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Resumen 

Este artículo busca promover un debate académico entre la interpretación 

temporal y de sistema único de Marx y la escuela de la Forma-Valor. 

Debido a que ambas reconocen los estándares requeridos para un debate 

constructivo y buscan una comprensión adecuada de la teoría real de Marx, 

dicho debate promete ser muy productivo. El argumento de Michael 

Heinrich, representativo de la escuela de la forma-valor, es que las 

derivaciones de Marx del trabajo abstracto, del valor y del dinero son 

“ambivalentes” y deberían ser reemplazadas por derivaciones superiores 

de esas categorías. Yo argumento que los reemplazos propuestos por la 

escuela de la forma-valor exhiben una tendencia a eliminar la 

contradicción de la teoría del valor. En particular, la idea de que el trabajo 

en una mercancía es abstracto únicamente después de que se vende la 

mercancía da lugar a una tendencia reservada. Confunde una venta exitosa 

con la formación de un precio. Esto proviene de una actitud ambivalente 

frente a la teoría del equilibrio general, dando lugar a una subestimación 

del efecto devastador de la reescritura que hizo von Bortkiewicz de Marx. 
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Introducción 

Este artículo busca promover un debate académico entre dos escuelas de pensamiento sobre el 

valor. Estas son la TSSI (interpretación temporal y de sistema único) y la escuela de la forma-valor 

(FV). Argumentaré que existe un mutuo reconocimiento de los estándares requeridos para un 

debate constructivo y que esto distingue a ambas escuelas del paradigma simultaneista dominante2 

en la academia Marxista. Esto promete que tal debate no sólo es posible y necesario, sino que 

puede ser productivo. Nuestro objetivo en común por una comprensión adecuada de la teoría real 

de Marx no puede sino llevar al avance, y esto ofrece la posibilidad de una nueva fase oportuna en 

la discusión. 

 Me dirigiré al argumento de Michael Heinrich, representativo de la escuela FV, sobre las 

derivaciones “ambivalentes” de Marx para el trabajo abstracto, valor y dinero, y que deben ser 

reemplazadas por derivaciones superiores de estas categorías. No puedo más que concordar en que 

el razonamiento de Marx puede ser mejorado, debido a que ningún cuerpo de pensamiento está 

completo siempre, sin embargo, no estoy seguro que los autores de la FV lo han mejorado. 

 Mi argumento es que sus reemplazos propuestos contienen una tendencia latente a eliminar 

la contradicción de las categorías básicas de la teoría del valor. En particular, una idea central de 

la FV -que una mercancía debe ser vendida antes de que el trabajo en ella sea reconocido como 

abstracto-  da lugar a una tendencia reservada al confundir la venta exitosa con la formación de un 

precio. 

Pienso que esto proviene de la propia ambivalencia de la FV respecto a la teoría del equilibrio 

general (EG) en la economía, llevando a una subestimación del efecto devastador de la reescritura 

que hizo von Bortkiewicz de la teoría del valor de Marx dentro de un sistema de EG. 

 El EG presupone que el mercado se reproduce de manera prefecta -en resumen, que su 

objeto de estudio está libre de contradicción. Si se impone a las categorías básicas de la teoría -

valor, trabajo, dinero, precio- se vuelve imposible deducir de esa teoría aquellas características del 

capitalismo que eran central para el objetivo de Marx: crisis, ley de movimiento del capitalismo, 

y transición. 

 El EG provoca entonces un “colapso ontológico”: dentro del cual, los conceptos que son 

distintos en el mundo real se vuelven matemáticamente indistinguibles (numerario y dinero; 

cantidad física y tiempo de trabajo; las diferentes tasas de ganancia en términos físicos, de valor y 

de precio; formación del precio y del salario; etc.). Esto crea ambivalencias que no existen en 
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origen y que pueden ser superadas en una derivación estrictamente temporal, como ilustraré con 

referencia a las dos categorías centrales del trabajo abstracto y dinero. 

Debate académico: un imperativo categórico 

Esta sección explica por qué los enfoques de la TSSI y de la FV hacia el debato son compatibles, 

y por qué tales enfoques son tanto posibles como necesarios. 

La tradición de la TSSI se funda en el compromiso y el pluralismo.3 Brevemente, pluralismo 

significa no sólo la teoría propia, sino las alternativas; y compromiso significa considerar lo que 

dice realmente una teoría, no lo que un autor piensa que dice o “diría si fuera corregida” de acuerdo 

a sus preconcepciones.4 En este artículo utilizo adicionalmente un enfoque, definido inicilamente 

por Althusser, de “lectura sintomática”. Brevemente de nuevo, la idea es que al estudiar o criticar 

una teoría, no debemos buscar terrenos inmediatos para aceptar o rechazarlo, sino debemos 

preguntarnos primero “¿cómo esta teoría nos obliga o permite pensar sobre el mundo?” Con base 

en el pluralismo, esto ofrece un criterio de juicio entre teorías: ¿cuál de ellas, incluyendo sus 

presuposiciones y deducciones, provee la mejor explicación de lo que observamos? 

 Mi concepción de debate académico es, en resumen, un intento de desvelar las 

presuposiciones que hace cada una de nuestras teorías y las conclusiones que siguen de ellas. Así 

es como pretendo aproximarme a los textos de la FV. 

El debate académico es un antídoto esencial para la estrategia retórica adoptada por Steedman 

(1979, 1981) y aceptada por todos los escritores simultaneistas -quienes dominan la academia 

Marxista post-Sraffiana- entre la aceptación o rechazo de las teorías de Marx. Steedman establece 

una versión de la “teoría de Marx” derivada de la reconstrucción de von Bortkiewicz (1952) de su 

teoría en términos del EG. Surgen inconsistencias5 de las que Steedman concluye que la “teoría de 

Marx” debe ser rechazada. No obstante, el error, reside en la interpretación de von Bortkiewicz y 

no del razonamiento de Marx, el cual puede hacerse plenamente consistente en un sistema 

temporal.  

