


RESUMEN ABSTRACT 

menta quc, en la practica, el intercambio de 
cias heterogeneas constituye una forma de 

que es analoga a la manera en que 
lece las categorias 16gicas en el pensa- 

El desarrollo de la forma de valor crea una 
rticular de realidad invertida en la que lo 
a1 domina lo particular, tal como se encuen- 

tra en el idealism0 de Hegel. Despues de u11 resu- 
men de puntos relevantes del metodo hegeliano de 
exposici6n sistematica, se presenta el desenvolvi- 
miento de la forma de valor, primero, de las mer- 
cancias a1 dinero y, despues, del dinero a1 capital. 
Esta presentaci6n se basa en conceptos tornados 
de la logica de Hegel (calidad, cantidad, medida, 
esencia, apariencia, actualidad, concepto, etcete- 
ra). La noci6n de trabajo en tanto sustancia del 
valor es inicialmente dejada de lado, alejAndonos 
intencionalmente asi de Marx. Sin embargo, el tra- 
bajo concluye proveyendo una prueba novedosa 
de que Marx tenia la razon en darle una importan- 
cia central a1 trabajo en tanto que el fundamento 
del valor. Para que la forma del capital puede tener 
actualidad en el sentido hegeliano (i.e., que se pre- 
serve a si mismo), el mismo proceso de auto-valori- 
zaci6n debe fundarse en la producci6n de mercan- 
cias por el de trabajo asalariado. 

ued that the exchange of heterogeneous 
odities constitutes in practice a form of 
tion that is analogous to the way Hegel sets 
al categories in thought. The development 
orm of value creates a peculiar kind of 

ed reality in which the universal dominates 
rticular, just as in Hegel's idealism. After a 

summary of the relevant points of the Hegelian 
method of systematic exposition, there is given a 
development of the form of value from commodities 
to money and then from money to capital. This 
presentation is based on concepts borrowed from 
Hegel's logic (quality, quantity, measure, essence, 
appearance, actuality, concept, etc.). Initially the 
notion of labour as the "substance" of value is set 
aside, thus intentionally departing from Marx. 
However, the paper concludes by providing a no- 
vel proof that Marx was indeed right in giving cen- 
tral importance to labour as the ground of value. If 
the form of capital is to have actuality in Hegel's 
sense (i.e. to be self-sustaining) the process of self- 
valorization must ground itself in the production 
of commodities by wage labour. 



M 
arx afirmo que una ciencia debe 
adoptar la logica apropiada a las 
caracteristicas clel objeto bajo il1vt.s- 
tigacion (Marx y Engels, 1975a: 91). 
La pregunta que surge cs entonces: 
jcuil es la logica apropiada para la 
economia politica? Por nurnerosas 

fuentes sabemos que Marx caracteriz6 su prescn- 
tacion en El Cl7pitcll como "dialt.ctican. For desgra- 
cia, el nunca escribih su prometido trabajo acerca 
cle la dialectica. Pero sabeiuos que, a1 releer la Lo;<+ 
a 1  de  Hegel, 61 encontr6 una gran ayuda enel "me- 
todo de presentacion" (carta a Engels de enero 14 
de 1858). Ademas, Marx se declaro, en El Cnpitnl 
mismo, abiertament~ "cliscipulo de aquel gran pen- 
sc~cior" (C.1.1: 20). En la primera seccicin, n~uestrn 
precisamente como la Lcjxiin de I Iegel, d pesar de su 
declarado idealismo, es vesdacleramente relevante 
- y lo es prccisa~nrnte para el caracter peculiar iie 
una economia monetaria. El resto del articulv ufre- 
ce una reconstruction del anAlisis cle la forma-va- 
lor iniciada por Marx. Este andlisis es antececlido 
por una presentacion clel m6todo hrgeliano J e  la 

exposicion sisternitica que ha sido empleado. .41 
concentr~rme en la forma-valor, deju Lie lado ini- 
cialrntwte todo contenicio dr  trahajo - de esta ma- 
nera me alejo clc Marx, quien analizo conjuntamen- 
te a1 trabajo j. a1 valor. Sin embargo, coi~cluyo con 
una novel deruostracion de que Marx estaba en lo 
correcto en darle una importancia central a las mer- 
cancias producidas en forma capitalists. 

