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ile equivalente general, se adhiere defínitivamente, por la fuerza de la

costunrbre social a la forma natural específica de la mercancía oro.
Si el o¡o se enfrenta con las demás mercancías en función de dinero
es, sencillamente, porque ya antes se enfrentaba con ellas en función de
mercancía. Al iguil que iodas las demás mercancías, el oro funcionaba
respecto a éstas-comó equbalente: unas veces cono equivalenle aislado, en actos sueltos de can-rbio, otras veces como equiwlente concreto,
a la par de otras mercancías también equivalentes. Poco a poco, el
más o menos extensas, Ia funoto * adquiriendo, en proporciones
-Tan
pronto como conqrrjsta,el-monopolio
ción de eqiLitalente general.
de estas funcioncs el \a expresión de valor del mundo de l-as me¡cartcías, el oro se conlicrte en la mercancía dínero, y es eirtonces, a partir
del rnomento en que se ha contertido ya en mercancía dinero, cuando
l¡ forma IV se disiir-rgue de la forma III, o lo que es lo mismo, cuanó,o la fonna general del valor se convierte enla forma dinero.
La exprisíón sintple y relatfua del valor de una mercancía, por
ejemplo del lienzo, en aqueila otra mercancía que funciona ya como

metiancía dinero, v. gr.

el

oro, es la forma precio. Por tanto, la "for-

ma precio" del lienzo será:
20 varus lienzo

-

2 onzas oro,

o bien, suponiendo que las 2 onzas oro, traducidas aI lenguaie monetdrio,
se denominet 2 libras esterlinas,

20 varas líenzo

-

2 lib¡as

esterlinas.

La dificultad que cncierra el concepto cle la forma dine¡o se limita
a comprender lo que es la fornra de cqtrivalente general, o sea la forma geieral de valor pura y simple, l¿r forma III. Ésta, a su vez, se reduce por reversión a la forma II, a la forma desarrollada de valor, ctlyo
elemento constitutivo es la fo¡rna I, o sea, 20 '¡arcs lienzo - I letita o
x mercancía A - z mercancíd B. Ei gernen de la forma dinero se encierra ya, por tanto, en la forna sir.l.rple de la mercancía.

4. El fetichis¡no de Ia mercancía, y su secreto
A prinrera vista, parece cono si las nrcrcancí¿s fuesen obietos evidentes y' triviales. Pero, analizándolas, \'emos, que son objetos muv_ intrincados, llenos de sutilezas met:rfísicas y de resabios teológicos. Considerada como valor de uso, l¿r mercancía no encierra nada de misterioso,
dando lo mismo que la contemplcmos desde el punto de vista de un
objeto apto para satisfacer necesidades del hombre o que enfoquemos
esta propiedad suya como producto del trabajo humano. Es evidente

que la actividad clel hombre hace cambiar a las materias naturales

cle

fbrma, para servirse de cllas. La fo¡ma de la madera, Por eiemplo,
cambia ¿rl conve¡tirla en Lrna mesa. No obstante, la mesa sigue siendo
madera, sigue sierrclo un objcto físico vulgar v corriente. Pero en cuanto

)7

en un obietO
emDiezaa COmpOrtarse como mercancía,la mesa Se-Co¡rvierte

sobre. sus patas encima
iiri[á*.nt" rnétrfíri.o. No sólo se inco-rpora
a todas las demás n-rerfrente
de
cabeza
pone
que
se
sino
i.i-,u.lo,
-cabeza
antoios- mucho más

de madera emPiezan a salir
Jrn.irt, y de su
que
si de pror.rto la mesa rompiese a baila¡ Por su
y
extraños
oeregrinós
impulso.2s
i¡op'ío
t-

'Co*o-u"mos, el carácter místico de la mercancía no brota de su vadeterminaciones
1or de uso. Pero tampoco brota del contenido de sr-IS
li notor. En primer lugar, porque por mucho que difieran los trabaios

útiles o actividades productivas, es una verdad fisiológica incontroYe¡tible que todas esas iqtividades son funciones del organismo humano y
áu. ir¿, una de el)as, cualesquiera que sean su contenido v su.forma,
i..rresenta un gds¿o esencial di cerebro humano, de nervios, rnúsculos,
rriti¿ot, etc. En segundo lugar, por lo que se refiere a la rnagnitud de
valor v a lo que sin'é para determinarla, o sea, la duración en el tietnpo
de aqúel gastó o la caitidad de trabaio invertido,_es_evidente_que- la cantidad ie dlitingue incluso mediante las sentidos de \a calidad del trabaio.
E\ tiempo de trabajo necesario para produ_cir sus medios de vida tuvo
áue intéresar por fúerza al hombre en todas las épocas, aunque no le
i'nteresase por igual en las diversas fases de su evolución.2e Finalmente,
tan pronto cotni lor hombres trabaian _los unos- para los .otros, de cualquiei modo que lo hagan, su trabaio cobra una forma socíal'
el
¿De dónd'e procedi, entonces, el carácter misterioso que presenta
proüucto del tiabajo, tan pronto como -reviste forma de mercancía?
i'rocede, evidentem'ente, de esta misma forma. En las mercancías, la
igualdaá de los trabajos humanos asume Ia forma material de una obie
iivación igual de valor de los productos del trabajo,. el grado en,que
se gaste la"fuerza humana de trábajo, medido p-or el ti-empo de.su duracióí, reviste la forma de magnitud de valor de los productos del -trabaio,
y, finalmente, las relaciones entre unos y otros productores, relacrones
ln qu. se traduce la función social de sus trabaios, cob¡a1 la forma de
una'¡elación social entre los propios productos de su trabaio.
El ca¡ácter misterioso de la formá mercancía estriba, por tanto, pura
y simplemente, en que proyecta ante los hon.rbres el carácter social del
trabaib de éstos .o*o si ftiese un ca¡ácter material de los propios productós de su trabaio, un don natural social de estos objctos v como si,
por tanto, la relación social que media entre los productores .y el trabajo colectivo de la sociedad fuese une relación social establecida entre
los mismos objetos, al margen de sus productores. Este .quid pro .quo
es lo que convierte'a los póductos de trabajo en mercancía, en objetos
28 Recuérdese cómo China y las mesas rompieron a bai'lar cuando todo el resto
autres'
del mundo parecía estar tranquilo. . . Pour encourager
-les
29 Nota' a la 2a
lás antigúos gernranos calculaban las dimensiones de una
yugoa" a"-ti"rr"-pot "d.t.Jtlo á""un d"ir, razón por la cual daban a la fane-ga el
nomb¡e dc Ta*e.i lo "1
Taswanne) (Íurnale o iurnalis, terra iurnalis. irlrnalís o diornalis' en
lnti"l' l.lr""*?rr,-,v,nttt"trrr, Afa¡insntahd' l\4annshar¡et. eic' Vé¡sc |o¡gc Luis von'l\4au-