Esta estrategia ha eliminado de la contienda una de las pocas teorías económicas que 

proporciona explicaciones viales de la realidad empírica, al malinterpretar las ideas originales 

dentro de ella, hasta el punto donde ya no se vuelven accesibles para el público. Estas ideas y 

conceptos deben ser recuperados si se van a hacer juicios informados. 

¿Dónde se ubican los escritores de la FV respecto a esta cuestión? Es verdad, ellos 

permanecen silenciosos respecto a si Marx es un simultaneista, pero cualquier lectura objetiva 

muestra que no utilizan la estrategia retórica simultaneista. Ellos reconocen la importancia de la 

interpretación basada en la evidencia. Ellos distinguen sus propias visiones de las de Marx y buscan 
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indagar con exactitud las visiones propias de Marx. Todo esto es evidente en el libro de Heinrich 

(1999), Die Wissenschaft vom Wert (Science of Value):6 

El comienzo y sistematización de los textos de Marx…presupone un 

discurso unificado y correcto, que se confina a poner al descubierto o 

incluso “reconstruir”, y que se distingue claramente de la vulgarización y 

falsa interpretación. 

En cuestión sólo se encuentran los propios métodos explícitos y su 

comprensión de su objeto [gegenstandsverständnis] y no la coherencia 

teórica de su discurso. [Heinrich 1999, 10, énfasis en el original] 

 Esto se encuentra muy lejos del enfoque post-Sraffiano para debatir. Existe un terreno 

común entre la TSSI y la FV sobre cómo conducir un debate sobre la teoría de Marx: la 

investigación comienza identificando lo que esta teoría dice realmente. 

Dónde diferimos 

Las diferencias de método existen. El propósito de esta sección es establecer sus características 

definitorias. 

 Ambas escuelas concuerdan que, frente a dificultades interpretativas, existen criterios 

objetivos, basados en la evidencia, para decidir lo que es una interpretación válida. En otras 

palabras, podemos no concordar sobre lo que Marx dijo realmente, pero coincidimos en que existe 

una manera para descubrirlo. Existe menos acuerdo sobre los criterios a ser utilizados. El criterio 

hermenéutico de Kliman (2007, Capítulo 4) es el de Stigler: frente a dos interpretaciones de un 

texto, uno elige aquella que permita de mejor manera deducir las conclusiones de sus premisas. 

Heinrich (1999), manteniendo la academia alemana de Marx, se enfoca en las “ambivalencias” en 

las categorías de Marx, presentadas como los resultados irresueltos de un proceso de investigación 

donde el objeto de estudio consiste en reelaboraciones sucesivas del texto. La tercera sección de 

Heinrich se titula “La Ambivalencia de las Categorías Fundamentales de la Crítica de la Economía 

Política”, y en ella introduce esta preocupación: “Para dirigirnos a superar las…dificultades en la 

teoría de Marx del dinero y el crédito, primero debemos identificar los elementos de estos dos 

discursos, sobre todo es necesario superar las ambivalencias en las categorías centrales, y distinguir 

los problemas reales de los aparentes” (Heinrich 1999, 17). 

 Los autores de la TSSI no encuentran las ambivalencias en Marx que la FV afirma 

identificar. Quiero convencer tanto a mis colegas de la TSSI, así como a mis co-contribuyentes de 

la FV, que esto no es un obstáculo para el debate, sino su temática. 

 La ambivalencia, a diferencia de la inconsistencia, no es una razón para rechazar una teoría. 

Simplemente significa que no sabemos con claridad lo que dice realmente la teoría, porque sus 

conceptos tienen dos significados potenciales. Suponiendo que un lector imparcial se convenciera 

que hay ambivalencias en las categorías de Marx, ¿tendría entonces este lector que rechazar el 

argumento de la TSSI? No lo creo. Por otro lado, supongamos que este lector se convence de que 
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todas las presuntas ambivalencias han sido resueltas por el enfoque de la TSSI. ¿Tendría este lector 

que concluir que el análisis de la forma-valor era falso? Otra vez, no lo creo. 

 No obstante, los autores de la FV no requieren dirigirse a sus propias ambivalencias sobre 

si Marx ha sido realmente probado como inconsistente. Ayudaría al debate si se dirigen a las 

pruebas de consistencia de la TSSI. ¿Es la motivación de querer mejorar a Marx simplemente que 

algo mejor está disponible, o -como sostienen los simultaneistas- que el propio razonamiento de 

Marx en realidad no funciona? 

 Para resumir: las diferencias entre los enfoques de la FV y la TSSI no son obstáculos para 

el debato, sino su temática. La cuestión principal para explorar es esta: ¿son las categorías de la 

teoría del valor, como las heredamos de Marx, ambivalentes? Y, si lo son, ¿de dónde proviene esta 

ambivalencia? 

Contradicción y categorías básicas 

Esta sección introduce el problema lógico fundamental sobre el que trata este artículo: es esencial, 

cuando se construye cualquier categoría básica, no introducir alguna presuposición que elimine la 

contradicción. 

 Los autores de la FV están fundamentalmente preocupados con la derivación de las 

categorías básicas de Marx, o, como las llama Heinrich, categorías fundacionales -trabajo 

abstracto, valor de uso, valor de cambio, dinero, precio, circulación, producción y ganancia. Ellos 

quieren establecer el status ontológico de los objetos a los que se refiere la teoría. 

Los autores de la TSSI coinciden, añadiendo que, si las categorías básicas excluyen la 

contradicción, la teoría resultante será incapaz de describir el capitalismo tal y como existe 

realmente. Ilustraré esto en relación con la característica contradictoria más conocida de la 

economía capitalista -la crisis económica. 

La contradicción es la característica más básica de la realidad. Como Hegel (1989, 439, 

énfasis en el original) nota, “contraria a la contradicción, la identidad es meramente la 

determinación de lo inmediato simple y estático; pero la contradicción es la raíz de todo 

movimiento y vitalidad, algo se mueve, tiene un impulso y vitalidad únicamente en tanto tiene una 

contradicción en ella.” 

