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Mi chael HEINRICH. Crí ti ca de la eco no mía po lí -
ti ca. Una in tro duc ción a El Ca pi tal de Marx. Ma -
drid, Esco lar y Mayo Edi to res, 2008, 240 pp.

Este la FERNÁNDEZ NADA. Inves ti ga do ra Inde -
pen dien te. INCIHUSA-CONICET. Men do za,
Argen ti na.

El li bro de Mi chael Hein rich tie ne el do ble
mé ri to de fa ci li tar nos una ex pli ca ción de la obra
cum bre de Karl Marx, re dac ta da en un len gua je
cla ro y ac ce si ble, y de pro po ner, al mis mo tiem po, 
una in ter pre ta ción den sa y eru di ta del fa mo so tex -
to. El au tor no sólo evi ta las sim pli fi ca cio nes y los
es que ma tis mos, sino que in clu so se in ter na por
las com ple ji da des y pa ra do jas del pen sa mien to
mar xia no, que han dado ori gen a dis cu sio nes y
po lé mi cas nun ca sal da das, y nos ofre ce siem pre
una po si ción ar gu men ta ti va men te sol ven te y ci -
men ta da en un pro fun do co no ci mien to de los tex -
tos de Marx.

El tex to está pre ce di do por un pró lo go ex -
ce len te, es cri to por Cé sar Ruiz San juán, quien es
ade más el tra duc tor de la edi ción es pa ño la. Allí
se nos ad vier te que, para una ca bal com pren sión
de los ob je ti vos del li bro, con vie ne si tuar lo en el
mar co de un pro gra ma co lec ti vo em pren di do por 
un con jun to de es tu dio sos ale ma nes, que bus ca
pro du cir una “nue va lec tu ra de Marx”; esto es,
una lec tu ra que sea ca paz de re cu pe rar el fun da -
men tal apor te mar xia no para la com pren sión de
la es truc tu ra y fun cio na mien to del modo de pro -
duc ción ca pi ta lis ta, sin con fun dir lo con las ver -
sio nes vul ga res del “mar xis mo ideo ló gi co”, di -
fun di das a lo lar go del si glo XX al ca lor de las lu -
chas po lí ti cas.

Den tro de ese vas to pro gra ma re sul ta de ci -
si vo en ten der el con cep to de “crí ti ca de la eco no -
mía po lí ti ca”. La ex pre sión, uti li za da por Marx
como sub tí tu lo de El Ca pi tal, de sig na pre ci sa -
men te el nú cleo de su pro yec to teó ri co: so me ter a
crí ti ca la eco no mía po lí ti ca en tan to sis te ma cien -
tí fi co que pro vee los in su mos teó ri cos a tra vés de
los cua les la so cie dad ca pi ta lis ta se au to com pren -
de y jus ti fi ca. Para Marx, la esen cia de la so cie dad 
con sis te en que en ella el pro ce so so cial está me -
dia do por el in ter cam bio ge ne ra li za do de mer can -
cías, re sul tan do de ello que los hom bres sólo se re -
la cio nan en tre sí a tra vés de las re la cio nes de las
co sas. Como con se cuen cia ine vi ta ble, es pon tá -
nea men te pro du ci da a las es pal das de los ac to res,
és tos que dan de he cho so me ti dos a pro ce sos ob je -
ti vos, in de pen dien tes de su vo lun tad, que ad quie -
ren la con sis ten cia de una es truc tu ra “na tu ral” y,
por tan to, inmodificable.

El fe nó me no del “fe ti chis mo” (de la mer -
can cía, del di ne ro, del ca pi tal) es el ob je to fun da -
men tal de la “crí ti ca” que for mu la Marx a la eco -
no mía po lí ti ca en tan to cien cia que re pro du ce, na -
tu ra li za y jus ti fi ca teó ri ca men te tan to la per cep -
ción es pon tá nea de los su je tos que vi ven en una
so cie dad tal, como la in ver sión ob je ti va men te
pro du ci da a ni vel prác ti co, por la cual los hom -
bres han de ve ni do apén di ce del mun do có si co.

