Blasapisgun: El texto siguiente juega a la idea de que Böhm-Bawerk
refutó a Marx en algo. Yo pongo en cuestión dicha refutación debido a
que no tiene en cuenta un texto de Marx en el primer capitulo del
primer tomo del capital, cuando habla del valor de uso. Además existe
otra forma de explotación.
También lo puedes leer en PDF en:
http:/blasapisguncuevas.blogcindario.com/ficheros/refutados.html
Dicho artículo fue publicado en Libertaddigital por José Ignacio del
Castillo,
Grandes controversias de la historia de la ciencia económica:
Böhm-bawerk refuta la teoría de la explotación capitalista
Por José Ignacio del Castillo
Nuestro propósito es que este sea el primero de una serie de artículos
dedicada a la exposición de apasionantes e históricas controversias que
permanecen desconocidas para la inmensa mayoría del público. Sobre ellas
ha recaído una conspiración de silencio más o menos expresa, auspiciada
por aquellos que, aunque derrotados en el campo intelectual, salieron a
menudo triunfantes en el campo del activismo político.
CARLOS MARX Y "EL CAPITAL"

No como ésta.

En la primera mitad del siglo XIX el liberalismo reina triunfante en
Occidente. Se trata de un movimiento de emancipación, enemigo de los
privilegios que, a través del estado y mediante los impuestos y las
restricciones a la libertad económica, se reservan unas clases sociales
-nobleza, clero y gremios- a expensas del resto de la población. El
liberalismo opone la razón y la ciencia frente al oscurantismo y la
superstición. En el campo de la economía, el liberalismo tiene su expresión
en la defensa del laissez faire frente al mercantilismo. Adam Smith
primero, y David Ricardo después, ya han establecido las bases de lo que
hoy se conoce como Escuela Clásica de Economía. El sistema de Ricardo,
aunque adolece de graves fallos, aparenta ser un edificio lógico de
construcción impecable, lo que impresiona notablemente a sus
contemporáneos.

Paralelamente, y además de los reaccionarios partidarios del Antiguo
Régimen, existe un movimiento socialista utópico, acientífico y cuasimístico cuyos principales representantes son Fourier, Owen y Saint Simon
y junto a él, otro algo mejor fundamentado, aunque no mucho más, que
incluye a Lasalle, Sismondi y Roedbertus. En su Historia del Pensamiento
Económico, Murray Rothbard hace un formidable repaso genealógico de
este tipo de movimientos que abarcaría desde Espartaco a Tomás Moro, de
Campanella a Thomas Múnzer y los anabaptistas alemanes y de Platón o
Esparta hasta Gracus Babeuf y su Liga de los Iguales.
Es en este contexto histórico donde aparece Karl Marx. Marx había
alcanzado notoriedad con la publicación en 1848 del Manifiesto
Comunista, pero es en 1857 con El Capital cuando reivindica su lugar
dentro de la Ciencia Económica. Lo que caracterizaba a Marx frente al
resto de socialistas utópicos era su argumentación científica (pseudocientífica en realidad) y su lenguaje "liberal" para atacar el liberalismo.
Marx sostenía que también él quería acabar con los privilegios de clase y
con el estado como instrumento de explotación. Al igual que los liberales,
se definía como progresista, racional y científico e izquierdista (el término
'izquierda' tiene su origen en la disposición de los escaños que en el
Parlamento francés del Antiguo Régimen ocupaban los que se oponían a la
Sociedad Estamental). No sólo eso. Los liberales eran la derecha. El
sistema de laissez faire era una nueva forma de opresión. Una clase -los
propietarios capitalistas y burgueses- explotaba a otra -los trabajadores
asalariados, a quienes Marx denominó proletariado. Así como la nobleza
vivía de los tributos procedentes del resto de la sociedad y así como los
señores feudales se alimentaban del trabajo de los siervos de la gleba, los
capitalistas, según Marx, vivían merced al beneficio empresarial que no
podía provenir de otro lado que del excedente sustraído al trabajador, al
que le dio el nombre de plusvalía. Sobre esta base, Marx cimentó sus
conclusiones acerca del futuro del capitalismo: creciente concentración de
riqueza en pocas manos y tendencia al monopolio -la eterna cantinela de
pobres más pobres y ricos más ricos-, tasa de beneficio decreciente
conforme aumenta la acumulación de capital con las consiguientes crisis,
de intensidad cada vez mayor, para desembocar finalmente en una
dictadura del proletariado cuando los desposeídos, cada vez mayores en
número, se apoderasen de la propiedad capitalista.
La acusación era tan grave y la teoría tan tremendamente ambiciosa como

intento de explicar la realidad, que no podía ser ignorada. Se hacía por
tanto ineludible examinarla en profundidad, pues de su veracidad o
falsedad podía depender el futuro de la humanidad. El insigne economista
austríaco Eugen von Böhm-Bawerk (1850-1914) se dedicó a este esencial
cometido. Examinemos cuales fueron los resultados.
LA TEORÍA DE LA EXPLOTACIÓN REFUTADA
Con el fin de no hacer excesivamente prolija la exposición, he optado por
ir simultaneando la argumentación marxista contenida en el primer
volumen de El Capital con la refutación de Böhm-Bawerk incluida en el
capítulo número XII dedicado a La Teoría de la Explotación, dentro de su
monumental Historia y crítica de las teorías del interés que es el primer
volumen de la obra Capital e Interés. La controversia tiene dos partes,
como veremos, puesto que el mismo Marx detectó contradicciones en su
sistema. Marx prometió resolverlas en el tercer volumen de El Capital, y
tras la publicación de este tercer volumen, Böhm-Bawerk, en La
Conclusión del sistema marxiano, examinó las "soluciones" propuestas por
Marx.
EL PRIMER VOLUMEN DE EL CAPITAL Y LA CRÍTICA DE
BÖHM-BAWERK
Marx comienza a construir su teoría invocando la autoridad de Aristóteles:
"No puede existir cambio sin igualdad, ni igualdad sin
conmensurabilidad". Por tanto, según Marx, en las dos cosas
intercambiadas tiene que existir "un algo común y de la misma magnitud".
Aquí Böhm-Bawerk detecta el primer error: en realidad, el valor no es
intrínseco a las cosas, sino algo subjetivamente apreciado por cada
individuo según su situación y necesidades. En efecto, un intercambio
tiene lugar sólo si ambas partes valoran en menor medida lo que ceden que
lo que obtienen. Para poner a prueba la teoría marxista, Jim Cox planteaba
la siguiente pregunta: ¿Cuántas veces ha ido el lector al mercado a cambiar
un billete de un dólar por otro billete idéntico y luego otra vez y otra…?
Desgraciadamente, la teoría de la igualdad de valor intrínseco de las cosas
intercambiadas es pilar básico, tanto de la terrible teoría mercantilista

-según la cual, en el intercambio, si alguien gana es porque el otro pierde-,
como en el no menos pernicioso movimiento contemporáneo que denuncia
el "comercio injusto" Norte-Sur.
Blasapisgun: Vaya idiotez de Cox. Al mercado se va a comprar lo que
no se tiene y que valoramos o valoran como lo que entregamos.
Un estudiante de lógica sabe que cualquier conclusión obtenida a partir de
una premisa falsa o de un razonamiento falaz carece de valor científico.
Pero no es que Marx deduzca coherentemente todo su sistema a partir de
esta única falsedad, es que los errores y las falacias se multiplican en cada
paso. Prosigamos.
Para investigar ese "algo común" característico del valor de cambio, Marx
repasa las diversas cualidades que poseen los objetos equiparados por
medio del cambio. Eliminando y excluyendo aquellas que no resisten la
prueba, se queda sólo con una que, según él, sí pasa el examen: "ser
productos del trabajo".
Sin embargo, Marx hace trampa y Böhm-Bawerk lo evidencia. En primer
lugar, es falso que todos los bienes intercambiados sean productos del
trabajo. Por ejemplo, los recursos naturales tienen valor y son
intercambiados, pero no son producto de ningún trabajo.
Blasapisgun: ¿Y cómo se extraen esos recursos naturales? ¿Con
trabajo o arte de magia? Sólo un tramposo acusa a alguien de
tramposo por algo como eso. Lo explica el odio de un manipulado.
Certeramente objeta Knies a Marx: “Dentro de la exposición de Marx no
se ve absolutamente ninguna razón para que la igualdad expresada en la
fórmula: 1 libra de trigo= x quintales de madera producidos en el bosque
no sea sustituida con igual derecho por esta otra: 1 libra de trigo = x
quintales de madera silvestre = y yugadas de tierra virgen = z yugadas de
pastos naturales”.
Blasapisgun: Knies en realidad extrae de contexto lo que Marx usa como
ejemplo. Lo que prueba que no entendió a Marx porque no le
interesaba. Marx También podría usar la fórmula de Knies.

Pero no sólo eso. Es falso que esa sea la única característica común que
pueda encontrarse en los bienes que son objeto de intercambio. "¿De veras
estos bienes no tienen otras cualidades comunes como su rareza en
proporción a la demanda?", es decir, la cualidad de presentarse en
cantidades insuficientes para satisfacer todas las necesidades que de ellas
tiene el ser humano, o "la de haber sido apropiadas por el hombre"
precisamente por esa causa, o "la de ser objeto de oferta y demanda?", se
pregunta Böhm-Bawerk. Decídalo el lector.
Blasapisgun: Marx escribió: “Los productos del trabajo destinados a
satisfacer las necesidades personales de quien los crea son,
indudablemente, valores de uso, pero no mercancías. Para producir
mercancías, no basta producir valores de uso, sino que es menester
producir valores de uso para otros, valores de uso sociales. (Y no sólo
para otros, pura y simplemente. El labriego de la Edad Medía producía el
trigo del tributo para el señor feudal y el trigo del diezmo para el cura; y,
sin embargo, a pesar de producirlo para otros, ni el trigo del tributo ni el
trigo del diezmo eran mercancías. Para ser mercancía, el producto ha de
pasar a manos de otro, del que lo consume, por medio de un acto de
cambio.)12 Finalmente, ningún objeto puede ser un valor sin ser a la vez
objeto útil. Si es inútil, lo será también el trabajo que éste encierra; no
contará como trabajo ni representará, por tanto, un valor.”
Basta interpretar para refutar al refutador. Está claro que para Marx
el precio de un producto no demandado es cero. Ese texto de Marx
demuestra que ni algunos marxista ni antimarxistas lo han leído en
profundidad como para entenderlo realmente y entender al resto de su
libro, el capital.

