
A proposito de los Escritos 
Metodologicos de Marzo desde 
1843 hasta 1859 

Para una Metodologia 
Materialista de la 
Economia y de las 
Disciplinas Morales en 
General Calvan o Della Volpe 

1. La Cn'tica Materialist" til priori 
. Los Escritos Filosa/icos Postumos de 1843 y 

1844 

Los primeros escritos fi
los6ficos de Marx, con carac
teristicas predsamente me-
todol6gicas, son dos trabaios 
p6stumos. de los llamados 
juveniles y que en la Marx
Engels Gesamtausgabe (Mega), 
lIevan los titulos Critica 
de la filosofia hegeliana ' del 
derecho y Manuscritos eeona
micofilos6ficos de 1844, esta
blecidos, por los editores 
ruses sabre la base de indi
cadenes indirectas del mismo 
Marx en 10 que respecta a1 
segundo trabajo. E1 primero 
tiene un sub titulo : Kritik des 
Hegelschen Staatsrechts (lite
ralmente Critica del derecho 
estatal, 0 publico, hegeliano, 
perc nosotros utHizaremos 
la f6rmula de conjunto 
Critica a la filosona hege
Iiana del derecho publico, adop
tada ya en nuestra tra
duccion. Editorial Rinasci
ta , 1950). Como fecha final 
de su composici6n puede con
jeturarse el ano 1843. En 
cuanto al segundo (Oeko
nomisch-philosophische Ma
nuskripte aus dem Jahre 
1844), la fecha, 1844, est. 
fijada POt el titulo mismo. Se 
conoce con certeza el lugar de 
su redacci6n (Paris) mienttas 
que la Critica, se supone, fue 
escrita en Kreuznach, luego 
de haber cesado la col abo
raci6n de Marx con la Gaceta 
Renana (recuerdense aqui los 
Debates sobre la libettad de 
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prensa, La ley sobre los robos 
de lena, etc.). 

A nuestro parecer, el rnfts 
import ante de los dos ttabajos 
es la Critlca a la filosona 
hegeUana del derecho publi
co, 1 hasta ahora menos es
tudiada que los Manuscritos, 
en Italia y fuera de ella, a 
pesar de que Marx, en 1873, 
en el agregado a la segunda 
editi6n de El Capital, llama la 
atenci6n a su respecto. AlII se 
dice textualmente: «He cri
ticado el aspecto mixtificado 
(die myztifizierende Seite) de 
Ja dialectica hegeliana hace 
casi 30 anos. cuando esta aUn 
era la moda del dlaH (si 
quitamos 30 anos a 1873, 
tenemos 1a fecha exacta: 
1843). 

EI mb importante, porque 
contiene las premisas mas 
generales de un nuevo metodo 
filos6fico. baio especie de 
aquella crhica a Ja 16gica 
hegeliana hecha a traves de la 
critica a la filosofia ~tico
jurldica de Hegel, con la cual 
Marx desenmascara las «mix
tificacionesH de la dialectica 
apriorista, idealista, y es
peculativa en general. es decit 
sus peticiones de principio 
constitucionales, 0 tautoiogias 
sustanciales (no meramente 
formales), que derivan de 1a 
naturaleza generica (aprioris
ta l de las construcciones con
ceptuales de tal diaiectica. 
Ademas, Marx les contrapClne 

al rnismo tiempo aquella 
revolucionaria «dialecticacien
tifka» a que se encomen
darft explicitarnente en la 
Miseria de la filosofia (1847) y 
que aplicara en El Capital, 
despues de haber tornado 
conciencia espedfica de ella, 
en 10 concernien te a Para la 
crltica de la economia politica 
(1859). Mientras tanto, los 
problemas economicos, en la 
Introducd6n de 1857 a los 
Manuscritos del 1844 reo
presentan interes filos6fico 
s610 en su ultima part.e, 
dedicada a la cntica de fa 
filosoHa hegeliana, no com
prensible por otra parte sin la 
Critica a la filosofia hegeliana 
del derecho p6blico; ademas, 
esta integrada POt una especie 
de «miscelftnea)) econ6mico
filos6fica, rica en dertos frag
mentos de esbozos brillante5 
como razonamientos y teo
rias, que serlm desatrolla· 
dos 5610 mfts tarde. 

El siguiente analisis de la 
deducci6n hegeliana del tran
sito de la familia y de la 
sociedad civil al Estado 
(parrafos 262-269 de la Fi· 
losofia del derecho, 1820) 
puede damos una idea su
maria, perc quizft suficiente, 
del proceso del pensamiento 
de la Critica. flFamilia y 
sociedad civil (dice Marx) son 
entendidas (por Hegel) como 
e,Eeras del concepto de Es· 
tado , como esferas de su 



initud, como su finitud. Es el 
~tado que se escinde en 
!lIas ... » y 10 hace para derivar 
je su idealidad como «para Sl 
In fin ito, real Espirituu. «Asig· 
la , par 10 tanto·, (y un as
:erisco puesto por Marx en 
una cita de Hegel es siempre 
Importante) a estas esferas la 
materia de su realidad, de 
modo· que esta asignaci6n 
aparece· como mediada ... » Es 
en este punta que se manifies
ta muy c1aramente el misticis
rna 16gico panteista (de 
Hegel) . La relaci6n real con
siste en que «Ia asignaci6n de 
la materia estatal es mediada 
en el singular par las circuns
tancias, par el arbitrio y par 
Ja propia elecci6n de su deter
minaci6n», (por la cual una 
familia, entra en uno de los 
"estados" de la sociedad ci
vil). Este hecho , esta rela
ci6n real, es enunciado por 
la especulaci6n como una 
manifestati6n, como un 
fen6meno. Estas circunstan
cias, este arbitrio , esta elec
ci6n de la determinaci6n, esta 
mediati6n real , (para Hegel) 
son 5610 la manifestaci6n de 
una mediati6n que la idea 
real emprende consigo misma 
y que «acontece tras el teI6n», 
(en el «misterio» de la ~~ es· 
peculaci6n»). La realidad no 
es expresada como Sl misma 
(por 10 que es) sino como una 
realidad diferente. La empiria 
vulgar (la instituci6n familiar. 

la rea l e hist6rica sociedad 
civil) tiene por ley no a s.u 
propio espi ritu , sino a uno 
ext rano y, en cambio, la id.ea 
real tiene como existencia 
suya no a una realidad que se 
haya desarrollado a partir de 
esa idea, sino mas bien a la 
empiria vulgar. La idea (el 
predicado) es hecha sujeto 
(sustantivada 0 hipostati
zada). Y la relaci6n real de la 

familia y de la sodedad civil 
can el Estado es entendida 
como actividad interna, 
imaginaria del Estado (0 
idea). Familia y sociedad civil 
son los presupuestos del Es
tado, los real mente activ~s , 
(porque, dice Marx , en cuan
to fl sujetos reales», son Kentes 
reales»). Pero, en la espe
culad6n sucede 10 contrano: 
mientras la idea (el predicado) 

es transformado en sujeto (del 
juicio), los sujetos reales, la 
sociedad civil. la familia, las 
«circunstancias», eI «arbi
triou, etc., devienen momen
tos obietivos de la idea: 
(devienen predicados, irrea
les, que estfm significando 
una ot ra cosa; devienen .. ale
gorias» de la idea). La 
constituci6n de la materia es
tatal «en el singula r mediante 
las circunstancias ... », todo 
esto no es expresado sim
plemente como 10 veraz , 10 
necesario y 10 iustificado en y 
para sl mismo; no es dado 
-como tal - por 10 radonal 
y, sin embargo, por otra par· 
te, es dado, pero 5610 cemo 
mediaci6n aparente (0 sea 
como «fen6meno» 0 «rna
nifestaci6n l' de la idea). Es 
deiado tal cual es y, a la vez, 
recibe su significado de una 
determinacion de la idea , de 
un resultado, de un predicado 
(0 at ributo) de la idea... Se 
tra ta de una historia doble, 
esoterica y exoterica. EI con
tenido reside en 1.11 parte 
exoterica (empiria vulgar). EI 
interes de la parte esoterica (el 
~\misterio» de la especulaci6n) 
esta siempre en hallar en el 
Estado 1a historia del concep
to '16gico (0 puro ). Pero per
tenece al aspecto exoterico el 
que se adelante justamente el 
desarrollo (0 que haya de ai
gun modo un contenido) ... El 
Estado no puede existir sin la 
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base natural de la familia y 
sin la base artificial de la 
sociedad civil, pues ambos 
elementos son su condici6n 
sine qua non. Pero la con
dici6n es planteada (por 
Hegel) como algo condi
cion ado, quien produce y 
aparece como producto de su 
producto (el Estado); la «idea 
real» se humilla en la finitud 
de la familia y de la sociedad 
civil 5610 para produdr y 
gozar (a traves de la supe
rad6n de esa f.initud) su in
finitud. Atribuye por eso 
(para alcanzar su objetivo) a 
estas esferas 1a materia de esta 
realidad finita suya (L.de esta1 
L.pero cual7, pero estas esferas 
son iustamente su realidad 
finita, su «materia»)... La 
realidad empl.rica aparecera, 
entonces, tal cual es: ella tam
bien es enunciada como 
radona!' Pero no es racional 
en virtud de su propia ra
cionalidad, sino porque el 
hecho empirico tiene. en su 
existencia empirica, un sig
nificado distinto de 51 mismo 
(es ccalegona»). EI hecho del 
cual se parte no es entendido 
(por Hegel) como tal. sino 
como resultado mistico. Lo 
que es real se hace fen6meno 
(de la idea), pero la idea no 
tiene como contenido nada 
mas que a este fenomeno ... 
En este parrafo (262) esta 
depositado todo el misterio de 
la filosofia hegeliana en 
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genera!... El pasaje de la 
familia y de la sociedad civil 
al Estado consiste, entonces, 
en 10 siguiente (parrafo 266): 
el espiritu de estas esferas, 
que es en SI el espiritu del Es
tado, se relaciona ahara con
sigo misma como su inte
rioridad, es real para 51. EI 
pasaje (segun 10 entiende 
Hegel) no deriva, por 10 tan
to, del ser particular (espe
cHico) del Estado, sino de Jas 
universales (preconcebidas a 
priori) relaciones de necesi4ad 
y libertad. Es, en un todo , el 
mismo pasaje ' que en la 16-
gica, se efectua de la esfera 
del ser a la del concepto. Y el 
mismo pasaje se realiza, en la 
filosofia de la naturaleza, de 
la naturaleza inorganica a la 
vida. Se trata siempre de las 
mismas categonas, que 
animan, ora esta esfera, ora 
aquella. La (mico que Ie in
teresa (a Hegel) es hallar, para 
cada una de las detennina
ciones concretas, las corres
pondientes detenninaciones 
abstractas (de donde ccia es
peculaci6n enuncia el hecho 
como revelaci6n de la 
idea))) ... Es decir, Hegel no 
desarrolla su pensamiento 
segun el objeto, sino que 
desarrolla el objeto segun su 
pensamiento en 51. predispues
to (0 preconcebido, a priori ). 

Coh?jese de inmediato la 
singular consonancia sustan
cial de esta critica final hecha 

a Hegel por Marx, con la 
siguiente cntica de Galileo, 
dirigida a (c Simplicio», es 
decir al astr6nomo jesuita y 
escolflstico Scheiner: «Este 
hombre (dice Galileo por 
boca de Salviati) se va figu
rando sucesivamente las co
sas como sena necesario que 
fueran para servir a su 
prop6sito, y no va acoma
dando sucesivamente sus 
prop6sitos a las casas, tal 
como elias son» (Dialoghi del 
massimi sistemi, I). 

Conclusi6n critica general: 
«La notable (dice Marx) es 
que, par todas partes, Hegel 
hace de la idea el sujeto (del 
juicio) y del sujeto propia
mente clicho, reaL .. el pre
dicado. Pero el desarrollo se 
da siempre por parte del 
predicado» mixtifjcado: es 
decir, tal como se ha visto 
arriba, pertenece al «Iado 
exoterico», 0 de la «empiria 
vulgar» el que se adelante el 
desarrollo 0, mejer dicho, que 
de algun modo haya un con
tenido, la vulgar empiria (tam
bien 10 hemos visto) ha si
do dejada tal cua} es no ha 
sido dada (como tal, como 
empiria) por 10 radonal, por 
10 veraz, por 10 necesario ni, 
por 10 tanto, analizacla con
secuentemente. S6lo ha re
cibido ab extra, de modo 
apriorista, un significado de 
una abstract a (generica) 
determinaci6n de la idea (0 



alegoria de esta), que la tras· 
ciende infinitamente y, enton· 
ces, no sirve para iluminarla 
verdaderamente, 0 sea para 
mediarla . En suma (dice Marx) 
sigue siendo una «mala em· 
pma», una sustancial tau· 
tologia 0 tautologia del hecho 
mismo 0 empirico, a explicar: 
el resultado es la infecundidad 
cognoscitiva, como sanci6n y 
contraparte de 1a priori· 
zaci6n 0 alegorizaci6n de la 
empma vulgar. (( No debe 
censurarse a Hegel (explica 
Marx, en su comentario al 
parrafo 301 ) porque describe 
al Estado modemo (de su 
tiempo) tal cual es, sino por· 
que hace pasar 10 que es como 
esencia del Estado. » Marx 
entiende que HegeL al pro
ceder aSI, convierte en genero 
al Estado hist6rico, de aquel 
tiempo; hace de el una esencia 
generalisima, poniendose en 
situaci6n de no verlo ya en 
cuanto Hene de peculiar 0 e,.. 
pecifico, y de no expHcir· 
noslo en su estructura y 
genesis (hist6ricas ). Y de no 
criticarlo, tambien. ASl se 
comprende c6mo fue posible 
la bien conocida exaltaci6n, 
idealizaci6n, hegeliana de 1a 
manarquia «constitucionai» 
prusiana semifeudal de 1820. 