1. LA LOGICA DE HEGEL Y LA FORMA-VALOR 

El puntv de  partida de mi discusion es la convic- 
cion de que necesitamos tomar absolutamente en 
serio la cuestion de  c61no la critica dc la econorziia 
politica de hlarx st. beneficia, a1 menos en su pre- 
sentacihn, de la apropiacion de  la lbgica de Hegel. 
Creo clue Ivlarx ~nismo no fue claro en su respursta 
a esta cuestion; 10s seiialarrlientos metodologicos 
relativamente bosquejados y enigmaticos en sus 
prefacios son una seiial de  esto. Aunque recono- 
ciendo la influencia de la dialkctica de Hegel en El 
Gqlitol, Marx omitio explicar c6mo una logica idea- 
lista puede asistir a una ciencia materialists. EI 
clejo la impresion de  clue uno puede preservar una 
16gica aun cuando se inviertan sus presuposicio- 
nes ontolbgicas. Esto introduce una dicotomia en- 
tre forma !: contenido que no es en si misma diale- 
ctica. hli punto de vista es que, debiclo solo a ciertas 
propiedacles muy particulares de  una economia 
monetaria, hay  1,erdaderamente una "afinidad 
electiva" entse el "Concepto" de Hegel v las rela- 
civ~les estructurales d r  las mercancias, cl dinero, y 
el capital. 

En su logica, Hegel trato las catrgorias funcla- 
mentales clel pensamiento como categorias puras 
i~iilepenclientes dc cucilquier expresicin contingente 
empirica. Las present6 como categorias sistemati- 



c~inlelite o ~ d t ~ n ~ i c l a s ,  cie las icitegori,is simples v 
a l ~ s t r t ~ c t ~ ~ s  '1 1'1s rn6sconiplejas y por encie 1'1s 117'7s 
coniretas. Scj ciijo clue este sistrni,l cie ~ a t ~ g o r i a s  r s  
un s i s t e n ~ ~ i  (-on "~noviiiiicnto propio" porque 'il 
rel^lc.xio~iar sobre uric> categoria 110s concluce a i l l -  

tl-oducil. otra ca tegoria contraria, u incis coinpreli- 
siva. Hegel fu r  L I ~  iclealista en el sentido de clue el 
pawci6 peiisdr que, par rnedio cle esto, Iiabia mos- 
trado la necesiclacl d e  clue tales relaciones emergen 
y sc ciesarrollan e n  el niunclo I-eiil. 

1~'  '11a .. est'~l?lccer la relevancia d e  la lbgica d e  
Hegel p1.a la  critic‘^ d e  la economia pulitica, r s  
necesario rntendes 10s fundamentos ontol6gicos 
ciel sistema capitalistcl. Debemos tomas absoluta- 
mentr en scrio In r~,alidnri de la abstraccihn en el 
intercambio. Esta abstraccicin material tiene ~11'1 

renliclaci sust'lntiva completamrnte indepenclien- 
te d e  cua1q~iie1-'1 cie 10s puntos metotlologicos acer- 
ca cle In abstraccion en la construcciOn d e  la teoria. 
fistn PI-oduce una redliciad inxrertida e n  la cual las 
mercancbs simplementr expresan su esencia abs- 
tr~lcta como \l'~lores, y 10s trabajos csncretos cueli- 
tan solo conio prclazos informes J e  trnbajo abs- 
t r a c t ~  (vcasr Arthur, 1979). En la forma-valor 110 

s61o hay una separaci0n entre forma y contenido, 
sino 121 fol-nia misnic1 l l e p  R scr a ~ ~ t i ) n o ~ n a ,  v el cle- 
snrsnllo cii'3lt'ctico cle la estructura es  asi tletermi- 
nado pos for~n~~"for~ii-deterlni~ied 1 .  I1)rbido a esto, 
argurnentoc~t~eel  capital es anihos, real e ideal. De 
dclui clue la l6gica dc Hegel purda ser puest'l en 
una forma critica. 

