano abs
tracto, crea el valor de las mercancías. 
De otra parte y  al mismo tiem po, todo 
trabajo es gasto de fuerza de trabajo 
humano bajo una form a específica en 
caminada a un fin ; con esta cualidad, de 
trabajo ú til concreto, produce valores de 
uso (16).

3. La forma del valor o el va lor de

cambio.

Las mercancías vienen al mundo en 
form a de valores de uso o de cuerpos 
de las mercancías, como el h ierro, lien 
zo, trigo , etc. Es ésta su form a natural 
orig ina l. Pero sólo son mercancías gra 
cias a que son algo doble: objetos de 
uso y, al mismo tiem po, portadoras de 
va lor. Por tanto, sólo aparecen o se pre 
sentan como mercancías, sólo poseen la 
form a de mercancías cuando poseen esa 
doble forma: una form a natural y  una 
forma va lor.

La objetiv idad de va lo r de las mer
cancías se d is tingue de W ittib  Hurtig en 
que no se sabe dónde encontrarla. Exac
tamente al contrario de lo que ocurre 
con la objetiv idad tosca y tang ib le  del 
cuerpo de las mercancías, en su objeti
vidad de va lor no entra ni un solo áto
mo de materia natural. Por muchas vuel
tas que le demos a una mercancía, como 
objeto de va lo r será siempre in tangib le .

Pero recordemos que las mercancías sólo 
poseen una ob je tiv idad de va lor en 
cuanto son cristalizaciones de la misma 
unidad social que es el trabajo humano, 
y  que su ob jetiv idad de valor, por tanto, 
es algo puramente social; así, es de suyo 
comprensible que tal ob je tiv idad sólo 
puede manifestarse en la relación social 
de una mercancía con otra. En efecto, 
nuestro punto de partida fue  el va lo r de 
cambio o relación proporcional de inter
cambio entre mercancías; escondido en 
él, llegamos a descubrir el va lo r de las 
mercancías. Debemos ahora retornar a 
esa form a de manifestación del valor.

Todo el mundo sabe, aunque no 
sepa otra cosa, que las mercancías po
seen en común una form a de ser va lo 
res, que contrasta muy llam ativamente 
con las abigarradas formas naturales de 
sus valores de uso: la form a de d inero. 
Sin embargo, de lo que se trata aquí es 
de realizar algo que la economía bur
guesa ni siquiera ha intentado, a saber: 
comprobar la génesis de esta fo rm a - 
dinero, es decir, seguir el desarrollo de 
la expresión del valor, contenida en la 
relación proporcional de va lor entre las 
mercancías, desde su figu ra  más simple 
y menos evidente  hasta la fascinante fo r 
ma en d inero. A l realizar esto, desapa
rece al mismo tiem po el enigma del d i 
nero.

La relación de va lo r más simple es, 
evidentem ente, la proporción de va lor
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entre una mercancía y otra mercancía 
singular distinta de ella, cualquiera que 
ésta sea. La relación proporcional de 
valor entre dos mercancías suministra, 
por tanto, la expresión más simple del 
valor de una mercancía.

A) La forma simple singular o fortu ita  
del valor

x  mercancía A  =  y mercancía B, o 
x mercancía A  vale y  mercancía B. 
(20 varas de lienzo =  1 chaqueta, o 
20 varas de lienzo valen 1 chaqueta).

1 . Los dos polos de la expresión del 
valor. Forma valor relativa y forma 
equivalencial.

El secreto de toda form a del va lor se 
encierra en esta forma simple del valor.

Es en su análisis, por tanto, dónde resi
de la verdadera d ificu ltad .

A qu í, dos mercancías distin tas, A  y 
B, en nuestro e jem plo lienzo y  chaqueta, 
desempeñan evidentem ente dos papeles 
distintos. El lienzo expresa su valor en 
la chaqueta, la chaqueta sirve como ma

teria l de esta expresión de valor. La p ri 
mera mercancía desempeña un papel 
activo, la segunda un papel pasivo. El 
valor de la primera mercancía se repre 
senta como valor relativo, es decir, esta 
mercancía se halla en forma valor re la ti

va. La segunda mercancía funciona co

mo equivalente o se encuentra en forma  
equivalencial.

Forma va lo r relativa y  form a equiva 
lencial constituyen una unidad, son dos 
momentos inseparables que se coperte 
necen entre sí, que se condicionan mu
tuamente, pero son al mismo tiem po 
extremos que se excluyen o contraponen 
recíprocamente, es decir, polos de la 
misma expresión del valor; estos dos pa
peles se reparten siempre entre las dos 
distintas mercancías relacionadas entre 
sí por una expresión de valor. No pode 
mos, por ejem plo, expresar el va lor del 
lienzo en lienzo. 20 varas de lienzo =  
20 varas de lienzo no es una expresión 
de valor. Esta ecuación dice más bien lo 
contrario: que 20 varas de lienzo son 
sim plem ente 20 varas de lienzo, una de 
term inada cantidad del objeto de uso 
lienzo. Por tanto, el valor del lienzo 
sólo puede expresarse en térm inos rela 

tivos, es decir, en otra mercancía. La 
forma valor relativa en el lienzo presu 
pone, por consiguiente, que otra mer
cancía cualquiera adopta frente  a ella la 
forma equivalencial. Además, esta otra 
mercancía que figura  como equivalente  
no puede encontrarse al mismo tiempo  
en la forma valor relativa. No es ella la 
que expresa su valor. Se lim ita  a sumi
nistrar el material para la expresión del 
valor de otra mercancía.

Es cierto que la expresión: 20 varas 
de lienzo =  1 chaqueta o 20 varas de

s.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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lienzo valen una chaqueta implica tam 
bién la relación inversa: 1 chaqueta =  
20 varas de lienzo o 1 chaqueta vale 20 
varas de lienzo. Pero, para expresar en 
sentido relativo el va lo r de la chaqueta, 
tengo que invertir la ecuación, y, al ha
cerlo, el que se convierte en equivalente  
es el lienzo en vez de la chaqueta. La 
misma mercancía no puede, pues, apa

recer simultáneamente en ambas formas 
en una misma expresión de valor. Estas 
dos formas se excluyen la una a la otra 
como dos polos.

El que una mercancía adopte la fo r 
ma va lor relativa o la form a contrapues
ta de equivalente depende exclusiva 
mente de la posición que ocupe en cada 
caso en la expresión del valor, es decir, 
de que sea la mercancía cuyo va lo r se 
expresa o aquélla en que un va lo r es ex 
presado.

2. La forma valor relativa.

a) Contenido de la forma valor rela 

tiva.

Para descubrir como la expresión 
simple de va lo r de una mercancía se 
halla contenida en la relación de va lor 
entre dos mercancías, hay que empezar 
por considerar esta relación con inde 
pendencia total de su aspecto cuantita 
tivo. En la mayoría de los casos se pro 
cede precisamente al revés y  sólo se ve

en la relación de va lor la proporción en 
que resultan igualables entre sí deter
minadas cantidades de dos clases de 
mercancías.

Se pasa por alto que las magnitudes 
de cosas diferentes sólo se vuelven com

parables cuantitativamente después de 
su reducción a la misma unidad. Sólo 
en cuanto expresiones de la misma uni

dad son magnitudes del mismo orden y, 
por tanto, conmensurables (17).

Ya sean 20 varas de lienzo =  1 cha
queta o =  20 o =  x chaquetas, es decir, 
ya valga una determ inada cantidad de 
lienzo muchas o pocas chaquetas, cada 
una de estas proporciones implica siem 
pre que el lienzo y  las chaquetas, en 
cuanto magnitudes de valor, son expre 
siones de la misma unidad, objetos de 
la misma naturaleza. Lienzo =  chaque 
ta: este es el fundam ento de la ecua
ción.

Pero las dos mercancías igualadas cua
litativam ente no desempeñan el mismo 
papel. Lo que se expresa es sólo el va 
lor del lienzo. Y ¿cómo? Mediante su 
referencia a la chaqueta como su "e qu i 
va lente" o como algo por lo que él mis
mo es "in te rcam biable". En esta rela 
ción, la chaqueta rige como form a de 
existencia del va lor, como ob je to -va lo r, 
pues solamente en cuanto tal es ella lo 
mismo que el lienzo. Y, de otra parte, 
el propio  ser va lor del lienzo se revela
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o recibe una expresión autónoma, ya 
que solamente en cuanto va lo r es él re
fe rib le  a la chaqueta como a algo de 
igual va lor o intercam biable por él. Así, 
por ejem plo, el ácido butír ico  es un cuer
po d is tin to  del fo rm ia to  de propilo . Uno 
y  otro, sin em bargo, están formados por 
las mismas sustancias quím icas, carbono 
(C), h idrógeno (H) y  oxígeno (O), y ade
más en la misma combinación cuantitati
va, a saber: C4H80 2. Ahora bien, den 
tro  de una relación en la que equipará 
semos el fo rm ia to  de p rop ilo  al ácido 
butírico, lo que haríamos sería: en p ri 
mer lugar, considerar al fo rm ia to  de pro 
p ilo  simplem ente como form a de exis 
tencia de C4H80 2 y, en segundo lugar, 
decir que tam bién el ácido butírico  está 
form ado por C4H80 2. Por lo tanto, me
diante la equiparación del form ia to  de 
propilo  al ácido butírico , la sustancia 
quím ica del segundo estaría expresada 
a diferencia de su form a corpórea.

Si decimos que, en cuanto valores, 
las mercancías no son más que plasma- 
dones de trabajo humano, nuestro aná
lisis reduce las mercancías a la abstrac
ción va lor, pero no les da una form a va 
lor distin ta de sus formas naturales. No 
sucede así en la relación de va lo r de 
una mercancía con otra. A qu í, su carác
ter de valor se destaca mediante su pro 
pia referencia a la otra mercancía.

Cuando, por ejem plo, equiparamos 
la chaqueta como o b je to -va lo r al lienzo,

equiparamos el traba jo  contenido en 
aquella al trabajo contenido en éste. 
Ahora bien, el trabajo del sastre que 
hace la chaqueta es un trabajo concreto, 
d is tin to  del trabajo del te jedor que hace 
el lienzo. Pero, al equ iparar el trabajo 
del sastre al trabajo del te jedor, reduci
mos de hecho el trabajo del prim ero  a 
lo que hay de realm ente igual en ambos 
trabajos, a su carácter común, de trabajo 
humano. M ediante este rodeo, decimos 
que tampoco el trabajo del te jedor, en 
cuanto teje valor, posee ninguna carac
terística que lo d iferencie  del trabajo 
del sastre; decimos que él tam bién es 
trabajo humano abstracto. Sólo la expre 
sión de equivalencia entre mercancías 
de distinta clase pone de manifiesto el 
carácter específico del trabajo creador 
de valor, al reducir realmente los d ife 
rentes trabajos contenidos en las d ife ren 
tes mercancías a lo que tienen de común, 
a trabajo humano en general (17a).

No basta, sin embargo, con expre 
sar el carácter específico del trabajo en 
que consiste el va lo r del lienzo. La fue r 
za de trabajo humano en estado flu id o , 
o trabajo humano, crea valor, pero no 
es valor. Se convierte en va lo r cuando 
se halla en estado de condensación, en 
form a objetivada. Para expresar el va 
lor del lienzo como plasmación de tra 
bajo humano, es necesario expresarlo 
como una "o b je tiv id a d " materia lmente 
distinta del propio  lienzo y al mismo
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tiem po común a él y a otra mercancía. 
El problema está ya resuelto.

En la relación de va lo r del lienzo, la 
chaqueta rige como algo cualitativam en 
te igual a él, como un objeto de la mis
ma naturaleza, porque es un valor. Rige 
aquí, por tanto, como una cosa en que 
se manifiesta el va lor o que en su form a 
natural tang ib le  representa va lo r*. C ier
to  que la chaqueta, el cuerpo de la mer
cancía chaqueta, es un simple va lor de 
uso. Una chaqueta no expresa valor, 
como no lo expresa el prim er trozo de 
lienzo con que nos encontremos. Lo cual 
sólo demuestra que, dentro  de la rela 
ción de va lor con el lienzo, la chaqueta 
significa más que fuera de ella, a la ma
nera como ciertos hombres em butidos 
en una chaqueta galoneada significan 
más que cuando no la visten.

En la producción de la chaqueta se 
ha gastado realmente fuerza de trabajo 
humana, bajo la form a del trabajo del 
sastre. Se ha acumulado en ella, por 
tanto, trabajo humano. Vista por este 
lado, la chaqueta es "portadora de va 
lo r", aunque no deje trasparentar esta 
cualidad suya por más raída que se en 
cuentre. Y en la relación de va lo r del 
lienzo sólo rige en este aspecto, es 
decir, en cuanto va lo r que ha adqui
rido cuerpo o en cuanto cuerpo de 
valor. Aunque haya estado abotona
da, el lienzo ha descubierto en ella la 
bella alma del va lor emparentada con la 
suya. Pero la chaqueta no puede repre 

sentar va lo r ante el lienzo sin que al 
mismo tiem po, el va lor adopte para el 
lienzo la form a de una chaqueta. Del 
mismo modo que el ind iv iduo  A  no pue 
de comportarse ante el ind iv iduo  B co
mo ante un monarca sin que para A  la 
majestad adopte al mismo tiem po la 
figura  corpórea de B y se identifique, 
por tanto, con los rasgos del rostro, el 
pelo y otras cosas más propias del rey 
de que se trate.

En la relación de va lor en que la cha
queta constituye el equ ivalente del lien 
zo, la form a de chaqueta rige, pues, en 
tanto que form a valor. Por consiguiente, 
el va lor de la mercancía lienzo se expre 
sa en el cuerpo de la mercancía chaque 
ta; el valor de una mercancía en el valor 
de uso de la otra. En tanto que va lo r 
de uso, el lienzo es una cosa material
mente d istin ta de la chaqueta; en tanto 
que va lor es "ta l como la chaqueta" y  
adquiere, por tanto, el aspecto de una 
chaqueta. Asume así una form a va lor 
distinta de su form a natural. Su ser va 
lor se manifiesta en su igualdad con la 
chaqueta como la naturaleza ovina del 
cristiano se revela en su igualdad con el 
Cordero de Dios.

Como vemos, todo lo que de ante
mano nos había dicho el análisis del 
va lor de la mercancía nos lo dice el 
lienzo mismo tan pronto  como entra en 
tratos con otra mercancía, con la cha
queta. Sólo que delata sus pensamien-

*  En la versión francesa, el pasaje a n te rio r dice: 
...De esta manera, las condic iones que es ne

cesario  cu m p lir  para expresar el va lo r del lienzo 
parecen con tradecirse  m utuam ente . Por un lado, 
es necesario rep resentarlo  com o una pura con 
densación de traba jo  hum ano abstracto , puesto 
que, en ta n to  que va lo r, esa es la ún ica rea li 
dad que tiene la mercancía. Al m ism o tiem po, 
esta condensación debe reve s tir la fo rm a  de un 
ob je to  v is ib lem ente  d is tin to  del p rop io  lienzo y

que, sin de ja r de pertenecer a éste, sea tam bién 
p rop io  de o tra  m ercancía . Este problem a está 
ya resuelto .

En efecto , hemos v is to  que, en cuanto  se 
encuentra  com o equ iva lente , la chaqueta ya no 
tiene necesidad de pasaporte para dem ostra r su 
carácte r de va lo r. A l desem peñar ese papel, su 
prop ia  fo rm a  de ex is tencia  se vue lve una fo rm a  
de ex is tencia  del va lo r; ...
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tos en el único lenguaje que le es usual, 
el lenguaje de las mercancías. Para decir 
que lo que constituye su p rop io  va lo r 
es el trabajo en su cualidad abstracta de 
trabajo humano, dice que la chaqueta, 
en tanto  que es para él su igual, es 
decir, en tanto que es valor, está com
puesta por el mismo trabajo que lo com
pone a él. Para decirnos que su sublime 
ob jetiv idad de va lo r es distinta de su 
alm idonado cuerpo del lienzo, nos dice 
que el va lo r tiene el aspecto de una 
chaqueta y  que, por tanto, él mismo, en 
cuanto ob je to -va lo r, es igual a la cha
queta como un huevo a o tro  huevo. 
Dicho sea de pasada, el lenguaje de las 
mercancías tiene muchos dialectos, más 
o menos correctos, además del hebreo. 
El térm ino alemán "W ertsein" [ser valor], 
por ejem plo, expresa menos tajante 
mente que las palabras latinas valere, 
valer, valo ir, el hecho de que la equ ipa 
ración de la mercancía B a la mercancía 
A  es la propia expresión de va lor de 
esta ú ltim a. París vaut bien une messe! 
[¡París bien vale una misa!]

En v ir tud  de la relación de valor, la 
forma natural de la mercancía B se con
v ie rte  en la form a va lo r de la mercancía 
A  o el cuerpo de aquella en espejo del 
va lor de ésta. (18) A l referirse a la mer
cancía B como cuerpo-va lo r, como mate
rialización de trabajo humano, la mer
cancía A  hace del va lo r de uso B el ma
terial de su propia expresión de valor.