tet, Einleitung zur Geschichte'der Mark-, Hof-, usw, Verfasstrng, Nfunich, 1854' pp' l28s'
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físicamente metafísicos o en objetos sociales. Es algo así como lo que
sucede con la sensación luminosa de un objeto en el nervio visual,
que parece como si no fuese una excitación subjetiva clel nervio de Ia
r.'ista, sino la forma matcrial de un objeto situado fuera dcl ojo. Y, sil
enbargo, en este caso hay ¡ealmerte un objeto, la cosa exterior, que
provccta luz sobie otro objeto, sobre el ojo. Es una relación física erüre
objetos físicos. En cambio, la fornra mercancía y la relación de valor cie
los productos dcl trabajo en que csa forma cobri cuerpo, no tiene al;solutamcnte nada quc ver con su carácter físico ni con lás rcl¿rciones nnteriales que de este carácter sc dcrivan. Lo que :rquí reviste, a los ojos
dc los hombres, la forna fantasmagórica de urr:r releción entre objetos
materia.les no es más qlle una rel¿rcióu sr¡ci:rl concrcta establccida entre
los misrnos hombres. Por eso, si qncrcnros encontrar trna an:riogía a
este fcnómeno, tenenos que remontarnos a i:rs regioncs nebulosas clel
mnndo de la rcligión, donde los productos dc la nente hnmana semejan
sercs clotados de vicl¿r propia, de cxistencia inclcl>endier.rte, y rclacion:rdos
entre sí y con los irombrcs. Así acontcce en el munclo de las rnercancías
con los productos de la nrano dei iiombrc. A esto cs a lo que vo llamo
el fetichismo bajo el que se prescntan los productos clcl trabljc t:rn
pronto como se crcan en forma dc mercancías v que cs inseplrablc, por
consiguiente, clc cste moclo cle producción.
Este carácte¡ fetichista del mundo cle las mcrcancíns rcsponde, como
lo ha puesto va de r.r.ranifiesto cl análisis ante rior, al ca¡ácter social
gcnuino v peculiar clel trabajo procluctor cle mcrcancí¿rs.
Si los objctos iitilcs adoptan la fo¡r.na dc me¡cancías cs, pura y simplcmcrte, porquc son productos de trubaios prít,ados independientes los
unos de los otros. lil conjunto de estos trabajos privaclos forma el trabajo
colectivo cle la sociedad. como los productores ént¡an cn contacto sociil
al cambi¿rr entre sí los procluctos clé su trabajo, cs nat.ral que el caráctcr cspecíficamente socirl de sus trabajos Prir.iados sólo resalte dentro de
este intcrcambio. T¿rnbién podríamos décir qr-rc los trabajos pri'irdos
sólo f.ncionan como eslaboncs del trabajo coléctivo de la sociedad p,r
mcclio dc las relaciones c1'e cl cambio establcce cntre los productos
clel tr.rlr:rio r'. r trlr'ós tlc ellos, entrc los proclrrctorcs. Por'cso. :urt.
éstos, las ¡el¿ciones sociales que sc esiablccei ent¡e sus trabajos privaclos
aparecen con-ro lo que sor; es decir, no co'o rel¡ciones direclanente
socialcs de las pcrson:ls en sus trabajos, sino como relaciones materiol.es
entre personas y relaciones sociales entre cosas.
Es en el acto de canrbio doncic los procluctos dcl trabajo cobran una
naterialidad de valor socialnente igual e i'dependientc clc sn .írltiple v
di'ersa materi¿rliclad física de objctos írtilcs. Este clcscloblamicnto clel
prcclr-rcto dcl trabajo en objeto útil y rnatcri:rlización dc valor sólo sc prcscnta prácticanente allí donde el carnbio adquiere la crtensión e impor,
tancia suficicntes para quc se prodr:zcan objctos írtiies con l,istli al
can.rbio,- clonde, por tanto, el caráctcr de valor clc los objetos se acusa
va en cl monento de ser producidos. A partir de este instante, los tra-