I'ar.;1 evpliiar ni6s sobre por clue la Ivgica d e  
Hegel es  rclcvante para la teoria clel \/,~Iol., permi- 
t'lnlne p r ~ p o r c i o n ~ l r  una breve pl-cscntaci6n prc- 
\.ia a In  quc se desarrolla tncis adc:lclnte. L,os bienes 
so11 I l t ~ ~ i d o s  al mercaclo purque se Cree que  son 
vcilores dc 11so recluericlos p'lra otros, v si ellos son 
evcntualmcntc cnns~~mi i ias ,  esto a c t u ~ l i z a  sn po- 

sicidn original como \ .c~lores d e  uso. I'crc:, ellc~s st. 
encuelitran t3n un'i tcisc ~lrlerente dcl s e r a  lo I<i~.:;o 
ciel camino, puesto que, mientras son intt.~.i,irnbi~i- 
clos, ellos no son usc~dos; adcni5s cic clue esttl 1 1 0 ~ 1 ~ ~  
cle intercainbial~ilicla~l no  ticne una Lia.;c eviclrnte 
en sus xraloreb cie uso en cuanto ta1t.s. Ocasionnl- 
nwnte tal conlp,?racihn puede ocurrir si, por cltrir 
nlgo, clos mrclias botclI,is cle vino tueran i~lterc~im- 
biaclas por una Ilena, p r o  en lo ~ s e n c i a l  las mcr- 
caniias intercambiad'ls son i n c t ~ n ~ n c n s u r ~ b l c s  
como vC~Iores d c  uso cicl~itlo <I qile sus cualidacies 
particulares sc aclaptan a ciiferentes usos. .41yc~rc- 
cer, lo que sucede es una  ahstraceifin cle t'iles par- 
ticularidades !. la negacibn de esta diferencic~ del 
valor cle uso. 

Es importante dt'st'icar clue esla al.strncci6n 110 

es una operation mental, sino una nbstrnc.cicirl 11111- 
tcrial. Como Alfred 5oh11-Retliel (1978) lo sefiala 
enfaticaniente, antes cle la posicicili del trahijo 
coin0 trahajo abstract0 esta la posicicin clc las mer- 
cancias mismas e n  cuanto portadoras clr su iden- 
tidad abstracts como \.alores. (En estr proceso pu- 
ramente r~iaterial dc  abstraccion estci ilnplicito y ue 
noes  necesario yue las partes tlel intercarnhio co- 
nozc'in lo quc Iiacen a estr respecto, v la forma 
lcigica puesta en su actividad prcictic'~). 

Conio una consec-uencia de ~ s t n  c~bstr,isiion 
material d e  la especificiclaci cle 10s vcilorcs de uso 
en cuesticin, clue rsta suspendida por el pel-iodo 
del intercamhio, Ias ~ ~ c r c a n c i i l s  adquieren un,t 
nuev;r cietrrminaci6n: cl car5ctc.r clt. \~,ilnrcs tle 
cambio; J ! ,  mientras pclsan por esta fase d e  su iiclo 
d e  vida, los valores d e  uso particulctres t.n~lueltos 
iurgan el papel de portactores cle estn tlctermina- 
ci6n inipucstcl sobl-ccllos. k t o s  Ilcgan a ser sonlc- 
tidos a 1'1 formc~-\.alor.  A 12 invcrscl, c.n la actuali- 
zacivn de sus \~alorcs cle uso, sus vdlorc~s cie ci1l~ibio 
se suspenden o desapnrccrn enter'inlente (aunilue 



puedan reaparecer en forma "transferida" en el 
consumo productivo). 