Marx opone positivamente 
su metoda filos6fico-hist6rico 
al tan insuficiente de Hegel , 
filos6fico (especulativo 0 

dialectico) a priori: "La critica 

verdaderamente filos6fica de 
la moderna constituci6n del 
Estado (comentario al parrafo 
305) no 5610 indica las con
tradicciones subsistentes, sino 
que las explica, comprende 
sus respectivas genesis (y 
necesidades) -hist6ricas-. 
Las aprehende en su signi
ficado peculiar (hist6rico). 
Pero este comprender no con· 
siste, como cree Hegel, en 

reconocer por todas partes las 
determinaciones del concepto 
pur~ , sino en concebir la 
16gica especifica del objeto es
pecifico» (los dos ultimos 
subrayados son nuestros). 

Con estas palabras se hace 
ya evidente el nacimiento de 
la conciencia de ese nuevo 
metodo dialecticomaterialista 
como diaiecticoexperimenta! 
(a 10 Galileo), que sera 

aplicado en la investigaci6n 
(historicodiaiectica) de El 
Capital, iuego de un primer 
ensayo en la Critica a la 
economia poHtica. La In· 
troducci6n a esta ultima obra 
es rigurosamente metodo· 
16gica, y de alcance decisivo 
para la estructura de EI 
Capital mismo; sin la base 
gnoseol6gica y 16gica propor
cion ada por esta obra, de las 
llamadas juveniles, la In
troducci6n seguma siendo 
bien oscura. En cuanto al 
calificativo de juvenil, recor
demos que David Hume es
cribi6 al T ratado de la na
turaleza humana, una de las 
obras maestras de la filosofia 
modema, a los 24 anos: tan
tos anos como tenia Marx al 
escribir la Critica la filosofia 
hegeliana... Es un hecho que 
las categorlas gnoseol6gicas, 
como las de «abstracci6n 
detenninada» y «tautologia 
sustancial», que vertebran a 
la Introducci6n, no tendrian 
claridad alguna sin los pre
cedentes de 1a (c concepci6n es
pecHica», hall ada poco tiem
po antes, y de toda la eritica , 
aqui senalada, a los «coneep
tos puros» 0 «abstracciones 
genericas», que constituyen 1a 
dialectica hegeliana, en euan· 
to aparecian como una dialec· 
tica «mixtifieada ,) 0 «falso 
m6vil », a los oj os de un Marx 
tan joven y ya tan alejado del 
maestro . 
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En 10 referente a la critica 
general de la dia!t?ctica de los 
conceptos puros, nuevo tipo 
de critica - verdaderamente 
materialista - a todo aprio~ 
rismo, muestra su originali
dad en el haber descubierto. 
como resultado efectivo de 
toda abstraccion aprioris
tao generica 0 hiposU.ltica, 
no ya 10 «vacio)1 de ta
les abstracciones -segun el 
m6dulo kantiano antirra
cionalista com partido aun por 
un Feuerbach-, sino su carga 
(viciosa) de contenidos em
piricos no mediados 0 no 
asimilados, en cuanto son 
trascendidos por aquellas abs
tracciones genericas (porque 
preconcebidas 0 a priori). 
Una carga viciosa, y por 10 
tanto negativa desde el pun to 
de vista cognoscitivo (y 
gnoseoI6gico), porque sig
nifica 1a presencia de cir
cularidades 0 tautologias de 
hechos, y de hecho, sustan
dales, no meramente form ales 
o verbales. 

Un tipo de critica !igado, 
nada men os, a las criticas 
mas profundamente antidog
maticas conocidas por la his
toria del pensamiento hu
mano, con Jas cuales se alinea 
y a las cuales desarrolla: nos 
referimos a la critica aris
totelica de la plat6nica cla
sificaci6n apriorista de los 
generos empiricos, y a la 
cri tica hecha por Galileo aJ 
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«discurso a priori», propio de 
los fisicos escolasticos de su 
tiempo. Aqui no podemos 
detenernos sobre el parti
cular: remitimos al lector a 
nuestra logica come scienza 
positiva y, dentro del presente 
volumen, a las Referencias 
sumarias de un metodo. 

Hemos clicho critica ge
nuinamente materialista por
que el drculo vicioso, ne
gativo, al que esa critica des
cubre como resultado de todo 
razonamiento apriorlstico, no 
es sino la contraparte y la 
prueba del circulo correcto, 
positivo, de materia y raz6n , 
en que consiste todo razo
namiento dentifico (mate
rialista) no apriorista y dog
matico. Tal critica, en de
finitiva, nos muestra c6mo 
del caracter vidoso e infecun
do de todo razonamiento (a 
priori) que no tenga en cuenta 
a la materia, 0 a 10 extra
rradonal en general, debe in
ferirse necesarlamente el 
cankter positivQ e indispen
sable de la materia misma 
como elemento gnoseol6gico 
o del acto cognoscitivo. Una 
especie de postulado 0 axioma 
critieo de la materia. 

En cuanto a la aplicaci6n 
de esta crttiea general de 
la dialectica abstracta a la 
Filosofia del derecho del mis
mo Hegel. recordaremos aqui 
s610 los siguientes resultados: 
1) la critica disolvente de 10 

que Marx llama la «mentira 
sancionadau del «Estado 
representativo mOderno»i es 
decir, del concept a de una 
"representadon - popular - de
clasen que, para Marx, cons
tituye una ilusion politiea y 
una mentira, pues la c1ase, la 
parte, no puede representar 
aJ todo 0 "pueblo», a los Idn
tereses generales» 0 interes es
tatal. De ahi su acerrima 
critica al "formalismo» del 
derecho publico burgues: «El 
Estado constitucional -como 
el dice- es el Estado en que el 
interes estatal, en cuanto real 
interes del pueblo, existe s610 
fo rmalmente ... El in teres del 
Estado se ha coftvertido en 
una formalidad, el alto gusto 
de la vida popular, una ce
remonia. El elemento de dase 
es la mentira sancionada, 
legal, de los Estados cons
titudonales: que el Estado es 
eJ interes del pueblo, 0 que el 
pueblo es el in teres del Es. 
tado. Esta mentira 5e des
cubrira en el contenido (es 
decir: los intereses legifera
dos, salvaguardados, son s610 
los de la clase burguesa). Ella 
se ha establecido como poder 
legislativo (la formal, jus
tamente porque el poder 
legislativo (surgido histeri
camente como reivindicad6n 
«parlamentaria)1 de las 
«naturales,) libertades bur
guesas contra el peder eje
cutivo absoluto) tiene (0 sea, 



deberla tener) a 10 universal 
como contenido». Pero nQ 10 
tiene, y su universalidad es, 
por 10 tanto" solo formal, 
siendo desde hace tiempo 
demasiado parcial, y ex
c1uyente. de los nuevos in
tereses sociales que han ido 
madurando historicamente, 
sin tener en cuenta a los 
aprioristicos derechos «na
turales». Esta crltica aparece 
en el comentario al parrafo 
301 de la Filosona del de
recho, de Hegel, donde se 
dice: «El elemento de los es
tados (0 clases) tiene como 
determinaci6n el que los 
"asuntos publicos" lleguen a 
existir no solo en 51, sino tam
bien para SI», y 2) este 
examen cdtico particular de la 
concepci6n hegelian a bur
guesa del «asunto publico», 
como tambien el anaIisis par
ticular de la continua con
taminacion hegeliana del 
legitimismo de un Haller con 
el constitucionalismo de 
Montesquieu, y aSl sucesi
vamente, no son mas que una 
exposicion de ejemplos de la 
«mala empiria» 0 empiria 
(historia) no asimilada, no 
mediada 0 desplegada, vi
ciosa, tautologica: el resul
tado 0 contraparte, ya 10 

sabemos, de la dialectica 
hegeliana abstracta y de todo 
apriorismo. De ahl, la com
probacion de la validez de la 
general critica materialista de) 

a priori y, con ella, la ne
cesidad demostrada de sus
tituir a toda concepcion fi-
10$Oficoespecuiativa con una 
concepcion filosoficohistorica 
o sociologicomaterialista. En 
esta . caso, reparese ademas 
que, a traves de los Binder y 
los Gentile -autor este ultimo 
de una teoria fascista del « Es
tado etico»- el influjo defor
mador de esta Filosona del 

derecho, ya criticamente 
desarmada en silencio por el 
joven Marx, se ha dilatado 
hasta nuestros dias. 

Para terminar con los 
tres Manuscritos economico
filosoficos de 1844, fijado 
cuanto se ha dicho al prin
cipio, bas tara destCtcar aqu1 
los siguientes puntos: 1) que 
el concepto mas notable aIH 
esbozado respecto de la fi-

losofla de la ~conomia, es el 
concepto polemicocritico del 
trabajo como trabajo alie
nado. «Nosotros partimos 
- dice Marx en la ultima sec
cion del primer manuscrito
de un hecho econ6mico, ac
tual ( ... ). El obrero se con
vierte en una mercanda tanto 
mas barata cuanto mas mer
candas crea. Con la valo
rizacion del mundo de las 
cosas, crece, en proporcion 
directa, la desvalorizacion del 
mundo de los hombres. El 
trabajo no produce solo mer
candas: se produce a S1 mis
mo y al trabajador como una 
mercancia. Tal hecho significa 
que el objeto, producido por 
el trabajo, producto suyo, 
surge frente al trabajo como 
un ente extrano, como una 
potencia independiente del 
productor ( ... ). Esta reali
zacion del trabajo aparece, en 
las condiciones descritas por 
la economia politica (bur
guesa), como . sacrificio del 
obrero, y la objetivacion (el 
trabajo fijado en un obje.to) 
como perdida y esclavitud 
respecto del objeto, y la 
apropiaci6n (del objeto pro
ducido) aparece como aliena
cion, como expropiaci6n ... 
(de donde) mas objetos 
produce el obrero, menor 
cantidad de ellos puede po
seer, y tanto mas cae bajo 
el dominio de su produaQ, 
del capital, etc .»; 2) cl. C;:Ql\-
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cepto metodologico general 
de la unidad de las historias 
humana y natural y, p~r 10 
tanto, de la unidad cientifica 
del saber, 0 galileismo dialec
tico y moral. « La historia 
misma -dice Marx en la II 
seccion del III Manuscrito
es una parte real de la historia 
natural, de 1a humanizaci6n 
de la naturaleza. La ciencia 
natural comprendera un dia a 
la ciencia del hombre, asi 
como la ciencia del hombre 
comprendera a la ciencia 
natural: no habra sino una 
dencia.(( Unidad de la 16gica, 
p~r 10 tanto: la revoluci6n 
filos6fica y cultural que sig
nifica el marxismo, como 
veremos mas adelante, y 3) la 
caracteristica general del 
metodo hegeliano e idealista 
como metodo de alegori
zad6n de la empiria: (eEl 
hombre real -dice Marx en 
la ultima secci6n del Manu ... 
erito III- y la naturaleza real 
(es decir de los «(Sujet08 
reales») Ie convierten (para 
Hegel) en simples predicados, 
en simbolos de este hombre, 
oculto, irreal, y de esta na
turaleza irreal (que es la idea; 
es decir, se vuelven predi
cados de la idea sustantivada, 
predicados de su predicado 
natural: predicados mixti
ficados). EI sujeto (0 parti
cular) y el predicador (0 
universal) se encuentran en
tonces, entre sl, en una re-
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laci6n de inversi6n absoluta 
(Verkehrung); sujeto-objeto 
mistico 0 subjetividad (uni
versalidad) usurpadora (tiber
greifende) del objdo (parti
cularidad 0 naturaleza)>>. 
Agreguese la feliz nominaci6n 
de ((positivismo aCrltico», 
dada a la empiria (mala» 0 
«viciosa», resultad~ y con
traparte de la alegoraci6n 
senalada; y la f6nnula sin
tetica, no menos feliz, de «des
composici6n filos6fica y res
taurad6n de la empiria», 
utilizada para indicar el in
tegro proceso miXtificatorio de 
la dilaectica apri6rica 0 
alegorizadora y de su resul
tado ne~ativo. 

