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PREFACIO
Por fin logro dar al público el libro III de la obra maestra de Marx, el remate de la parte
teórica. Al editar el libro II, en 1885, estaba persuadido de que la edición del III sólo
presentaría algunas dificultades técnicas, con excepción de determinados capítulos muy importantes. Así ha sido, en efecto; pero entonces no podía formarme una idea de las
dificultades que habían de plantearme precisamente estos capítulos, los más importantes de
todos, ni de otros obstáculos surgidos posteriormente y que contribuyeron también a
retrasar la aparición del libro.
En primer lugar, lo que más vino a entorpecer mi labor fue una afección bastante larga
de la vista, que redujo a un mínimum durante años enteros mi jornada de trabajo y que aún
hoy me impide, como no sea en casos excepcionales, coger la pluma para escribir con luz
artificial. Venían a sumarse a éstos otros trabajos indeclinables: reediciones y traducciones
de anteriores trabajos de Marx y míos, con la consiguiente labor de revisión, prólogos,
adiciones, no pocas veces imposibles sin nuevos estudios, etc. Sobre todo, la edición
inglesa del libro I, de cuyo texto soy yo responsable en segunda instancia y que, por tanto,
me ha tomado mucho tiempo. Quien siga un poco de cerca el enorme incremento de la
literatura socialista internacional durante los diez años últimos y sobre todo el aumento del
número de traducciones de las anteriores obras de Marx y mías comprenderá la razón que
me asiste al alegrarme de que sea tan limitado el número de idiomas en que mí intervención
puede ser útil a los traductores y en que, por tanto, tengo el deber de no rehusar mí ayuda
para la revisión de sus trabajos.
Por otra parte, el incremento de la literatura no era sino un síntoma del correspondiente
desarrollo del propio movimiento obrero internacional. Y éste me imponía también nuevos
deberes. Desde los primeros días de nuestra actuación pública había recaído sobre Marx y
sobre mí una buena parte del trabajo de relacionar los movimientos nacionales de los
socialistas y obreros en los distintos países; este trabajo crecía a medida que iba
fortaleciéndose el movimiento en su conjunto. También en este aspecto llevaba Marx la
carga principal del trabajo; pero, al morir él, esta labor, cada vez más intensa, vino a pesar
sobre mí. Entretanto, se ha convertido en norma, y tiende, afortunadamente, a convertirse
cada vez más, el régimen de trato directo entre los distintos partidos obreros nacionales; a
pesar de ello, mi intervención personal en estos asuntos se ve reclamada todavía con mayor
frecuencia de lo que yo querría, en gracia a mis trabajos teóricos. Sin embargo, para quien
como yo ha actuado durante más de cincuenta años en este movimiento, los trabajos
relacionados con él constituyen un deber indeclinable, que reclama ser cumplido
puntualmente. En nuestra agitada época, ocurre como en el siglo XVI: en las materias
relacionadas con los intereses públicos, sólo existen teóricos puros en el campo de la reac-

ción, y eso es lo que explica que estos señores no sean tampoco verdaderos teóricos, sino
simples apologistas de esta reacción.
El hecho de que yo viva en Londres hace que en el invierno estas relaciones de
partido se mantengan casi siempre por carta y en el verano, por lo general, personalmente.
Esto, y la necesidad de seguir la marcha del movimiento en un número cada vez mayor de
países y en una cantidad cada vez más numerosa de órganos de prensa, explica la
imposibilidad en que me hallo, de dedicarme a trabajos que no toleran ninguna interrupción
fuera de los meses del invierno, principalmente los tres primeros del año. Cuando se tienen
ya más de setenta años, las fibras cerebrales de Meynert en que se condensa la capacidad de
asociación, trabajan con una lentitud fastidiosa ya no se vencen tan fácil y tan rápidamente
como antes las interrupciones en los trabajos teóricos difíciles. Por eso, cuando, por no
haber podido terminar completamente el trabajo de un invierno, me veía obligado a
reanudarlo al siguiente, era, en gran parte, como si lo emprendiese de nuevo, y esto fue lo
que me ocurrió principalmente con la sección quinta, la más difícil.