El va lor de la mercancía A , expresado 
así en el va lo r de uso de la mercancía B, 
posee la form a de va lo r relativo.

b) Determinación cuantitativa de la 
forma valor relativa.

Toda mercancía cuyo va lo r se trata 
de expresar es un objeto de uso de can
tidad determ inada, 15 fanegas de trigo, 
100 libras de café, etc. Esta cantidad 
dada de mercancías contiene una deter
minada cantidad de trabajo humano. 
Por tanto, la form a del va lor no expresa 
solamente va lor en general, si no un 
valor cuantitativamente determinado o 
una magnitud de valor. Así pues, en la 
relación de va lor de la mercancía A  con 
la mercancía B, del lienzo con la cha
queta, no sólo se equipara cualitativa 

mente el tip o  de mercancía chaqueta, 
como cuerpo-valor en general, al lienzo, 
sino que a una determinada cantidad de 
lienzo, por e jem plo a 20 varas de lienzo, 
se le equipara una determinada cantidad 
del cuerpo-valor o equivalente, por 
e jem plo una chaqueta.

La ecuación "20  varas de lienzo =  1 
chaqueta o 20 varas de lienzo valen 1 
chaqueta", presupone que en una cha
queta se contiene exactamente la misma 
cantidad de sustancia de va lo r que en 
20 varas de lienzo, es decir, que ambas 
cantidades de mercancías han costado 
igual cantidad de trabajo o un tiempo
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de trabajo igual. Pero el tiem po de tra 
bajo necesario para producir 20 varas de 
lienzo o una chaqueta cambia al cambiar 
la capacidad productiva del trabajo del 
tejedor o del trabajo del sastre. Veamos 
más de cerca cómo in fluyen estos cam
bios en la expresión relativa de la m ag 
n itud del valor.

I. El va lo r del lienzo cambia (19), 
mientras que el valor de la chaqueta se 
mantiene constante. Si el tiem po de tra 
bajo necesario para producir el lienzo se 
duplica, a consecuencia, por ejem plo, del 
menor rendim iento de la cosecha de 
lino, se duplicará tam bién su valor. En 
vez de 20 varas de lienzo igual a una 
chaqueta, tendremos que 20 varas de 
lienzo =  2 chaquetas, ya que 1 chaque
ta sólo contiene ahora la m itad del tiem 
po de trabajo que 20 varas de lienzo. 
En cambio, si el tiem po de trabajo nece
sario para producir el lienzo desciende 
a la m itad, al perfeccionarse los telares, 
por ejem plo, descenderá tam bién a la 
mitad el va lor del lienzo. Por tanto, aho
ra, 20 varas de lienzo =  Vi chaqueta. El 
va lor re la tivo de la mercancía A, o sea 
su va lo r expresado en la mercancía B, 
aumenta o d ism inuye, por tanto, en ra
zón directa al aumento o dism inución 
del va lo r de la mercancía A, siempre y 
cuando que el va lo r de la mercancía B 
permanezca inalterado.

II. El va lo r del lienzo permanece 
constante, mientras que el va lo r de la

chaqueta cambia. Si, en estas circunstan 
cias, se duplica el tiem po de trabajo ne 
cesario para la producción de la chaque
ta, a consecuencia, supongamos, de que 
al esquilar las ovejas se obtenga un ren
d im iento  menor, tendremos, en vez de 
20 varas de lienzo =  1 chaqueta: 20 va 
ras de lienzo =  Vi chaqueta. En cambio, 
si el va lor de la chaqueta baja a la m i
tad, la fórm ula  se invertirá : 20 varas de 
lienzo =  2 chaquetas. Es decir que, man
teniéndose inalterable el va lo r de la mer
cancía A , su va lo r re la tivo, o expresado 
en la mercancía B, aumentará o d ism i
nuirá en razón inversa al cambio de va

lor de B.

Comparando los distintos casos con
siderados en I y  II, tendremos que el 
mismo cambio de magnitud del valor 
re la tivo puede ser el resultado de causas 
completamente opuestas. Así, la fórm ula 
20 varas de lienzo =  1 chaqueta se con
v ierte: 1) en la ecuación 20 varas de

lienzo =  2 chaquetas, bien porque el 
va lo r del lienzo se dup lique  o bien por
que el va lo r de las chaquetas descienda 
a la m itad, y  2) en la ecuación 20 varas 
de lienzo =  Vi chaqueta, sea porque el 
va lor del lienzo baje a la m itad o por
que el va lo r de la chaqueta aumente al 
doble.

III. Las cantidades de trabajo nece
sarias para la producción del lienzo y la 
chaqueta pueden cambiar simultánea 
mente en el mismo sentido y en idéntica
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proporción. En este caso, 20 varas de 
lienzo seguirán siendo, al igual que an
tes, =  1 chaqueta, cualquiera que sea el 
cambio experim entado en sus valores. 
Su variación de va lo r se descubre al 
comparar estas dos mercancías con una 
tercera cuyo va lo r permanezca constante. 
Si los valores de todas las mercancías 
aumentaran o d ism inuyeran simultánea 
mente y en la misma proporción, sus 
valores relativos permanecerían invaria 
bles. Sus variaciones de va lo r reales se 
traslucirían en el hecho de que el mismo 
tiem po de trabajo suministraría ahora, 
en general, una cantidad de mercancías 
mayor o menor que antes.

IV. Los tiempos de trabajo necesa
rios respectivamente para la producción 
de lienzo y  chaquetas y, por tanto, los 
valores de éstos pueden variar sim ultá 
neamente en el mismo sentido, pero en 
d is tin to  grado; pueden variar en sentido 
opuesto, etc. Para averiguar la in fluen 
cia que todas estas posibles combinacio 
nes ejercen sobre el va lor re la tivo de 
una mercancía no hay más que aplicar 
los casos I, II y  III.

Por lo tanto, los cambios reales de 
la m agnitud de va lo r no se re fle jan de 
un modo inequívoco ni exhaustivo en su 
expresión relativa o en la m agnitud del 
va lor re la tivo. El va lor re la tivo de una 
mercancía puede variar aunque su va lor 
permanezca constante. Su va lo r re la tivo 
puede permanecer constante aunque va 

ría su valor. Y, por ú ltim o, las variacio 
nes simultáneas de su m agnitud de va 
lor y de la expresión rela tiva de ésta, no 
tienen por qué coincid ir entre sí necesa
riamente, ni mucho menos (20).

3. La forma equivalencia!.

Hemos visto que en cuanto la mer
cancía A  (el lienzo) expresa su va lor en 
el va lor de uso de una mercancía dis 
tinta B (la chaqueta), im prim e a ésta una 
form a va lor peculiar, la form a equiva 
lencia!. El lienzo en tanto que mercan
cía manifiesta su propio  ser va lo r en el 
hecho de que la chaqueta rige para él 
como su igual, sin que para esto ella ne
cesite revestir una form a va lo r distinta 
de su form a corpórea. Así, el lienzo 
expresa efectivamente su propio  ser va 
lor gracias al hecho de que la chaqueta 
es directam ente intercam biable por é l*. 
La form a equivalencia! de una mercan
cía es, por consiguiente, la form a de su 
in tercambiabilidad inmediata por otra.

Pero el que una clase de mercancías, 
la chaqueta, sirva de equivalente  a otra 
clase de mercancías, el lienzo; el que, 
por tanto, las chaquetas reciban la pro 
piedad característica de encontrarse en 
la form a de la in tercam biabilidad direc 
ta por lienzo, no indica en modo alguno 
la proporción en que uno y otras son 
cambiables entre sí. Esta proporción de 
penderá, puesto que la m agnitud de

' ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------ —N

* La vers ión francesa in troduce  aqu í los dos 
pá rra fos  s iguientes, cuyo te x to  se basa en el del 
Apénd ice a la ed ic ión de 1867:

En ta n to  que valo res, todas las m ercancías 
son expresiones iguales de una m isma un idad, 
el traba jo  hum ano, reem plazables unas po r otras. 
Por consigu iente , una m ercancía es in te rcam 
b iable p o r o tra  cuando posee una fo rm a  que la 
hace aparecer como va lo r.

Una m ercancía es inm edia tam ente in te rcam 
b iable  po r toda o tra  m ercancía de la que ella 
sea el equ iva lente , es dec ir : el lu ga r que ella 
ocupa en la re lación de va lo r hace de su fo rm a

na tu ra l la fo rm a  v a lo r de la o tra  m ercancía . No 
necesita adop ta r una fo rm a  d ife re n te  de su fo r 
ma na tu ra l para m an ifestarse como va lo r ante 
la o tra  m ercancía, para te n e r vigencia  como 
va lo r y , po r ta n to , para ser in te rcam b iab le  po r 
ella . La fo rm a  de equiva le n te  es, pues, para una 
m ercancía, la fo rm a  bajo la cual e lla  es inm e 
d ia tam ente in te rcam b iab le  p o r o tra .

C fr. La fo rm a  va lo r. I, § 3 , a), en: C. M a rx  y  F. 
Engels, Escritos económ icos varios , M éxico, 
1962.
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valor del lienzo está dada, de la magni
tud de valor de las chaquetas. Sea que, 
en la expresión de valor, la chaqueta se 
encuentre como equ ivalente y  el lienzo 
como va lo r re la tivo o, por el contrario, 
el lienzo como equivalente y la chaque
ta como va lo r re la tivo, la magnitud de 
va lo r de la chaqueta dependerá siempre 
del tiem po de trabajo necesario para su 
producción y  se determ inará, por tanto, 
independientemente de la form a va lor 
que ella adopte. Pero, tan pronto  como 
la clase de mercancías chaqueta pasa a 
ocupar en la expresión de va lo r el lugar 
del equivalente, su m agnitud de valor 
carece de expresión en tanto que mag
n itud de valor. La mercancía chaqueta 
figura  en la ecuación de va lo r sim ple 
mente como una determ inada cantidad 
de una cosa.

Por ejem plo, 40 varas de lienzo "va 
len" . . .  ¿qué?: 2 chaquetas. Puesto que 
la clase de mercancías chaqueta desem
peña aquí la función de equivalente, y 
que por tanto el va lo r de uso chaqueta 
actúa con respecto al lienzo como cuer
po-va lor, basta con una determ inada 
cantidad de chaquetas para expresar 
una determ inada cantidad del valor lien 
zo. Por lo tanto, 2 chaquetas pueden 
expresar la m agnitud de va lor de 40 
varas de lienzo, pero no pueden expre 
sar jamás su propia magnitud de valor, 
la magnitud de va lor de las chaquetas. 
La visión superficial de este hecho, del

hecho de que el equivalente, en la ecua
ción de valor, no  posee nunca más que 
la form a de una simple cantidad de una 
cosa, de un va lor de uso, indujo  a Bailey 
y a muchos autores que le anteceden y 
le siguen a ver falsamente en la expre 
sión de va lor una relación puramente 
cuantita tiva*. Por el contrario, la forma  
equivalencial de una mercancía no en

cierra una determinación cuantitativa de 
su valor.

La primera peculiaridad que salta a 
la vista cuando se considera la forma  
equivalencial es ésta: el va lor de uso se 
convierte en la forma de manifestación 
de su contrario, el valor.

La forma natural de la mercancía se 
torna forma valor. Pero, nótese bien, 
este qu id  pro quo [sustitución] se da para 
una mercancía B (chaqueta, trigo , hierro, 
etc.) sólo dentro de la relación de valor 
que establece con ella otra mercancía A  
cualquiera (lienzo, etc.), y solamente 
dentro de esta conexión. Puesto que nin 
guna mercancía puede referirse a sí mis

ma como equivalente ni, por tanto, ha

cer de su propia piel natural la expresión 
de su propio valor, tiene necesariamen
te que referirse a otra mercancía en 
tanto que equivalente, es decir, tiene 
que hacer de la piel natural de otra mer
cancía su propia forma valor.

Para ¡lustrar esto que decimos, pode
mos tom ar el e jemplo de una medida

0 1

* La vers ión francesa con tinú a : . . .  Pero una 
m ercancía, ba jo la fo rm a  de equiva lente , f ig u ra  
como sim ple cantidad de una m ateria  cua lqu ie ra  
precisam ente  porque la m agn itud  de su va lo r no 
está siendo expresada.

Las con trad icc iones que encie rra  la fo rm a  de 
equiva lente  exigen ahora un examen más dete 
n ido de sus peculiaridades.

s__________________________ _______________ /
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que pertenece a los cuerpos de las mer
cancías en cuanto tales, es decir, en 
cuanto valores de uso. Un pilón de 
azúcar, por ser un cuerpo, es pesado 
[schwere] y, por tanto, tiene un peso [Ge- 
w icht], pero este peso no es algo que 
sea vis ib le  o palpable en un p ilón de 
azúcar. Tomemos ahora d iferentes pie

zas de hierro, cuyo peso se ha estable
cido de antemano. La forma corpórea 
del hierro, de por sí, no es form a de 
manifestación de la pesantez ÍShwere!, 
como tampoco lo es la form a corpórea 
del p ilón de azúcar. Sin em bargo, para 
expresar el p ilón de azúcar en cuanto 
pesantez [Schwere], establecemos una re 

lación de peso ÍGew ichtl entre él y el 
hierro. Dentro de esta relación, conside 
ramos al h ierro como un cuerpo que no 
representa otra cosa que pesantez. De 
este modo, ciertas cantidades de hierro 
sirven de medida de peso del azúcar y 
representan, frente  al cuerpo del azúcar, 
la figura pura y simple de la pesantez, la 
forma en que ésta se manifiesta. El hie 
rro desempeña este papel sólo dentro  de 
la relación que entabla con él, el azúcar 
o cualquier otro cuerpo cuyo peso se 
trata de determ inar. Si ambos objetos no 
fuesen pesados [Schwere], no podrían en
trar en esta relación ni servir el uno de 
expresión del peso [Schwere! del otro. 
Si los ponemos a los dos en la balanza, 
vemos en efecto que, en tanto que pe

santez, ambos son lo mismo y que, por

tanto, en determinada proporción, son
tam bién del mismo peso [Gewicht!. Pues 
bien, así como el cuerpo del hierro en 
cuanto medida de peso sólo es para el 
p ilón de azúcar representante de la pe

santez, así, en nuestra expresión de va 
lor, el cuerpo chaqueta sólo es para el 
lienzo representante del valor.

Pero aquí term ina la analogía. En la 
expresión de peso del p ilón de azúcar, 
el h ierro representa a una propiedad na
tural común a ambos cuerpos, que es su 
pesantez, mientras que en la expresión 
de va lor del lienzo la chaqueta represen 
ta a una propiedad sobrenatural de am
bas cosas: su valor, algo puramente so
cial.

Por cuanto que la form a va lo r re la ti
va de una mercancía, por ejem plo el 
lienzo, expresa su ser va lor como algo 
absolutamente d is tin to  de su cuerpo y 
de sus propiedades corpóreas, por ejem 
plo, como algo igual a la chaqueta, esta 
expresión indica ya por sí misma que 
oculta una relación social. Con la form a 
equivalencia! ocurre lo contrario. Esta 
consiste precisamente en que el cuerpo 
de una mercancía, la chaqueta, por ejem 
plo, la cosa misma, tal como es y como 
se la ve, expresa valor, es decir, posee, 
por naturaleza, form a valor. C ierto es 
que esto sólo tiene vigencia dentro  de 
la relación de va lo r en que la mercan
cía lienzo se re fiere  a la mercancía cha
queta como equivalente (21). Pero co-
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mo las propiedades de una cosa no bro 
tan de su relación con otras, sino que 
simplemente se actualizan en esta rela 
ción, parece como si también la chaque
ta poseyera por naturaleza su form a de 
equivalente, su propiedad de ser direc 
tamente intercam biable, ni más «ni me 
nos que sus propiedades de ser un cuer
po pesado o de conservar el calor. De 
ahí el carácter misterioso de la forma 
equivalencia!, que la mirada burda del 
economista sólo alcanza a descubrir 
cuando esta form a se presenta ante él, 
ya lista y  acabada, en el d inero. Este 
trata entonces de escamotear con sus ex 
plicaciones íw egklá ren l el carácter mís
tico del oro y  la plata, reemplazándolos 
con mercancías menos fascinantes y  reci
tando con júb ilo  constantemente reno
vado el catálogo de toda la chusma de 
mercancías que en su día desempeñaron 
la función de equivalente mercantil. No 
sospecha siquiera que la más simple ex 
presión de valor, tal como 20 varas de 
lienzo =  1 chaqueta, despliega ya ante 
nosotros el m isterio de la form a equiva 
lencia!.

