
aparecer como juicio de conexiOn causal lo que en realidad era solo una tautologia.. A este propOsito indu- dablemente resulta conocido el fragmento del Prefacio de 1859 en el que Marx expone de forma resumida (apenas un parrafo) su concepciOn general, a lo cual, como .hilo conductor de sus estudios., Ham() materialismo histori- co. Este fragmento, que muchos conoceran seguramente muy Bien, comienza diciendo: .En la produccion social de su existencia los hombres entran en relaciones deter- minadas, necesarias, independientes de su voluntad.. Siguen despues las conocidisimas referencias a .relaciones de produccion que corresponden a un grado determi- nado de desarrollo de sus fuerzas productivas materiales., las cuales, .cle formas de desarrollo de las fuerzas produc- tivas que eran..., se convierten en trabas»; inaugurando asi .una epoca de revoluciOn social.. El fragmento termi- na con la famosa observacion: «Las relaciones burguesas de produccion son la ultima forma antagOnica del proceso de producciOn social.; y, por tanto, esas fuerzas producti- vas crean .al mismo tiempo, las condiciones materiales para resolver este antagonismo. Con esta formaciOn social termina, pues, la prehistoria de la sociedad huma- na. (24). Es facil imaginar que cuando fue publicado (con anterioridad respecto a la mayor parte de los trabajos de Marx y Engels) este fragmento, tuvo que ejercer una profunda accion de ruptura entre sus primeros lectores; funcion, por otra parte, que continua ejerciendo a escala mucho mas amplia incluso para los lectores contempora- neos, comprendidos aquellos que han visto su pensamien- to puesto en practica en la reciente historia de sus propios paises. 
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PREFACIO A LA 

CON'FRIBUCION 
A LA CRITICA DE 
LA ECONOMIA POLITICA 
1859 

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

http://www.cvisiontech.com


Examino el sistema de la economia burguesa por el 
orden siguiente: Capital, Propiedad, Trabajo asalariado. 
Estado, Comercio exterior, Mercado mundial. Bajo los 
tres primeros titulos estudio las condiciones economicas 
de existencia de las tres grandes clases en las cuales se 
divide la sociedad burguesa rnoderna; el enlace de los otros 
tres titulos salta a la vista. La primera section del primer 
libro, que trata del capital, comprende los capitulos 
siguientes: 1.° La mercancia. 2.° La moneda o la circu- 
laciOn simple. 3.° El capital en general. Los dos primeros 
capitulos forman el contenido de este volumen. Tengo a 
la vista el conjunto de materiales en forma de monogta- 
fias escritas con largos intervalos para mi propia ilustra- 
cion, no para la imprenta, y cuya ininterrumpida elabo- 
racion, segOn el plan indicado, dependera de las circuns- 
tancias. 

Suprimo un prOlogo* general que habia esbozado 
porque, despues de reflexionar bien, me parece que anti- 
cipar resultados que quedan todavia por demostrar podria 
desconcertar, y porque el lector que tenga la bondad de 
seguirme tendra que decidirse a elevarse de lo particular a 
lo general. En cambio, algunas indicaciones sobre el curso 
de mis propios estudios politico-economicos podrian enca- 
jar muy bien aqui. 

Mi estudio profesional era la jurisprudencia, que sin 
embargo no continue mas que de un modo accesorio 
respecto a la filosofia e historia, como una disciplina 
subordinada. Por los alios 1842-1843, en calidad de re- 
dactor en la Rheinische Zeitung,* * me vi obligado por 
primera vez a dar mi opinion sobre los llamados intereses 
materiales. Las discusiones del Landtag renano sobre los 
delitos forestales y el parcelamiento de la propiedad 
nistica, la polemica que M. von Schapper, primer presi- 
dente a la sazon de la provincia renana, entablo con la 
Rheinische Zaitung, respecto a las condiciones de vida de 
los aldeanos del Mosela, y por Ultimo las discusiones 
sobre el libre cambio y la protection, me dieron los pri- 
meros motivos para ocuparme de las cuestiones economi- 

* Se refiere Marx al prolog() inedito y que se publica 
en este volumen. Wase mds adelante Pdg. 227. 

