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1. INTRODUCCIÓN 

 
Si bien el objetivo de Marx es exponer las relaciones sociales que configuran la 

estructura del modo de producción capitalista, su teoría del valor se presenta como una 
crítica a los presupuestos teóricos de los economistas clásicos y a la economía política 
como ciencia. 

La teoría del valor de Marx se diferencia de las teorías clásicas del valor en su 
carácter esencialmente crítico. Mientras que para los economistas clásicos la cuestión es 
bajo qué criterios debe cuantificarse la relación de intercambio, Marx sitúa el problema 
en un punto anterior del desarrollo de la cuestión: ¿cómo es posible que la relación de 
intercambio entre dos objetos cualitativamente diversos sea cuantificable? Es decir, si 
para los economistas clásicos la pregunta es cómo determinar el criterio que fija esas 
cantidades, para Marx es de qué son cantidades esas cantidades. 

Los economistas clásicos pasan por alto esta cuestión, y se centran en intentar 
determinar el criterio que fija el valor. En la teoría clásica del valor-trabajo, por 
ejemplo, se parte del trabajo como la medida del valor y desde ahí se determina la 
cantidad de trabajo contenida en la mercancía que se intercambia. Cuando se 
problematiza el mismo hecho de que los productos, al intercambiarse, tengan un valor 
cuantitativo, se está indagando sobre las características de una sociedad bajo un modelo 
productivo dado que hacen posible este valor. En esta dirección empieza la exposición 
teórica. 

 
 
2. LA CONTRAPOSICIÓN CONTENIDA EN LA MERCANCÍA ENTRE 
EL VALOR DE USO Y EL VALOR 

 
Como sabemos, el método que Marx aplica en su exposición teórica es el que, tras 

haber pasado por un camino en que el teórico ha andado de la multiplicidad de los 
hechos sensibles a las categorías más simples, en su exposición comienza por la 
categoría más simple, la que de modo fundamental determina la sociedad que se 
pretende investigar, y se camina ahora desde lo abstracto a lo concreto. 



La primera categoría en el orden de la exposición es la mercancía. En las 
sociedades en que impera el modo de producción capitalista, la mercancía es la forma 
elemental de la riqueza. Smith empezaba su exposición desde la categoría del trabajo, y 
Ricardo desde la categoría del valor. Pero, critica Marx, "el trabajo como tal es 
simplemente la elaboración de los productos en un metabolismo con la naturaleza, y no 
contiene en esa determinación esencial nada que sea propio del modo de producción 
capitalista, por lo que a partir del concepto de trabajo en esta universalidad no es 
posible desarrollar las formas constitutivas del sistema capitalista. El valor en su plena 
universalidad sólo aparece ciertamente con el pleno desarrollo económico de la 
sociedad burguesa, pero a partir de él no es posible llevar a cabo la génesis de las 
formas acabadas del sistema burgués. Sólo a partir de la mercancía como 
contraposición de valor de uso y valor es posible desarrollar las distintas formas" 
(140)1. 

La mercancía es, en primer lugar, una cosa que satisface una necesidad, lo que 
significa que tiene un determinado valor de uso; al mismo tiempo, para considerarlo 
mercancía, es necesario que ese objeto tenga adopte también la universalidad del valor 
de cambio. Al tomar valor de cambio, el objeto asume su carácter cuantificable, y pierde 
toda determinación cualitativa que lo caracterizaba en su valor de uso. Una mercancía 
tiene, necesariamente, que poseer un valor de uso, pero, al mismo tiempo, es mercancía 
solo en cuanto que relacionada con todas las demás mercancías en el proceso de 
intercambio. La mercancía tiene, así, dos determinaciones objetivas. En la formación 
social capitalista el valor de uso es el portador material del valor de cambio, pero este 
último tiene prioridad frente al primero. "La satisfacción de las necesidades humanas 
es, efectivamente, algo externo al proceso de valorización del capital" (141). 