El cuerpo de la mercancía que sirve 
de equiva lente actúa siempre como ma
terialización del trabajo humano abstrac
to y es siempre producto de un determ i
nado trabajo ú til, concreto. Este trabajo 
concreto se convierte, p o r tanto, en ex 
presión del trabajo humano abstracto. Si 
consideramos, por ejem plo, la chaqueta

como mera realización, el traba jo  del 
sastre que se realiza efectivamente en 
ella será una mera form a de realización 
de trabajo humano en abstracto. En la 
expresión de va lo r del lienzo, la u tilidad 
del trabajo del sastre no consiste en ha
cer trajes —y, por tanto, personalida 
des— sino en hacer un cuerpo al que se 
le ve que es valor, es decir, cristalización 
de trabajo, de un trabajo que no se d is 
tingue absolutamente en nada del que 
se halla ob je tivado en el va lo r del lien 
zo. Para poder crear semejante espejo 
del valor, el trabajo del sastre necesita 
no re fle ja r por su parte nada que no sea 
su cualidad abstracta consistente en ser 
pura y exclusivamente trabajo humano.

Bajo la form a del trabajo del sastre 
como bajo la del trabajo del te jedor, se 
gasta fuerza de trabajo humana. Ambas 
formas comparten, por tanto, la cualidad 
general de ser trabajo humano, razón 
por la cual pueden, en determ inados 
casos, por e jem plo en la producción de 
valor, considerarse solamente desde este 
punto de vista. Todo esto no tiene nada 
de m isterioso. Pero, en la expresión de 
va lo r de la mercancía, la cosa aparece 
invertida. Para expresar, por ejem plo, 
que el trabajo de te jer no crea el va lo r 
del lienzo en su form a concreta de tra 
bajo tex til, sino en su cualidad general 
de trabajo humano, se le enfrenta, en 
calidad de form a tangib le  de realización 
del trabajo humano en abstracto, el tra-
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bajo del sastre, el trabajo concreto que 
produce el equivalente  del lienzo.

Por lo tanto, una segunda peculiari

dad de la forma equivalencia! es que en 
ella el trabajo concreto se convierte en 
la forma de manifestación de lo contra 

rio de él, es decir, del trabajo humano 
en abstracto.

Pero, este trabajo concreto, el del 
sastre, al ser considerado como mera ex 
presión del trabajo humano indiferencia- 
do, posee la form a de la igualdad con 
otro trabajo, el trabajo encerrado en el 
lienzo, y es, por tanto, aunque trabajo 
privado al igual que todos los otros tra 
bajos productores de mercancías, al mis
mo tiem po, y sin em bargo de e llo , tra 
bajo en form a directam ente social. Pre
cisamente por e llo , el producto en que 
se representa es un producto que puede 
intercambiarse directam ente por o tra  
mercancía. Por tanto, una tercera pecu

liaridad de la forma equivalencia! es 
que en ella el trabajo privado se con

vierte en la forma de su propio contra 

rio, en trabajo de forma directamente 
social.

Las dos últimas características de la 
forma equivalencial resultan todavía más 
claras si nos remontamos hasta el gran 
investigador que fue  el prim ero  en ana
lizar la forma del valor, así como tantas 
otras formas: del pensamiento, de la so
ciedad y  de la naturaleza. Nos re feri
mos a Aristóteles.

Aristóteles empieza expresando cla
ramente que la forma dinero de la m er
cancía no es sino la figura más desarro

llada de la forma simple del valor, esto 
es, de la expresión del va lo r de una mer
cancía en otra mercancía cualquiera, 
pues dice:

"5  cojines =  I casa" (“ KAívai t cívxe 
ávxi O Í/.Íapa) "no  es d ife ren te  de":

"5  cojines =  tanto y tanto d inero"
(“K/iva: TtávxE ávxl... oaov ai t ís v x s  xAf- 
vac“).

A dvierte , a continuación, que la re

lación de valor en que esta expresión 
de valor se halla inserta implica, a su 
vez, el que la casa se equipare cualitati

vamente al cojín, y que estas dos cosas 
m aterialm ente distintas entre sí no po
drían relacionarse la una con la otra en 
cuanto magnitudes conmensurables, de 
no mediar entre ellas esa identidad de 
esencia. "N o  puede haber intercam bio 
sin igualdad", dice, "n i igualdad sin con

mensurabilidad" (u o t jx 'la6x r¡g [ifj ouaTjs 
auppLExpíap“ ). Pero, al llegar aquí, se 
queda perp le jo  y  deja de avanzar en el 
análisis de la form a del valor. "Pero, en 
verdad, es im posible (uxf¡ ¡jtév oúv áAy¡- 
EiKá áfhjvaxov“ ) que cosas tan distintas 
sean conmensurables entre sí", es decir, 
que sean cualitativamente iguales. Esta 
equiparación sólo puede ser algo ajeno 
a la verdadera naturaleza de las cosas, 
es decir, sólo un "exped iente  para resol
ver una necesidad práctica".
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El propio Aristóteles nos dice, por 
tanto, cual es el escollo que le Impide 
continuar su análisis: la ausencia del con

cepto del valor. ¿Qué es lo idéntico, es 
decir, la sustancia común que la casa 
representa para el cojín, en la expresión 
de va lor de éste? Es "im posible en ver

dad" que eso pueda "ex is tir", dice Aris 
tóteles. ¿Por qué? La casa representa 
frente  al cojín algo igual, en la me
dida en que este algo es lo que en am
bos, en el cojín y en la casa, hay real
mente de igual, y este algo igual es el 
trabajo humano.

Ahora bien, Aristóteles no podía 
descifrar íherauslesenl en la sola forma 
del va lo r el hecho de que, bajo la forma 
de valores mercantiles, todos los traba 
jos se encuentran expresados como tra 

bajo humano igual, y  por tanto como 
equivalentes, porque la sociedad griega 
se fundaba en el trabajo de los esclavos, 
razón por la cual tenía como base natu

ral la desigualdad entre los hombres y 
entre sus fuerzas de trabajo. El secreto 
de la expresión del valor, la igualdad y 
la validez igual de todos los trabajos, 
por ser y en la medida en que son tra 

bajo humano en general, sólo puede 
llegar a descifrarse íen tz iffe rn ] cuando 
ya el concepto de la igualdad humana 
ha adquirido la solidez de un prejuicio 
popular. Y esto sólo puede ocurrir en 
una sociedad en la que la forma mer

cancía sea la forma general del produc

to del trabajo y en la que, por tanto, la 
relación social dom inante sea la relación 
de los hombres entre sí en cuanto pro 

pietarios de mercancías. El genio de 
Aristóteles brilla  precisamente en el he
cho de haber descubierto en la expre 

sión del valor de las mercancías una 
relación de igualdad. Y fue  sólo el lím i
te histórico de la sociedad en que vivía  
el que le im p id ió  descubrir en qué con
siste "en verdad" esta relación de igual

dad.

4 . La totalidad de la forma simple 
del valor.

La form a simple del va lo r de una 
mercancía se encuentra contenida en la 
relación proporcional de va lo r que ella 
guarde con una mercancía d istin ta o en 
su relación proporcional de intercambio 
con la misma. El va lo r de la mercancía 
A  se expresa cualita tivamente mediante 
la in tercam biabilidad inmediata de la 
mercancía B por la mercancía A. Cuan
tita tivam ente, se expresa mediante la in 
tercam biab ilidad de una determ inada 
cantidad de la mercancía B por la canti
dad dada de la mercancía A. En otros 
térm inos: el va lo r de una mercancía se 
halla expresado autónomamente median 
te su presencia como "va lo r de cam bio". 
A l comenzar este capítu lo decíamos, lisa 
y llanamente, que la mercancía es va lo r 
de uso y va lo r de cambio: pero esto es,

30 -



en rigor, falso. La mercancía es va lo r de 
uso u objeto de uso y "va lo r". Y se pre 
senta como este algo doble que es, tan 
pronto como su va lo r posee una forma 
propia de manifestarse, d istin ta de su 
forma natural, la form a de va lo r de cam
bio; la form a que no posee nunca ais
ladamente considerada, sino siempre 
solamente en su relación de va lo r o de 
intercambio con otra mercancía d ife ren 
te de ella. Una vez que se sabe esto, 
aquella manera usual de expresarse no 
perturba en nada y sirve para abreviar.

Nuestro análisis ha dem ostrado que 
la form a del va lo r o la expresión del 
va lor de la mercancía brota de la natu 
raleza del va lo r mercantil, y  no a la in 
versa, el va lor y la m agnitud del va lor 
de su modo de manifestarse como valor 
de cambio. Esta es, sin em bargo, la q u i 
mera de que se dejan llevar tanto los 
mercantilistas y  sus modernos restaura 
dores, tales como Ferrier, Ganilh y  otros 
(22), como tam bién sus antípodas, los 
modernos viajantes de comercio del li 
brecambio, los Bastiat y  consortes. Los 
mercantilistas hacen hincapié en el as
pecto cualitativo de la expresión de va 
lor y, por tanto, en la form a equivalen 
cia! de la mercancía, cuya figura  aca
bada es el d inero; por su parte, los mo
dernos vendedores ambulantes del libre 
cambio, empeñados en colocar a todo 
trance su mercancía, ponen el acento en 
el aspecto cuantita tivo de la form a va 

lor relativa. Para ellos, por consiguiente, 
ni el va lo r ni la m agnitud de va lo r exis
ten fuera de su expresión en la p ropor 
ción de intercam bio, lo que quiere decir 
que sólo existen en los boletines diarios 
de cotización de precios. El escocés Ma- 
cleod, cuyo o fic io  consiste en vestir con 
el ropaje más erud ito  posible las confu 
sas y  rematadamente falsas ideas de 
Lombardstreet, constituye la síntesis por 
fin  lograda de los supersticiosos mer
cantilistas y  los ilustrados mercachifles 
librecambistas.

La consideración detenida de la ex 
presión del va lo r de la mercancía A, con
tenida en su relación de va lo r con la 
mercancía B, ha mostrado que en ella 
la form a natural de la mercancía A  rige 
sólo en cuanto configuración del va lor 
de uso y que la form a natural de la mer
cancía B rige exclusivamente en cuanto 
form a va lo r o figu ra  del valor. La con
tradicción que encierra la mercancía, la 
contradicción interna entre va lo r de uso 
y valor, se expone así en una contradic 
ción externa, es decir, en la relación 
entre dos mercancías, relación dentro 
de la cual una de las m e rc a n c ía s , 
aquella cuyo va lo r se trata de expresar, 
sólo funciona directam ente como va lo r 
de uso, mientras que la otra, aquella en 
que el va lo r se expresa, funciona direc 
tamente sólo como va lo r de cambio. Por 
tanto, la form a simple del va lo r de una 
mercancía es la form a simple de mani-
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festarse la contradicción entre va lor de 
uso y  va lo r contenido en ella.

El producto del trabajo constituye un 
objeto de uso en toda condición social, 
pero sólo en una época históricamente 
determ inada del desarrollo —la que hace 
aparecer el trabajo gastado en la pro 
ducción de un objeto útil como una cua
lidad "o b je tiva " del mismo, es decir, 
como su va lor— se convierte en mercan
cía*. De donde se deduce que la form a 
simple del va lor de la mercancía es, al 
mismo tiem po, la form a mercantil sim 
ple del producto del trabajo y que, por 
tanto, el desarrollo de esta form a mer
cancía coincide con el desarrollo de la 
forma del valor.

A  primera vista se advierte  ya la in 
suficiencia de la form a simple del valor, 
forma puramente em brionaria, que sólo 
llega a desarrollarse hasta la form a pre 
cio a través de una serie de metamor
fosis.

La expresión en una mercancía B 
cualquiera sólo d is tingue el va lo r de una 
mercancía A  del va lo r de uso de la mis
ma; por tanto, lo que hace es únicamen
te ponerla en una relación de intercam 
b io  con cualquiera otra clase singular de 
mercancías distintas de ella, en lugar de 
exponer su igualdad cualitativa y su 
proporcionalidad cuantitativa con todas 
las demás mercancías. A  la forma valor 
relativa simple de una mercancía corres- 

; ponde la forma equivalencia! singular de

otra. Así, la chaqueta, en la expresión 
relativa del va lo r del lienzo, posee fo r 

ma equivalencial, o sea la forma de in- 
tercam biabilidad directa, solamente con 
respecto a esta clase singular de mer
cancía que es el lienzo.

Pero la form a singular del va lo r tran 
sita por sí misma hasta una form a más 
completa. Mediante ésta, el va lo r de 
una mercancía A  se lim ita todavía a ex 
presarse en una mercancía de otra clase. 
Pero ahora es ind iferente qué tip o  de 
mercancía sea ésta: chaqueta, h ierro, tr i 
go, etc. Así, pues, según que entre en 
una relación de valor con ésta o la otra 
clase de mercancía, se form an distintas 
expresiones simples del valor de una y 
la misma mercancía (22a). El núm ero 
de sus posibles expresiones de va lor 
sólo está lim itado por el núm ero de las 
clases de mercancías distintas de ella. 
Su expresión singularizada de va lo r se 
convierte, por tanto, en la serie perma
nentemente am pliable de sus distintas 
expresiones simples del valor.

B) La forma total o extendida del valor.

z mercancía A  =  u mercancía B, o 
=  v  mercancía C, o =  w  mercancía D, o 
=  x  mercancía E, o =  etc.

(20 varas de lienzo =  1 chaqueta, o 
=  10 libras de té, o =  40 libras de café, 
o  =  1 arroba de trigo , o =  2 onzas de 
oro, o =  Vi tonelada de h ierro, o =  etc.).

* La edic ión francesa in tro du ce  aqu í abriendo 
un nuevo pá rra fo , esta frase : "E l p roducto  del 
traba ¡o  adquiere la fo rm a  m ercancía cuando su 
va lo r adqu ie re  una fo rm a  de m an ifestac ió n , el 
va lo r de cam bio, opuesta a su fo rm a  n a tu ra l; 
po r consigu iente , cuando él m ism o es concebido 
como la un idad en la que se fundan  estos con 
tra s te s ..." .
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1 . La forma valor relativa: extendida.

El va lor de una mercancía, por ejem 
plo del lienzo, se expresa ahora en otros 
innumerables ejemplares del mundo de 
las mercancías. Todo otro cuerpo de mer
cancías se convierte  en espejo del valor 
del lienzo (23). Sólo de esta manera el 
valor mismo aparece verdaderam ente 
como condensación del trabajo humano 
indistinto. En efecto, el trabajo que lo 
crea se representa ahora, expresamente, 
como trabajo equivalente a todo otro  
trabajo humano, cualquiera que sea la 
form a natural que posee, y  sea, por tan 
to, que se objetive como chaqueta o 
como trigo , como hierro o como oro, etc. 
Por consiguiente, gracias a esta forma de 
su valor, el lienzo no se halla ya en rela 

ción social sólo con otra clase singular 
de mercancías, sino con todo el mundo  
de las mercancías. Como mercancía, tie 
ne ciudadanía en este mundo. A l mismo 
tiem po, la serie in fin ita  de las expresio 
nes de su va lo r lleva im plícita  el hecho 
de que al valor de la mercancía le es 
ind iferente la forma particular del valor 
de uso bajo el que aparezca.

Bajo la primera form a: 20 varas de 
lienzo =  1 chaqueta, el que estas dos 
mercancías sean intercambiables en una 
determinada proporción cuantitativa pue 
de ser un hecho casual. En cambio, bajo 
la segunda form a se trasluce inmediata 

mente un fondo que se d is tingue esen
cialmente de la apariencia casual y que 
la determ ina. El va lor del lienzo sigue 
teniendo la misma m agnitud, ya se ex
prese en la chaqueta, o en café, en hie 
rro, etc., en innumerables y  diversas 
mercancías, pertenecientes a los más d i 
versos poseedores. Desaparece la rela 
ción fo rtu ita  entre dos poseedores in d i 
viduales de mercancías. Se pone en ev i 
dencia que no es el in tercam bio lo que 
regula la m agnitud del va lo r de la mer
cancía, si no al revés: es la magnitud del 
va lor de la mercancía lo que regula sus 
relaciones proporcionales de intercam 
bio.

2. La forma equivalencia! particular.

Toda mercancía, chaqueta, té, trigo , 
hierro, etc., rige en la expresión de va lor 
del lienzo como equivalente y, por tan 
to, como cuerpo-valor. La forma natural 
determinada de cada una de estas mer
cancías es, ahora, una forma equivalen 

cia! particular ¡unto a muchas otras. Y lo 
mismo las múltiples clases de trabajo 
útil determinado, concreto, contenido en 
los diversos cuerpos de las mercancías: 
rigen ahora como otras tantas formas 
particulares de realización o manifesta 
ción de trabajo humano en general.

Y_____________________________________________________________________________
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3. Defectos de la forma total o ex

tendida del valor.

