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La Produccl6n Mercan
GI'/ON Y SUMARIO
lA mucancla )' nu cualidades.
- En qué con<i>te la doble cualidad de la mercancla
- El walor de uso o utilidad d~ la mercancla.
- Qué es el valor.
- La cvntrndicclón e•i>~en te ent re el valor de uso ~
el valor de In mercancln.
! E./ doble c11rdctcr del trabajo que produc~ merca,.clas.
- En qué consiste el doble carác~<r del trabajo que

-

produce mcf'Cllnclas. Qué es trabajo concrc<o. El
trabajo concreto y el valor de uso de la> mc•cnn·
elu.
Cu61 es la e..:ncia del 1rabajo abs<raclo; •u c.lrÓt·
1er hisulrico. El trabajo abs<rac<o y el valor de la•
mercancl~>.

-

> lA

La c:onaradicción entre el carácter privado ) ~1:\1
del <rabajo en la peq110ña producción mel\:anlil

maJIIitud dtl wlor.
- El valor eomu materialización del 1rabajo abs<racto.
- La dtp<ndencta de lo magnitud del valor de la
cantidad del traba jo invertido en la producción
de las mereanclas.
- El trabajo ~ocialmente necesario.
-Qué es la produc<lvidnd del u·abajo y como 10nu¡e
éste eu el valor de las mercanclas.
- La In tensidad del trabajo y la magnitud del valor.
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Para que un objeto sea mcrcancfa no -=s lliUCic
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tenga valor de uso. May muchos valores de uso que no
son mercancras. Por ejemplo, el alre que respiram os tiene un valor de uso, y muy grande; sin él seria Imposible
toda clase de vida en la Ti«ra, satl>face una necesidad
Yilal de lo;. hombres. Sin embargo , no es mercancl a.
P~ra que el objeto se convierta en mercancl a, además
del valor de uso, tiene que tener valor. ¿Qu~ e.t valor ?
El valor se marufies~ aote todo en la capacidad de un
objeto de cambiars e por otrO objeto, en proporciones da·
das. Digamos: un par de zapatos se cambia por un saco
de trigo. Esta capa.cidad de los z:~patos, como mercanera, de C3mbiarse Pc>r otra mercancfo se llomo valor tfe
cambio.
El \'alar de cambio es la man!festoelón mis superficial,
m•s babi!UJll, de las mercancfas. Peru el valor de cambio
debe de ser expli<:ado. ¿Por qu~ las merc:anc fu tienen
valor de cambio?, ¿a qu~ es debido el valor de cambio
que tienen las mercancl as?
Cuando lntet'Cambinmos un par de zapatos por un saco
de trigo, hacemos de hecho una ecuacíón: un par de za.
patos = un saco de Iriso.
En dicha ecuación se l¡ualan o se compara n dos mer·
canelas: compara mos znpatos con trigo. Pero ¿cómo podemos compara r dos obJetos que nada tienen de com~n?
Para que dos cosas sean l¡ualadas o compara das, es me·
nester que lenpn algo de comOn, lienen que ser hom~6neas. El triao y Jos zapatos, como valores de uso, no u&
nen nada i¡ual. .El triao satisface unas necesidades del
hombre, las del estómaao : Jos tapatos, otras, los de cal·
znrs~.

A primera viSla, esta ecuación parece imposible. Como
valores de tl$0, las ~t~ercanclas son siempre heterogW eas,
nada tienen de comll.n.
Pero la ecuación existe en la vida real, mercantj l, en
el intercam bio, en el eomercío . Como la <Ocuaclón existe,
las mercanc ru tendrdn nl¡o de común, que los tmcen
es que
comparat ivas. En efecto, lo \l~~" tienen de comtln trabajo
tanto los zapo\OS como el tngo son producto del
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del hombre; Uevao en sl materializado una cantida d de
trabajo.
SI como trlgo y como zapatos no pueden ser compaSI que
rados, como plasmac ión de trab<ljo del hombre
pueden ser comparndos. Cll3lldo decimos que un par de
aapatos es igual a un saco de trigo, lo que afirmam os es
hu·
que en uno y otro hay la misn1n cantidad de trabajosido
mano: que en la producc ión de un par de zapatos ba d de
ln\-ertlda una cantida d de trabaJo 1gual a la cantida
trabajo invertid a en la producd ón del saco de tri¡o.
La material ización del trabajo del bpmbre en la mer·
canc.ra se llama valor de la rnercancla.
La canlldad de trabajo invertid o en la producc ión de
una mereancla determi na la ma~nitud dtl valor; o sea,
determi na cullnto valor tiene dicha me=cl a. C\Wito
más trabajo social cueste produci r una mercancla, mayor valor tendrá.
1!1 valor de cambio -la capacid ad de una ¡nercancla
de intercam biarse por otr- es manífeSiación del valor
de la men:ancla, o lo que es Igual, el valor de la merca:ncla se manifie sta en el valor de cambio. El valor de cambio es In forma: el valor, el contenido.
Por lo tanto, toda me...,c la es el conjunt o de dos cuá·
lidodes: valor de uso y valor.
Si falta una de estas dos cuaJld4des, ya no hay merean·
una mercancla. 1!1
cfa: habrá obJeto, unn cosa, pero nouso,
el agua del rlo
aire que rcsporarnos tiene valor de
igualmente, pero ninguno de los dos es mercanclo. /,Por-.
qué? Porque no son product o del trabajo del hombre
no llevan en s! materia llzad4 una cantidad de trabajo hu·
tr&n!O"
rniUIO. Ahora bien, el a¡ua purifica da, filtrada y
portada por tuberias basta nuestro casa, el agua en el
tra·
grifo de ' CliS& ya es mcrcanc la porque y~ ha c;ostado ella.
bajo. ya tiene valor puesto que se ha 1nvert1do en es
una cantidad determi nada de trabajo. Ese agua ya
mcrcancla.
Por el contrari o, si una persona se pasa meses produciendo un objeto que, en fin de cuentas , no tenga ninguna utilidad , Din~ valor de uso, este objeto tampoco
sert lft.ereancla. Si a una persona se le ocurre hacer una

cazuela que no tenga fondo, esa cu;uela no la comprar'
nadir. no será mercancfa~
Solamente el trabajo que crea valor y, al mismo llem·
po, •alor de uso es el que produce mercanclas. Y solamente
el ObJeto que tiene esas dos cunlldade~ -valor de uso y valor- es mel"Cllllcfa.
El valor de uso y el valor •on dos aspectos de la mercan.
cla, en unión y en contr•dicción. La mercancla es la unidad
de controrios. Ya conocemos nl¡unos elementos de la din·
lécticn; pues bien. valor de u<o y valor son dos aspectos
contrudictorios de la merct~ncfu. La mercnncla es también
la unión y la lucha de contrarios.
Como valor de uso, todas las mercanclas son diferentes,
hetcroa~t3..S. no se nsemejan en nada; como valores, son
iguales, homogéneas, eqwparables. Esto ya e.•presa una
contr:ldlcción c!Wéctica: las mercanclas ~o entre si, a la
vez. lauales y diferentes. Esta contradicdón interna de las
mercanclu tiene su rilanifestaci6n en la vida. Veamos aJsunos ejemplos.
He aqul una mercancfa, un reloJ. Este reloj tiene, como
toda mercancla, valor de u.«> y va1or. ¿Cudl es el valor de
uso del reto~? El valor de uso con•iste en que Jo llevo en la
mu~eca y strve para saber la hora. Eso es valor de uso,
su utilidad. Tiene igualmente valor; o sea, para hacerlo
se hn precisado, digamos, mil horas de trabajo o, lo que
equivale en dillero, digamos, a mil pesetas. Pues bien: en
el proceso de compraventa de las mercandas, el valor de
uso { el valor siempre se mueven en dirección opuesta. El
"'lo que representa al valor de uso va del vendedor al
comprador. Sin e.mbargo, su equivalente en valor, el dinoro, las mil pesetas, irá en di...,ccl6n contraria, del compra·
dor al vendedor.
En seaundo lugar, nunca se podr' aprovechar al mismo
tiempo el valor de uso y el valor. Si tomo la mercanda, el
reloj, y quiero aprovechar, realizar, el valor de uso, me lo
pongo y me entero de la hora c:uando quiero; pero las mU
pesetas no las ~eo más. Y, al contra.rlo, Bl qutero reaüur
el valor de la mercancfa. recibir las mil pesetas, ya no puedo enterarme de la hora, yn no puedo aprovechar el valor
de uso del reloj, puesto que para obtener su valor. lo he
vendido.
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Por ultimo, notes de reaU%ar el valor de uso de una
valor. O
canela nos vemos obll¡a dos n rc.-l!izar prime ro ssutendre
mos
sea. antes de ponem os un par de zapato s nuevo
de
que pagar lo que valen. Y si prime ro no realizó ello valor
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Pot eso, Marx incllca que en esta contra dicció n intern
de l· mercan cfa se dan ya en 1erme n todas lu contra dlc·
cio,._ ·. fundan •··ntale \ del capital ismo.
CenóAsl. Mun muest ra que la mercancla es tambié n un unión
men<> muy compl icado, es todo un mundo , es unauso y el
de
contra dictori a de valor de uso y wlor. El valor
tico: ~in
valor •on como tos dos polos del campo ma¡né
ello• no hay campo magnético, no hay mercnocla, pero
''nlor <on
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do~ eo>as muy diferen tes.
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EL DOBLE CARACfER DEL TRABI\10 QUE PRODUCE
M1!RCANCIAS

E>ta contr-udlcci6n inte~ de la merc:ancla se debe al
p:\>pio c<~r4cter ~el trabajo en la producd6n men:antll,
al doble car~ctcr del trabajo que produce m"rcancla.s.
El dcscubrimiemo del doble carlcter del trabajo qu e
produce las met cnnclas es uno de Jos mayores descubri·
m•entos bechos por Marx, y ba tcnldo una enonne importando paro poder hacer un examen cleotlflco riguroso de la •ociedad ~apitahs ta.
¿En qué consiste el doble carácter del trabajo?
Marx mue~ tra que el trabajo e.s, siempre, trabajo con~
creto y, al miSmo tiempo, trtibajo abstracto.
Ve.unos qu~ es trabajo concreto y trabajo abstracto.
Marx muestra qne el trabajo siempre .,. co11creto, y al
decir e~to tlc.ne en cuenta que el trabaJo siemere se in·
vieru en una forma dada, concreta. Él trabajo de un
catpiotero, de un he...-ero, de un u.rre. etc. Cada trabajo concreto se diferencia de los dcmb por los liDes, por
las herr:unientas, las oporacioncs, por ol objeto de tra·
bajo a que est4 dirigido y por Jos resultados.
.Bl hombre, gracias a su trabajo concreto, crea el valor
de uso. Por eso, el sastre cose lrajes y el zapatero bace
Utpatos, el carpintero, muebles. Cado uno de ellos in·
v~erte su trabajo en una forma concreta dada. Los lta·
bajos concreto, no tienen nada de coml)n entre sl, como
nada tienen t:11npoco entre si Jos dUerentes valores de
uso que produceJl.
Pero al ml.mo tlempo MIUI< demuest"' que en todos
los '"'bajos, pur muy diferentes que sean, hay algo de
eoro,;n, algo ,gu.,l. que él Uama tmbajo abstracto. Trabajo ab.rt-acto Marx llama al trabajo en &eth!ral. a 3queUo
que queda si bJccmos <.aso omiso de 1.. forma concreta en
q;ue ,. invierto el trabajo. ¿Qu6 es lo que queda del trabajo
st de]~mo• de lado esos momentos esPc<:lñcos que tiene
~uda ron tu concrela de trabajo? Toda clase de trabajo,
mdep<nt ' n:cmente de su forma concreta, es un desgaSte
9

y
de energfns fisiológicas, un desgas te de o:nerglosdeffsicns
eomun
tienen
que
lo
es
-eso
e
hombr
espirlt wiles del
todas las clases de trobojo.
sl una
Pues el hecho de que cada m<rconcfa lleve en hombr
o
CWJtidad de de•gas te de ener¡l as fisiológicas ucl
detenn ina el valor de la mercao cla. El trobaj o abstr:>cto
crea el valor de la merc:ancla.
En resum tn, <1 aspecr o com:rero dtl rrabafo determín~
el valor de IHO de la merccmtla: el aspect o abstra cto d4!1
trabajo crea t.l valor dt esa merca.ncfa.