Las mercancías, en un sistema capitalista, están, en tanto que mercancías, 
sometidas a una relación de intercambio, que consiste en la relación mutua entre todas 
las mercancías. La igualdad entre dos mercancías en la relación de intercambio supone 
la existencia de un "tercero" al que las mercancías tienen que ser iguales; esto es, para 
poder ser cuantificables, las mercancías tienen que ser reductibles a una misma cualidad 
sobre la cual la cuantificación tenga lugar. El intercambio implica, por tanto, que, en 
tanto que valores de cambio, las mercancías tienen que ser cualitativemente iguales. Si 
antes hemos dicho que el valor de uso implica cualidades distintas para cada objeto, 
entenderemos ahora el carácter contradictorio de su copresencia en la mercancía. 

El valor, así definido, no se manifiesta en una mercancía, sino que emerge de la 
puesta en relación de las mercancías entre sí en el proceso de intercambio, y esta forma 
de manifestación del valor es el valor de cambio. El punto importante de esta cuestión 
es que, bajo condiciones capitalistas de producción, la determinación del valor "no tiene 
lugar a partir del proceso de producción de cada una de las mercancías, sino a partir 
de la relación de intercambio" (142). Con esto se muestra el carácter específicamente 
social de las formas económicas. En oposición al valor de uso, el valor de cambio 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  Según la paginación de la revista completa, no del artículo.	  



expresa una determinación social. Sólo cuando el valor se manifiesta como valor de 
cambio en el proceso de intercambio se puede hablar propiamente de mercancía, y sólo 
en el momento en que el intercambio atraviesa toda la sociedad puede convertirse la 
mercancía en la forma elemental de la riqueza. "Es, por tanto, la estructura social en la 
que las relaciones de cambio se establecen como las relaciones dominantes, lo que 
hace que los productos adquieran, junto a su contenido material de valor de uso, la 
forma social de valor, convirtiéndose así los productos en mercancías" (143). El valor 
de cambio no representa propiedades de la cosa, sino las relaciones de los hombres en 
su actividad productiva. 

 
 
3. LA DIFERENCIACIÓN ENTRE EL TRABAJO CONCRETO Y EL 
TRABAJO ABSTRACTO 

 
La pregunta que sigue el desarrollo de la cuestión es la pregunta por la sustancia 

del valor. Esta sustancia no puede ser ninguna propiedad objetiva de la cosa, puesto que 
son, precisamente, las que desaparecen para poder hacerla cuantificable. Eliminando 
esta posibilidad, la única propiedad posible que puede determinar el valor de la cosa es 
la propiedad de ser productos del trabajo.  

Al abstraer los atributos materiales de los objetos con la igualación cualitativa que 
acontece en el intercambio, también se abstraen las formas concretas de trabajo que 
producen los cuerpos de las mercancías, de modo que se genera una categoría que 
totaliza todas las formas de trabajo concreto, y que Marx denomina trabajo abstracto. 
Este tipo de trabajo no es una abstracción mental realizada por los individuos, sino que 
se trata de una abstracción real, una abstracción que acontece en el proceso que iguala 
los productos de los distintos trabajos en su relación de intercambio, y que acontece 
diaria y materialmente en el proceso de producción social. El trabajo abstracto, al igual 
que el valor de cambio, es una sustancia social, sin relación alguna con las propiedades 
materiales de las formas concretas en que se manifiestan. Esta "sustancia social" es 
también llamada objetividad espectral, puesto que si bien define al objeto, no lo hace en 
función de lo que el objeto es, sino de cómo se refieren unos objetos a otros como 
mercancías dentro de unas determinadas relaciones sociales. "Una mercancía tiene 
valor porque en ella está objetivado trabajo humano" (145), y ese trabajo objetivado es 
trabajo abstracto, puesto que, de nuevo, en la relación de mercancías entre sí, donde su 
valor se iguala cualitativamente, es necesario un trabajo también igual que constituya la 
sustancia de este valor. De nuevo, el trabajo abstracto no puede fijarse únicamente a 
partir del proceso de producción de la mercancía, sino que su mismo surgimiento como 
noción toma pie, también, en el intercambio. 