Marx incide en el error: "si los bienes que son intercambiados sólo tienen
en común la cualidad de ser productos del trabajo, entonces el valor de
cambio vendrá determinado por la cantidad de trabajo incorporado en la
mercancía". Marx descarta las "excepciones" como algo insignificante.
Blasapisgun: Al parecer éste también olvida que la excepción confirma
la regla. Demasiado les gusta a quien les paga, (propietarios directos e

indirectos, las empresas que en ellos se anuncian), lo que niegan que
exista, la plusvalía.
Böhm-Bawek examina esas "pocas excepciones sin importancia". Al final
vemos que éstas predominan de tal modo que apenas dejan margen a la
"regla". Se incluirían, por ejemplo, los bienes que no pueden reproducirse
a voluntad como obras de arte y antigüedades, toda la propiedad inmueble
(¿cómo explica Marx que un piso de 150 metros cuadrados, construido por
los mismos obreros con los mismos materiales, en la calle Serrano de
Madrid valga veinte veces más que el mismo piso en una pedanía de la
provincia de Teruel?), los productos protegidos por patente o derechos de
autor o los vinos de calidad (las horas de trabajo empleadas para producir
el vino Vega Sicilia son más o menos las mismas que se emplean en
producir un vino peleón cien veces más barato). ¿Y qué decir de los
productos objeto de trabajo cualificado, provenga esta cualificación de la
preparación profesional o de las dotes innatas? Aunque Marx sostenga que
ésta última no es una excepción, sino una variante pues según él, "el
trabajo complejo es trabajo simple potenciado o multiplicado", BöhmBawerk advierte que para explicar la realidad no interesa lo que los
hombres puedan fingir que es, sino lo que real y verdaderamente es.
¿Puede alguien en su sano juicio afirmar con toda seriedad que dos horas
de trabajo de un cantante de opera tienen idéntica esencia que sesenta
horas de trabajo de un enfermero?
He dejado para el final la última gran excepción. Una excepción de tal
calibre que en la actualidad incluye al 95 por ciento de los bienes. Se trata
de todas aquellas mercancías producidas con el concurso de capital o, por
mejor decirlo, aquellos bienes en los que el tiempo ha jugado un papel
importante en el proceso productivo. Puesto que Marx construye su teoría
de la plusvalía apoyándose sobre estos bienes -considera que no
constituyen una excepción, sino la confirmación de la explotación
capitalista- vamos a examinarlos con detalle.
LA "PLUSVALÍA" CAPITALISTA
Para Marx, tanto el beneficio, como el interés del capital provienen de la
explotación del trabajador. Veamos como trata de probarlo. Como hemos
visto, Marx mantiene por un lado que los bienes se cambian en el mercado

según el trabajo que llevan incorporado -lo cual se ha probado que es
falso-, ni idea sobre el capitulo primero del primer tomo de capital.
pero como, según él, el trabajador no recibe el producto íntegro de su
trabajo -la segunda tesis cuya falsedad también demostraremos-,
(Blasapisgun: ¿Falso que si contratas a un obrero por mil euros y te
produce 1500 no recibe integro el producto de su trabajo? ) sino tan
sólo el salario mínimo de subsistencia, el capitalista puede apropiarse del
excedente producido. Dice Marx: "El precio medio del trabajo asalariado
es el mínimo del salario, es decir, la suma de los medios de existencia de
que tiene necesidad el obrero para seguir vivo como obrero. Por
consiguiente, lo que el obrero recibe por su actividad es estrictamente lo
que necesita para mantener su mísera existencia y reproducirla".
Para respaldar esta segunda tesis, Marx apela al prestigio de la Escuela
Clásica. Marx cita a Adam Smith:
"En el estado original de cosas, que precede tanto a la apropiación de la
tierra como a la acumulación de capital, el producto íntegro del trabajo
pertenece al trabajador. No existen ni terratenientes, ni patrón con quienes
compartir.
Si hubiese continuado este estado de cosas, los salarios de los trabajadores
habrían aumentado con todas las mejoras de la productividad a que la
división del trabajo da lugar"
Marx también invoca la "ley de hierro de los salarios" avanzada por David
Ricardo y refrendada por Lasalle. Para Ricardo, los salarios no pueden
elevarse permanentemente por encima del nivel de subsistencia, ya que en
tal caso se produce un incremento de población. Esto obliga a cultivar
tierras cada vez menos fértiles con lo que se eleva el coste de producción
del cereal -medio de subsistencia por antonomasia del obrero y base de
toda la teoría ricardiana de la renta.
Finalmente Marx se refiere a la teoría clásica, según la cual el valor de
cambio o precio, coincide con el coste de producción. Para Marx, el coste
de producción del trabajo es el coste de subsistencia del trabajador. El
origen de la plusvalía radicaría pues en "la diferencia entre el coste de la
fuerza de trabajo y el valor que ésta puede crear". Es decir, el obrero
trabaja diez horas, pero sólo cobra lo producido en dos. De las otras ocho

se apodera el capitalista.
Blasapisgun: Don José manipula. En casi todos los ejemplos Marx
habla de mitad de jornada de trabajo cobrado por el obrero y mitad
que se embolsa el capitalista. Recurre a la menos usada por Marx
para ridiculizarlo.
Marx escribió:

LA CUOTA DE PLUSVALIA
1. Grado de explotación de la fuerza de trabajo
La plusvalía que el capital desembolsado C arroja en el proceso de
producción, o sea, la valorización del valor del capital desembolsado C, se
presenta a primera vista como el remanente del valor del producto sobre la
suma del valor de sus elementos de producción.
El capital C se descompone en dos partes: una suma de dinero, c,
invertida en medios de producción, y otra suma de dinero, v, invertida en
fuerza de trabajo; c representa la parte de valor convertida en capital
constante, v, la que se convierte en capital variable. Al comenzar el
proceso, C, es, por tanto, = c + v, por ejemplo el capital de 500 libras
esterlinas desembolsado = 410 libras esterlinas (c) + 90 libras esterlinas
(v). Al terminar el proceso de producción, brota una mercancía cuyo valor
es = (c + v) + p, representando por p la plusvalía: así, por ejemplo, 410
libras esterlinas (c) + 90 libras esterlinas (v) + 90 libras esterlinas (p). El
capital primitivo C se ha convertido en C', de 500 libras esterlinas en 590.
La diferencia entre ambas cantidades es = p, representa una plusvalía de
90. Como el valor de los elementos de producción es igual al valor del
capital desembolsado, resulta en realidad un redundancia decir que el
remanente del valor del producto sobre el valor de sus elementos de
producción equivale a la valorización del capital desembolsado, o sea, a la
plusvalía obtenida.
Sin embargo, esta redundancia merece ser analizada un poco detenidamente. Lo que se compara con el valor del producto es el valor de los
elementos de producción absorbidos para crearlo. Ahora bien; hemos
visto que la parte del capital constante empleado que se invierte en medios

de trabajo no transfiere al producto más que un fragmento de su valor,
mientras que el resto persiste bajo la forma en que existía con anterioridad.
Como esta parte no desempeña ningún papel en el proceso de creación de
valor, prescindimos de ella. Nuestros cálculos no variarán en lo más
mínimo por tomarla en consideración. Supongamos que c = 410 libras
esterlinas representa materias primas por valor de 312 libras esterlinas,
materias auxiliares por valor de 44 libras esterlinas y 54 libras esterlinas
por la maquinaria que se desgasta en el proceso, asignando a la maquinaria
empleada un valor de 1054 libras esterlinas. Como valor desembolsado
para crear el del producto, solo incluimos en nuestros cálculos las 54 libras
esterlinas que la maquinaria pierde por su funcionamiento y que
transfiere, por tanto, al producto. Si incluyésemos en el cálculo las 1000
libras que siguen existiendo bajo su forma anterior, en forma de máquina
de vapor, etc., no tendríamos más remedio que poner esta cantidad en
ambas columnas, en la del valor desembolsado y en la del valor del
producto,1 con lo que obtendríamos, respectivamente, 1500 y 1590 libras
esterlinas. La diferencia o plusvalía seguiría siendo, por tanto, de 90 libras
esterlinas. Por consiguiente, si otra cosa no se desprende de la posición,
entendemos siempre por capital constante desembolsado para la
producción del valor, solamente el de los medios de producción absorbidos
para producirlo.
Sentado esto, volvemos a la fórmula C = c + v que, al transformarse en
C’ = (c + v) + p, transforma a C en C’. Sabemos que el valor del capital
constante se limita a reaparecer en el producto. Es decir, que el producto
de valor que brota en el proceso como algo realmente nuevo se distingue
del valor del producto conservado en ese proceso; por consiguiente, no es,
como parece a primera vista, (c + v) + p o, lo que es lo mismo, (410 libras
esterlinas (c) + 90 libras esterlinas (v) + 90 libras esterlinas (p), sino v + p,
o lo que es lo mismo 90 libras esterlinas; no 590 libras esterlinas sino 180.
Si s capital constante, fuese = 0, o, dicho en otros términos, si existiesen
ramas de producción en que la capitalista no necesite emplear ningún
medio de producción producido, ni materias primas, ni materias auxiliares,
ni instrumentos de trabajo, sino simplemente las materias brindadas por la
naturaleza y la fuerza de trabajo, no habría porque transferir al producto
parte alguna de valor constante. Este elemento de valor del producto,
representado en nuestro ejemplo por 410 libras esterlinas, desaparecería,
pero el producto de valor de 180 libras esterlinas, con 90 de plusvalía,
seguiría teniendo la misma magnitud que si c representase la suma máxima
de valor. Tendríamos C = (0 + v) = v, y C’, o sea el capital valorizado, = v

+ p y C’, exactamente igual que antes, = p. Por el contrario si p, fuese = 0,
o, dicho en otros términos si la fuerza de trabajo cuyo valor se desembolsa
en el capital variable sólo produjere una equivalente, tendríamos que C = c
+ v, y C’ (el valor del producto) = (c + v) + 0, y por tanto C = C’. Es decir
que el capital desembolsado no habría rendido valor alguno.
Sabemos ya, en efecto que la plusvalía no es más que el resultado de los
cambios de valor que se operan en v, es decir, en la parte del capital
invertida en fuerza de trabajo; que, por tanto, v + p = v + A v (v más
incremento de v ). Lo que ocurre es que los cambios reales de valor y la
proporción en que el valor cambia aparecen oscurecidos por el hecho de
que, al crecer la parte variable, crece también el capital total
desembolsado. De 500 se convierte en 590. Para analizar el proceso en
toda su pureza hay que prescindir, pues, de aquella parte del valor del
producto en que el valor del capital constante se limita a reaparecer,
cifrando por consiguiente en 0 el capital constante y aplicando así una ley
matemática que consiste en operar con magnitudes variables y constantes,
de tal modo que está sólo se relacionen con aquéllas por medio de una
suma o de una sustracción.
Otra dificultad es la que oponen la forma primitiva del capital variable.
Así, en nuestro ejemplo anterior, C’ = 410 libras esterlinas capital
constante + 90 libras esterlinas capital variable + 90 libras esterlinas
plusvalía. Pero, estas 90 libras esterlinas son una magnitud dada,
constante, razón por la cual parece incongruente considerarlas como
magnitud variable. Sin embargo, las 90 libras esterlinas (v) o 90 libras de
capital variable no son aquí, en realidad, más que un símbolo del proceso
que recorre este valor. La parte de capital desembolsada para comprar
fuerza de trabajo en una cantidad determinada de trabajo materializado;
es, por tanto, una magnitud de valor constante, ni más ni menos que el
valor de la fuerza de trabajo comprada. Pero, en el proceso de producción,
las 90 libras esterlinas desembolsadas ceden el puesto a la fuerza de
trabajo puesta en acción, el trabajo muerto cede el puesto al trabajo vivo,
una magnitud estática es sustituida por una magnitud dinámica, la
magnitud constante se ve desplazada por una magnitud variable. Resultado
de esto es la reproducción de v más el incremento de v. Desde el punto de
vista de la producción capitalista, todo este proceso no es más que la
propia dinámica del valor constante primitivo que se invierte en la fuerza
de trabajo. Es a éste a quien se abona en cuenta el proceso y sus frutos. Y
si la fórmula de 90 libras esterlinas de capital variable o valor que se
valoriza nos parece contradictoria, ella no hace más que reflejar una