Como el lector podrá ver por los datos que doy a continuación, el trabajo de redacción
del libro III ha diferido esencialmente del requerido por el II. Para este libro se contaba con
un primer proyecto, que además estaba muy incompleto. Por regla general, los comienzos
de cada capítulo estaban redactados con bastante cuidado y en la mayoría de los casos
trabajados desde el punto de vista del estilo. Pero, conforme se avanzaba en la lectura, más
esquematizada y llena de lagunas aparecía la redacción, más digresiones contenía sobre
puntos secundarios surgidos en el curso de la investigación para darle ulteriormente su
ordenación definitiva, más largos y embrollados se presentaban los períodos, en los que se
expresaban pensamientos escritos in statu nascendi. (1) En varios sitios, la escritura y la
redacción denotan con harta claridad la manifestación y los progresos graduales de una de
aquellas enfermedades debidas al exceso de trabajo que iban entorpeciendo poco a poco la
labor creadora de Marx y que, por último, le incapacitaban por completo para trabajar
durante temporadas enteras. Nada tenía de extraño. Entre los años de 1863 y 1867, Marx:
no sólo había preparado el proyecto de los libros II y III de su obra y terminado el I para la
imprenta, sino que, además, había desarrollado la labor gigantesca relacionada con la
fundación y el desarrollo de la Asociación Internacional de Trabajadores. Y ya en 1864 y
1865 se presentaron los primeros síntomas de aquellos trastornos de su salud a los que se
debe que Marx no pudiese dar, personalmente, los últimos toques a los libros II y III de El
Capital
Mi trabajo comenzó dictando todo el manuscrito a base del original, que hasta para mí
resultaba no pocas veces bastante difícil descifrar, para obtener una copia legible, lo que
requirió un tiempo considerable. Comenzó entonces el verdadero trabajo de redacción. Mi
labor se ha limitado a lo estrictamente indispensable; he procurado conservar todo lo
posible el carácter del primer proyecto siempre que la claridad lo consentía, sin tachar
tampoco las distintas repeticiones siempre que aclaren el tema, como suele hacer Marx, en
otro aspecto o con otra formulación. Allí donde mis correcciones o adiciones traspasan los
límites de la simple labor de redacción, o donde no he tenido más remedio que asimilarme
el material de hechos suministrado por Marx, aunque procurando atenerme lo más posible a
su espíritu en las conclusiones a que llego, pongo todo el pasaje entre paréntesis cuadrados*
y lo señalo con mis iniciales, para distinguirlo. En las notas de pie de página puestas por mí
faltan a veces los paréntesis cuadrados, pero es mía la responsabilidad de todas aquellas
notas al pie, en las cuales figuran las iniciales de mi nombre.

Como suele ocurrir y es lógico que ocurra en un primer proyecto, aparecen en el
manuscrito numerosas referencias a puntos, que más adelante se habrán de desarrollar, sin
que la promesa así formulada aparezca cumplida siempre. He creído necesario respetar en
todo caso estas referencias, puesto que expresan los propósitos del autor con vistas a una
elaboración futura.
Pasemos ahora al detalle.
El manuscrito principal sólo podía utilizarse con grandes restricciones, en lo tocante a
la primera sección. Comienza con los cálculos matemáticos de la relación entre la cuota de
plusvalía y la cuota de ganancia (que forman el capítulo III del libro); en cambio, el tema
que constituye nuestro capítulo I aparece tratado en el manuscrito más tarde y de un modo
ocasional. Vinieron a ayudarnos en este punto dos esbozos de revisión, de unas ocho
páginas en tamaño folio cada una, que tampoco en ellos se contiene una redacción muy
coherente. Han sido tomadas por mí como base para lo que aquí aparece como capítulo I. El
II se basa en el manuscrito principal. Para el III nos encontramos con toda una serie de
trabajos matemáticos completos y también con todo un cuaderno, casi completo, procedente
de la época del setenta, en que se estudia en forma de ecuaciones la relación entre la cuota
de plusvalía y la cuota de ganancia. Mi amigo Samuel Moore, a quien se debe también la
mayor parte de la traducción inglesa del libro I, se prestó, preparar para mí este cuaderno,
tarea para la que se hallaba mucho mejor preparado que yo, como antiguo matemático de la
Universidad de Cambridge. A base de su resumen y teniendo en cuenta a veces el
manuscrito principal, se redactó el capítulo III. Para el capítulo IV no se contaba más que
con el título. Como el punto tratado en él: “Los efectos de la rotación sobre la cuota de
ganancia, tiene una importancia decisiva, lo redacté yo por mi cuenta, razón por la cual todo
este capítulo figura en el texto entre paréntesis cuadrados. Al redactar este capítulo resultó
que la fórmula que se da en el capítulo III para la cuota de ganancia necesitaba ser sometida
a una modificación para regir con carácter general. A partir del capítulo V, el resto de la
sección tiene como única fuente el manuscrito principal, aunque también en este punto han
sido necesarias muchas transposiciones y adiciones.
Para las tres secciones siguientes pude atenerme casi exclusivamente, salvo lo referente
al estilo, al manuscrito original. Algunos pasajes, relacionados en su mayoría con los
efectos de la rotación, hubieron de ser revisados en consonancia con el capítulo IV interpolado por mí; estos pasajes aparecen también entre paréntesis cuadrados y con mis
iniciales.