El capitalismo, como la realidad, contiene contradicciones en él. Como mostraremos, 

requiere de estas contradicciones para poder existir. Por tanto, no podremos analizar el 

capitalismo si comenzamos asumiendo que no existen.  Podemos tener una teoría internamente 

perfecta -la teoría de la creación divina es, en su propia manera, perfecta- pero no podrá y no puede 

aplicar empíricamente con el mundo en que vivimos7 porque ese mundo en realidad no contiene 

la contradicción que la teoría ha omitido. 

                                                             
7 No argumento que una teoría debe ser consistente para ser verdadera. El punto es más complejo: si una teoría elimina 

las contradicciones que existen realmente, entonces no puede aplicar a la realidad. Una vez abolidas de las categorías 

de la teoría, estas contradicciones no pueden “re-entrar” a la teoría por la puerta trasera después de que ha sido 



Esto tiene implicaciones para tres aspectos del capitalismo que eran centrales para la 

contribución de Marx: el origen del capitalismo, la noción de sus “leyes de movimiento” y la teoría 

de la crisis capitalista. Este artículo se enfoca en la última de éstas. 

¿Es la crisis un accidente, una imposición externa al capitalismo, un resultado de mala 

administración o mala suerte? ¿O es, como para Marx, una característica intrínseca del 

capitalismo? 

El capitalismo y el mercado no se reproducen de manera perfecta. Reproducen las 

condiciones más abstractas de su existencia, tales como la sobrevivencia de dos clases principales 

y los departamentos de producción que los suministran. Pero la manifestación concreta de esta 

autoidentidad abstracta es inmensamente variable. La sociedad nunca se reproduce por el detalle 

presupuesto por el EG, ni siquiera de un momento al siguiente. Los bienes se producen pero no se 

venden, las inversiones se hacen pero no se usan, el dinero se presta pero no se paga, las empresas 

se fundan y quiebran. El precio y las cantidades de cualquier mercancía producida, consumida o 

esperando a ser vendida varían contingentemente e incesantemente. Además, la innovación da 

lugar a un cambio secular constante no sólo en los precios y valores de todos los bienes sino 

también en la composición del producto. 

Este hecho no es descartable, ni posible de ignorar El capitalismo requiere estas 

discrepancias para poder reproducirse. Para ser muy preciso, se reproduce abstractamente al fallar 

en reproducirse concretamente.8 Es sólo porque sus detalles no se reproducen que, como un todo, 

se reproduce. Debido a que se presentan excesos de oferta y demanda, debido a que los precios 

responden a ello incrementando o disminuyendo, y debido a que la tasa de ganancia es entonces 

en todos lados por encima, o por debajo, del promedio, que el capital, moviéndose en búsqueda de 

ganancias extraordinarias, fluye de los sectores sobreproductores hacia los sectores 

subproductores, manteniendo el sistema como un todo en existencia. En este profundo sentido 

dialéctico, la economía capitalista es una unidad contradictora de reproducción y no reproducción, 

y cualquier intento de borrar esta contradicción está condenada a permanecer “alejada de la esfera 

del ser y la verdad”, a perder de vista la fuente de movimiento del capitalismo y falla en explicar 

lo que vemos frente a nuestros ojos. 

Estas discrepancias tampoco son numéricamente menores o cualitativamente 

insignificantes. En momentos definidos y repetidos, grandes masas de capital no sólo son afectadas 

sino también liquidadas -pensemos en Enron, Argentina en 2002, o, inclinados al catastrofismo, 

1929. Tales crisis no son, como dice Marx, un “defecto” que puede apartarse con la administración 

y buen cuidad. Son funcionales e indispensables. Restablecen, por medio de la “destrucción 

creativa”, desequilibrios que, de otra manera, derrumbarían el sistema. 

Estas tendencias también son de relevancia histórica. En los mismos extensos movimientos 

evaluados por Schumpeter y otros, periódicamente redefinen y reconstruyen la estructura territorial 

                                                             
construida. Esto da lugar a uno de los problemas más antiguos de la religión, que es, si el universo es creado por un 

ser que encarna la perfección y no puede cometer errores, ¿cómo puede este contener cosas erróneas? 
8 Para decirlo de otra manera, constantemente redefine su naturaleza abstracta -como lo hace cualquier cosa orgánica. 



nacional del mundo. Sus productos resultantes son guerra, racismo, islamofobia, catástrofe 

ecológica y genocidio económico. 

En resumen, las fallas de la reproducción -y circulación- no son superficiales o 

imposiciones externas al sistema capitalista. Son parte de lo que es el sistema. El verdadero 

problema heraclitaneo no es “cómo es que el capitalismo falla, asumiendo que siempre tiene éxito” 

sino “cómo el capitalismo tiene éxito, dado que incesantemente falla.” 

El supuesto de la reproducción 

Esto nos lleva a un peligro crucial que los autores de la FV parecen ignorar cuando derivan las 

categorías básicas de dinero y trabajo: si, en la derivación, presuponemos que el capitalismo 

“funciona”, entonces esas categorías no aplicarán a ninguna situación en la que el capitalismo no 

“funcione” -por ejemplo, si los bienes no se venden. Debido a que esas interpretaciones ocurren 

todo el tiempo, estas categorías no serán aplicables al capitalismo tal y como existe. Más 

importante, resultará imposible deducir o explicar las crisis con base en estas categorías. 

 Una vez que se establecen las categorías básicas, uno podría por supuesto considerar 

formas puras particulares como un caso especial para prestarles atención. Por tanto, una vez que 

Marx construye la categoría valor, puede considerar las condiciones para reproducción equilibrada 

en el Tomo 2, puede estudiar la renta en el Tomo 3 al suponer que toda la propiedad de la tierra es 

capitalista, y por supuesto puede deducir el plusvalor bajo el supuesto restrictivo de intercambio 

con precios iguales a los valores, habiendo mostrado en el Capítulo 5 del Tomo 1 que ningún 

plusvalor puede resultar del intercambio a precios diferentes de los valores. 

Sin embargo, si se aplican estos mismos supuestos restrictivos a las categorías básicas mismas, 

dejan de ser un caso especial y se convierten una parte de la definición. 

 Esto yace en la raíz de la falla de los intérpretes simultaneistas de las categorías propias de 

Marx. Von Borkiewicz reconstruyó a Marx como una variante del EG. Esta reconstrucción 

comparte todos los defectos del EG, comenzando con el más importante -elimina la contradicción. 