contradicción inmanente a la producción capitalista.
A primera vista, parecerá extraño que cifremos el capital constante en 0.
Y, sin embargo, está operación se está produciendo a cada paso, todos los
días. Así, por ejemplo, si queremos calcular lo que gana Inglaterra, con la
industria de algodón lo primero que tenemos que hacer es descontar el
precio de algodón abonado por ella a los Estados Unidos, a la India, a
Egipto, etc., es decir, reducir a 0 el valor del capital que se limita a
reaparecer en el valor del producto.
Cierto es que no sólo tiene una gran importancia económica la relación
entre la plusvalía y la parte de capital de que brota directamente y cuyos
cambios de valor expresa, sino también su relación con el capital total
desembolsado. Por eso estudiamos detenidamente esta relación en el libro
tercero de nuestra obra. Para valorizar una parte del capital invirtiéndola en
fuerza de trabajo, no hay más remedio que invertir otra parte en medios de
producción. Para que el capital variable funcione, tiene necesariamente que
desembolsarse capital constante en las proporciones adecuadas, según el
carácter técnico concreto del proceso de trabajo. Sin embargo, el hecho de
que para operar un proceso químico hagan falta retortas y otros recipientes,
no quiere decir que no podamos prescindir de estos recipientes en el
análisis del proceso. Si se trata de estudiar la creación y los cambios de
valor por sí mismos, es decir, en toda su pureza, los medios de producción,
o sean, las formas materiales en que toma cuerpo el capital constante, se
limitan a suministrarnos la materia en que se plasma la fuerza fluida,
creadora de valor; por tanto, la naturaleza de esta materia, sea algodón o
hierro, es indiferente. Asimismo es indiferente su valor. Basta con que
exista en proporciones suficientes para poder absorber la cantidad de
trabajo que ha de desplegarse durante el proceso de producción. Siempre y
cuando que esas proporciones existan, su valor puede crecer o disminuir, o
puede incluso carecer en absoluto de valor, como la tierra y el mar, sin que
ello afecte para nada al proceso de creación del valor y de sus cambios.2
Teniendo en cuenta todo esto, comenzamos reduciendo a 0 el capital
constante. De este modo, el capital desembolsado se reduce de c + v a v, y
el valor del producto (c + v) + p al producto del valor (v + p). Suponiendo
que el producto del valor sea = 180 libras esterlinas, en las que se
materializa el trabajo desplegado durante todo el proceso de producción,
tendremos que deducir el valor del capital variable = 90 libras esterlinas
para obtener la plusvalía = 90 libras esterlinas. La cifra de 90 libras
esterlinas = p expresa aquí la magnitud absoluta de la plusvalía creada. Su
magnitud proporcional, o sea la proporción en que se ha valorizado el

capital variable, depende, evidentemente, de la razón entre la plusvalía y
el capital variable, expresándose en la fórmula
p / v.
En nuestro ejemplo anterior será, por tanto, de 90/90 = 100 por 100. Esta
valorización proporcional del capital variable o esta magnitud proporcional
de la plusvalía es la que yo llamo cuota de plusvalía.3
Veíamos más arriba que, durante una etapa del proceso de trabajo, el
obrero se limita a producir el valor de su fuerza de trabajo, es decir, el
valor de sus medios de subsistencia. Pero, como se desenvuelve en un
régimen basado en la división social del trabajo, no produce sus medios de
subsistencia directamente, sino en forma de una mercancía especial, hilo
por ejemplo, es decir, en forma de un valor igual al valor de sus medios de
subsistencia o al dinero con que los compra. La parte de la jornada de
trabajo dedicada a esto será mayor o menor según el valor normal de sus
medios diarios de subsistencia, o, lo que es lo mismo, según el tiempo de
trabajo que necesite, un día con otro, para su producción. Si el valor de sus
medios diarios de subsistencia viene a representar una media de 6 horas de
trabajo materializadas, el obrero deberá trabajar un promedio de 6 horas
diarias para producir ese valor. Si no trabajase para el capitalista sino para
sí, como productor independiente, tendría forzosamente que trabajar,
suponiendo que las demás condiciones no variasen, la misma parte
alícuota de la jornada, por término medio, para, producir el valor de su
fuerza de trabajo, y obteniendo con él los medios de subsistencia
necesarios para su propia conservación y reproducción. Pero, como
durante la parte de la jornada en que produce el valor diario de su fuerza
de trabajo, digamos 3 chelines, no hace más que producir un equivalente
del valor ya abonado a cambio de ella por el capitalista;4 como por tanto, al
crear este nuevo valor, no hace más que reponer el valor del capital
variable desembolsado, esta producción de valor presenta el carácter de
una mera reproducción. La parte de la jornada de trabajo en que se opera
esta reproducción es la que yo llamo tiempo de trabajo necesario, dando el
nombre de trabajo necesario al desplegado durante ella.5 Necesario para el
obrero, puesto que es independiente de la forma social de su trabajo. Y
necesario para el capital y su mundo, que no podría existir sin la existencia
constante del obrero.
La segunda etapa del proceso de trabajo, en que el obrero rebasa las
fronteras del trabajo necesario, le cuesta, evidentemente, trabajo, supone
fuerza de trabajo desplegada, pero no crea valor alguno para él. Crea la
plusvalía, que sonríe al capitalista con todo el encanto de algo que brotase

de la nada. Esta parte de la jornada de trabajo es la que yo llamo tiempo de
trabajo excedente, dando el nombre de trabajo excedente (surplus labour)
al trabajo desplegado en ella. Y, del mismo modo que para tener conciencia
de lo que es el valor en general hay que concebirlo como una simple
materialización de tiempo de trabajo, como trabajo materializado pura y
simplemente, para tener conciencia de lo que es la plusvalía, se la ha de
concebir como una simple materialización de tiempo de trabajo
excedente, como trabajo excedente materializado pura y simplemente. Lo
único que distingue unos de otros los tipos económicos de sociedad, v. gr.
la sociedad de la esclavitud de la del trabajo asalariado, es la forma en que
este trabajo excedente le es arrancado al productor inmediato, al obrero. 6
Como el valor del capital variable = al valor de la fuerza de trabajo
comprada por él, y el valor de ésta determina la parte necesaria de la
jornada de trabajo, y a su vez la plusvalía está determinada por la parte
restante de esta jornada de trabajo, resulta que la plusvalía guarda con el
capital variable la misma relación que el trabajo excedente con el trabajo
necesario, por donde la cuota de plusvalía,
p
Trabajo excedente
_________ = –––––––––––––––
–––––
V
Trabajo necesario
Ambas razones expresan la misma relación, aunque en distinta forma: la
primera en forma de trabajo materializado, la segunda en forma de trabajo
fluido.
La cuota de plusvalía es, por tanto, la expresión exacta del grado de
explotación de la fuerza de trabajo por el capital o del obrero por el
capitalista .7
En nuestro ejemplo, el valor del producto era = (410 libras esterlinas (c)
+ 90 libras esterlinas (v) + 90 libras esterlinas (p) ), y el capital
desembolsado = 500 libras esterlinas. Como la plusvalía, aquí, es = 90 y el
capital desembolsado = 500, procediendo por la vía acostumbrada de
cálculo llegaríamos al resultado de que la cuota de plusvalía (que se
confunde con la cuota de ganancia) es = 18 por 100, porcentaje cuya
pequeñez emocionaría a Mr. Carey y a otros armonicistas. Pero, no hay tal.
La cuota de plusvalía no
p
p
es –– o ––––– sino

p
–––

=

–
c

=
c+v

v

no es, por tanto 90/500, sino 90/90, o sea del 100 por 100, es decir, más del
quíntuplo del grado aparente de explotación. Así, pues, aunque no
conozcamos, en el caso concreto, la duración absoluta de la jornada de
trabajo, ni el periodo del proceso de trabajo (días, semanas, etc.), ni
conozcamos tampoco, finalmente, el número de obreros que el capital
variable de 90 libras esterlinas pone en acción simultáneamente, la cuota
de plusvalía p/v nos revela con toda precisión, por su precisión, por su
conversibilidad en
trabajo
excedente
–––––––––––––
–––––
trabajo necesario
la proporción que media entre las dos partes integrantes de la jornada de
trabajo. Esta proporción es del 100 por 100. Es decir, que el obrero trabaja
la mitad de la jornada para sí y la otra mitad para el capitalista.
El método para calcular la cuota de plusvalía es, pues, concisamente
expuesto, éste: se toma el valor total del producto y se reduce a cero el
valor del capital constante, que no hace más que reaparecer en él. La suma
de valor restante es el único producto de valor realmente creado en el
proceso de producción de la mercancía. Fijada la plusvalía, la deducimos
de este producto de valor para encontrar el capital variable. Si conociendo
éste, deseamos fijar la plusvalía, se procede a la inversa. Encontrados
ambos factores, no queda más que la operación final: calcular la relación
entre la plusvalía y el capital variable, p / v
A pesar de lo sencillo que es este método, creemos conveniente ilustrar
al lector con algunos ejemplos acerca de las ideas que le sirven de base,
ideas desacostumbradas para él.
Sea el primer ejemplo el de una hilandería de 10,000 husos “Mule”, que
produzcan hilo núm. 32 con algodón americano, fabricando una libra de
hilo a la semana en cada huso. Supongamos que el desperdicio sea el 6 por
100. Según esto, al cabo de la semana se convertirán 10,600 libras de
algodón en 10,000 libras de hilado y 600 libras de desperdicio. En abril de
1871, este algodón se cotiza a 7 3/4 peniques la libra, lo que representa, en
números redondos, 342 libras esterlinas para las 10,600 libras de algodón.