En prim er lugar, la expresión re la ti

va del va lor de la mercancía es incom 

pleta, porque la serie de sus representa 
ciones no se cierra nunca. La cadena en 
que una ecuación de va lor se engarza a 
otra es permanentemente pro longable  
por medio de cualquier nueva clase de 
mercancías que aparezca y suministre el 
material para una nueva expresión del 
valor. En segundo lugar, constituye un 
abigarrado mosaico de dispersas y d ife 
rentes expresiones de valor. Por ú ltim o, 
si, como necesariamente tiene que ocu
rr ir, el valor relativo de todas y cada 
una de las mercancías, se expresa en 
esta form a extendida, la form a relativa 
del va lo r de cada mercancía será una 
serie in fin ita  de expresiones de su valor, 
diferente de la form a relativa del va lor 
de cada una de las demás mercancías. 
Y los defectos de la form a va lor relativa  
total o extendida se refle jan, a su vez, 
en la form a equivalencia! que a ella co
rresponde. Como la form a natural de 
cada clase singular de mercancías es 
aquí una forma equivalencial particular 
¡unto a otras formas equivalenciales par

ticulares innumerables, resulta que sólo 
existen, en general, formas equivalen 

ciales limitadas, cada una de las cuales 
excluye a la otra. Y, del mismo modo, 
la clase de trabajo útil, determinado,

concreto, contenido en cada mercancía- 
equivalente  particular, no es más que 
una form a particular, y por tanto no 
exhaustiva de manifestación del trabajo 
humano. Es cierto que éste posee su 
form a de manifestación total o completa 
en toda la serie de aquellas formas par
ticulares de manifestación. Mas, por 
e llo  mismo, carece de una form a unita 

ria de manifestación.
Pero la forma valor relativa exten 

dida consiste únicamente en una suma 
de expresiones relativas simples del va 
lor o de ecuaciones de la primera forma, 
tales como:

20 varas de lienzo =  1 chaqueta
20 varas de lienzo =  10 libras de

té, etc.

Y cada una de estas ecuaciones con 
tiene también, invertida, otra ecuación 
idéntica:

1 chaqueta =  20 varas de lienzo 
10 libras de té =  20 varas de lienzo, 

etc.

En efecto, si una persona intercam 
bia su lienzo por otras muchas mercan
cías y, por tanto, expresa el valor de 
éste en una serie de mercancías d is tin 
tas, los otros muchos poseedores de mer
cancías tendrán necesariamente que in 
tercambiar sus mercancías por lienzo y, 
por tanto, que expresar los valores de 
sus distintas mercancías en la misma ter 

cera mercancía, en lienzo.
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Invirtamos, entonces, la serie: 20 
varas de lienzo =  1 chaqueta, o =  10 
libras de té, o =  etc., es decir, hagamos 
expresa la relación inversa que esta se
rie contiene en sí misma, y  tendremos:

C) La forma general del valor

1 chaqueta 
10 libras de té 
40 libras de café

1 arroba de trigo
2 onzas de oro 

V i tonelada de hierro 
x mercancía A  
etc.

1. — Modificación del carácter de la 
forma del valor.

Las mercancías, ahora, exponen sus 
valores: 1? de un modo simple, puesto 
que lo hacen en una sola mercancía, y 
2 ° de un modo unitario, puesto que lo 
hacen en la misma mercancía. La form a 
de su va lor es sim ple y  colectiva, y  por 
consiguiente general.

Las form as I y II sólo alcanzaban, 
una y  otra, a expresar el va lo r de una 
mercancía como algo d is tin to  de su pro 
pio cuerpo o va lo r de uso.

La primera form a conducía a ecua
ciones de va lo r tales como: 1 chaque
ta =  20 varas de lienzo, 10 libras de 
té =  V i tonelada de hierro, etc. El va lor 
de la chaqueta se expresa aquí como

algo que es igual al lienzo, el va lo r del 
té como algo que es igual al hierro, etc., 
pero estos dos "a lgos", expresiones de 
los valores de la chaqueta y  del té, son 
tan distin tos entre sí como las dos cosas 
a las que son iguales, el lienzo y el hie 
rro. Evidentemente, esta form a sólo se 
da, prácticamente, en los primeros in i
cios, a llí donde un intercam bio ocasional 
y fo rtu ito  convierte a ciertos productos 
del trabajo en mercancías.

La segunda form a dis tingue más e fi 
cazmente que la primera el va lor de una 
mercancía del va lor de uso de la misma; 
en efecto, el valor de la chaqueta, por 
ejem plo, se enfrenta ahora a la forma 
natural de ésta bajo todas las formas 
posibles, como algo que es igual al lien 
zo, al hierro, al té, etc., a todo lo demás 
menos a la chaqueta. Pero, de otra 
parte, toda expresión común del va lor 
de las mercancías queda aquí directa 
mente excluida, ya que en la expresión 
del va lor de cada una de ellas todas las 
demás mercancías aparecen sólo en fo r 
ma de equivalentes. La form a extendi
da del va lor sólo se presenta de manera 
efectiva cuando un producto del trabajo, 
el ganado por ejem plo, es intercam bia 
do por otras diversas mercancías, pero 
ya no de un modo excepcional, sino 
consuetudinariamente.

La nueva form a a la que llegamos 
expresa los valores del mundo de las 
mercancías en una y la misma clase de

20 va ra s  
de lienzo
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mercancías, que es aislada de ese mun 
do; lo hace, por e jem plo, en lienzo, ex 
poniendo así los valores de todas las 
mercancías mediante la igualdad de to 
dos ellos con el lienzo. Como algo que 
es igual al lienzo, el va lor de cada mer
cancía no sólo se distingue ahora del 
va lor de uso de ella sola, sino de todo 
va lor de uso en genera l; precisamente 
por esto, es expresado como aquello  
que cada una de las mercancías tiene de 
común con todas las demás. Sólo esta 
form a llega, pues, a relacionar entre sí 
a las mercancías realmente en cuanto 
valores o a hacer que se tengan unas a 
otras por valores de cambio.

Las dos formas anteriores expresan 
el va lo r de cada mercancía, ya en una 
sola mercancía de otra clase, ya en una 
serie de muchas mercancías distintas de 
ella. En ambos casos es, por así decirlo, 
incumbencia privada de cada mercancía 
el darse una form a de valor, lo que 
logra sin la intervención de las demás 
mercancías. Estas desempeñan fren te  a 
ella el papel puramente pasivo del equ i
valente. En cambio, la form a general 
del va lor sólo brota como obra colectiva 
del mundo de las mercancías. Una mer
cancía sólo alcanza una expresión gene 
ral de su valor, porque, al m ismo tiem 
po, todas las otras mercancías expresan 
su va lor en el mismo equivalente, y  toda 
nueva clase de mercancías que surja 
tiene que hacer otro tanto. Se hace pa

tente así el hecho de que la ob je tiv idad 
de va lo r de las mercancías, por ser sim 
plemente la "existencia social" de estas 
cosas, sólo puede expresarse también 
mediante su relación social ilim itada; se 
hace patente, por tanto, que la form a 
del va lo r debe ser una form a que tenga 
una vigencia social general.

Bajo la form a de ser algo que es 
igual al lienzo, todas las mercancías apa
recen ahora, no sólo como cualitativa 
mente iguales, como valores en general, 
sino al m ismo tiem po, como magnitudes 
de valor cuantitativam ente comparables. 
Gracias a que todas las mercancías re fle 
jan sus magnitudes de va lo r en un mis
mo materia l, en lienzo, toda magnitud 
de va lor se ve refle jada en cada una de 
las demás. Por ejem plo, 10 libras de 
té =  20 varas de lienzo y 40 libras de 
café =  20 varas de lienzo. Por tanto, 
10 libras de té =  40 libras de café o, lo 
que es igual, en 1 libra de café se con
tiene solamente Va  de sustancia de valor, 
de trabajo, de lo que se encierra en 
1 libra de té.

La form a va lo r relativa general del 
mundo de las mercancías im prim e a la 
mercancía-equiva lente excluida de él, al 
lienzo, el carácter del equivalente gene 
ral. La propia form a natural de éste es 
la configuración común del va lo r de ese 
mundo de las mercancías; el lienzo es, 
por tanto, directam ente intercam biable 
por cualquier otra mercancía. Su forma
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corpórea es considerada como la encar
nación vis ib le , la representación social 
general de todo trabajo humano. El tra 
bajo tex til, el trabajo privado que pro 
duce el lienzo, se encuentra además en 
forma social-general, en la form a de la 
igualdad con todos los otros trabajos 
Las innumerables ecuaciones en que con
siste la form a general del va lo r van 
equiparando por turno el trabajo mate
rializado en el lienzo al trabajo conte
n ido en cualquier otra mercancía, con
v irtiendo  con e llo  al trabajo tex til en la 
forma general de manifestación de todo 
trabajo humano. De este modo, el tra 
bajo objetivado en el va lo r de las mer
cancías no se halla representado sola
mente, de un modo negativo, como tra 
bajo en que se hace abstracción de todas 
las formas concretas y  todas las cualida 
des útiles de los trabajos reales. Se des
taca expresamente su propia naturaleza 
positiva: la reducción de todos los traba 
jos reales al carácter, común a todos 
ellos, de trabajo humano, de gasto de 
fuerza de trabajo humano.

La form a general de valor, que ex 
pone a los productos del trabajo como 
simples condensaciones de trabajo hu 
mano indistin to, muestra por su propia 
estructura que es la expresión social del 
mundo de las mercancías. Revela así 
que, dentro  de este mundo, el carácter 
social del trabajo se constituye específi
camente como carácter humano general.

2 . Relación entre el desarrollo de 
la forma valor relativa y el de 
la forma equivalencia!.

Al grado de desarrollo de la forma 
va lor relativa corresponde el grado de 
desarrollo de la form a equivalencia!. 
Pero —y esto es conveniente subrayar— 
el desarrollo de la forma equivalencia! 
es solamente expresión y  resultado del 
desarrollo de la forma valor relativa.

La forma valor relativa simple o sin
gu lar de una mercancía hace de otra su 
equivalente ind iv idua l. La form a exten 
d ida del va lo r re la tivo, que expresa el 
va lor de una mercancía en todas las de 
más, im prim e a éstas la form a de equi
valentes particulares de distin ta clase. 
Por ú ltim o, una clase especial de mer
cancías adquiere la form a general de 
equivalente, porque todas las otras la 
convierten en material de la form a ge 
neral y  unitaria de su valor.

Pero, en el mismo grado en que se 
desarrolla en general la form a del valor, 
se desarrolla tam bién la antítesis entre 
sus dos polos: la forma valor relativa y 
la forma equivalencia!.

Ya la primera form a —20 varas de 
lienzo =  1 chaqueta— implica esta antí
tesis aunque sin darle  un carácter fijo . 
Según que esta ecuación se lea hacia 
adelante o hacia atrás, cada una de las 
dos mercancías que form an los térm inos 
de la ecuación, el lienzo y  la chaqueta, 
aparecen una vez con la form a va lo r re

-  37



\

lativa y  otra con la form a de equiva 
lente. A q u í resulta d ifíc il todavía rete 
ner la antítesis polar.

Bajo la form a II, es siempre sólo una 
clase de mercancías la que puede en 
cada caso extender tota lm ente su valor 
re la tivo; o lo que es lo mismo, ella 
posee la form a va lor relativa extendida 
sólo en v ir tud  y  en la medida en que 
todas las mercancías se encuentran fren 
te a ella en la form a equivalencia l. A qu í 
ya no es posible in ve rtir los dos térm i
nos de la ecuación de va lor —como 20 
varas de lienzo =  1 chaqueta, o =  10 
libras de té, o 1 arroba de trigo , etc.— 
sin hacer cambiar todo su carácter y con
vertirla  de form a total en form a general 
del va lor.

La últim a form a, la form a III, in funde 
fina lm ente al mundo de las mercancías 
la forma valor relativa social-general en 
v ir tud  y en la medida en que, con una 
sola excepción, todas las mercancías 
pertenecientes a él quedan excluidas de 
la forma equivalencial general. A quí, 
por tanto, una mercancía, el lienzo, re
viste la form a de la in tercam biabilidad 
directa por todas las demás, o se pre 
senta en form a directam ente social, en 
v irtud  y en la medida en que todas las 
otras mercancías no revisten dicha fo r 
ma (24).

Y, a la inversa, la mercancía que f i 
gura como equivalente general es ex

cluida de la forma valor relativa unitaria, 
y  por tanto general, del mundo de las

mercancías. Para que el lienzo, es decir, 
cualquier mercancía que se encuentre en 
form a equivalencial general, pudiera 
partic ipar al mismo tiem po de la forma  
valor relativa general, tendría que ser

virse a sí misma como equivalente. Y 
tendríamos entonces: 20 varas de lien 

zo =  20 varas de lienzo, tauto logía que 
no expresa ni va lo r ni m agnitud de va 
lor. Para expresar el valor relativo del 
equivalente general, tenemos más bien 
que inve rtir la form a III. La form a va lo r 
relativa del equivalente general no tiene 
nada en común con la de las demás mer
cancías; su valor, se expresa relativa 

mente en la serie in fin ita  de todos los 
demás cuerpos de las mercancías. Por 
donde la forma valor relativa extendida, 
o form a II, se revela ahora como la fo r 

ma valor relativa específica de la mer

cancía-equivalente.

3 . Transición de la forma general 
del va lor a su forma general en 
dinero*.

La forma equivalencial general es, en
general, una forma del valor. Puede, 
por tanto, corresponderle a cualquier 
mercancía. Mas, por otra parte, una m er
cancía sólo reviste la form a equivalencial 
general (la form a III) en v ir tud  y en la 
medida en que es excluida como equiva 

lente por todas las demás mercancías. 
Y, sólo a partir del momento en que 
esta exclusión se circunscribe defin itiva -

V___ ___________________________ /

* En el original: [. 

[zur Geldform],

. ] a la forma de dinero

____ /
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mente a una clase específica de mercan
cías, la form a valor relativa unitaria del 
mundo de las mercancías adquiere f i r 

meza objetiva y cobra vigencia social 
general.

Ahora bien, la clase específica de 
mercancías con cuya forma natural se in- 
terpenetra socialmente la forma equiva 

lencia! se convierte en mercancía-dinero

o funciona como dinero. El desempeñar 
dentro del mundo de las mercancías el
papel de equivalente general se con
vierte  en su función social específica y,
por tanto, en su monopolio social. Este 
lugar de preferencia lo ha conquistado 
históricamente entre las mercancías que 
en la forma II figuran  como equivalentes 
particulares del lienzo y  que en la form a 
III expresan conjuntamente su valor re 

lativo en el lienzo, una determ inada 
mercancía: el oro. Así pues, si en la fo r 
ma III sustituimos la mercancía lienzo 
por la mercancía oro, obtendremos:

D) La forma general del valor: 
en dinero*.

20 varas de lienzo = '
1 chaqueta =

10 libras de té =
40 libras de café =  I 

1 arroba de trigo  =  f  
Vi tonelada de

hierro =
x mercancía A  =  „

En el paso de la forma I a la forma 
II y de la form a II a la III se producen 
modificaciones esenciales. En cambio, la 
form a IV en nada se d is tingue de la fo r 
ma III, salvo por el hecho de que la fo r 
ma de equivalente general pertenece 
ahora al oro, en vez de al lienzo. En la 
form a IV, el oro sigue siendo lo que en 
la form a III era el lienzo: equivalente ge

neral. El único progreso consiste en que 
la forma de la ¡ntercambiabilidad gene

ral y directa o la forma equivalencia! 
general se encuentra ahora, en v irtud  de 
la costumbre social, entrete jida d e fin iti 

vamente, con la forma natural específica 
de la mercancía oro.

El oro sólo se enfrenta a las demás 
mercancías como dinero porque ya antes 
estaba frente a ellas como mercancía. 
Funcionaba ya, al igual que todas las 
demás mercancías, tam bién como equi

valente, sea como equ ivalente singular 
en actos de intercam bio aislados, sea 
como equivalente particular ¡unto a otras 
mercancías equivalentes. Poco a poco, 
en círculos más restringidos o más am
plios, fue funcionando como equivalen 

te general. Tan pronto  como llega a 
conquistar el m onopolio  de esta función 
en la expresión del valor del mundo de 
las mercancías, se convierte en la mer

cancía-dinero, y sólo a partir de este 
momento, cuando el oro se ha vuelto ya 
dinero, la form a IV se d is tingue de la 
forma III o la forma general del valor

2 onzas 
de o ro

/ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ N.

* En el o r ig in a l: D) La forma de dinero [D) Geld- 

form].

I ________________________________________________________________________________
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se convierte  en forma [del va lo r] en 
dinero.

La expresión relativa simple del va 

lor de una mercancía, por e jem plo del 
lienzo, realizada en la mercancía que 
funciona ya como mercancía d inero, por 
ejem plo en el oro, es su expresión en 
forma de precio. Por tanto, la "fo rm a de 
precio" para el lienzo será:
20 varas de lienzo =  2 onzas de oro 
o, si 2 Ibs. esterlinas es el nombre mo

netario de 2 onzas de oro, 20 varas de 
lienzo =  2 Ibs. esterlinas.