El valor, como cat~ria eoooómica. no siompr e ha
merca n·
e•istíd o; existe solame nte donde ltay produ cdón
no ""istir á
ti!. No existla en lil COJnunidad prlmlt iva yclas.
en el oomuni$mo, porqu e no habrá mercan
o y
El valor do uso, slo cmbar ¡o, siemp re has, cmtid
etc.,
pan,
zapato
babr'
e
siempr
;
siempre va a exjstir
Esto no
pero no !>abrd ni valor, ni trabajo abstra cto.trabaja
r, si·
quiore decir que no se gastorAn cnergf as al tes tn.bajo
s
no que no ser4 ne«s3 rlo reduci r los diferen sólo para
a trabajo ¡enera l abstr:>cto, pues éste •lrve
los hom·
aqulpo rar las mercanclns. Solam ente cuando
produc ·
b...,. ul4n separa dos y tienen que interca mbiar
tos, tienen que compa rar las merca nclas por la cantid adproduc
de enor¡l as empleados en produ cir esre o elaquel
trabaf·o absto. En ese caso, la cantid ad de ener¡fa.s,
es
tracto como taJ, adquie re una impOrtancia socia y

necesario.
esta
Veamos un ejempl o. Una famili a patriar cal, compu s

labore
por el padre y dos hijos, lleva • cabo todasselosdedica
al
ne«sa rlas m la ecanomJa casera . El padre ción de los
trabaj o artesan o: a la produc ción y repara su pequeño
in>tru mento s de trabajo . para lo que tienecuido el reba·
frn¡rua en easa: el hijo menor e• el pastor ) se dedica a la·
rio fnm!llar: el otro hijo es el agricultor v
hrar la tierr:>. recoge r la cosech a etc. >1<"
Pue, bien. todos tnbaja n, lkgan a c._-.-¡, ~ sientan
de alubia<
la me•a v com<n. Cada una recibe •u plato
ue al lu fo rru.
,u p¡:da1.0 d~ pan \' ~u trozo de came
vor le hace raha uñ p.1r de zapato s? 1

'i"iHa mira ~w

poSibilidades y le compra el par de •apatos ... Pero nap.~do el hemi3DO
mayor, o el menor, o el p:tdrc. Mientra> son wuo famlllia
no •• necesario bacer esas cuentas, no ex:i>to el ttabajo
abstracto. Pero, llega el dln que Jos hijos "' casan y con
sus mujeres fonnan sus bogares. El padre dice: Bueno,
como os habéis caS3do, y qucn!~ vivir independientes,
yo divido lo hacienda.
El hijo ~ncnor recibe el rebano; el mayor, la tierra y
el padre se Qlleda o<>n la fragua.
Ahora, despu6s de haberse separado, cada uno de ellos
ya no puede vivir sOlo con lo que tiene. El hiJo menor
tiene came paro comer porque tiene el ganado, pero
¿cOmo ~e vlste, cómo se calza~ cómo 'e hace can pan.
alubio.s? El otro hijo tiene la tiernt. y por lo tanto produce pan > alubias, pero no tiene came: Adem!s, 51 "'
le rompen las herramientaS ¿quitn ~e las an-esia?
Puede ser que e1 pastor vayn a ca~a de su hermano y
le diga • oye, no tengo ni pan ni elubie<; a su vtt, 6ste
le respondcr6 que no tiene C3me y que le puede cambiar
alubia~ y pan por eame y !:lila.
Asl, entre ellos sur¡en unns relaciones nuevas, relaciones mcrcontilco. Ahora surge un problema: cuú>to pan
entregar a cambio de una oveja; dos, tres o cunt~ Para
resolver e'te problema, para que ninguno salga perdiendo
tendrán que empezar a contar: qué eantldnd de energfas
ha invertido rol hemlano menor para crinr una oveja, y
quó cantidad hn g:>-rado el otro para producir un saco de
t n¡¡o. Sl lle¡nn a la conclusión de que ambas hnn requorl·
do di~ b.,ra, de trabajo, camblar:ln una oveja por u
saco de trigo. !'ero •1 la oveja hn absorbido treinta hora<
de trabajo ' el 'aco de trliQ -olnmente diez, cnmblllr.tn
'18co• de tri~o por una oveja.
'<1, puc•. en las r~laciones entre la familia habri quo
t' ""r tn cuenta las leyes de la pr•oducei6n mercDntol. h.obrd qué comar la cantidad de .nerglas que se
lllnlerialit.<n •n cad.t uno de l<>s productos.
, Ou~ •• ~ntOolce<, el rrabnjo sb~tr•cto?
TrabaJo Abstrncto llamamo- ~· tl'llb~Jo reducido a
die va a contar cuAntas ener¡las ba

t"''
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simp: e dcs¡., ,te de enual as que los produ
para C<>lllP·•
p['()(:tso de produ cción e interc ambio , usan iva
.. dondt.• AO
rnr hh nlcretlncfas. En Ja comu nidud primir tr--ol'txt
hJbla
1o :'\b
no
nclas
mtrca
de
e.x.islfn inlcrc ambio
tracto . no lo habr• tampo ro en el comuno mo
·
En la produ cción merca ntil cada produ ctor e\ propiO
céión
produ
la
sen,
o
cción;
truio de lo> medios de produ
lo. memerca ntil "" basa en la propoedad prhad a wbre
producel
o
pri-.d
tario
propie
Como
dios de produ cción.
tr••·
tor dcteo-nllnn qué produ cir y cuán¡ o ¡mxlu cir. Su
o.
privad
tcr
cardc
un
tanto,
lo
por
posee,
bajo
s.:r
Sin emba r¡o, l:u merca nclas que produ ce debenaccion
S<Jtl•f
la
fin
como
tienen
do,
vendi d"s en el mercu
no tra.
de las necesi dades del comp rador El produ ctorotra
ma·
baja J)Ma si, •ino para la socied ad. O dicho de
aJi:zae..,peci
La
.
5ocial
ter
carác
un
tiene
o
trabaj
su
oera:
estén ntado>
ción del traba/· o hoce que los produ ctores
ctor
entre !1 con uene$ l:uos económicos; cada produ
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con~ign
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Asl, el tr:~bajo ~ la produ cción mer· .~ril c. •1 mism
~ tda
tiemp o privado ) 5lX:íal. Est;\ es la contr; ldte<;l 'tn <<"•
E.<tn
"mpl<
ntil
merca
menta l de In produ cción
cuyo t r.1
dicció n Ueva a 13 ruina de aquel los prO...hh. ·1res
<:a

bajo (priva do. natura lment e) no coincide e ·. las ne<csi
des de ra socied ad, no corres ponde a su w r.lcter >OCio!

Dcclomos, puo:., que la maanitud dol valor do las mer·
canela' dopo:nd•' de la cantidad de trabaJo invonido m la
producclt,n !e c~a men::mcfo. Mas aqu.l puede sur¡ir la
P'-'l!Unto: ~u todos los productores anvicrten la misma
cantidad do trabajo on producir una mbma mcrcancla; un
zapatero Mbil, con buenos instrumentos, pu~"<le producir
un paa de zapatos en ocho horas de trabajo, míentras 9.ue
otro rn•nos hábil y con peores instrumentos necesitará dtez
o doce horas de trabajo. Entonces, ¿cuál vo o ser el valor
de e'!ll mercunclu: .ucbo, diez o doce horas?
El valor de In mercancla no se dotermina por el trn·
bajo individual, por el trabajo que un productor psta
en producirla, al vnlor de la mercancla eslll determínado
por la canudad de trabajo que necesita la sociedad.
Cuando docimos el trabajo que necesita la sociedad,
tentmt.» en cuenta el que se rc:quier~ para producir dicha
mtrancln en condiciones medias, o sea, con una habilidad,
intensidad ' productividad del trabajo media. Esa medta
soctnl ¡e denomina trabajo soc1almente nece$arzo.
El valor de la mcrcancla, fundamentalmente, depende de
do' fnctorcs: de la productividad y de la Intensidad del
trabajo.
El valor de la mcrcancla •e halla en relación inversa a
Jo productividad del trabajo. La productividad del trabajo
mucstTa la cantidad de mcrcancla> que se producen en una
unid~d de hempo o. Jo que es Jo mismo, a la cantidad de
tiempo qu'" "e necesita par... producir una mercancla4
Pues biC"n, el \"alor ck: la t.c; ... 3ncfa e~ .:l\c.' samenre p~
purcion31 n 1~ productividad media social. Cuanto mayor
e .. J.¡ pt:">dl'f..li\1tiMd media ~oc l (y por lo tanr"" meno1 e-.
el Hu.boaJO c.~.aalmente necesano) menor es <1 va1or de la
mc1 ..1nc1 .. vi :~\ersa.

La in ten ,,d,\d del trabajo y "' valur de lo mercancio ••·
tdn en rclnci()u <!ire<:ta. La intensidad del trabajo muestra
el ritmo de trnbajo. !l nivel de des¡¡A<te de enerltl"' en unn
unida,1 de tiempo. t:nanto mnyor "' Jo .int~iaad de trab"J", "''' r; In cantidad de trab~jo que anvtenc lo per!oOna
lJ
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1t El dine.ro y sus funciones
GUION Y SUMARIO

- la necesidad del surgimiento del dinero con el desa·
rrollo de la producción mercantiL
- la esencia del dinero como equivalente universal.
- El oro como la merq¡.ncln espedal llamada f.\ íugar el
papel de equivalente universal.
- las funciones del dinero:
1) E! dinero como medido de. valor:

- la esencia de dicha función.
- Qué es el patrón de precios.
- El precio y la oscilación de éste alrededor del
vnlor. la ofena y la demanda factores que in·
fluyen' en los precios.
- Crlliea de la teorfa burguesa que niega la dependencia de los precios respecto al valor de las mer·
canelas.
2)

Ltt función dtl dinero como nutüo de circuluci6n:
-

El dinero como intermediario en el intercambio
de las mercanclas.
- las fórmulas de trueque y de la circulación sim·
pie de mercanclas.
- La pasibilidad del surgimiento del papel moneda.
- Fórmula de la cantidad de dinero necesaria para
la circulación.
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3) El db;trO como menw tic acumulación o attsora

mimto :
- En (\Uc! consiste la CM:ncia de In función del di·
nero como medio do acumulación.
- El papel del tesoro en la regulación de la circula·
ción dinera ria.

4) LlJ fw•ci6 n dtl dlnuo como medio de pago:
de
- En que! se direJU cla esta función del dinero
la de medio de circulación. Por que! esto función
aumen ta en el capitalismo.
- La &IIUdización de la posibilidad fom1•1 de las
crisis de supetp roducc l6o.
S) Dintro 1111tndull.

- CU3Ddo cumpl e el dinero esta función y en qu6
consiste.
El fttícJUsmo merC11tttíl.
La cosificación (relaci ón entre cosas) de las relaciones de producción como la esencia del reticllismo
mercantil.
- Los hombres dependen de las mercandas y no ~
minan sobre ellas.
- El fetichismo dinerario expresión máxima del fetl·
chismo men:antil.

-

o El di"or o y sus funci ones
lit desarrol lo de la producción mercant il hubiera
imposible sin la apanción dd dinero, porque el Intercamsido
bio
directo de mercanc las, el trueque , dificulta el desarrol
lo
de la producción mercantil. Hubo tiempos en que se Intercambiaba direct:unimte una mercancia por otra {un par
de zapatos por un saco de tri¡¡o, una oveja por dltt
de café, etc., etc.); pero el trueque frenaba el desarrolOtl2aS
lo de
la producción tneL'CliJltíl, llevaba a muchas complicaciones
en el com~rcio.
Marx pone un ejemplo : un europeo que Ue¡¡a a Africn y
va a una tribu donde la producción mercant il y el intercambio estaban en •us fases iniciales, cuando el intercam
bío es aun una excepción; pues bueno. el europeo pide a·
uno de Jos habitan tes del lugar que lo: pase el do en su
lancha. El o¡ ro le exl¡¡e que pague. El europeo In ten lo
pr con una mpneda de oro: pero el afneaoo se 101 parechaza,. no quiere cambiar sus setvicio s por oro, pues no
necesita oro, •ino una soga. El europeo protesta : yo no
teo¡¡o sogas. tengo dinero. Pero el africano no conoce el
dinero, conoce el oro como metal, como un~
mercancla
cualquiera. Entonces. el europeo se va al poblado con su
moneda de oro a bus<:3r una cuerda. E.l :una de la cuerda
tampoco la quiere cambia r por oro, quiere un puchero. El

europeo se va n bus.car un puchero; e.Dcuentrn a uno que
tiene pucberos y que esto vez si quiere oro. Por (in, el euro-

