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Introducción 

Michel Husson publicó originalmente este artículo de referencia en francés (Pérez, 1980) 

bajo el nombre de Manuel Pérez hace 35 años. Esta traducción provee a la audiencia 

angloparlante una contribución histórica para nuestra comprensión de la teoría del valor de 

Marx. Ofrece a la nueva generación de académicos marxistas una fuente que el marxismo 

académico ha rechazado, excepto por una tradición minoritaria en la que este artículo jugó 

un rol fundacional: la oportunidad de entender y aferrarse a la economía del propio Marx. 

Mi objetivo en esta introducción es explicar, a dichos nuevos lectores, el rol clave que jugó 

el artículo de Husson. Apareció 9 años después de que Paul Samuelson (1971) pronunció el 

fracaso de la teoría del valor de Marx y 3 años después de que el marxista inglés Ian Steedman 

(1977) ratificara formalmente este veredicto. Husson estableció por primera vez y de muchas 

maneras la refutación más comprehensiva y concisa de estas pretensiones.1 

Múltiples autores de la época, trabajando de manera independiente, llegaron a conclusiones 

similares y en 1995 se unieron para formalizarlas. Andrew Kliman propuso el término 

Interpretación Temporal y de Sistema Único (TSSI) de Marx para describir a esta escuela de 

pensamiento, usando el término interpretación ‘Simultánea y de Sistema Dual’ (SDI) para 

describir la interpretación empleada por Samuelson, Steedman y la mayoría de los marxistas 

académicos. 

El trabajo de Husson era conocido para la mayoría de los primeros académicos de la TSSI, 

en especial los autores de Marx, Ricardo, Sraffa (Mandel y Freeman 1984) y por aquellos 

que subsecuentemente escribieron Marx y la Economía del no equilibrio (Freeman y 

Carchedi 1996), la primera declaración definitiva y en colaboración de la TSSI. 

Regularmente intercambiábamos material en francés, italiano y español y estábamos 

familiarizados con el artículo de Husson. No obstante, a diferencia de los trabajos de arriba, 

el artículo de Husson permaneció inasequible en inglés y virtualmente desconocido fuera de 

este círculo. 

La crítica pionera de Husson enfrenta el punto de vista conocido como ‘Neoricardiano’. Esta 

postura, que aún domina el marxismo académico (Freeman, 2010) ha conducido a la mayoría 

de sus seguidores en 1980 a concluir que los argumentos económicos de Marx no resisten un 

examen crítico. Sin embargo, su juicio surgió de una lectura particular, o interpretación, de 

Marx –la SDI. 
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La diferencia entre una teoría y una interpretación es crítica, no obstante pobremente 

comprendida. La confusión comienza con el trabajo de Tugan Baranowsky (1905) 

proponiendo un método de equilibrio estacionario para calcular los valores y precios de 

producción, sobre el cual Bortkiewicz ([1906-1907] 1952, [1907] 1949) ofreció lo que él 

llamó una ‘corrección’ de Marx. El error de Marx, dice Von Bortkiewicz, era suponer que el 

valor y el precio se forman en una ‘sucesión’ de periodos. Famosamente, los precios y los 

valores de los ‘productos’ al final de cada periodo constituyen los precios de los ‘insumos’ 

del siguiente periodo. Esto corresponde a las relaciones normales del intercambio de mercado 

debido a que los vendedores reciben entonces el mismo dinero que pagan los compradores. 

Sin embargo, Bortkiewicz argumentó que el precio del ‘producto’ de cada mercancía, que es 

el precio que posee cuando termina la producción, debe ser igual a su precio al inicio del 

mismo periodo, esto es, antes de que fuera producido. Si el valor se trata de la misma manera, 

esto da lugar a dos conjuntos de ecuaciones simultáneas, de las que valores, precios y tasa de 

ganancia se determinan ‘mutuamente’ en lugar de determinase ‘sucesivamente’: 

Alfdred Marshall dijo una vez de Ricado: ‘Él no establece claramente, y en 

algunos casos él quizás no percibió claramente y de manera completa cómo, en 

el problema del valor normal, los múltiples elementos se gobiernan 

mutuamente y no sucesivamente en una larga cadena de causalidad’. Esta 

descripción aplica aún más a Marx…[quien] se aferró sostenidamente a la 

postura de que los elementos en cuestión deben verse en una cadena causal, 

donde cada enlace se determina, en su composición y magnitud, únicamente 

por los vínculos anteriores…La economía moderna comienza a liberarse 

gradualmente de este prejuicio sucesivista, el mayor mérito se debe a la escuela 

matemática dirigida por Léon Walras. (Von Bortkiewicz 1952: 23-24). 

