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K. Marx 

El contradictorio movimiento civilizatorio del capital*

La creación de plusvalía absoluta por el capital —más trabajo objetivado— tiene como condición 

que se amplíe el ámbito de 1a circulación y que se amplíe además constantemente. La  plusvalía  

creada  en  un punto  requiere  la  creación  de  plusvalía  en  otro punto,  por  la  cual  ella  se  pueda 

cambiar; aunque en un primer momento se trate solamente de producción de más oro y plata, de 

más dinero, de forma tal que, si la plusvalía no puede convertirse inmediatamente de nuevo en 

capital, pueda existir en la forma del dinero como posibilidad de nuevo capital. Una condición de la 

producción basada sobre el capital es, por lo tanto, la  producción e un círculo de la circulación 

continuamente ampliado, bien sea que el círculo es directamente ampliado, o que son creados más 

puntos en el mismo como puntos de producción. Si la circulación se presentaba al principio como 

una magnitud dada, aquí se presenta como una magnitud variable, y como una magnitud que se 

expande mediante la producción misma. Consiguientemente, la circulación se presenta como un 

momento de la producción. De la misma forma que el capital tiene por un lado la tendencia a crear 

continuamente más plustrabajo, también tiene por otro la tendencia complementaria de crear más 

puntos de cambio; es decir, aquí desde el punto de vista de la plusvalía absoluta o del plustrabajo 

absoluto, el capital tiene la tendencia a necesitar más plustrabajo como complemento de sí mismo; 

au fond el capital tiene la tendencia a propagar la producción basada sobre el capital o el modo de 

producción  a  él  correspondiente.  La  tendencia  a  crear  el  mercado  mundial viene  dada 

inmediatamente en el concepto de capital. Todo límite se presenta como un límite a superar. Ante 

todo el capital tiene la tendencia a someter todo momento de la producción al cambio y a negar la 

producción de valores de uso inmediatos, que no entran en el cambio, es decir, tiene la tendencia a 

co1ocar  precisamente  la  producción  basada  sobre  el  capital  en  lugar  de  modos  de  producción 

anteriores y,  desde su punto de vista, primitivos. El comercio ya no se presenta aquí como una 

función que tiene lugar entre producciones independientes para el cambio de su excedente, sino 

como un presupuesto esencial omnicomprensivo y como un momento de la producción misma.

*Este fragmento pertenece a la antología de Jacobo Muñoz, Marx. Ediciones Península, Barcelona, 
1988 (Págs. 365-368). Ver también, OME 21, pp. 357-360. El título es de Jacobo Muñoz.
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Por otra parte, la producción de plusvalía relativa, es decir, la producción de plusvalía basada en el 

aumento y desarrollo de las fuerzas productivas, requiere la producción de nuevo consumo; exige, 

por lo tanto, que se amplíe el círculo de consumo dentro de la circulación, de la misma forma que 

antes exigía la ampliación del círculo productivo. Primero, la ampliación cuantitativa del consumo 

existente; segundo, la creación de nuevas necesidades, mediante a propagación de las necesidades 

ya existentes en un círculo más amplio; tercero: producción de nuevas necesidades y creación de 

nuevos valores de uso.  O en otras palabras,  el  plustrabajo ganado no continúa siendo un mero 

excedente cuantitativo, sino que al mismo tiempo amplía continuamente el círculo de las diferencias 

cualitativas del trabajo (y con ello del plustrabajo), lo hace más variado y más diferenciado en sí 

mismo. Por ejemplo, si mediante la duplicación de la fuerza productiva sólo es necesario utilizar un 

capital de 50 donde antes era necesario uno de 100, entonces un capital de 50 y el trabajo necesario 

a él correspondiente es liberado; en consecuencia, tiene que ser creado para el capital y el trabajo 

liberado una rama de la producción nueva, cualitativamente diferente, que satisfaga y produzca una 

nueva necesidad. El valor de la industria anterior es conservado, por el hecho de que se ha creado el 

fondo para una nueva industria, en la que la relación del capital y el trabajo se pone en una forma 

nueva. De ahí la explotación de toda la naturaleza, para descubrir nuevas cualidades útiles de las 

cosas, y el cambio universal de los productos de todos los climas y países  extranjeros, y la nueva 