peo cambia su oro por el puChero el puchero por la wp
c>ta se la llevo al barquer o para que le cruce el rlo.
Al principio no existla dinero, las mercaoc las se inrer·
~mb>aban Tdirectam ente. Con el tiempo, a medida que
la
Pruducei6n mereant il fue aumenta ndo, hubo de surgir algo
que sirviera de interme diario; los interme diarios fueron
di(crentes en los distinto s paises. En Rusia, por ejemplo.
fu ron la piel y el ganado; en Aq>~!rica Latina, el cacao v
Y
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lus perla&; en algunos pa;..,, afrleano•. ol calé y 'los metak• precioso... Todas estaS mcrcancla• JU~aron el paJXI de
dan ero.
La memmcl.t que juega el popel de dtnero se llama eqm·
valnll~ wliverstd... Con e\ surpm1cnto del•t:quivalentt um·
Yer\31 ya no hay quo cambiar .:1 oro ~>'?" el rucbero, el pu·
c~ro por la .O¡¡a, 1~ soga por el servrclo de barquero, etc.
Bnsra cumblar la mercanela que uno quiere vender por
el eQuivnlcnte umvcrsa.l, digamos, e)

cur~,

y u:ner una can·

tidad de café con la que se puede adquirir cualquier otro
,
·
producto.
... i.·
La mercancla, que empieza a monopohtar la runción de
Intermediario en todos los proeesoo de intercambio. no
srempre e• la más adecuada para ello y por eso •• sieodo
reemplu.ada poco a poco por otra, que es la mis apta pa·
ra d-mpeilar ese papel: por los metal•• preciosos, en
¡eneral; por el oro y la plata, ea piJ'Iicula,r1 que tienen unas
cualidades flsleai y qulmieas muy especiales.
AotC$, si \1/11 persona querla su mercancia por ganado,
podio chocar con serias dificultades. Asi, pues, si vendia
una mercaocla de poco valor, no podian tortar un pedazo
de vaca para pagarle. Lo mismo con la piel: si a cambio
se reclbla una plel entera iba bien, pero no se puede divi·
dir In pieL si no se csU'Opea.
Lo• metald preciosos, el oro, tiene serias ventaJas sobre tus dem" Jttercanclas para str el equivalente un¡versal.
Primero, lnc)Uso en pequeñ01> trozos el oro posee mucho
valor, po~ue para obtener unos ¡ramos de oro se necesi·
ta invertir muc:bo trabajo: squndo, el oto se divide con
mueha facilidad. sin estropear el metal; tercero, es arra·
dable; brillil. ofl se oxida, ni se estropea eon el tiempo como t>S p•elu, la carne, etc. POl' eso, el oro y li plata empet:al""'" 3 ck~;.bur a los demis equivalentes y a convertirse
en 1~ •tr..ca meruncla que ejercla la función >aCial de ser
intemltdlarlo en el inrel't:ambio de mercanafas, de equlva·
lente univ4rnl Ese equivalente univel.,.al es el Wnero.
Marx lndlClll que no es dificil demostror q'\e el dinero
es una m~rcanCI~: lo dificil -"Y en e~o ~onsr~te el gran
m~rito de M•rx- era demostrar cón~Q l' ~br-qué una rucr
canef& t:rn.: qut" con\'ertin.e en dt~.cYli

¡g

·-

La escocia del dinero -como equivale ntu unlven. al-

'e manifie sta en sus l\mclooet.

'El di.oem cumple cinco funciones, que son:

o) \!edid:. de valor.

b) Medio
el Medio
d) "dedio
") Dinero

d• cireuloelón.
de ocumulnclón o atesoram iento.
de pago.
mundia l

a) r-:1 dinero como medida de valor de lQ.J mtrtonc fas.

El oro ""e para medir el valor de las demás mercanelu Nunc.. decimos : una mercanela vale dlet. hor.as de
trabajo; decimos : una mereanela vale tah<a cantidad de
oro, un gramo, dos. tre~# etc:, etc. El oro mide ef vaJor de
In• demb mtrcanc las porque ~1 mismo tiene valor. Para
medir las demh mel'alne las bay, primero , que medir el
propio oro; para eso edste el /XIIr6n de Jlr«if>s. El patrón
de precios es la unidad monetaria, de d1nero, ~istente en
cada pafs; en España es la peseta, con sus cien
;
en Norteam érica, el dólar; en Francia, el rranco,c~ntlmos
etc.. etc.
Oedr que tal mereanc la vale un dólar es lo mismo que
decír tal mereanc la vate uo:1. cantidad de oro igual a 13
que vale el dólar.
PI valor de la mereancra expresado en dinero se lluma
pr~cio. El precio es. por lo tanto, una fol'llla de exprc;ió
del valor, ,u forma de cxpre•lón en dinero; adem4s. lan
llnl.a posible, porque el ·~"dadero valor -o sea,
la caoti,
dad de trabajo emplcd a en produci r tal m~cancla- nadie
lo
El valor se expresa >Jemprc, no en unldndes de
trabajo, sino un cierto camidad de otra mcrcanc ln; co este caso. de oro..
El " -cho d• que el valor tenga oa l'orma de expr.: 'ón
~Jtte• 10.- a.jcr t : .;J. da ltJyar
l:t ,., "'"'ict·vt d'! la l1l. ·.>!ncldtnci;~ d~l preclv '.:'Or'l et vaJor \.amo el pJ-ccio e~t.i deotermina do pm el · alnr lo fund•m éntal es <'l vnl<w tle la·
m~rtdncfa. S1 ro w• ' 1 Jc zapato~ y en dlci. gramu~
de
oro va ir ,.ni d.:\ la mi~:n t cantid •d de t:r.tba¡o. d;cz ,;, ··:,mo'i
de oro ~ n' el p~io de- Jos up..
Pero e1 precio puC"de

.,,be.

.'1
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depeóder de otros factores. En el precio influye sobre todo: la correlación entre la o[erta y Jo demanda.
_
, Empecemos por exponer qué es oferta y qué es demanda. Oferta, llamamos a la cantidad de mcrcanclas lanzadas
al mercado: demanda, a la cantidad de mercanclas que los
compradores desean adquirir de acuerdo con el dinero disponible.
Pues bien, la oferta y la demanda no siempre son igua·
)es. Puede ocurrir, por ejemplo, el siguiente caso: en el
mercado aparecen tres vendedores con un par de 7...apntos
cad.• uno. Esa es la oferta. Por otro lado, aparece un sólo
comprador con doscientas pesetas, lo qu~ nproxjanada...
menlc llega parn comprar un p:\r de zapatos. En este c.a-

so. la oferta es mayor que la demanda: hay tr~s pares de
zapatos en vcnra y un sólo comprador que QUiere un par
de 1..apatos.
Pero puede ocurrir lo contrario: que en el mercado apa·
rezcan rres compradores que quieren cada uno un par de

zApatos. y no haber más que un par de zapatos en venta.
En este caso, la demanda es mayor que la oferta.
¿Córno influirron estas situaciones en los precjos?
Veamos el primer caso: tres vendedores y un sólo cam..
pn:u.lor. Habr' una competencia entre Jos vendedores: el
primero diria: los zapatos valen doscientas pesetas; el segundo, al ver que el otro se llevn el cliente, dirla: vo ven·
do los zapatos por ciento ochenta pesetas; el tercero, para
no quedarse con los 1.apatos sin vender, los darfn por
cjento sesenta pesetas (aunque los venda por deba¡·o de
su valor). Asf, put:$, cuando la oferta es tna)'Or que -a de·
manda, los precios están por debajo del wlor de ls mer·
canela.
Veamos ahora el segundo caso: tres comprttdorcs y un
1olo vendedor la competencia surge entre los compradf>:es; el primero dirla: ah! van las doscicncos pesetas por
el par de zapatos: el segundo. que también los necesita
'1 no quiere quedarse sin ellos, dirla: yo doy doscientas
Jeinte peset3s; e.l tercero, por las mismas razones, seria
:-apaz de dar doscientas cincuema pe-setas. Por lo Ulnto.
.:uando la demanda es mayor que la oferta. lo~ precio~ esUn por encima del valor de- l3s merconcfas.

•

Cu.mdo la •Jierta

~

la demanda no coinciden, los prectos

alf'e<kodnr del va.Jor~ La oferta y la demanda son,
dinamo<. ot"' pareja ck contrarios que existen en la

~iJA.n

F.conomfa Pe ·u.:o. Sún dos fuerzas que van en diferente
dii"'lCe~ón: cu.. nro mayor cantidnd de productos, m4s b<r
j~ '\crdn Jo, prt-ci~: cu:mto menO"i cttntidad. prtt-ios más

ah o>.

Lo; <'tonomi>tas burgu~ses, como P .A ..Somuelson, trn·
tun de demostrar que no existe valor, que Jo \tnico que
c'1:-.te e~ t>l precio, pero no el \'alor.
Ln contrndicción interna de Ja mercanda entre el vnlor

tr'olnquilo~ n los economis.
t:a~ burguc~c), eontempord:nto'>; pue~ comp~nden pe_rfeC·
tamen t~ lo que la teorla mn!'<ista del valor representa
par.~ d~mu,lr:lt' la inevitnbiltdad del hundunicoto del ca·

de u•eo v el valor, no deja vivir

pitnlhmu Al negaT la e."stencla del valor, ·liquidan• la
contradicción interna de la mercancla. si no hny valor no
puede haber contr.>dicción entre ~ste y el valor de uso.
El precio, segun ellos depende de la oferta y la demanda
P~ro

rsa tcorio e.s absolutamente erróneo.•. Maa demos-

tró con tOda claridad que la oferlll y la demanda influren
en el pl'l.><:io de las mercanclus. Pero, ¿cuándo la oferta y
111 demanda coinciden? O sen, si las dos fuenas opuestas
se neutrali1an, su influencia, como u sabido. será igual

a cero: ¿Cómo serán entonces los precios, i~ a cero
tanlblén? SI la oferta y la demanda coinciden, el precio de
la merc~ncla serj igual al valor de la mercancla. Asl los
pr"'!io, o,;ciJan alrededor del valor, o coinciden cuando la
arena es l~ual a la demanda Si en eada easo coocreto el

prft'h) pued..- no coincidir con la mercancfa en su conjunto.
el v:~;lor de 1• ma..(3 de las mercanefas sie-mpre coincide con
J¡¡ suma de ~~ precios. Lo que una.s mercancf3s se ven-d<n por debajo de su valor. las otnu mercanelas que se
rr teren !~· 1ln por eiJns 1!n las mismas cUmcnsiones se \-enden por '";cima de <u valor. Por ~o. la suma de los vaJo.
,..., y 1" ,unt.; de precios son Iguales; por eso, por t~rml·

no medio, lo' prectos coinciden con el valor (por ténnino
y no t.·n C"nda caso concreto).
\,f, aqul tencmo, un cuadro resumido de lo que es la
rrlmaa función del dinero, la da medida del valor. En es-

medio.
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t:. función, el dinero juega un papel Ideal, Jmaginnrto. Si
digo que •••• reloj cuesu1 quinienta s peseta.<, no quiero
decir que t<nao esas pesetas eo el bolsillo. Hablo de qui·
nkntas pesetas imaginar las. Para medir el valor de una
.,..rcand a, en ninguna tienda <e pone junto a la merc.mcla el dinero que ésta vale Se trata de un dinero
norlo. O sen, el oro mide el valor de In mercancla sin e,.
tnr presente.

=•ai-

El cliM<o como medio 6e

cln:o~o o16ft

El dinero ··n esta función sirve de intermed iario en el
1nterca.mbiu de mcrcnnctas, en el comercio.
Declamo< que antes de aparecer el dinero la• mercan·
clas se mleream btaban dlrcetam enle. El intercnm b!o o
el trueque apancla como M • M (mcreancla-mercancla).
Con la aparkión dtl dinero uno mercancl a >a no se
cambia directamente por otrn1 sino que primero st cambia
por dincru, y luogo esta cantidad de dinero vuelve n catn·
bln..,e per otra mereane! o. El intereftmbio de mercanct a\
"" manifie>ta iibora como M-0-M (mereanclo.<Jinero-mer-

eancla).

Con la aparición del donero el intercam bio <e dis~
en dos operaciones: primera, M·D (mercancía-dinero) que
equivale a In venua, y <e¡unda. O.M (dinero-m ercuncla) , o
compra.
Sl m el trueq~c M•M. toda operaclon cm al mi•mo ttemPO compn y \enta, con el ~en1o del dinero el ínter··
cambio se convierte en cireulac1ón de mcrcancfa\, compuC!\
"' flOr mullltude s de coa;npras y venta~.
la división del intercnmbiu en dos actos relativam ente
independientes lieoe 1• <~Andes conc;ecuendas c:octolc~. En
omorm<'m<mh <1 desarror -ner Jugar. eooper:l y facilitaes.<Jioer
anas.
llo de las relaelone s mereantil
Mn~ indlct\ que ya en esle !:echo Yll en germen lo posi·
bllldnd de In, crisis económic as de •upcrprod ucc!On. ¿Por
qut"'? Si el primer producto r vende su mercancfo ~· con el
dinl!ro se marc.ha a cua .._in compr:tr. el otro prodJ!clOr
no pedrá vender su mercancl a, perquc el dinero "' b8 ido.