En el concepto de la form a [del valor] 
en dinero, la d ificu ltad  está únicamente 
en captar conceptualmente la form a equi
valencia! general, es decir, en de fin itiva , 
la forma general del valor, la form a III. 
La cual, en sentido retrospectivo, se re
duce a la form a II, a la form a extendida 
del valor, cuyo elemento constituyente 
es la form a I: 20 varas de lienzo =  1 
chaqueta o x mercancía A  =  y  mercan

cía B. La simple form a mercancía [del 
producto] es, por tanto, el germen de la 
forma [del va lo r] en d inero.

4 . El carácter de fetiche que tiene 
la mercancía, y su secreto.

A  primera vista, una mercancía pa
rece una cosa triv ia l, que no plantea nin 
gún problem a. Pero de su análisis re
sulta que es algo muy intrincado, lleno 
de sutilezas metafísicas y  de caprichos 
teológicos. En tanto que valor de uso,

no hay en ella nada de m isterioso, sea 
que la consideremos como algo que por 
sus cualidades satisface ciertas necesida
des humanas o como algo que sólo ad
quiere esas cualidades al ser producto 
del trabajo humano. Es claro como la 
luz del día, que el hombre, por medio 
de su actividad, modifica de un modo 
útil para él las formas de las materias 
naturales. La form a de la madera, por 
ejem plo, cambia al hacer de ella una 
mesa. No obstante lo cual, la mesa si
gue siendo madera, un objeto sensible 
como otro cualquiera. En cambio, en 
cuanto se presenta como mercancía, se 
transforma en una cosa sensible y  a la 
vez suprasensible. No sólo descansa con 
sus patas sobre el suelo, sino que se 
pone de cabeza frente  a las demás mer
cancías, y  de su cabeza de palo comien 
za a soltar extravagantes ocurrencias, 
mucho más asombrosas que si de pronto 
ella, por sí misma, se pusiese a bai
lar (25).

El carácter místico de la mercancía 
no brota, entonces, de su va lor de uso. 
Ni brota tampoco del contenido de las 
determinaciones del valor. Puesto que, 
en prim er lugar, por muy diferentes que 
sean los trabajos útiles o las actividades 
productivas, es una verdad fisiológica  
que son funciones del organismo huma

no y que cada una de estas funciones, 
cualesquiera que su contenido y su fo r 
ma sean, constituyen esencialmente un
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gasto de los órganos sensoriales y  los 
músculos del hombre, de sus nervios, su 
cerebro, etc. En segundo lugar, respec
to de lo que sirve de base para deter
m inar la m agnitud del valor —es decir, 
la duración en el tiempo de aquel gasto 
o la cantidad de trabajo— la cantidad 
puede ser d is tingu ida incluso tang ib le 
mente de la calidad del trabajo. El tiem 

po de trabajo que al hom bre le cuesta 
producir sus medios de vida es algo que 
tuvo que interesarle necesariamente en 
todas las situaciones, aunque no por 
igual en las diferentes fases de su desa
rro llo  (26). Por ú ltim o, tan pronto  como 
los hombres trabajan de algún modo los 
unos para los otros, su trabajo cobra 
también una form a social.

¿De dónde emana, pues, el carácter 
misterioso del producto del trabajo, en 
cuanto adopta la forma mercancía? Sólo 
puede emanar, evidentem ente, de esta 
forma misma. La igualdad de los traba 
jos humanos recibe la form a cósica de 
objetiv idad igual de va lor de los pro 
ductos del trabajo; la medida del gasto 
de fuerza de trabajo humana según el 
tiempo de su duración reviste la form a 
de magnitud del valor de los productos 
del trabajo; fina lm ente, las relaciones 
entre los productores, en las que se efec 
túan aquellas determ inaciones sociales 
de sus trabajos, cobran la form a de una 
relación social entre los productos del 
trabajo.

Lo que hay de misterioso en la fo r 
ma mercancía reside, pues, simplemente 
en que refleja ante los hombres el ca
rácter social del propio trabajo de éstos 
como carácter ob je tivo  de los mismos 
productos del trabajo, como cualidad so
cial propia de la naturaleza de estas mis
mas cosas; por tanto, en que refle ja tam 
bién la relación social de los producto 
res con el trabajo de todos como una 
relación social existente en exterioridad 
a ellos, entre los objetos. Este quid  pro- 
quo [sustitución] es lo que hace de los 
productos del trabajo mercancías, obje 
tos sensibles y suprasensibles a un tiem 
po, objetos sociales. Es como la im pre 
sión luminosa de una cosa sobre el ner
v io  óptico, que se presenta como forma 
objetiva [gegenständlich] exte rior al ojo, 
propia de esa cosa, y  no como lo que 
e llo  realmente es: una excitación subje 
tiva del mismo nervio  óptico. Pero en el 
caso de la visión hay realmente una 
cosa, el objeto exterior, que proyecta 
luz sobre el ojo. Se trata de una rela 
ción física entre objetos físicos. En cam
bio, la form a mercancía y la relación de 
va lor de los productos del trabajo, en la 
que ella se pone de manifiesto, no tiene 
absolutamente nada que ver con su na
turaleza física ni con las relaciones ma
teriales nacidas de ella. Lo que adopta 
aquí para los hombres, la form a fantas 
magórica de una relación entre cosas no 
es más que la propia relación social de-
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term inada que media entre ellos mismos. 
Para encontrar una analogía debemos, 
por tanto, recurrir a la nebulosa esfera 
del mundo religioso. En él, los produc
tos de la cabeza humana aparecen como 
figuras independientes y dotadas de 
vida propia, que se relacionan entre sí 
y con los hombres. Lo mismo ocurre, en 
el mundo de las mercancías, con los pro 
ductos de la mano del hombre. Es lo 
que yo llamo el carácter de fetiche, que 
se adhiere a los productos del trabajo 
en cuanto son producidos como mercan
cías y que es, por tanto, inseparable de 
la producción mercantil.

Este carácter de fetiche del mundo 
de las mercancías brota, como ha reve 
lado ya el precedente análisis, del pecu
liar carácter social del trabajo productor 
de mercancías.

Los objetos de uso sólo se convierten 
en mercancías porque son productos de 
trabajos privados, independientes los

unos de los otros. El conjunto com plejo 
de estos trabajos privados constituye el 
trabajo total de la sociedad. Y, como los 
productores sólo entran en contacto so
cial mediante el intercam bio de los pro 
ductos de su trabajo, tam bién los carac
teres específicamente sociales de sus 
trabajos privados aparecen sólo dentro 
de este intercambio. O, lo que es lo mis
mo, los trabajos privados sólo se com 
portan, en realidad, como miembros del 
trabajo social total en v ir tud  de las rela 

ciones que el intercam bio impone a los 
productos del trabajo y, por su in term e 
dio, a los mismos productores. Por ello, 
ante éstos, las relaciones sociales entre 
sus trabajos privados aparecen como lo 
que son, es decir, no como relaciones in 
mediatamente sociales entre personas en 
sus trabajos mismos, sino como relacio 

nes cósicas entre personas y relaciones 
sociales entre cosas.

Es sólo dentro de su intercambio 
cuando los productos del trabajo cobran 
una objetiv idad socialmente igual de va 
lor, aparte de su ob je tiv idad de uso sen
siblemente diferenciada. Esta escisión 
del producto del trabajo en cosa útil y 
cosa de va lor sólo se efectúa práctica
mente cuando el intercambio ha adqui
rido ya la extensión y la importancia su
ficientes como para que ciertas cosas 
útiles se produzcan con el f in  de ser in 
tercambiadas, es decir, cuando el carác
ter de va lor de las cosas se toma en 
cuenta ya en su producción misma. A  
partir de este momento, los trabajos p ri 
vados de los productores cobran de he 
cho un doble  carácter social. De una 
parte, en cuanto trabajos útiles determ i
nados, tienen que satisfacer una deter
minada necesidad social y  afirmarse, por 
tanto, como miembros del trabajo tota l, 
del sistema naturalmente dado de la d i 
visión social del trabajo. Y, de otra 
parte, sólo satisfacer las m últip les nece
sidades de sus propios productores en
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la medida en que cada particular traba 
jo útil es intercam biable por cualquier 
otro trabajo privado útil y rige, por tan 
to, como igual a él. Ahora bien, la igual

dad entre trabajos toto cáelo [a todas 
luces] distintos sólo puede consistir en 
una abstracción de su desigualdad real, 
en la reducción de todos ellos al carácter 
común que poseen en cuanto gasto de 
fuerza de trabajo humana, en cuanto 
trabajo humano abstracto. La mente de 
los productores privados no hace más 
que re fle jar este doble  carácter social de 
sus trabajos privados bajo las formas 
que aparecen en su convivencia práctica, 
en el intercam bio de productos: el carác
ter socialmente útil de sus trabajos p ri 
vados, bajo la form a de que el producto 
del trabajo tiene que ser ú til, y ú til para 
otros; el carácter social de la igualdad 
entre los d iferentes trabajos, bajo la fo r 
ma del carácter común de va lo r de estas 
cosas materia lmente distintas, los pro 
ductos del trabajo.

Por consiguiente, los hombres no 
ponen en relación como valores a los 
productos de su trabajo porque estas 
cosas consistan para ellos en simples en

volturas cósicas de trabajo humano del 
mismo tipo. A  la inversa. Es al equ ipa 
rar entre sí sus d iferentes productos 
como valores en el intercam bio, que 
igualan entre sí a sus distintos trabajos 
en tanto que trabajo humano. No lo 
saben, pero lo hacen (27). El valor, por

tanto, no lleva escrito en la frente  lo que ¡ 
es. Lejos de ello, el va lor convierte todo 
producto del trabajo en un je rog lífico  
social. Más tarde, los hombres tratan de 
descifrar el je rog lífico , de descubrir el 
m isterio de su propio  producto social, 
pues la determ inación de los objetos de 
uso como valores es un producto social 
suyo, ni más ni menos que lo es el len 
guaje. Y después, aunque el descubri
m iento c ientífico de que los productos 
del trabajo, en cuanto valores, son me
ras expresiones cósicas del trabajo hu 
mano gastada en su producción hace 
época en la historia del desarrollo de la 
hum anidad, no disipa sin em bargo la 
apariencia cósica del carácter social del 
trabajo. Lo que sólo tiene vigencia en 
esta form a particular de producción, en 
la producción de mercancías —a saber: el 
hecho de que el carácter social especí
fico  de los trabajos privados indepen 
dientes unos de otros consiste en que 
todos ellos son iguales en cuanto trabajo 
humano, y de que este carácter adopta 
la form a de carácter de va lo r de los pro 
ductos del trabajo— se presenta, para 
quienes se encuentran atrapados en las 
relaciones de la producción de mercan
cías, y lo mismo antes que después de 
dicho descubrim iento, como si fuera 
algo tan de fin itivo  como lo es la forma 
aire, en tanto que form a de un cuerpo 
físico, que subsiste después de la desin 
tegración científica del a ire en sus ele 
mentos.
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Lo que ante todo interesa práctica 
mente a quienes intercambian sus pro 
ductos es saber cuántos productos aje
nos recibirán por el suyo, es decir, en 
qué proporción pueden intercambiarlos. 
Cuando estas proporciones llegan a ad
q u ir ir cierta f i rm e z a  consuetudinaria, 
dan la apariencia de bro tar de la natu 
raleza misma de los productos del tra 
bajo; así, por ejem plo, una tonelada de 
hierro y 2 onzas de oro parecen tener, 
por su propia v irtud , el mismo valor, a 
la manera como una libra de oro y una 
libra de hierro tienen el mismo peso 
[Schwere) aunque poseen cualidades fís i 
cas y químicas diferentes. En realidad, 
el carácter de va lor de los productos del 
trabajo sólo adquiere fijeza cuando estos 
productos actúan ya como magnitudes 
de valor. Estas cambian constantemen
te, al margen de la voluntad, el conoci
m iento previo  y el hacer de quienes par
ticipan en el intercam bio. Para ellos, su 
propio m ovim iento  social posee la fo r 
ma de un m ovim iento  de cosas; cosas 
que los gobiernan, en vez de ser gober
nadas por ellos. Y es necesario que la 
producción de mercancías llegue a de 
sarrollarse plenamente para que, de la 
experiencia misma, brote la ¡dea [Ein- 
sicht] científica de que los trabajos p ri 
vados —que se ejercen independiente 
mente los unos de los otros, pero que 
son interpendientes en todo sentido, 
como miembros naturalmente dados de

la división social del trabajo— son redu 
cidos constantemente a su medida so
cialmente proporcional deb ido a que, en 
las relaciones fortu itas y siempre osci
lantes de intercambio de sus productos, 
el tiem po de trabajo socialmente nece
sario para su producción se impone a 
la fuerza, como una ley natural regula 
dora, a la manera como se impone, d iga 
mos, la ley de la gravedad, cuando a 
uno le cae la casa encima (28). La deter
m inación de la m agnitud de va lor por 
el tiem po de trabajo constituye, por 
tanto, un m isterio oculto bajo los m ovi
mientos fenoménicos de los valores rela 
tivos de las mercancías. Su descubri
m iento suprime la apariencia de la deter
minación puramente fo rtu ita  de las mag 
nitudes de va lo r de los productos del 
trabajo, pero no destruye en modo a lgu 
no su form a cósica.

La re flexión acerca de las formas de 
la vida humana y tam bién, por tanto, 
su análisis científico sigue en general un 
camino opuesto al desarrollo real. Se 
inicia post festum [después de lo ocurri 
do] y parte, por consiguiente, de los re 
sultados ya term inados del proceso de 
desarrollo. Las formas que configuran a 
los productos del trabajo como mercan
cías, y que se encuentran por tanto pre 
supuestas en la circulación de mercan
cías, han llegado ya a poseer la firmeza 
de formas naturales de la vida social, 
antes de que los hombres comiencen a

44 -



----- s

tratar de explicárselas —y no en busca 
de su carácter histórico—, pues las con
sideran ya inmutables, sino de su con
tenido. Fue así que sólo el análisis de 
los precios de las mercancías llevó  a la 
determ inación de la m agnitud del valon 
es decir, sólo la expresión colectiva de 
las mercancías en el d inero condujo a 
establecer su carácter de valor. Pero es 
precisamente esta form a acabada del 
mundo de las mercancías —la form a de 
d inero— la que, en vez de poner de ma
nifiesto, vela bajo el manto de una cosa 
el carácter social de los trabajos privados 
y, por consiguiente, las relaciones so
ciales entre los trabajadores privados. 
Cuando d igo  que la chaqueta, las botas, 
etc. se refieren al lienzo en tanto que 
materialización general del trabajo hu 
mano abstracto, en seguida salta a la 
vista lo absurdo [V errückthe it] de esta 
expresión. Ahora bien, cuando los p ro 
ductores de chaquetas, botas, etc., re fie 
ren estas mercancías al lienzo —o al oro 
y la plata, lo que no altera para nada el 
asunto— como equivalente  general, es 
la relación de sus trabajos privados con 
el trabajo total de la sociedad la que 
aparece ante ellos precisamente bajo 
esta form a absurda.

Formas como ésta, son justamente 
las que constituyen las categorías de la 
economía burguesa. Son formas concep
tuales socialmente válidas, y  por tanto 
objetivas dentro  de las relaciones de

producción de este modo social de pro 
ducción históricamente determinado, el
de la producción de mercancías. De ahí 
que todo el misticismo del mundo de 
las mercancías, todos los encantamientos 
y apariciones que envuelven a los pro 
ductos del trabajo, cuando existen sobre 
la base de la producción de mercancías, 
desaparezcan inmediatamente tan pron 
to como escapamos a otras formas de 
producción.

Como la economía política gusta de 
las robinsonadas (29), representémonos, 
en prim er lugar, a Robinson en su isla. 
Robinson, aún siendo como es de por sí 
un hombre sobrio, tiene d iferentes ne
cesidades que satisfacer y e llo  le obliga 
a realizar trabajos útiles de diversas cla

ses, tales como fabricar instrumentos, 
construir muebles, dom ar animales, pes
car, cazar, etc. Y no hablamos de rezar 
y otras actividades similares, pues nues
tro Robinson encuentra en ellas un pla 
cer y las cuenta más bien como entrete 
nimientos. Por muy diversas que sus 
actividades productivas sean, Robinson 
sabe perfectamente que no son más que 
diferentes modos suyos de ponerse en 
acción, es decir diversas modalidades 
del trabajo humano. Es la misma necesi
dad la que le obliga a d iv id ir  exacta
mente su tiempo entre sus diversas fu n 
ciones. El que una ocupe un espacio 
mayor y otra uno menor dentro  de su 
actividad total, dependerá de la mayor
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o menor d ificu ltad  que tenga que ven 
cer en cada caso para alcanzar el efecto 
ú til perseguido en ellas. La experiencia 
se lo enseña así, y nuestro Robinson, 
que ha salvado del naufragio el reloj, 
el libro  de cuentas, tinta y pluma, co
mienza, como buen inglés, levantando 
un inventario  acerca de sí mismo. En él 
figura una relación de los objetos útiles 
que posee, de las diferentes operaciones 
necesarias para producirlos y, fina lm en 
te, del tiem po de trabajo que, por tér 
m ino medio, le cuestan determinadas 
cantidades de estos d iferentes produc
tos. Todas las relaciones entre Robinson 
y las cosas que forman la riqueza crea
da por él son tan simples y transparen 
tes que hasta el señor M. W irth  podría 
comprenderlas sin grandes quebraderos 
de cabeza. Y, sin embargo, se contie 
nen en ellas todas las determinaciones 
esenciales del valor.