La mayor dificultad proviene de la sección quinta, que trata el problema más
complicado de todo el libro. Y fue precisamente al llegar a la exposición de este punto
cuando Marx se vio asaltado por uno de aquellos accesos de la grave enfermedad de que
hemos hablado más arriba. No teníamos delante, pues, en esta parte de la obra, un proyecto
terminado, ni siquiera un esquema cuyos rasgos generales pudieran irse completando, sino
simplemente un conato de elaboración del problema, que en más de una ocasión acaba en
un montón desordenado de notas, observaciones y documentaci6n en forma de extractos. Al
principio intenté completar esta sección, como en cierto modo había logrado hacer con la
primera, por el método de llenar las lagunas y de desarrollar los fragmentos simplemente
esbozados, con el fin de obtener sobre poco más o menos todo lo que el autor se había
propuesto ofrecer en ella. Tres veces por lo menos lo intenté, habiendo fracasado en todas
ellas, y el tiempo que esto me hizo perder fue una de las causas principales del retraso con
que sale esta parte de la obra. Por último, me convencí de que por este camino no

conseguiría nada. Habría tenido que recorrer la masa verdaderamente enorme de literatura
publicada sobre este tema, y al final habría resultado algo que no sería la obra de Marx. No
me quedó otro remedio que destruir en cierto modo lo hecho y limitarme a ordenar del
mejor modo posible las notas existentes y completarlas con las adiciones más
indispensables. Así pude terminar en la primavera de 1893 el trabajo principal para esta
sección.
De los capítulos que forman esta sección, los numerados XXI a XXIV aparecían
elaborados en lo fundamental. Los capítulos XXV y XXVI exigían una selección de los
datos documentales y la incorporación de materiales que figuraban en otros pasajes. Los
capítulos XXVII y XXIX podían reproducirse casi íntegramente con arreglo al manuscrito,
mientras que el capítulo XXVIII, por el contrario, requería ser reagrupado de otro modo en
ciertos pasajes. Pero la verdadera dificultad comenzaba a partir del capítulo XXX. Desde
aquí, se trataba ya de ordenar debidamente no sólo el material de los datos documentales,
sino también el razonamiento, interrumpido a cada paso por frases intercaladas, por
digresiones, etc., para reanudarse, a veces de pasada, en otro sitio. Así pudo formarse el
capítulo XXX, mediante transposiciones y eliminaciones de pasajes para los que se
encontró cabida en otras partes. El capítulo XXXI aparecía redactado ya de un modo más
coherente. Pero luego en el manuscrito venía una larga sección titulada “La confusión”, formada por toda una serie de extractos de los informes parlamentarios sobre la crisis de 1848
y 1857, en que se recogen y a veces se glosan brevemente y con rasgos humorísticos las
declaraciones de veintitrés hombres de negocios y economistas sobre el dinero y el capital,
el reflujo del oro, el exceso de especulación, etcétera. En ellas se expresan, ya a través de
las preguntas o a través de las respuestas, sobre poco más o menos todas las ideas admitidas
en la época acerca de las relaciones entre el dinero y el capital, y la “confusión” que aquí se
revela sobre lo que en el mercado monetario se consideraba como dinero y capital era lo
que Marx pretendía exponer crítica y satíricamente. Después de muchos intentos, hube de
convencerme de que no era posible elaborar este capítulo; el material, principalmente el
glosado por Marx, ha sido utilizado siempre que se ha encontrado lugar adecuado.
Siguen en un orden bastante completo, los materiales incluidos por mí en el capítulo
XXXII, e inmediatamente un nuevo cúmulo de extractos de informes parlamentarios sobre
todos los posibles temas tratados en esta sección, mezclados con observaciones más o
menos largas del autor. Hacía el final, los extractos y las glosas van concentrándose cada
vez más en la dinámica de los metales preciosos y del curso del cambio, para terminar de
nuevo con toda una serie de temas adicionales. En cambio, los “Elementos precapitalistas”
(capítulo XXXVI) aparecían perfectamente elaborados.
A base de todos estos materiales, comenzando por “La confusión” y en la medida en
que no habían sido utilizados en otros pasajes, he reunido los capítulos XXXIII a XXXV.
Para ello he tenido necesidad, naturalmente, de poner importantes interpolaciones para
enlazar las ideas. Cuando estas adiciones no tienen un carácter puramente formal, aparecen
expresamente señaladas como mías. De este modo conseguí, por fin, incluir en el texto
todas las manifestaciones del autor que se referían de un modo o de otro al problema
estudiado; sólo dejé a un lado una pequeña parte de los extractos que, o bien se limitaban a
repetir cosas ya expuestas en otros sitios, o se referían a puntos sobre los que no se trataba
de cerca en el manuscrito.