Cuando 10s bienes son reducidos a momentos 
de una forma que 10s unifica en el intercanibio mer- 
cantil, son tornados como expresiones idbnticas de 
su esencia abstracta (el valor). Pero en tal identi- 
dad, sus particularidades se desvanecen y perma- 
necen en cuanto tales excluidas del avance ulte- 
rior de la dialectica de las formas. La torma-valor 
de las mercancias establece una separacion entre 
el valor en cuanto la identidad de las mercancias 
asentada bajo la prernisa de un universal abstrac- 
to puesto por medio del intercambio de equivalen- 
tes y sus perniaiientes particularidades que se di- 
ferencian una cle la otra como valores de uso. 

~ s t a  es la clavc de nuestro argument0 acerca de 
la relevancia de la logica de Hegel, puesto que el 
tambien empieza con una abstraccion de todo lo 
particular y determinaclo para alcanzar la catego- 
ria de ser puro. Mi argument0 es que el Ser, y la 
dialectica de las categorias que surgen de  el, es 
analogo a1 Valor y a la dialectica de las formas clel 
valor. El punto es que hay un fuerte paralelismo 
entre 10s pensamientos puros de Hrgel - es decir, 
la evacuacion de instancias (instantiations) con- 
tingentes empiricas para dejar la categoria c o ~ ~ i o  
tal- y el mismo procesv en terminos practices 
cuando una mercancia adquirre un valor que ig- 
nora su figura natural. Asi nuestra expluracion de 
esto ultimo puede delinearse sobre el paralelismo 
que se encuentra en la presentacion de Hegel de su 
logica. El movimiento del intercambio a1 valor es 
analogo a su Doctrina de Ser; el desdoblamiento 
del dinero y la mercancia es analogo a la Doctrina 
de la Esencia; y el capital, que pone su actualiza- 
cion en el trabajo y la industria, conio forma abso- 
luta reivindica todas las caracteristicas del Con- 
certo de Hegel. De aqui encontrarenios que, tal 

como la 16gica de Hegcl sigue el moviniiento pro- 
pio del pensamiento a1 atravesar el universo de 
categorias, la dialectica del intercambio instituve 
un sis tei l~a determinado por fornias (form- 
determined). Aqui las estructuras formales son 
verdaderaniente productoras dc movimiento pro- 
pio (self-acting), no solo en el sentido de ser estruc- 
turas de categorias conectadas por nuestro proce- 
so de pensamiento. 

Inmediatamente, tal determinacicin de forma 
pone un contenido que equivale nada mas que a la 
posibilidad abstracta de fijar (place), una variable 
algebraica pura, un determinable con ningun con- 
tenido detemiinado particularmeiite necesario. Asi 
cualquier y toda cosa pueden en principio ser pues- 
tas colno valor. Al mismo tiempo, el universal lie- 
cesita de 10s particulares que subsume. Mientras 
que 10s pensarnientos puros de Hegel ponen mera- 
mente extensiones potenciales, las formas econo- 
micas deben ser rnaterialrnente constituidas en la 
relacion de intercambio. Dr esta manera, encon- 
traremos que, a lo largo de todo el camino de su 
analisis, la forma-valor se caracteriza For un  des- 
doblamiento en lo universal abstract0 y lo particu- 
lar material. 

Piellso que la relacion entre la logica de Hegel y 
la forma-valor es mucho mas cercana que aquella 
de una identificacion externa de  su estructura 16- 
gica, o de una aplicacion por motivos metodologi- 
cos de sus normas de adecuacion, o de una estrate- 
gia de exposicion que encuentra conveniente 
moverse de estructuras mas simples a estructuras 
mas complejas. Creo que en cierto sentido la for- 
ma-valor y la logica de Hegel se identifican; no 
estamos simplemente aplicando la logica de Hegel 
a un cvnte~iido independiente. bio es que la forma- 
valor genere estructuras de una complejidad deli- 
neadas por Hegel en sus categorias logicas; las for- 



ruas son en efecto de tal purera abstract'? como 
pard constituir una encarnaci6n real enel mundo 
de las ideas de la lcigica de Hegel. 