Lo que se está señalando aquí es una característica fundamental del modo de 
producción capitalista, donde el trabajo nace privadamente y sólo con posterioridad, a 
través del intercambio, se constituye como trabajo social. Es a raíz de este carácter 
doble del trabajo que Marx puede elaborar una crítica (ya dotada de conceptos) a los 



economistas clásicos. La economía política, al no distinguir entre estas dos formas de 
trabajo, termina por considerar natural algo que es puramente social. Mientras que el 
trabajo concreto, útil, se da en toda sociedad, el trabajo que produce valor es una forma 
social de trabajo específica de la sociedad capitalista. "La crítica de Marx está dirigida 
a la comprensión que tiene la economía política de las formas capitalsitas como formas 
naturales, y en primer lugar a su consideración de la forma social del trabajo como 
natural, pues constituye la base de todas las demás concepciones invertidas de la 
economía política" (147). El primer momento en la teoría del valor de Marx es, como 
dijimos, la crítica de las categorías de la economía política. En el desarrollo de esta 
crítica, Marx perfilará las categorías con las que sí es preciso acercarse analíticamente a 
la sociedad burguesa, y aquí empezará el proceso de construcción de un análisis.  

Si bien para los economistas políticos la sociedad es un agregado de individuos 
que actúan según los intereses propios de un deseo egoísta y una razón instrumental, 
para Marx es la estructura social la que establece el marco de acción posible para los 
individuos, y sus dinámicas subyacen a las actuaciones voluntarias de cada persona. 
Así, aunque un trabajador no tenga la intención de poner en relación los productos de su 
trabajo como valores, ni considere la cosa como una envoltura material de trabajo 
humano indistinto, el trabajador entra en una sociedad donde la venta de su trabajo y el 
intercambio de los bienes producidos rige ya todo posible modo de producción. El 
modelo productivo "es anterior a toda decisión racional y, de hecho, establece los 
parámetros que definen la racionalidad dentro de esas relaciones sociales" (148). Lo 
que se pretende revelar aquí es la relación entre el trabajo individual y el trabajo social, 
pues en esta diferencia se juega la característica esencial del modo de producción 
capitalista. Se señala, en este sentido, a la relación de determinación entre el modo de 
producción capitalista y la doble dimensión del trabajo y la mercancía: sólo en una 
sociedad donde la relación de intercambio ha totaliza y determina prácticamente todos 
los ámbitos de la producción, poseen los productos del trabajo una objetividad social 
como valor, y la poseen como relación social. El trabajo abstracto está, igualmente, 
determinado por el intercambio, y sólo a partir de él se puede cuantificar. [No lo 
explicita el artículo, pero supongo que bajo estas condiciones se juega la inclusión del 
trabajo, a su vez, como mercancía que se intercambia en las sociedades capitalistas. No 
sé si el intercambio de la fuerza de trabajo es, aquí, causa o consecuencia de lo que el 
artículo explica.] Se señala brevemente, antes de pasar al siguiente apartado, que el 
lugar clave al que Marx está apuntando en su crítica es el carácter natural que los 
economistas políticos atribuyen al trabajo bajo condiciones capitalistas, y la necesidad 
de reconocer este trabajo (en su doble dimensión) como específico de una forma de 
producción social históricamente determinada como es el capitalismo. 

 
 
 
 



4. EL ANÁLISIS DE LA FORMA DE VALOR 

 
Hasta ahora el análisis se ha centrado en separar las determinaciones económicas 

formales, propias del sistema capitalista, de las formas naturales, que tienen lugar en 
toda sociedad. Sobre esta diferencia se superaba la confusión en la que incurrían los 
economistas clásicos, cuya principal consecuencia era la naturalización de las formas 
del trabajo y el valor en las sociedades capitalistas, naturalización que, evidentemente, 
hace imposibles el análisis crítico y la transformación. Lo que se criticaba, en este 
sentido, es que "la producción dirigida al valor de cambio (que no es otra cosa que 
erigir la ganancia en meta única del proceso productivo, siendo la producción de 
valores de uso un efecto secundario de dicho proceso) no es una condición de 
existencia del hombre independiente de todas las formas sociales" (150). Ahora Marx 
se centrará en establecer la relación necesaria en que ambas formas (la económica y la 
natural: el valor de cambio y el valor de uso, por un lado; el trabajo abstracto y el 
trabajo concreto, por otro) deben encontrarse entretejidas para que el valor pueda 
adquirir una expresión objetiva.  

