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Como se explicará en este texto, el caso del análisis de Marx de las crisis del capitalismo puede 

considerarse uno más de aquellos asuntos en los que los textos anteriores al comienzo de la 

redacción de El capital interfieren en la comprensión de esta peculiar obra inconclusa. Las 

afirmaciones de Marx sobre la articulación de crisis económica y sujeto revolucionario en el 

período 1848-1857 (epígrafe 1) son enmendadas en los manuscritos de El capital (1861-1863) 

(epígrafe 2) y en otros editados posteriormente (epígrafe 3). 

1.- 

En las páginas de El manifiesto comunista (1848), Marx estableció un fuerte nexo entre las crisis 

del capitalismo y el fortalecimiento del proletariado, la clase social que acabaría con el modo de 
producción vigente. 

En las crisis se declara una epidemia social que en todas las e pocas anteriores hubiera 

parecido un contrasentido: la epidemia de la superproduccio n. La sociedad se encuentra 

de pronto arrastrada a un estadio de barbarie momenta nea; el hambre, la guerra de 

exterminio, parecen haberla separado de todos los medios de subsistencia; la industria, 

el comercio, parecen destruidos. ¿Y por que ? Porque la sociedad posee demasiada 

civilizacio n, demasiados medios de subsistencia, demasiada industria y demasiado 

comercio. Las fuerzas productivas que esta n a su disposicio n ya no sirven a la promocio n 

de las relaciones de propiedad burguesas; al contrario, se han convertido en demasiado 

poderosas para estas relaciones, que ahora representan un obsta culo para ellas; y, tan 

pronto superan el obsta culo, llevan al desorden a toda la sociedad burguesa y ponen en 

peligro la existencia de la propiedad burguesa. Las relaciones burguesas se han vuelto 

demasiado estrechas para contener la riqueza producida por ellas. ¿De que  manera 

supera la burguesí a las crisis? Por un lado, por medio de la destruccio n forzada de un gran 

volumen de fuerzas productivas; por otro, mediante la conquista de nuevos mercados y la 

explotacio n ma s a fondo de viejos mercados. ¿De que  manera, pues? Las supera 

preparando crisis ma s universales y ma s poderosas y menguando los medios para 

prevenir las crisis. 

Las armas con las que la burguesí a ha derrocado al feudalismo se dirigen ahora contra la 
misma burguesí a. 
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Pero la burguesí a no solo ha forjado las armas que le dara n muerte; tambie n ha producido 

a los hombres que empun ara n esas armas: los trabajadores modernos, los proletarios. 
(MEW, IV: 468, subrayado nuestro) 

Crisis del capitalismo y emergencia del sujeto antitético, del proletariado revolucionario, se 

presentan aquí como un continuo. Esta vinculación tal vez explique el entusiasmo que reflejaron 

las cartas de Marx y Engels cuando se desencadenó la crisis comercial de 1856-1857 (cf. MEW 

XXIX), un acontecimiento que espoleó la redacción de la obra de Marx. Veamos algunos ejemplos: 

Además, esta vez la cosa cobra una dimensión europea como nunca anteriormente, y no 

creo que podamos estar aquí mucho más tiempo como espectadores. Incluso el hecho de 

que ya hace algún tiempo que me instalé de nuevo en una casa y llegaran mis libros, me 

demuestra que está proxima la «movilización» de nuestras personas1. (Carta de Marx a 
Engels, Londres, 26 de septiembre de 1856) 

Sería deseable que esta primera «recuperación» entrara en una crisis crónica, antes de 

que se produzca el segundo y definitivo golpe de gracia. La presión crónica es necesaria 

durante algún tiempo para caldear a los pueblos. El proletariado golpeará entonces mejor, 

con un mejor conocimiento de las causas y mucho más al unísono; del mismo modo que 

para que una carga de caballería se efectúe mucho mejor, los caballos tienen que haber 

trotado unos 500 pasos para llegar al galope frente al enemigo. No quisiera que sucediera 

algo demasiado pronto, antes de que toda Europa esté plenamente tomada, porque la 

lucha sería entonces más dura, aburrida y aquí o allá fluctuante. En mayo o en junio sería 

todavía demasiado pronto. Las masas tienen que estar condenadamente aletargadas por 

la larga prosperidad. (Carta de Engels a Marx, Manchester, 15 de noviembre de 1857) 