Esta com pren sión del con cep to mar xia no
de “crí ti ca” cues tio na su in ter pre ta ción res trin gi -
da como una crí ti ca eco nó mi ca a la cien cia bur -
gue sa, cuyo re sul ta do se ría una “eco no mía po lí ti -
ca mar xis ta”, que, a di fe ren cia de la cien cia cri ti -
ca da, ten dría la ven ta ja de des nu dar la ex plo ta -
ción ca pi ta lis ta y de de mos trar el ca rác ter es truc -
tu ral de las cri sis. Pero se de sa rro lla ría en el mis -
mo ni vel teó ri co.

En opo si ción a esta idea (y en con ti nui dad 
con la re fe ri da “nue va lec tu ra de Marx”), Hein -
rich en tien de la em pre sa teó ri ca de Marx como
un cues tio na mien to me ta dis cur si vo a toda una
for ma de ra cio na li dad, que es so li da ria y com -
ple men ta ria del modo de pro duc ción ca pi ta lis ta.
Si lo pro pio del ca pi ta lis mo es la ge ne ra ción a es -
pal das de los su je tos de un po der au tó no mo que
los so me te y des tru ye, la com pren sión del me ca -
nis mo por el cual esto ocu rre sir ve al pro pó si to
prác ti co de la eman ci pa ción hu ma na.

En la me di da en que la em pre sa crí ti ca de
Marx apun ta a la esen cia de la so cie dad ca pi ta lis -
ta, esto es a “des cu brir la ley eco nó mi ca que rige
el mo vi mien to de la so cie dad mo der na”, re sul ta
cla ro que El Ca pi tal no re pre sen ta un aná li sis del
modo en que fun cio na ba el ca pi ta lis mo en el si glo
XIX o de cual quie ra de sus ma ni fes ta cio nes em pí -
ri cas. Por el con tra rio, se tra ta de de ve lar, a ni vel
de la teo ría, la es truc tu ra in va ria ble y co mún a la
di ver si dad de con fi gu ra cio nes his tó ri cas del ca pi -
ta lis mo como modo de pro duc ción.

Enten di do así el ob je to de El Ca pi tal, Hein -
rich de sa rro lla una ex pli ca ción de las ca te go rías
fun da men ta les pre sen ta das por Marxl. Entien de que 
esta obra con fi gu ra, por la di fi cul tad de la ta rea en -
ca ra da, un com ple jo en tra ma do de apro xi ma cio nes
teó ri cas, de di ver so ni vel de abs trac ción, que sólo
de vie ne cla ra men te com pren si ble a par tir de la lec -
tu ra de la to ta li dad de la obra. En fun ción de ello, de -
di ca los dos pri me ros ca pí tu los a la ex po si ción de
los su pues tos teó ri cos y me to do ló gi cos ya re fe ri dos.

A par tir del ter cer ca pí tu lo, Hein rich de sa -
rro lla una ex pli ca ción or de na da y su ma men te es -
cla re ce do ra de la ar gu men ta ción de Marx en los
tres li bros de El Ca pi tal. Del ca pí tu lo III al V se
abor dan los con te ni dos del li bro pri me ro. “Va lor
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de uso”, “va lor de cam bio”; “tra ba jo abs trac to”,
“abs trac ción real” y “re la ción de va li dez” en tre
tra ba jo con cre to y abs trac to, “ob je ti vi dad es pec -
tral” del va lor; “for ma del va lor” como re la ción
so cial, fun ción del “di ne ro”, son al gu nos de los
con cep tos fun da men ta les por los que avan za la
ex po si ción en el ca pí tu lo III. A con ti nua ción,
Hein rich plan tea su in ter pre ta ción de la teo ría del
va lor de Marx como una teo ría no sus tan cia lis ta.:
en con tra de la idea ha bi tual, el va lor no está di -
rec ta men te de ter mi na do por el tiem po de tra ba jo
so cial men te ne ce sa rio para la pro duc ción de una
mer can cía in di vi dual; no es una “sub stan cia” que
se ins ta la al in te rior de cada mer can cía ais la da. El
va lor re sul ta de ter mi na do por la re la ción en tre
“tra ba jo in di vi dual” con cre to y el tra ba jo so cial
glo bal (“tra ba jo abs trac to”); por tan to, sólo se
pre sen ta en la re la ción en tre las mer can cías en el
pro ce do de in ter cam bio. Fue ra de éste, los pro -
duc tos del tra ba jo no son mer can cías, no tie nen
va lor. Aun que el pro ce so de in ter cam bio no ge ne -
ra en sí miso va lor, es la con di ción que hace po si -
ble la me di ca ción de en tre los tra ba jos con cre tos
in di vi dua les de los pro duc to res de mer can cías. El
va lor se ge ne ra en la uni dad de las dos es fe ras. De
allí se si gue que la teo ría de Marx, es una teo ría
mo ne ta ria del va lor: el di ne ro no es sólo un me dio 
téc ni co au xi liar que fa ci li ta el in ter cam bio, sino el 
me dio ne ce sa rio a tra vés del cual se cons ti tu ye la
for ma so cial de los pro duc tos del trabajo
individual.