¿Por qué puso Marx el Tomo 2 después del 1? Si la reproducción fuera presupuesta para 

deducir las categorías de valor, precio, intercambio, etc. entonces la reproducción sería una 

categoría más básica y debería analizarse primero: el Tomo 2 debió venir primero lógicamente. 

Dada la atención que prestan los autores de la FV al orden de los textos en la escritura de Marx, 

esto debe ser seguramente claro -al igual que debe ser claro que cualquier interpretación de Marx 

asume la reproducción para deducir al valor no puede ser compatible con el orden real textual de 

Marx. 

El orden de Marx -primero las categorías básicas y después la reproducción- corresponde 

a la necesidad lógica. Antes de estudiar cómo, si, y bajo qué circunstancias, el capitalismo se 

reproduce por medio de la producción e intercambio de valor, él establece lo que son estas cosas 

realmente. Todos los simultaneistas o esquemas del EG comienzan asumiendo que la sociedad se 

reproduce de manera perfecta. Después se preguntan “¿cómo deben ser la producción, circulación, 

e intercambio para que esta reproducción sea posible?” Escriben un conjunto de ecuaciones 

simultáneas expresando esta condición y las resuelven para dar lugar a los precios o valores. 



Esto no sólo es un cálculo, es una ontología. Define estas categorías como aquello que 

reproducirán al sistema -esto es, las deduce lógicamente de la reproducción. En efecto, la 

definición ni siquiera existe si la oferta y la demanda no se igualan en todo momento en todas 

partes. Entonces las ecuaciones son simplemente indeterminadas. 

Esto tiene tres consecuencias. Primera, existe una paradoja básica. Para poder estudiar 

cómo se reproduce el capitalismo, el enfoque elimina el mecanismo a través del cual lo hace.9 

Segunda, ninguna teoría puede utilizar esa categoría para estudiar el comportamiento “fuera del 

equilibrio” porque, por definición, la categoría no aplica a tales situaciones. Entonces se excluye 

la crisis por este supuesto. Habiendo sido excluida, no puede ser reintroducida. En las teorías del 

EG las crisis siempre son exógenas. Son el producto de mal gobierno, mala administración 

monetaria, sindicatos, distorsiones de mercado, comunismo, islam -cualquier y toda cosa es 

demonizada excepto el mercado mismo. Esto no es una distorsión ideológica superficial, sino que 

yace profundamente dentro de la teoría misma. Es lógicamente imposible deducir cualquier falla 

para la reproducción partiendo del funcionamiento del mercado mismo. 

Tercero, y fundamental para cualquier investigación sobre la verdadera fuente de las 

ambivalencias, la construcción da lugar a algo que, con una deferencia somera a Schrödinger, 

llamo “colapso ontológico”. Destruye todas las diferencias ontológicas que sólo existen como 

resultado de una falla de la reproducción. Por tanto, por ejemplo, asola la distinción entre venta y 

formación del precio, con la que trato brevemente. Si todo se vende, entonces el precio de todo es 

simplemente por el que se vende. La misma posibilidad de que puede venderse por menos, o más, 

no que no ocurra siquiera, es excluida. Más profundamente, la construcción del EG elimina la 

distinción entre valor de uso y valor de cambio, razón por la que Steedman exitosamente ataca a 

todos sus oponentes con el correcto de que (en el sistema de von Bortkiewicz, pero no en el de 

Marx) el valor es redundante. Notablemente importante para los autores de la FV, la construcción 

destruye la distinción entre dinero como unidad de cuenta y dinero como medio de pago o reserva 

de valor, reduciendo todo a un simple numerario. Y no menos importante, elimina la vital 

diferencia entre la tasa física de ganancia, la tasa de ganancia en valor y la tasa de ganancia en 

precio -de la cual deduce una conclusión en conflicto con toda experiencia humana, que la tasa de 

ganancia no puede caer a pesar de que la productividad crezca y lo proclama como un inmenso 

avance teórico. 

Es este colapso ontológico, como argumentaré, lo que comprehende la verdadera fuente de 

ambivalencias percibida por los autores de la FV, las cuales son en realidad un producto de su 

propia ambivalencia frente al paradigma del EG. 

Una ambivalencia fatal: forma-valor y equilibrio general 

Aparentemente sólo entre los escritores de la FV, Heinrich sí critica al equilibrio general. Pero, en 

mi opinión, su crítica contiene una omisión fatal: él se confina a la base conceptual del 

individualismo metodológico, identificándolo con el marginalismo. Él escribe: 

                                                             
9 Ver Freeman (1998) para una discusión más amplia de esta cuestión. 



Es verdad, con la economía neoclásica [basada en el equilibrio-AF], surge 

una problemática nueva para la teoría económica. Sin embargo, 

permaneció dentro del mismo campo teórico sobre el cual fue construida 

la economía clásica. El marginalismo, como la economía clásica, 

presupone una esencia humana definida (Wesen den Menschen)… 

Como en la teoría clásica, los humanos son completamente no sociales. 

El individuo atomizado es contrapuesto a la naturaleza. Partiendo de este 

individuo aislado, se construyen las relaciones económicas por medio de 

la conducta maximizadora de estos individuos. El intercambio, en la 

teoría neoclásica como en la teoría clásica, no es visto como la forma en 

que son mediadas las relaciones sociales, sino simplemente como un acto 

entre dos propietarios individuales de mercancías. [Heinrich 1999, 77, 

énfasis en el original] 

 Sin embargo, antes que todo, el EG no es idéntico al marginalismo. La “revolución” del 

EG suplantó al marginalismo original de la escuela austríaca, que hasta ahora rechaza 

vehementemente. El advenimiento del EG, que se remonta a cuando Marshall rescata a Walras de 

la oscuridad, jugó un rol mucho más importante que sólo legitimar al marginalismo: reconstruyó 

toda la economía como una doctrina teológica sin contradicción.10 Hizo esto a toda rama de la 

teoría económica incluyendo a Marx, convirtiéndolas ya sea de su forma científica o vulgar a un 

riguroso sistema matemático apologético. 