Los 10,000 husos, incluyendo la maquinaria preparatoria del hilado y la
máquina de vapor, salen a 1 libra esterlina por cada huso, o sea 10,000
libras esterlinas en total. Su desgaste se cifra en 10 por 100 = 1,000 libras
esterlinas, o sean 20 libras esterlinas semanales. El alquiler de los locales
de la fábrica asciende a 300 libras esterlinas, 6 libras por semana. Carbón
(a razón de 4 libras por hora y caballo de fuerza, para 100 caballos de
fuerza [contador] y 60 horas por semana, incluyendo la calefacción de los
locales): 11 toneladas a la semana, a 8 chelines y 6 peniques la tonelada,
cuestan en números redondos, 41/2 libras esterlinas semanales; gas, 1 libra
esterlina a la semana; aceite, 41/2 libras esterlinas por semana; otras
materias auxiliares, 10 libras esterlinas semanales. Como se ve, la parte de
valor constante asciende a 378 libras esterlinas por semana. Los salarios se
cifran en 52 libras esterlinas semanales. El precio del hilado es de 121/4
peniques la libra, por tanto, 10,000 libras = 510 libras esterlinas; la
plusvalía, 510 – 430 = 80 libras esterlinas. Reducimos a 0 la parte del valor
constante de las 378 libras esterlinas, porque no interviene para nada en la
creación del valor semanal. Queda, pues, un producto semanal de valor de
132 = 52 (v) + 80 (p) libras esterlinas. La cuota de plusvalía es, por tanto
de 80/52 =153 11/13 por 100. Suponiendo que la jornada de trabajo sea de
diez horas por término medio, obtendremos este resultado: trabajo
necesario == 3 31/33 horas; trabajo excedente = 6 2 /33 horas.8
Jacob establece, para el año 1815, señalando al trigo un precio de 80
chelines el quarter y una cosecha media de 22 bushels por acre, lo que
representa un rendimiento de 11 libras esterlinas por acre, el siguiente
cálculo, que si bien es bastante defectuoso, por haber sido compensadas ya
en él diferentes partidas, sirve perfectamente para nuestros fines.
Producción de valor por acre
Simiente de 1 libra 9 chel. Diezmos,
1
1 chel.
trigo
plazos, tasas
libra
Abono
2
10
Renta
1
8 chel.
libras chel.
libra
Salarios
3
10
Ganancia del 1
2 chel.
libras chel. arrendatario e libra
intereses
Total
6
29
Total
3
11
libras chel.
libras chel.
Aquí, la plusvalía, siempre partiendo de la premisa de que el precio del
producto == su valor, aparece distribuida entre distintas rúbricas: ganancia,

intereses, diezmos, etc. Para nosotros, estas rúbricas son indiferentes.
Sumándolas, obtenemos una plusvalía de 3 libras esterlinas y 11 chelines.
Las 3 libras esterlinas y 19 chelines de simiente y abono las reducirnos a
cero, como capital constante. Y nos queda un capital variable
desembolsado de 3 libras esterlinas y 10 chelines, con el cual se produce
un valor nuevo de 3 libras esterlinas y 10 chelines y 3 libras esterlinas y 11
chelines.
p 3 libras esterl. 11 chel.
Por tanto, –– = representa más del 100 por 100. Es decir, que el
obrero
v 3 libras esterl. 10 chel.
Invierte más de la mitad de su jornada de trabajo en producir una plusvalía
que varias personas se reparten luego con diversos pretextos.9
2. Examen del valor del producto en las partes proporcionales de éste
Volvamos al ejemplo a la luz del cual veíamos cómo se las arregla el
capitalista para convertir el dinero en capital. El trabajo necesario de su
hilandero representaba 6 horas, el trabajo excedente otras 6; el grado de
explotación de la fuerza de trabajo era, por tanto, del 100 por ciento.
El producto de esta jornada de trabajo de doce horas Son 20 libras de
hilado, con un valor de 30 chelines. Nada menos que 8/10 de este valor del
hilo (24 chelines) están formadas por el valor de los medios de producción
absorbidos, valor que se limita a reaparecer en el del producto (20 libras de
algodón, 20 chelines; husos, etc., 4 chelines), es decir, constituyen el
capital constante. Los 2/10 restantes son el valor nuevo de 6 chelines
creado durante el proceso de la hilatura, de los cuales la mitad viene a
reponer el valor diario adelantado por la fuerza de trabajo, o sea el capital
variable, y la otra mitad constituye la plusvalía, representada por 2
chelines. Por tanto, el valor global de las 20 libras de hilo se descompone
del modo siguiente:
Valor del hilo, 30 chelines = 24 chelines (c) + 3 chelines (v) + 3 chelines
(p)
Como este valor global aparece materializado en el producto global de las
20 libras de hilado, los diversos elementos de valor que lo integran tienen
necesariamente que hallarse contenidos también en partes proporcionales

del producto.
Sí en 20 libras de hilado se contiene un valor de hilo de 30 chelines, en
8/10 del mismo producto, o sea, en 16 libras de hilo deberán contenerse
necesariamente 8/10 de ese valor o de su parte constante, representada por
24 chelines. De las 16 libras, 13 1/3 libras esterlinas representan el valor
de la materia prima empleada, o sea, del algodón hilado, cifrado en 20
chelines, y 22/3 libras el valor de las materias auxiliares e instrumentos de
trabajo, husos, etc., consumidos, valor que asciende a 4 chelines.
Es decir, que si examinamos el producto global de 20 libras de hilado,
vemos que 131/3 libras esterlinas representan todo el algodón elaborado, la
materia prima del producto global, pero ni un céntimo más. Es cierto que
en ellas sólo se contienen l31/2 de algodón, con un valor de l31/2 chelines,
pero su valor adicional de 62/3 chelines constituye un equivalente del
algodón elaborado para formar las otras 62/3 libras de hilado. Es como si
de estas últimas se hubiese escapado el algodón y todo el del producto
global se hubiese concentrado en l31/3 libras. Las restantes no contienen ni
un solo átomo del valor de las materias auxiliares e instrumentos de trabajo
consumidos, ni del valor nuevo creado en el proceso de la hilatura.
Y otro tanto acontece con las otras 22/3 libras de hilado en que se
contiene el resto del capital constante (= 4 chelines) : no encierran ni un
centavo de valor, fuera del de los instrumentos de trabajo y materias
auxiliares consumidos en el producto global de las 20 libras de hilo.
Por tanto, ocho décimas partes del producto, o sean, 16 libras de hilado
que, físicamente consideradas, como valor de uso, como hilo, son obra del
trabajo del hilandero, ni más ni menos que las partes restantes del
producto, no encierran así enfocadas, trabajo alguno de hilatura, ningún
trabajo absorbido durante el proceso mismo de hilado. Es como si se
hubiesen transformado en hilo sin que nadie las hilase, como si su forma
de hilo fuese un puro engaño.
En efecto, cuando el capitalista las vende por 24 chelines con los que
vuelve a comprar sus medios de producción, se demuestra que las 16 libras
de hilo no son más que algodón, husos, combustible, etc., disfrazados de
hilo.
En cambio, los 2/10 restantes del producto, o sean 4 libras de hilado, no
representan ahora nada fuera del nuevo valor de 6 chelines producido en
las doce horas del proceso de hilatura. Todo lo que en ellas se encerraba de
valor de los medios de trabajo y materias primas empleadas había ido a
refugiarse ya en las 16 libras primeras de hilado. El trabajo de hilatura
materializado en las 20 libras de hilo se concentra en los 2/10 del producto.

Como si el hilandero produjese en el aire 4 libras de hilo, o las crease con
algodón y husos existentes por obra de la naturaleza sin intervención del
trabajo humano y que, por tanto, no añaden al producto ningún valor.
De estas 4 libras de hilado en que viene a concentrarse todo el producto
del valor arrojado por el proceso diario de la hilatura, la mitad no hace más
que reponer el valor de la fuerza de trabajo invertida, es decir, el capital
variable de 3 chelines; las 2 libras de hilado restante representan
exclusivamente la plusvalía de 3 chelines.
Y sí las 12 horas de trabajo del hilandero se materializan en 6 chelines,
en el valor de 30 chelines de hilado se materializarán 60 horas de trabajo.
Estas se traducen en 20 libras de hilado, de las cuales 8/10 o 16 libras son
la materialización de 48 horas de trabajo invertidas antes de comenzar el
proceso de la hilatura, o sea, las que representan el trabajo materializado
en los medios de producción del hilo, y 2/10, equivalentes a 4 libras, la
materialización de las 12 horas de trabajo aplicadas al proceso mismo de la
hilatura.
Antes, veíamos que el valor del hilado era igual a la suma del
valor nuevo arrojado por su producción y de los valores preexistentes en
los medios empleados para ésta. Ahora, se nos revela cómo pueden
analizarse como partes proporcionales del producto mismo las partes
integrantes de su valor, entre las que cabe establecer una diferencia
funcional o de concepto.
Este desdoblamiento del producto –o sea, del resultado del proceso
de producción– en una cantidad de producto que se limita a materializar el
trabajo contenido en los medios de producción o parte constante del
capital, otra cantidad que no hace más que representar el trabajo necesario
incorporado al proceso de producción, o capital variable, y por fin, una
cantidad en la que se condensa el trabajo excedente añadido en el mismo
proceso, o sea la plusvalía, es algo tan sencillo como importante, según
hemos de ver cuando lo apliquemos a toda una serie de problemas
complicados y que están aún sin resolver.
Hace un momento, veíamos en el producto total el fruto definitivo de
una jornada de trabajo de doce horas. Mas, podemos también remontarnos
a su proceso de origen, sin perjuicio estudiar los productos parciales como
partes funcionalmente distintas del producto.
El hilandero produce en doce horas 20 libras de hilo, lo que equivale
a 1 2/3 libras de hilo en una hora y a 13 1/3 en 8; es, por tanto, un producto
parcial del valor total del algodón hilado durante la jornada de trabajo
entera. Siguiendo el mismo cálculo, vemos que el producto parcial de la

hora y 36 minutos que viene a continuación equivale a 2 2/3 libras de hilo,
representando por tanto el valor de los medios de trabajo consumidos
durante las 12 horas de la jornada. En la hora y 12 minutos que viene
después, el hilandero produce 2 libras de hilo, equivalentes a 3 chelines,
producto de valor igual al del producto íntegro que crea durante 6 horas de
trabajo necesario. Finalmente, en las últimas 6/5 horas produce asimismo
2 libras de hilo, cuyo valor es igual a la plusvalía engendrada por media
jornada de trabajo excedente. Este cálculo lo hace todos los días el
fabricante inglés, diciéndose, por ejemplo, que durante las primeras 8
horas o los 2 /3 de la jornada de trabajo costea su algodón, y así
sucesivamente. Como se ve, la fórmula es exacta: en realidad, no es mas
que la primera fórmula trasplantada del espacio, en que las diversas partes
del producto aparecen plasmadas las unas junto a las otras, al tiempo,
donde se suceden en serie. Pero esta fórmula puede ir acompañada también
de ideas un tanto bárbaras cuando se trate de cabezas cuyo interés práctico
por el proceso de valorización corra parejas con el interés de tergiversar
teóricamente este proceso. En estas condiciones, puede haber quien se
imagine que nuestro hilandero, por ejemplo, durante las 8 primeras horas
de su jornada de trabajo, se limita a producir o reponer el valor del
algodón, en la hora y 36 minutos siguientes el valor de los medios de
trabajo absorbidos y en la hora y 12 minutos que vienen a continuación el
valor del salario, de tal modo que sólo dedica al patrono, a la producción
de plusvalía, la famosísima "hora final”. De este modo, se echa sobre los
hombros del hilandero el doble milagro de producir el algodón, los husos,
la máquina de vapor, el carbón, el aceite, en el instante mismo en que hila
con ellos, convirtiendo una jornada de trabajo de un determinado grado de
intensidad en cinco jornadas iguales. En efecto, la producción de la
materia prima y de los medios de trabajo reclama, en nuestro ejemplo,
24/6, o sean, 4 jornadas de trabajo de doce horas, siendo necesaria para
transformarlos en hilo otra jornada de trabajo igual. Hay un ejemplo
histórico famoso que revela la ceguera con que la codicia cree en estos
milagros y cómo no falta nunca un sicofante doctrinal que se lo demuestre.
3. La hora final de Senior
Una buena mañana del año 1836, Nassau W. Senior, afanado por su
ciencia económica y su brillante estilo, y que era algo así como el Clauren
de los economistas ingleses, fue llamado de Oxford a Manchester, para

