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150 años después

Michael Roberts
Economista. Autor de La larga depresión.
En septiembre de 1967, Karl Marx logró finalmente publicar su primer tomo de El capital –una crítica de la economía política.
Había estado trabajando en la sala de la biblioteca del Museo Británico durante más de
diez años para completar su gran trabajo sobre la economía política mientras afrontaba circunstancias de pobreza, enfermedad y
muerte en su familia y actividad sin pausa en
el intento de forjar una organización internacional de la clase trabajadora para su lucha
contra el capital.
El libro se publicó originalmente en alemán
y pasaron varios años antes de que se publicara en francés e inglés. Y fue por lo general
recibido con silencio y desconocimiento. Las
reseñas del libro fueron pocas y con bastante
tiempo entre una y otra; algunas de ellas las
tuvo que escribir Friedrich Engels, el amigo
de toda la vida y colega de Marx, para suscitar algún interés.
Pero ahora, 150 años después, El capital es
un libro del que varios millones escucharon
hablar, no solo economistas, incluso aunque
no tantos lo han leído realmente. En partes
considerables no es fácil de leer y comprender
–especialmente los primeros capítulos– pero
en otras es un registro absorbente y poderoso de las injusticias y la naturaleza vampiresca del capitalismo, como cuando describe y

analiza la naciente base industrial de la economía más avanzada de la época, Gran Bretaña.
Como sostiene Marx al final de El capital, si
el dinero “viene al mundo con manchas de
sangre en una mejilla”, entonces “el capital lo
hace chorreando sangre y lodo, por todos los
poros, desde la cabeza hasta los pies”.
¿Qué nos dice El capital de Marx sobre el
mundo de 1867 y, si vamos al caso, para la
de 2017? Primero y principal, Marx muestra
que todas las cosas y servicios que necesitamos vienen provienen del esfuerzo del trabajo. Como él comentaba en una carta sobre
su libro
Cada niño sabe que cualquier nación moriría de hambre, y no digo en un año, sino
en unas semanas, si dejara de trabajar. Del
mismo modo, todo el mundo conoce que las
masas de productos correspondientes a diferentes masas de necesidades, exigen masas
diferentes y cuantitativamente determinadas
de la totalidad del trabajo social1.

Solo el trabajo crea valor. Pero aun más,
como dice El capital de Marx, ese valor no
es creado por quienes controlan la producción y su uso. Bajo el sistema capitalista de
producción, la propiedad de los medios de
producción de valor está en manos de unos

pocos, mientras la inmensa mayoría no posee nada más que su capacidad de vender
su fuerza de trabajo a los propietarios de los
medios de producción. De este modo el valor es apropiado por los capitalistas como un
plus por encima de la necesidad de valor para mantener a la fuerza de trabajo viva y en
funcionamiento. El poder sobre la inversión,
los ingresos y el empleo está con el capital,
no con el trabajo. Este plusvalor se divide entonces entre los capitalistas industriales, de
las fianzas y terratenientes como ganancia,
interés y renta respectivamente. Acá El capital de Marx está en abierta oposición con la
teoría económica del mainstream, apologista del sistema capitalista. Esta considera que
las ganancias son una compensación del riesgo afrontado al invertir por los capitalistas; el
interés es la retribución del riesgo de los préstamos que otorgan los bancos, y la renta es el
pago por permitir el uso de la tierra. El capital de Marx muestra que esto es disparatado.
En cambio la ganancia, el interés y la renta
son el producto de la explotación de la fuerza
de trabajo y de la apropiación privada del valor creado por esta.
Así que, para Marx, el capital no es una cosa,
como ser una fábrica o un robot o una suma
de dinero, sino una relación social específica.
Una fábrica es propiedad privada y la fuerza »
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de trabajo debe desempeñarse en ella sin ningún derecho a opinar en su operatoria. Pero
porque el capital es una relación social –valor
apropiado del trabajo y circulado por los capitalistas para obtener más valor o dinero– también es transitorio. El capitalismo no siempre
existió o fue siquiera un modo de producción
dominante; y por lo tanto no es eterno ni tampoco la única forma en que la humanidad puede organizar la sociedad, más allá de lo que
afirmen los economistas del sistema.
Y El capital muestra por qué es transitorio.
Hay una contradicción fundamental entre la
producción de las cosas y servicios que necesitamos (Marx los llama valores de uso) y la
necesidad de los propietarios privados de los
medios de producción y que controlan nuestro trabajo de obtener una ganancia (la dimensión que Marx llama valor de cambio).
El capital es un sistema orientado a hacer
dinero, no uno de producción para las necesidades sociales. Pero esta misma contradicción conduce a colapsos regulares y
recurrentes en la producción capitalista, porque a medida que los capitalistas compiten
entre sí para lograr más ganancia y una mayor participación en el mercado, apuntan a
disminuir el uso de fuerza de trabajo y reemplazarla con más maquinaria y tecnología. El
impulso a hacer ganancias mediante el incremento de la productividad del trabajo conduce eventualmente a una menor ganancia en
relación al capital invertido. De esta forma el
capital causa su propia caída.