Pero, ya al terminar este 
capitulo, no podemos callar el 
caracter de esta critica mar
xista, que es satirica, artistica, 
a la par que filos6fica. Aun en 
este aspecto, estes escritos 
p6stumos anticipan a los mas 
vivaces "critos posteriores. 
Omitimos por necesidad la 
ironia fUos6fica dirigida con
tra la (deducci6n» hegeliana 
de la persona del principe, del 
monarca. Recordemos 5610 la 
f6nnula «zoologia polltica», 
que marca a la «deducci6n» 
del derecho de sangre, del 
caracter hereditario del prin
cipado. Pero aludiremos -a 
proposito de Ia Critica- a al
gUn fragmento contra la 
burocracia de la Restauraci6n 
que, naturalmente, va mas 

alla en sus intenciones. «tJ es
piritu burocratico -dice 
Marx- es hasta la medula un 
espiritu jesuitico, teol6gico. 
Los burocratas son los jesuit as 
del Estado, los teologos del 
Estado. La burocracia es la 
republica "pretre". Esta 
obligada a hacer pasar 10 for
mal por el contenido, y el 
contenido p~r 10 formal. Los 
objetivos del Estado se trans
fonnan en objetivos buro
craticos, y los burocraticos en 
estatales. .. La burocracia es el 
Estado imaginario junto al E&
tado real, el espiritualismo del 
Estado. Cada cosa tiene en
tonces un doble significado, 
uno real y otro burocrati
co ... )) Contra Iii «construe
ci6n» especulativa hegeliana 
de la «ciencia administrativa» 
y de los examenes» adminis
trativos: «La "uni6n" del 
"cargo publico" y del "in
dividuo", esta objetiva Ii
gaz6n entre la ciencia de la 
"sociedad civil" y la cienda 
del Estado, el txamen, no es 
sino el bautlsmo buroeratieo 
de la denda, el reconocimien
to oHcial de la transustan
dadon de la ciencia profana 
en ciencia sagrada (y se en
tiende de por SI que, en todo 
examen, el examinador sa be 
todo). Nunca se ha oido decir 
que los hombres de Estado 
griegos 0 romanos hayan 
tolerado un examen. Pero, 
J que es un hombre de Estado 



romano comparado con un 
hombre de gobierno pru
siano/». Contra la «construc
ci6n» hegeliana de la «edu
cad6n etica y de pensamien
to» del «funcionario»: «En el 
funcionario mismo -y esto 
debe humanizarlo, convertir 
en habitos. "la ecuanimidad, 
la lesalidad y la dulzura del 
comportamiento" - la II di
rigida educaci6n ~tica y de. 
pensamiento" debe oHciar 
como "contrapeso espiritual" 
del "mecanismo" de su "den
cia" (administrativa) y de su 
"trabajo efectivo". IComo si 
el "mecanismo" de su ciencia 
"burocratica" y de su '.'trabajo 
efectivo" no oficiara como 
contrapeso de su "educacion 
etica y de pensamientol" .. . El 
hombre en el funcionario debe 
salvar de 51 mismo al fun-

cionario. IQU~ unidadl 
ECUlllibrio espiritual>t. Y as! 
sucesivamente. 

Y . en cuanto a los Man~s
critos, recordemos la nota 
ir6nica sobre dos reaccio
narios, contrarios a la pro
piedad mueble y al «milagro 
de la industria»! «Mira al 
prolijo te61ogo hegeliano Fun
ke que, con lagrimas en los 
oj os, sesUn el senor Leo, 
cuenta que un esclavo suyo, 
cuando la aboliti6n de la ser
vidumbre de la gleba, no 
quiso dejar de ser una pro
piedad noble. Observa tam
bien las Fantasias patrioticas 
de Justus Moser, que se dis
tinguen por no abandonar ni 
un instante el horizonte 
honesto, pequeno-burgues, 
"hogareno" y restringido del 

filisteo; y sin embarlo son 
puras fantasias. Contradic
cion que las ha vuelto muy 
agradables para. el alma 
alemana». Es la sonrisa del 
Voltaire del «cuarto estado» 
que, aqul, ataca a los Ultimos 
sonadores de «souvenirs 
feudales» (es una expresi6n 
mas de los ManulCritos): lOti 
Ultimos recalcitrantes ante la 
revoludon del «tercer estado». 

i. Debe tenerse preaente que el conocldo 
trabajo publicado en los AnalO!s franco 
alcmuIn'J (Paris, 1844). con el tHulo 
Para la critica II la filosofUJ del d,recho 
dll Hegel. lnlroduccion guarda una 
relaci6n indirecta con la Critica, 
quedando fuera de nuestro intem 
presente. 
Una ecli~i6n asequibie de iosManus
erilos en Allanza EditoriaL Madrid. 
1968. 

Volpe, Galvano dellil . RousSO!au 11 Marx . 
Edit. Martinet Roca. 1975 Barcelona. Es.
pana . 
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La Miseria de la Filosof{a (1847) 2. El Surgimiento del 
Problema de una 
Dialectica Cientifica, 
es decir Analitica 

La Miseria de la Filosofia 
fue escrita en frances, entre 
diciembre de 1846 y junio de 
1847, e impresa en ParIs (julio 
de 1847) con el titulo Misere 
de &. philosophiEH ,Reponse a 
la phUo$ophie de la misere de 
M. Proudhon. Par Karl Mar,... 
etc. );' la traducci6n alemana, 
a carge> d~ Bernstein -y Kauts
ki, con pr61ogo 'y notas de 
Engels,apareci6, en Stuttgart, 
en 1855 (segunda edid6n, en 
1892). La· . obra d~~ Pierre 
Jose~hFr()udhon, obieto 'de'la 
«respuesta», es el Sistema de 
las contradicdones econ6-
micas 0 filosofia de la rniseria 
(1846). La Miseria -nos 10 in
forma Engels en el prefacio a 
la ,primera edid6n alernana
fue escrita «cuando Marx 
habia tornado ya condenda 
de sus nuevos puntos de vista 
historicoecon6micos». EI Sis
tema de Proudhon <de dio la 
oportunidad - sigue Engels
de desarrollar estos principios 
suyos, en oposici6n a los pun
tos de vista de quien debia 
asumir, desde ese momento, el 
lugar mas eminente entre los 
socialistas franceses vivientes. 
Desde el tiempo en que ambos 
habian discutido en Paris, a 
menudo durante noches en
teras , sobre cuestiones eco
n6micas, se habian aleiado el 
uno del otro cada vez mas; el 
escrito proudhoniano demos
traba que entre los dos existia 
un abismo insalvabJe . Ya no 
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era posible ignorar ese hecho, 
de modo que Marx comprob6 
en su Respuesta la ruptura 
definitiva» . 

l.e6mo est a articulada la, 
respuesta del fundador del 
socialismo cientifico al 50-
cialista pequeno , burgues . y . 
utopista, gue fue. uno de 195-
fundadores del ~arquismo? 
La Miseria consta, y no, 'pot 

casualidad, de dos partes: la 
primera, dirigida contra el 
economista Proudhon; la 
segunda, contra e1 fil6sofo 
Proudhon. Ya nos 10 sugiere 
el prefacio, con estos ter
minos: En Francia (a 
Proudhon) se Ie reconoce el 
derecho de ser un mal eco
nomista, porque tiene fama 
de ser un buen fil6sofo aleman 
(hegeliano). En Alemania se Ie 
reconoce el derecho de ser un 
mal fil6sofo, porque ~iene 

fama de ser un econ-omi;.t. 
frances de los mas fuert~. Eli 
nuestra calidad de alemal'l 
(fil6sofos) y de econOml$l;a a 
la vez, hemos queridc prct~ 
tar CQntra este doble mor, E! 
lector comprendera q~er ' t.""l 
esta labor ingrata, bemc~
tenido que abandonal" fr~ 
cuentemente la critka d~ 
senor Proudhon para deddtr~ 
nos a Ia critica de la filQ$o~tla 
alemana, y hacer al mismo 
tiempo algunas observidone~ 
sobre la economla politic!" 
( Miseria de La Fllasofl.l, 
Ediciones en Lenguas Extran. 
jeras, Moscll, p. 25). 

Aqul, naturalmentE', nCl~ 
interesa la segunda parte de 12 
obra, la critica filos6fica al 
mal metodo proudhoniano y 
a la econornia politica en 
general; la critica, en fin, a la 
que Marx llama «metansica 
de la economia politica», 
tradicional, burguesa. Perc 
debemos partir de las siguien
tes comprobaciones y obser
vaciones particulares, con
tenidas en la primera parte, Y 
que nos introduciran en la 
segunda, a traves de lo~ 
motivos determinantes que 1~ 
han inspirado, es decir, 10: 
errores econ6micos dt 
Proudhon, su utopia eco· 
n6mica . 

«LQUe es este "valor cons' 
tituido" -se pregunta Marx
que representa todo el des· 
cubrimiento de Proudhor 



en economia politica7 Una 
vez admitida la utilidad, el 
trabajo es la fuente del valor. 
La medida del trabajo es el 
tiempo . El valor relativo de 
los productos es determinado 
por el tiempo de trabajo 
necesario para producirlos. £1 
precio es la expresion mo
netaria del valor relativo de 
un producto. Por Ultimo , el 
valor constituido de un 
producto es simplemente el 
valor que se forma por el 
tiempo de trabajo plasmado 
en ell) (p. 39). Pero -objeta 
Marx- este concepto, el 
valor constituido de un 
producto, na<;:e de una grave 
confusion . Adam Smith 
- precisa Marx- tomaba a 
veces como medida del valor 
el tiempo de trabajo necesario 
para la produccion de una 
mercancia; otras, el valor del 
trabajo. Ricardo nabia des
cubierto el error, mostrando 
claramente la diversidad de 
est os dos criterios de medi
cion y llegando a la con
clusion de que «el valor re
lativo de las mercancias con
siste exclusivarnente en la 
cantidad de trabajo requerida 
para su produccion ». Ahora, 
«Proudhon agrava el error de 
Adam Smith, al identificar las 
dos cosas, que este solohabla 
yuxtapuesto». Asi. todas las 
«consecuencias igualitarias» 
extraidas por Proudhon de la 
doctrina de Ricardo, en esen-

cia, la abolicion de todo 
«redito sin trabajo» por 
mediode prestamos «sin in
teres», concedidos por un 
Banco popular a los traba
iadores a cambio de «ser
V1CIOS » prestados por su 
trabajo, de modo que hubiera 
una «reciprocidad de cam
bios», capaz de asegurar al 
trabajador el producto de su 
trabajo , sin tener que divi
dirlo con quien no trabaja , 
con el capitalista y, por 10 
tanto, capaz de convertirlo 
tambien en pequeno pro
pietario. Y, ademas, la pre
tension de destruir el atri
buto fundamental de la pro
piedad burguesa, el redito sin 
trabajo, el beneficio, pero sin 
comprometer a la propiedad 
burguesa mismai tados estos 
elementos se basan en un 
«.error fundamental»: la con
fusion «del valor de las mer
cancias medido por la can
tidad de trabajo empleado en 
elias, con el valor de las mer
candas medido en base al 
valor del trabajo ». Si estas 
dos maneras de medir el valor 
de las mercandas se confun
diesen en una sola, se podria 
decir indistintamente: el valor 
relativo de una mercanda 
cualquiera se mide por la c_an
tidad de trabajo cristalizado 
en ella; 0 bien: se mide porla 
cantidad de trabajo que puede 
comprar con ella ; 0 tambien: 
se . mide por la cantidad de 

trabajo por la que se puede 
adquirir dicha mercanda. 
Pero las cosas no ocurren asi, 
ni mucho menos. EI valor del 
trabajo no puede servir de 
medida del valor, como tam
poco puede servir el valor de 
ninguna otra mercanda ... 5i 
el moyo de trigo costase dos 
jomadas de trabajo en jugar 
de una, se duplicaria su valor 
primitivo. perc no pondria en 
movimiento (no alimentaria) 
doble cantidad de trabajo, 
porque seguiria conteniendo 
la misma porci6n de materia 
nutritiva que antes. Por tan
to , eJ valor del trigo medido 
por la cantidad de trabajo 
empleado para producirlo se 
habria duplicado; · pero 
medido , bien por 1a cantidad 
de trabajo por la que puede 
ser comprado. estaria lejos de 
haberse duplicado... Por tan
to, determinar el valor re
lativo de las mercandas por el 
valor del trabajo, significa 
contradecir los hechos eco
n6micos . Significa moverse en 
un circulo vicioso, determinar 
el valbr relativo por un valor 
relativo que, a su vez, ne
cesita ser determinado». En 
este drculo vicioso termina 
Proudhon cuando «busca una 
medida del valor relativo 
de las mercancias con el fin de 
encont-rar la. justa proporcion 
·en . que los obreros deb en par
ticipar de los productos, 0, en 
atros term in os, con el fin de 
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determinar el valor relativo 
del trabajo» (pp. 49/51) . «La 
superficial concepci6n -in
siste Marx en EI Capital, III, 1, 
cap. 1- de que el precio de 
costa de las mercandas cons
tituye tambil~n su valor efec
tivo, y de que, en cambio, el 
plusvalor deriva de la venta 
de las mercandas a un preco 
superior al valor (es decir que 
las mercandas son vendidas 
por su valor si su precio de 
venta es igual al precio de 
costo, 0 bien al precio de los 
medios de produccion en elias 
consumidos mas los salarios) 
ha side pregonada por 
Proudhon, con su habitual 
charlataneria velada de 
pretensiones cientificas, como 
la revelacion de un secreto del 
socialismo. I La base de su 
Banco popular es, al fin de 
cuentas, tal reducci6n del 
valor de las mercandas a su 
precio de costo/l) 