aprender aquí Economía Política en vez de enseñarla en su colegio. Los
fabricantes le contrataron para guerrear contra el Factory Act, que acababa
de decretarse y contra la campaña de agitación, más ambiciosa todavía, de
las diez horas. Con su habitual agudeza práctica, los patronos
comprendieron que el señor profesor “wanted a good deal of finishing”
(42) y le trajeron a Manchester para afinarle. Por su parte, el señor
profesor estilizó la lección aprendida de los patronos manchesterianos en
un folleto con este titulo: Letters on the Factory Act, as it affets the cotton
manufacture. Londres, 1837.
En este folleto, podemos leer, entre otras cosas, las siguientes
edificantes líneas.
“Bajo el imperio de la ley actual, ninguna fábrica que emplee obreros
menores de 18 años puede trabajar más de 11 1/2 horas al día, o sean 12
horas durante los primeros 5 días de la semana, y 9 el sábado. El siguiente
análisis (!) demuestra que en tales fábricas la ganancia neta se deriva toda
ella de la hora final. Un fabricante desembolsa 100,000 libras esterlinas:
80,000 libras esterlinas en edificios y maquinaria y 20,000 libras en
materias primas y jornales. Suponiendo que el capital gire una vez al año y
la ganancia bruta ascienda al 15 por 100, tendremos que el volumen anual
de producción de la fábrica está necesariamente representado por
mercancías con un valor de 115,000 libras esterlinas ... Cada una de las 23
medias horas de trabajo produce diariamente 5/115, o sea 1/23 de esas
115,000 libras esterlinas. De estas 23/23 que forman el total de las 115,000
libras esterlinas (constituting the whole 115,000 Pfd. St), 20/23, o sean
100,000 libras esterlinas de las 115,000 se limitan a reponer el capital
desembolsado; 1/23, o sean 5,000 libras esterlinas de las 15,000 de
ganancia bruta (¡) reponen el desgaste de valor de la fábrica y la
maquinaria, y los 2/23 restantes, o lo que es lo mismo, las dos últimas
medias horas de cada jornada, producen la ganancia neta del 10 por 100.
Por tanto, si, permaneciendo los precios inalterables, la fábrica pudiera
trabajar 13 horas en lugar de 11 1/2, se conseguiría más que duplicar la
ganancia neta con un suplemento de capital de unas 2,600 libras esterlinas.
En cambio, reduciendo 1 hora más al día la jornada de trabajo, la ganancia
neta desaparecería, y si la reducción fuese de hora y media, desaparecería
también la ganancia bruta”.10
¡Y a esto le llama “análisis” el señor profesor! Sí compartía la queja
patronal de que el obrero disipa la mejor parte de la jornada en la
producción, y por tanto en la reproducción o reposición del valor de los
edificios, máquinas, algodón, combustible, etc., holgaba todo análisis. Le

bastaba con contestar: Señores, si obligáis a trabajar 10 horas en vez de
111/2, el consumo diario de algodón, maquinaria, etc., descenderá en hora
y media, y, suponiendo que todas las demás circunstancias no varíen,
ganaréis por un lado lo que perdéis por otro, En lo sucesivo, vuestros
obreros trabajarán hora y media menos al día para reproducir o reponer el
valor del capital desembolsado. Y si no se fiaba de sus palabras y se creía
obligado, como técnico, a entrar en un análisis, lo primero que tenía que
hacer, ante un problema cómo éste, que gira todo él en torno a la relación o
proporción entre la ganancia neta y la duración de la jornada de trabajo,
era
rogar a los señores fabricantes que no involucrasen en abigarrada
mescolanza maquinaria y edificios, materias primas y trabajo, sino que se
dignasen poner en partidas distintas el capital constante invertido en
edificios, maquinaria, materias primas, etc., de una parte, y de otra el
capital desembolsado para pago de salarios. Y si, hecho esto, resultaba
acaso que, según el cálculo patronal, el obrero reproducía o reponía en 2 /2
horas de trabajo, o sea en una hora, lo invertido en su salario, nuestro
hombre podía proseguir su análisis en los siguientes términos:
Según vuestros cálculos, el obrero produce en la penúltima hora su
salario y en la última vuestra plusvalía o la ganancia neta. Como en
cantidades de tiempo iguales se producen valores iguales, el producto de la
hora penúltima encierra el mismo valor que el de la final. Además, el
obrero sólo produce valor en cuanto invierte trabajo, y la cantidad de éste
se mide por el tiempo que trabaja. Este es, según nuestros cálculos, de 11
1/2 horas al día. Una parte de estas 11 ½ horas la invierte en producir o
reponer su salario, otra parte en producir vuestra ganancia neta. A eso se
reduce su jornada de trabajo. Pero como, según los cálculos de que
partimos, su salario y la plusvalía por él creada, son valores iguales, es
evidente que el obrero produce su salario en 5 3/4 horas, y en otras tantas
vuestra plusvalía. Además, como el valor del hilado producido en dos
horas es igual a la suma de valor de su salario y de vuestra ganancia neta,
este valor del hilado tiene forzosamente que medirse por 11 1/2 horas de
trabajo, el producto de la hora penúltima por 5 3/4 horas y el de la última
por otras tantas. Aquí, llegamos a un punto un tanto peligroso. ¡Ojo avisor!
La penúltima hora de trabajo es una hora de trabajo normal y corriente,
como la primera. Ni plus ni moins. (43) ¿Cómo, entonces, puede el
hilandero producir en una hora de trabajo un valor en hilo que representa
5 3/4 horas de la jornada? No hay tal milagro. El valor de uso que
produce el obrero durante una hora de trabajo es una determinada

cantidad de hilo. El valor de este hilo tiene su medida en 5 3/4 horas de
trabajo, de las cuales 4 3/4 se encierran, sin que él tenga arte ni parte en
ello, en los medios de producción consumidos hora por hora, en el
algodón, la maquinaria, etc., el resto 4/4 o sea una hora, es lo que él mismo
añade. Por tanto, como su salario se produce en 5 3/4 horas y el hilo
producido durante una hora de hilado encierra asimismo 5 3/4 horas de
trabajo, no es ninguna brujería que el producto de valor de sus 5 3/4 horas
de hilado sea igual al producto de valor de una hora de hilatura. Pero, sí
creéis que el obrero pierde un solo átomo de tiempo de su jornada de
trabajo con la reproducción “reposición” de los valores del algodón, la
maquinaria, etc., os equivocáis de medio a medio. El valor del algodón y
de los husos pasa automáticamente al hilo por el mero hecho de que el
trabajo del obrero convierte en hilo los usos y el algodón, por el mero
hecho de hilar. Este fenómeno radica en la calidad de ese trabajo, no en su
cantidad. Claro está que en una hora transferirá al hilo más valor de
algodón, etc., que en media hora, pero es sencillamente porque en una hora
el obrero hila más algodón que en media. Os daréis, pues, cuenta de que
cuando decís que en la hora penúltima de la jornada el obrero produce el
valor de su salario y en la hora final la ganancia neta, lo que queréis decir
es que en el producto–hilo de dos horas de su jornada de trabajo se
materializan lo mismo si están al comienzo que sí están al final, 11 1/2
horas de trabajo, exactamente las mismas que componen su jornada
entera. Y cuando decís que durante las primeras 5 3/4 horas el obrero
produce su salario y durante las 5 3/4 horas finales produce vuestra
ganancia neta, no queréis decir más que una cosa, a saber: que sólo le
pagáis las 5 3/4 horas primeras, dejándole a deber las restantes. Y hablo de
pagar el trabajo y no la fuerza de trabajo, para hacerme comprender de
vosotros. Comparad, señores míos, la proporción entre el tiempo de trabajo
que pagáis y el que no pagáis, y veréis que esa proporción es de media y
media jornada de trabajo, o sea del 100 por 100, lo que representa un
porcentaje bastante lucido. Y no ofrece tampoco ni la más leve duda que sí
arrancáis a vuestros obreros 13 horas al día en vez de 11 y media, lo que en
vosotros no es por cierto ninguna fantasía, esta hora y media mas va a
aumentar la plusvalía arrojada, haciendo que ésta sea de 7 1/4 horas en vez
de cinco horas y 3/4 y aumentando la cuota de plusvalía del 100 por 100 al
126 2/23 por 100. Seríais demasiado osados si creyérais que, por añadir
hora y media a la jornada de trabajo, la cuota de plusvalía va a subir del
100 al 200 por 100 y aún más, “más que a duplicarse”. Y, por el contrario –
el corazón humano es algo misterioso, sobre todo cuando ese corazón

reside en la bolsa– pecáis de excesivamente pesimistas si teméis que, por
reducir la jornada de trabajo de 11 horas y media a 10 horas y media, va a
malograrse toda vuestra ganancia. Nada de eso. Si todas las demás
circunstancias permanecen invariables, la plusvalía no hará más que bajar
de 5 ¾ a 4 3/4 horas, lo que supone todavía, por cierto, una cuota de
plusvalía bastante aceptable: el 82 14/23 por 100. En el fondo de esa fatal
“hora final” en torno a la que habéis tejido más fábulas que los quiliastas
en torno al fin del mundo, no hay mas que charlatanería. Su pérdida no os
costará la “ganancia neta”, por la que tanto clamáis, ni costará a los niños
de ambos sexos explotados por vosotros su “pureza de alma”.11
Cuando real y verdaderamente llegue vuestra “horita final”, pensad en
el profesor de Oxford. Y ahora, hasta la vista y ojalá que tengamos el gusto
de volver a encontrarnos en un mundo mejor.12 El 15 de abril de 1848
James Wilson, uno de los grandes mandarines de la economía volvía a
lanzar, polemizando contra la ley de la jornada de diez horas desde las
columnas del London Economist, el trompetazo de la “hora final”
descubierta por Senior en 1836.
4. El producto excedente
La parte del producto (1/10 de 20 libras de hilo, o sean 2 libras de hilo,
en el ejemplo que poníamos bajo el epígrafe 2) en que se materializa la
plusvalía, es lo que llamamos nosotros producto excedente (surplus
product, produit net). Y así como la cuota de plusvalía se determina, no
por su proporción con la suma total, sino con la parte variable del capital,
la magnitud del producto excedente no se mide por la proporción que
guarda con el resto del producto total, sino por la que guarda con aquella
parte del producto en que toma cuerpo el trabajo necesario. Y como la
producción de plusvalía finalidad propulsora de la producción capitalista,
el nivel de la riqueza no se gradúa por la magnitud absoluta de lo
producido, sino por la magnitud relativa del producto excedente.13
La suma del trabajo necesario y del trabajo excedente, del espacio de
tiempo en que el obrero repone el valor de su fuerza de trabajo y aquel en
que produce la plusvalía, forma la magnitud absoluta.
Don José:

CRÍTICA DE LA TEORÍA DE LA PLUSVALÍA
Vamos a examinar a continuación las principales falacias incluidas en estos
últimos argumentos.
Aunque Böhm-Bawerk no se detiene a criticar la sentencia de Adam Smith
-incluso aceptando este marco teórico, Böhm es capaz de demostrar la
falsedad de la teoría de la explotación y explicar el verdadero fundamento
del interés del capital-, nosotros sí vamos a mostrar la doble falsedad que
se oculta en la tesis de que el salario sería la forma original y primaria de
ingreso, emergiendo el beneficio posteriormente como diferencia entre
ingreso y salario.
Primero: si definimos el salario como la retribución al trabajo dependiente
(la definición que Marx siempre utiliza), es imposible que éste exista en la
etapa pre-capitalista. El salario surge con el capitalismo. Los ingresos que
los "trabajadores" percibían anteriormente -por ejemplo en el caso de
granjeros o artesanos- no eran salarios, sino beneficio empresarial en la
terminología marxista, pues eran los propietarios de la producción quienes
la vendían en el mercado, quienes organizaban el proceso productivo y
quienes aportaban los instrumentos materiales que lo hacían posible. Lo
mismo cabe decir de los comerciantes, que compraban mercancía para
revenderla con beneficio. Es evidente que cuando se compra mercancía no
se paga salario y que tampoco se cobra cuando se vende. Los comerciantes
compraban lo que en la jerga marxiana se denomina capital constante, y
éste, como veremos, no puede producir beneficio.
Segundo: Smith, igual que Marx, desprecia e ignora absolutamente los
efectos absolutamente decisivos que, para la división del trabajo y el
incremento de la productividad, tienen la propiedad privada, la
acumulación de capital y la función empresarial. (Blasapisgun: Ni la
propiedad privada burguesa de los medios de producción o
distribución, ni su acumulación de capital ni su función empresarial
son decisivos para dividir el trabajo e incrementar la productividad.
Lo demuestran muchas cooperativas comunistas y socialistas en todo
el mundo capitalista; en Israel los kibutz. No esperarías que lo
demostrase la URSS tras dejarla lisiada los nazis y caer en el error de
confundir igualtarismo con igualdad, como Marx, por despreciar a
Bakunin en todo pero especialmente en lo que tenía razón: retribuir el

trabajo según calidad y cantidad de dicho trabajo. Por eso perdió la
guerra fría contra el ileso, EEUU, y sus vasallos en la OTAN).
En realidad la "época dorada" a la que parece referirse Smith sería el
paleolítico, en donde hordas de salvajes subhumanos se dedicaban
exclusivamente a la depredación -caza y recolección, sin que existiese
nada parecido a una transformación de recursos en etapas sucesivas para
lograr bienes distintos de los que ofrecía la naturaleza en estado salvaje. La
revolución neolítica que introduce el cultivo agrícola y la ganadería y que
eleva al primate a la condición de hombre, se basó en una institución
fundamental: la propiedad privada.
Por lo que a la ley de hierro de los salarios se refiere, ésta no se basaba
tanto en el hecho de que los trabajadores son explotados (por tanto queda
fuera del análisis de Böhm-Bawerk) y no perciben íntegramente el fruto de
su trabajo -Ricardo no parece compartir esta tesis-, sino en la aplicación
combinada de dos principios: la ley de los rendimientos marginales
decrecientes en la agricultura y las ideas que sobre el crecimiento de la
población había avanzado Thomas Malthus: "la población de los seres
vivos tiende a expandirse hasta el límite en el que los recursos disponibles
no pueden garantizar más que el mínimo de subsistencia”. Estas ideas, que
han sido refutadas por los hechos en todos los países de Occidente,
también han sido contestadas en el campo teórico.
La ley de los rendimientos marginales decrecientes establece que si se
aumenta la cantidad empleada de un factor de producción, manteniéndose
constantes las cantidades empleadas del resto de factores, la cantidad
producida, aumenta, a partir de cierto momento, en proporciones cada vez
menores. Es verdad que existe una ley de rendimientos marginales
decrecientes, no sólo en la agricultura, sino en todos las áreas de la
producción (si no existiese, o bien toda la producción se concentraría en un
metro cuadrado, o bien no haría falta acumular capital, o todo el trabajo
del mundo podría ser realizado por un solo operario), pero -y esto es lo
importante- dicha ley convive con otras verdades
económicas, como que la división del conocimiento y la acumulación de
capital mejoran las técnicas de producción y, por tanto, incrementan la
productividad. Hayek tenía mucha razón cuando decía que debemos optar
entre ser pocos y pobres o muchos y ricos. Es difícil determinar cuál es el
volumen óptimo de población en cada momento, aunque advertimos que

los seres humanos son bastante racionales - a diferencia de los animales- a
la hora de regular la población, mediante lo que se conoce como
paternidad responsable, es decir, no traer al mundo hijos a los que no se
tenga la oportunidad de proporcionar una vida tan cómoda, al menos,
como la que disfrutan sus progenitores. ¡Si Marx creía que los trabajadores
iban a comportarse como animales y no como humanos a la hora de
reproducirse, no parece que les tuviera en muy alta estima!
Blasapisgun: ¿Hay que estimar a los semiesclavos de la burguesía o
ayudar a liberarlos? Nos decía Ricardo Mella Cea 110 años atrás:
Poco importa la proclamación del trabajo, porque con el nombre de
proletariado el esclavo perdura. El que carece de propiedad en
nuestras sociedades individualistas, vive obligado a someter su
libertad y su fuerza productora al que mejor le pague. El salario es el
precio de la servidumbre. Se contrata actualmente en el mercado
público al jornalero poco más o menos como se contrataba antes al
esclavo. Si la demanda sobrepuja a la oferta, el obrero puede hacerse
pagar regularmente el alquiler de la fuerza. Si la demanda es inferior
a la oferta, el precío del alquiler baja y queda a unos cuantos la
libertad de despedazarse en la disputa por el apetecido mendrugo. Los
más deben resignarse a perecer de hambre. Tal es el resultado efectivo
de las conquistas democráticas.
VALOR Y COSTE DE PRODUCCIÓN
Es la idea de que el coste de producción determina el valor de cambio o
precio del producto sobre la que Böhm-Bawerk recrudece sus críticas.
Como decía Jim Cox, si el valor de los bienes estuviese determinado por
su coste de producción, la foto de un ser querido tendría el mismo valor
que la de un desconocido o la de un enemigo -abran sus carteras para
comprobarlo. Me pregunto qué hacen dos marxistas después de ir al cine.
Se supone que no podrán estar en desacuerdo sobre lo mucho o poco que
les ha gustado la película, pues después de todo, la producción ha
requerido igual cantidad de trabajo antes de que ambos la consuman.
Blasapisgun: Mi opinión es que el valor de uso demuestra, una vez
más, que esta gente parece no entender a Marx cuando dice: “Los
productos del trabajo destinados a satisfacer las necesidades personales de

quien los crea son, indudablemente, valores de uso, pero no mercancías.
Para producir mercancías, no basta producir valores de uso, sino que es
menester producir valores de uso para otros, valores de uso sociales. (Y
no sólo para otros, pura y simplemente. El labriego de la Edad Medía
producía el trigo del tributo para el señor feudal y el trigo del diezmo para
el cura; y, sin embargo, a pesar de producirlo para otros, ni el trigo del
tributo ni el trigo del diezmo eran mercancías. Para ser mercancía, el
producto ha de pasar a manos de otro, del que lo consume, por medio de
un acto de cambio.)12 Finalmente, ningún objeto puede ser un valor sin ser
a la vez objeto útil. Si es inútil, lo será también el trabajo que éste encierra;
no contará como trabajo ni representará, por tanto, un valor.”
Yo interpreté que el texto anterior significa que una posible
mercancia no tiene valor alguno si no encuentra demandantes; por
consiguiente, el precio de los productos y la cantidad de ellos siempre
deben depender de la demanda, y hablar de demanda es hablar de
oferta, queramos o no, puesto que cualquier productor debe estudiar
la demanda para ofertar sus productos.. Esto es perfectamente
marxista o no contradictorio con las ideas de Marx.

En realidad, ninguna actividad de tipo industrial o de cualquier otro orden
puede conferir valor al bien o servicio producido. El valor brota
posteriormente de las apreciaciones subjetivas de la gente. Es la intensidad
de la apetencia del consumidor la que determina el valor de bienes y
servicios. Es importante subrayar que lo que el consumidor valora, no es la
totalidad de bienes que existen en el universo (todo el agua o el pan del
mundo), sino solamente la unidad o unidades (una botella, una barra) sobre
los que ha de decidir. Los que puede o no adquirir y los que puede o no
ceder a cambio.
A partir de esta genial observación -a nosotros nos parece evidente una vez
presentada-, Menger y luego Böhm-Bawerk construyen una teoría
completa de precios y costes. Si los bienes de consumo se valoran de
acuerdo con la necesidad que satisface o deja de satisfacer la unidad de
cada bien sobre la que tenemos que decidir, los factores de producción se
valoran según su aptitud para proporcionarnos aquellos bienes, esto es,
según su productividad. Aquí también hablamos de unidades concretas y

"marginales" (están en el "margen" o umbral de ser o no adquiridas o
cedidas) y no de la totalidad que de ese factor existe en el mundo. Cada
unidad de factor es así valorada de acuerdo con su productividad marginal.
La Ciencia Económica tradicionalmente había clasificado los factores de
producción en tres grandes grupos: tierra, trabajo y capital. La genial
aportación de Böhm-Bawerk consistió en descubrir la auténtica esencia del
capital recurriendo al análisis de un factor ignorado: el tiempo.
Veamos como el austríaco se sirve del tiempo para desarticular la teoría de
la explotación. Una cosa es que deba pertenecer al obrero el producto
íntegro de su trabajo o su valor correspondiente -lo cual Böhm-Bawerk y
cualquiera acepta- y otra que el obrero deba percibir ahora todo el valor
futuro de su trabajo.
Blasapisgun: El empresario capitalista es imprescindible para esta
gente, como si la sociedad no pudiese adelantar pago de salarios o
como si los primeros pagasen siempre por el trabajo futuro. Todos
sabemos que pagan después de que los obreros realicen su trabajo,
salvo excepciones.
Los socialistas pretenden, si llamamos a las cosas por su nombre, que los
obreros perciban a través del contrato de trabajo más de lo que producen,
más de lo que obtendrían si trabajasen por cuenta propia. Böhm-Bawek
ilustra el argumento con algunos ejemplos:
Blasapisgun: ¿Qué tiene que ver el tiempo en la teoría marxista de la
explotación ,salvo cuando se trate de la duración de la jornada de
trabajo? Los socialistas pretenden que los obreros tomen en su poder
los medios de producción y desaparezca el proletariado, no que cobren
más de lo que producen.,