 Von Bortkiewicz estaba plenamente consciente del carácter genérico del EG. Habiendo 

correspondido con Walras como admirador desde la edad de 19, emprendió explícitamente 

reconstruir la teoría del valor de Marx como una variante del EG: 

Alfred Marshall dijo una vez sobre Ricardo: ‘Él no establece claramente, 

y en algunos casos él quizás no percibió clara y plenamente cómo, en el 

problema del valor normal, los varios elementos que se gobiernan unos a 

otros mutuamente, no sucesivamente en una larga cadena causal’. Esta 

descripción aplica aún más a Marx… [quien] se mantuvo firmemente a la 

visión de que los elementos concernientes deben ser analizados como un 

tipo de cadena causal en la que cada eslabón está determinado, en su 

composición y magnitud, únicamente por los eslabones precedentes… La 

economía moderna comienza a liberarse gradualmente del prejuicio de la 

sucesión, siendo el mérito mayor para la escuela matemática liderada por 

Léon Walras. [Bortkiewicz 1952, 23-24, énfasis en el original] 

 La enumeración que hace Heinrich sobre la secuencia textual de la evolución del 

pensamiento de Marx omite el texto que todos leen actualmente. Este no fue escrito por Marx. Fue 

escrito por von Bortkiewicz. Creo que no es posible para el proyecto de la FV progresar sin 

comprometerse con esto. Uno no puede asegurar donde se encuentran realmente las ambivalencias 

de Marx hasta que uno prueba si estas son resolubles dentro de la teoría temporal que él sostuvo 

realmente (como von Bortkiewicz reconoce aquí) y no la teoría del EG impuesta sobre él. 

                                                             
10 Ver Freeman (2007) para una discusión más completa de esta cuestión.  



 Tampoco creo que pueda mejorar o avanzar en la teoría del valor, o en la teoría económica 

como un todo, más que sobre una base temporal rigurosa. Esto me trae a la ya discutida y central 

pregunta de la relación entre trabajo abstracto y precio. 

Trabajo abstracto y precio 

En su raíz, las crisis son una falla genérica, una suspensión de la reproducción. Es la generalización 

de un tipo específico de evento, esto es, la imposibilidad de vender. Es, por consiguiente, 

excepcionalmente peligroso construir cualquier categoría básica bajo el supuesto del éxito al 

vender. 

 Esto nos lleva al corazón de la construcción de la FV, la cual gira en torno a la perspectiva 

de que para ser “reconocido” como abstracto, el trabajo debe participar en la venta. Tomado 

literalmente, esto implica que el trabajo sólo puede ser abstracto si el capitalismo tiene éxito. 

 En esta sección mostraré cómo afecta esto a la definición de trabajo abstracto y cómo se 

deriva la categoría. Primero mostraré que el enfoque de la FV genera una confusión crucial entre 

la formación de un precio y la terminación exitosa de la venta. Argumentaré entonces que el 

trabajo se vuelve abstracto no cuando se vende una mercancía, sino cuando se forma el precio. 

Exhibiré una definición consistente de trabajo abstracto sobre esta base que resuelve la 

ambivalencia percibida por los autores de la FV. 

¿Cuándo existe un precio? 

Heinrich comienza de un punto de vista con el que concuerdo. Él escribe, 

El objeto de investigación de Marx es, por tanto, no sólo la mercancía, sino 

la mercancía como la forma social del producto del trabajo, y aquello que 

es social sobre la mercancía es su “valor”. El problema que Marx plantea 

no consiste en “probar” que el trabajo es la sustancia del valor, sino en 

reconstruir, desde esta forma social del producto del trabajo, la forma 

social específica del trabajo. [Heinrich 1999, 204, énfasis en el original] 

Este es un marco claro: las categorías de Marx son la expresión social de una etapa y forma 

específica de la sociedad, el modo capitalista de producción. Por tanto, el problema es entender al 

trabajo abstracto como la expresión del trabajo social organizado para producir mercancías para la 

venta socialmente-definidas. No tengo desacuerdo con esto; es la conclusión obtenida de esto lo 

que determina el terreno de la discusión: 

Existe una diferencia estructural decisiva entre la producción de 

mercancías y las diversas formas de la producción comunal 

[gemeinschaftlich]. Mientras que en la producción de mercancías el 

trabajo se gasta de manera privada y recibe su carácter social 

[gesellschaftlich] y su reconocimiento como parte del trabajo social 

subsecuentemente [nachträglich] en el intercambio, en la producción 



comunal el “carácter social de la producción se presupone.” [Heinrich 

1999, 204, énfasis en el original]11 

La palabra clave aquí es “subsecuentemente”. La implicación -más ambivalente en algunos textos 

de la FV que en otros- es que una mercancía debe ser vendida para calificar como trabajo en 

abstracto. Si hubiera leído mal esto, estaría feliz de ser corregido, pero mostraré que hay mayor 

acuerdo de lo que creía. 

 Ser vendida no es lo mismo que tener un precio. Una mercancía se vende cuando cambia 

de manos. Pero todas las mercancías tienen un precio mucho antes de cambiar de manos y en 

efecto, una mercancía no puede venderse hasta que tiene un precio, de otra manera, las partes no 

conocerían cuánto dinero tendrían que entregar. Entonces la atención no debe dirigirse en cómo o 

si una mercancía se vende, sino cómo y cuándo adquiere un precio. 

 Una mercancía tiene un precio en todas las etapas de su existencia, incluyendo 

inmediatamente en la que surge de la producción -y este en efecto es la perspectiva de Marx (1976ª, 

260): “Esta situación no se altera al introducir el dinero, como medio de circulación, entre las 

mercancías, y al hacer de la compra y venta dos actos físicos distintos. El valor de una mercancía 

se expresa en su precio antes de que entre a la circulación y es por consiguiente una precondición 

de la circulación, no su resultado.” 

 Este precio de una mercancía puede y en efecto cambia en el tiempo. Pero existe, como 

equivalente monetario del valor de uso en cuestión, para todo el tiempo que existe el valor de uso 

de este tipo. La venta a un cierto precio es lógicamente diferente a cuando se formó el precio. En 

la siguiente sección discutimos cómo y cuándo ocurre esto. 