Como explica Husson, esta reformulación requiere que uno presuponga que la economía se 

encuentra en equilibrio y esto sólo puede ocurrir si los precios y los valores son constantes. 

‘Presuponer’ no es una palabra ociosa. Si uno no sostiene que los precios son constantes 

durante cada periodo uno no puede escribir las ecuaciones de von Bortkiewicz y no puede 

calcular ni la tasa de ganancia, ni los precios, ni los valores. En resumen, ni siquiera sabemos 

qué son. El supuesto no es una simplificación, una primera aproximación o una opción. Si 

no la haces no tienes teoría. 

Como explica Husson, si Marx pensaba como Bortkiewicz él tendría que haber presupuesto 

que la economía estaba en una estasis tan perfecta que nada podría perturbarla: la formulación 

clásica de la teoría del equilibrio general. Esto contradice categóricamente el rechazo 

enérgico y repetido de Marx a tal idea. El mismo hecho de que Bortkiewicz llame 

‘corrección’ muestra que él comprendía que Marx no pensaba de esta manera. 

La escena durante 70 años de marxismo académico fue establecida, sin embargo, por Paul 

Sweezy (1942), quien con una aprobación influyente del trabajo de Bortkiewicz realizó un 

cambio importante: él reinterpretó explícitamente a Marx como un teórico del equilibrio 
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general. Por consiguiente, él sostenía que Marx, en realidad, no pensaba de la manera en que 

Bortkiewicz reconoció que no: 

Para usar una expresión moderna, la ley del valor es esencialmente una teoría 

del equilibrio general desarrollada en primera instancia en referencia con la 

producción simple de mercancía y después adaptada al capitalismo. (Sweezy, 

1968:53) 

La contradicción con el rechazo explícito de Marx del equilibrio es suficientemente serio, 

pero aún más sus consecuencias. La lectura de Sweezy proveyó una capa de respeto por 

Marx, pero contenía una píldora envenenada: la teoría de Marx, reinterpretada así, no puede 

funcionar. Sus conclusiones no se desprenden de ella, volviendo su teoría ‘inconsistente 

lógicamente’. Así nació el mito de que ‘Marx es inconsistente porque olvidó transformar los 

insumos’. 

Cuando Husson escribió, la consecuencia que más preocupaba a los marxistas era el infame 

‘problema de la transformación’. A pesar de la complejidad matemática de la literatura, la 

cuestión subyacente es muy simple2: ¿es el trabajo la única fuente de valor y ganancia? La 

modificación de BOrtkiewicz impone una de las dos conclusiones, representada por sus dos 

‘igualdades’: 

La conclusión 1 se desprende si suponemos que el valor total de todos los bienes 

producidos en un único ‘periodo’3 es igual a su precio total. En este caso, el plusvalor 

total no es igual a la ganancia total, lo que significa que existe una fuente adicional 

de ganancia, diferente del trabajo: la teoría de la explotación de Marx no es sostenible. 

La conclusión 2 se desprende si mantenemos que el plusvalor total es igual a la 

ganancia total. En este caso, el valor total no es igual al precio total. Por tanto existe 

una fuente de valor distinta del trabajo y la teoría del valor de Marx no es sostenible. 

Para resolver este enigma se debe abordar una cuestión adicional. Como Ramos-Martínez y 

Rodríguez-Herrera (1996) explican, una lectura consistente de Marx muestra que cuando se 

forma el valor de una mercancía, el valor transferido a ella por el capital constante consumido 

(‘insumos’) es el valor transformado de este capital después de la circulación.4 En este 

sentido, el precio entra en la determinación del valor y el valor a su vez entra en la 

determinación del precio.5 Este es el origen del término ‘sistema único’ en la ‘TSSI’. 