La crisis norteamericana –que fue prevista por nosotros en la revista de noviembre de 

18502 cuando irrumpió en Nueva York– es maravillosa. (Carta de Marx a Engels, Londres, 
20 de octubre de 1857) 

Por las noches trabajo como un loco en las síntesis de mis estudios económicos, con ello 

he de tener en claro las líneas fundamentales antes del diluvio. (Carta de Marx a Engels, 
Londres, 8 de diciembre de 1857) 

La actual crisis comercial me ha aguijoneado a dedicarme seriamente a la elaboración de 

mis rasgos generales de la economía, así como también preparar alguna cosa sobre la 

crisis actual. (Carta de Marx a Ferdinand Lassalle, Londres, 21 de diciembre de 1857) 

Cuando Marx se sumerge en la elaboración de su obra, esta articulación se problematiza y acaba 
desapareciendo. 

2.- 

En el cuaderno decimotercero de los que componen un manuscrito redactado entre 1861 y 1863, 

preparatorio de El capital (pp. 704-726 del ms. y textos intercalados, cf. MEGA, cf. II Abteilung, 

Teil 3, pp. 1113-1155), Marx aborda el análisis de las crisis del capitalismo. Una edición parcial 

                                                           
1 En el mes siguiente, Marx y su familia abandonaron la casa del 28 de Dean Street, en el Soho de Londres, y se trasladaron 

al 9 de Grafton Terrace, Maitland Park, en Haversotck Hill, en la misma capital inglesa. 
2 Marx se refiere al artículo redactado con Engels «Revue. Mai bis Oktober», publicado en la Nueva Gaceta Renana (MEW, 

VII, pp. 421-463). 
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del manuscrito apareció en las Teorías de la plusvalía, que Karl Kautsky preparó a comienzos del 

siglo XX como vol. IV de El capital. Como sucede en otros manuscritos preparatorios, Marx 

alterna sus explicaciones, ilustradas con citas amplias de otros autores, con disposiciones sobre 

cómo ha de componer la obra que está redactando. Es importante señalar que, como 

corresponde a un discípulo aventajado de Hegel, explicaciones y disposiciones están 

íntimamente ligadas. Así, a grandes rasgos, cuando redactaba el manuscrito citado, Marx 

concibía su obra dividida en tres partes (que entonces todavia denominaba «secciones», cf. las 

disposiciones de las pp. 1109, 1139 y 1140 del ms.), que se corresponderían con los tres 

volúmenes posteriores de El capital: el proceso de producción del capital, el proceso de 

circulación y el proceso de «circulación total o reproducción total». En el proceso de producción 
están las condiciones de la crisis, pero no aparecen, no se muestran. 

El mero proceso de producción (inmediato) del capital no puede añadir en este punto nada 

nuevo. Para que exista en general [la crisis], se tienen que suponer sus condiciones. Por 

ello, en la primera sección sobre el capital –el proceso inmediato de producción– no 

aparece ningún elemento nuevo sobre la crisis. En sí mismo, el elemento está contenido 

en él, porque el proceso de producción es apropiación y, por ello, producción de plusvalía. 

Pero esto no puede aparecer en el proceso de producción mismo, porque no versa solo 

sobre la realización del valor reproducido, sino sobre la realización de la plusvalía. (ms. 

p. 716) 

El proceso (inmediato) de producción es producción de mercancías, producción de plusvalía y 

producción de la relación social3. La producción de mercancías ya supone la escisión de valor de 

uso y valor de cambio, y el surgimiento de este para la apropiación de plusvalía. Marx añade a 

continuación: «Solo puede surgir el asunto en el proceso de circulación, que es al mismo tiempo, 

en sí y para sí, proceso de reproducción.» Será en estos dos procesos donde se manifieste la crisis, 

donde lleguen «a explotar los antagonismos y las contradicciones de la producción burguesa. 
(ms. p. 709). 