]9

bajos privados de los productores asumen, cle l.recho, tur doble carácter
'
ticnen
ioó;rt De una parte, óonsiderados conro trai>ajos útiles concretos,
y- encajar,
social
r.rccesiclad
cletcnninada
una
satisfacel
que
n..arrti"-.nte
pár tanto, dertró dcl trabajo colecti'o dc la sociedad, dcrtro del sistcma
parte, stilo
á;,rr.,'ti áe ¡ clivisión sbcial del trabaio. N,Ias, por otrapropios,
prode
sus
[eccsidadcs
nrirltiples
las
sltisfacer
rpto,
,.rln
¡rlra
htiles
y
privados
trabaios
csos
cle
ino
cada
que
á;;i"r¿ en ia necli¿a en
Jrl.t.tor sea susceptible clc scr canbiado por_ c-ualquier otro tr:rb:rjo priírtil, o lo qué es 1o misrno, en la me<lida en que-reP-rcsente tt'
'ado
eorrivalentc snvo. Parir encontrar la igtLaklad toto coelo cle diversos trd'
lr,i¡or, t,"y que hacer forzosar.nente abstracción de su desigualdad. real,

ai carácter comÍrn a todos ellos como desgaste -de fuerza
El ce¡ebro dc los
'.áuói¡ní
i",ii"o de trabaio, éot-ro trabaio
'a lu,nnano abstracto.

reflejar este doble c¿rrácter social de
oroductorcs privaclos se limita
que le,\'el:r en la.práctica.cl,rllc'rforuras
aquellas
en
privados
tr,,Urlor
íur
."á", A órnrtlo de proclucios: el carácter socialmente írtil de sus trabiiios
prir¡dos, baio ll foirna dc que el Producto dcl trrrbajo lra de scr util. y
trabrrjos,
itit prt^ otós: cl c¡ráctcr sócial dé 1a igrukirrd cle los distirrtos
matcriaiobietos
esos
a
todos
comúr.r
valor
clc
carhcter
i.l
ü;j"i; forr.,.,"
ménte diversos que son los procluctos clel trabarjo'. .
Por tanto, los homb¡es iro relacionan eutre sí los productos de su
trabr¡o contr¡ valores Porque estos objctos les,p:rrezcan en,volturas sintple'
ntente nuteriales d.e un trabaio hunl¿rno igual. Es al rer,és. _Al cquiparar
tínos Cotl o¿los cn el cambio,'co¡no talores, Sus diversos productos, lo qtlc
haccl cs equiparar entre sí sus divcrsos trabaios, cono modalidades cle
trabajo lrurrtairo. No lo saben, pero lo- hacen.sr Por tanto, el '.:rlor
no llái,¡t escrito en la frente to qie cs. Lejos de ello, convierte- a todos
los procluctos clel trabajo en jeroglificos socia'les' Luego, r1i91en los hombres' y se esfuerzan por' dcsciirar el scnticlo de- estos jeroglíficos, por descubrii cl secrcto cle'su propio producto sociai, pucs e_s ericientc quc el
concebi¡ los objetos írtiies Zomb talores es obra social srr¡d, ni más ni
menos que cl llnguajc. El clescubrirniento científico tardío de que los

no sort nrás q.e expreprocluctós clel trab|jo, consiclcrados corro
'nlores,
en
su prochrcción, es nn
ini'crtido
iiones nrateriales del trabajo httm¿ruo
huruano, pcro
clcl
progreso
historia
la
en
hace
época
que
dcscubrinicnto
que no clisipa ni mucho ,r.rer.ros la sombra materi¿rl .quc, aconipañii al
óarácter sc,ci^l del trabajo. Y lo quc sólcl tiene r¿zón clc ser erl esta
forma concreta cle procl¡cción, en la producción de lncrcaucí:rs, I saller:
que el caráctcr esp'ecíficamente soci¿rl de los trabajos prir':rclos independientes los ur.los áe los otros reside en lo que tienen cle igr-ral como

modalidacles que son de tr:rbajo humano, revistiendo lrr forrna del carácter
:]0 Nota a

la 2q ed. Por tanto, cuando Galiani dice que el r'¿lor cs un¡ ¡cl¡ción

("la ricclrczzr i nna irgionc tra tlue pcrsonc"). dcbtrr.t an¡dir: ü:flrzrJa
ba jo riue .nuol'tum rilrtcr irl lCaliani] Della A f orrcir. p' 220' t. I i I dr: le Cole¡ción

enlrC p(rsonas

"Sc¡ittori Classici Italiani di Economia Politica", dirigida por CusLodi. Partr' Nfode¡na'
I\{ilán, 1803).
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natu¡ales de la vida social antes de que los hombres se esfuercen por
explicarse, no el carácter histórico de estas formas, que consideran ya
alÉo inmutable, sino su contenido. Así se comprende que fuese simpleménte el análisis de los precios de las mercancías lo que llevó a los hombres a investigar la determinación de la magnitud del valor, y la expresión
colectiva en dinero de las mercancías lo que les movió a fiiar su carácter
valorativo. Pero esta forma acabada del mundo de las mercancías
-la
forma dinero-, lejos de revelar el carácte¡ social de los trabaios privados
y, por tanto, las relacioncs sociales ent¡e los productores privados, lo que
hace es encubrirlas. Si digo que la levita, las botas, etc., se refiercn
al lienzo como a la n.rate¡ialización general de trabajo humano abstracto,
en seguida salta a la vista lo absurdo de este modo de expresarse. Y sin
embargo, cuando los productores de levitas, botas, etc., refieren estas
al oro y la plata, que para el caso es lo mismomercancías al lienzo
-o refieren sus trabajos privados al trabajo social
como equivalente general,
colectivo bajo la misma fonna absurda y disparatada.
Estas formas son precisamente las que constituyen las categorías de
la economía burguesa. Son formas mentales aceptadas por la sociedad, y
por tanto objetivas, en que se expresan las condiciones de producción
de este régimen social de producción históricame¡tte dado que es la
producción de mercancías. Por eso, todo el misticismo del mundo de las
mercancías, todo el encanto y el misterio que nimban los productos del
trabajo basados en la producción de me¡cancías se esfuman tan pronto
como los desplazan.ros a otras formas de producción.
Y ya que la economía política gusta tanto de las robinsonadas,32
obserué*oi ante todo a Robinsón en iu isla. Pese a su innata sobriedad,
Robinsón tiene forzosamente que satisfacer toda una serie de necesidades
que se le presentan, y esto le obliga a ejecutar diversos trabaios útiles:

de valor de los productos del trabaio, sigue siendo para los espíritus cautiuor .n las rede's de la producción'de mercancías, aun después de lecho
áquel descubrimiento, aigo tan perenne y definitivo como la tesis de que
l"- á"r.o-oorición cientíIica dei aire en-sus elementos deja intangible la
forma del'aire como forma física material.
Lo oue ante todo interesa prácticanrente a los que cambian unos Pro¿u.loi ior otros, es saber cuántos productos aienos obtendráu por el suyo
proporciónes se cambiarán unos-productos.Pol
propio,'.,
'Tnndecir, en qué estás proporciones cobran,
de la
la
pronto corno
btrár.
,por .fuert¿
naturaleza
la
propta
de
broiasen
si
Costumbre, óierta fijeza, parece como
inlr"i."t" á los ptod,tctoidel trabajo; c_omo si, por ejemplo, I tonelada de
modo
ti.* ."..trasé el mismo valor que 2 onzas-de oro, del mismo_
obstante
no
igual,
un
encierran
hierio
de
libra
I
oro
oue I libra de
v
Peso
de
s'us distintas propiádades físicas y químicas. En realidad, el carácter
como
al
funcionar
consolida
se
sólo
trabaio
del
valor de los irroáuctos
masnitudes d^e valor. Estas cambian constantemente, sin que en ello
actos de las perintErvengan la voluntad, el conocimiento previo
-Su ni los
propio movimiento social
,on^, .rítr. quienes se realiza el cambio.

cobra a sut ó¡ot la forma de un movimiento de co-sas bajo- guyo control están, en'vez de ser ellos quienes las controlen. Y hac_e falta que la
nroducción de nrercancías se desarrolle en toda su integridad, Pala que

á. t, propir experiencia nazca la conciencia científica de que los trabaios
privad'os qu. ré realizan independientemente los unos de los otros, aunLu. eurrd'.n entre sí y en lodos sus aspectos una relación de mutua
l-l]t.ra-.p.nd.ncia, como esldbones elemenlales que son de Ia d,ivisión
social áet babaio, pueden reducirse constantemente a.su grado de pro
porción social, porque en las proporciones fortuitas y sin cesar oscilantes
'de cambio de'sirs productos s'e impone siempre como ley naturdl
¡egula-

fab¡ica herramientas, construye muebles, domestica llamas, pesca, caza etc'
Y no hablamos del ¡eza¡ y de otras cosas Por el estilo, Pues nuestro
Robinsón se divierte con ello y considera esas tareas conro un goce. A pe-

.l tiempo de trabajo socialmente neceia¡io para su producción, al
cuando se le cae a uno
rnodo como se impone ia ley de la gravedad
"de

áár.

'La deterÁinación
Ia magnitud de valor por el
casa encima.sl
tiempo de trabajo es, por, tanto-, el sec¡eto que se esconde det¡ás de las
osciláciones apaientes áe los valores relativos de las me¡cancías. El descubrimiento áe este secreto destruye la apariencia de la determinación
puramente casual de las magnitudés de vato-r de los prodactos del trabajo, pero no destruye, ni mucho men-os,- su forma material'
'
Lá reflexión ace¡ca de las fomas de la vida humana, incluyendo por
tanto el análisis científico de ésta, sigue en general un camino optresto
al cu¡so real de las cosas. Comienza [ost festum y arranca, por tanto, de
los resultados prcestablecidos del ploceso histórico. Las formas que con;;;rt;;;tos pioductos del trabalo en mercancías y-que' como es natural'
presuponen ü circulación de éstas, Poseen ya \a fitmeza de formas

la

sar de toda la diversidad de sus funciones productivas, él sabe que no son
más que diversas formas o modalidades del mismo Robinsón, es dccir,
diversas manifestaciones de trabajo humano. El mismo agobio en que
vive le obliga a distribuir minuciosamenle el tiempo entre sus dive¡sas
funciones. El que unas ocupan más sitio y otras menos, dentro de su
actividad total, depende de las dificultades mayores o menores que tiene
que vencer para alcanzar el resultado útil apetecido. La experiencia se lo

"Al

32 Nota a

la 2q ed. Tampoco en Ricardo falta la

consabida estanpa robinsoniana.

pescador y al cazador primitivos nos los describe inmediatamente cambiando su pescado y su cáza como poseedores de mercancías, con arreglo a la proporción del tierrtpo de
trabajo naterializado
estos valorcs de cambio. E incttrre en el anacronistno de presentar a su cazador
pescador primitivos calculando el valor de sus inst¡umentos de

in
y

trabajo sobre las tablas de anualidades que solían utilizarse en l8l7 en la Bolsa de Lon'
dres. Los 'paralelograrros del señor Owen' parecen ser la única fornla de sociedad que
este autor conoce, fuera de la burguesa." (Carlos Max, Contribución a Ia ctítíca, elc.,
pp. 38 ]' 39.)