Pero en los sistemas neo-Ricardianos no existe tal relación. Un conjunto de ecuaciones 

determina los valores y el otro determina los precios. Este es el origen del término ‘sistema 

dual’ en la ‘SDSI’. El resultado es el cargo ‘borrador’ de Samuelson: que escribe el sistema 

de valores de Marx, lo borra y después escribe el sistema de precios. Pero es Samuelson quien 

empuña el borrador cuando borra las propias soluciones de Marx. El problema es explicado 

claramente por Husson: 

como Napoleoni (1972), citado por Benetti (1974), insiste: ‘En lugar de la 

transformación de los valores en precios, obtenemos un esquema que determina 
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los precios independientemente de los valores’. Los precios de producción no 

son valores transformados y, a fortiori, la teoría del valor no puede adjudicarse 

explicar la determinación de la tasa de ganancia…no existe –excepto en casos 

especiales– alguna manera de obtener los precios de producción de los valores, 

esto es, alguna relación entre las variables o tasas relevantes. En especial, la 

ganancia total expresada en precios de producción no se puede conectar a la 

masa de plusvalor durante el periodo. La teoría Marxista del plusvalor como 

fuente de ganancia no sólo es innecesaria, sino también equivocada.6 

‘En vista de estos resultados’, él prosigue a notar, 

es perfectamente legítimo concluir como hacen los autores colectivos de ‘Valor, 

Precio y Realización’ (Auteur collectif, 1976-1977) que: ‘Consecuentemente, si con 

“ley del valor” entendemos una ley conforme a la cual, los precios de producción de 

las mercancías y la ganancia social se determinan directa o indirectamente por el 

contenido laboral de estas mercancías, entonces estamos afirmando un sinsentido’. 

Técnicamente, el problema surge de la hipótesis del ‘sistema dual’ y no del simultaneismo 

como tal, aun cuando el sistema dual sólo puede existir con la interpretación simultánea. En 

consecuencia, ha surgido una rama de la teoría que los teóricos de la TSSI llaman como la 

‘Interpretación Simultánea y de Sistema Único’ (SSSI) encontrada de manera más notable 

en los trabajos de Moseley (1993) y Wolff et al. (1982), un enfoque intermedio llamado la 

‘Nueva Solución’ desarrollada de manera independiente por Foley (1982), Duménil (1980) 

y otros. 

Estos autores rechazan el dualismo, pero utilizan sistemas de equilibrio. A diferencia de los 

autores de la SDSI, quienes ofrecen prácticamente ninguna evidencia para apoyar su lectura 

de Marx, y en realidad no encuentran motivo para hacerlo, los autores SSSI usualmente 

proveen cierta cantidad de evidencia hermenéutica.  

¿Podemos saber a lo que Marx ‘realmente se refería’? Como Kliman (2007) hace notar, 

cuando los científicos sociales buscan determinar lo que realmente quiso decir un teórico, se 

dirigen a la evidencia de la escritura misma, aplicando el criterio objetico ‘¿nuestra 

interpretación le da sentido a la teoría?’ Husson provee una exegesis detallada de la propia 

derivación de Marx de los precios de producción, enfrentando los cargos de Bortkiewicz y 

mostrando que la ‘corrección’ no es necesaria. 

Como él señala, en el temporalismo de Marx, el número de variables es mucho mayor que el 

número de ecuaciones, a diferencia de los sistemas simultáneos donde el salario es la única 

variable independiente. La teoría del valor de Marx sostiene una familia entera de teorías de 

la economía dependiendo de las relaciones causales introducidas posteriormente. Esto es lo 

que debería esperarse de cualquier sistema científico general. 

Detrás de esto subyace más que un método de cálculo; la cuestión es el concepto de la 

determinación. En los sistemas temporales, los precios relativos sólo están plenamente 

determinados, en toda su complejidad, en la circulación. La teoría de Marx simplemente 
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define aquellas leyes generales agregadas que aplican sin importar el resultado, y ni siquiera 

comienzan a pretender predecir cada precio individual: Ellas son un resultado, no una 

predicción. En contraste, los sistemas de ecuaciones simultáneos –incluyendo SDSI, SSSI, 

Nueva Solución y el Equilibrio General Neoclásico– permite, y fijan completamente, los 

precios que deben sostener un sistema completamente estático. Esto es más que una 

restricción severa: garantiza que estos precios jamás ocurrirán en la realidad. Por ejemplo, 

todas las tasas de ganancia deben ser iguales. Esto nunca ocurre, y las diferencias, que Marx 

llama ‘ganancia extraordinaria’ explican tales características fundamentales de la economía 

capitalista como intercambio desigual, cambio tecnológico y desigualdad. 