~'t4 fuera de la cin:ulo<:ión. Nadie esté obligado a cozn.
prar por el mero hecho de haber wndido. Y eso ocurro
rrecuentc mcntc en el mundo capitalist a: uno vende y,

eomo no necesita compmr hasta dentro de uno, dos o tre~
me~es, tiene el dinero ¡¡uardado en casa; por lo tanto, los
demds que tienen mercanci as y quieren venderla s no encuentran demanda . Al no poder vender su producci ón, no
podrán comprar materia prima, ere., caerán en es1ado de
crisis.
Cierto que Marx dice que esta posibilid ad ~S formal, es
uno posibilid ad en abstracto ; posibilid ad formal que ..,
convierte en ...,.¡jdad cuando bay UOJlS condicion es neceso·
rias, que suraen mds tarde, en la sociedad capitalist a.
En la rórmula MI-0-M, vemos, primero, que el dinero es
un simpl~ Intermed iario en el mtercamb1o de dos roercanelas. De hecho, se cambia una mercarltl a por otra, MM, (un par de upatos, digamos, por un saco de trigo), pero
a tra>-és del dinero. O sea, e! papel del dinero es paso·
tero, secundar io, de simple intenned. lario.
Este papel secundar lo, transitor io del dinero bace ¡»
sible, l?rlmero, la aparición de la moneda. !,.as monedas
•on urudndcs pequentlS del dinero q"" sirven para el proCes<l de circulaci ón. Estas monedas nunca purden tener
un valor ri¡¡urosam ente exacto, porque al pasar por las
manos de cent~nares y centenares de miles de: personas,
se desgastnn y en vez de un gramo, como pesaban antes,
ahora pesard 0,75 gramos. Sin embargo , sigue circuland
o
igual que si fuera un IJ1lmo de oro. ¿Por qu~ llene lugar
eso? ¿Por qu~ esa moneda qne en pane .., ha desvalori ·
udo sigue circuland o con su valor inicio.!?
'Esto ocurre porque el papel que ella está Jugando es tran·
si torio, rasaje.ro ; es.el de un simple ServidOr. No nos in·
teresa e valor de la moneda, como moneda, sino el valor
de la otra men:ancl a que recibimo s a c:unbio de la nuestra. 'Esa moneda se conviene , de dinero, en un •i¡no de
dinerQ, en un reprcsent onte del dinero, y Uep el ciJa cn
que ese oro puede ser desplalJl do por el simple papel moneda. ¿Qué' es el pnpel moneda? Es un signo, un represen·
tanle del dinero; no et dinero. Asl, pues, el papel tran•i·
torio que el dinero desempe ña en e5la función detenn;" "
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rotadó'rt, cun una pesera se comprará una mercancla que
\•ale una peseta; pero si esa peseta ch-cuJa dos veces1 tiene dos fOtaciones, se podrán comprar mercanclas por un
valor de dos pesetas. Supongamos se vende un l~piz por
una ~ta. y lut=go con esa misma peseta se compra un
kilo d• pan; entoltces, en total se habrá comprado mercancla por valor de dos pesetas con la misma moneda.
Por eso, la caotidad de dinero en circulación tíene ~ue
ser iBU•I a la suma de las mcrcanclas vendidas, dividtda
por el número de rotaciones que hace el patrón de precios.
Por lo tanto, si en= pals bJly una masa de mercanclas
por valor de un millón de pesetas, en la circulación debe
haber una cantidad de dinero suficiente para poder comprar esas mercancla.s. El oro reco'11nte estará en los bancos.
Si Ja cnntidad de las m"'rcanc~ 'S .. umenta, una parte del
dioero atesorado en Jos ~. r:.;o, tendrá que salir a la cir·
culación: si, por el contro..,o. la cantidad de tnercooctas
disminuye, una parte del di·ll. • o tn circulación se almacena
(n los bancos y ~e convicrt ~ e.n tesoro.
A<f. el t~oro -resultado ,:e otra de las fwlcioncs del
dinero- tüsempeña el pa_, ,1 de regulador de la cantidad
de oro que hay en circul•ciGn ¡.ara la compra y venta de
la< mercanclas.
Modio do

.~J"'uloción

o ele llle-ornlento

Los hombres no acumulan mercancfas; la m11yor parte
de ellas no pueden ser ncurnuJ~tlos. porque se estropean.
La runción de acumulación de •1q:tC!'"..as· la juega el Hinero.
El dinero como -equivalente cn h·crsal aparece como el repi't:scntantes de toda clase de mercanclas. Como el dinero
puede conYerlirse en cualquier momento en bienes . mate·
rialts, co me:rcanclas. para acumular riquezas basra con
acumular dinero.
·
Es nattll'81 ·que esta función sólo puede ejercerla el di·
neTO du verdad. de valor Integro .. No se puede acumular
papel moneda, que puede desvatora¡:-se.
El din ·ro posee una cualidad diabólica, que empuJa- a
los hombres a acaparar dinero. Esto es resu.ltndo de fa si-
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aulente contradicción Inherente a dinero. El dlncro cuali·
tativ:unente no tiene limites, expresa toda clase de rique·
pro"'· pero cunntlvamente siempre se ve limitado por >us para
pias dimensiones. Los hombres pretende n a~ular
poder adquirir una cantidad de riqueza ilimlhltla. La >CU·
mulación de dinero por eso no tiene limites.
Una gran p.~rte del oro acumulado (del tesoro) se baila
en las caJas fuertes de los Bancos, del Es1ado )' convenid o
en prenáa< de 1\Jjo y alhajas.
El tesoro, dtclamos , juega la función de servir de re&\J·
lador de la circulación fiduciaria. SI en ella se baila mAs
as,
oro cid ne«~rio para la circulación de las mercancl
una pane so retira de la circulación y se con-vierte en tt•
soro. Si, por el contrario, en la circulación e>casea el di·
nero, una parte del oro atesorado se acuparé en moneda
y se la!Wid a la circulación.
Medio

de-

1\ veces el dinero circula sin ser Intermediario en el in·
de mercanciM. Esto ocurre cuando las men:an·
cfa.s no se compran al contado, sino que el vendedor 1..
fía En el caso que las m..rcanc! as sean vendidas a crtdito,
rtndrá lugar la circulación de las mucanc:las sin la circuJac:lón del dinero. Esta ~ltlma -la circulación del dioet'1)~rd aplazada basta cuando concluya el pet1odo del crédito. Una vez llnafu:ado el plazo del convenio, el compra·
com·
dor tendri que pagar el valor de las mercanclas antes
radas. El dioero circulad mucho despu6s de la venta de
as me:amc:las. Aqul el dinero juep la función de medio
de p~go.
Más tarde veremos que el dinero nct~a también como
medio de pago cuando el obrero recibe su salat1o, cuando
se pagan Jos bnpuesto s, etc.
Esta función adquierr enonnes dimensiones en el capi·
sus
tallsmo, cuando los capitalis tas se flan mutuame nte una
mercanclas. Para no tener que retener en sus cajas
parte del capital y dedicarla a comprar materin prima,
combustible. etc., los compran a cn!dlto. Una gran parte
de las mercanclas son vendidas a c:n!dlto. son lnclu<o con·
tc~mbio

e

sll!llidns, pero adn no han sido pa¡~~du. Ocurre a menudo
que ~1 compr.ulor, una ~-ez consumido el plaw, no estA m
condiciones ~ pagar y se ~!ara ~n bancarota: entonce•,
el otro capitalista, al no ha~r cobrado, tampoco puede
pa¡ar a su vez a otros capitalistas que le hablan fiado a él.
Tambi~n se difunden en gran escala la venta de mercan·
cJO' n cn!dito al consumidor corrltnte. Esto tiene lugar
debido u In baja capacidnd ndq11lsiliva de Jos masas en
relación al nlvel de la producción. A~t. en et mundo capita·
listn ~ venden millones de coches, pisos, neveras, televi·
'ore~. traje~, f'tc.

El obrero que compra al fiado de~ aportar cada mes la
suma corre<pondicnte. Y si debido a dlficultade:; económi·
cas, a causa de una enfermedad ~ un miembro de la r..
mJlia, de quedarse temporalrnmte sin .lrllbajO, de., no
puede Jbonar la <uma del mes, la oompal\!a comercial le
quota la mcrc;ancfa que compró a plazos y pierde todos los
pagos que habla hecho ya.
Al comprar a crédito, el consumidor paga el valor de la
mcrcnncla mJ' un inten!s por el cn!dilo. Por Jo tanto, la
wntn ni findo es una fuente de elevadas ganancl..,,
Al mismo tiempo, In venta a cn!dilo es el reflejo de In
baja capacidad adquisitiva de las masas trabajadoras, de
las diftcultade< con que choca 11\ realllaclón de las mer-

cancfu.
El di,.,ro en la función de medio de pago a¡udiza la
f!O>ibilidod formal de las crisis. La "~ta al liado crea 13
tlu.sión de que la mercancla ha sido re:~lizadn y abre la
posibUidad de comenzar un nuevo proceso de produ« J,•n.
Si ralla el pa¡¡o de alguna mercancla (o una serie de m •rcanclas) vendida al fiado, esto provoca la quiebra de tod3
una ••rie de empresas que se han fiado mutuamente. El
fallo de uno de los eslabones provoca una reacción en cadena, la quiebra de otras empresas.
El crédito. ngudlza verdaderamente en el capi!Rlt~mó
las crisl; de superproducción. SI bien al pr!nciJ>io las apla·
za, cuando btas se d~codenan, lu crlqs de supe'fProducdón son rnb profunda< " durndet'll<.
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El hecho de qu<' e..ISta el valor, d<" que hay que pagar, no
es una cualidad del objero, es una CU<ilidiid de las relacic>
nos de pl'odw:clón cxisremes enu-e los hombre..
Comprender esro es de suma Importancia.
Hay una pellcula wvlética:, ·Úl RCJIU4Ci6n dt! lo~ \'t"tt·
, ~dort~ ,., en Ja que: un gcndarmt: lCiltado ed t'J despacho.
de,pu,.., de un tnrt'I'J"ogatorio a connmio;ta; ruso., dice:
·So '<!, me han rnudó aqui a un vupo de- ¿c~mo <e lla·
mnn' ... ¡ah!. m:\rtl\111!1; y para que me entere d4!' ro que
\Un los tn317tist3,, me" han dado un hbro que :;e lln.m~ •El
Cnpirnl•... Me he leido lns prim~rn' 5~ pág~nas ... ¿Ou.!
rendrán que ver esro< revoludonan O> con esre libro?...
porque ese libro puede rentr lntorc!s para lo< comercian·
re. • aunque tampoco, pue~ no ~ muy concr<!ro. ,Oué
importará a los m~rxi<IM ,¡ el nigo •e •ende por un par
de 7:spatos, o no?...
Como se ve, <!Sit ¡endarme no comprendió nada de •El
Capilah, DO supo ver que a IJ'av6 de la merc.anela y el
valor, Marx en realidad examinaba lu relacione< sociales
que surgen entre los hombres on el proceso de la produc·
clón mercantil.
H•bitualmen te, los hombres atribuyen erróneament e a
los objetos la cualidad de tener valor, de inrcreambia rse
entre sJ. como si el valor fuera una cualidad del propio
objero. Esto no es justo. El reloj. como tal. no uone es3
cualidad inll'lnseca; """ cualicl:ld (de intercambial "ic por
orros objeros) la dan lllS relaciones enrre los hombres. Cuan,
do se lnrerorunblo un par de zapatos por un snco de trigo.
no es c¡ue el par de >.apatos tenga una cualidad c<peelnl que
h3ga po•ible ese intercambio; tampoco la lienc el rrl1o.
E~e intercambio es txpresi6n de las ~11-cione..\ l""(jo,tt'nl~S
entre los hombres v no entre los objeros.
""' hombres. atribuyen trl'óneomenr e esas eualidade> ,o
!o• objeros.. La merCtl.tlcfa nparece como un fenómrno mrf·
<imo, más misterioso '1 cxt.raño que si la ~• comen1ar.t 11
bnllar por propia lnJcaativa. Esa concepción mlstorlose que
uno se ronna de lns mercancrns, Marx la llama •fetichismo mercantil>.
El feticlñsmo mere ntil SUJi<' porque los hombre• no
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com¡u"end en sus propias relacion~s )' es resultado de la
consifieaclón ( tr:uuform ar en cos.as o consider ar cosas) d•
las relaciones de produ<:ción.
En el proceso de ln~UCan~bio de men:ancla.• no son 1<>
:t:lpatos y el lrlgo los que se enfrentan . Detrls <le los n·
ontos y del trigo es t'n Jos hombres: están Jos productor~1
de trigo y de los ~apatos. Son Jos hombres los qu~ se 1~·
e...:ambian ....s productos de su trabajo. Por lo tanto •'
or.tercambio refleja r'<rod relacione, entre Jos bombres.
3 y ••
J•ero e! hombre no comoren de sus propias rei8Clo.'>opropias
las nt<'buye n tos objete" a las cosas: cosifica su•
~~ ;nne5. 1...3 cosifiraci ó., C'e .as relocJones hu n~.nas bacen
que e.~ hnm.,n- m vt:z c.u dominar sobre la. coJas, son
é<r•s. las morc.nclas, la' que dominan sobre e!: E. hom·
brt! no piensa: ¿seri bueno el trab~jo ctue emplea en prod,:c.J la m.;t:on da o se.• malo?. 4trab•J~ ..,.~~,.r o mal? No.
ol hombre :·~nta: ¿sen buena o mala la mo...,ancla~ F.
tooG lo atrll•Jr,~ a la mercancla y no a ~u propio tr$bnio.
r: • • las re'.<c .,.,.,. quo llene con los d<m3. holT\brc<.
Sq:dn t!l, ( la mercaD c.~;. es bue.na, _;>•,e=lto in~luso C"nri·
quecene : si resulta mala. se arruina. r.J hombre c.ae balo
el dominio de las mercanclas, se convierte en esclavo de
las cosas y empi=a a duplicarl as a eonverti rlu en fetiches,
en deidades, en dioses. Lo mismo que los hombt"e• primitl·
vos, al no compren der los fenómenos de la naturaleza y
h3Uarse bajo su dominio, los con.ldera ban •~presión de
wb~humanas y
convertirlas ~n dioses.