Des cu bier ta la co ne xión in ter na en tre mer -
can cía y di ne ro, Hein rich se ocu pa en el ca pí tu lo
IV de de ve lar la mis ma re la ción en tre di ne ro y ca -
pi tal; su ob je ti vo es mos trar que la pre ten di da
neu tra li dad del mer ca do como ins ti tu ción efi cien -
te para la dis tri bu ción de bie nes y la sa tis fac ción
de las ne ce si da des es otra de las mis ti fi ca cio nes
pro pias de la so cie dad ca pi ta lis ta. La au to no mía y
per ma nen cia del va lor sólo está ga ran ti za da si el
di ne ro se in ter na en el mo vi mien to del ca pi tal, en
la pro duc ción de plus va lor. El aná li sis del va lor
de la mer can cía-fuer za de tra ba jo y de los con cep -
tos de “plus va lor” y “ex plo ta ción”, con du cen a la
de mos tra ción de que la idea de “va lor del tra ba jo”
(esto es, de que el sa la rio es la paga del va lor pro -
du ci do por el tra ba ja dor) es tam bién una re pre sen -
ta ción in ver ti da, una mis ti fi ca ción más, que ocul -
ta la ex plo ta ción y la exis ten cia de tra ba jo no pa -
ga do. El tra ba jo pro du ce va lor, pero él mis mo no
lo tie ne: lo que el ca pi ta lis ta paga no es el va lor del 
pro duc to del tra ba jo rea li za do por el tra ba ja dor
(en tal caso no ha bría ex plo ta ción, sino in ter cam -
bio de equi va len tes), sino el va lor de la fuer za de
tra ba jo como mercancía.

El aná li sis del pro ce so de pro duc ción ca pi -
ta lis ta (ca pí tu lo V) su po ne el re pa so de una se rie
de con cep tos fun da men ta les: “ca pi tal cons tan te”
y “va ria ble”, “tasa de plus va lor”, “plus va lor ab -
so lu to” y “re la ti vo”. Todo con du ce a po ner de re -
lie ve el po ten cial des truc ti vo del de sa rro llo ca pi -
ta lis ta como algo in he ren te al sis te ma: a di fe ren -
cia de la cir cu la ción sim ple de mer can cías
(M-D-M), que en cuen tra su me di da en las ne ce si -
da des hu ma nas, el mo vi mien to del ca pi tal como
va lor que se va lo ri za (D-M-D’) tie ne en sí mis mo
su pro pio fin: nada pue de li mi tar lo, no se sub or di -
na a nin gún ob je ti vo fue ra de su pro pio acre cen ta -
mien to sin fin y, en su des plie gue in fi ni to, arra sa
con todo, in clui das la hu ma ni dad y la na tu ra le za.

Éste - y no la te sis de que el ca pi tal tien de a
pro du cir un ejér ci to in dus trial de re ser va cada vez
ma yor, que ha sido erró nea men te atri bui da a
Marx- es el nú cleo de la crí ti ca mar xia na al ca pi ta -
lis mo. La ame na za que en cie rra el ca pi ta lis mo no
se re du ce a un pro ble ma de de si gual dis tri bu ción
de in gre sos; por el con tra rio, lo que está en jue go
es algo mu cho más gra ve y pro fun do: es la po si bi -
li dad de su per vi ven cia de la vida en el pla ne ta.

El ca pí tu lo VI está de di ca do a la ex pli ca -
ción del li bro se gun do de El Ca pi tal, don de Marx
se ocu pa del pro ce so de cir cu la ción. El au tor pasa
re vis ta a las dis tin cio nes en tre “ca pi tal di ne ra rio” y
“pro duc ti vo”, “co mer cial” e “in dus trial”, “fijo” y
“cir cu lan te”, “re pro duc ción sim ple” y “am plia da”.