La sección sobre la renta del suelo aparecía elaborada de un modo mucho más
completo, aunque no ordenada ni mucho menos, como lo revela ya el hecho de que Marx,

en el capítulo XLIII (que es, en el manuscrito, el último fragmento de la sección sobre la
renta del suelo), considere necesario recapitular brevemente el plan de toda la sección. Cosa
tanto más deseable para la labor del editor cuanto que el manuscrito comienza con el
capítulo XXXVII al que siguen los capítulos XLV-XLVII, y sólo luego vienen los capítulos
XXXVIII-XLIV. Lo que más me dio que hacer fueron los cuadros ilustrativos de la renta
diferencial II y el descubrir que en el capítulo XLIII no se había investigado para nada el
tercer caso, aquí tratado, de esta renta diferencial.
Marx había emprendido en la década del setenta, estudios especiales completamente
nuevos para esta sección de la renta del suelo. Se había pasado varios años estudiando y
extractando en su lengua original los datos estadísticos indispensables sobre la “reforma” de
1861 en Rusia y otras publicaciones sobre la propiedad territorial que le fueron
suministradas del modo más completo deseable por algunos amigos rusos y que se proponía
poner a contribución al elaborar de nuevo esta sección. Dada la variedad de formas que
presentan en Rusia tanto la propiedad de la tierra como la explotación del productor
agrícola, Rusia habría de desempeñar en la sección sobre la renta del suelo el mismo papel
que, en el libro I, jugó Inglaterra en el trabajo asalariado industrial. Desgraciadamente, no le
fue dado llevar este plan a ejecución.
Finalmente, la sección séptima aparecía redactada en su integridad, pero sólo en forma
de primer proyecto, cuyos períodos interminables era necesario desdoblar para poder darla a
la imprenta. Del último capítulo sólo existe la primera parte. Marx había proyectado
exponer aquí las tres grandes clases de la sociedad capitalista desarrollada: terratenientes,
capitalistas y asalariados correspondientes a las tres grandes formas de renta –renta del
suelo, ganancia y salario–; la lucha de clases inseparable de su existencia, como el resultado
efectivo del período capitalista. Marx solía reservar estas síntesis finales para la última
redacción, poco antes de entregar sus obras a la imprenta y siempre los más nuevos
resultados históricos le suministraban, con una regularidad estricta y con la actualidad
deseada, los argumentos para sus razonamientos teóricos.
Las citas y pasajes probatorios son aquí, como lo eran ya en el libro II, mucho menos
abundantes que en el I. Las citas del libro I se refieren siempre a las páginas de la 2° y 3°,
edición. Cuando el manuscrito se remite a las manifestaciones teóricas de economistas
anteriores, se limita casi siempre a indicar el nombre del autor reservando citar el pasaje
correspondiente para la redacción final. Yo he dejado, naturalmente, la cosa así. Entre los
informes parlamentarios, sólo han sido utilizados cuatro, pero éstos bastante copiosamente.
Son los siguientes:
1. Reports from Committees (de la Cámara de los Comunes), t.VIII, Commercial
Distress, t I, parte I, 1847-48. Minutes of Evidence Cit. así: Commercial Distress 1847-48.
2. Secret Committee of the House of Lords on Commercial Distress 1847. Report
printed 1848. Evidence printed 1857. Cit. así: Commercial Distress 1848–57.
3. Report: Bank Acts, 1857. Idem 1858. Informes del Comité de la Cámara de los
Comunes sobre los efectos de las Leyes Bancarias de 1844 y 1845. Con declaraciones de
testigos. Cit. así: Bank Acts (a veces también Bank Committee) 1857 o 1858.
El libro IV –la historia de la teoría de la plusvalía– será abordado por mí tan pronto
como me sea materialmente posible.

*

En el prólogo al libro II de El Capital hube de entenderme con ciertos señores que
habían armado un gran griterío porque creían haber descubierto “en Rodbertus la fuente
secreta de Marx y un predecesor suyo muy superior a él”. Les brindé allí la posibilidad de
demostrar “lo que podía dar de sí la economía rodbertiana”, invitándoles a probar “cómo,
no ya sin infringir la ley del valor, sino, por el contrarío, a base de ella, puede y debe formarse una cuota media de ganancia”. Ninguno de aquellos señores que entonces, por
razones subjetivas u objetivas y generalmente por causas cualquier cosa menos científicas,
ponían por las nubes al buen Rodbertus como un astro económico de primera magnitud, se
ha dignado contestar la pregunta que les formulábamos. En cambio, ha habido otros que
han considerado que valía la pena ocuparse de este problema.