Trasladémonos ahora de la luminosa 
isla de Robinson a la sombría Edad Me
dia. En vez del hombre independiente, 
encontramos aquí que todos son depen 
dientes: siervos y señores feudales, va 
sallos y patrones, clérigos y seglares. La 
dependencia personal caracteriza aquí 
tanto las relaciones sociales de la pro 
ducción material como las esferas de la 
vida erigidas sobre ellas. Pero, preci
samente porque las relaciones persona
les de dependencia forman la base 
social dada, los trabajos y sus productos

no necesitan adoptar una form a fantás 
tica, d iferente  de su realidad. Entran 
en el mecanismo social como servicios 
naturales y prestaciones naturales. Es la 
form a natural del trabajo, su especifici 
dad, y no, como en la producción de 
mercancías, su generalidad, lo que cons
tituye  aquí directam ente su form a social. 
El trabajo servil se m ide por el tiem po, 
ni más ni menos que el trabajo produc 
tor de mercancías, pero todo siervo sabe 
que es una determ inada cantidad de su 
fuerza personal de trabajo la que rinde 
al servicio de su señor. El diezm o que 
debe pagar al cura es más evidente que 
la bendición que el cura im parte. Por 
tanto, como quiera que se juzguen las 
máscaras escénicas con que los hombres 
se enfrentan aquí los unos a los otros, 
las relaciones sociales entre las personas, 
en sus trabajos, se manifiestan, en todo 
caso, como sus propias relaciones perso
nales, y no aparecen revestidas bajo el 
manto de relaciones sociales entre las 
cosas, entre  los productos del trabajo.

Para considerar el trabajo en común, 
es decir, el trabajo directam ente sociali
zado, no necesitamos remontarnos a la 
forma naturalmente dada del mismo, 
que encontramos en el umbral histórico 
de todos los pueblos civilizados (30). Un 
ejemplo más al alcance de la mano nos 
lo ofrece la industria patriarcal rural de 
una fam ilia  campesina, que produce tr i 
go, ganado, hilaza, lienzo, piezas de
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vestir, etc. para el p ropio  consumo. Es
tos diferentes objetos están frente  a la 
fam ilia en tanto que productos del tra 
bajo fam ilia r d iferenciado, pero no están 
ellos mismos unos frente  a otros como 
mercancías. Los d iferentes trabajos de 
los que provienen estos productos: la 
agricultura, la ganadería, el trabajo de 
hilar y te jer, el de sastrería, etc., son, 
bajo su form a natural, funciones socia
les, por ser funciones de la fam ilia , la 
cual posee, dada naturalmente, su pro 
pia d iv is ión del trabajo, ni más ni menos 
que la producción de mercancías. Las 
diferencias de sexo y edad, así como las 
condiciones naturales de trabajo, que 
cambian al cambiar las épocas del año, 
regulan la d istribución del trabajo en el 
seno de la fam ilia  y el tiem po de trabajo 
de los d istin tos m iembros de ésta. Y si 
el gasto de las fuerzas indiv iduales de 
trabajo, medido por su duración en el 
tiempo, aparece aquí, de por sí, como 
la determ inación social de los trabajos 
mismos, e llo  se debe a que las fuerzas 
individuales de trabajo actúan, acordes 
con su consistencia o rig ina l, sólo como 
órganos de la fuerza común de trabajo 
de la fam ilia .

Por ú ltim o, para variar, imaginémo 
nos una asociación de hombres libres, 
que trabajan con medios de producción 
comunes y que, con autoconciencia, em 
plean sus muchas fuerzas de trabajo in 
dividuales como una sola fuerza de tra 

bajo social. Volvem os a encontrarnos 
aquí con todas las determinaciones del 
trabajo robinsoniano, pero ahora con 
carácter social y no ind iv idual. Todos los 
productos de Robinson eran su exclu 
sivo producto personal y, por tanto, ob 
jetos directos de uso para él. El produc
to total de la asociación a que nos refe 
rimos es un producto social. Una parte 
de este producto sirve, a su vez, de me
d io  de producción. Sigue siendo social. 
Otra parte es consumida por los m iem 
bros de la asociación en form a de me
dios de vida. Tiene, por tanto, que ser 
distribuida entre ellos. El tipo  de dis 
tribución variará según el tipo  particular 
del propio  organismo social de la pro 
ducción y el correspondiente nivel his
tórico de desarrollo de los productores. 
Presupongamos, solamente a modo de 
paralelo con la producción de mercan
cías, que la porción de los medios de 
vida que corresponde a cada productor 
se determ ine por el tiempo de trabajo  
de éste. El tiem po de trabajo desempe
ñaría, según esto, un doble  papel. Su 
distribución socialmente planificada re
gularía las justas proporciones entre las 
distintas funciones del trabajo y  las dis 
tintas necesidades. Y, de otra parte, el 
tiem po de trabajo serviría, a la vez, 
como medida de la participación ind iv i 
dual del productor en el trabajo común 
y tam bién, por tanto, en la parte del 
producto común destinada al consumo
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ind iv idua l. Las relaciones sociales de los 
hombres con sus trabajos y  con sus pro 
ductos permanecen aquí perfectamente 
simples y claras, tanto en lo tocante a 
la producción como en lo que se re fiere 
a la distribución.

El cristianismo, con su culto del hom 
bre abstracto, sobre todo en el desarro
llo burgués de esta re lig ión, el protes
tantismo, el deísmo, etc., es la forma  
de religión más adecuada para una so
ciedad de productores de mercancías, 
cuya relación social general de produc
ción consiste en comportarse hacia sus 
productos como hacia mercancías, es 
decir, hacia valores, y en relacionar 
entre sí trabajos privados, bajo esa mis
ma form a cósica, en calidad de trabajo 
humano igual. En el modo de produc
ción de la vieja Asia, en el de la A n ti 
güedad, etc., la transformación del pro 
ducto en mercancía, y por tanto la exis 
tencia del hombre como productor de 
mercancías, desempeña un papel secun
dario, que tiende sin embargo a acen
tuarse a medida que la comunidad entra 
en su fase de decadencia. Verdaderos 
pueblos comerciales sólo existen en los 
interm undios del antiguo orbe, como los 
dioses de Epicuro o como los judíos en 
los poros de la sociedad polaca. Aque 
llos viejos organismos sociales de pro 
ducción son extraordinariam ente más 
simples y más claros que la sociedad 
burguesa, pero tienen como base, o

bien la inmadurez del hom bre in d iv i 
dual, que aún no ha roto el cordón um 
b ilical de su entrelazam iento genérico 
natural con otros, o bien relaciones d i 
rectas de señorío y servidum bre. Se 
hallan condicionados por un bajo nivel 
de desarrollo de las fuerzas productivas 
del trabajo y por la correspondiente su
jeción de las relaciones humanas —es 
decir, de los hombres entre sí y  con la 
naturaleza— a los lím ites del proceso 
material de creación de vida. Esta suje
ción rea! se refle ja idealm ente en las 
viejas religiones naturales y populares. 
En general, el refle jo religioso del mun 
do real sólo podrá desaparecer cuando 
las relaciones de la vida práctica de tra 
bajo representen para los hombres, co
tid ianamente, relaciones racionales y 
comprensibles [durchsichtig ve rnün ftige ] 
entre sí y con la naturaleza. La configu 
ración del proceso social de vida, es 
decir, del proceso material de produc
ción, sólo se despojará de su nebuloso 
velo místico desde el momento en que 
se halle, como producto de hombres 
librem ente socializados, bajo el gob ie r 
no consciente y  planificado de ellos. 
Para esto se requiere, sin embargo, una 
base material de la sociedad o una serie 
de condiciones materiales de existencia, 
las que, a su vez, son el producto natu 
ra lmente dado de una larga y dolorosa 
historia de desarrollo.

V_____________________________________________________________________________________________________________ y
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Es cierto que la economía política, 
aunque de un modo im perfecto (31), ha 
analizado el va lo r y la magnitud de va 
lor y ha descubierto el contenido que 
se esconde bajo estas formas. Pero ja
más ha llegado siquiera a plantearse la 
pregunta: ¿por qué este contenido adop 
ta aquella form a, es decir, por qué el 
trabajo se manifiesta en el valor y la me
dida del trabajo según su duración se 
presenta en la magnitud de valor del 
producto del trabajo? (32). Fórmulas 
que llevan grabadas en la fren te  su per
tenencia a una form ación social en la 
que el proceso de producción dom ina a 
los hombres y  el hom bre no manda aún 
sobre el proceso de producción, pasan 
por ser, ante su conciencia burguesa, 
una necesidad natural tan evidente  co
mo el trabajo productivo mismo. Es así 
que las formas preburguesas del orga 
nismo social de producción son tratadas 
por ella del modo como los Padres de 
la Iglesia trataban a las religiones pre 
cristianas (33).

Hasta qué punto una parte de los 
economistas se dejan engañar por el 
fetichismo adherido al mundo de las 
mercancías, o apariencia objetiva de las 
determinaciones sociales del trabajo, lo 
demuestra, entre otras cosas, esa disputa 
tan aburrida y absurda en torno al papel 
de la naturaleza en la form ación del 
va lor de cambio. El va lo r de cambio es 
una manera social determ inada de ex 

presar el trabajo empleado en una cosa, 
razón por la cual no puede contenerse 
en él más materia natural de la que se 
contiene, por ejem plo, en la cotización 
de una divisa monetaria.

Como la forma mercancía es la fo r 
ma más general y menos desarrollada 
de la producción burguesa —razón por 
la cual aparece desde m uy tem prano, 
aunque no del mismo modo dom inante, 
es decir, característico, como hoy en 
d ía—, parece todavía re lativamente fácil 
m irar a través [durchschaven] de su ca
rácter de fetiche. Bajo formas más con
cretas, incluso esta apariencia de senci
llez desaparece. ¿A qué se deben, si 
no, las ilusiones del sistema monetario? 
Este no se percató de que el oro y  la 
plata, en cuanto d inero, representan 
una relación social de producción, sólo 
que bajo la form a de cosas naturales, 
dotadas de cualidades sociales especia
les. Y la moderna economía, que mira 
por encima del hom bro al sistema mo
netario, ¿acaso no revela de un modo 
tangib le  su fetichism o, tan pronto  como 
se da al estudio del capital? ¿Cuánto 
tiem po hace que desapareció la ilusión 
fisiocrática de que la renta del suelo 
brota de la tie rra, y  no de la sociedad?

Pero, para no adelantarnos, bastará 
con que pongamos aquí un e jem plo en 
relación con la misma form a mercancía. 
Si las mercancías pudieran hablar, d i 
rían: A  los hombres puede interesarles

Y-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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nuestro va lo r de uso. Pero éste no nos 
es inherente en cuanto cosas. Lo que sí 
nos es inherente en cuanto tales es nues
tro  valor. Así lo demuestran nuestras 
propias relaciones como cosas-mercan
cías. Sólo como valores de cambio nos 
referimos las unas a las otras. Escuche
mos ahora como se expresa el economis
ta, hablando desde el alma de las mer
cancías:

"El va lor" (valor de cambio) "es una 
cualidad de las cosas, la riqueza" (el va 
lor de uso) " lo  es del hom bre. El valor, 
así entendido, implica necesariamente 
el intercambio, la riqueza no" (34). "La 
riqueza" (el va lor de uso) "es un a tri
buto del hombre, el valor un atributo de 
las mercancías. Un hom bre o una comu
nidad son ricos; una perla o un diamante 
son valiosos... Una perla o un diamante 
tienen valor como perla o como diaman

te " (35).

Hasta ahora, n ingún quím ico ha des
cubierto el va lo r de cambio en una perla 
o un diamante. Pero los economistas 
descubridores de esta sustancia quím ica, 
con todas sus pretensiones de p ro fun 
d idad crítica, consideran que el va lo r de 
uso de las cosas es independiente de sus 
cualidades materiales, mientras que el 
valor es inherente a ellas como tales 
cosas. Lo que les reafirma en esta op i 
nión es el hecho curioso de que el va lor 
de uso de las cosas se realiza para los 
hombres sin el intercambio, es decir, en

la realización inmediata entre el hom 
bre y  la cosa, mientras que el va lo r se 
realiza solamente en el intercambio, es 
decir, en un proceso social. Quién no 
recuerda, al o ír esto, al buen Dogberry 
cuando, aleccionando a Seacoal, el sere
no, le decía:

"Ser un hom bre b ien parecido es un 
don de las circunstancias; el saber leer 
y escribir es lo que viene por naturale 

za" (36).

NOTAS AL CAPITULO PRIMERO

1. — C. M arx , Zur Kritik der Politischen Oe- 
konomie ["C o n tr ib u c ió n  a la c r ít ic a  de la eco
nom ía p o lít ic a " ],  B erlín  1859, pág. 3.

2. — "La apetencia im p lica  necesidad,- es el 
a p e tito  del e sp ír itu  y  algo tan  n a tu ra l com o lo 
es el ham bre para el cuerpo ... La m ayoría  (de 
las cosas) tienen un va lo r porque satisfacen las 
necesidades del e s p ír itu " . (N icholas Barbón, A 
Discourse concerning coining the new money 
lighter. In answer to Mr. Locke's Considerations 
etc. ["D iscu rso  sobre la acuñación más ligera  
de la moneda. Respuesta a las Consideraciones 
etc. de M r. Locke"], Londres 1696, págs. 2 s.)

3. — "Las cosas tienen una v ir tu d  in tr ín s e c a " 
(Vertue, ta l es el té rm in o  específico em pleado 
po r Barbón para designar el valor de uso), "q u e  
es s iem pre la m isma, como la v ir tu d  del imán 
de a tra e r al h ie r ro "  (l.c ., pág. 6). Pero esta 
cua lidad del im án sólo se reve ló  com o ú t i l  a 
p a r t i r  del m om ento en que ayudó a descub rir  
la po la ridad  m agnética.
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4. — "E l valor natural (na tu ra l w o rth ) de una 
cosa consiste en la a p titu d  que tiene  para satis 
facer las necesidades o s e rv ir a las com odidades 
de la v ida del ho m b re " (John Locke, Some Con
siderations on the Consequences of the Loweing 
of Interest ["A lg u n a s  consideraciones sobre las 
consecuencias de red uc ir el ¡n te ré s '1  1691, en 
Works ["O b ra s " ], ed. Londres 1777, t. II, pág. 
28). En el s ig lo  X V II, era frecue n te  que los au 
tores ingleses em plearan todavía  la pa labra 
"worth" para designar el va lo r de uso y  "va lue" 
para denota r el valor de cambio, como corres 
ponde al e sp ír itu  de una lengua que gusta de 
expresar el ob je to  inmediato con una palabra 
germ ánica y  el ob je to  de reflexión con un té r 
m ino la tino .

5. — En la sociedad c iv il re ina la f ic t io  ju r is  
[ficc ión  ju ríd ica ] de que toda persona, en ta n to  
que com prador de m ercancías, posee un cono 
c im ie nto  encic lopédico acerca de éstas.

6. — "El valor consiste en la relación de 
cambio que media en tre  dos cosas, en tre  una 
porción de un p ro du c to  y  o tra  de o t r o "  (Le Tros- 
ne, De L'lnteret Social, [en ] "Physiocrates", ed.
Daire, París 1846, pág. 889).

7. — "N ada puede te n e r un v a lo r de cam 
bio in te rn o "  (N. Barbón, l.c., pág. 6) o, como 
dice B utle r:

"E l va lo r de una cosa
es exactam ente igual a lo que habrá de apor 
ta r " .

8. — "One sort of wares are as good as ano
ther, if the value be equal. There is no d i f 
ference o r d is tin c tio n  in things of equal value... 
One hundred pounds worth of lead or iron, is 
as great a value as one hundred pounds worth 
of silver and gold". [ " . . .  Plom o o h ie rro  po r un 
va lo r de cien £ tiene  el m ism o v a lo r de cam bio 
que la p la ta  u oro  po r un v a lo r de cien £ " ].  (N. 
Barbón, l.c., págs. 53 y  7).

9. — Nota a la 2? ed.: "The value of them 
(the necessaries of life) when they are ex
changed the one for another, is regulated by 
the quantity of labour necessarily required, and 
commonly taken in producing them". ["E l va lo r 
de los ob je tos de uso, cuando se in te rcam bian  
unos po r o tros , se de te rm ina  po r la cantidad 
de tra b a jo  requerido  necesariam ente y  em plea 
do o rd ina riam e n te  en su p ro du cc ión "]. Some 
Thoughts on the Interest of Money in general, 
and particularly in the Public Funds, etc. [ " A l 
gunas ideas sobre el in te rés del d ine ro  en gene 
ra l, y  en especial en los fondos públicos, e tc ."]. 
Londres, págs. 36  s.). Esta curiosa obra anón i
ma del s ig lo  pasado no tiene  fecha, pero de su 
con ten ido se in fie re  que debió de publicarse 
du ran te  el re inado de Jorge II, hacia 1739 o 
1740.