«En principio (1m Prinzip) 
-concluye Marx al final de la 
primera parte de la Miseria
no hay intercambio de 
productos, sino intercambio 
de trabajos que participan en 
la producci6n. Del modo de 
cambio de las fuerzas pro duc
tivas depende el modo de 
cambio de los productos 
corresponde a la forma de la 
producci6n . Modificad esta 
Ultima, y como consecuencia 
se modificara la primera. Por 
eso, en la historia de la so-
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ciedad vemos que el modo de 
cambiar los productos es 
regulado por el modo de 
producirlos. El intercambio 
individual corresponde tam
bien a un modo de produc
cion determinado que, a su 
vez, responde al antagonismo 
de dases . No puede existir, 
pues, intercambio individual 
sin antagonismos de dases. 
Pero la conciencia del buen 

burgues se niega a recono
cer este hecho evidente. 
Como burgues, no puede por 
menos de ver en estas relacio
nes antag6nicas un as rela
ciones basadas en la armonia y 
en la justicia eterna, que no 
permite a nadie velar por sus 
intereses a costa del proji
mo. » «Proudhon - leemos en 
El Capital, cuyos criterios 
mas generales, el del condicio
namiento de la distribuci6n 
por la . producci6n y por 
el caracter historicosocial 

de esta, por ejemplo, estan 
anticipados en el texto de la 
Miseria citado antes- ,co
mienz;a extrayendo su ideal, la 
justicia, la justice eternelle, de 
las relaciones ;uridicas corres
pondientes a la producci6n de 
las mercandas (las relacione$ 
de propietarios privados, etc.) 
con 10 que, dicho sea de paso, 
es proporcionada tambien la 
demostraci6n, tan conso
ladora para todos los bur
guesitos, de que la forma de 
producci6n de las mercandas 
es eterna como la justicia. 
Luego, a la reclproca, q\.Jiere 
remodelar en conformidad 
con aquel ideal la producci6n 
real de las mercandas y el 
derecho real correspondiente 
a ella . l.Que pensariamos de 
un quimico que, en lugar 
de estudiar las leyes reales, 
del intercambio or.sfmico, y 
de resolver determinados pro
blemas sabre la base de 
aquellas, quisiera remodelar 
el intercambio organico por 
medio de las ideas eternas dE 
la naturalidad y de la afi
nidad7 Cuando se dice que la 
usura contradice a la justicE 
eternelle y a otras verites eter· 
nelles, ,se sabe acaso alge 
mas sabre ella de 10 qu~ 
conodan los Padres de Ie 
Iglesia, cuando dedan que en 
contraria a la grace eternelle , 
la foi eternelle,. a la volontl 
et.ernelle de Dieu7» (EI Ca· 
pital, I, 1, cap . 2) . 



AI comienzo de la segun
da parte de la Miseria de fa 
filosona, Marx reproduce un 
texto, bien explkito, del sis
tema proudhoniano, que dice: 
(No exponemos aqul una his
toria seg(m el orden crono-
16gico, sino segUn la sucesi6n 
de las ideas. Las fases 0 ca
tegorias econ6micas unas 
veces son simultfmeas en ;us 
manifestaciones y otras veces 
aparecen invertidas en el 
tiempo ... 

Y, entrando en 10 vivo de la 
cuesti6n, prosigue: «Los 
economist a,s presentan las 
relaciones de la producci6n 
burguesa -la divisi6n del 
trabajo, el credito, el dinero, 
etc. - como categonas fijas, 
inmutables, etemas. Prou
dhon, que tiene ante sl estas 
categorias perfectamente for
madas, quiere explicarnos el 
acto de la formati6n, el ori
gen de estas categorias, 
principios, leyes, ideas y pen
samientos. Los economistas 
nos explican c6mo se lleva a 
cabo la producci6n en dichas 
relaciones, pero 10 que no nos 
explican es c6mo se producen 
esas relaciones, es dedr, el 
movimiento hist6rico que las 
engendra. Proudhon, que 
tom a esas relaciones como 
principios, categonas y pen
samientos abstractos, no tiene 
mas que poner orden en esos 
pensamientos ( ... ) Los mate-

riales de los economistas 
son la vida activa y dinamica 
de los hombres; los materia
les de Proudhon son los dog 
mas de los economistas.Pero 
desde el momento en que no se 
sigue el desarrollo hist6rico de 
las relaciones de producci6n, 
de las que las categonas no 
son sino la expresion teo rica 
(las teorlas), desde el momen
to en que no se quiere ver en 
estas categorlas mas que ideas 
y pensamientos espontaneos, 
independientes de las reI a
ciones (a priori) quierase 0 

no se tiene que buscar el 
origen de estos pen'samientos 
en el movimiento de la R~6n 
pura. l.C6mo da vida a estos 
pensamientos la Razon pura, 
eterna, impersonal? ( .. . ). Si 
en materia de hegelismo 
poseyeramos la intrepidez del 
senor Proudhon, diriamos que 
la raz6n pura se distingue en 
SI misma de 51 misma. l.Que 
significa esto? Como la raz6n 
impersonal no tiene fuera de 
ella ni terreno sobre el que 
pueda asentarse, ni objeto al 
cual pueda oponerse, ni sujeto 
con el que pueda combinarse, 
se ve forzada a dar voltere
tas situfmdose en sl misma, 
oponiendose a sl misma y 
combinfmdose consigo mis
ma: po~lici6n, oposici6n, 
combinaci6n. Hablando en 
griego" tenemos la tesis, la 
antitesis, la sintesis. En cuan-

to a los que desconocen el 
lenguaje hegeliano, les di
remos la f6rmula sacramen
tal: afirmaci6n, negati6n 
negaci6n de la negati6n ( ... ). 
l.Es de extraftar que, en ultimo 
grado de abstracci6n, porque 
aqui hay abstracci6n (indeter
minada) y no analisis, toda 
cosa se presente en forma de 
categoria 16gica? ( .. . ). Asi 
como por medio de la abs
trad6n (indeterminada, 
aprioristica) transformamos 
toda cosa en categoria 16gica, 
de igual modo basta hacer 
abastracci6n de todo rasgo 
distintivo (0 determinado) de 
los diferentes movimientos pa
ra llegar al movimientd en el 
estado (mas) abstracto, al 
movimiento puramente ' for
mal, a la formula puramente 
16gica, del movimiento . Y si 
en las categorlas 16gicas se en
cuentra la sustanda de todas 
las cosas, en la formula logica 
del movimiento se cree haber 
encontrado el metodo jib
soluto, que no s610 explica 
cada cosa, sino que implica 
ademas el movimiento de las 
cosas»: (potendaciQn del con
cepto, 0 bien de la idea, a 
realidad sustancial, 10 que 
equivale a una hipostasis) . 
«Se trata de aquel metodo ab
soluto, del cual Hegel habla 
en los siguientes terminos: NEI 
metodo es la fuerza absoluta, 
Unica, suprema, infinita, al 

93 



que. ningun objeto podria 
resistiI;; es la tendencia de la 
Raz6n a reencontrarse, a 
reconocerse a 51 misma en 
cad~ cosa" (III volumen de su 
L6gica). AI ser reducida cada 
cosa a una. cqtegoria 16gica, y 
cada movimiento, cada acto 
de produccion, al metodo, se 
infiere naturalmente que todo 
conjunto de producciones y 
de product os, de movimientos 
y de objetos, se reduce a una 
metansica aplicada. Lo que 
Hegel ha hecho para la J:e
ligion, el derecho, etc. , el 
senor Proudhon p~etende 
hacerlo para la econom1a 
politica» (p.. 97/100); sub
ray ado casi siempre nuestro). 

Entonces, «aplicad este 
metodo a las categonas de la 
economia politica y tendreis 
la 16gica (pura) y la metafisica 
de la econbmia politica», ten
dreis las categorias econ6-
micas en un orden que no es 
sino su «sucesion 16gica» (ver 
anteriarmente) , as! como, para 
Hegel, «todo Ie; que ha 
acaecido y todo 10 que sigue 
acaeciendo corresponde 'exac
tamente a' lo que acaece en su 
propio pensamiento» . De 
don de, «no existe ya la "his-
toria segun el orden crono'" 
16gico": 10 unito que existe es 
la sucesi6n de las ideas en el 
~'(mtendimiento" 0 , mejor 
dicho, en la Raz6n;) . Es verdad 
que "las categonas econ6-
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mica.s _no son mas que ex
presiones . te6ricas, abstrac
ciones . ("exactas") de las 
relaciones sodales de produc
~i6n»: pero Proudhon, to
mando «como autentico fi-
1650fo (especulativo) las cosas 
al reves, no ve en las rela
dones reales mas que la ,en
carnaci6n de esos principios, 
de esas categonas, (es decir 
que potencia estas categorias 
o ideas, a entes reales, los 
sustantiva 0 hipostatiza: hy
postasis, en griego, es si 
nanimo de ousia, sustancia 
concreta 0 ente individual) ). 

EI economist a Proudhon ha 
comprendido que «los hom
bres hacen el pan~, el lienzo, 
la seda, en el marco de re
laciones de producci6n deter
minadas. Pero 10 que no ha 
s·abido ver es que estas re
laciones sociales determinadas 
son producidaspor los hom
bres, 10 mismo que el lienzo, 
ellino, etc. ». No ha compren
dido que "las relaciones 
sociales ,estan Intimamente 
vinculadas a las fuerzas pro
ductivas», que «al adquirir 
nuevas fuerzas productivas, 
los hombres cambian de 
modO' de producci6n, y al 
cambiar el modo de produc
ci6n ( ... ) cambian todas sus 
reIaciones sociales». Y que 
son «aquellos mismos hom
bres que, aJ establecer tas 
relacibnes sociales con arreglo 

al desarrollo de su producci6n 
material», «crean tambien los 
principios, las ideas y las 
c-ategorias conforme a sus 
relaciones sociales». Y que es 
as! como «estas ideas, estas 
categor!as, son tan poco eter
nas como las reIaciones 
(sociales, hist6ricas) a las que 
sirven de expresi6n»: mAs 
bien, son procluctos hist6ricos 
y transitorios. Pero los 
economistas burgueses, y 
Proudhon con ellos «tienen 
un extrano modo de actuar 
( .. ,) . Las instituciones del 
feudalismo son (para elios) 
instituciones artificiales, las 
de la burguesla son institu
ciones naturales (. . . ). Dicien
do q~e las relaciones actuales 
- las ' relaciones de produc
.ci6n burguesa- son natu
rales, los economistas preten
den que se trata de relado
nes dentro de las cuales se crea 
la riqueza y se desarrollan las 
fuerzas productivas conforme 
a leyes (racionales) de la 
naturaleza; por 10 que estas 
mismas relaciones son leyes 
naturales, independientes del 
influjo del tiempo. Son leyes 
etemas, son aquellas leyes 
que deben gobemar siempre a 
la sociedad. Ha habido his
toria, pero ahora no la hay 
mas. Ha. habido historia por
que han existido instituciones 
feudales y porque en estas ins
tituciones feudales se encuetl-



lran relaciones de produccion 
completamente diferentes a 
las de la sociedad burguesa 
que, segUn los economistas, 
son naturales y eternas ( ... ). 
Ricardo, despues de haber 
supuesto que 1a producci6n 
burguesa era necesaria para 
determinar la renta, aplica sin 
embargo esta a la propiedad 
raiz de todas las epocas y de 
todos los paises: de este tipo 
son los errores de los eco
nomistas que presentan a las 
relaciones de la producci6n 
burguesa como categorias 
eternas». 