Es decir, el asunto de la crisis surgirá en el proceso de circulación (sección o vol. II) y en el 

proceso de reproducción (sección o vol. III). Pero, y este es el punto fundamental, la 

manifestación de la crisis será distinta en un caso y en otro. En síntesis, la crisis en el proceso de 

circulación se traduce en la incapacidad de adquirir mercancías y en el proceso de reproducción 

en la imposibilidad de producir nuevo capital. 

Marx ofrece diversas formulaciones de esta escisión en el manuscrito citado. En el siguiente 

fragmento, por ejemplo, es aludida en los dos párrafos siguientes. En el primero, aunque habla 

de «reproducción», se refiere realmente al estancamiento de la circulación de mercancías «que 
se pudren en los almacenes». 

En la medida en que el proceso de reproducción se estanca, el proceso de trabajo se 

restringe o esporádicamente se paraliza, el capital real es destruido. La maquinaria que 

no se usa, no es capital. El trabajo que no se explota es tanto como una producción 

perdida. Las materias primas que yacen sin utilizar, no son capital. Los edificios que o 

bien permanecen sin ser utilizados (así como también la maquinaria recien construida) o 

                                                           
3 Esta tesis aparece claramente formulada en el manuscrito (de 1864) «Capítulo sexto. Resultados del proceso inmediato 

de producción», cf. ms., p. 441. 
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bien quedan sin terminar, las mercancías que se pudren en los almacenes: todo eso es 

destrucción de capital. Todo esto se traduce en un estancamiento del proceso de 

reproducción y, con ello, en el hecho de que las condiciones de producción presentes no 

actúen realmente como condiciones de producción ni resulten efectivas. […] 

La destrucción del capital significa, en segundo lugar, que mediante la depreciación de 

masas de valor en las crisis, se impide volver a renovar más tarde en la misma escala su 

proceso de reproducción como capital. Es la caída ruinosa de los precios de las 

mercancías. Con ello no se destruyen valores de uso. Lo que unos pierden, otros lo ganan. 

(ms. p. 706) 

De esta escisión se deriva una distinción que, para Marx, parece cobrar valor metodológico. Lo 

adelanta en uno de los primeros fragmentos del manuscrito: 

Aquí solamente tenemos que considerar las formas que atraviesa el capital en sus 

distintos desarrollos progresivos. Por tanto, no desarrollaremos las relaciones reales, 

dentro de las cuales sucede el proceso real de producción. Supondremos siempre que la 

mercancía se vende por su valor. No consideraremos la competencia de los capitales; así 

como tampoco la banca, ni tampoco la constitución real de la sociedad, que no consiste 

solamente en las clases de los trabajadores y los capitalistas industriales; y en la que, por 

tanto, consumidores y productores no resultan idénticos, ya que la primera categoría, la 

de los consumidores (cuyos ingresos son en parte secundarios, ya que derivan del 

beneficio y del salario, y no son primarios) es mucho más amplia que la de los segundos, 

y por ello el modo como los primeros gastan sus ingresos y el volumen de estos ocasionan 

modificaciones muy grandes en el presupuesto económico, y especialmente en el proceso 
de circulación y reproducción del capital. (ms. p. 704, subrayado nuestro) 

La primera parte de la frase subrayada se podría entender benévolamente como una especie de 

restricción metodológica: Marx estaría elaborando un modelo explicativo de «las formas que 

atraviesa el capital en sus distintos desarrollos progresivos» y no dando cuenta de «la 

constitución real de la sociedad». Pero adviértase que a continuación concreta «que no consiste 

solamente en las clases de los trabajadores y los capitalistas industriales; y en la que, por tanto, 

consumidores y productores no resultan idénticos», es decir, las figuras relacionadas con la 

circulación y con la (re)producción, con la nueva producción. Algunos fragmentos del 

manuscrito reiteran esta tesis: 

Mediante la disociación del proceso (inmediato) de producción y el proceso de 

circulación se desarrolla de nuevo y de una manera ampliada la posibilidad de la crisis 

que se mostraba ya en la mera metamorfosis de la mercancía. Tan pronto como cada uno 

de estos procesos no desemboca fluidamente en el otro, sino que se autonomizan 
mutuamente, tenemos una crisis. 