* * Rheinische Zeitung: Gaceta Renana, diario demo- 
crata, publicado en Colonic desde el 1 de enero de 1842 al 31 de marzo de 1843. A partir del 15 de octubre 
de 1842, Marx ocupo el cargo de redactor jefe. 
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cas. Por otra parte, en esta epoca en que el afin de 
.avanzar>> vencia a menudo a la verdadera sabiduria se 
habia hecho oir en la Rheinische Zeitung un eco debilita- 
do, por decirlo asi, filosofico, del socialismo y del comu- 
nismo franceses. Me pronuncie contra este tinglado, pero 
al mismo tiempo confese claramente, en una controversia 
de la Allgemenine Augsburger Zeitung, * que los estu- 
dios que yo habia hecho hasta entonces no me permiten 
arriesgar un juicio respecto de la naturaleza de las 
tendencias francesas. La ilusion de los gerentes de la 
Rheinische Zeitung, que creian conseguir desviar la sen- 
tencia de muerte pronunciada contra su periodico impri- 
miendole una tendencia mas moderada, me ofreciO la 
ocasiOn, que me apresure a aprovechar, de dejar la escena 
publica y retirarme a mi gabinete de estudio. 

El primer trabajo que emprendi para resolver las dudas 
que me asaitaban fue una revision critica de la Rechtsphi- 
losophie de Hegel, trabajo cuyos preliminares aparecieron 
en los Deutsch-Franzosische Jahrbiicher,* publicados en 
Paris en 1844. Mis investigaciones dieron este resultado: 
que las relaciones juridicas, asi como las formas de 
Estado, no pueden explicarse ni por si mismas, ni por la 
llamada evoluciOn general del espiritu humano; que se 
originan mas bien en las condiciones materiales de exis- 
tencia que Hegel, siguiendo el ejemplo de los ingleses y 

franceses del siglo XVIII, comprendia bajo el nombre de 
qsociedad civil.; pero que la anatomia de la sociedad hay 
que buscarla en la economia politica. Habia comenzado 
el estudio de esta en Paris y lo continuaba en Bruselas, 
donde me habia establecido a consecuencia de una 
sentencia de expulsion dictada por el senor Guizot contra 
mi. El resultado general a que llegue y que, una vez 
obtenido, me sirviO de guia para mis estudios, puede 
formularse brevemente de este modo: en la producciOn 
social de su existencia, los hombres entran en relaciones 

* Allgemeine Augsburger Zeitung: Gaceta General 
de Augusta. Diario dirigido por G. Kolb. Importante en 
la polemica Marx-Vogt. 

Deutsch-Franzosische Jahrbucher, Ana les franco- 
alemanes. Se publicaron en Paris, un aft° despues de la 
prohibition de la Rheinische Zeitung por parte del 
Gobierno de Prusia (1843). Por disidencia entre Marx y 