gl ";Oué pcnsar de una ley que sólo puede imponerse a través de revoluciones
periódicaJiTráiasc, cn efccto, ile una lcy natirral basadi en la inconsciencia de los inteies"dos.', (Federicó Engels, "Apunt", p"r" u* crítica de la economía política", en
beutsch lr¡inzosische lr¡?úiinrr,'Ñgido's por Arnold Ruge y Carlos Man, París, 1844')
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enseña así, y nuestro Robinsón que ha logrado salvar del naufragio reloj,
libro de cuentas, tinta y pluma, se apresura, como buen inglés, a contabilizar su vida. En su inventario figura una relación de los objetos útiles
que posee, de las diversas operaciones que reclama su prodncción y finaln.rente del tiernpo de trabaio que exige, por término medio, la elaboracién de determinadas cantidadcs de estos diversos procluctos. Tan claras
y tan sencillas son las rel¡biones que meclian cntre l{obinsón y los objetos
que forman su riqueza, riqueza' sali<l¿r de sus propias manos, que hasta
tun señor N4. Wirth podría comp¡cndcrlas sin estruiar mucho el caletre.
Y, sin embargo, en esas relaciones se contienen ya todos los factores
snstanciales clcl valor.
Trasladémonds ahora de la luminosa isla de Robinsón a la tenebrosa

Edad Media cnrope:r. Aquí, el hombre indepcndiente ha clesaparecido;
todo el mundo r,ivc sojuzgado: sie¡vos y señores de la gleba, vasallos y
señorcs feudales, segl:rres y eclesiásticos. La sujeción personal caracteriza,
en csta ópoca, así las condiciones sociales de la producción material como
las rel:rciones de vida cinentadas sobre ella. Pero, precisamente por tratarse de una sociedad basada en los vínculos personales de sujeciór-r, r.ro
es necesario que los trabajos y los productos revistan er.r ella una fo¡ma
fantástica distinta cle su realidad. Acluí, los trabajos y los productos se

al

engranaje social como servicios y prestaciones. Lo qrle
di¡ectar.nente social del trabajo es la forma natural
de éste, su carhcter concrcto, y no sll carácter gencral, como en el régirnen de producción de mercancías. El trabajo del vasallo se nide por el
tieinpo, ni n.rás ni nenos que el trabajo proclnctivo de mercancías, pero
cl siervo sabe perfect:rmente clue es una deternir.racla cantidad de su
fnerza personal de trabajo la que invierte al servicio de su señor. El diezmo abonado al clérigo es harto más claro que las bendiciones de óste.
Por tirnto, cualquiera qrre sea el juicio que nos merezcan los papeles qrie
aquí representan unos hombres frente a otros, el hecho es clue las relaciones sociales de las personas en sus trabajos se revelan corno relaciolcs
person:rles suyas, sin clisf¡azarsc cle relaciones sociales entre las cosas,
cntre los productos de sti trabajo.
Para estudiur el trab:rjo cornúrn, es clecir, directamente socializadcl, no
necesitarnos remont¿rrnos a la fonna primitiva clel trabajo colectivo que
se a:lza en ios urnbrales históricos cle todos los pueblos civiliz¡rclos.ss La

incorporan
constituve

la forma

y patriarcal de una familia carnpesina, de esas que pro33 Nota a la 2q ed. "Es un prejuicio ridículo, extendido en estos írltimos ticurpos,
el de que la forrna de la propiedad colectiva natural sea una forma cspecíficamente eslavr,
nás aún, exclusivamente rusa. Es la fo¡ma prirnitiva que encontrauros, como pucclc
demostrarse, entrc los roilanos, los gemanos y los ccltas, y todavía hoy los indios nos
podrían ofrccer todo un llapa con múltiples rruestras de esta forrna de propicdad, aunque en cstado ruinoso algunas de cllas. Un cstudio ninucioso dc las formas asráticas, y
espccialmente cle hs forrnas indias de propicdad colectiva, demostraría cómo de las distint¡s foruras de la propicdad colectiva natural se derivan drstintas formas dc disolnción
de cste régimen. Así por ejenrplo, los diversos tipos originales de propiedad privada
romana y germánica tienen su ¡aíz en diversas for¡nas de la propicdad colcctiva indie."
indust¡ia mral

(Carlos Nlarx, Cont¡ibución a

Ia críüca, etc., p.

10.)
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ducen trigo, ganado, hilados, lienzo, prendas de vestir, etc., Para sus
propias necesidades, nos brinda un eiemplo rnucho más al alcance de la
inano. Todos esos artículos producidos por ella reprcscutan pxrr la fami"
lia otros tantos productos de su trabajo faniliar, pero no guardan entre
sí relación cle lnercancías. Los diversos trabajos que engendran estos
productos. la agricultura y la ganadería, el hil¿rr, el tejer y el cortar, etc.,
ion, por su forma natural, funciones sociales, pucsto que son funciones
de una familia en cuvo seno reina una división propia y elemental del