La reivindicacion de hlarx (carta a 1 .assalle riel 
22 de febrero de 1858) de que la presentdcion del 
sistema mercantil capitalista es a1 mismo tiempo 
su critica (es asi en si misma -independiente de 
hacer uso de cualquier criterio externo, tal como el 
muy dudoso dc justicia) tiene sentido en nuestro 
contexto cuando observanlos que es precisamente 
la nplicnbilidnd de la logica de Hegel la que conde- 
na a1 objeto a una realidad invertida alienada sis- 
tematicamente de sus portadores, un objeto que en 
su cspiritualizacion de permuta material y activi- 
dades practicas dentro de la region eterea de las 
formas puras virtualmente encarna la "Idea" he- 
geliana. 

Para resumir; el secreto de  la estructura y desa- 
rrollo de la economia capitalista se encuentra jus- 
to a1 principio cuando la abstraccicin material del 
intercambin mercantil crea la realidacl de formas 
puras, las cuales despues navegan sobre su logica 
propia de desarrollo (como en Hegel), y el sistema 
cornpleto tiene que ser entendido (dentro de los 
limites todavia a ser especificados) como determi- 
nado por formas (form-determined). 

Dado mi argument0 hasta aqui, se puede entender 
por qui. en lo que sigue me siento en la posibilidad 
de recurrir a1 metodo de exposicion de Hegel en el 
analisis J e  la forma-valor y la totalidad drtervzitzn- 
( in  pork~nrlns  que surge de ella. 

La presentacihn del analisis presupone que es- 
tamos interesados en articular la estructura inter- 
na y la ley de nlovimiento de un todo que (relativa- 

mente) su bsistente por si n~ismo. El problema de la 
presentacicin es en gran medida un problema de: 
(1) el punto de partida, y (2) la naturaleza del avance 
de la argumentaci6n. Mi metodo de presentation 
de las formas del valor, que se desarrollara mas 
adelante, es conlpletamente hegeliano en caractcr. 
Dado que este metodn es unicamentc de Hegel (110 

obstante empleado parcialmente yor Marx, yarti- 
cularmente en el parigrafo 3 del capitulo 1 de El 
Copif171), puecle ser descollocido para muchos. Por 
tanto seria importante delinearlo. 

Que es lo clue noes: no es un metodo inductivo 
que generaliza, a partir de 10s sucesos percibidos, 
una ley hipotetica de los fenomenos, que sea pos- 
teriormente probada en la experiencia. No es un 
sistema hipotetico deductive en el cual un axioma 
es la base de una secuencia de inferencias que for- 
malrnente lo siguen, cuyo resultado esta, como se 
dice, ya contenido en las premisas. No es un argu- 
mento trascendental para las condiciones de posi- 
bilidad de una forma de experiencia que es consi- 
derada como ya comprobada. 

Es el desarrollo lcigico de un sistema de catego- 
rias, o formas cle ser, de la mas elemental e indeter- 
minada a la mas rica y mas concreta; como es evi- 
dente el resultado no puede estar contenido en la 
premisa, puesto que esta es mas pobre en conteni- 
do que el resultado. Pero esto es precisamente la 
claw de la argumcntacion: el impulso a moverse 
de una categoria a la siguiente es la insuiiciencia 
de la etapa existente de probar su necesidad y pre- 
valecer contra las contingencias a las cuales esta 
someticla. En la investigaci6n, se observa clue la 
forma bajo co~~sideracion no es posible de soste- 
nerse a si misma sobre su propis base; pues de- 
pendc cle las condiciones de existencia que pare- 
cen ser contingentes, que pueden facilmente 
desvanecerse. 