fuerzas

tenninab an por fetichiz.arlas. por

I!l fetichismo mercantll se refleja sobre todo en el di·
nero que, e~ una me~anela más. pero que dc•tmpeñ n un
papel especifico en la sociedad. 1!1 dinero pan:cc todnpoc!eroso. Recordemos a Quevedo: •Poderoso aballero ~
Don DineTO•. ·
El hombre ve en el oro aliJl que lo pu"' e h. >r felit.
que da la facilidad de adquinr toda close ·!e men-ancfa<,
v atribuye esa cualidad, no a Jas relnciones e::clsttntes en·
tre los hombres, sino al oro. Pero, el oro no tiene e~·
cualidades: es un ~1 como otro cualqulera. y no es e'
mt• tltil p3ra el hombrt!, mts útiles le son quiá$ el ~ro
)' el hierro.

Lenin, en una de sus magnlficos artlculos, que se llama
•Acerca d~ la importancia del oro lury y dJJSpttb; del triun·
fo completo del socialismo•, dice: Cuando triunfe el socia-

Jismo en eJ mundo enW!IIb, haremos con el oro retretes en
las principales ciudad•'! del mundo, para que sirva de en·
señanza a las futuras generaciones; esa sen1i la mejor apli·
cación que podemos hacer del oro. Por el oro se han matado más de diez millones de personas en la primera guerra mundial; por el oro, se matarán más aún en la segunda guerra mundial. (•Lenln ya anunciaba que por el oro se
matar!an mucblsimos más hombres en la segunda guerra
mundial). Pero -decla Lenin- eso cuando triunfe el socialismo en el mw:tdo entero; por ahora, que vivimos en
el cereo capitalista, debemos cuidar el oro en la •Rusia soviética, tendremos que venderlo lo más caro posible en el
extranjero y comprar con su importe la mayor cantidad
de mercancias que necesitamos. El oro en el socinlismo
ya no es un fetiche, a9ul ya no existo el fetichismo mercan·
til del mundo capitalista.
•
·
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inflaci6n y sus consecuencias
sociales
GUION Y SUMARIO

11 Lo esencia de la inflación tomo fenómeno t$pecf·
fíco de fa circulación del papel moneda.

-El papel moneda representa en la circulación al oro.
-A qué es igual el valor del papel mbneda.
-1..1 desvalorización del' papel moneda y sus causas.
-La desvalorización del dinero papel como la ~encía
de la inflación.
2) Cómo repercute la inflación 011 la situación d1 las

masas trabajadoras.

a) Cómo influye la inflación en la situación de la clase
obrera. Por qué la inflación es un instrumento en
manos de la bu.rguesfa para elevar la explotación SU·
plemeotaria de los obreros.
-La lucbn del Partido Comunista de E.spaoa por un sa·
!ario mfnimo VItal con escala mó'Yil.
-La falsedad de las teorfas según las cuales las causas
de la inflación residen en el aumento de los salarios.
b ) Cómo influye la inflación en la situación del campesinado.
-Por qué el campesinado pobre y medio sube do la In·
flación. La inOación como medio de expoliación do w atnplias masas campesinas.
-Las lljeres de precios entre los pro<luctos ~· e
industriales
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¿Qui~ ,..k ~aoando d= 13 inflación?

-La puU1

..

nfJ~caonhl3 Jd

•obiemo franquhta

-lntenro tic c~lnbiliZ3r la «Onomia.
4) Factores que empujan a Jo, gobiernos cap1lousta' a
luchar contr~ la Inflación.
-Cómo <"J><'t'CUie la m!W:ión •obre :a economla dd
pab.
-La inOación v su reJ><rcusión en las rel:>e.Otle$ económicas ::on los pa!JeS cxtranjei'O>
-Por qué In Inflación empuJo n la close obrero a retonar su lucha por sus reivlodico.ciones.
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L\ 1:\FI ICION Y Sl'S CONSECUENClAS SOClALES
La lnlloción •• un fenómeno ••pecflico de la circula·
clón del papel moneda.
El uro, eomo hemos visto tiene valor proJ?io y por eso
"' convierte en dinero, en el equivalente unoversal. En la
!unción el~ mcl!io de circulllción el dinero juega, como
declamo~. un J>ape~Jasajero, transitorio, lo que determi·
n• la po,Jbili ad d surgimiento y la aparición del pa·
pel moneda.
El papel mon<"<ia no es dinero (dinero ,,. el oro y la p'ota~ es un 5i¡no de dinero, es su representante y reempla·
>.ante. St el oro tiene valor. el papel mooecb no tleoe va·
lor propio. Un blllete de ntil pes.:tas circula colliO mil pe·
>da,, aunque la C3IItidad de tiempo socialmente oecesa·
no paro producir ese billete sea uno~ minutos. Marx i.J1..
dicab3 a este rc:l;pecto que el oro circula porque tiene
\alor, mlentrns que el papel moneda tiene valor porque
ctrcula. Nlngdn Estado puede anulo.r el valor del oro, sin
cmbnrao bo~to con un decreto para anular el •Valor• del
pap<l moned..
¿Que valol' posee el papel moneda? A pritn<ra vista pa·
Que el papel moneda puede circular con cualqut<r
\"3lor, con tal que "'a el Estado d que le atribuya al billete dtcho ••Jor. Ma• esto no es del todo asl.
Curu ~t4 que ..., el Estado (en alJlUDO> <'3>0> la Ban·
c;t) el que dt1ermiJ13 el valor uomual de los billetes. Sin
"mb:lrfO, ti Estado no puede IIIXWU' a la ctrculadón todo
~~ p..'l~l moneda que qui.:ra sin que é~tc influ~h.t eo el va-

=•

or del ,n.-;mo

fl pap,·' rwmcda e:. un reempl:,1...1ntt.' del oro en lo eir.t uloción . ~:umo tal su valor depend~ del oro q_ue reemplal<l. Al ¡>t Jnciplo, en los paises Cllpltollsu•s e•rculaban
• In vet tonto el oro como el pnpel monc'tln Esto entont l!''- 1.u iul lduJO uan<ies cambio~ cuoJitAtivos en la cJr·
C'tt'acifJl1 lldudo.riu.
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Un billete de lOO pesetas circulaba con un valor de don
pesetas; el valor del billete estaba respaldado por el oro
del Estado. En cualquier momento podJa presentarse uno
en el Banco, entregar el billete de 100 pesetas y recibir
las pesetas correspondientes en oro.
Con el tiempo, los gobicmos de los paJses caJ?italist.as
retiraban el oro de la circulación con el fin de poder apro,·echu rfo en el comercio ex-terior para comprar merca.ncfas
en otros palsts. El libre cambio del papel moneda J.>Or oro
era

Lut

treno para eJ empleo del oro en el t:omcrcao exte-

rior, pues se necesitaba tener un.a gran <;antidad de oro en
calidad de i"espaldo de ese papel moneda, para poder entregarlo a cambro de los billetes pn:sentados en lB Banca.
Con el fin de librar a esa cantidad de oro. los gobiernos de lo~ palses capitalistas decidieron prohibir el libre
cambio del papel por oro. As!, en la acnmndad, ya no bay
oro en circulación. ni libre cambio del papel moneda por
oro en ningún pals.
Con la prohibición del libre cambio del papel moneqa
par el oro. en la circulación fiduciaria surgen serios cambios cu3litativos.
SI cuando en la cln:ulación se hallaba el oro, surglan
despro;mreiones entre la suma de los precios de 11lS mer·
caot!as y la cantidad de oro en circulncióo, entraba el Tesoro eo acción; si sobraba oro, éste era ret&·ado de la cir·
culación v acumulado; si faltaba, una parte del Tesoro pasaba a lti circulación.
¡Pero qué ocurrirá si se lanza a la circulación más papeÍ moneda del necesario para la circulación de mereanclas?
¿Podemos reürar una po.rte del papel moneda de la circula·
ción y at<.'sornrlo? No, el que atesora papel moneda fraC.'\sa.
Hay que tener en cuenta que el papel moneda no es dinero. sino un signo mone1ario. Supongamos que un campesl~
no intenta acumular el importe de la venta de sus productos, digamos. mn pesetas en papel moneda; al cabo de
die:t años se da cuenta de que con esas mil pesetas puede
comprar diez veces menos mercanclas que antes.
¿De qué depende, pues, el valor del papel moneda? El
valor del papel moneda depende de valor del oro al que
sustituye en la circulación. Si una peseta papel sustitu"e
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a una pesct<~ oro, el valor de la peseta papel será Igual ni
,·aJm· df' la p.~~.;ct:l oro. Pero si por cada peseta oro h:ay ~n
cir.-ulaCión. <hgJ•:.o-.. •-uatro pe!$Ct3.s papel, u.na peseta p:l·
pel valdr6 Ol.S P<!\f!A> oro, o sea, 25 <:tntimos oro.
Tumcmo> un .:Jomplo Suponprnos que el valor o el

predo d~ Ja, mcr..-nnc:fa..¡: en circul:tción es igual a 100 pe~
~la,. Sl el nUmero de rotacio'Oe'!> de una pr:o.t:ta es un~.
para la <"ircur..tción.. de c'1a~ rne('Candas to.e necesita 100
peo,eto- oro 11 ).
Pero si eu \'Cl d~J oro en l:t circulación ~ halla eJ papel
mon~da. para qut una J)e!lieta papel equi\'alpa -a 1 p(Stta
oro. :\!ndr&t Que haber en circulación 100 l.w ·ct.:s de! una
P<:Set•. Puedo <>curTir que d gobiemo lance a la e rcut...
ción no lOO billete• de una Jll'5et3 sino 200 billete<. ln e-t<•
caw. 200 bill<tc< <eran igual a lOO pesetas oro, v por lo
tonto un bill~te (cuvo nominal sigue llaruándo,c unn pe.
setn), tcndru un vnfor de 0.50 peseras c;>ro o seo, de r;o
ct!n 1Irnos oro.
peseta se desvaloriza en la milod
Lo desvalorltoeiOn del papel moneda puede tener lug"
sin c.•l :.umcnlo Lic.· In cnntld:ul que circula Puede ocurru'
que la cantidad ele billete. circulantes no varle, r.ero ""
r<"du•cn In ~.rntidnd, (y por lo tanto la sutM de o' prc·
cio~). de fa~ mercencfas en circuración~ Esro ocurre a m~·
nudo en lo• p.>rfo<los de guerra, en los periodos de ostan•
c:amienro de la producción. Si In cantidad d~ mercanc119
~~ r~duo:. dh.mtnuye también la cantidad de dinero qucnece.;lta p:¡ra "JU eln:ulmc1ón Pero como el papel moneda
nn 't' <~cumula v ~l;ue en fa circulación, t!tnpiez.a :a repre-sentar meno~ dinero oro. rnnuye tambiln en el Vlllor del
pop.>l moneda el numen de rotaciones del patrón de pre·.
cío~