"Imaginemos que la producción de un bien, por ejemplo de una máquina
de vapor, cueste cinco años de trabajo, que el valor de cambio obtenido de
la máquina terminada sea 5.500 florines y que intervengan en la
fabricación de la máquina cinco obreros distintos, cada uno de los cuales
ejecuta el trabajo de un año. Por ejemplo, que un obrero minero extraiga
durante un año el mineral de hierro necesario para la construcción de la
máquina, que el segundo dedique otro año a convertir ese mineral en

hierro, el tercero a convertir el hierro en acero, que el cuarto fabrique las
piezas necesarias y el quinto las monte y dé los toques finales a ésta.
Según la naturaleza misma de la cosa, los cinco años de trabajo de nuestros
obreros no podrán rendirse simultánea, sino sucesivamente y cada uno de
los siguientes obreros sólo puede comenzar su trabajo una vez hayan
culminado el suyo los obreros anteriores. ¿Qué parte podrá reclamar por su
trabajo cada uno de los cinco copartícipes, con arreglo a la tesis de que el
obrero debe percibir el producto íntegro de su trabajo?
Si no existe un sexto elemento extraño que anticipe las retribuciones,
deberán tenerse en cuenta dos puntos absolutamente seguros. El primero es
que no podrá efectuarse el trabajo hasta pasados cinco años. El segundo es
que los obreros pueden repartirse los 5.500 florines. Pero, ¿con arreglo a
qué criterio? No por partes iguales, como a primera vista pudiera parecer,
pues ello redundaría considerablemente a favor de aquellos obreros cuyo
trabajo corresponde a una fase posterior del proceso productivo y en
perjuicio de los que han aportado su trabajo en una fase anterior. El obrero
que monta la máquina percibiría 1.100 florines por su año de trabajo
inmediatamente después de terminado éste; mientras, el minero no
obtendría su retribución hasta pasados cuatro años. Y como este orden de
preferencia no puede ser en modo alguno indiferente a los interesados,
todos ellos preferirían el trabajo final y nadie querría hacerse cargo de los
trabajos iniciales. Para encontrar quien aceptase éstos, los obreros de las
fases finales se verían obligados a ofrecer una participación más alta a sus
compañeros encargados de los trabajos preparatorios. La cuantía de esta
compensación dependería de dos factores: la duración del aplazamiento y
la magnitud de la diferencia existe entre la valoración de los bienes
presentes y futuros. Así por ejemplo si esta diferencia fuese del 5 por
ciento anual, las participaciones se graduarían: 1.200 florines para el
primer obrero, 1.150 para el segundo, 1.100 para el tercero, 1.050 para el
cuarto y 1.000 para el quinto.
Sólo podría admitirse la posibilidad de que los cinco cobrasen la misma
suma de 1.100 florines partiendo del supuesto que la diferencia de tiempo
les fuese indiferente."
Pero, si realmente el tiempo fuera indiferente a la hora de determinar el
valor y por tanto la cuantía de la retribución, a los obreros les daría igual
cobrar el día siguiente a la terminación de su tarea que transcurridos cinco

años y, si esto fuera así, les daría igual cobrar a los cinco años que pasados
cincuenta, cien o mil. (No me cabe duda de que todos empresarios subirían
muy generosamente los sueldos a quienes esperasen un largo tiempo para
cobrar). En realidad, el interés no es la retribución por la abstinencia -la
tesis de Nassau Senior ridiculizada por Lasalle-, ni la apropiación del
trabajo del obrero -como dicen los socialistas-, sino la manifestación en el
mercado de un presupuesto de la acción humana, a saber, que los seres
humanos desean alcanzar sus fines cuanto antes. De no ser así, se optaría
siempre por los procesos materialmente más productivos cualquiera que
fuese el tiempo que éstos requiriesen hasta completarse, llegándose a un
punto en que desapareciese la producción de bienes de consumo, pues toda
los factores se emplearían en investigación, desarrollo y acumulación de
capital.
Blasapisgun: En mi vida he visto una comparación más absurda. El
tiempo no tiene que ser indiferente al valor pero comparar eso con que
a los obreros les daría igual cobrar cuando estuviesen muertos sus
cinco años de vida, o dos, etc, es un ejemplo bastante ridículo. No se
trata sólo de explotación, también se trata de
una mejor organización de la red comercial.
Seguimos con el ejemplo: "Supongamos ahora que los obreros, como
ocurre en la realidad, no puedan o no quieran esperar para recibir su salario
a que termine el proceso productivo y que entren en tratos con un
empresario para obtener de él un salario a medida que vaya rindiendo su
trabajo, a cambio de lo cual el empresario adquiere la propiedad del
producto. Supongamos que este empresario sea una persona exenta de todo
sentimiento egoísta. (…) ¿En qué condiciones se establecería el contrato
de trabajo? No cabe duda de que el trato por los obreros sería
absolutamente justo si el empresario les paga como salario exactamente lo
mismo que recibirían como parte alícuota en el caso de organizar la
producción directamente y por cuenta propia. En este caso 1.000 florines
inmediatamente después de terminar su trabajo, que era lo que percibía el
obrero que cobraba inmediatamente. Puesto que los cinco obreros aportan
exactamente el mismo trabajo, lo justo será que perciban el mismo
salario".

Existen otros ejemplos aún más contundentes. Supongamos que un vino
necesita madurar en la barrica durante veinte o cuarenta años para alcanzar
una calidad extraordinaria. Los cultivadores, recolectores y pisadores de la
uva, no pueden cobrar hasta pasadas decenas de años salvo que un
capitalista les adelante su retribución.
Blasapisgun: Salvo que un capitalista. El inconsciente traiciona a don
José: ¿Será los que pagan la publicidad de libertaddigital? Más claro
el agua, sin capitalistas no hay progreso, viene a decir el ridículo este.
Es como decir, sin acumulación de capital en sus manos no habría
industria. El estado y las propias empresas socialistas podrán hacer
eso mismo con sólo organizarse adecuadamente.
Si quieren cobrar inmediatamente después de finalizar su tarea, deberán
hacerlo no conforme al valor del vino ya maduro, sino de acuerdo al valor
del vino sin edad que es notablemente inferior. Si alguien les anticipa sus
retribuciones y luego vende el vino pasados cuarenta años, ¿De verdad
creen los socialistas que dicho empleador debe buscar a sus antiguos
operarios y retribuirles con los intereses del capital? Y si el vino se
malogra o cae de valor debido a cambios en el gusto de los consumidores,
¿tendría sentido que les persiguiese para exigirles el reembolso de lo
cobrado?
CAPITAL CONSTANTE Y CAPITAL VARIABLE
Marx decía que el beneficio y el interés capitalista procedían del trabajo
realizado y no retribuido. Por tanto la composición del coste de producción
era determinante a la hora de determinar el rendimiento del capital. Si en el
coste de producción había muchos salarios y poco aprovisionamiento de
materiales habría más beneficio que si sólo se compraban y revendían
éstos. Según Marx, sólo el capital empleado en pagar salarios a los
trabajadores podía producir beneficio. Marx llamó a esta parte capital
variable; era variable porque crecía merced a la explotación de los obreros.
Por su parte, el dinero empleado en adquirir materiales y maquinaria no
era capaz de generar plusvalía. Hay que recordar que ya se habrían
vendido según el trabajo incorporado, dejando la plusvalía en poder del
vendedor. Marx llamó a esta parte, capital constante.
Por consiguiente, Marx se apartaba de la teoría económica clásica, la cual

sostenía que la tasa de rendimiento del capital tendía a ser constante
cualquiera que fuese su composición. Puesto que los clásicos -Smith,
Ricardo, Mill- propugnaban la teoría del valor derivado del coste de
producción, su fórmula determinante del valor de cambio o precio era:
capital constante + capital variable + tasa de rendimiento medio. (En
realidad Menger y Böhm-Bawerk habían demostrado que la causalidad iba
en sentido inverso. Los costes de los factores se formaban a partir del
precio que se esperaba obtener.)
La gran innovación del primer volumen de El Capital era, pues, la nueva
fórmula del precio de equilibrio: capital constante + capital variable +
plusvalía, siendo ésta última mayor o menor según el porcentaje relativo
de capital variable respecto del de capital fijo. Dicho de otra forma,
cuantos más obreros y menos máquinas interviniesen en la producción
mayor beneficio se obtenía y viceversa. De este principio Marx deducía su
teoría de la crisis capitalista, más y más aguda conforme crece la
acumulación de capital y caen los beneficios.
Blasapisgun: Otra estupidez interpretativa de José para confundirnos.
Si una máquina ahorra salarios y produce más que 4 obreros.
Despiden a tres y san se acabó. Por consiguiente, ahorran 3 salarios y
pagan sólo uno, dependiendo de la oferta y la demanda de mano de
obra, salvo que se crucen los marxistas y hayan logrado con sus luchas
mejores salarios y menor duración de la jornada laboral. Parece ser
que en eso reconocían las ideas de Marx sobre la plusvalía y su origen.
Si se inventa una máquina que lo haga todo, algunos se forrarán y no
darán trabajo a nadie, tal vez ni migajas. Don José me ha
proporcionado la clave para dejar al capitalismo al desnudo:
Imaginemos que los obreros son máquinas. Su explotación consistiría
justo el porcentaje que separa los gastos de uso de cada una de ellas y
los requeridos para adquirirlas, todo lo demás es producto de
explotación, en éste caso de la maquinaria. Los obreros son en el fondo
un robot imprescindible para la producción capitalista, especialmente
en la época de Marx. Lo entendió perfectamente y eso no se le
perdona. Cuando Marx dice que un obrero trabaja 12 horas, seis para
él y seis para el capitalista, muestra claramente que el gasto que
genera al capitalista es semejante al precio de su salario, que depende
de la oferta y la demanda de mano de obra, al fin y al cabo es una
mercancia, y de las horas de trabajo, y el coste de la seguridad social.

En cuanto a los gastos empresariales en materias primas, energía y en
el Local y su acondicionamiento, se debería ver cuánto corresponde a
cada trabajador de la plantilla, y si nos atenemos plenamente a este
hecho nos olvidaríamos de que no debe pensarse que recae su peso
exclusivamente sobre los obreros. En realidad, todos esos gastos
pertenecen a una inversión a mediano y largo plazo. Podríamos
extrapolar dichos gastos a las seis horas, 3 de gastos empresariales y la
plusvalía a las 3 restantes. En muchos casos, actualmente 4 horas y 2
en gastos empresariales y la plusvalía a las 2 horas siguientes.
Sencillamente, yo te pago 50 dólares por tu trabajo y vendiendo a 100
el producto de 10 obreros gano 250, pago 500 a los diez obreros y 250
por materias primas e infraestructuras. Cada obrero ingresa 50. Una
vez amortizada la inversión en el local y su acondicionamiento, la
plusvalía aumentaría justo en la misma proporción en que dicha
inversión se haya ido amortizando. Plusvalía generada: 250.
Veamos a un hipotético robot que produce 2000 botellas por hora y
que trabaja diariamente 12 horas netas al día, con descansos para
asegurar su buen funcionamiento y prolongar su vida útil lo máximo
posible. Si su compra se amortiza , tras añadir gastos de
mantenimiento, gastos por compra o alquiler del local y por su
acondicionamiento, gastos en materias primas, etc, a los dos años, y su
vida útil se prolonga otros dos, significa que esos dos años son la
plusvalía extraída a cada robot. Lo que llaman rentabilidad es
explotación del robot por el hombre. Esperemos que no sea del robot
por el robot. Los capitalistas son como topos, quieren pagar poco en
salarios y tener muchas ventas. Si los posibles consumidores tienen
pocos ingresos, la producción de mercancías tiene poca posibilidad de
ser adquirida, salvo que se produzca para la élite. Su propia
mezquindad es en verdad una zancadilla a sus propios intereses. Para
que se vea que lo del egoísmo y el interés es muy relativo. Más
inteligente es un altruista y quien defiende el interés general que quien
se cree el centro del universo social y sólo defiende lo que considera su
interés inmediato y se olvida de su propio interés a largo plazo.
Supongamos que la duración de la vida útil del robot se extiende a 5,
6, 7 u 8 años, la plusvalía que se extrae aumenta proporcionalmente en
cada año añadido. Por consiguiente, si lo reducimos a horas nos
adentramos en el análisis de Marx cuando habla de 6 horas de trabajo
para el obrero y 6 horas para el capitalista. La plusvalía sería
progresiva y extraída de 1, 2, 3, 4, 5 ó 6 horas , en caso de los años,