trabajo, r.ri más ni menos que en la producción de mercancías. Las diferencias cle sexo y edad y las condiciones naturales del trabaio, que cambian al cambiar las est:rciones del año, regulan la distribución de esas
fnrrciones dentro de la familia y el tiempo que los inciividuos que la
componen halr de trabajar. Pero aquí, el gasto de las fuerzas individualés de trabajo, graduado por su duración en el tiempo, reviste la forma
lógtca y natural de un trabajo determinado socialmente, ya que en este
ré[imen l¿rs fue¡zas individuales de trabajo sólo actúan de por sí como
cle la fuerza colectiva de trabajo de la familia.
órganos
liinalmente, irnaginér.nonos, Para variar, una asociación de homb¡es
libres qr-re trabajen óon medios colcctivos cle producción- y que desplie
guen sus numerosas fuerzas inclividuales de trabajo, con ?lena conciencia
áe lo que hacen, como und gtan fuerza de trab:rjo social' En esta .sociedad se repetirán todas las notntas que presiclcn el trabaio dc un Robinsón,
pero contaráclcr social y no indivídu¿l. Los Productos de Robinsón eran
lodos producto personal y exclusivo suyo, y Por tanto objetos. directamente-destinadoi a su uso. El proclucto colectivo de la asociación a que
nos referimos es un produclo social. Una parte de este Producto vuelve a
prestar servicio bajo la forna de medios de producción. Sigue sier-rdo
iocial. Otra parte es consumida por los individuos asociados, bajo forma
de nedios cle vida. Debe, por tanto, ser distribuida. El carácter de esta
distribución veriará segírn el carácter especial del propio organisrlo social
de producción y con arreglo al nivel histórico de los productores. Partiremos, sin embargo, arlnqlre sólo sea a título de paralelo cor.r el rógimen
de producción de mercancías, del suptlcsto de que la participación asignada a cada productor en los mcclios de vida depende cle su tiempo de
trabaio. En éstas concliciones, el tiempo clc trabajo representaría, como
se ve, una doble función. Su distribución con arrcglo a un plan social
servirá para rcguler iir proporción adccuada entrc las cliversas funcioncs
clel trabljo v lis ¿istintas riccesid¿rcles. De otra parte y sirnultáneamcnte,
el ticmpo clc trlbajo scrviría parir gradu:rr la partc indiviclual del productor en él trabajo colectivo y, por t:rnto, en la parte del producto también
colectivo dcstin¡da al consumo. Como se ve, acluí ias rclaciones soci¿lles
de los hon.rbrcs con su trabajo y los productos de su trabajo son Perfectanrente cl¿rras y ser.rcillrrs, tnnto en lo tocantc a ia prodLrcción cono cn lo
que sc rcfiere a la distribución.
- Para un¿r socieclad de productores de nercancí:Ls, cuyo régimen soci:ri
dc producción consiste en con"rportarse respecto a sus' procluctos como
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el contenido que se escondía bajo estas formas. Pero no se le ha ocurrido
pregrrutarsc siquiera por quó este contenido reviste aquella forrna, es decir
por qué el trabajo toma cuerpo en el valor y por qué la medida del tra'bafo
según el tienrpo de su duración se traduce en 7a magnitud de yalo¡
rJel producto del trabajo.ss Trátase de fórmulas que llevan estampado en
la frente su estigma de fórmulas propias de un régimen de sociedad en qu€
es el proceso de producción cl que manda sob¡e el hombre, y no éste
sob¡e el proceso de producción; pero ia conciencia burguesa de esa sociedad las conside¡a corno algo neces¿rrio por naturaleza, lógico y evidente
como el propio trabajo productivo. Por eso, para ell:r, ias fornas preburoÍ Political Econonry, 3q ed., Londres, 1821, p. 334.) Advertimos dc pasada
que Ricardo atribuye a Destutt un sentido profundo que es ajeno a é1. Es cierto que
Destutt dice, de una parte, que todas aquellas cosas que fornan la riqueza "represcntan
el trabaio que las lia creado", pero por otra parte dice que obtienen sus "dos valo¡es
distintos" (cl valor de uso y el valo¡ de canbio) del "valo¡ del trabajo". Cae por tanto
en la simpleza de la economía vulgar, al presuponer el valor de una mercancía (aquí, el
trabajo) para luego determinar, partiendo de é1, el valo¡ de las demás. Ricardo le interpretá en el scntido de que tanto el valo¡ de uso cono el valor de cambio representan
trabajo (trabajo v no va.lo¡ de éste). Pero ni él mismo distingue el doble carácter del trabajo, representado de ese doble nrodo, cono lo denuest¡a el que en todo el capítulo
titulado "El valor y la riqueza, sus características distintivas", no hace más que darle
vueltas, fatigosarrente, a las vulgaridades de un J. B. Say. Por eso, al terrninar, se muestra
completamente asonb¡ado de que l)estutt esté de acuerdo con él acerca del frabaio corno
fuente del valor, entendiéndose al mismo tiempo con Say al definir el concepto de éste.
i|5 Uno de los defectos fundanentales de la economía política clásica es el no habe¡
conseguido jamás desentrañar del análisis de la mercancía, y más espccialmente del valo¡
de ésta, 'la forma del valor que lo convierte en valor de cambio. P¡ecisamente en
la persona de sus mejores representantes, como Adam Smith y Ricardo, estudia la forma
del valor como algo perfcctamente indiferente o extc¡ior a la propia naturaleza de la
me¡cancía. La raz6n de esto no esiá solamente en que el análisis de la magnitud del
valor absorbe por completo su atención. La causa es rnás honda. La forma de valor que
reviste el producto del trabajo es la forma más abstracta y, a1 nismo tiempo, la más general
del régimen burgués de producción, caracte¡izado así como una modalidad específica de
producción social y a la par, y por ello mismo, como una modalidad histó¡ica. Por tanto,
quien vea en ella la forma natu¡al eterna de la producción social, pasará por alto necesariamente lo que hay de especifico en la fo¡ma del valor y, por consiguiente, en la forma
mercancía, que, al desarrollarse, conduce a la forma dinero, a la forma capital, ctc. FIe aquí
por qué aun en economistas que coincidcn totalmcnte en reconocer el tiempo de trabajo
como medida de la magnitud del valor nos encontramos con las ideas más variadas y cont¡adictorias acerca del dincro, es decir, acerca de la forma definitiva en que se plasma
el equivalente general. Así 1o revelan, por ejemplo, de un modo palmario, los estudios
acerca de los Bancos, donde no bastan esas definiciones del dine¡o hechas de lugares
comunes. De aquí que surgiese, por antítesis, un sistema me¡cantilista rcstaurado
(Ganith, etc.), que no vc en el valor más que la forma social, o más bien su simple
apariencia, desnuda de toda sustancia. Y para decirlo de una vez por todas, advertiré
que yo entiendo por economía política ciásica toda la economía que, desde W. Petty,
tnvestiga la concatenación interna del régrmen burgués de producción, a diferencia de la
economía vulgar, que no sabe más que hurgar en las concatcnaciones aparentes, cuidándose
tan sólo de explicar y hacer gratos los fenómenos más abultados, si se ios pcrmite la frase,
! mascando hasta convertirlos cn papilla para el uso dornéstico de la burguesía los mate¡iales sumjnistrados por la econonlíi científica desde mucho tiernpo atráí, y que por lo
<lemás se contenta con sistematizar, pedantizar y proclamar cono vcrdacles ete¡nas las
ideas banales y engreídas que los agerites del régimen burgués de producción se forman
acerca de su mundo, como el mejor de los mundos posibles.
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del organismo social de producción sor.r algo así corno 1o que
iara los padrei de la Iglesia, v. gr., Ias rcligioncs anteriorcs a Cristo.tso
' Hastá qué pulto f"ti.ltisit.to aclherido al n.rundo de las mercancías,
guesas