En la metamorfosis de las mercancías se presenta la posibilidad de la crisis. (ms. pp. 712-
713) 

[…] Y aún más: la crisis no es más que la imposición violenta de la unidad de unas fases 

del proceso de producción que se habían autonomizado una frente a la otra. […] Se podría, 

por tanto, decir que la crisis es su primera forma, es la metamorfosis de la mercancía 

misma, la disociación de compra y venta. 



5 
 

La crisis, en su segunda forma, es la función del dinero como medio de pago, en la que el 

dinero figura en dos momentos distintos, separados temporalmente, en dos funciones 

distintas. Aunque ambas formas son todavía completamente abstractas, la segunda es 

más concreta que la primera. 

Por tanto, la consideración del proceso de reproducción del capital (que coincide con su 

circulación) ha de demostrar, ante todo, que en él se repiten sencillamente aquellas 

formas mencionadas más arriba o, más bien, que es aquí donde pueden recibir un 
contenido, un fundamento sobre el que se manifiestan. (ms. p. 715) 

3.- 

Si acudimos ahora a los textos en los que Marx habla de esta crisis relacionada con la 

reproducción y no con la circulación, es decir, si consultamos el vol. III de El capital, elaborado 

por Engels con los manuscritos de Marx, el nexo que había establecido en El manifiesto comunista 

entre crisis y emergencia de un sujeto antitético parece haberse disuelto definitivamente. En el 

capítulo XIV, que trata de las causas que contrarrestan la ley de la caída tendencial de la tasa de 

ganancia, y que por lo tanto harían menguar la propensión del capitalismo a la crisis, se señalan, 

entre otras que parecen haberse cumplido cabalmente4, la reducción del salario por debajo de 
su valor y la superpoblación relativa. La primera, Marx no la explica sorprendentemente. 

Aquí solo mencionaremos esto, puesto que de hecho, como muchas otras cosas que 

podrían mencionarse, nada tiene que ver con el análisis general del capital, sino que 

pertenece a la exposición de la competencia, que no se trata en esta obra. Es, sin embargo, 

una de las causas más significativas de que se detenga la tendencia a la caída de la tasa de 

ganancia. (MEW XXV: 245). 

Respecto a la superpoblación relativa, afirma que corre paralela al desarrollo del capitalismo: 

Cuanto más se visible se muestra en un país la sobrepoblación relativa, tanto més se 

desarrolla el modo de producción capitalista. A su vez, ella es la razón, por una parte, de 

que perdure en muchas ramas de la producción una subordinación más o menos 

incompleta del trabajo al capital, y de que perdure más tiempo del que corresponde, a 

primera vista, al estado general del desarrollo; esto es consecuencia de la baratura y la 

masa de trabajo asalariado disponible o liberado y de la mayor resistencia que muchas 

ramas de la producción, según su naturaleza, oponen a la transformación del trabajo 

manual en trabajo mecanizado. Pero, por otra parte, se abren nuevas ramas de 

producción, particularmente también las del consumo lujoso, a las que sirve de base 

precisamente aquella superpoblación relativa, liberada frecuentemente por el 

predominio del capital constante en otras ramas de la producción, y que, a su vez, se basan 

en el predominio del elemento del trabajo vivo, para sufrir paulatinamente el mismo 

curso que otras ramas de producción. En ambos casos, el capital variable representa una 

proporción significativa del capital total y el salario está por debajo del promedio, por lo 

que tanto la tasa de plusvalía como la masa de la plusvalía son elevadas en estas ramas de 

la producción. Y puesto que la tasa general de beneficio se forma por la nivelación de las 

tasas de beneficio en las ramas particulares de la producción, entonces la misma causa 

                                                           
4 El aumento del grado de explotación del trabajo, el abaratamiento de los elementos que forman el capital constante, el 

comercio exterior y el aumento del capital-acciones. 
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que genera la tendencia decreciente de la tasa de beneficio produce un contrapeso frente 

a esta tendencia, que paraliza en mayor o menor medida su efecto. 

(MEW XXV: 246, subrayado nuestro) 

Pero este razonamiento contradice palmariamente el argumento citado al principio, procedente 

del Manifiesto comunista: nada podemos concluir del aumento de proletarios. Incluso este puede 

aumentar la tasa de beneficio del capital. En conclusión, sin entrar «en la constitución real de la 
sociedad», el mesianismo proletario se ha diluido. 

 