«En realidad Proudhon 
-habia obserVadoya Marx 
en aquella carta a Annenkov, 
de fecha 28 de diciembre de 
1846 que constituye, junto a 
1a carta del 24 de enero de 
1865, dirigida a Schweitzer, 
un precioso apendice de la 
Miseria- hace 10 que realizan 
todos los buenos burgueses. 
T odos elIos nos dicen que la 
libre concurrencia, el mo
nopolio, etc., en principio, es 
decir consider adOs como ideas 
abstractas, son los <micos 
fundamentos de la vida, aun
que en la practica dejen 
mucho que desear. Todos 
elIos quieren la concurrencia, 
sin las funestas consecuencias 
de la concurrencia. Todos 
elIos quieren 10 imposible: las 
condiciones burguesas de 
vida, sin las consecuencias 
necesarias de estas condi-

ciones. Ninguno de ell os com
prende que la forma burguesa 
de producci6n es una forma 
historica y transitoria, como 
10 era la forma feudal ( ... ). 
Proudhon es pues, necesa
riamente, un doctrinario», 2 

Conclusion que Marx 
precisara en la carta a 
Schweitzer: «T oda relacion 
econ6mica tiene su lade 
bueno y su lado malo; este es 
el untCO punto en que 
Proudhon no se contradice. EI 
ve el lado bueno, suhrayado 
por los economistas, y el 
malo denunciado por los so
cialistas (utopistas). De los 
economistas torna la nece
sidad de las relaciones eter
nas, de los socialist as la 
ilusion de que en la pobreza 
no puede verse otra cosa que 
pobreza», (es decir e1 aspecto 
negativo, etico, de esta y no 
sus causas econ6micas, cien
tHicas), 3 de modo que el libro 
de Proudhon «no es sino el 
codigo del socialismo pe
quefio-burgue's». Para resumir 
despues muy bien, en la mis
rna carta, la leccion de la 
Miseria, diciendo haber de
mostrado alIi «que poco ha 
penetrado Proudhon en el 
misterio de la dialedica cien
tifica y cuantas veces, por 
otra parte, cornparte las 
ilusiones de la filosofia "es
peculativa"». Pues, «en lugar 
de considerar a las categprias 
econ6micas como e~preshmes 

te6ricas de relaciones de 
producci6n formadas his
t6ricarnente y correspondien
tes a una determinada fase del 
desarrollo de la producci6n 
material, las convierte de un 
modo absurdo en ideas eter
nas, existentes de siempre, y 
c6mo, despues de dar este 
rodeo, retorna al punto de 
vista de la economia bur
guesa» 4 ((er auf diesern Urn
wege wieder auf dern Stand
punkt der biirgerlichen 
Oekonomie ankommt», cur
siva casi siempre nuestra. La 
penultima es de Marx.}. 

La observaci6n gnoseo
logica de Marx -es decir, que 
Proudhon, siguiendo el rodeo 
de su hegelismo, 0 sea de ' una 
consideraci6n metansica, 
apriorlstica y generica, ' se 
vuelve a encontrar, al final, 
en el punto de partida, en el 
inmediato punto de vista 
economicoburgues- nos 
recuerda significativamente, 
iluminandolos al mismo tiem
po, los siguientes hechos: 1) el 
particular reake, precisado 
antes, en la misma Miseria de 
aquel «drculo vicioso» en que 
consiste, por ejemplo, deter
minar el valor de las mercan
das en base al valor del 
trabajo, es decir un valor 
relativo basado en otro valor 
relativo que, a su vez, ne
cesita ser determinado: 2) la 
observacion general sobre la 
esterilidad cognoscitiva (( ... se 
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sabe acaso algo mas .. . ») que 
sigue al querer remodelar el 
derecho real, correspondiente 
a la real producci6n de las 
mercandas, de acuerdo a un 
ideal de justicia abstrac
to; que sigue, en suma a 
todo proceso de hipos 
tatizaci6n, agudamente asi
milado a esos procesos 
apriorlsticos por excelencia 
que son los argumentos 
teol6gicos (aqui se habla de la 
teologia laica del idealismo). 
Una observaci6n general 
anotada en El Capital, como 
se recordara, y 3) la siguiente 
conclu'sion critica de Lenin: 
que los razonamientos 
- aprioristas- hechos por los 
soci610gos burgueses me
taflsicos no son, en el mejor 
de los casos, mas que un «sln
toma) de las ideas y de las 
relaciones sociales de «su 
tiempo», pero «no» hacen 
«progresar ni un apice» la 
comprensi6n de las relaciones 
soc.iales «reales». 

Y ya como observaci6n 
logicocritica nos indica la 
clave del «misterio» de 
aquella «dialectica cientifica» 
general, cuya instancia re
voludonaria anima toda la 
polemica de la secci6n me
todo16gica de la Miseria y de 
la Introducci6n del 1857, para 
estructurar tuego positiva· 
mente El Capital: reflexi6nese 
aqui sobre el significado per
turbador. antidogmatico, de 
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aquella instancia del metodo, 
o sea de la sustancia del 
metodo del hombre de ciencia 
naturalista, del quimico in
vocada como modelo, en 
cuestiones de economia, de 
justicia 0 «morales» en ge
neral. l.Que pensariamos de 
un quimico que, en lugar de 
estudiar las leyes reales del in
tercambio organico, y de 
resolver deterrninados pro
blemas sobre la base de elIas, 
quisiera remodelar el inter
cambio a traves de las ideas 
eternas y genencas de la 
naturalidad y de la afinidad7 
Esa clave es eJ analisis rna
terialista-hist6rico de la es
tructura «rnixtificada», vi
dada, de la dialectica 
aprioristica 0 especulativa y 
sus consecuencias extremas, 
las tautologias 0 peticiones de 
principio, no meramente ver
bales (el «drculo» recordado 
poco antes), de las cuales se 
ha hablado al principio, en el 
examen de la fundamental 
Critica a la filosofia hegeliana 
del derecho publico. 

Con 10 dicho estamos 
obligados a pasar a la Ein 
leitung 0 Introduccion del 
1857, llena de ricos de sa
ITolIos analiticos de caracter 
logicomaterialista en cuanto a 
la estructura viciosa seii.aIada 
y a los consiguientes prin
cipios normativos de la es
tructura 16gica correcta de las 
leyes econ6micas, en este 

caso, y de los razonamientos 
en elIas implicados. Lo que 
significa, en otras palabras, el 
transito revolucionario -en 
economia- de la dialectica 
«especulativa» 0 metaHsica, 
y por 10 tanto «mixtificada» 
y mixtificadora, a la «cien
tifica», es decir analitica: de 
las hip6stasis a las hip6tesis, 
de los apriorismos a las 
previsiones experimentales. 

1. Tlpica f6nnula diaiecticotrifl<iica. que 
equivale a la precedei:\te y que expresa 
la . afinnaci6n racional . en cuanto II 
constituyen: 1) una primera «afIr
maci6n» 0 . plantearse. inmediato de I. 
Raz6n como Unidad indiferenciada; 2) 
la . negaci6n. 0 mere . analisis . intelec· 
tual de ella. 0 bien el . oponerse. de II 
Raz6n a 51 misma. y 3) II . negaci6n de 
la negad6n. 0 . superad6n. del anallsi. 
en la .sintesis. : y. por 10 tanto. 
«autoconciencil. de la Ru6n. que es 
5U -volver a 51 misma. como Unidad 
diferendada «conereta.: 0 un . com· 
ponerse. de la Raz6n consigo misma. 
en virtud. advi~rtase. de una intrinseca 
y apri6rica virtud absoluta . 

2. Carta de Marx a P .V. Annenkov. 28 de 
diciembre de 1846. en ObrIU escogidas 
de Marx y Engels . p. 746. 

3. Viendo las cuales. verll tambi~n . si$ue 
el texto .• el lade revolucionario. des
tructivo que ha de acabar con la vieja 
sociedad • . 

4 . Carta a J. B. Schweitzer. 24 de enero de 
1865. incluida en el aptndice a la 
edici6n de M~ria de /Q FllosofID (pp. 
18~195). 

Volpe. Galvano della . Rousseau y Marx. 
Edit. Martinez Roca. 1975 Barcelona. E.t
paiia . 



La Introducci6n (1857) y el Pr61ogo 
(1859) a la Crltica de la Econom{a 
PoNtica 

3. Hacia la Soluci6n 
del Problema de 
una Dialectica 
Analitica 

La «introduccion» de 1857 
para la Critica de la Economia 
politica fue descubierta, entre 
el material postumo de 
Marx, el Ham ado Nachlass, 
en 1902, por K. Kautski, 
y publicada por este mis
mo en los fasciculos 
,del 7, 14 y 21 de marzo 
de 1903 de la Neue Zeit. 
Reimpresa en 1907 por el mis
mo Kautski, en la segunda 
edidon de la Critica, y final
mente, los editores rusos, en 
1939, nos han dado del 
m.inuscrito, diHcil y Ileno de 
lagunas, un texto crlticamente 
cuidado (vease ahora Grun
drisse der Kritik der politis
chen Oekonomie, Karl Marx, 
Dietz Verlag, Berlin, 1953). 
En el pre facio de 1859 para la 
Critica, del cual volveremos 
a hablar, Marx nos advierte 
sobre una «Introduccion 
general», por el «bosquejada» 
y «suprimida)) por el motivo 
de que toda «anticipacion») 
puede «perturban) los «resul
tados a demostranl y porque 
el lector deseoso de seguirio 
«debe decidirse a remontarse 
de 10 particular a 10 general)) . 
Observemos de inmediato que 
est~ escrupulo generico de un 
hombre de ciencia por ir de 10 
particular a 10 general, de los 
hechos a las ideas y no 
- unilateralmente- a la 
reciproca; este escrupulo, el 
mismo que sera razonado , ex
plicado y desarrollado en la 

omitida Introduccion, en el 
capitulo III dedicado al 
«Metodo de la economia 
politica l), nO tiene peso por 51 
mismo, en relaci6n al citado 
capitulo metodol6gico - el 
que a nosotros nos in teresa 
especificamente- sino a 10 
sumo en relad6n a los otros 
tres capitulos de investiga
ci6n concreta, dedicados a 
la «Produccion» capitulos no 
privados, por otra parte, ellos 
tam bien, de felices anota
ciones metodol6gicas. Y en 
suma sigue en pie el hecho de 
que la Introduccion del 1857 
es un escrito que vale p~r sl, 
con una autoridad suya, jus
tamente en cuanto la opinion 
comun reconoce que en el 
Marx nos da, en un «esbozo 
genial», como 10 repiten los 
editores mas recientes, los 
«principios met6dicos» de la 
aplicacion de la dialectica 
materialista a la economia 
politica, adem as de conceptos 
basicos del materialismo his
tori co. Sabemos ya algo 
gracias a las conclusiones es
tablecidas con precedencia, 
acerca del sentido del analisis 
logicomaterialista de los 
metodos, integrante de este 
escrito: ahora se trata de 
seguir tal analisis en sus 
momentos decisivos . 

Si, por ejemplo -observa 
Marx a1 promediar el capi
tulo - examinamos la ca
tegoria economica de la 

producd6n, asumiendola en 
su generalidad, debemos 
saber veT que su caracter 
general 0 com un, destacado 
por el anaIisis comparativo, 
es' algo articulado y com
plejo, que se diversifica en 
numerosas determinaciones. 
Algunos de estos elemehtos 
son comunes a todas las 
epocas, otros 5610 a algunas . 
Ciertas caracteristicas seran 
comunes a la epoca mas 
moderna y a la mas antigua, 
de modo que ninguna pro
duccion seria concebible sin 
eHas. Pero, asi como las len
guas mas desarrolladas tienen 
leyes y caracteres en comtin 
con las menos desarrolladas, 
y precisamente 10 que cons
tituye «su desarrollo» es 
aquello en que se alejan de la 
comun generalidad, las carac
teristicas «generales» deben 
ser «dejadas de lado» (geson
dert) a fin de que la «diferencia 
esenciah 0 especifica no sea 
olvidada en favor de la 
«unidad», uniformidad 0 
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generalidad. 
Marx nos indica aqui como 

solo un analisis riguroso, 
cientifico, de 10 general y de 
10 particular, es decir el 
«separar» las caracteristicas 
generales y el no confundirlas 
con las especificas, puede im
pedir el «olvido» de las se
gundas, ese prevalecer de las 
primeras sobre las segundas 
habitual en la sintesis abstrac
ta del apriorista, que cae en la 
hipostasis. 

La presunta «sabiduria» de 
los economistas que se esfuer
zan por probar la «eternidad 
y armonia de las condiciones 
sociales existentes» es nada 
mas que ese olvido. Dicen que 
ninguna produccion es posible 
sin un instrumento de pro
duccion, «aunque este ins
trumento no fuera mas que la 
mano »; 0 sin trabajo anterior 
y acumulado , «aunque este 
trabajo no fuera sino la 
habilidad reunida y concen
trada por ejercitacion repetida 
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de la mane de un salvaje». Y 
explican al capital como «una 
general, eterna relacion 
natural»: cosa que es ver
dadera si olvidamos el 
«caracter especifico », que 
hace de un trabajo acumulado 
un «capital» en sentido 
moderno. Tienden, en fin , a 
«confundir y eliminar todas 
las diferencias historicas» , es 
decir especificas, cuando for
mulan sus «Ieyes humanas 
generales». Asi - vease, por 
ejemplo, a John Stuart Mill
«se representan la produc
cion... como sujetas a leyes 
eternas independientes de la 
historia, ocasion en la cual las 
relaciones burguesas (de 
produccion) son total y ocul
tamente interpoladas (gans 
unter der Hand. .. unterges
chuben) como inmutables 
leyes naturales de la sociedad 
en abstracto, es decir en 
general» Y asi caen de con
tinuo en «tautologias». «Toda 
produccion es apropiacion de 
la naturaleza por el individuo, 
dentro de una determinada 
forma de sociedad y por medio 
de ella. En este sentido, es una 
tautologia decir que la pro
piedad (apropiacion) es una 
condicion de la produce ion 
(apropiacion ): pero se vuelve 
ridiculo sal tar (Sprung) de esto 
a una determinada forma de 
propiedad, la privada (moder
na" burguesa )>>. 