Tenemos, por un lado, el valor de uso convertido en mero soporte material del 
valor de la mercancía, que es su propio contrario. En el mismo sentido y por ende, el 
trabajo concreto contenido en el valor de uso se convierte en su propio contrario, en 
mera forma de realización del trabajo humano abstracto. Pero si bien el valor de uso de 
una mercancía es el soporte material de su valor de cambio, el valor de uso no puede 
determinar el valor de cambio, que sólo puede expresar su valor mediante el valor de 
uso de otra mercancía. Esta otra mercancía es el dinero. 

La relación de valor entre una mercancía y la forma dinero es lo que Marx llama 
forma simple de valor. Si bien en el intercambio dos cosas venían a relacionarse 
simétricamente, en la forma simple de valor la relación es asimétrica, pues cada lado 
juega una función distinta en dicha igualdad: la una, al referirse a la otra, expresa en el 
cuerpo de ésta su valor. La mercancía que expresa su valor en el cuerpo de otra está en 
forma relativa de valor; aquella cuyo cuerpo expresa el valor de la otra está en forma de 
equivalente. Tras esto, se vuelve a criticar a los economistas políticos por haber pasado 
por alto la distinción entre el valor y la forma de valor. Sólo atendiendo a esa distinción 
se pone de manifiesto la cosificación de las relaciones sociales que tiene lugar 
ineludiblemente en la producción mercantil. "Al representarse el valor de una 
mercancía en el valor de uso de otra mercancía, lo que está ocurriendo es que algo 
puramente social, como es el valor, aparece como una cosa material, al tener su 
representación en el cuerpo de una mercancía" (151). Con la mercancía en el papel de 
equivalente (dinero) ocurre lo contrario: su cuerpo parece tener forma de valor por 
naturaleza. La crítica sigue orbitando en torno a la naturalización de algo históricamente 
dado: los economistas políticos, al partir de la forma de equivalente ya consolidada en 
dinero, sin analizar qué la constituye cómo tal, toman por natural algo específico de un 
sistema productivo determinado. 



Tras presentar la forma simple del valor, Marx terminará de concretar la noción de 
valor a través de un pequeño movimiento dialéctico. La forma simple del valor no se 
hace cargo de la totalidad de las mercancías presentes en la sociedad, sino que solo es 
una relación diádica; el primer movimiento, pues, es el de extender el valor a más de 
dos mercancías, en este caso, un valor expresado en innumerables clases de mercancías, 
donde su relación social se establece ahora con el mundo total de las mercancías, y a 
esta forma se denomina forma desplegada del valor. El siguiente movimiento, que es de 
superación de esta infinitud inasumible, acontece sobre la necesidad de que el lado del 
equivalente no sea infinitamente prolongable, y da como resultado una forma donde el 
equivalente sea simple y unitario, pasando así a lo que Marx denomina forma general 
del valor. Sobre esta forma se entiende que la igualdad de los diversos trabajos 
concretos no es otra que el espacio público de intercambio en el que esos trabajos 
heterogéneos se encuentran entre sí. En síntesis, sobre esto podría decirse que "el valor 
es el resultado del proceso social objetivo en el que todos los productos del trabajo 
privado se refieren unos a otros en la relación de intercambio generalizada en la que 
esos productos devienen mercancías en tanto que cosas de valor" (154). El trabajo 
abstracto es, por lo tanto, resultado de la producción mercantil; y la forma general del 
valor en las sociedades capitalistas es el dinero. Lo que se expresa como valor común a 
todas las mercancías no es sino su relación social recíproca, esto es, el valor de cambio 
reflejado en una forma general de valor simple y unitaria como el dinero no es sino el 
proceso social objetivo por el cual ese valor se ha constituido. Es desde estas 
coordenadas desde donde se pueden desnaturalizar las formas que la economía política 
había tomado por naturales, y desde el abismo de esta crítica, abrir nuevos modelos 
productivos en los que se supere la enajenación que el capitalismo efectúa del trabajo y 
el producto de cada asalariado. 

 