"j de ias condiciones soci¿l¿s dcl trabaio, empair:r
o sea la apairiencia nuterial
pocos
ecouotttistas, 1o prueba entrc otras cosas esa
no
de
la mir¿rdá
aburrida y necia discusión acerca del papel de la naturaleza en la formación del valor de cambio. El valor dc c:rmbio no es nás que una dctcrrninacla manera social de cxpresar cl trabaio invertido en un objeto y no

pucde, por tanto, contencr n-rateria alguna natural, colllo Do ptlede contcnerla, r. gÍ.,1^ cotización cantbíaria.
La fornu ntercancía cs la forma rnás general 1' rudinlentaria clc la
proclucciór.r burguesa, razór por la cLral aParcce en la esccua históric:r muy
prolto, aurrque no con cl car¿'rctc¡ prcclor-tlinante y pccr-rliar que hol'_rlía
iier.rc; por eso su fetichisnro p:rrecc rcl:rtir':ultentc fácil de analiz¿rr. Pcro
gG "Los cconourist¡s ticr"r ur." rloclo cu¡ioso de proccclcr. Para el1os, no hrv rlt¿is
cluc clos clascs de institucioncs: l¿s artificialcs 1'las n:rturalcs. Lts iustitnciottcs dcl fcud¿rlis¡ro son instituciones artificialcs; las dc la burgucsía, nrturales. En esto se pareccn a los
teólogos, que clasifican tambión las religioncs cn dos cirtcgorías 'I'oda_ rcligión que no
sca la-suya-propia, es invención hnmana; la suya, en cambio, revclación divina. Asi, hablá
podi¿o éxisiir una historia, pcro ésta tcrmina al llcgar_ a nucstros días." (Carlos N{arx,
l.{isire da.ia I'hiloso¡rliie. I{eponse } Ia ¡rhiiosoplrrc de l¡ A{isi¡c per 14. Proudhon, 1E-17'
p 113). Horrb¡c ve¡dadcramcnte divc¡tido cs cl scño¡ Bastiat, quicn sc figura qLrc los
intiguos gricgos y romanos sólo vivían del ¡obo. N{rs, para podcr vivir dcl robo dLrrante t-antos-sigios, ticne que existir por fucrza, constantcnrcnte, algo que pucda robarse,
o rcproducirsc inccsantcilcnte cl obicto dcl robo. Iis dc crccr, Pucs, quc los gricgos I los
,o,rrános tcndrían también un proccso de producción, y, Por tallto, una econorlía, en quc
rcsicliría la base nrateri¿rl de su nundo, ni rríts ni rncnos quc cu lr ccouorttía burgucsr resirle la basc clcl ntunclo actual. ¿O cs que Brstirt picnsa, acrso, qitc un róginrcu de Prtrducción basado en el trabafo cle Jcs esc.layos cs un róginrcn clc proclucción crigi<lo sobrc el
¡obo conro sister¡a? Si 1o piensa así, sc situará ert utl tc¡rclo pcligroso. Y si un gigante
dcl pcnsrnriclto como Aristótelcs se cquiYocabr al enjuiciar cl trrbrifo de ios cscllvos,
¿por-r¡ré no ha dc cclnivocarsc t¡nlbién al cnjuiciar cl trabafo asal¡¡irclo nn pigmco rlc la
eionoiría conro Bastiat? Aprovccharé la ocasión Para contcstar brcvcncnte a una objccil;n quc se me hizo por un periódico alemán de Nortcarnérica al publicarse, cn 1859, mi
ob¡a Coniribución a Ia critica de la econotnía ¡rolítica. Estc pcriódico clccia qric rni tcsis
scgrin 1a cual cl régiurcn dc producción vigclte cn una época clada v hs rclacioncs dc
proclucción propias clc cstc régimen, cn una palabra "la estructu¡a econórnica dc la socitdrcl, cs la basc real sobre la quc se alza la snpracstructura jurídica y politica y a ia que
corrcspondcn dctc¡ninadas fonuas cle corcicncia social" y d_c que "cl régincn dc prodrrcción d-c la vicla natc¡ial condiciona todo el proceso de la vida social, política y espiritual",
crr i¡cludablcrncntc cxact¿ lespecto a1 mundo nroderno, en que predorrinan los intc¡eseS
¡ratcriales, pcro no podía ser aplicada a la Eclad Media, en que rcinaba el catolicisrtto, nt