Aqul, Marx entiende decir-

nos: 1) que es una conclusion 
ridicula , porque es vana, 
definir esa determinada, e$. 
pecifica, historica forma de 
propiedad que es la propiedad 
burguesa, diciendo que en 
cuanto es propiedad , apro
piacion, es condicion de Ja 
produccion 0 apropiacion : asi 
se cae en una verdadera. 
tautologia 0 peticion de prin· 
cipios, y 2) que tal conclusiol) . 
tautologica, y por 10 tant.o es
teril desde el punto de vista 
cognoscitivo, no es sino el 
resultado y contra parte de 
una hipostasis: y precisamen, 
te , del haber potenciado a 
realidad, por apriorismo, a1 
mas generico concepto de la 
producci6n como apropiacion 
de la naturaleza, de modo 
que asuma y agote en si tarn
bien a la produccion moder
na, burguesa, trascendiendo 
las caracteristicas especificas 
deesta . Y, como dice Marx, 
del haber interpolado, 0 sea 
sustituido, el sentido espe
cifico de las relaciones bur
guesas de produccion con el 
generico e inmutable de 
produccion, preconcebido co
mo ley natural, eterna de la 
sociedad economica en abs
tracto. De donde la inter
polacion metafisica, 0 sus
titucion apriorista de 10 
generico, 0 mas abstracto, a 
10 especifico, 0 mas con
creto, nos revela claramente 
en la definicion de este ultimo 



la estructura incorrecta, 
viciada, de los razonamientos 
de la «metafisica de la eco
nomia politica» (vease la 
Miseria de la Filosofia, tra
tada en el capitulo preceden
te l: estructura y metodo de 
una dialectica mixtificadora 
que, reduciendo 10 especifico 
o concreto a mera manifes
taci6n «aleg6rica» 0 simb6lica 
de la Idea (con mayuscula) , a 
10 genenco, termina en 
tautologias 0 peticiones de 
principio que, justamente, son 
la prueba de la existenda de 
un espedfico 0 concreto 
subrepticio, no asimilado, no 
mediado. (En cuanto a esta 
presencia de 10 concreto - por 
derto subrepticia pero exis
tente- vease el postulado 
critico de la materia, en el 
primer capitulo y, mas 
adelante, cuando se trate del 
«volatilizarse» de la represen
tacion concreta en la defi
nici6n aprioristica.) 

Ahora es necesario - sigue 
Marx- guiarse por un 
metodo . «cientificamente CO

rrecto»; es decir, ante todo, 
pro ceder a abstracciones (sin 
las ·cuales no hay posibilidad 
de pensamiento y de cono
cimiento, de cualquier tipo 
que sean), partiendo de 10 
«concreto» (das Konkrete), 
del «sujeto rea!», que es, en 
este caso, una «sociedad 
determinada», hist6rica. Las 
robinsonadas, con las cuales 

aun hoy se complacen 
los economistas burgueses 
- Robins, por ejemplo- no 
son, dice Marx, sino «fan
tasias» de inspiraci6n jus
naturalista, pues «la produc
ci6n por individuos aislados 
fuera de la sociedad, algo ex
cepcional que podria suce
derle a un hombre dvilizado 
que ha ido a parar por ca
sualidad a un desierto, pero 
ya en posesion potencial de 
las fuerzas sociales , es una 
cosa tan irreal como el que un 
lenguaje se desarrolle sin in~ 
dividuos que vivan juntos y 
hablen entre sin . Pero, aunque 
«10 concreto» es el efectivo 
punto de partida de la obser
vacion y de la concepci6n, en 
nuestro pensamiento aparece, 
sin embargo, como un 
«proceso de sintesis», como 
un «resultado» y «no un pun
to de partida»: 10 concre
to es concreto en «cuanto 
conjunto de muchas deter
minaciones y, por 10 tan
to, unidad de 10 multiple». 
Si, para explicar todo el 
proceso social de produccion, 
tomamos como base a la 
poblaci6n, sin tener en cuenta 
verdaderamente a las «cla
seS», es decir a los elementos 
concretos, hist6ricos que las 
constituyen, como el trabajo 
asalariado , el capital, etc., y 
sus correspondientes im
plicaciones, y comenzamos 
con una «representacion • 

ca6tica de la totalidad», para 
llegar, por medio de un 
analisis gradual, a conceptos 
mucho mas simples, al actuar 
de este modo vamos de un 
concreto «imaginario» (vor
gestellten) a abstracciones 
siempre menos complejas (im
mer dunner e Abstrakta), a la 
genericidad (Allgemeinheiten), 
hasta arribar a abstracciones 
muy simples: Ja divisi6n del 
trabajo, la moneda, el valor, 
etc. Este es el metodo seguido 
por la economia politica bur
guesa: «metodo por el eual la 
plena y con creta (volle) re
presentacion se volatiUza 
(verfluchting) en una abstracta 
(en sentido peyorativo) de
finicion (zu abstrakter Bestim
mung)>> . Una definicion que 
- observese- no es «vada», 
como 10 pretende la critica 
kantiana del racionalismo abs
tracto sino llena de un con
creto «caotico» , confuso, no 
asimilado; ·o ((mala empiria», 
no mediada (ver Cap. I y, aqui 
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mismo, mas arriba), Esa 
definicion abstracta, inutil, se 
convierte a causa de su propio 
apriorismo en una tautolo'gia 
real, 0 sea de 10 real 0 de su 
contenido (la contraparte ya 
senalada), Por 10 tanto, 
(,volatilizarse» de la represen
tacion con creta no significa 
para Marx su vaciarse en 
cuanto representacion, sino 
que su contenido es «caoti
co», ,dmaginario» indiferen
ciable: pues 10 que se vola
tiliza en la definicion abstrac
tista, apriorista, es el valor 
cognoscitivo de la represen
tacion, no su contenido. Esta 
presencia, 0 permanencia del 
contenido, 0 concreto, 0 
materia, en eJ concepto, a 
cualquier costo, y aunque sea 
viciosamente, como conte
nido subrepticio, caotico, in
diferenciable, 0 mala empiria, 
no mediada, se explica con eJ 
circulo positivo de materia y 
razon, que nos ha side re-
'elado por la critica mate-
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rialista del a priori y su corres
pondiente postwado cntico de 
lamateria (ver Cap I) , 

Pero, continua Marx, si 
lIegamos a las abstracciones 
mas simples, como la division 
del trabajo, el valor del cam
bio, etc" «repetimos el viaje 
al reves (rtickwartz) y vol
vemos a la poblacion» y «esta 
vez no como a una caotica 
noci6n de un todo, sino como 
a una rica totalidad (unidad) 
de muchas determinaciones y 
relaciones», es decir tomada 
en su canicter hist6rico, al 
obrar de este modo seguimos 
el metodo cor recto, por el 
cual «las definiciones abstrac
tas (pero ya no en sentido 
peyorativo, ya no apri6ricas, 
pues se fundan en el continuo 
"retorno" a 10 concreto como 
tal 0 unidad de 10 multiple) 
conducen a la reproducci6n 
(Reproduktion) de 10 concreto 
en el curso del pensamiento»: 
y sabemos que sin defini
ciones 0 abstracciones no hay 
pensamiento oi conocimiento 
posibles. «Uusi6n» de Hegel. 
entonces, «el considerar a 10 
real como reswta ( .. ,) de un 
pensamiento que se mueve de 
si en SI mismo», aUi don
de el «metodo de remon
tarse (aufazusteigen) de 10 
abstracto a 10 concreto es el 
6nico modo de pensamiento 
que permite ensenorearse de 
10 concreto (0 real), de re
producirlo como un concreto 

mental (geistig)>>, SenalemoS' 
que, en este caso, 10 real 0 

concreto es «el sujeto, la: 
(determinada) sociedad», er) 
«presupuesto» del cual par
timos y al cual debemos;, 
«tener siempre presente» " , 

Entonces, el metodo correc- · 
to puede ser representado ' 
como un movimiento circular 
de 10 concreto 0 real a 10 abs- > 
tracto 0 ideal, y de este a 
aquel (el drculo positivo de 
materia y razon); 0 sea que, 
con precisi6n 16gica, consiste ' 
en un continuo e inevitable 
ajuste historico de las abstrac· 
ciones 0 categorias econ6- ' 
micas -en este caso-, s1 la 
verdad de estas, ' como se ha 
vista, se halla ubicada en 
relaci6n inversa a la sim
plificaci6n 0 abstracd6n 
generica de su contenido. 0 
si, como dice Marx, ,<las leyes 
enunciadas por un razona
miento abstracto que se re
monta de 10 mas simple a 10 
complejo (especifico 0 con
creto) corresponden al 
proceso hist6rico reah, Cosa 
que se ve, con c1aridad, en la 
elaboraci6n concreta, den
tifica de 1a fundamental 
categoria del traba;o. 

EI trabajo, dice Marx, 
aparece como categoria 
«totalmente simple» 0 ,ge
neral, y 1a idea que de el se 
tiene en este sentido - con
siderado como trab.ajo en 
general- es bien antigua: y 



«sin embargo, el "trabajo", 
entendido en esta simplicidad 
desde el punto de vista 
economico, es tanto una 
categoria moderna como 
modernas son las condiciones 
productoras de esta simple 
abstraccion». Lo que significa 
que esta categoria es una abs
traccion si, pero historica, no 
apriorica, y que resume los 
«progresos» econ6micos, 
practicos y teoricos, cum
plidos desde «el sistema 
manufacturero-comerciai», en 
el cual la fuente de la riqueza 
fue transferida de la cosa, de 
la moneda, a la actividad 
subjetiva, al trabajo comercial 
y manufacturero- hasta el 
«sistema fisiocratico», que in
dicaba aquella fuente en el 
~~trabajo agricola», y hasta 
Adam Smith, que la des
cubrio en el ~ctrabajo, sim
plemente» 0 «trabajo en 
general». De ahi que, junto al 
caracter general de la acti
vi dad creadora de la riqueza, 
tenemos tambien el caracter 
general del objeto definido 
como riqueza, 0 sea Ie el pro
ducto en general 0, tam
bien, trabajo en general, pero 
como trabajo pasado y ob
jetivado» . Ahora bien: ccpo
dria creerse que con esto se 
hubiera encontrado solo la ex
presion abstracta para la 
mas simple y antigua relacion 
(economica) en que los hom
bres han entrado como 

productores, sin que interese 
en que forma de sociedad 10 
hicieron ( ... ) 10 que en un sen
tido es verdad, en otro no 10 
es». Es verdad que « la indife
rencia a un determinado gene
ro de trabaio presupone la 
existencia de un con junto 
muy desarrollado de varias 
especies de trabajo concreto, 
ninguna de las cuales es ya 
predominante». Y que asi 
«las abstracciones mas ge
nerales se obtienen solo don
de existe el mas rico desa
rrollo concreto, donde una 
caracteristica liga a una mul
tiplicidad de cosas y les es 
com un, de modo que deja de 
ser pensada como forma par
ticular». Y, por otra parte, 
ccesta abstraccion del tra
bajo en general no es solo 
el resultado mental de un 
conjunto concreto de tra
bajos. La indiferencia a un 
determinado genero de 
trabajo corresponde a una 
forma de sociedad en que los 
individuos pasan con fa
cilidad de un trabajo a otro, 
de modo que un determinado 
genero de trabajo les parece 
fortuito y, por 10 tanto, in
diferente. Aqui el trabajo se 
ha convertido, no 5610 en el 
pensamiento (in der Kate
gorie), sino en la realidad, el 
medio de producci6n de la 
riqueza en general, y ha 
dejado de concrecer con los 
individuos en cuanto beneficio 

particular de elIos. Un estado 
tal de cosas se ha desarrollado 
en grado sumo en la mas 
moderna sociedad burguesa, 
en los Estados Unidos de 
America. YaquI, la abstrac
ci6n que es la categorla 
"trabajo", 0 "trabajo en 
general, 0 trabajo ' sans 
phrase (sin mas), punto de 
partida de la economi~ 
modema, se hace por vez 
primera practicamente ver
dadera». Hoy, el economista 
Sweezy observa: «Es nece
sario comprender bien que la 
reducci6n de todo trabajo a 
un comun denominador, 
de modo que las unidades de 
trabajo puedan ser cotejadas 
y sustituidas reciprocamente, 
sumadas y restadas y, final
mente, totalizadas para for
mar un complejo social, no 
constituye una abstracci6n 
arbitraria... Es, mas bien, 
como 10 destaca Lukacs, una 
abstracci6n "perteneciente a 
la esencia del capitalismo".» 
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Pero asL conduye Marx, «la 
abstracdon mas simple, la 
abstracd6n que es la cul
minad6n de la moderna doc
trina econ6mica, y que ex
presa una relad6n bien an
tigua y valida para todas las 
form as de sociedad (ver la 
posible obieci6n, ya indicada: 
"podria creerse que con esto 
se hubiera encontrado ... ") 
resulta sin embargo, en razon 
de este tipo suyo de abstrac
don (nur in dieser Abstrak
tion) pr<kticamente verdadera 
como categoria de la saciedad 
mas moderna». Es decir que 
«el ejemplo del "trabajo" nos 
muestra de modo convincente 
c6mo aun las mas abstractas 
categarias, a pesar de su 
validez - que rige en virtud 
de su abstraccion- para toda 
epoca, son, sin embargo, 
por la determinaci6n de su 
abstraccion (in der Bestim
metheit dieser Abstraktion) 
igualmente el producto de 
relaciones historicas y poseen 
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plena validez solo en re
lacion a estas y en el ambito 
de estaS». Luego veremes ctre 
ejemplo de fundamental abs
traccion determinada 0 his
torica, a unidad de una mul
tiplicidad -come quiera 
decirse- : el capital. 