preparación (artificial) de los productos naturales, con lo cual se les da un nuevo valor de uso. La 

exploración  de  la  tierra  de  forma  total,  tanto  para  descubrir  nuevos  objetos  útiles,  como  para 

descubrir nuevas posibilidades de uso de los objetos antiguos, y nuevas cualidades de los mismos 

como materias primas, etc.; el desarrollo de la ciencia natural alcanza, por lo tanto, su punto mas 

alto; igualmente el descubrimiento, creación y satisfacción de nuevas necesidades que proceden de 

la sociedad misma; el cultivo de todas las cualidades del hombre social y la producción del mismo 

como individuo rico en necesidades en la mayor medida posible, porque es rico en cualidades y 

relaciones, es decir, la producción del hombre como un producto social total y universal en la mayor 

medida posible –(pues para disfrutar de muchos placeres, tiene que ser capaz de disfrutarlos, es 

decir, tiene que ser un hombre cultivado en un grado elevado)- es también una condición de la 

producción basada sobre el capital. Y no es sólo la división del trabajo, la creación de nuevas ramas 

de  la  producción,  es  decir,  de  tiempo  suplementario  cualitativamente  nuevo,  sino  también  la 

separación de sí misma de la producción determinada, como forma de crear un trabajo que tiene un 

nuevo valor de uso; desarrollo de un sistema de clases de trabajo y clases de producción que se 

amplía  y  se  entiende  constantemente,  y  al  que  corresponde  un  sistema  de  necesidades 

continuamente ampliado y más rico.
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 Por tanto, si la producción basada sobre el capital crea por una parte la industria universal –es 

decir, el plustrabajo, el trabajo creador de valor-, por otra, crea un sistema de la explotación general 

de las cualidades naturales y humanas, un sistema de la utilidad general, como cuyo soporte aparece 

tanto la ciencia, como todas las cualidades físicas y espirituales, mientras que nada aparece como lo 

superior-en-sí,  lo  justiciado-por-sí-mismo, al  margen del círculo de la producción y del  cambio 

social. Así crea el capital la sociedad burguesa y la apropiación universal tanto de la naturaleza 

como de la  conexión  social  misma de  los  miembros  de  la  sociedad.  De ahí  la  gran influencia 

civilizadora del capital; su producción de un estado social, frente al cual todos los anteriores se 

presentan sólo como  desarrollos locales de la humanidad, y como  idolatría de la naturaleza. La 

naturaleza se convierte  en puro objeto para el  hombre en pura cosa de la utilidad;  deja de ser 

reconocida como poder por sí misma; y el conocimiento teórico de sus leyes independientes se 

presentan simplemente como astucia, para someterla a las necesidades humanas, bien como medio 

de consumo, bien como medio de producción. Por su propia tendencia el capital tiende a pasar por 

encima tanto de los límites y prejuicios nacionales, como sobre la adoración de la naturaleza y sobre 

la  satisfacción  tradicional.  Restringida  orgullosamente  dentro  de  determinados  límites,  de  las 

necesidades existentes y sobre la reproducción del modo de vida anterior. Es destructivo frente a 

todo  esto  y  opera  una  revolución  constante,  destrozando  todos  los  obstáculos  que  frenan  el 

desarrollo  de las  fuerzas  productivas,  la  ampliación  de las  necesidades,  la  multiplicación  de la 

producción y la explotación y el cambio de las fuerzas naturales y espirituales.[1]

 Pero de esto,  es decir,  del  hecho de que el  capital  ponga cada uno de estos límites  como un 

obstáculo, y consiguientemente lo supere idealmente no se sigue en modo alguno, que él realmente 

los haya superado, y puesto que todo límite contradice su determinación, su producción se mueve 

entre contradicciones, que son superadas continuamente, pero que son continuamente puestas. Aún 

más. La universalidad hacia la que él tiende irresistiblemente, encuentra sus límites en su propia 

naturaleza, en un cierto nivel de su desarrollo harán reconocer el capital mismo como el mayor 

obstáculo de esa tendencia y, en consecuencia, tenderá a su propia superación a través de él mismo.

[1] . Cf. HEGEL, Band IV, p. 417
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