En su crítica del tomo II (publicada en Conrads Jahrbücher, XI, 5, 1885, pp. 452-65),
el profesor W. Lexis recoge la pregunta, aunque sin querer darle una respuesta directa.
Dice: “La solución de aquella contradicción [entre la ley ricardiano–marxista del valor y la
cuota media de ganancia igual] es imposible sí se toman aisladamente las distintas clases de
mercancías y se sostiene que su valor es igual a su valor de cambio y éste igual o proporcional a su precio”. Sólo es posible, según él, sí se “renuncia para las distintas clases concretas
de mercancías a medir el valor por el trabajo y sólo se enfoca la producción de mercancías
en conjunto y su distribución entre las clases globales de los capitalistas y los obreros... La
clase obrera sólo obtiene una parte del producto global..., la otra parte, correspondiente a la
clase capitalista, constituye en sentido marxista el producto sobrante y también, por tanto...,
la plusvalía. Ahora bien, los miembros de la clase capitalista se distribuyen entre sí esta
plusvalía global no con arreglo al número de obreros que para ellos trabajan, sino en
proporción a la magnitud del capital invertido por ellos, incluyéndose también como valor–
capital el de la tierra”. Los valores ideales marxistas, determinados por las unidades de
trabajo que se contienen en las mercancías, no corresponden a los precios, pero “pueden
considerarse como el punto de partida de una transposición que conduce a los precios
reales. Estos se determinan por el hecho de que capitales iguales exigen ganancias iguales”.
Esto hará que algunos capitalistas obtengan por sus mercancías precios más altos que sus
valores ideales, mientras que otros obtienen precios más bajos. “Pero como las mermas y
los recargos de la plusvalía se compensan recíprocamente en el seno de la clase capitalista,
el volumen global de la plusvalía será el mismo que si todos los precios fuesen
proporcionales a los valores ideales de las mercancías.”
Como se ve, aquí no se resuelve ni de lejos el problema, pero si se plantea en conjunto
de un modo exacto, aunque un tanto desmadejado y achatado. Es, en realidad, más de lo
que podíamos esperar de alguien que, como el autor, se presenta con cierto orgullo como un
“economista vulgar”; es incluso sorprendente, si lo comparamos con los frutos de otros
economistas vulgares que más adelante examinaremos. Es cierto que la economía vulgar
sustentada por este autor es algo especial. Nos dice que si bien la ganancia del capital puede
derivarse por el método de Marx, nada obliga a abrazar esta concepción. Por el contrario.
La economía vulgar ofrece una explicación que es, por lo menos, más plausible: “los
vendedores capitalistas, el productor de materias primas, el fabricante, el comerciante al por
mayor, el pequeño comerciante, obtienen ganancias en sus negocios vendiendo más caro de
lo que compran, es decir, recargando en un cierto tanto por ciento el precio propio de costo
de sus mercancías. El obrero es el único que no puede imponer este recargo de valor, pues
su desfavorable situación le obliga a vender su trabajo al capitalista por el precio que le
cuesta a él mismo, o sea, por el sustento necesario... Pero estos recargos de precio se

mantienen íntegramente frente a los obreros asalariados como compradores y determinan la
transferencia de una parte del valor de la producción total a la clase capitalista”.
Ahora bien, no hace falta un gran esfuerzo mental para darse cuenta de que esta
explicación de la ganancia capitalista dada por los “economistas vulgares”, conduce
prácticamente a los mismos resultados que la teoría marxista de la plusvalía: de que los
obreros se encuentran según la concepción de Lexis exactamente en la misma “situación
desfavorable” que según Marx; de que en ambos casos salen igualmente estafados, puesto
que cualquiera que no sea obrero puede vender sus mercancías más caras de lo que valen y
el obrero no, y de que sobre la base de esta teoría puede construirse un socialismo vulgar
tan plausible, por lo menos, como el que aquí en Inglaterra se ha construido sobre la base de
la teoría del valor de uso y de la utilidad–límite de Jevons–Menger. Y hasta llego a
sospechar que si el señor George Bernard Shaw conociese esta teoría de la ganancia
tendería ambas manos hacía ella, se despediría de Jevons y Karl Menger y reconstruiría
sobre esta roca la iglesia fabiana del porvenir.
En realidad, esta teoría no es sino una transcripción de la de Marx. ¿De dónde salen los
medios para costear todos los recargos de los precios? Del “producto global” de los obreros.