Naturalmente, este ajustar 
historicamente las categarias 
o abstracciones econ6micas, 
en que consiste el metodo del 
circula concreto-abstracto
cancreto, no significa que se 
deba aceptarias «en aquella 
sucesi6n en que fueren fac
tores determinantes en el cur
so de la historia»: obrar as! 
seria « inoportuno» (untubar) 
y «err6nee» (falsch). Mas 
bien, «su orden de secuencia 
est a determinado por la re
ladon que tienen la una can 
la otra en la maderna 5.0-

ciedad burguesa: orden que es 
exactamente el opuesto al que 
guardaban en el curso natural 
o al correspondiente al orden 
(cronoI6gico) de su evoluci6n 
hist6rica. Entonces, «no se 
trata del lugar que las rela
dones econ6micas ocupan en 
la sucesion de distintas formas 
de sodedad»; y «menQs aun de 
su .orden de secuencia "en la 
Idea", como la entiende 
Praudhan» y como 10 enten
dial con mayor profundidad, 
Hegel (ver capitulo preceden
tel. Sine que &e trata de «su 
orgaruca conexion dentra (urn 
ihre Gliederung innerhalb) de 

la moderna sodedad bur
guesa». 

Ahora, l.que exactas im
plicaciones tiene la repulSa' 
marxista, no 5610 y no tanto 
del «curso (de las categonas 
economicas) en la Idea», 
repulsa que, luego de las 
aclaradones precedentes, y, 
espedalmente; sino tambien 
de su «curso natural» .0 de 
tipo historicocrono16gic07 loY 
el consiguiente llamado a una 
«conexion organica» de elIas 
dentro de la «moderna so
ciedad burguesa» y al ,=urso u 
orden de secuencia deter
min ado par sus reladones 
reciprocas en la sociedad 
moderna? Y Iepitamos que 
este .orden es «exactamente el 
opuesto» al curso natural. (lEI 
metode Jogico de Marx en su 
crltica a Ia ecenemia politica 
- leemos en la voz Oialectic;a 
de la Gran Enciclopedia 
Sovietica (crenol6gica) y de 
toda accidentalidad pertur
badara (irracionalidad)). 
Nosotros agregamos que se 
trata, justamente, del pro
blema de na confundir el 
metode de Marx con eI de 
Hegel, que resulta realmente 
demasiado despojado de ac
ddentalidades hist6ricas
perturbadoras 0 no, aunque 
pretenda ser metodo de la 
dialectica hist6rica; es dedr 
que se trata del problema de 
la conciliacion de la histo
ricidad sustancial de las 



categorias economicas con la 
no-cronoJogia de su orden, u 
orden «inverso». Tal pro
blema es el del desarrollo 
resolutivo de la cuestion del 
drcu10 concreto-abstracto
concreto, es decir del metodo 
de la abstracci6n determinada 
o hist6rica cientifica. Veamos. 

Las comprobaciones hechas 
antes acerca de la formacion 
hist6rica de la categona 
modernisima, pero tambien 
general, del trabajo, nos dan 
ya una orientaci6n en la 
so1uci6n del problema. 
Deciamos que los ottos 
(precedentes) caracteres his
t6ricos del trabajo adquieren 
un significado no hist6ri
camente estrecho 0 crono-
16gicamente fijado, en subor
dinaci6n al caracter hist6rico 
reciente, moderno, del trabajo 
sans phrase. En suma, que es 
en la sintesis conceptual, la 
abstracci6n del trabajo sans 
phrase, donde los distintos 
caracteres hist6ricos del 
trabajo se revalorizan en 
notas de concepto, asumiendo 
entonces un significado 
unitario y general, y perdien
do su significado estrecho, 
particularista, meramente 
analitico, historicocrono-
16gico; todo ello sin perder, 
por otro lado, su determi
nacion 0 caracter analitico 
significativQ, debido a su his
toricidad 0 necesidad hist6-
rica ( no se trata, eviden-

temente, de caracteres fan
tansiosos). De ahi una sintesis 
que es tambien analisis: la 
abstraccion hist6rica 0 deter
minada, en la cual se con
cilian verdaderamente his
toricidad e idealidad (no 
caracter cronoI6gico). Queda 
por ver mejor aquella subor
dinaci6n de los caracteres his
toricos precedentes al caracter 
hist6rico mas reciente, es 
decir el principio de la for
maci6n de la abstracci6n his
t6rica 0 determinada en cuan
to 5intesis-analisis. Tal subor
dinaci6n no significa, ni 
puede significar otra cosa que 
la inclusion de aquellos carac
terps hist6ricos precedentes en 
un nexo 0 concepto, de for
maclOn provocada por el 
caracter hist6rico mas reciente 
o pre5ente, 0 sea por su 
problematica. «La Ilamada 
evoluci6n hist6rica - dice 
Marx- generalmente consiste 
en que la ultima fonnaci6n 
hist6rica considera a las 
precedentes como simples 
fases que conducen hacia ella 
misma y las concibe siempre 
unilateralmente porque ra
ramente y 5610 en condiciones 
bien determinadas es capaz de 
criticarse a 51 misma (sich seJ
bs t z u kritisieren) .. . La re
ligi6n cristiana fue capaz de 
darse una objetiva (no uni
lateral) comprensi6n de las 
pasadas mitologias s610 cuan
do estuvo dispuesta en cierto 

grado potencialmente diria
mos a la autocritica (Selbst
kritikh: es deciI , a conver
tirse en historia de las reli
giones. «igualmente la 
economia burguesa ha llegado 
a comprender (a la compren
sion objetiva de) a la sociedad 
feudal, antigua y oriental, en 
cuanto comenz6 la autocritica 
de la sociedad burguesa. Y en 
cuanto la economia burguesa 
ha dejado de construir las mi
tologias en virtud de las 
cuales se identificaba con el 
pasado (a traves de esas 
proyecciones apriorlsticas de 
categorias en el pasado 0 en el 
futuro que son las hip6stasis) 
su crltica a los sistemas an
teriores especial mente al sis
tema social feudal con el cuaI 
debi6 luchar directamente, ha 
sido similar a la cntica cTis
tiana del paganismo y a )a 
crltica protestante del ca
tolicismo . .. Y por )0 tanto la 
economia politica ~ambj~n 
como ciencia no data 'en 10 
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mas mlmmo del tiempo en 
que se comienza a discurrir 
sobre ella como tail) (los dos 
ultimos subrayados ·son de 
Marx). Y, como consecuen
cia , vemos la formac.i6n de 
otra fundamental abstracci6n 
hist6rica 0 determinada, la de 
capital, provocada par el 
car.kter hist6rico mas reciente 
a presente, del capital: a sea 
por la problematica de este, 
surgida de la autocritica. de la 
sociedad y de la economia 
burguesas, En la econoffila del 
Medievo - dice Marx- tam
bien el capital, exceptuado el 
monetario, tiene, en su forma 
de tradicional instrumento 
productivo, el caracter de 
propiedad raiz, mientras «en 
la sociedad burguesa, la ver
dad es 10 opuesto» ; aqui , «la 
agricultura se vuelve siempre 
mas una simple rama de la in
dustria y esta completamente 
dominada por el capitah> , par 
ese elemento preponderante 
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que es «el elemento social, 
hist6ricamente producido» . 
De modo que, si «la renta de 
la tierra no puede ser enten
dida sin el capital, el capital 
puede ser entendido sin la 
renta», Y as!, tal elemento, 
el capital, «debe constituir el 
punto de partida y el fin, a 
explicar antes que la pro
piedad raiz» y s610 «despues 
de haber considerado p~r 
separado a ambos, se deben 
examinar sus relaciones re
ciprocas», 

Se ve efectivamente como 
el sentido de la reladan entre 
las categorias econ6micas 
precedentes, 0 del pasado, 0 
«hist6ricas» (propiedad raiz 
medieval y capital relativo) y 
las c;:ategorias consiguientes de 
la sociedad moderna (renta y 
capital relativo), es dictado 
par un orden inverso al 
cronolagico de las categorlas: 
no propiedad-raiz-capital, 
sino capital-propiedad-raiz. 

Es decir, como en orden in!' 
verso -u orden ideaL de 
valor- de las categorias, que 
constituye el sentido de la I 

relaci6n pasado-modernidad; ' 
es dicta do por la modema 0 

presente necesidad hist6rica 
de en tender y de resolver la 
problematica del fen6meno de 
la renta. (he aquila (~conexi6n 
organica» de las relaciones y 
de las categorias econ6micas 
«dentro de 1a moderna SIT 

ciedad burguesa ) ). Con este 
fin es que el capital debe cons-
tituir el «punto de partida y 
el fin)), a explicar «antes» que 
la propiedad ralz, inviertiendo 
el orden cronol6gico (em~ 
pitico). 

Hasta aqui en su sustancia; 
el texto de 1a Enleitung de 
1857. Texto que, explitado 
posteriormente, en armonia 
con las lecciones metodo-
16gicas extraidas por el mar
xismo-Ieninismo, sabre todo 
de El Capital nos permite (si 



no nos equivocamos) las con
clusiones siguientes: 1) que la 
economia puede poseer una 
comprensi6n no-unilateral, 
objetiva de sus antecedentes 
hist6ricos y par tanto, de sus 
.problemas consiguientes (la 
renta, por ejemplo) s610 a 
condici6n de que sea capaz de 
una autocritica y de una con
ciencia de la problematicidad 
de sus propias categorias. Es
to presupone: a) que. haya ad
quirido conciencia hist6rica de 
10 concreto 0 sujeto dado, 
de la sociedad burguesa mo

derna, presente; una con
ciencia ausente en la eco
nomia politica burguesa, a 
cuyos oj os, 10 sabemos por la 
Miseria de la Filosofia, «hubo 
historia, pero ahora no la hay 
mas» y sus pro pi as institu
ciones aparecen como <ma
turales» , «eternas»; b) que se 
ubique ab initio, sin aprioris
mos ni dogmatism os, en el 
terreno mismo de 10 concreto, 
de la experiencia, como toda 
verdadera ciencia: y que 10 
haga, justamente, en el te
rreno de instancias histori
co materiales 0 sodales (aper
tura 0 primer movimiento del 
drculo senalado: de 10 (:on
creto a 10 abstracto); 2) que, 
en consecuencia, formule abs
tracciones - a los fines de una 
comprension objetiva de sus 
problemas-, cuyo caracter 
de sintesis - inseparable 
sinonimo de abstracci6n, con-

cepto 0 categoria- no sea 
separable del de analisis, en 
cuanto con tales abstracciones 
se trata de revalorizar en sig
nificado los antecedentes his
toricos, en su nexo conceptual 
con los consiguientes, 0 ras
gas historicos presentes y 
problematicos, a ser resueltos. 
Pero, de modo que el orden 
ideal 0 inverso, asumido as! 
p~r ellos, no les haga perder 
tambicn, junto con su sig
nificado estrecho, aislado, 
meramente analitico 0 his-
toricocronologico, aquella 
determinacion 0 caracter 
anaHtico significante que for
ma un todo con su exactitud y 
necesidad historicas: deter
minacion y caracter analitico 
sin los cuales no es siquiera 
posible la orientacion pro
gresiva 0 sinteticodialectica 
que, justamente, les imprime 
- y en 10 que consiste- el 
orden inverso, ideal, radonal, 
en fin, su nexo con los con
siguientes. De modo que se 
fonnen S1, abstracciones, sin
tesis 0 unidades, pero deter
minadas, anaHticas, de una 
multiplicidad: abstracciones 
en fin, en las cuales se satis
faga la instancia histoTi
co-radonal como instanda en 
lundon de aquella instancia 
historico-material inicial. Lo 
eual esta representado en con
junto por el primer y el se
gundo movimiento -de 10 
concreto a 10 abstracto y 