u1

La desvalorft-l!co<ln de' l'Opel moneda debido al e'ce•o
de bilk-te• en eireulll<"ión '" llama inflaci61fC"'''IC't..'"\lc.'n·~:=l3. Jnrnedi.ua de la inflación e .. la subida
-~ -
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•.
1e los precios expresados en papel moneda. Por una mer·
:ancla que v•ll3 antes, por ejemplo, din pesetas oro Mo,. .., papn 40 pesetas papel. Este aumento de los p~
:ios no está detennil¡ado por el aumento del \'lllor de u·
:3S mcrc:anclas. Mds allo, el p~lo de estas met'CI.IICJas
:n oro no cambia; u.na mercancla que valla 10 pesetas
>ro sl¡ue eo<tando lo mismo. Lo que ha cambiado es el
>re<:lo expresado en papel moneda, puc>lo que se ba de>reclado, o lo que es lo mismo, ho ba)udo su capacidad
odqu lsitlva.
En la octualidad la infl•clón es un fenómeno muy e~
Tiente en el mundo capitalista, y en panicular en España.
Los ¡obt<mo> de la mayorfa de 101 paises ';:C!cr.alistas
n3ntienen un enorme apa¡ato buroer•rt..:o y J>!!l'
o, hm
:te.cneadenado una desentrenada carrera arnatuñeotista que
-.., trap colosales recursos. Por ttala ,seneral los ¡asto•
kl presupuesto estatal sup<ran a lOs IJI¡resos; deOido a
;sto, el presupuesto de los principales
capitalistas
,. dellcitario. O sea, si los I.JI¡reSOS de presupuesto son,
~r ojemplo. 100 millooes de peseltU, Jos ¡astos p"'su.uesrárk» alcanzan la cifra de 120 millones; por lo tanto
tabrd un déficit de 20 millones dG pesetas. ¿Pero acaso
>uede el Esrado gastar mds de lo que co<Ut! tuyen sus ln;rcsos? ConlO es natural nadie puede pstar más de lo que
IOSCC, lnelul'do el Rst~. S\11 que .., vaya acumulando una
leuda.
Sin cmba~, el Estado puede gastar sumas superiores a
us ini!J'C$0>. Supon¡arnos que el Estado se ha ¡astado los
ao millones de pesetas que coostitulan sus ingresos y alin
10 ha papdo el sueldo a los funcionarios del aparato ~
;ata!. para lo cual necesi!JI 20 millones ma• ele pesetas.
i!otonces el Estado puede recurrir a la emisión de 0\le\'0
)tl'Cl mon<da. Esto oo cuesb nada, o cuesta muy poco
¡ n d!,posiclón del Gobierno se pooen 20 milloDCS ~s dé
'"-setas n!Ci~n emiddas. Con ellas el Estado pn¡a los suel·
.lo>! de "'" funcionarios y asunto co~luldo.
A primera vl•ta puede parecer que esos 20 millones no
;u.,stan nada al 'Estado, pero <so es errón<o. El aumento
¡, la cantidad de papel moneda no aumenta In c:arnidud
lo• valor en circulación, sino que provoca la depreciac:l6n

ralses

(desvalorización)' del papel moneda . y, por lo tanto, el al·
•• de precios.
¿Quién sufraga esos gastos presupu estarios ? Es natural
que es el consum idor que llene que consum ir menos debido al aumento de la careslfa de la vida. Y al !~«ir el
•unlidor, hoy que tener en cuento que no todos salen conperdiendo de Jo inflación.
Veamos cómo repercu te la inOación en la situació n de
las masu trab3jad oras.
El que m•s p~rde con ¡,. inOación es el obrero. La cln·
!e obrorll recibe Ull salario estable y el a lr.a de precios
repercu te JV!~Veme.ote en su sltuoción material . La sltua'ión rnatcrtal del obrero empeor a en la misma medida en
que se elevan los precios de los product os de uso y consumo. Si el obrero recibe, digamos . 100 pesetas y en un periodo inmediato los precios se elevan en un 20 ~. esto
quiere decir que la cantldad de me"i""é las que el obrero puede adquln"r coo su ~alario se ¡n:duee en un 20%.
Resulta que la brec:ba inflaclo oista del presupu esto (los
.lll millones de dt!lcit de que hablam ! antes) la pap fun.
damenta lmente el obrero. que ve red cldo su slilaíio. De
hecho, los 20 millones que el Esta
habla conse¡u ido
•¡ratis• , se los ha robado a los .obreros y empleados.
Asl la inflación aparece, en primer lupr, como un
instrum ento en manos de la clase dominan te para incrementar la ex-p1Jtaclón de la clase obrera, para echar sobre sus espalda s un& parte de los gastos presupu
estarios .
Es natural que la clase obrerá no se va e conform ar ni
permiti r que le vayan robaodo poco a poco una porte ca·
da ,..,. m•• conside nble de su salario. Para
linte la
clase obrero se abre un solq camino: el de laello
lucho por
su~ reivindieaciones.
El Partido Comuni sta de Espaóa b3 encabeu do la lu·
cha de la close obrera ele n~tro pals contra la poUtica
inflacionísto del gobierno franquis ta. En li' lucha inmediata contra las consecuencias de la inriadón , nuestro Partido planteó la consl¡¡na del establecl.nlltllto de •un salarlo mlnimo vital con escala móvil>. Como la carrera
Infla·
cionista acarrea ba y atarrea constan tes subidas de precios,
39

cualq uier sal~rio mlnim o cons e¡uid o en du,..
reduCido c:onsiclerablemente en uno• año.. s luchas. <erla
Ln escal u móvil con.<iote en el establcclmleflto
de Wl sistema de sar::..rio:> que aume!ntt a
Ja par y <m J~·, ma' rnas proporeiontS que los precio~. La wcsecuencia
d• L$tC l.lbJc tl\0
disminuirlo al máxi mo las reper
nes P< midi 'I\U que
ejerce la inlluctón sobre la ,uuaccusio
iOn
l..\ t:iec:.c obrt n.
Y decim o' al m'xim o, porq ue no las de:
elimi
Si el obrero>, decli mos, recib e 100 peseta>r.a h>lalmente.
y duro nto el
mes los pr•cl os 'e elevnn en
2~. aunque el que •iene
le el<veo el salar io en un ~ un
y cobre 102 pe•eta<. lo que
perdi ó el mes pa•ad o ya no lo recupera.
El me- que vle·
ne ocurrirA otro tanto , y asl sucesrvam
Sin emba r¡o
la escoJa móvi l perm ite conseiiJÍ.r que laentc.
ue.la monc>
polh ta se vea impo sibili tada para carg ar burg
sobre
el salar io
de los obrer os lo. nefas tas conseeuenclas
de su polltlca
económica.
Lo• econo mista s y esrad
burgu eses trata n 4e In·
culea r en el obrer o la idea UtRS
de que la causn de la Inflación
resid e en el aumt nto d~ "3.1arios. Según ellos.
el aume nto
de ~... tos e ta'i que pro,·oca un aume
nto de precios. ReJ.ul·
ta <jU" DO es el d6flcit pre.s: ;J'Ut. lilriO
Otros fCDÓDJeJlOS
análogos proVO<ndos pOr In Banca y {y
los monopolios) el
culpa ble de la inflación sino ti inten
de la clase obrer.~
de con<egulr la s:.tisfn<Ción de sus to
justa s dema ndas de
mejo ras del nivtl de vlJn.
Para que ósto no oc;u• n. los gobte rnos c:apit
aiiSias COfto
gelan los <alanos, o sea proh
iben la subid a de salal ios.
¡Aqul es dood e está el pro encer rndol
esa teorln
tanc como fin uo pcnn lttr la lucha de la Toda
clase obrer a por
el aumm to de •us salar ios.
L8 raJscdad de seme jante s teoriM no es difici
l de dcm'"trar.
En prim er lua;~r, lO$ obrer os conoo
est" Mrfe ctn·
tncnte; prtmero suben los prtci os, esto en
provoc--¡¡ un e.napeorarn ieoto de b situación de los obr.r o,
y para no ''u
rebaj ados ,us salor ios. ~stos se ,.en oblt "'<!<
par el aume nto <le ello~. Por lo tanto la ifirec· . a lucha r
bid:> de pn.'Cios, des.;.,no;o del nivel de vida· ~i<ln e•· •u·
hJ<:b3 po el
aume nto de < tlarif)!..

En segundo lugar, si la causa de la Inflación es el au·
mento de salarlos, ¿cómo se puede explicar que en la mtr
yona de los paises aun hallándose los salarios con·
gelados Jos precios suban? ,España es un ejemplo tlpico;
hasta 1956 los salariqs hablan estado congelados totalroen·
te, sin embargo, los precios hablan subido para ese tiem·
po de 8 a 10 veces, por lo menos, en comparación con 1936.
En tercer lugar, un aumento abSoluto de salarios no de·
be provocar una subida de precios, pues no tiene porque
aumentar la cantidad de dinero en circulación. En lo que
aumentan los salarios disminuyen la.s ganancias capitalis·
tas. Lo que pasa es que los capitalistas no quieren ver reducidas sus ganancias e intentan arl'ebatar las conquistas
que consiguen los obreros, recurrieodo ellos a la inflación.
Véamos ahora cómo influye la inflaci6¡¡ en la situación
de los campesinos.
,
La clase obrera es la ú.nica que, en el mercado, apare<oe
siempre como comprador; nunca vende. Como no vende
-a no ser su fuel'%8 de trabaj<>- nunca puede ganar con
el aumento de precios. Puecje pare<:er, sin embargo, que el
campesino se beneficia del alza de precios, pues él vende
sus productos en el mercado¡ si antes, por e¡'emplo, ven·
dla SO litros de leche diar¡os a una peseta e litro, saca·
ba 50 pesetas; si ahora vende 50 litros a 2 pesetas, sacará
100 ptas.
·
Pero e~ campesino no es sólo vendedor, es también com·
prador, vende productos agrlcolas, pe.r o tiene que comprar
los industriales . (ropa, calZado, aperos, abonos, etc.). Con
la inflación. por' regla general, los precios de Jos productos
Industriales aumentan siempre más rápidamente que los
de los productos agrlcolas; surge lo que Jos economist.~s
llaman la ctijera.o de .los precios -los precios de unos productos aumentan más rápidamente que los de otros. Esa
•tijera•, ese aumento más rápido de los precios industria·
les. nrndna al campes'ino.
·P ero no sólamente por eso pjerde el campesino. Pierde
a causa de otro factor. Claro que es preciso diferenciar
al campesino pobre o medio del campesino rico. El pobre
recoge su cosecha y la tiene que vender inmediatamente.
no puede guardarla, no puede aplazar hasta la primavera
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Ja venta clt :,.u cosecha {tie:oe

nece~idude~

lnmediata...ti que

cubrir. por IY¡tla gen~ral de~ din~ro. llene dUiat e:t el
p!YSUPU<"O familiar. etc.); si el tn,o qu~ vende vuJe en
oto~o. >opongamos, 10 pesetas la ~"'''"' (en otoño todos Jos
campesino~ pobres- tienf'n que 'cndcr· la cosecha, porque
no pueden ••perar), en primavera o principio' de ver:u>o.
en vfsperas de la outva cosechn, e~ masmo trigu se (.131'<l!'d
a IS pe<etas la arroba. En la mayorla de los ca<t)S, el ~am
pesmo pobre •e ve obligado n vender sus productO> en
oto¡\o y después, en primavera, pedir productos prestado>,
p~dlr créditos n1 terrnteniente, al campesino tico~ éste
se los vende. no a 10 ptas. sino a 15. Entre el otoño, euan·
do el campesino pobre ha vendido su< producto>. y la primav•no. lo> prectos han ido aumentando y sus !ngre<os
se han reducido m las mismas proporciones en que au·
mentaron los precios. Por eso, el campe$inO pob"' y medio
sale perdiendo con la !nHaeión: ésta es la causa de la ruina
ma<iva de los pequeños y medios pravietarios del agro.
011'3 ca.a <>. por lo geoeral el campesino muy rico. Al
recoger la cO><Cha nada le empuja a ""ndeda inmedil&ta·
mente. Como es muy rico, puede e>pcrar hasta la primavera. Incluso a v=s puede comprnrles una parte de su
cosecha n lo• camJ'(:sinos pobres y medíos, almacenarla y
vendel'la en primavera a precios m6s altos. l!ste campesino muv rico sale ganando de la infoclón.
Solamente en casos muy excepeionoles, cuando Jos precio• de los productos a¡¡rlcola.s aumentan más rápida·
mente que los de los industriales, el campesinado puede
hacer allliJno• ahorros. aro ocurrió <·n España, por ejemplo, hJsta 19-19-1950, cuando habla cartilla• de rnc•on•·
miento. Como los precios de lo< producto~ agrlcolas asc:endfan ripi<Lomente a causa de la escasez, un grupo priv>legindo de campesinos ahorró cierto dlmro.
L.u condiciones excepcionales dtl mercado permitlan a
tos camp .,lno~ vendiendo una parte de ~u\ .productos en
el merrado n~ro contn>rrestnr las con~-uenc•as de la ¡»
lfticn inll:-tcionuna. M4s tarde~ con In ~'>Otición del rndo..
na.mlcnlo, lD inflación cornen7.6 ., IJO)pc~r ul campesino
con pleno fuen.a. La i.nfJación, en mr.nos liCJ C"!tpital mo.-

nopoli\to, •• un Instrumento de e~polioeión del campe<!·
nado.