Ruge, que eran los editores, la publication ceso tras la 
aparicion del primer volumen. 
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determinadas, necesarias, independientes de su voluntad; 
estas relaciones de producciOn corresponden a un grado 
determinado de desarrollo de sus fuerzas productivas 
materiales. El conjunto de estas relaciones de produccion 
constituye la estructura economica de la sociedad, la base 
real, sobre la cual se eleva una superestructura juridica y 
politica y a la que corresponden formas sociales determi- 
nadas de conciencia. El modo de producciOn de la vida 
material condiciona el proceso de vida social, politica e 
intelectual en general. No es la conciencia de los hombres 
la que determina la realidad; por el contrario, la realidad 
social es la que determina su conciencia. Durante el curso 
de su desarrollo, las fuerzas productoras de la sociedad 
entran en contradicciOn con las relaciones de producciOn 
existentes, o, lo cual no es mas que su expresiOn juridica, 
con las relaciones de propiedad en cuyo interior se habian 
movido hasta entonces. De formas de desarrollo de las 
fuerzas productivas que eran, estas reacciones se convier- 
ten en trabas de estas fuerzas. Entonces se abre una era 
de revoluciOn social. El cambio que se ha producido en la 
base econOrnica trastorna mas o menos lenta o rapida- 
mente toda la colosal superestructura. Al considerar tales 
trastornos importa siempre distinguir entre el trastorno 
material de las condiciones econOmicas de produccion 
-que se debe comprobar fielmente con ayuda de las 
ciencias fisicas y naturales- y las formas juridicas, poll- 
ticas, religiosas, artisticas o filosOficas; en una palabra, las 
formas ideolOgicas, bajo las cuales los hombres adquieren 
conciencia de este conflicto y lo resuelven. Asi como no 
se juzga a un individuo por la idea que el tenga de si 
mismo, tampoco se puede juzgar tal epoca del trastorno 
por la conciencia de si misma; es preciso, pot el contrario, 
explicar esta conciencia por las contradicciones de la vida 
material, por el conflicto que existe entre las fuerzas 
productoras sociales y las relaciones de producciOn. Una 
sociedad no desaparece nunca antes de que sean desarro- 
lladas todas las fuerzas productoras que pueda contener, y 
las relaciones de produccion nuevas y superiores no se 
sustituyen jamas en ella antes de que las condiciones 
materiales de existencia de esas relaciones han lido incu- 
badas en el seno mismo de la vieja sociedad. Por eso la 
humanidad no se propone nunca mas que los problemas 
que puede resolver, pues, mirando de mas cerca, se yeti 
siempre que el problema mismo no se presenta mas que 
cuando is condiciones materiales para resolverlo existen o 
se encuentran en estado de existir. Esbozados a grandes 
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rasgos, los modos de produccion asiaticos, antiguos, feu- 
dales y burgueses modernos pueden ser designados como 
otras tantas epocas progresivas de la formaciOn social 
econOmica. Las relaciones burguesas de produccion son la 
Ultima forma antagenica del proceso de produccion social, 
no en el sentido de un antagonismo individual, sino en 
el de un antagonismo que nace de las condiciones sociales 
de existencia de los individuos; las fuerzas productoras 
que se desarrollan en el seno de la sociedad burguesa 
crean al mismo tiempo las condiciones materiales para 
resolver este antagonismo. Con esta formation social 
termina, pues, la prehistoria de la sociedad humana. 

Friedrich Engels con quien (desde la publicacion en los 
Deutsch-Franzosische Jahrbiicher, de su genial esbozo de 
una critica de las categorias economicos) sostenia una 
constante correspondencia, en la que intercambiabamos 
nuestras ideas, habia llegado por otro camino -compa- 
rad su Lage der arbeitenden Klasse in England"- al 
mismo resultado que yo. Y cuando, en la primavera 
de 1845, vino, tambien el, a domiciliarse en Bruselas, 
acordamos contrastar conjuntamente nuestro punto de 
vista con el ideologic° de la filosofia alemana; en reali- 
dad, liquidar con nuestra conciencia filosOfica anterior. El 
manuscrito,- dos gruesos volUmenes en actavo, hacia 
largo tiempo que se encontraba en poder del editor, en 
Westfalia, cuando nos advirtieron que un cambio de 
circunstancias ponia un obsticulo a la impresion. Aban- 
donamos el manuscrito a la roedora critica de los ratones 
tanto mas a gusto cuanto que habiamos alcanzado nues- 
tro principal fin, aclarar nuestras propias ideas. 