Mercancías sociales vs Venta individual 

El requerimiento de que “una mercancía” debe venderse antes de que el trabajo en ella se vuelva 

social omite una cuestión previa: la mercancía misma es social. Cuando decimos que “una 

mercancía” ya se vendió, debemos hablar de una mercancía en particular, es decir, la que ya se 

vendió. Pero la venta es un acto individual. Así que estamos hablando de un propietario particular 

de la mercancía -el vendedor- y un comprador particular. Esto es claro de las posiciones de la 

escuela Uno, como lo esboza (y critica) Chris Arthur (2006). Él cita a Itoh de la siguiente manera: 

La escuela Uno critica esta forma expandida. En el ejemplo de Marx, la 

mercancía A es ’20 yardas de lino’; es la mercancía cuyo valor se expresa 

primero en ‘1 chaqueta’, y subsecuentemente en cantidades definidas de 

otras mercancías, todas equivalentes entre sí como el valor de esas mismas 

veinte yardas de lino.  

En contraste, Uno y sus seguidores argumentan que las cantidades de lino 

especificadas deberían variar en cada ocasión porque debe ocurrir que el 

valor equivalente de la cantidad específica de cada una de las otras 

mercancías deseadas por el propietario del lino. [Arthur 2006, 14] 

                                                             
11 La frase entre comillas es de Marx.  



 La escuela Uno requiere entonces que las circunstancias del intercambio deban variar 

cuando ocurre cada venta. Pero esto conduce inmediatamente a los defectos de la “antropología 

individualista” que Heinrich nos ordena evitar. Ya no discutimos las características sociales 

generales de la comunidad de propietarios de lino, sino de un propietario particular de lino con un 

conjunto particular de “cantidades específicas” deseadas en el intercambio. El carácter social del 

propietario de lino se ha desvanecido. Ahora se presenta como un individuo en el mercado con sus 

deseos y necesidades individuales como el principal punto de partida de la determinación del valor. 

 El punto faltante es que la mercancía -por ejemplo, un calcetín- también es “social”, al 

igual que el trabajo que lo produjo. Es un de un tipo general. Como Marx (1976a: 57) lo plantea, 

“Todo el lino en el mercado cuenta como un artículo de comercio, del cual, cada pieza es 

únicamente una parte alícuota.” Existen, ahí fuera en el mundo, literalmente miles de millones de 

calcetines. Para cualquier calcetín existen otro millón de calcetines indistinguibles. No es necesario 

que se venda algún calcetín en particular para que la categoría social de “calcetín” exista. El valor 

de uso del calcetín, justo como su valor de cambio, no es la propiedad de un calcetín.12 

Por la misma razón, ya sea que el propietario de la chaqueta desee o no intercambiar la mercancía 

por 20, 10, o 10,000 yardas de lino es indiferente. La sociedad determina las proporciones en las 

que se intercambian en general las mercancías, abstrayendo las características individuales de los 

productores y compradores por igual -como es evidente del hecho de que no importa cuánto lino 

podamos querer para una chaqueta, no encontraremos a alguien que nos lo de significativamente 

distante de lo socialmente establecido, precio de mercado promedio. 

 El trabajo abstracto no surge porque la sociedad distinga un calcetín o un vendedor de 

calcetín de otro, sino porque distingue la calcetín-eidad en general de otros valores de uso en 

general -lino-neidad, chaqueta-neidad, biblia-neidad, etc.- estableciendo una proporción media 

(variante en el tiempo) de intercambio entre ellos. 13  El trabajo involucrado en cada tipo de 

mercancía es diferente (“concreto”), mientras que el trabajo que forma la sustancia del valor es 

abstracto, indiferenciado por el tipo de valor de uso que produce. Sin embargo, esta abstracción se 

refiere a los valores de uso genéricos socialmente definidos, no a los vendedores o compradores 

individuales. El requerimiento de que una mercancía debe ser “vendida” antes de que su valor o 

precio se definan cuantitativamente, porque este valor o precio son presuntamente específicos a un 

acto individual de intercambio, elimina esta distinción vital. 

¿Cuándo un precio no es un precio? El carácter temporal de la formación del 

valor y precio 

Ahora nos dirigimos a la categoría de precio. Para la misma razón de que todos los valores de uso 

son sociales, todas las proporciones en la derivación de Marx son en sí mismas promedios, 

magnitudes sociales. Por tanto, el “precio” de una mercancía es en sí mismo social. 

                                                             
12 Suficientemente curioso, este es un problema fundamental en la física cuántica. Ver Bell (1981). 
13  Esta proporción, incidentalmente, no deja de ser su proporción de intercambio porque el dinero media el 

intercambio. 



 Esto introduce una cuestión consecuente e importante. El precio de una mercancía no es el 

precio de una mercancía individual, particular, sino del promedio de su tipo, al igual que la 

mercancía misma es el representante abstracto de su valor de uso. Los “calcetines” se compran y 

venden todo el tiempo. En cualquier momento en el tiempo, el “precio de un calcetín” es una 

magnitud social conocida, aun cuando exista como el promedio de una distribución. Es lo que ves 

en la etiqueta del precio cuando entras a la tienda de calcetines. Este es el “precio de los calcetines”. 

 El productor de calcetines aún no conoce a algún vendedor de calcetines. No se presenta 

ante un aparador o algún mercado idealizado esperando por un comprador para cada calcetín que 

produce. Trabaja en una fábrica de calcetines y tan pronto como el calcetín sale de la línea de 

producción, cualquier relación individual restante entre el calcetín y su fabricante deja de existir. 

El calcetín entra a un acervo general de calcetines, algunos en la bodega, otros en tránsito, algunos 

en las tiendas, algunos en las bolsas de compras y, si existe un mercado de segunda mano de 

calcetines, en tiendas de beneficencia. Los calcetines reciben sus características sociales -y en 

particular su valor de cambio- de su status como parte de este acervo general. 