Los te mas tra ta dos por Marx en el li bro
ter ce ro de El Ca pi tal, con cer nien tes a la ex po si -
ción del fun cio na mien to de las re la cio nes ca pi ta -
lis tas en un ni vel em pí ri co, son ob je to de la con si -
de ra ción de Hein rich en los ca pí tu los VII al X. En
el pri me ro de ellos, lue go de re vi sar los con cep tos
de “be ne fi cio”, “tasa de be ne fi cio”, “be ne fi cio
me dio”, “pre cio de cos te” y “pre cio de pro duc -
ción”, el au tor abor da la dis cu sión so bre la “ley de
la caí da ten den cial del be ne fi cio”, que Marx atri -
bu yó al modo de pro duc ción ca pi ta lis ta. Hein rich
de mues tra téc ni ca men te que tal caí da no es un
efec to ne ce sa rio del ca pi ta lis mo, pero le res ta im -
por tan cia a la equi vo ca ción de Marx: en con tra de
lo que ha sos te ni do la in ter pre ta ción vul gar de la
teo ría mar xis ta, esta pre ten di da “ley” no está vin -
cu la da a la “teo ría de las cri sis”, y su des ca li fi ca -
ción no cues tio na en ab so lu to las con si de ra cio nes
so bre la ca pa ci dad des truc ti va in he ren te a la ló gi -
ca del capital.

En el ca pí tu lo VIII, Hein rich exa mi na de
cer ca al ca pi tal fi nan cie ro, má xi ma ex pre sión del
fe ti chis mo de nun cia do por Marx. Expli ca ade más 
el fun cio na mien to del sis te ma cre di ti cio (ban cos
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y mer ca dos de ca pi ta les), al que con si de ra como
una ins tan cia di rec ti va es truc tu ral de la eco no mía 
ca pi ta lis ta. En efec to, esta debe re cu rrir a ma sas
enor mes de ca pi tal, sólo dis po ni bles en el sis te ma
de cré di to, para pro du cir las in ver sio nes que exi ge 
la bús que da cons tan te de be ne fi cios mayores.

El ca pí tu lo IX está de di ca do a ex pli car la
con cep ción de Marx so bre las cri sis. Si bien las
con si de ra in he ren tes al sis te ma ca pi ta lis ta (que
res ta ble ce su equi li brio pre ci sa men te gra cias a la
des truc ti vi dad de las cri sis), Hein rich acla ra que
de ello no se si gue una po si ción de Marx so bre la
ne ce si dad del co lap so de fi ni ti vo del sis te ma.
Nada ase gu ra que el ca pi ta lis mo vaya a de sa pa re -
cer al gún día, pero si tal su ce de, no será a cau sa de
su pro pia evo lu ción in ter na, sino por la ac ción de
quie nes es tán so me ti dos a su do mi nio y su des -
truc ti vi dad.

En el ca pí tu lo X, rea pa re ce el tema del fe -
ti chis mo para mos trar la co ne xión de to das las
mis ti fi ca cio nes ge ne ra das por la so cie dad ca pi ta -
lis ta, en lo que Marx lla ma “la fór mu la tri ni ta ria”.
La ex pre sión de sig na la ilu sión de que el ca pi tal,
la pro pie dad del sue lo y el tra ba jo son fuen tes del
va lor pro du ci do en una so cie dad, y no me ras
fuen tes de in gre so para sus po see do res. Cier ta -
men te, el plus va lor pro du ci do por los tra ba ja do -
res en el tiem po de tra ba jo ex tra, no ne ce sa rio para 
cu brir los cos tes de la re pro duc ción, es re par ti do
como be ne fi cio em pre sa rio y como pago de la
ren ta de la tie rra. Pero, para el hom bre co mún, al
igual que para la ma yo ría de las teo rías eco nó mi -
cas, la si tua ción se pre sen ta in ver ti da: a la ilu sión
de que el tra ba jo ge ne ra va lor bajo la for ma de sa -
la rio (cuan do en rea li dad éste es el pago de la
fuer za de tra ba jo, no del tra ba jo), se suma la mis -
ma idea so bre la ca pa ci dad del ca pi tal y la pro pie -
dad de ge ne rar va lor, el uno bajo la for ma del be -
ne fi cio y la otra bajo la for ma de la renta.

Los úl ti mos ca pí tu los del li bro (XI Y XII)
es tán de di ca dos a la dis cu sión del pa pel de Esta do
en la so cie dad ca pi ta lis ta y a la con cep ción mar -
xia na del co mu nis mo como “aso cia ción de hom -
bres li bres”.