Pero los sistemas sociales pueden dominar
por un largo tiempo. Las antiguas economías esclavistas de Europa duraron varios
cientos de años; los regímenes absolutistas
de Asia en India y China aun más; el feudalismo de Europa alcanzó más de mil años.
Cuando Marx publicó El capital en 1867,
el capitalismo apenas había llegado a ser
dominante en Gran Bretaña. Llevó otros
100 años hasta que llegó a ser dominante
en Europa, Norteamérica y partes de Asia.
Ciertamente, solo podemos hablar del capitalismo como un sistema global recién 150
años después. Pero El capital de Marx previó lo que hoy llamamos globalización a
través de la necesidad del capital de expandirse para contrarrestar la caída de la rentabilidad. De este modo, en 2017 tenemos una
economía mundial ahora dominada por ricos países imperialistas como los EE. UU.,
Alemania y Japón, también potencias capitalistas en ascenso que emergieron como
India, Brasil y el resto de Asia y América
Latina. El capital ahora es global como lo
es la ley del valor tal como es descripta por
Marx en El capital 150 años atrás.
Se trata de un desarrollo desigual y combinado. India fue colonizada por el imperialismo británico durante siglos y su fuerza
de trabajo explotada por capitales extranjeros. Pero ahora sus capitalistas nacionales,
en asociación también con capital extranjero,
explotan al creciente proletariado con trabajo duro y la última tecnología.

La evidencia de los últimos 150 años muestra que El capital de Marx estaba en lo correcto. El capitalismo no puede alcanzar su
propio objetivo de extraer todavía más ganancia de la fuerza de trabajo y al mismo tiempo
sacar a la sociedad de un mundo de esfuerzo,
pobreza, desempleo y degradación. La Gran
Recesión de 2007-2009 confirmó que las crisis en el capitalismo no desaparecen; son en
verdad más severas y ahora sincronizadas
globalmente. El vampiresco impulso rapaz
por lograr más plusvalor está destruyendo el
planeta a causa de la polución y del calentamiento global.
Sin embargo, hay una contradicción en el
capitalismo que es también la solución. Como
mostró Marx en su libro, el capital crea su
propio antagonista, el proletariado. La clase
obrera industrial que Marx describe en El capital podrá haber declinado en tamaño, pero la clase obrera industrial del mundo nunca
ha sido mayor, con miles de millones conformando la fuerza de trabajo cada vez mayor de
India, Brasil, China y África. La clase trabajadora nunca ha sido más fuerte en su conflicto
con el capital que 150 años después de publicado el libro de Marx.
Traducción: Esteban Mercatante

1. Carta de Marx a Ludwig Kugelmann, 11 de Julio
de 1868, marxists.org.