La teoría del valor de Marx satisface así el requerimiento mínimo de cualquier teoría 

científica: puede representar todos los posibles estados de la realidad. Los métodos 

simultáneos no sólo son incapaces de esto, sino que incluso predicen magnitudes que no 

pueden ocurrir. Como explica Husson,  

En cuanto la formalización matemática que se utiliza, las implicaciones de 

dicha propiedad no pueden ser subestimadas. El modelo neo-Ricardiano debe, 

por consiguiente, responder a las más absurdas de ellas. Es seguro que, ellas 

demuestran irrefutablemente que la teoría de Marx está completamente 

equivocada (y también superflua) –pero usando un modelo donde los altos 

hornos existen para toda la eternidad, mientras que las casas prefabricadas se 

han construido con los mismos métodos de producción durante milenios. 

¿Dónde se encuentra la teoría ahora? La rueda ha girado otra muesca en tanto la teoría 

mainstream se vuelve cada vez menos capaz de explicar la actual depresión duradera y una 

nueva generación regresa a Marx por respuestas.  La dificultad que enfrentan es que el 

‘Marxismo sin Marx es incapaz de proveer una explicación teórica rigurosa, o siquiera 

plausible, de lo que la mayoría de la gente puede ver directamente. 

Ninguna teoría que presuponga el equilibrio puede explicar la crisis por la simple razón de 

que debe comenzar asumiendo que la economía se reproduce perfectamente. La crisis 

capitalista es así, por definición, imposible: para ser preciso, sólo podría ocurrir si fuera 

provocada por algún factor externo a la economía capitalista misma.  

El primer presentimiento de este impasse provino del trabajo del marxista japonés Nobuo 

Okishio (1961) respecto a la Ley de la Tendencia Decreciente de la Tasa de Ganancia 

(LTRPF por sus siglas en inglés).7 La lógica de Okishio mostró que si uno interpreta la teoría 

del valor de Marx como la solución de un conjunto de ecuaciones simultáneas, la LTRPF no 

puede deducirse de esta teoría. 

Esto conduce directamente de regreso a la cuestión de la interpretación. Okishio sólo prueba 

el error de Marx si también se prueba que la teoría de Marx debe interpretarse como un 

conjunto de ecuaciones simultáneas. Si interpretamos la teoría de Marx de esta manera, 

encontramos que la tasa de ganancia no puede caer, el dinero es irrelevante (el famoso ‘velo’ 

de los cásicos) y la crisis es imposible. Esto no tiene sentido con el resto de la teoría de Marx. 
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Si, por otro lado, la interpretamos como propone Husson, como un conjunto de ecuaciones 

en diferencia produciendo una trayectoria en el tiempo, encontramos que todas sus 

conclusiones principales fluyen de una manera simple pero matemáticamente rigurosa de la 

teoría interpretada de esta manera. El criterio lógico, científico y hermenéutico que se ha 

desarrollado durante muchas décadas nos dice que la interpretación de Husson es mucho más 

probable que sea válido. 

Okishio mismo no aceptó la implicación que los marxistas occidentales sacaron de él: que 

Marx no tenía teoría de la crisis. Además, él identificó muy claramente la naturaleza 

restrictiva de su conclusión en un comentario raramente citado por aquellos quienes 

consideran al teorema una prueba concluyente del error de Marx: 

Mi teorema, el famoso teorema de Okishio, es un resultado de estática 

comparativa. Por consiguiente, no tiene un significado realista si la 

competencia de los capitalistas no establece un nuevo equilibrio…Mucha gente 

ha criticado el Teorema de Okishio (Okishio, 1961). Estas críticas no me han 

convencido. Sin embargo, ahora pienso que mis supuestos eran inapropiados. 

Los marxistas occidentales recibieron el ‘Teorema de Okishio’ de manera diferente y entró a 

la literatura como una ‘prueba’ de que la LTRPF de Marx no podría ser lógicamente cierta. 

Este es el tema de una refutación principal por Kliman (1988), generalizada por Freeman 

(1996) y Ramos (1997). 

El artículo de Husson no sólo contiene la reconstrucción lógica de Marx sobre la base de la 

cual esta refutación se hace posible, sino que reconstruye claramente, en el propio marco de 

Marx, las categorías esenciales requeridas para hacerlo: el de la composición orgánica, tasa 

de ganancia, en realidad, del valor mismo. El servicio que brinda en este respecto, aunque el 

artículo está dirigido a la transformación en lugar de la LTRF, es muy importante. 