Crí ti ca de la eco no mía po lí ti ca. Una in -
tro duc ción a El Ca pi tal de Marx cons ti tu ye una
he rra mien ta va lio sa tan to para quie nes se apro xi -
man por pri me ra vez a la lec tu ra del cé le bre tex to,
como para quie nes son asi duos vi si tan tes su yos.
No su ple su lec tu ra; más bien al con tra rio, su mi -
nis tra un con jun to de me dia cio nes para afron tar
su es tu dio sis te má ti co, al tiem po que pro vee de un 
mar co teó ri co-in ter pre ta ti vo en el que se des ta ca
lo fun da men tal de lo ac ce so rio, lo anec dó ti co del
apor te sus tan cial de Marx: en la so cie dad ba sa da

en la pro duc ción y el in ter cam bio de mer can cías,
tie ne lu gar, a es pal da de los su je tos y como pro -
duc to in vo lun ta rio de su pro pia prác ti ca, una in -
ver sión, una “ob je ti vi dad es pec tral”. Su efec to
con sis te en que, sin que re sul te per cep ti ble para
ellos mis mos y bajo la apa rien cia de una to tal na -
tu ra li dad, los se res hu ma nos son sub or di na dos al
po der có si co del mer ca do y su je ta dos al mo vi -
mien to in fi ni to de va lo ri za ción del ca pi tal. Sin
em bar go, es po si ble sus traer se al fe ti chis mo y po -
ner bajo el con trol hu ma no ese po der au tó no mo
del mun do có si co. Nada ga ran ti za que esto su ce -
da, y po dría ocu rrir que nun ca con si guié ra mos li -
be rar nos. Sin em bar go, es po si ble. Y de esa po si -
bi li dad de pen de que el po ten cial de vas ta dor del
ca pi tal sea de te ni do y que los pro duc tos de la ac ti -
vi dad hu ma na sean pues tos al servicio de la vida.

Ser gio CECCHETTO (Ed.). Mi ra das con tem po rá -
neas so bre la so cie dad fu tu ra. Bue nos Ai res, He -
rra mien ta, 2008, 190 pp.

Ga briel LICEAGA. Uni ver si dad Na cio nal de
Cuyo, Men do za, Argen ti na.

El pre sen te li bro re úne ar tícu los bre ves so -
bre la vida y la obra de di ver sos pen sa do res con -
tem po rá neos. La in ten ción del edi tor, Ser gio Cec -
che to, es po ner al al can ce de un pú bli co am plio las 
in ter pre ta cio nes que di chos pen sa do res ela bo ra -
ran acer ca de la na tu ra le za, el fun cio na mien to y el
fu tu ro de las so cie da des oc ci den ta les, con el ob je -
ti vo de que es tos es tu dios del pre sen te, ayu den a
en tre ver me jor el por ve nir.

El eje que ver te bra el abor da je de los au to -
res so bre los que se tra ba jó (a sa ber, Hork hei mer,
Mar cu se, Ga da mer, Jo nas, Apel, Luh mann, Ho -
llo way y Win ner), es la re la ción en tre pre sen te y
fu tu ro, lo que al in te rior de sus obras se ex pre sa en 
el cru ce de lo des crip ti vo y lo nor ma ti vo. De esta
ma ne ra, se en fa ti za en sus po si cio nes fren te a de -
sa fíos ac tua les que po drían ser la cla ve para an ti -
ci par de sen vol vi mien tos fu tu ros de la so cie dad.
Una di men sión con tem po rá nea que apa re ce como 
re cu rren te, es el rol pro ta gó ni co que cier tos pro -
ce sos cien tí fi cos y tec no ló gi cos to ma ron en el si -
glo XX, así como las for mas de ra cio na li dad que
los acom pa ña ron.

Cada ar tícu lo pre sen ta una bre ve tra yec to -
ria bio grá fi ca de los pen sa do res es tu dia dos, se -
gui do de un re su men de sus prin ci pa les de sa rro -
llos teó ri cos. Al fi nal, se ad jun ta la bi blio gra fía
pri ma ria y se cun da ria uti li za da, lo cual pue de re -
sul tar de in te rés a quien se está in tro du cien do en
la obra de uno u otro de los au to res abor da dos.
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