¿Quiénes son ló'\ que verdadernmente se ben~fician CQn
la inflación?
Los que vor<loderamenoe ganan son los monopolios, los
gmndt' .-apioah<t,•s. ¿Por qué? Porque pueden mantener
los pre<:ios mopopolistas. hacer que los precios de los pro-

ductos industrlaJe.c; suban más r-ápidamente que Jos de los

demás productos. L3 inflación es para ellos un instrumento
de expropiación, de e><J>Oiinción de los pequeños product<>
r•s. inclu;o de Jos capitalistas medios de la ciudad y del
campo. Además, la burguesta en ¡¡eneral, es la que débe
financiar su Estado para que lleve a cabo las funciones de
¡¡endaome. de opresores del pueblo, en bcnefkio de la gnn
burguesla; con la inflación, la burguesla echa a espaldas
de la clase obrera esa carga, oblígándola o pagar con su
$olario el nuevo papel emitid() por -el Estado Pllnl cubrir
sus déficits.
La inflación es. en resumen, un medio suplementario
para explotar a la clase obrera, para reducir su salario,
para quotarle otra parte máS de su· trabajo, en favor del
Estado capitalista y de la clase capitalista ec general. La
inflación es un instrumento mds en manos de la clase dominánte ~ara aumentar el grado de explotación de las ma·
sas trabaJadoras: de la clase obrera, en primer lugar. v del
can>pesinado, "" segundo.'
•
. ;.Ha_sta. qué gr.>do puede un Estado aplicar una pol/tlca
mflaciODJSta? ¿Puede el l;:stado aument~r indefmidamente
la 'cantidad de pape) moneda en cin:ulación? Uno puede
pensar: si la innación es un instrumento tan bent>ficioso
par<~ los capitalistas. ¿por qué algunos Esoad<>s capitalistas se ven obligados a luchar contra "ella? ¿Por qué t-n
E'paña, por ejornplo, el gobierno franquista se vio obligo·
do en 1959 a p<>ncr en práctico el plan de •estabilización•
cu,·o ñn era liquidar el proceso innacionisto. en eJ pais?
v~··mos cuj lcs son la; causas qut obli¡!an a la burgue•fa
J. lomar mNlhJ.t-. 3nthnf1adoni ::l!i'.
ftnmero. IJ in!taci(JJl tiene <-•."' Hnúte!!t. Es una goma que

!-C e&tlra, pero ha ... t;l ciertos límites, porque. s! no se r-ompe

En segundo lu~.... 1.1 .inflo··iOn condu~e a, lo pérdlda de
las divisas qu.: POS-te eJ pats. Con la ioflac1ón. la moneda
ntlCionnl, se dcsvatorf7..a, pietdl" su prest1glo en el

mer·
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cado interondo nal, nadie la acepta; el gob1erno ve que
no puede comprar si no es gutdndo se las diviSas que
tiene; dólares u oro. Asl ocurrió en Espaftn en vl~pens
del Plan de estabilita clón; debido a la innacíón , las re•crvas de moneda •~tranjera que España posela pasaron
d< 93 millones de dólares en 1955, a menos de 8 millon<en julio de 1959; las reservas de oro, de 131 millones de
dólares oro, u 57 millones. Es m6s, de estos 51 millone>
de dólare' oro, 54 eran las reservas especiales del Ban.
co de 'España, reserva~ que linicamente_ putdtn ser utl·
li.udas medhtnte una ley especial del Gobierno. Espafla
debla, en e-. mismo periodo, 8 millones de dólares; o sea,
en la práctica, a disposici ón del Estado quedaban solG·
mente 49 millones de dólares oro, cantidad que apenas
cubre la. importac iones de un mes. Un mes m6& y el fran·
quismo lle¡aba al borde de un fracaso f"'lomenal, pues no
tenia,
podla comprar nada en el enranjer o. El ,obieroo la
c:apues, que adoptar medidas rapidhlm as para sortear
Histrofe. El imperialism;¡ ex<ranjero voló en socorro d<l
franquism o concedi~ndolc un préstamo de mh d• 500 ml·
·
llones de dólares.
mh
o
tanta
tiene
que
factor
otro
bay
lu¡ar,
Eo tercer
importan cia que los seflalados antenorm ente; es el miedo
" la· clase obrera. Esta no permanec e cruzadA de brazos
viendo cómo le reducen la capacida d adquisiti va de su ••·
lnrio. La clase obrero se lanza a la luCha por aumento de
salarios. La Inflación crea un ambiente general de desconten•o en la clase obrera En Espal\1 en 1955-1956, la cla""
obrera consi¡uió un aumento !=GOSiaerable. de salario ¡rra·
cias n su• luebas. Abora b1en, la poUuca lnflac1orusta
convirtió en nada ese aumento en poco tiempo; como la
do. La•
1nnación p1osegu!a, los precio• se¡u!an aumentan
precios al por menor, que influyen dlrect.amente en la si·
tuación de la clase obrera y que determm an el coste de
la vida, si¡uieron la si¡uiente curva :o.sc=dente: 100 como
lndice. en ICJ.I&; 137... en 1954: o s<a, que bablan aumenta do
, 0 un 374ll), en 1956 148..; en 1957, 168%: en 1959. 188'!'o:
en 1959 193••· De 1948 a 1959, el coste de vida habla casi
duplicado. De 1956, año en que se consigue el aumento de
"'lanos a 1959, como los precios hablan aumenta do cons
tanternm te. el aumento de salarios al'l'3Dcado por la cla..:

obrera habla sido anulado prácticamente. El ¡ohicmo
fnlnqui>ta se hallaba ante la decisión re.uelta de la da'c
obrerd. de iniciar otra U:rie de huelgas reivindJcahvas. Bl
plan de •<>tabillz.•ción• Iba encaminado a cortar ese me>
v•miento huclgui<tico que podla representar un pelir.ro muy
•erio para d JObicmo franquista.
Como \ emo.,., de un3 u r..tra forma, la bur¡ue.$(~ para no

hundirse <e >e t>l>lipda a atajar la inflación. cuando ~Sta
llega a un c1orto ¡rado. La inflación titne, pues, su' 11m~

tes.
Pero, lo pr(.)pia carrera armamentista, la propia \•id3

económica del pah, d de>tquUibrio WJlre ingreso' v ~as
tos del Eslndo, toda. Olra serie de factores, lfevan inev1t:t
blemente a que In cconumla se descarrile nuevamente y
emprenda el camino de la inflación. El Estado (1\IO·
quistu v su gobl~mo •on puramente parasi1arlos y no pue-

den lleVar a cnbo un 1.oneamiento de ra economh1 por muv

pequeño que ..,a, No lo han conseguido ha.ra ahora y nó
lo conseguirán. Hnn intentado resolver las tarens de la estabilización v del famoso desarroUo a costa de la clase
obrera, pero é~ta f a su cabeza los comunistas no ~)tamos
dispue"o' a permitirlo. El Partido Comunisu. luchar4 porque He \3.neamicnto se lle,;e a cabo. sf. pero no n costa

de la cla,. obrera. ~ino reduciendo lo. gastos improducu,~os milita:-e,, 134; enornw!s ,ana"1das de Jos Banco~ v de
los monopolui. eapit~li<tas. El ~<>bierno fTIUlqulsta no u
cap;u de n:allxarlo. pero se lo Impondremos
La lucha contra la polftica mflacionis1a del gobierno
fnlnqui<la ha •Ido y sigue siendo una de las l.tl,..,as inmcdi.lta.• en la lucha de la clase obrera y de su Partidq
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La producciOn mercantil
y sus formas
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·
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LA PROOUCClON MERCANTIL Y SUS FORMAS
Todo' Jos p¡ut)lernas examinado~ -mercancla , va.tor,
dinero- son catc¡orla.s de la producción mercantil. Ve•
n~ un_,ro.~ qtJ.: .:a la producción mercantil en su conjunto.
Producción mercn11til llamamos a la producción de roer·
cnuclas, éstu )erfa la dl!Hnkión md~ ¡encral. Por Jnt.•rcnn·
clns entendemos productos fabricado&, no para el conoumo
Individual del prl.lductor. sino pnr;¡ el mercado. Por lo tan·
10, producción meretllltil es: producción de productos pa·
ra .su vrnta en el mercado.
Para que !3 producción mercandl tcnp lupr son n«t-.ria> dos condiciones previas: 1) la divisi6n d~l trabajo;
2) la ewtenc:ia de propietarios de los medios tlt prod«C·
"rd1L

¿Qué quiere decir In división del trabajo?
Llamamos dlvisió" dcl trabajo a la especialización de los
productores <n la elaboración de un producto " de un reéha:ido 11fU1!.0 de productos. Especlallzactón, n<> de los C>brero;, sin<> de IDS productores. Con el de>arrnllc. de las fuerra' productivas, los hc.mbres dejan ele producir tDdo lo que
cado un<> de ello• necesita para sl; uno no puede ser sastre, ;.apatcro, labrador, ¡>astor, etc., etc.. al mlsmc. tiem·
f>O• Cildll UnO de loS productores SC Csp.!Ciallza en la pn~
duccllln de un prDducto. Est.a especialización -sastre, z.n.
patero. carpintero. labr.ldor, wsi.Dr, (te.- impone la necc-•<lad de int~mblar productO$. SI produzco tDdc. lo
qu• necesito para llivlr, n<> tengo por qui dlriJirme al
mercado. La producción familiar no relaci<>nada con el
Mercado <e <!~omina produ«i~ natura¡.
Cuando sur¡e la división del trabaj"· la especialización
de los productc.res, el znpatero, por e emplo, sólo produ¡:e
~.apJtos. y éstos n<> pueden ser ¡ulsados. El necesita nc. sólO
calzado, sino qua tiene que comer, comprar .¡¡i¡f•· .f!lutbl••·

_..

.. . .

~

be1Tllmlent3s, etc. Entonces, tendri ~ue eambí:lr la mayor
parte de su producción -ya no nece••ta más que un par de
z.apatos- por otros productoS que le son indispensables.
Una parte de su producción la cambiara por comida: otra,
por ropa· la tercera, por herram~nt•~. etc.
O<! ahl que la diviSión d~l trnbajo -e3 Wla de las condi·
done' quo origina el suraimiento de la producción mer·
cantil. Pero no es 1~ \lnica. Conocemo> sociedades donde
dxi~t(a la división ¡le trabajo )' no habla producción mercan
tll. Por ejemplo: la comunn hlnd(• <C basa en lq división del
ll'nbnlo y, sin c"jbargo, no conoce la compra y v~ntn de
l"'lxl~eto': todo o que producen los c<>mponentes de !a
oomuno, es propiedad comunal y ,. repartla ent~ todos.
Algo parecido ocurre en la fábrica capitalista: JlaY divlsb¡ del trabajo -cada obrero cumple una función o hace
Ul)3 opernción, pero o.io¡¡dn obrero va a. venderfa al otro
obrero.
Por tanto, para qae uno pueda vender ~1 producto de m
tribalo necesita ser propietario de ese producto, tiene
que dispouer libremente do! produéto de su trabajo. O<!
n~l que la <ei1UIIda condición necesaria es que exista propirdad privada sobrt lot nttdlo< de prodl4cci6>t; o, como
~i¡:c Ltnln. In independencia o nutonomln del productor.
El productor tlen~ que ser independiente, propietario del
produch> de ~u tfnbá jo. En este caso, si; puede ir al f1'Cr·
cado y cnmblllf' su prOducto por otro.
A$1, pues. wlicamente cuando se dan las do< condicionf' -dlvisit~ soqal del trabajo\' pnmiedad pri,•oda "'b""
los medfo< de prOduccióp- puede haber producción m···
c.•ntil. Puede haber propiedad prh-atb: pero si no bav di·
\'isi'n del trobajo, no ha\ porQu~ comorar, no ba\' porouc'
,.-endcr Y vicevtna: pu·•dc: haber divi,16n del trabaio pc:r,,
si no h3\' di-.tinttM propierario,, tampoco puede haber pro.
ducclón mcrcantO.
L'l produeci6n mcrcanhl <ur,e, por lo tanto, cuando <ut
gen C"la~ do~ COOdidon'-"" ("lt:ldU., rnm\!'(0 surge '-'n 1.1
humnnldnd In división del trabllío, lue~o sur¡¡e la pro¡>íc
dnd J'livnda 'f, junto ron é''" el intercambio de r>rodur h •
Ahorn bien, el lntel'cambio de productos pued< ~lristir ""
<ursrir la propiedad privada, con tal dt• que hava indtpen