Para lo cual la mercancía “trabajo” o fuerza de trabajo, como la llama Marx, se vende por
menos de su precio. Pues si todas las mercancías tienen como característica común el
venderse por más de su costo de producción y de ello se exceptúa únicamente el trabajo, el
cual se vende por su precio de producción exclusivamente, ello quiere decir que se vende
por menos del precio que constituye la norma en este mundo de la economía vulgar. La
ganancia extraordinaria que esto procura al capitalista individual o a la clase capitalista en
su conjunto consiste y sólo puede, en última instancia, producirse por el hecho de que el
obrero, después de reproducir el sustituto del precio de su trabajo, tiene que crear además
una parte del producto por la que no se le paga, el producto sobrante, producto del trabajo
no retribuido, la plusvalía. Lexis es un hombre extraordinariamente cauto en la elección de
sus palabras. No dice nunca directamente que la concepción que acabamos de exponer sea
la suya; suponiendo que lo sea, es claro como la luz del sol que no estamos ante uno de esos
economistas vulgares del montón de los que él mismo dice que cada uno de ellos no es, a
los ojos de Marx, “en el mejor de los casos, más que un seso hueco sin remedio”, sino ante
un marxista disfrazado de economista vulgar. ¿Se trata de un disfraz consciente o
inconsciente? Es éste un problema psicológico que aquí no nos interesa. Quien quisiera
ahondar en él tendría también que investigar, tal vez, por qué en un determinado momento
un hombre tan capaz como indudablemente lo es Lexis pudo salir en defensa de una
necedad como el bimetalismo.
El primero que realmente intentó resolver el problema fue el Dr. Conrad Schmidt, en
su obra La cuota media de ganancia, sobre la base de la ley marxista del valor (Stuttgart,
Dietz ed., 1889). Schmidt procura poner los detalles de la formación de los precios en el
mercado en consonancia tanto con la ley del valor como con la cuota media de ganancia, El
producto obtenido por el capitalista industrial le resarce, ante todo, del capital por él
desembolsado, y en segundo lugar le entrega un producto sobrante por el que no ha pagado
nada. Pero, para poder obtener este producto sobrante tiene que lanzar su capital a la
producción, es decir, tiene que emplear una determinada cantidad de trabajo materializado
que le permita apropiarse de este producto sobrante. Para el capitalista es, pues, el capital
por él desembolsado la cantidad de trabajo materializado socialmente necesaria para
procurarse el producto sobrante. Y lo mismo puede decirse de cualquier otro capitalista

industrial. Ahora bien, como con arreglo a la ley del valor, los productos se cambian entre sí
en proporción al trabajo socialmente necesario para su producción, y como para el
capitalista el trabajo necesario para la creación de su producto sobrante consiste
precisamente en el trabajo pretérito acumulado en su capital, llegaremos a la conclusión de
que los productos sobrantes se cambian en proporción a los capitales necesarios para su
producción y no en proporción al trabajo realmente materializado en ellos. La parte
correspondiente a cada unidad de capital será, por tanto, igual a la suma de todas las
plusvalías producidas dividida entre la suma de los capitales invertidos para producirlas.
Según esto, capitales iguales arrojarán en el mismo período de tiempo ganancias iguales,
resultado que se obtendrá añadiendo el precio de costo así calculado del producto sobrante
al precio de costo del producto pagado, para vender a este precio recargado ambos
productos, el pagado y el no retribuido. De este modo queda establecida la cuota medía de
ganancia, sin perjuicio de que los precios medios de las distintas mercancías sean
determinados, como entiende Schmidt, por la ley del valor.
Es una construcción extraordinariamente ingeniosa, cortada en un todo por el patrón
hegeliano. Pero comparte con la mayoría de las construcciones hegelianas el destino de ser
falsa. Entre el producto sobrante y el producto retribuido no existe ninguna diferencia: si la
ley del valor ha de regir también directamente para los precios medios, ambos tienen que
venderse con arreglo al trabajo socialmente necesario para su producción e invertido en ella.
La ley del valor va dirigida desde el primer momento contra el criterio procedente del
mundo de ideas capitalistas de que el trabajo pretérito acumulado en que consiste el capital
no es simplemente una determinada suma de valor creado, sino que es también, como factor
de la producción y de la creación de ganancia, creador de valor, fuente de más valor que el
que por sí encierra; la ley del valor sienta el hecho de que esta cualidad sólo corresponde al
trabajo vivo. Es sabido que los capitalistas esperan obtener ganancias iguales en proporción
al volumen de los capitales por ellos empleados y consideran, por tanto, su desembolso de
capital como una especie de precio de costo de su ganancia. Pero Schmidt, al valerse de esta
idea para poner por medio de ella en consonancia los precios calculados con arreglo a la
cuota media de ganancia con la ley del valor, incorpora a esta ley, como factor
determinante, una idea que se halla en total contradicción con ella.