meses o semanas, sería más o menos igual. Así se puede explicar
sobradamente la explotación capitalista desde el punto de vista de
Karl Marx. En conclusión, he utilizado un robot o una máquina para
explicar con claridad, y sin extenderme mucho, la explotación
capitalista. Y si aún siguen negando la evidencia, añadamos la otra
forma de explotación en sus dos vertientes más fáciles de explicar.
Don José sigue:
Sin embargo, ya vimos que Marx se daba cuenta de que su fórmula no se
veía respaldada por la realidad. En una huida hacia delante, calificó esta
contradicción de "aparente" y prometió resolverla en el tercer volumen.
Aunque Marx falleció sin publicarlo, Engels sí lo hizo a partir de su
manuscrito. Como dice Böhm-Baweerk, la aparición de este volumen era
esperada con cierta expectación en los círculos teóricos de todos los
partidos, para ver como Marx se las iba a arreglar para resolver un
problema que en el primer volumen ni siquiera había abordado.
Pues bien, en el tercer volumen, Marx reconoce expresamente que en la
realidad, gracias a la acción de la competencia, las tasas de ganancia del
capital, cualquiera que sea su composición, se mueven sobre la base de un
porcentaje igual de ganancia media. Marx dice: "En la vida real las
mercancías no se cambian de acuerdo con sus valores (sic), sino con
arreglo a sus precios de producción". Es decir, las mercancías equiparadas
por medio del intercambio contienen real y normalmente cantidades
desiguales de trabajo. ¿Cabe mayor retractación? La fórmula en el tercer
volumen vuelve a ser la de los clásicos: capital constante + capital variable
+ tasa media de beneficio. Por tanto, aunque Marx no lo diga, carece ya de
sentido la fantasmagórica distinción entre capital constante y variable. De
igual modo, no queda sitio para el supuesto colapso debido a la excesiva
acumulación de capital no rentable. ¿Y como justifica Marx tal
contradicción? Simplemente la niega:
Blasapisgun: Podría volver a repetir el texto de Marx sobre el valor de
uso para ridiculizar a este inteligente.
Marx dice más o menos: "Es cierto que las distintas mercancías se cambian

unas veces por más de su valor y otras veces por menos, pero estas
divergencias se compensan o destruyen mutuamente, de tal modo que,
tomadas todas las mercancías cambiadas en su conjunto, la suma de los
precios pagados es siempre igual a la suma de sus valores. De este modo,
si nos fijamos en la totalidad de las ramas de producción tenemos que la
ley del valor se impone como 'tendencia dominante."
Blasapisgun: Hay siempre un precio estadístico medio cuando los
productos cumplen su papel de mercancía. Si no fuese así, pido una
votación en la que los pobres accedan a la labor de mayoristas, de
empresarios productivos o de grandes almacenes sin pagar un duro y
que se le den fondos para jugar a las cartas con la misma ventaja que
juegan éstos.
La respuesta de Böhm-Bawerk merece ser reproducida con cierta
extensión, pues nos da una idea de su brillantez intelectual: "¿Cuál es, en
realidad, la función de la ley del valor? No creemos que pueda ser otra que
la de explicar las relaciones de cambio observadas en la realidad. Se trata
de saber por qué en el cambio, por ejemplo, una chaqueta vale veinte varas
de lienzo, por qué diez libras de té valen media tonelada de hierro, etc.
(…) Tan pronto como se toman todas las mercancías en su conjunto y se
suman sus precios se prescinde forzosamente de la relación existente
dentro de
esa totalidad. Las diferencias relativas de los precios entre las distintas
mercancías se compensan en la suma total. (…) Es exactamente lo mismo
que si a quien preguntara con cuantos minutos o segundos de diferencia ha
llegado a la meta el campeón de una carrera con respecto a los otros
corredores se le contestara que todos los corredores juntos han empleado
veinticinco minutos y treinta segundos. (…) Por ese mismo procedimiento
podría comprobarse cualquier "ley", por absurda que fuera, por ejemplo, la
"ley" de que los bienes se cambian de acuerdo a su peso específico. Pues
aunque en realidad una libra de oro, como "mercancía suelta", no se
cambia precisamente por una libra, sino por 40.000 libras de hierro, no
cabe duda de que la suma de los precios que se pagan por una libra de oro
y 40.000 libras de hierro tomadas en su conjunto, corresponden
exactamente a 40.000 libras de hierro más una libra de oro. La suma de los

precios de las 40.001 libras corresponderá pues, exactamente al peso total
de 40.001 libras materializado en la suma de valor, por donde, según aquel
razonamiento tautológico, podremos llegar a la conclusión de que el peso
es la verdadera pauta con arreglo a la cual se regula la relación de cambio
de los bienes.
La realidad es la siguiente. Ante el problema del valor, los marxistas
empiezan contestando con su ley del valor, consistente en que las
mercancías se cambian en proporción al trabajo materializado en ellas.
Pero más tarde revocan esta respuesta -abierta o solapadamente- en lo que
se refiere al cambio de las mercancías sueltas, es decir, con respecto al
único campo en que el problema del valor tiene un sentido, y sólo la
mantienen en pie, en toda su pureza, respecto al producto nacional tomado
en su conjunto, es decir con respecto a un terreno en el que aquel problema
no tiene sentido alguno. Lo cual equivale a decir tanto como reconocer
que, en lo tocante al verdadero problema del valor, la "ley del valor" es
desmentida por los hechos."
Blasapisgun: Algunas personas no sirven, o no quieren servir, para
encontrar leyes económicas mediante ejemplos teórícos. Don José es
uno de ellos.

CONCLUSIÓN
La refutación de Böhm-Bawerk a la teoría de la explotación constituye,
como decía Rothbard, la vacuna que, por excelencia, inmuniza contra el
marxismo. Sobre ella lanzaron los marxistas, primero sus más furibundos
ataques, -en realidad contra su "lógica burguesa" ya que los argumentos
son incontrovertibles -ahí están, expuestos a la vergüenza pública, los
trabajos de Hilferding, Bujarin o Sweezy para quien quiera reír, por no
llorar. Más adelante, simplemente la silenciaron. Ese silencio ha hecho
posible, desgraciadamente, que cientos de millones de personas hayan
sufrido y sigan sufriendo la opresión de tiranos comunistas que venden
humo, engendran odio y fabrican miseria. Esperemos que este trabajo
aporte su grano de arena para revertir esa tendencia.

¿Los bloqueos y las guerras de tus amados imperialistas no provocan
hambre, muertes y enfermedades? Si la ignorancia maoísta al fundir
aperos de labranza provocó una gran hambruna, digo yo que los
millones de Kulaks que destruyeron los suyos, el ganado y los
alimentos tendrán alguna responsabilidad en lo que llamáis
Holodomor ucraniano.
Blasapisgun: Veamos un error más de Marx de los que han dado la
posibilidad al capitalismo de sobrevivir, pues demuestra que hay una
doble explotación y forma de acumular riqueza. La primera es la
analizada por Marx y la segunda es que en el proceso de
comercialización de los productos se produce otro tipo de explotación
y acumulación. Ésta afecta también a los trabajadores autónomos de
la agricultura, industria y sector servicios y se suma a la del capital
variable de Marx, la plusvalía, en los asalariados afectados por el
siguiente esquema, o los siguientes.
Explotación según Marx, de asalariados: sumada también en el
ejemplo va mi análisis de la explotación en el proceso comercial y
creadora de grandes diferencias sociales que podría usarse de otro
modo para satisfacer las demandas de toda la sociedad y no de esas
élites que se consideran los amos de los países y por encima del resto
de los hombres.
20 jornaleros trabajan para un latifundista y cobran 36 euros por
jornada. En total 720 euros. 36 céntimos por kg. Han cosechado cada
uno 100 kg y 2000 entre todos. El patrón vende a 1 euro el kg y ha
ganado 1280 euros. Un intermediario compra 4000 kg a dos Patrones
y los vende a 1.5 el kg. Ha ganado 2000 euros. Un mayorista compra
8000 a dos intermediarios, a 1.5 y los vende a 2 euros. Su ganancia es
de 4000 euros; 2 grandes almacenes compra 4000 kg y para venderlos
usan a 20 obreros. Supongamos que los venden a 3 y que pagan 36
euros por obrero.
Sus ganancias son de 3280 euros y 720 pagan a los obreros.
Más claro no queda ni el agua, pese a los impuestos que cada empresa
pague y las cotizaciones a la seguridad social. Ganancias individuales
brutas: 36 - 1280 - 2000 - 4000 - 3280 - 36.. Esto sucede en todos los
sectores económicos salvo que haya pequeñas excepciones. Sumando
todo, los 80 obreros cobran 2880 euros, los 4 patrones productores

5120; los 2 intermediarios 4000; El mayorista 4000; los patrones de
supermercados, 6560 y los 40 obreros comerciales 1440. Transportistas
y trabajadores de carga y descarga no creo que cobren demasiado.
Explotación de autónomos, según mi propia consideración.. Queda
claro aquí que no sólo se explota a los asalariados, creencia marxista,
y a la mujer se le paga un 20% por igual trabajo.. Analicen a cuántos
autónomos les sucede lo siguiente o algo muy parecido.
En este ejemplo los productores cobran 1 euro, los intermediarios 1.5,
los mayoristas 2.5 y los vendedores a 5 por kg. Todas las ganancias son
en bruto.
Imaginemos un mundo con 100 agricultores, que producen 100 kg de
judías por cabeza, diez intermediarios o menos, y cuatro mayorista
como máximo, y para acabar 100 vendedores máximos. Toda la
cosecha se vende. ¿Qué acontece aquí? Primero observaremos que si
un mayorista compra toda la producción, 10000 kg a 1.5 y vende a 2.5,
ganará 10000 euros. Si intervienen dos mayoristas pueden comprar
5000 kg y ganar 5000 euros cada uno; si tres, podrán comprar 3333 kg
y ganarán idéntica cantidad en euros ; si cuatro, la ganancia alcanzará
los 2500 euros.
Veamos el caso de los intermediarios, si interviene uno, podrá ganar
5000 euros; si dos, 2500; si tres, 1666; si cuatro, 1250; si cinco,
1000; si seis, 833; si siete, 714; si ocho 622; si nueve, 555; finalmente, si
intervienen diez, 500 euros. Y un sinfín de variables más. En fin , a
medio euro por cada kg de judías adquirido. Han comprado a uno y
vendido a 1.5, un cincuenta por ciento más.
En el caso de los vendedores, lo mínimo a ganar sería 250 euros, lo
máximo en un gran almacén o supermercado, 25000 euros en bruto.
Los 100 productores ganan 100 euros en bruto, por cabeza.