 Es completamente cierto que el trabajo en el calcetín es abstracto únicamente al 

compararlos en el intercambio con la calcetín-eidad y todos los demás valores de uso. Pero esta 

comparación ocurre en el momento que el calcetín tiene un precio, y es la existencia de estos 

precios socialmente reconocidos lo que reconoce el trabajo concreto en ellos como abstracto. No 

hay necesidad para esperar a que el calcetín se venda antes para que ocurra. Cada trabajo concreto 

entra a la comparación con todos los demás vía la mediación del precio, no vía la mediación de la 

venta. 

 Por consiguiente, tampoco existe una dificultad especial al medir la cantidad de trabajo 

abstracto en una mercancía en un momento dado del tiempo. Una vez producido, el calcetín entre 

al grupo general de mercancías del mismo tipo. La cantidad de trabajo abstracto en cualquier 

calcetín individual es entonces el simple promedio del trabajo históricamente conferido a todos los 

calcetines esperando a ser vendidos, al igual que el precio es simplemente el promedio de su precio 

dinerario: “El precio del artículo individual es entonces = 
𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜

𝑙𝑎 𝑐𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑠
, el precio 

total dividido por la cantidad total de productos, medidos de acuerdo a las diversas unidades de 

medida, dependiendo del valor de uso del producto” (Marx 1976b, 969). 

 La de arriba es una definición temporal tanto del concepto, como de la magnitud, del valor. 

Con esto me refiero a que el futuro no juega un papel en la definición. Aun si el mundo terminara 

mañana, de tal manera que ninguna mercancía se vendería de medianoche UTC a hoy, todo lo 

producido para la venta hasta las 23:59:59 UCT sería una mercancía en ese momento. El futuro no 

establece precondición ya sea en la definición o en la magnitud del valor, la cual únicamente 

depende de la historia pasada -incluyendo, incidentalmente, la historia pasada de todos los valores 

y precios. 

Esto no es subestimar el problema no trivial de contabilizar, en términos de valor, para un 

desajuste entre oferte y demanda. Sobre esto, existe lugar para una discusión productiva y válida. 

Ofrezco únicamente un enfoque, el mío -el cual también creo se encuentra en Marx- que requiere 

reconocer los acervos. Se estableció en Freeman (1996) y se basa en la explicación de la formación 



de la demanda determinada socialmente y en la oferta determinada socialmente en el Capítulo 10 

de El Capital, Tomo 3 (Marx 1981, 273). 

Un desajuste entre oferta y demanda manifiesta en sí mismo un incremento o disminución 

del acervo. Si la oferta socialmente forma excede la demanda socialmente formada sobre un 

periodo dado, esto dará lugar a un incremento en los inventarios; de manera contraria, un exceso 

de demanda sobre la oferta dará lugar a un decremento en los inventarios. Esto conduce 

incidentalmente a una caída o incremento de los precios de mercado por debajo, o por encima, del 

valor de la mercancía, pero esto no afecta al valor hasta que, y únicamente si, provoca la entrada 

o salida del mercado de productores del nivel más alto o bajo del rango de eficiencias productivas 

involucradas en hacer esa mercancía. 

Calcular el valor de la mercancía procede entonces de la siguiente manera: supongamos 

que existe, en cualquier momento t una cantidad xt del valor de uso de la mercancía en la forma de 

acervos con un valor vt medido en horas de trabajo. El valor unitario de la mercancía es por 

supuesto 
𝑣𝑡

𝑥𝑡
. 

Una definición temporal del valor especifica cómo, dada esta condición inicial, para 

determinar el valor unitario en un tiempo subsecuente t+∆t. Esto se presenta de la siguiente 

manera: supongamos que, durante el periodo ∆t, se producen ∆x nuevas unidades de la mercancía 

por medio de ∆v horas de trabajo. El acervo de valores de uso ahora ha incrementado a 

𝑥𝑡+1 = 𝑥𝑡 + ∆𝑥𝑡 (1) 

  

y el trabajo contenido en este acervo a  

 𝑣𝑡+1 = 𝑣𝑡 + ∆𝑣𝑡 (2) 

  

y el nuevo valor unitario es 

𝑣𝑡+1

𝑥𝑡+1
=

𝑣𝑡 + ∆𝑣𝑡

𝑥𝑡 + ∆𝑡
 (3) 

 

 Conforme ∆t tiende a cero podemos obtener, de lo presentado arriba, una expresión para la 

tasa a la que está cambiando, en cualquier momento, que el valor de la mercancía, llevando a un 

conjunto de ecuaciones diferenciales completamente general que describen la “ley de movimiento” 

de la economía, y especificando por completo el valor en cualquier momento. 

 Surge una complicación porque algunas de las mercancías son consumidas mientras que la 

producción está en proceso, pero es fácil lidiar con esto: ver, otra vez, Freeman (1996). 

 Esto está completamente determinado y no es ambiguo. No establece precondición 

respecto a la interrupción o no de la reproducción y provee una base válida, ontológica y 

cuantitativa, para las teorías que pueden explicar y comprehender todos los estados y trayectorias 

de la producción y circulación capitalista, destacando aquellas que incluyen interrupciones de la 

circulación. La discusión puede llevar a un enfoque diferente o a una modificación de este, pero el 



punto crucial es que exhibe una definición temporal consistente y no ambivalente del valor donde 

la magnitud del valor está determinada directamente por el tiempo de trabajo, demostrando que no 

existe obstáculo para una interpretación no ambivalente de la propia concepción de trabajo 

abstracto de Marx; y, sin modificar su derivación de las categorías. 

Dinero y equilibrio general 

Concluyo con un tono más optimista al dirigirme a una categoría que, pienso tiene mayor acuerdo, 

que es el dinero. Mi propósito es demostrar el mismo punto general sobre el cual está organizado 

este artículo: la FV se beneficiará al comprender claramente las distorsiones introducidas por el 

EG y requiere distinguir claramente éstas de las presuntas o imputadas ambivalencias en Marx. 