Una de dos: o el trabajo acumulado constituye un factor creador de valor junto al
trabajo vivo, en cuyo caso la ley del valor no rige, o no crea valor, y entonces la
argumentación de Schmidt es incompatible con la ley del valor.
Schmidt se desvió del camino derecho cuando estaba ya muy cerca de la solución, por
creerse obligado a encontrar una fórmula matemática cualquiera que permitiese demostrar
la consonancia existente entre el precio medio de cualquier mercancía suelta y la ley del
valor. Pero el hecho de que al llegar aquí, ya muy cerca de la meta, se dejase llevar por
derroteros falsos, no obsta para que el resto de su folleto acredite con cuánta inteligencia
sabe llegar a conclusiones nuevas, partiendo de los dos primeros libros de El Capital. Le
cabe el honor de haber descubierto por su cuenta la explicación acertada para resolver el
problema, no resuelto hasta entonces, de la tendencia de la cuota de ganancia a descender,
coincidiendo con la explicación que da Marx en la sección tercera de este libro que ahora ve
la luz; y lo mismo por lo que se refiere a la derivación del beneficio comercial partiendo de
la plusvalía industrial y a toda una serie de observaciones sobre el interés y la renta del
suelo, con las que se adelanta a puntos de vista desarrollados por Marx en las secciones
cuarta y quinta de este libro III.

En un trabajo posterior (Neue Zeit, 1892-93, núms. 3 y 4) intenta Schmidt llegar a la
solución del problema por otro camino. Viene a sostener que es la concurrencia la que
establece la cuota media de ganancia, al hacer que los capitales invertidos en ramas de
producción que arrojan una ganancia inferior a la medía emigren a otras cuya ganancia
supera a la normal. La idea de que la concurrencia es la gran niveladora de las ganancias, no
es nueva. Lo que ahora intenta Schmidt demostrar es que esta nivelación de las ganancias es
idéntica a la reducción del precio de venta de mercancías producidas en exceso al tipo de
valor que la sociedad, con arreglo a la ley del valor, puede pagar por ellas. Pero tampoco
este camino puede conducir a la meta. El porqué se desprende bastante bien de la
exposición del propio Marx en este libro III.
Abordó el problema, después de Schmidt, P. Fireman (en Conrads Jabrbücher,
Tercera Serie [1892], III, p. 793). No he de entrar a examinar las observaciones de este
autor sobre otros aspectos de la exposición de Marx. No ha sabido comprender que Marx,
donde él cree que define, se limita a desarrollar cosas existentes, sin que haya que buscar en
él definiciones acabadas y perfectas, valederas de una vez para todas. Allí donde las cosas y
sus mutuas relaciones no se conciben como algo fijo e inmutable, sino como algo sujeto a
mudanza, es lógico que también sus imágenes mentales, los conceptos, se hallen expuestos
a cambios y transformaciones, que no se las enmarque en definiciones rígidas, sino que se
las desarrolle en su proceso histórico o lógico de formación. Así enfocado el problema, se
verá claro por qué Marx, al comienzo del libro I –en que arranca de la producción simple de
mercancías como de la premisa histórica de que parte, para luego, arrancando de esta base,
arribar al capital–, toma como punto de partida precisamente la simple mercancía y no una
forma conceptual e históricamente secundaría, o sea, la mercancía modificada ya por el capitalismo, cosa que Fireman no acierta en absoluto a comprender. Pero dejemos a un lado
estas y otras cosas secundarias que podrían servir de base a diversas objeciones, y vayamos
por derecho al fondo del problema. Mientras que la teoría le enseña al autor que la
plusvalía, partiendo de una cuota de plusvalía dada, es proporcional al número de fuerzas de
trabajo empleadas, la experiencia le enseña que, partiendo de una cuota media de ganancia
dada, la ganancia es proporcional a la magnitud del capital global invertido. Fireman
explica esto diciendo que la ganancia es un fenómeno puramente convencional (lo que en él
quiere decir: un fenómeno peculiar de una determinada formación social, que desaparecerá
al desaparecer ésta); su existencia se halla vinculada sencillamente a la existencia del
capital, éste, cuando es lo suficientemente fuerte para arrancar una ganancia, se ve obligado
por la concurrencia a arrancar una cuota de ganancia igual para todos los capitales. Sin una
cuota igual de ganancia no podría concebirse una producción capitalista; partiendo ya del
supuesto de esta forma de producción, la masa de ganancia de cada capitalista individual, a
base de una cuota de ganancia dada, sólo puede depender del volumen de su capital. Por
otra parte, la ganancia consiste en plusvalía, en trabajo no retribuido. ¿Cómo se opera aquí
la transformación de la plusvalía, cuya magnitud es proporcional a la explotación del
trabajo, en ganancia, cuyo volumen se ajusta al volumen del capital necesario para
obtenerla? “Sencillamente por el hecho de que en todas las ramas de producción en que
mayor es la proporción entre el... capital constante y el capital variable las mercancías se
venden por encima de su valor, lo que a su vez significa que en aquellas ramas de
producción en que la razón de capital constante a capital variable = c: v es la menor de
todas las mercancías, se venden por debajo de su valor y solamente se venden por lo que
valen en aquellas en que la razón c:v representa una determinada magnitud medía... Esta
disparidad entre los distintos precios y sus valores respectivos, ¿contradice al principio del

valor? En modo alguno, pues el hecho de que los precios de algunas mercancías excedan
del valor a medida que los de otras caen por debajo de él, no impide que la suma total de los
precios sea igual a la suma total de los valores..., con lo que “en última instancia” se borra
la disparidad. Esta disparidad representa una “perturbación”, y “en las ciencias exactas las
perturbaciones sujetas a cálculo no suelen considerarse como la negación de una ley”.