De los trabajos dispersos que hemos sometido al pu- 
blic° en esta epoca y en los cuales hemos expuesto 
nuestros puntos de vista sobre diversas cuestiones, no 
mencionare mas que el Manifest der Komrnunistischen 
Partei, redactado por Engels y yo en colaboraciOn, y el 
Discurso sobre el libre cambio, publicado por ml. Nues- 

* Lage der arbeitenden Klase in England, La situa- 
don de la clase obrera en Inglaterra. Publicado en 
Leipzig en 1845. Existe traduccion caste/law. vease F. En- 
gels: Escritos economicos, Barcelona, Ed. Peninsula, 1969, 
pdgina 22-91. 

* Marx se rejiere aqui a la Ideologia alemana; trad. 
castellana, vease K. Marx, F. Engels, La ideologia Ale- 
mana, Montevideo, Ed. Pueblos Unidos, 1968. 
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tros puntos de vista decisivos han sido expuestos cienti- 
ficamente por primera vez, aunque bajo la forma de una 
polimica, en mi escrito, aparecido en 1847, y dirigido 
contra Proudhon: Miseria de la Filosofia, * etc. La tirada 
de una disertacion sobre el trabajo asalariado, escrita en 
Amin y compuesta de conferencias que yo habia dirigi- 
do al grupo de obreros alemanes de Bruselas, fue inte- 
rrumpida por la revolution de febrero y mi consiguiente 
expulsion. 

La publicacion de is Neue Rheinische Zeitung, * en 
1848-49, y los acontecimientos posteriores interrum- 
pieron mis estudios economicos, que no pude proseguir 
hasta 1850, en Londres. La prodigiosa cantidad de mate- 
riales para la historia de la Economia politica amontonada 
en el British Museum; la situation tan favorable que 
ofrece Londres para la observaciOn de la sociedad burgue- 
sa, y, en fin, la nueva fase de desarrollo en que esta 
parecia entrar por el descubrimiento del oro californiano 
y australiano, me decidieron a comenzar de nuevo por el 
principio y a someter a un examen critico los nuevos 
materiales. Estos estudios me llevaron por si mismos a 
investigaciones que parecian alejarme de mi objeto y en 
las que, sin embargo, tuve que detenerme mas o menos 
tiempo. Pero lo que abrevio sobre todo el tiempo de que 
disponia fue la imperiosa necesidad de producir un traba- 
jo remunerador. Mi colaboraciOn, comenzada hacia ocho 
arms, en la New 'York Tribune, * * * el primer periodic° 
angloathericano, trajo consigo, ya que no me ocup0 mas 
que excepcionalmente de periodismo propiamente dicho, 
una extraordinaria dispersion de mis estudios. Sin embar- 
go, los articulos sobre los acontecimientos economicos 
notables que tenian lugar en Inglaterra y en el continen- 
te, formaban una parte tan considerable de mis aporta- 
clones que tuve que familiarizarme con detalles practicos 
que no son del .dominio de la ciencia propia de la 
economia politica. 

* Miseria de la filosofia, escrita en frances por Marx 
en 1846-47. Traduccion castellana, Madrid, Aguilar, 1969. 

Neue Rheinische Zeitung: Nueva Gaceta Renana, 
diario democrata, publicado en Colonia bajo la direction 
de Marx en 1848-49. 

* New York Tribune: Organo democrdtico-burgues, 
fundado en 1841. Marx colaboro en el desde 1851. 
A partir de 1855 fue el iinico corresponsal de Europa. 
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Con este esbozo del curso de mis estudios en el terreno 
de la economia politica he querido hacer ver tinicamente 
que mis opiniones, de cualquier manera que se juzguen 
por otra parte, y aunque concuerden tan poco con los 
prejuicios interesados de las clases dominantes, son el 
fruto de largos y concienzudos estudios. Pero en el 
umbral de la ciencia, como a la entrada del infierno, una 
obligacion se impone: 

Qui si convien lasciare ogni sospetto 
ogni viltd convien the qui sia morta. 

CARLOS MARX 

Londres, enero de 1859. 
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