1 0 .  — "Todos los productos de la m ism a cla 
se fo rm an  en r ig o r  una sola masa, cuyo precio  
se de te rm ina  con ca rácte r general y  sin a ten 
der a las c ircunstancias p a rticu la re s ". (Le Tros- 
ne, l.c., pág. 893).

11. — C. M arx , l.c., pág. 6.

l i a . — (Nota a la 49 ed.: In te rca lo  lo que 
f ig u ra  en tre  corchetes, porque el no ten e rlo  en 
cuenta  conduce frecuen tem ente  al m alentend ido 
según el cual M a rx  conside raría  como m ercan 
cía todo p roducto  consum ido po r o tro  que no 
sea el p ro du c to r, F.E.).,

12. — C. M arx , l.c., págs. 12, 13 y  passim.

1 3 .  — "E n todos los fenóm enos del un iverso , 
ya los provoque la mano del hom bre o respon 
dan a las leyes generales de la fís ica , no se 
tra ta  p rop ia m en te  de creaciones, sino s im p le 
m ente de transformaciones de la m ateria . Los 
únicos e lem entos que el e sp ír itu  hum ano en 
cuen tra , una y  o tra  vez, cuando analiza la idea 
de la reproducción son los de la combinación y 
la separación; y  lo que ocu rre  es una repro-
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ducción del v a lo r "  (se re fie re  al valor de uso, 
aunque el m ism o V e rr i, al po lem izar aquí con 
tra  los fis ió c ra ta s  no está m uy seguro de la 
clase de va lo r de que habla) " y  de la riqueza, 
cuando, en los campos, la t ie rra , el a ire  y  el 
agua se conv ie rten  en tr ig o , o tam bién cuando, 
p o r la mano del hom bre, la secreción de un 
insecto se con v ie rte  en seda o algunas p a rtícu 
las de meta l se com binan para fo rm a r un re lo j 
de re p e tic ió n ". (P ie tro  V e rri, Meditazioni sulla 
Economie Política, ["M ed itac io nes  sobre econo 
m ía p o lít ic a " ]  —obra p rim eram ente  im presa en 
1771—, en la Colección de Economistas Ita lianos 
de Custodi, Parte m oderna, t .  XV, págs. 21 s.

14. — C fr. Hegel, Philosophie des Renchts
["F ilo so fía  del D erecho"], Berlín  1840, pág. 250 
§ 190.

1 5 .  — El le c to r advertirá  que aquí no habla 
mos del salario o va lo r que el ob rero  percibe, 
supongamos, po r una jo rnada de traba jo , sino 
del valor de las m ercancías en que se ob je tiva  
su ¡ornada de traba jo . En esta fase de nuestra 
exposic ión aún no exis te  la categoría  de sala
rio .

1 6 .  — Nota a la 2? ed.: Para dem ostra r "q u e  
sólo el traba jo  constituye  la m edida rea l y  de 
f in i t iv a  po r la que en todo m om ento puede 
estim arse y  com pararse el va lo r de todas las 
m ercancía s", dice A. S m ith : "P a ra  el p rop io  
traba ja dor, cantidades iguales de tra b a jo  tienen 
necesariam ente, en cua lqu ie r época y  en cua l
qu ie r lu gar, el m ism o va lo r. En condiciones 
norm ales de salud, fue rza  y  ac tiv idad , y  con el 
grado medio de destreza que hay que suponér 
sele, tiene  siem pre que s a c rifica r la m isma por 
c ión de su descanso, lib e rtad  y d ic h a " (Wealth 
of Nations ["R iqueza de las N aciones"], lib . I, 
cap. V). Por una parte , A. Sm ith con funde aquí 
(no siem pre) la de te rm inació n  del va lo r po r la 
cantidad de trabajo in ve rtida  en la producción 
de una mercancía con la de term inación de los 
valores de las m ercancías po r el valor del tra

bajo, tra ta n d o  po r ta n to  de dem ostra r que can 
tidades ¡guales de traba jo  tie nen  siem pre el 
m ismo va lo r. Por o tra  parte , ba rrun ta  que el 
traba jo , en cuanto se expresa en el va lo r de las 
mercancías, rige sólo com o gasto de fuerza de 
trabajo, pero concib iendo este gasto, s im p le 
m ente como un sa c rific io  del descanso, la lib e r 
tad y la d icha, y  no tam bién como una rea li 
zación norm al de la v ida. A unque no hay que 
o lv id a r que a quien se re fie re  es precisam ente  
al m oderno traba ja do r asalariado. Es m ucho 
más acertado lo que dice el p recu rso r anónim o 
de A. Sm ith c itado en la nota  9: "U n  hom bre 
ha em pleado una semana en p ro d u c ir este ob 
je to  necesario... y  aquel que qu ie ra  o frece rle  
algún o tro  ob je to  a cam bio de él puede estim ar 
más acertadam ente cual es p rop ia m en te  su 
equ iva lente , si ca lcula  que ob je to  es el que le 
ha costado el m ism o tra b a jo  [lab ou r] y  tiem po. 
En rea lidad esto s ig n ifica  in te rca m b ia r el t ra 
bajo [lab ou r] que un hom bre ha em pleado en 
un ob je to  en de te rm inado tiem po  po r el traba jo  
[lab ou r] de o tro , em pleado du ran te  el m ismo 
tiem po en o tro  o b je to "  (Some Thoughts on the 
Interest of Money ¡n general, etc., pág. 39). — 
(A dic ión a la 4? ed.: La lengua inglesa tiene  la 
ven ta ja  de poseer dos té rm in os  d is tin to s  para 
expresar estos dos aspectos d ife ren te s  del tra 
bajo. El traba jo  cua lita tiva m en te  determ inado, 
que crea va lo res de uso, se llam a work, por 
oposic ión a labour,- el que crea va lo r y  sólo 
se m ide cu a n tita tiva m e n te  se llam a labour, po r 
oposic ión a work. V. nota a la traducc ió n  in 
glesa. F.E.).

17. — Los pocos econom istas que, com o S. 
Bailey, se han ocupado del anális is  de la fo rm a  
del va lo r no han podido lle ga r a n ingún resu l
tado, po r dos razones: en p rim e r lu gar, porque 
confunden la fo rm a  del va lo r y  el va lo r, y  en 
segundo lu gar, porque, ba jo la burda in fluenc ia  
del burgués p rác tico , se f i ja n ,  de una vez por 
todas, exc lus ivam ente en la de te rm inac ió n  cuan 
t ita t iv a . "E l poder de d isposic ión sobre la can
tidad... constituye  el valor" (Money and its Vicis-
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situdes, ["E l d ine ro  y  sus v ic is itu d e s "], Londres 
1837, pág. 11). A u to r. S. Bailey.

1 7 a .— Nota a la 2 f  ed.: Uno de los p rim e 
ros econom istas que, después de W illia m  Petty, 
a d v irtió  la na tura leza del va lo r, el fam oso Fran- 
k lin , dice: "C om o el com erc io  en general no es 
otra cosa que el in te rcam b io  de un tra b a jo  por 
o tro  traba jo , es en traba jo  como más acerta 
damente se estim a el va lo r de las cosas". (The 
W orks o f B. F rank lin  ["O bras  de B. F ."], ed. por 
Sparks, Boston, 1836, t .  II, pág. 267). F ranklin  
no es consciente de que, al es tim a r el va lo r de 
todas las cosas "e n  tra b a jo " , hace abstracción 
de la d ife rencia  en tre  los traba jo s  in te rcam 
biados, reduciéndolos así a traba jo  humano 
igual. Pero, aunque no lo sepa, lo dice. Habla 
prim ero  de "u n  tra b a jo " , luego "d e l o tro  t ra 
ba jo " y  por ú ltim o  del " t ra b a jo "  en general, 
sin ca lif icac ió n  alguna, como sustancia del va lo r 
de todas las cosas.

[En la pa rte  correspond ien te  de la ed ición 
francesa, el te x to  con tinúa : De no ser así, te n 
d ría  que haber d icho: puesto que el in te rcam 
bio de botas o zapatos po r mesas no es más 
que un in te rcam b io  de zapatería  po r ca rp in te ría , 
¡es m ediante el tra b a jo  del ca rp in te ro  com o se 
habrá de es tim a r con m ayor exactitud  el va lo r 
de las botas! Al servirse en general de la pa la 
bra " t ra b a jo " ,  hace abstracción del ca rác te r 
ú til y  de la fo rm a  concreta  de los d is tin tos  
traba jos].

1 8 .— A l hom bre le ocu rre , en c ie rto  modo, 
lo que a la m ercancía. Como no viene al m undo 
con un espejo —ni en calidad de f i ló s o fo  f ich - 
teano: "Y o  soy y o " —, el hom bre se reconoce 
ante todo  re fle jado  en o tro  hom bre. Sólo al 
re lacionarse con el hom bre Pablo com o igual 
suyo, el hom bre Pedro se re laciona consigo 
m ismo en cuanto hom bre. De este modo, Pablo 
rige [g i l t ]— para él, con pelos y  señales, en su 
paulina corpore idad, como fo rm a  de m anifes 
tac ión del genus [género ] hombre.

1 9 .  — La palabra " v a lo r "  se usa aquí, como 
ya antes lo hemos hecho ocasionalm ente , para 
s ig n if ic a r el va lo r cua n tita tiva m e n te  de te rm ina 
do, es decir, la m agn itud  de va lo r.

20. — Nota a la 2? ed .: Esta in congruencia  
en tre  la m agn itud  de v a lo r y  su expresión re 
la tiva  es exp lo tada po r la econom ía vu lga r, con 
su sagacidad acostum brada. Por e¡.: "R econo 
ced ún icam ente que A baja porque sube B (lo 
dado a cam bio po r A), aunque en tre  ta n to  no 
se in v ie rta  en A menos tra b a jo  que en B, y 
vues tro  p rin c ip io  general del va lo r se vendrá 
a tierra... Si se concede que, al aum enta r el 
va lo r de A con re lación a B, d ism inuye  re la t i 
vam ente el v a lo r de B, desaparecerá ba jo sus 
pies el fundam ento  en que Ricardo hace des
cansar su gran tes is  de que el va lo r de una 
m ercancía se de te rm ina  siem pre po r la can ti
dad de traba jo  que en él se contiene,- puesto 
que, si al cam b ia r los costos de A, no sólo 
cambia su p rop io  va lo r en re lación con B sino 
que cam bia tam bién el va lo r de B en re lación 
con A, pese a no m ed ia r cam bio a lguno en 
cuanto a la can tidad de traba jo  necesario para 
la producción de B, lo que se viene abajo no 
es sólo la doc trina  según la cual es la cantidad 
de traba jo  in ve rtid o  en un a rtícu lo  la que 
de te rm ina  su va lo r, sino tam bién la que sos
tiene  que el va lo r de un a rtícu lo  se regula  oor 
su costo de p ro du cc ión ". (J. B roadhurst, Politi
cal Economy ["E conom ía  P o lít ica "], Londres, 
1842, p á g s . l l ,  14).

El señor B roadhurst pudo haber d icho ig ua l
m ente: Véase la serie de proporc iones 10 /2 0 , 
1 0 /5 0 , 1 0 /1 0 0 , etc. El núm ero 10 perm anece 
in va ria b le , a pesar de lo cua l su m agn itud  p ro 
po rc iona l, su m agnitud en re lación con los de
nom inadores 20, 50, 100, etc., va decreciendo 
constantem ente. Se v iene a t ie rra  con e llo , el 
gran p rin c ip io  según el cual la m agn itud  de 
un núm ero en tero , po r ej. 10, se " re g u la "  por 
el núm ero de veces que en él se con tiene la 
un idad.
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21. — Con estas de term inaciones de re flex ión  
recíproca ocu rre  algo m uy p a rticu la r. Tal 
hom bre, po r e¡., sólo es rey porque o tros  hom 
bres se com portan hacia él com o súbditos. A 
la inversa, éstos creen que son súbditos porque 
él es rey.

22. — Nota a la 2? ed.: F. L. A. F errie r (Sous- 
¡nspecteur des douanes [S ubinspector de adua 
nas]), Du Gouvernement consideré dans ses rap
ports avec le commerce, ["S obre  el gob ie rno 
considerado en sus re lac iones con el com er
c io " ],  París 1805, y  Charles Ganilh, Des Sys
tèmes D'Economie Politique, etc., ["S ob re  los 
sistemas de economía p o lít ica , e tc ." ]  2? ed., 
París 1821.

22a. — Nota a la 29 ed.: En Homero, po r e¡., 
el va lo r de una cosa es expresado en una serie 
de cosas d is tin tas .

23. — Por eso se habla de lo que el lienzo 
va le  en chaquetas, cuando su v a lo r se expresa 
en chaquetas, de su va lo r en tr ig o , cuando se 
expresa en tr ig o , etc. Cada una de estas expre 
siones indica que es su va lo r el que se expresa 
en los va lo res de uso chaqueta, tr ig o , etc. 
"C om o el va lo r de toda m ercancía indica la 
proporc ión  de ésta en el in te rcam bio , podemos 
designarlo  com o va lo r en tr ig o , en paño, etc., 
según la m ercancía con que ella se com pare; 
po r eso hay m il clases d is tin ta s  de va lo res, 
tan tos  com o mercancías exis ten y  todos ellos 
son va lo res igua lm ente reales que nom ina les". 
(A Critical Dissertation on the Nature, Measures, 
and Causes of Value: chiefly in reference to the 
writings of Mr. Ricardo and his followers. By the 
Author of Essays on the Formation, etc. of Opin
ions. ["D ise rtac ió n  C rít ica  sobre la na tura leza, 
medidas y  causas del va lo r; con re ferencia  p r in 
c ip a lm ente  a las obras del Sr. R icardo y  sus 
seguidores, po r el a u to r de ensayos sobre la 
fo rm ac ión , etc. de op in ion es"], Londres, 1825, 
pág. 39). S. Bailey, a u to r de esta obra anón i
ma, que en su día h izo m ucho ru ido  en Ingla-

te rra , cree haber destru id o  toda de te rm inació n  
conceptual del va lo r con esta re ferencia  a las 
ab igarradas expresiones re la tivas  del m ism o 
va lo r de una m ercancía. Es innegable , po r lo 
demás, que, a pesar de su prop ia  lim ita c ió n , 
localizó y  puso el dedo en c ie rta s  llagas de la 
teo ría  ricardiana,- esto quedó dem ostrado, por 
la ir r ita c ió n  con que la escuela de Ricardo lo 
atacó, p o r e¡. en la "W e s tm in s te r R eview ".

24. — En rea lidad, no es percep tib le , en la 
fo rm a  de la in te rcam b iab ilidad  general d irec ta , 
el que ella sea una fo rm a  de la m ercancía que 
siendo an tagónica de la fo rm a  de su in te rcam 
b iab ilidad  in d irec ta , es tan inseparab le  de ella 
como el carác te r po s it ivo  de un po lo  m agnético 
lo es del carác te r negativo del o tro . Cabe, por 
tan to , la ilu s ió n  de que es posib le  im p r im ir  a 
todas las mercancías al m ism o tiem po  el cuño 
de la in te rcam b iab ilid ad  d irec ta , com o cabe 
tam bién la ilus ión  de que todos los cató licos 
pueden esta r en func iones de Papa. Para el 
pequeño burgués que ve en la producción m er
ca n til el nec plus u ltra  [la  rea lización insupera 
b le ] de la lib e rtad  hum ana y  de la independen 
cia del in d iv id uo , sería m uy deseable, na tu 
ra lm ente, verse a salvo de los inconvenientes 
que esta fo rm a  lleva apare jados, p rinc ip a lm en te  
el de la no in te rcam b iab ilidad  directa de las 
mercancías. La p in tu ra  de esta u top ía  de f i l is 
teo nos la o frece el socia lism o proudhon iano, 
que, como ya hube de señalar yo en o tro  lugar, 
no presenta s iquie ra el m é rito  de la o rig in a 
lidad, pues fu e  desarro llado  m ucho antes que 
él, y  bastante  m ejor, po r Gray, B ray y  o tros. Lo 
que no im p ide que, en c ie rtos  c írcu lo s , seme
ja n te  sab idu ría  se extienda bajo el nom bre de 
"sc ie n ce ". Jamás una escuela ha empleado tan 
a troche  y  moche la pa labra "sc ie n ce " com o la 
de Proudhon, po r aquello  de que:

"Donde faltan conceptos,
se instala oportunamente una palabra".

25. — Recuérdese que China y  las masas 
rom p ie ron  a ba ila r cuando todo  el m undo pare-

\ '
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cía haberse detenido... Pour encourager les au- 
tres [Para an im ar a los o tros].