 Los autores de la FV han insistido correctamente en que el dinero no puede ser reducido a 

un velo o simplemente a dinero de cuenta. Que el dinero es una cosa real. Como notó Marx, las 

crisis periódicas de los negocios únicamente son posibles por esa razón. También son una 

consecuencia inevitable del dinero. Tan pronto como la compra y venta son mediadas regularmente 

por el dinero, se vuelve posible que la gente venda sin comprar, interrumpiendo así la circulación 

y por consiguiente la reproducción. Precisamente por esta razón, los escritos de Marx están 

condimentados con virulentas denuncias de la Ley de Say y la relación ambivalente de Ricardo 

sobre esto. 

 Sobre esto no existe diferencia alguna entre los autores de la FV y de la TSSI. Por ejemplo, 

Chris Arthur (2005, 111) escribe, “Un enfoque de la forma valor del dinero muestra que el dinero 

no es un mero ‘velo’ del contenido material ‘real’ de las relaciones económicas; lo es, ‘de la 

esencia’ de las relaciones de valor; y no meramente de la forma en que se expresa una cuestión 

subyacente.” 

 Existe un gran punto de encuentro, como puede ser visto en una contribución definitoria 

de Ramos y Rodríguez (1996, 51, énfasis en el original) con la colección inicial de escritos de la 

TSSI, donde escriben: 

Es usual definir erróneamente el valor como ‘trabajo’, esto es, 

reducir el valor a su sustancia. En realidad, el valor es un concepto 

complejo: el valor es la unidad de trabajo abstracto (su sustancia) y dinero 

(su forma) y, por consiguiente, tiene una medida intrínseca o inmanente 

(tiempo de trabajo socialmente necesario) y una medida extrínseca (valor 

de cambio o precio). 

En la sociedad capitalista, el trabajo se emplea como trabajo social 

bajo la forma del dinero. Marx también siempre se refiere al valor como 

una cantidad de dinero porque ‘el dinero, como medida de valor, es la 

forma de apariencia necesaria de la medida del valor que es inmanente en 

las mercancías, que es el tiempo de trabajo.’ (Marx 1976a: 188) 

Midiendo el valor en unidades de tiempo de trabajo muestra una 

incomprensión de la ‘conexión interna necesaria entre la forma de valor, 

la sustancia del valor y la magnitud del valor.’ 



Entonces no hay desacuerdo sobre que el dinero no es un velo. La pregunta es: ¿quién dice que lo 

es? Arthur ubica el problema en el orden lógico de deducción de las categorías trabajo y dinero en 

Marx. Pero existe una confusión semántica muy importante en su oración, la cual contrapone velo 

a esencia. 

 Esto está en línea con lo que considero su esfuerzo ontológico general; él busca mostrar 

que la forma de apariencia del valor -el dinero- puede ser concebida por medio de cierto proceso 

de raciocinio, su esencia.  

 Como sea que eso pueda ser; el espacio no me permite entrar en esta discusión, Sin 

embargo, no tiene relación alguna con la cuestión de si el dinero es o no un velo. Un velo no es la 

forma en la que se expresa una materia subyacente. Es un disfraz de esta materia subyacente. Un 

velo oculta, una forma de apariencia revela. Me parece a mí completamente desacertado, 

filosóficamente, contraponer velo a esencia. 

La verdadera cuestión es que el dinero es una cosa en su propio derecho. La gente, habiendo 

obtenido dinero, guardándolo en lugar de gastarlo, y este es el origen de la crisis. Sobre esto existe 

un terreno común no abordado, no nada más entre las tradiciones de la TSSI y de la FV, sino 

también entre las tradiciones Marxista, Keynesiana y Austriaca. El EG ha destruido toda esta 

comunidad filosófica: el verdadero problema es restablecerla. Digamos que todos concordamos 

que el dinero tiene una esencia, que existe una sustancia del dinero y discutamos entonces qué 

sustancia es esa. 

 En mi opinión, los autores de la FV han realizado una contribución valiente y destacable 

en insistir en este punto, que los autores de la TSSI deben reconocer. No obstante, el problema 

radica en establecer el “campo teórico” -como lo haría Heinrich- al que pertenece la concepción 

del dinero como velo. ¿Es acaso el terreno común del paradigma clásico y neoclásico como afirma 

Heinrich -o es, como yo creo, el campo del equilibrio general? 

 Heinrich (1999, 70, énfasis en el original) mismo nota que la falta de sustancia del dinero 

es una consecuencia matemática del equilibrio general: 

Para este precio de equilibrio el dinero no juega un papel sistemático. Esto 

es esencialmente un sistema de precios relativos, el cual se convierte en 

un sistema de precios absolutos únicamente por medio del dinero…para 

poder pasar de precios relativos a absolutos, una “magnitud económica” 

(por ejemplo, una única mercancía o canasta de mercancías) una cantidad 

arbitraria [debe ser] asignada, a la cual Schumpeter llama la “figura 

crítica”. El dinero, inducido por esas adaptaciones absurdas, es un factor 

distorsionante en una economía que de otra manera sería perfecta… . El 

complicado modelo del equilibrio se muestra a sí mismo, en esencia, no 

más que como un sistema de trueque. 

 Además, únicamente si se supone el equilibrio, es realmente imposible tratar al dinero sólo 

como estándar de contabilidad. Si uno no supone el equilibrio, uno introduce la posibilidad de que 

los agentes puedan retener dinero sin comprar; la cosa que retienen debe ser entonces deducida de 

tal manera que demuestre su existencia real. 



 En resumen, la noción de que el dinero es un velo es lógicamente idéntica a la noción del 

equilibrio general y la reproducción perfecta. Surge aquí, dentro de la teoría económica, un único 

aquí. Los autores de la FV han fallado en percatarse de que las mismas consideraciones aplican 

exactamente igual para la interpretación de von Bortkiewicz de Marx, la cual no es ni más ni menos 

que un Marx reescrito como un teórico del EG. 

  Si uno tiene una interpretación de equilibrio de Marx, entonces en ese sistema el dinero 

será un velo; si, por otro lado, uno tiene una interpretación que no es de equilibrio -esto es, 

temporal- entonces el dinero no será un velo. No existen otras posibilidades lógicas. Por tanto, el 

caso para la discusión conjunta de la definición temporal de dinero, como un concomitante lógico 

necesario de la definición temporal de trabajo abstracto es contundente.  
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