Consúltense, en relación con esto, los pasajes correspondientes de Marx, en el
capítulo IX del presente libro, y se advertirá que, en efecto, Fireman ha puesto aquí el dedo
en la llaga. Pero, después de este descubrimiento, Fireman necesitaba dar todavía muchos
pasos para llegar a la solución total y tangible del problema, como lo demuestra la acogida
tan fría que su importante artículo encontró y que no merecía, ciertamente. Muchos eran los
que se interesaban por este problema, pero todos ellos temían quemarse los dedos. Y la
explicación de esto no está solamente en la forma incompleta bajo la cual expone Fireman
su hallazgo, sino también en los defectos innegables tanto de su modo de concebir la
doctrina marxista como de la crítica general que hace de ella, basándose en aquella
concepción.
Donde quiera que se presenta la ocasión de ponerse en ridículo a propósito de algún
problema difícil, aparece indefectiblemente el profesor Julius Wolf, de Zurich. Según él
(Conrads Jahrbücher, Tercera Serie, II, pp. 352 ss.), todo este problema se resuelve con la
plusvalía relativa. La producción de la plusvalía relativa descansa en el incremento del
capital constante con respecto al variable. “Un aumento de capital constante presupone un
aumento de la capacidad productiva de los obreros. Pero como este aumento de capacidad
productiva (a través del abaratamiento de los medios de subsistencia) trae consigo un
aumento de plusvalía, se establece una relación directa entre la creciente plusvalía y la parte
cada vez mayor que representa el capital constante dentro del capital global.
Mayor capital constante un aumento de la productividad del trabajo. Por tanto, de
acuerdo con Marx, sí el capital variable permanece inmóvil y el capital constante aumenta,
aumenta necesariamente la plusvalía. Es un problema que se nos plantea.”
No importa que Marx diga, en cien pasajes del libro I de su obra, exactamente lo
contrario de esto, no importa que la afirmación de que según Marx la plusvalía relativa
aumenta al disminuir el capital variable con relación al capital constante sea de un
atrevimiento que no puede calificarse en términos académicos; el señor Julius Wolf
demuestra en todas y cada una de sus líneas que no ha aprendido absoluta ni relativamente
lo más mínimo de la plusvalía absoluta ni de la relativa; no importa que él mismo diga: “a
primera vista, parece como sí uno se encontrase metido en una red de absurdos”, tesis que,
dicho sea de paso, es la única verdad que se contiene en todo su artículo. Todo esto no
importa nada. El señor Julius Wolf se siente tan orgulloso de su genial descubrimiento que
no puede por menos de cantar loas póstumas a Marx por él, atribuyéndole su propio e
insondable absurdo y ensalzándolo como “una nueva prueba de la agudeza y la amplitud de
visión con que está trazado su [de Marx] sistema crítico de la economía capitalista”.
Pero aún hay algo mejor: “Ricardo ha afirmado asimismo –dice el señor Wolf– que a
igual desembolso de capital, igual plusvalía (ganancia) y a igual inversión de trabajo, igual
plusvalía (en cuanto a la masa) . El problema estaba en saber cómo podía ponerse lo uno en
consonancia con lo otro. Pero Marx no reconoció nunca el problema bajo esta forma. Marx
ha demostrado indudablemente (en el tercer tomo) que la segunda afirmación no se deriva
incondicionalmente de la ley del valor, sino que, lejos de ello, contradice a su ley del valor,
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