a Atcnas y Ronra, rloirclc irrperaba la política. En printcr lttgar, rcsrr)ir itercgrilo

qrrc

har,a todavía quicn picnsc quc todos esos tópicos vulgarísinos qtle corren por allí ccrca
dc la Eclad N{cdia y del muldo antigno son ignorados de nadic. Es indudablc qnc ni 1a
Ild¿d Nlccli¡ pudo vir'ir clcl c¡tolicismo ni el unndo antiguo dc la política. Leios dc cllo,
1o ctuc cxplica por c1ué cn una crr fnndamcntal la po1ítrca v cn la otra el c¡tolicisr¡ro cs
prccisanrcnte cl nodo corno Llna y otra se ganaban la vida. Po¡ lo dcntás, no h¡ce f¡lta
ser rnrlv vcrsrclo cn la historia de la república romaná Para saber que su histo¡ia sccrcta la fonra 1a historia de la propicclad territorial. Ya Don Quijotc pagó c¡ro cl c¡ror
dc c¡ccr cluc la caballcría andante era una institución compatible con todas l¿s fonrtls
econórricas de la sociedad.
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al asumir fo¡tn¿s nlás concretas, se borra hasta esta aPariencia de sencillez.
;De dónde provienen las ilusiones dcl sisterna moltetario? El sistema
irrouetario no veía en el oro y lt phtrr, considcrados cor'¡ro dincro, lrlarrifestaciones cle un rógin.ren social cle producción, sino objetos natur¿lles
dotados de vi¡tudes socialcs naravillosas. Y los economistas n.rodernos, que
niran tan por encima del hon-rbro al sistema monetatio ¿no caeu también,
ostensiblemente, en el vicio del fetichismo, tan pronto como tratan del
capital? ¿Acaso hace tanto tiernpo que se ha desvanecido la ilusión fisiocrática de que la renta del suelo brotaba de la tierra, y no de la sociedad?
Pero no nos adclantemos y limitémonos a Poner aqlrí un eientplo
referente a la propi:r forn.ra de ias mercancías. Si éstas Pudicscn hablar,
dirían: es posible que nuestro valor de uso interese al hombre, PCro el

valor de uio no es atributo matc¡ial nuestro. Lo inhe¡cntc a nosotras,

como tales cosds, es nuestro valor. Nuestras ProPi¿ts relacioncs dc lnercancí¿rs lo demuestran. Nosotras sólo nos relacionamos las unas con l¿1s
otras como valores de cambio. Oigamos ahora cómo habla cl ccononista,
levendo en el alna de la mercancía: el ralor (valor dc canbio) es ur-r
airibtLto cle las cosas, l:r riqueza (ralor de uso) un atributo del irombre.
El valor, consiclerado en este sentido, implica ncccsarixmente cl c¿rrrbio; la riqueza, no.37 "La riqueza (r'alor de uso) es atributo del hontbre;
el yalor, atributo de las mercancías. Un l.ron-rbre o una sociedad son
rlcos; una perla o un diamante son vdliosos. . . Una pcrla o un diamante
encicrr¿rir ydlor conlo tal perla o diamante.' ' 38 Hasta hoy, ningirn químico ha logrado descubrir valor de cambio en el diamante o en la perla.
Sin embargo, los descubridores económicos de esta sustancia quimica,
jactándose de su gran cagacidad crítica, entienden que el valor de uso
de las cosas es indepencliente de sus cualidaclcs materiales y, en canbio,
su valor inhe¡ente a ellas. Y en esta opinión los confinna la peregrina

circunstancia de que el hombre realiza el valor de uso cle las cos:rs sln
cambío, en un plano de relaciones di¡ectas con cllas, lnientr¿ls que el
valor sólo se realiz¿r mediante el cambío, cs clccir en un proccso social.
O1''cndo esto, se aclrerda uno de aquel buen Dogberrv, cilando ie clccía
a Seacoal, el sereno: "La haza y 1:r figura las dan l¿,s ciruntsturclcs, pcro
el saber leer y escribir es un don de ,o noruro¡nro." :trt
3? "Value is a properiy of things, richcs of ncn. Valuc, in tLis scnsc, lccurrrily
inp'lies cxchange, riches do not." Obse¡vatlolrs on ce¡tain verba.l disputcs in l)olificri

Econorn¡', particulary relating to value and to dentard and suppl¡'. Londres, 1821, p. 16.
38 "Richcs a¡c thc ¿tributtc of marr, valuc is the at¡ibutte of coumodities. A nran
or a coirrunnit-v is rich, a pearl or a <iianioncl is va'luable... A pearl or a cliarnond is
valuablc as r pcrrl or diarnond." S. Bailc1,, A C¡iticai Dissertation, etc., p. 165.
99 El autor dc las "Observatiorrs" y S. Bailey reprochan a Rica¡do el haber convertido el valor dc carlrbjo dc un valor pu¡anrentc reJativo cn algo absoluio. 'Iodo lo cont¡a¡io. Es él qnien rcducc la a¡rarcnte ¡ehtivichd quc pos€en estos objetos, los dianrantcs
v las prrlas por cjcrrplo, considc¡ados cono valores de carrbio, a la ve¡dadc¡a ¡cjación
que sc csconclc dctrás de csa aparicnciir, a su rclatividad como sinrplcs erprcsjoncs tlnc
son dcl tralujo huirano. Y si los ricardirnos contcstan a Barlcy bast¡ntc groscr¡rr(irlc,
pero sin arguncntos clccisivos, cs scncillanicrte porque cl propio Ricardo no lcs oiicnia
acc¡ca dcl cnlacc inte¡no c¡uc cxistc cnt¡c el valo¡ y la lorrria del valor o valar tle ctntbic¡.