26. — Nota a la 2? ed.: Los an tiguos germ a 
nos calculaban la extensión de una yugada de 
tie rra  tom ando como base el traba jo  de un día, 
razón por la cual la yugada se llam aba Tagwerk 
(o Tagwanne) [obra  de un día ], (en la tín : ¡u rna le  
o ju rna lis , te rra  ¡u rna lis , ¡o rna lis  o d iu rn a lis  
[ " t ie r ra  d ia ria ], Mannwerk [tra b a jo  de un hom 
bre], M an nsk ra ft [fue rza  de un hom bre], Manns- 
maad, M annshauet, etc. V. Georg Ludw ig von 
M aurer, Einleitung zur Geschichte der Mark- 
Hof, usw. Verfassung [" In tro d u c c ió n  a la h is to 
ria de la organ ización de la M arca, a lquería , 
e tc ."], M un ich 1854, págs. 129 ss.

2 7 .  — Nota a la 2? ed.: Por tan to , cuando 
Galiani dice que el va lo r es una re lac ión en tre  
personas —"La Richezza é una ragione tra due 
persone"—, habría  debido añad ir: una re lación 
ocu lta en una envo ltu ra  cósica. G aliani, Della 
Moneta, pág. 221, t .  III, de la colección Custodi 
de Scrittori Classici Italiani di Economia Poli- 
tica, pa rte  m oderna, M ilá n  1803).

28. — "¿Q ué pensar de una ley que sólo 
puede imponerse m ediante  revo luciones pe rió d i 
cas? Se tra ta  precisam ente de una ley natural 
basada en la inconciencia de los interesados". 
(Friedrich Engels, Umrisse zu einer Kritik der 
Nationalökonomie ["Esbozo de una c rít ic a  de la 
economía p o lít ic a " ],  en Deutsch-Französische 
Jahrbücher ("A na le s  F ranco-A lem anes"), d ir ig . 
por A rno ld  Ruge y  C. M arx , París 1844).

29. — Nota a la 2? ed.: Tampoco a Ricardo 
le fa lta  su rob insonada. "A l pescador y  al caza
dor p rim itiv o s  los hace aparecer ya desde el 
p rim er m om ento como poseedores de m ercan 
cías, que in te rcam bian  sus piezas cazadas y  
pescadas con a rreg lo  al tiem po  de tra b a jo  ob 
je tivado en estos va lores de cam bio. Con esta 
oportun idad, Ricardo cae en el anacronism o de 
presenta r al pescador y  cazador p r im itiv o s  a p li 
cando, para ca lcu la r el costo de sus in s tru m en 

tos de traba jo , las tab las de anualidades v ig en 
tes en 1817 en la Bolsa de Londres. Fuera de 
la sociedad burguesa la ún ica fo rm a  de socie 
dad que Ricardo parece conocer son los "p a ra - 
le log ram os" del señor Owen. (C. M arx , Zur Kri- 
tic, etc. ["C o n tr ib u c ió n  a la c r ít ic a , e tc ." ], págs. 
38 s.).

30. — Nota a la 2<? ed.: "Es un p re ju ic io  
r id ícu lo , que se ha extend ido  en estos ú ltim os 
tiem pos, el c ree r que la fo rm a  de la propiedad 
común naturalmente dada es específicam ente 
eslava e incluso exc lus ivam ente rusa. Es, en 
rea lidad, la fo rm a  p r im itiv a  cuya ex is tencia  
puede dem ostrarse en tre  los rom anos, los ger 
manos y  los celtas, y  de la que seguim os encon 
trando  todo  un mapa m odelo con num erosos 
testim on ios, aunque parc ia lm ente  ya en ru inas, 
en tre  los hindúes. Un estudio  preciso de las 
fo rm as asiá ticas, especia lm ente  hindúes, de 
propiedad com ún pondría  de m an ifie s to  como 
las d ife ren tes  fo rm as  de la propiedad común 
na tu ra lm en te  dada conducen a d ife ren tes  fo r 
mas de d iso lu c ión  de este rég im en. Por e¡., los 
diversos tipo s  o rig in a le s  de propiedad privada 
romana y  germ ánica son derivab les de las d ife 
rentes fo rm as de la propiedad com ún de la 
In d ia ". (C. M arx , Zur Kritik, etc., pág. 10).

31. — En los lib ros  te rce ro  y  cua rto  de esta 
obra tendrem os ocasión de ve r en qué consiste 
la lim ita c ió n  [das U nzuläng liche] del m e jo r de 
los anális is  de la magnitud del valor, el de Ri
cardo. Por lo que se re fie re  al valor en general, 
la economía p o lítica  clásica nunca d is tingue  
expresam ente y  con cla ra  conciencia el t ra 
bajo, en cuanto  se expresa en el valor, del 
m ism o traba jo  expresado en el valor de uso 
del p roducto . No querem os decir, na tu ra lm e n 
te , que no reg is tre  de hecho la diferencia, pues
to  que considera el traba jo , en un caso, cuan 
t ita tiva m e n te  y , en o tro , cua lita tiva m en te . Pero 
no llega a o cu rrírse le  que la diferencia pura
mente cuantitativa en tre  los traba jo s  presupone 
su igualdad o unidad cualitativa y, po r tan to .
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la reducción de todos ellos a trabajo humano 
abstracto. Ricardo, po r e¡., se m an ifiesta  de 
acuerdo con D estu tt de Tracy, cuando éste dice: 
"P uesto  que es ev idente que nuestra ún ica r i 
queza o r ig in a rla  son nuestras dotes fís icas  y 
esp ir itua les, el em pleo de éstas, es dec ir, un 
c ie rto  t ip o  de traba jo , constituye  nuestro  tesoro 
o rig in a r io ; es el em pleo de estas dotes el que 
crea todas las cosas a que damos el nom bre 
de riqueza... Es evidente , además, que todas es
tas cosas representan solamente el trabajo que 
las ha creado, y si tienen un valor, o incluso dos 
valores distintos, lo deben solamente al "(V a 
lo r) del trabajo del que nacen". (Ricardo, The 
principies of Pol. Econ., ["Lo s  p rinc ip ios  de la 
ec. p o l." ]  3? ed., Londres 1821, pág. 334). (Cfr. 
D estu tt de Tracy, Elements d'ideologie ["E lem en 
tos de Ide o lo g ía "], partes IV y  V, París 1826, 
págs. 35 s.). Nos lim ita m os a in d ica r que Ri
cardo a trib uye  a D estu tt el sentido, más p ro 
fundo, que él da a las pa labras de éste. Es c ie r 
to  que D estu tt dice po r una pa rte  que todas 
las cosas que fo rm an  la riqueza "representan 
el trabajo que las ha c rea do ", pero dice tam 
bién, po r o tra , que sus "dos valores distintos" 
(el va lo r de uso y  el va lo r de cam bio) los deben 
al "valor del tra b a jo " . Cae con e llo  en la sim 
pleza de la economía vu lg a r que da por supues
to el va lo r de una m ercancía (aquí, del traba jo ) 
para de te rm ina r luego, s irv iéndose de él, el 
va lo r de las demás. Ricardo lee a D estu tt como 
si éste d ije ra  que ta n to  en el va lo r de uso como 
en el va lo r de cam bio se contiene trabajo (no 
valor del traba jo ). Pero él m ism o se ha lla  tan 
ajeno al análisis del ca rác te r dual del trabajo 
—que se ha lla  representado doblemente—, que 
en todo  el cap ítu lo  de su obra t itu la d o  "Valué 
and Riches, their Distinctive Properties" [ "V a 
lo r  y  riqueza,- sus propiedades d is tin tiv a s " ], 

tiene  que debatirse traba josam ente  con las t r i 
via lidades de un J. B. Say. De ah í que, al f in a l, 
se m an ifies te  asombrado ante el hecho de que 
Destu tt co incida con él acerca del trabajo como 
fuente del valor, m ientras, po r o tra  parte , co in 

cide con Say en lo que se re fie re  al concepto 
del va lo r.

32. — Una de las de fic ienc ias fundam enta les 
de la econom ía p o lítica  clásica es que no logró 
nunca e x trae r del aná lis is  de la m ercancía, y 
especia lm ente del va lo r de ésta, la fo rm a -v a lo r, 
que es precisam ente la que lo con s titu ye  como 
va lo r de cam bio. Precisam ente en la persona 
de sus m ejores representantes, A. Sm ith y Ri
cardo, tra ta  la fo rm a -v a lo r  com o algo pe rfec ta 
m ente in d ife re n te  o e x te rio r a la na tura leza 
m isma de la m ercancía. La razón de e llo  no 
está solam ente en que su atención se ve to ta l 
m ente absorb ida por el anális is  de la m agnitud 
del va lo r. Es más pro fu nda. La fo rm a -v a lo r 
del p roducto  del tra b a jo  con s titu ye  la fo rm a  
más abstracta  pero tam bién la más general del 
modo de producción burgués; caracte riza a éste 
como un t ip o  p a rticu la r de producción social y, 
con e llo , al m ism o tie m po , en su de te rm inació n  
h is tó rica . Por e llo , si equivocadam ente se ve 
[ve rs ie th ] en e lla  la fo rm a  na tu ra l y  e terna de 
la producción social, se pasa tam bién po r a lto  
[übers ie th ], necesariam ente, lo  que hay de es
pec ífico  en la fo rm a -v a lo r  y , po r ta n to , en la 
fo rm a-m e rcan c ía  y  en esta fo rm a  m isma pero 
desarro llada hasta lle ga r a la fo rm a -d in e ro , a 
la fo rm a -c a p ita l, etc. De ah í que en econom is 
tas que coinciden po r en tero  acerca del tiem po 
de tra b a jo  como medida de la m agn itud  del 
va lo r, nos encontrem os con las más variadas y 
co n tra d ic to rias  ideas acerca del d inero , es decir, 
de la f ig u ra  d e fin it iv a  del equ iva le n te  general. 
Ello resa lta con toda in tensidad , po r ej., en el 
modo de tra ta r  el sistem a bancario , donde ya 
no s irven de nada las de fin ic iones del d inero  
basadas en lugares comunes. A sí es com o, en 
con traposic ió n  a e llos, ha su rg id o  un sistema 
m erca n tilis ta  restaurado (Ganilh, etc .) que ve en 
el va lo r sólo la fo rm a  social o, m e jo r d icho, 
sólo la apariencia , carente  de sustancia , de 
esa fo rm a . Para señala rlo  de una vez por 
todas, d iré  que en tiendo po r economía po lítica  
clásica toda la que, desde W . P etty , investiga

V -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------x
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la in te rdependencia in te rna  de las relac iones 
burguesas de producción , po r oposic ión a la 
economía vu lga r, que sim p lem ente vaga dentro  
de la in te rdependencia  aparente, rum iando in 
cansablemente el m a te ria l sum in is trado  mucho 
tiem po atrás po r la econom ía c ie n tíf ica , a f in  
de encon tra r una exp licac ión  p lausib le  a los 
fenóm enos más toscos y  para sa tis face r las ne
cesidades dom ésticas de la burguesía , l im itá n 
dose, po r lo demás, a s is tem atizar, pedantizar 
y  p roc lam ar como verdades e te rnas las ¡deas 
banales y  au tocom placientes que los agentes 
burgueses de la producción se fo rm an  acerca 
de su mundo, considerado po r e llos com o el 
m e¡or de los m undos posibles.

33. — "Los econom istas tienen una manera 
muy curiosa de proceder. Para ellos, hay dos 
clases de ins tituc io nes, ias na tu ra les y  las a r t i 
f ic ia les. Las in s titu c ion es  del feuda lism o son 
in s titu c iones a rtif ic ia le s , las de la burguesía 
natura les. Se asemejan en esto a los teó logos, 
que d is tinguen tam bién dos clases de re lig iones. 
Toda re lig ión  que no sea la suya p rop ia  es una 
invención de los hombres,- en cam bio, la suya 
es una reve lación de Dios. Según esto, ha hab i
do una h is to ria , pero ya no la h a y ". (C. M arx , 
Misère de la Philosophie, Réponse à la Philo
sophie de la Misère par M. Proudhon, ["M is e ria  
de la F ilosofía. Respuesta a la f ilo s o fía  de la 
m iseria  por el Sr. P rou dh on "] 1847, pág. 113). 
Es verdaderam ente chusco el señor Bastia t, 
cuando se im agina que los griegos y  los rom a 
nos sólo v iv ía n  del botín. Para poder v iv ir  del 
bo tín  du ran te  varios  s ig los, tiene  sin em bargo 
que haber algo que saquear o aquello  que se 
saquea tiene  que rep roducirse  constantem ente. 
Parece, pues, que tam bién los griegos y  los 
romanos ten ían  un proceso de producción , es 
decir, una econom ía, que co n s titu ía  la base ma
te r ia l de su m undo, ni más ni menos que la 
economía burguesa con s titu ye  la del m undo ac
tua l. ¿0  acaso cree el señor B astia t que un 
modo de producción basado en el trabajo de 
ios esclavos tiene  por base un sistema de rapi-

ña? Si así lo h ic ie ra , se co locaría  en un te rren o  
pe lig roso. Si hasta un g igan te  del pensam iento 
como A ris tó te les  podía equivocarse en la apre 
c iación del trabajo de los esclavos, ¿por qué 
ha de ace rta r en sus ju ic io s  sobre el trabajo 
asalariado un econom ista enano com o Bastia t?  
Aprovecho la ocasión para sa lir  brevem ente al 
paso de una ob jeción que me fue  fo rm u lada  
po r un pe riód ico  alemán de los Estados Unidos, 
al pub licarse m i obra Contribución a la crítica 
de la economía política, en 1859. Decía el c r í
t ico  que mí concepción, según la cual el modo 
de producción de term inado y  las re lac iones de 
producción que a él corresponden en cada caso, 
en una pa labra, " la  es truc tu ra  económ ica de 
la sociedad, compone la base real sobre la que 
se erige una sup raestruc tu ra  ju ríd ica  y  po lítica  
y  a la que corresponden determ inadas fo rm as 
sociales de conc ie nc ia ", según la cual "e l modo 
de producción de la v ida m ate ria l condiciona 
en genera! el proceso de la v ida socia l, po lítica  
y  e s p ir itu a l" ,  que todo  esto era sin duda exacto 
ap licado al m undo actua l, en el que im peran 
los in tereses m ateria les, pero no con respecto 
a la Edad M edia, cuando dom inaba el ca to li 
cism o, ni a A tenas y  Roma, donde mandaba la 
p o lítica . Es ex traño , ante todo , que a a lgu ien 
se le ocu rra  da r po r supuesto que puede haber 
nadie a quien no le sean fam ilia res  estos ma
nidos tóp icos sobre la Edad Media y  el mundo 
an tiguo. Si hay algo c la ro  es que ni la Edad 
Medía podía vivir del ca to lic ism o ni la A n ti 
güedad de la po lítica . Es, po r el co n tra rio , el 
modo cómo ganaban su v ida el que exp lica  por 
qué el papel p rinc ip a l lo desempeñaba en este 
caso la p o lítica  y  en el o tro  el ca to lic ism o. 

Dicho sea de paso, no hace fa lta  es ta r m uy 
versado, po r e¡., en la h is to ria  de la República 
romana para saber que su h is to ria  secreta es 
la h is to ria  de la propiedad de la t ie rra . Por lo 
demás, ya don Q uijo te  debió pagar caro su 
e rro r  de creer que la caba lle ría  andante era 
com patib le  con todas las fo rm as económ icas de 

la sociedad.
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34. — "V a lu e  is a p ro p e rty  o f th in gs , riches 
of man. Value, in this sense, necessarily implies 
exchanges, riches do not". (Observations on 
some verbal disputes in Pol. Econ., particularly 
relating to the value and to supply and demand. 
["O bservaciones sobre algunas disputas verbales 
sobre econ. pol., especia lm ente relacionadas con 
el va lo r y la o fe rta  y  la dem anda"], Londres 
1821, pág. 16).

35. — "Riches are the attribute of man, va
lue is the attribute of commondities. A man or 
a community is rich, a pearl or a diamond is va
luable... A pearl or a diamond is valuable as a 
pearl or diamond". (S. Bailey, l.c., págs. 165 
ss.).

36. — El au to r de las observations y  S. 
Bailey cu lpan a Ricardo de c o n v e rtir  el va lo r 
de cam bio, de algo puramente relativo, en algo 
absoluto. Todo lo co n tra rio . R icardo reduce la 
aparente relatividad que estas cosas, po r ej. el 
d iam ante o la perla , poseen en cuanto  va lo res 
de cam bio a la verdadera relación que se ocu lta  
tras la apariencia , a su re la tiv id ad  com o meras 
expresiones del tra b a jo  hum ano. Si los rica r- 
dianos con testaron a Bailey de un modo v io 
len to , pero no convincente, e llo  se debió  sen
c illam en te , a que no encontraban en el p rop io  
Ricardo n inguna luz acerca de la in te rdepen 
dencia in te rna  que ex is te  en tre  el valor y  la 
forma del valor, o sea el valor de cambio.
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