El movimiento del pensamiento es asi de lo con- 
dicionado a lo no condicionado; cada etapa toma 
cuidado, con un minirno de iluevos elernentos, del 
problema percibido en la etapa previa, pero que a 
su vez resulta ser insuficiente. La presentacion ter- 
mina cuando todas las condiciones de existencia 
que necesitan ser abordadas son comprendidas por 
el sistema completo de categorias desarrollado. Las 
formas incorporan dentro de ellas mismas, y pro- 
ducen a traves de su propia efectividad, estas con- 
diciones. Esto significa que la totalidad fundada 
de esta rnanera se considere autosuficiente. El pun- 
to de partida no es un axioma o un dato empirico 
sobre el cual todo lo dernas dependa; por el contra- 
rio, la forma originaria gana actualidad y verdad 
solo cuando es fundada en la totalidad a la cual 
da nacimiento por medio de la dialectics delinea- 
da. Un nurnero de puntos acerca de este mktodo 
hegeliano necrsita ser agregado: primero, debido 
a que el desarrollo va de la forma mas pobre a la 
mas rica, una transicion no puede ser tan necesa- 
ria forrnalmente que una computadora pueda 
predecirla. Por el contrario, cierta apertura y crea- 
tividad esthn presentes. Hegel habla aqui de "una 
elevacibn de la mente" (Hegel, 1975: §SO). Esto per- 
mite a Hegel presentar lo que considera un desa- 
rrollo lbgicamente necesario como, a1 mismo tiem- 
po, una auto produccion libre del espiritu. 

Un segundo punto es que, para el idealism0 ab- 
soluto de  Hegel, el punto principal de referencia 
noes el ser pensante individual. En vez de la men- 
te ordinaria que resuelve problernas con este meto- 
do de avance (advance), Hegel prefiere pensar que 
las categorias emergen y se disuelven por su pro- 
pia inestabilidad; en tanto que ellas son pensadas, 
lo hacc alguna "mente objetiva". Esta tendencia 
objetiva de su logica es ademis reforzada porque 
su verdad tiene significado tanto ontologicamente 

como Iogicamente. La coherencia de la logica es a1 
rnismo tiempo la colierencia de la realidad. Desde 
luego que nosotros estamos tratando desde el prin- 
cipio con forrnas de la realidad, de las cuales los 
equivalentes logicos en Hegel son siernpre inter- 
pretados en terminos de un sistema de intercam- 
bio mercantil real. 

Otro punto que necesita ser rnencionado desde 
el principio es que no tenemos la seguridad de que 
el sistema capitalists pueda asegurarse en la ar- 
monizacion de todas sus determinaciones. Pero el 
metodo de Hegel, ademas de ser apropiado para 
mostrar la articulation interna de un sistema 
autosuficiente, es igualmente apropiado para in- 
dicar la contradiccion central que destruye un sis- 
tema. 

Asi, el metodo de presentacion sigue un proce- 
ciimiento hegeliano en el ordenamiento de las ca- 
tegorias de acuerdo con su abstraccion relativa y 
motivando las transiciones de acuerdo con el cri- 
terio de la insuficiencia relativa del marco de cate- 
gorias establecido actualmente para garantizar la 
rcproduccion propia del sistema sobre su propia 
base. 

La presentacion es entonces esencialrnente de 
un sisterna de categorias.   st as pueden ser toma- 
das del lenguaje cotidiano o de la ideologia bur- 
guesa existente, pero alguiias categorias tendran 
que ser nuevamente desarrolladas debido a las 
confusiones del pensamiento existente. En el de- 
sarrollo de estas nuevas categorias y en la presen- 
tacion del sistema total de categorias, la directriz 
mas general es que la presentacion debe poder es- 
tablecer un orden de sucesion claro, de la mas sim- 
ple a la mas compleja, de la mas indeterminada 
abstractamente a la mas especifica concretamente. 
Cada categoria unificara una diversidad. Pero en 
tanto que esta aparece externa e impuesta sobre 








