dcncla d< lo> productores. Por ejemplo: dos comunas primitivas podfan intercambiar sus productos resptctivos,
porque eran dlfcrcnrcs propietarios.
1..n producción mcJ'Cd_ntH surge, pues, cuando se da.n esas
do~ condicione:. )' desaparecen\ cuando desapart.'7ca una
de ciJa,. Y decimos una, pOrque la división del trabajo no
,.3 a des.,parec<r en el futuro que podcmm. im~¡lnamos
ahora. En el <OCiali•mo hov y mañana eo el comunl<mc.,
nadie puede ~r trabajador 'univerul. todos tenemo• nuco;.
tra e•~cialidad. Pero desaparecer6 la propiedad privada,
lo diviSión de la sociedad tn disllntos propietario•: todo
ird a mnnos de In sociedad y ~stn lo distribu1rS entre todos
sus miembros.
Junto con la propiedad privada desaparecer4 n, repeti·
mos, todas las cate¡¡orias de la producción mercantil: mer·
canela, dinero, cn!dito, finanzas, etc., etc. -todo lo que
,.. relacionado con la producción mercantil y « produc·
to de esa forma social de producción
Lcnin define la producción mercantil como: cUna 6rga·
nlzoci6n tú la economfa social, en lo que lo~ artlculos son
~laborados por productoras suel(os, aislados, con In parliculoridad de que cada uno se tspeciallta en 111 fabricaci6n
de un producto determinado, de modo qut para stJtisfacu las demllndas de la socitdltd es 11ecesarill lll compra·
•·mra dt productos (que por dio adqrderm d car6cter tú
ntttC4Urdas) m el mtrcado-..

Al haeer e$la definición, Lenin porte de la teor!a marde que IM causas de la producción mercantil son:
división del trllbojo y propiedad privada, que hoce a los
pr·oductores independien tes y autónomos.
La producción mercantil surgió -seglln Engels- bace
7.()()0.10.000 año• y wlamente desaparecer á cuando rriunfe
<1 comunismo, "n su sq¡uada fase, o sea la superior de
e~ te.
Ma.<. la producción mercantil no siempre ha sido la misma. Ya hemos hablado de ella en ¡¡eneral, como produc·
clón ele mercancla~. Hav que di•tlnsulr, sin emb~rgo, dos
lormas de producción' mercantil: pequeña producción
mercantil o, md,; ~acramente, como se. dice en t~rminos
cienUficos. producción mercantil simple, y la producci<ln
mercantil capitall<ta.
xlst~

La producci6tt mercantil Jimple C$ la producción de cam·
pesinos y artesanos; o sea, de los pcquer1os productor.!>
de la ciudad y del eampo. Ln produa:tdtt m~rcamil simple
se baSD etl la propiedad. privada sobre los medios d~. pro.
duc:cidn ' ttt ti propio trabajo ptr.Onal del propietano de
los ttUdto< de producci6n. Tomemos como ejemplo el IX'
queño c;a,npesino. Este liene como propiedad privada una
parcela, aiS'in ganado y algunos instrumentos y aperos
agrlcolas, pero labra é) mismo su parcela. El producto que
recoge de ella o que produce en su pequeña economin, lo
vende en el mercado o, por lo menos, vende una parte con~iderable de este· producto.
La produt(:ión mercantil simple viene desde In antlgüdad,
y siempre ha estado representada por los pequeños campesinos, que <n la ~poca de la esclavitud no han sido esclavos, ni siervos en la época del feudaliSmo; v por los arcesanos en la ciudad -dueños de un pec¡ue6o taller- que
produc/an para el mercado con su propiO trabajo.
La producción mercantil simple tiene muy pocas perse«tivas de cksatTOllo, pues siempre es produecíón pequena. No puede convertirse en gran producción mercantil sin
dejar de ser producción simple. Si la producción del pequeño campesino aumenta, y aumenta la cantidad de dinero que
gana con la venta de sus ¡>roduetos, comprord más tierras
más ¡¡anado, más aperos, llcg;ondo el mo(llento que no pu<>
da ya labrar por si solo todas las tierras o atender a todo
el ganado, entonces tendrá que re<.-urrir a trabajo ajeno.
La producción mercantil simple, por ser pequeña producci~n. no puede ser muy productiva, 'JlOrque los instrumento• qut posee un pequeño propietario son muy ele.
mentales. En nuestra época, por regla general el pequeiio
campesino nn puede emplear tractores -porque tiene una
oarcela pequeña-. ni máquinas sepdoras-trllladoras , r.i
ouede aollear los adelantos de la ciencia agrot~cniea. E.r•
neaucña econom!a campesina no ouede. por tanto. CO'll·
netir con la< l(l'andcs haciendas donde In oroducción es
mavor. donde ~e utilizan máoulnas y se aplica la moderna ciencia a(lrolécnica. En la lueb~. en la competencia con
• estas gmndc< haciendas capitaiistns, el campesino peque·
ño o medio '\1.: nrn.tina.

La tendencia de la producción mercantil simple eo: o la
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ruina. o Ja convenación en gran economía capitalista. EJ

t:opilnll,mo arruina en masa a lo pcqu<!rla producción. A,f,

pc>r ejemplo, el caJ!itnllsmo en lngl<lleo·r:l ha barrido total·
C!COnomia campesina: en Nortenmé-o
rica, también va desApareciendo. El capitaliMno, en su desarrollo, condena al artesano y al peque"o campesino n desa·
pare<:er.
El campesino «, de•de el ángulo económico. una figura
doble, tiene doble naturaleza: es propietario y e• traba¡,.
dor n In vez. Como propietario se a•emej3 al capitalioto~,

mente a la pequenn

tiene

tendencias

cnpitnlistas; por

e~o

decimos peQueña

hut'Sucsla, pequeño burgués. Pero como trabajador este
mi•mo campesino es explotado por los terratenientes. por
los monopolios. por el .Estado. y puede Ir a una alianza
con el proletariado . ya que tiene con él intereses comune<
de lucba contra los explotadores.
La pequeña producción mercantil sirvió de base, en cier·
ta époea de la historia, para el Su!'llimieoto del capitalismo.
F.:l proceso de competencia entre pequeños productores
Jlevu n la diferenciación económic~ entre ellos: unos -un
o·educido grupo- se han enriQuecido, mientras otros -la
gran n1nvorfa- se han arruinado. Los que se iban enriqueciencia iban acap:li'Onclo los medios d<' producción; lo< que
<e arruinaban se ''dan obHgndo< a wnder su ruene de
tnobaio a los primeros. a los capitalistas del campo o dt la
ciudad. En la ciudad presenciamo s un proceso análo¡o con
lo~ artesanos: unos :\e enriquecieron v olros se arruina·
ron: unos se convirtieron en capitalistas y los otros -la
mavorla- en asalorlodos.
ll•tc proceso d.. direrenciación económica entre los eam~'1""' v artesano•. <e , .• acelerado por el papel QU<" em·
1>07<1 a desemueñ>r el caoital usurario v el capital come"
, tl con lo< int\!'1 ·e~ e1tvados v I<X altos p·r edos ambos
t:JI)itale:ot contnOuy~;n o. arnlinar a In 1f!U1 masa de Rrte<an<>~ y campesino<;. von expropiando a los pequellos prodl,~11')rt.·~ v conoeutrando las riour-?n~ ~n sus manO$ p:rrn.
a su v.,;.t.. convertirse m capitalistns.
Asl en cierta ctapo del desarrollo de la humanidad, cuan·
do 1~• masas crunpe•in:u se libernn de la depend~la
ser\'il v adquieren la libertad per-.onal, la diferenciación

..~nómic:a que se produce mt~ lo~ pequ.:ño s productor~
"·rett las baer.L•s para el -;urgimi cnto del cupitalis mo.
La .)r!gunda fo rma tle product.•ióPJ merrun1 il. es In prv-

<lucción cnpilnll sta.

La producc ión mcrcau ul captlalu tu 'e baow

.!n
1,, propír<l:~d pnvada de lo' medio> de producctambitn
ión (1• lie·
1ra, Jo:. tn~lrumem~. las mJquina!o. los edificio ,, ele.). Tit"
ne, como vt!mos. algo d1: común con 101. producc ión ml.!r·
enntll simple: amba• <e ba~un en la propied ad privada
Pero la propied ad pr1vuda capitali< ta. ya no ~ P<,'<lueña
e~ aran popu:da d tJri">Ada (no ~bre una p:trcela.
~tno ,..,..
brL" grande\ cxtc:nsmn~:. de th:~TJ;; no wbre un par dl.!' in
t rumenta s o opero~. smo sobN vt'rdaderu~ parques de
ma<¡uinaria; no sobre un p<'queño tJIIcr. :;iho wbrc t•bnca>
y empresa \, etc.).
H:sy adcmh otra d1fen:ncia ::tUStancial co1n: ::unba._ pru-.
duccaon c\ mcrcanlilel>. Lit c:tpitall sta se basa en el traba¡o
n.:•laria do, o s<a. ~n ln explo«~clón d el tn•bajo a jeno. Ya
no es el propieta rio de los medios d e producc ión quien
trabaja; p2ra él, para el capitaliS ta, trub.,ian otro< E<
en ~um..t la ~xplot3ci6n de to~ obre:ros aWariad os
En la producc ión mereant ll Simple ~r"" mereanci3S 1<»
productos. los insii'UtnL'n tos; en 1!1 capituHsmo 'on objc·
to de compra venta, no sólo los produclo~. !o!: in~trumen·
tos. sino también lo (u<rza dt trabajo, é<ta se ha • ver·
tieSo tambi~n en men::ancl3..
La próducc ión capitalis ta .,.. m6s m<rcan til que la pm·
duccíón mcrcnntil simple. El pequeño product or vtnd!a
una parte de tru~ pt oductos ; e: capitolfc:ta vende
"us produclos. trabajo t\nic.a v cxelusrvamente para el rodos
mer
cndo. El campe-¡ino vende sólo un# parte de su~ produclo
otra es para ~u consumo: Ford, en cambio. produce todo·''u' automóvile& única y exclusivamente paro el mei"Cado.
En el capit.-U~mo 'e ~onviertcn en mcrcan ..:ra no 'lólo
product os. nu ,ólo IJ fuerza dt crnbajo; ~e comie:rt cn t~ !...•
bién en me:ra.ncfa obieto~. co~!l!t -si pudiéra
llam:u
las asl- que no tienen v:Uor ni son product o .m~
del trabajo
del hombrt' ; •e convier ten en rncrcanc !a t i honor de la
persona. e1 del"echo a. votar. lo rnujer. etc LfJ producción

mt"rcnntil llc~4 a tul c\trCt nb ..:o
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pcr1udo ascc:ndenh.:, en el qut!

~yudt,

al desarrollo de la\

fuenas prvduotívas Cloro que nb>olu13mcnlc pro¡¡;esivo,
progl'esivo desde lodos lo• ,lngulos, nunca lo ha "do; decimos progresivo en general. en tanto que cooperó en el
desarrollo de la.-. f-uen..a$ pro.:tuctiva!'t.
fJa venido d~pués olra ctnpa. en tn que Jas fue.J'"Z3s productivas ya se nsfi:(ian en el marco capitalista. en la que
las relacione...-; caph~ J.iqas dt.• producción empiezan a frenar
el desarroflo de dicha!\ fuet7ns, y entonces el capitalismo
.;e conviene t."'n un régimen reaccionario cien por cien;
ll<!ga, pues, 1:. necesidad inevilnblc de que le reemplace otro
régimen mucho mds- progres-;vo; el régimen comunista.
la Economia Poiitica estudia, precisamente, la historia
del surgimiento. desarrollo \' hundimiento inevitable del
capitalismo. Para comprcm.le'r mejor su misión revolucio~obre todo los comunistas tene-narin, la clase obrera
mos que saber qué es e capitalismo, cudJes son sus rasgos
fundamentales por qué tiene que hundirse inevilabJemenlc
,. ser reemplazado por IR <tOCiedad comunisla.
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