Un último punto concierne a la pregunta vital del desarrollo de la teoría. Los ciudadanos del 

planeta tierra necesitan desesperadamente una explicación teórica rigurosa y empíricamente 

sólida de lo que realmente está pasando. Esto, nos encontramos cada día que pasa, es posible 

únicamente con base en las leyes de la economía política que descubrió Marx, cuyo acceso 

ha sido bloqueado por los mismos Marxistas. Sin embargo, la TSSI, precisamente porque es 

una interpretación y no una teoría, no provee en sí misma esta explicación. De hecho, Marx 

mismo no podría haber esperado proveer una explicación completa de lo que estaría pasando 

después de 130 años. Es tarea de las generaciones actuales desarrollar estas teorías. 

Precisamente por esta razón, los escritores de la TSSI difieren con la explicación real de los 

eventos;8 lo que está involucrado es el desarrollo de la teoría, no la promulgación de una 

doctrina. El punto es que tal exploración teórica únicamente se vuelve posible cuando Marx 

y la teoría económica son liberados de las frías manos del pensamiento del equilibrio. La 

contribución de Husson, como toda la de la academia TSSI, es volver a hacer posible la 

teoría. 
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Treinta y cinco años han pasado desde que este artículo estableció la plena viabilidad y 

validez de todos los elementos de la teoría de Marx requeridos para entender la crisis; en ese 

tiempo, tristemente, la mayoría de los Marxistas casi no han aprendido algo de ella. Bajo los 

martillazos de la crisis actual, la locura de tal ignorancia es más clara con cada día que pasa. 

Ojalá, al hacerla asequible para una nueva generación, Capital and Class ayudará levantar el 

peso de todas las generaciones muertas que aún, como Marx (2008 [1852]) observó, aun 

pesan en los cerebro de los vivos como una pesadilla. 
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Notas 

1 Murray (1973) provee perspectivas clave para esta respuesta. 

 
2 En esta controversia, la sofisticación matemática ha servido tres propósitos oscurantistas: 

establecer autoridad no ganada basada en presunta especialidad, intimidar al lector y probar 

que Marx, el autor de los Manuscritos Matemáticos (Marx 2012) no sabía matemáticas. El 

problema no es, sin embargo, ‘matemáticas o no matemáticas’ sino ‘buenas o malas 

matemáticas’. Las matemáticas dinámicas explican los hechos; las matemáticas estáticas no. 

  
3 Von Bortkiewicz hace múltiples supuestos adicionales muy complejos para tratarlos aquí 

en una breve introducción, incluyendo la afirmación, tomada de Tugan Baranowsky, de que 

todo el capital rota exactamente 1 año exactamente en el mismo momento –generando una 

categoría entera de confusión futura sobre las leyes que gobiernan la acumulación de capital. 

 
4 El dinero se conecta con el tiempo de trabajo a través de la variable que, siguiendo a Ramos 

(1997), designan como Expresión Monetaria del Tiempo de Trabajo (MELT). 

 
5 Este razonamiento no es circular, como Joan Robinson (1942) sugiere, porque cada 

determinación ocurre en un punto diferente en el tiempo y por un mecanismo diferente –justo 

como la lluvia entra a la determinación de los niveles de agua cuando cae, la cual a su vez 

entra en la determinación de la lluvia cuando se evapora. 

 
6 Potts y Kliman (2015) reproducen y comentan sobre el ‘no debate’ en Capital & Class entre 

Kliman y Freeman y Mohun y Veneziani sobre la teoría de la ganancia con base en la 

explotación de Marx. 

 
7  Ver Heinrich 2013, Kliman et al. 2014 y Carchedi y Roberts (2013), para la discusión más 

reciente de este tema debatido fuertemente. 
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8 Ver, por ejemplo, Kliman (2012), Carchedi y Roberts (2013) Freeman (2014) y Potts 

(2011). 

 
9 En resumen, ‘transformar’ de valores a precios puede describirse lógicamente como el 

siguiente procedimiento: (1) Escribir las relaciones de valor, (2) tomar un borrador y 

borrarlas y (3) finalmente escribir las relaciones precio, completando así, el famoso proceso 

de transformación. 
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