viceversa- del cit ado drculo 
metodicoi una representacion, 
entonces, de la conciliabilidad 
- en la abstraccion deter
minada- de la historicidad y 
de la idealidad 0 racionalidad, 
y 3) que, en fin, a1 ser la nor
matividad inherente a ~a ob
jetividad 0 racionalidad de la 
abstraccion determinada, una 
normatividad no categorica 0 
abstracta, sino solo hipo
tetica, en cuantci expresa ins
tancias hist6rico-racionales
funcionales (la razon en fun
cion de la materia, y a la 
redproca), tal normatividad 
hipotetica no puede verificar
se, 0 sea adquirir valor de 
verdad y convertirse en 
realidad-Iey, mas que en y 
para la materialidad historica 
(no abstracta), propia de la 
experiencia practica eco
nornica y social. Hecho que, 
tambien el, esta representado 
por el circulo metodico, en su 
segundo y ultimo movimiento 
de retorno de 10 ab.stracto a 10 
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concreto, que 10 derra, y que 
fuera expresado con rigor p~r 
Lenin en Materialismo y em
piriocritidsmo: «como el 
criterio de la practica - es 
decir el curso de desarrollo de 
todos los paises capitalistas en 
los ultimos decenios- no ha
ce mas que demostrar la ver
dad objetiva de toda la 
teoria economicosocial de 
Marx en general, y no de esta 
o de la otra parte, formu
lad~n, etc., esta claro que 
hablar aqui del "dogmatismo" 
de los marxistas, es hacer una 
concesion imperdonable a la 
economia burguesa» (Ma
terialismo y empiriocriticis
m~, Ediciones en Lenguas Ex
trajeras, p. 155, Moscll, 
1948), 0 sea a una economia 
efectivamente dogmatica, en 
cuanto especulativa 0 con
templativa . Y para el criterio 
decisive de la practica, debe 
recordarse siempre la segunda 
de las Tesis sobre Feuerbach 
(1845): «El problema de si al 
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pensamiento humano se Ie 
puede atribuir una verdad ob
jetiva, no es un problema 
te6rico, sino un problema 
practico. Es en la practica 
donde el hombre tiene que 
demostrar la verdad, es dedr, 
la realidad . . . y el poderio, la 
terrenalidad. . . de su pen
samiento. El litigio sobre la 
irrealidad 0 realidad de un 
pensamiento aislado de la 
practica, es un problema 
puramente escoiastico» (Marx, 
Tesis sobre Feuerbach, en 
Obras escogidas de Marx y 
Engels, editorial Cartago, 
1957, p. 713). 

Las conclusiones preceden
tes nos indican esquemati
camente el significado de 
aquella diale(:tica cientifica, es 
decir analitica, de la eco
nomia y de las disciplinas 
morales en general, a que 
Marx se inclinaba desde la 
Miseria de la Filosofia, y aun 
desde la pohf!mica antia
priorista de la Critica a la 
filosofia hegeliana del derecho 
publico: diaiectica de abstrac
ciones determinadas 0 his
toricas, que cnhca desde 
adentro y disuelve a la dialtk
tica especuiativa 0 dialectica 
de abstracciones aprioricas, 
indeterminadas, genericas . 
Dialectica V1Closa, mixtifi
cada, inconducente, porque 
term ina en tautologias de 
hecho, como bien 10 sabemos. 

Ahora bien: el alcance 

metodologico de la dialectica 
cientifica (simbolizada en el 
drculo concreto-abstracto 
concreto 0 drculo de materia 
y razon, 0 de induccion y 
deduccion) es poco menos que 
revolucionario. SigniHca que 
todo saber digno de ser tal es 
ciencia y, por 10 tanto, no 
mere saber 0 contemplacion. 
Significa que no hay sino una 
ciencia, porque no .hay sino 
un metodo, 0 sea una logica: 
la 16gica materialista de la 
ciencia experimental 0 moder
na, despojada se sobreentien
de, de aquel platonismo mas 
o men os matematizante que 
es el soporte filosoHco de la 
ciencia teorizada por todo 
hombre de ciencia burgues, de 
Galileo a Einstein. De la ley 
fisica a la moral, y a la 
economica, por cierto que 
varian las tecnicas que las 
constituyen, tanto como va
rian la experiencia y la 
realidad; las matemati
cas, por ejemplo, entran 
como elemento consti
tutivo esencial en la ela
boracion formal de las leyes 
f1sicas en general, pero no 
pueden ser empleadas sino 
como instrumento auxiliar en 
la elaboracion de las leyes 
economicas, sociales, etc. Lo 
que no varia es el metodo, la 
logica, simbolizado por el dr
culo anotado con anterio
ridad. «La historia misma 
- dice Marx en los Manus-



critos economico- filosoficos
es una parte real de la historia 
natural, de la humanizacion 
de la naturaleza. La ciencia 
natural comprendera un dia a 
la ciencia del hombre, as! 
como la ciencia del hombre 
comprendera a la ciencia 
natural,>: (lease, adoptara su 
metodo experimental y po
seera un metodo historicoex
perimental y, en tal sentido, 
historicodialectico). Y «Ja ori
ginalidad de la evolucion de 
la filosofia consiste en que a 
partir de ella, a medida que 
se desarrollaban los cono
cimientos cientHicos de la 
naturaleza y la sodedad, 
proliferaron, una tras otra, 
las ciencias positivas. Como 
consecuencia, el dominio de 
la filosofia se ha restringido 
de manera continua en fun
cion del desarrolo de las 
ciencias positivas (senalemos, 
por otra parte, que este 
proceso no ha terminado aun, 
ni siquiera en la epoca actual) 
y esta emancipacion de las 
ciencias de la naturaleza y de 
las ciencias sociales representa 
un progreso tanto para elios 
como para la filosoHa nUsma» 
(A. Zhdanov, Oiscurso 
pronunciado en el debate 
sobre el libro «Historia de la 
filosofia occidental», en 
Literatura y filosofia a la luz 
del marxismo, editorial Pue
blos Unidos, 1948, p. 56). 

EI progreso mismo de la 

conciencia humana nos auto
riza a proclamar la unidad 
de la 10gica dentlfica y la 
unidad cientifica de la logi
ca; en fin la unidad de la 10-
gica. No puede admitirse ya 
una 10gica dilosoHca» distin
ta de la cientifica. La filosofia 
convertida en ciencia del 
hombre, para utilizar la ex
presion con el significado que 
Ie da Marx, ya no es «ciencia» 
en el sentido metaforico, ar
bitrario y engafiador con que 
formulas tales como «mosona 
ciencia del espiritu», sino
nimos de «metafisica» y de 
(especulacion», suelen utilizar 
al termino. Es ciencia en el 
sentido estricto de historia
ciencia 0 ciencia materialista 
de la hlstoria, del cual la 
Einleitung de 1857 constituye 
una primera revelacion en 
cuanto esboza una fundacion 
gnoseologica-cientifica de la 
economia como cienda. Y 
bien puede ser llarnado ga
lileismo moral peculiar del 
marxismo, el hecho de que las 
tradicionales «ciencias mo
rales» sean proclamadas en 
verdad y sin excepdon cien
cias. Y decimos justamente 
gali1eismo para diferenclar al 
materialismo historico y su 
metodo, no solo del idealismo y 
sus hipostasis, sino tambien y 
no menos de positivismo y de 
su idolatria por los «hechos», 
con inclusi6n de la repugnan
cia baconiana por las hipotesis 

o ideas . Nuestro viaje con 
Marx - periodo 1843/57-
nos ha llevado, al fin, de la 
critica de las hipostasis de la 
filosofia especulativa hege
liana a la conciencia te6rica 
positiva de las hipotesis de EI 
Capital, ya verificadas, 0 sea 
convertidas en leyes econo
micas y sociales, como bien 10 
habia entendido Lenin ' en 
Materialismo y empiriocri
ticismo (1909) . 

Si queremos tenninar, vol
viendo por un instante a la 
Vorrede (Prefacio), posterior 
en dos anos (1859) a la Ein
leitung, veremos que su bien 
conocido contenido filosoHco, 
concerniente a la relaci6n es
tructura-supraestructura, se 
nos ilumina no poco, despues 
de cuanto precede y, especial
mente, despues de la Intro
ducci6n metodo16gica del 
1857. Recordemos los rasgos 
esenciales de aquel contenido: 
«Uegue a la conclusi6n -dice 
Marx, reHriendose a su 
"revision crltica de la filosona 
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del derecho de Hegel" - de 
que tanto las relaciones iu
ridicas como las formas del 
Estado no pueden ser com
prendidas ni por si mismas ni 
por la Hamada revolucion 
general del espiritu humano, 
sino que Hen en sus rakes, 
mas bien, en las relaciones 
materiales de la existencia 
(. .. ). El conjunto de est as 
relaciones de produccion 
constituye la estructura 
econ6mica de la sociedad, 0 
sea la base real sobre la cual 
se levanta una supraestructura 
iuridica y politica y a la eua! 
corresponden formas deter
minadas de la eonciencia 
social. El modo de produeci6n 
de la vida material eondiciona 
en general al proceso politico, 
social y espiritual de la vida 
( ... ). En un punto dado de su 
desarrollo, las fuerzas pro
ductivas materiales de la 
sociedad entran en contradic
cion con las relaciones de 
producci6n existentes, es decir 
con las relaciones de pro
pied ad (equivalente iuridico 
de aquella expresi6n), dentro 
de las cuales esas fuerzas se 
habian adelantado . Estas 
relaciones (de propiedad) de 
formas de desarrollo de las 
fuerzas productivas se eon
vierten en sus propios obs
taculos. Y entonces sucede 
una epoca de revolucion 
social. Con el cambio de la 
base econ6mica se eonmueve 
mas 0 menos rapidamente 
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toda la gigantesca supraes
truetura. En la consideracion 
de tales conmociones debe 
distinguirse siempre entre la 
conmocion material de las 
condiciones economicas de la 
produeci6n -que puede ser 
comprobado con la precision 
de las ciencias naturales- y 
las formas juridicas, politicas, 
religiosas, artisticas 0 filo
s6fieas, 0 sea las formas 
ideol6gicas a traves de las 
cuales (worin) los hombres se 
vuelven conscientes de tal . 
conflicto y luchan». 

Aparte de la observacion, 
estrictamente filol6gica, de 
que Marx, al referirse a su 
revisi6n de la filosofia iuridica 
hegelian a como factor deter
min ante de las considera
ciones metodologicas poco ha 
recordadas, entiende referirse 
no solo a la Introducci6n a la 
Critica de la filosona del 
derecho de Hegel, publicada 
en 1844 yaqui mencionada, 
sirlo tambien a la efectiva 
Critica a la fi-Iosona hegeliana 
del derecho publico, ligada 
directamente a cuestiones de 
logica y de metodo (cap. I) ; 
aparte de este hecho, debe 
destacarse, en el aspecto his
toricosistematico, que el con
cepto de metodo simbolizado 
en la Introducci6n de 1857 
con el circulo concreto
abstracto-concreto, nos per-. . . . / 
mIte una ngurosa VISion 
logica general de la relacion 
estructura-supraestructura y, 

ademas, individualizar y 
precisar en aquella concien~ 
cia-acci6n ya senalada al finai 
del citado texto del PrefaciQ, 
el criterio decisivo de la pra:c
tica como criterio moral, 0 dt 
la accion, que derra el cir-
culo, verificando las hjp6.. 
tesis. Criterio que, a la vez, es 
un criterio intelectual 0 tee
nico en el que se enuncia la 
ley (economicosocial, etc.) 
resultado de la hipotesis 
verificada por la experienda 
practica, por la accion y, asi, 
transformada justamente en 
ley. EI marxista -ha sub
rayado Sweezy- no 5610 es
ta en condiciones de «criticar» 
al sistema capitalista (en 
cuanto ha reconocido su 
caracter hist6rico, tempo
rario), sino que su posicion 
critica y por 10 tanto «intelec
tual» , es tambien «moralmen
te importante». En cambio, 
no 10 sena una «posici6n 
critica en relaci6n al sistema 
solar, cualesquiera fueran las 
imperfecciones de este»; y 
tambien es moralmente im
portante «porque la acci6n 
humana es ella misma respon
sable de las mutaciones que el 
sistema social sufre y sufrira», 

As!, la segunda de las Tesis 
sobre Feuerbach, es identi
ficada en todo su alcance 
metodo16gicamente revo
lucionario. 

Volpe, Calvano della . Rous5eQU y Man:. 
Edit. Martinez Roca . 1975 Barcelona . Es· 
pan a. 
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