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1. La Categoria de Liberación/Libertación en Karl Marx
Marx ha empleado la categoria de Liberación (Befreiung) y sus
variantes más de 400 veces.
Entre otros empleos abordó la liberación del valor-capital y del
trabajo con respecto a:
• su aplicación en la producción y reproducción del valor
económico
• su pasaje de un sistema económico a otro;

2. La Libertación del Valor
A) En el proceso de la reproducción ampliada del valor:
• ocurre la libertación del capital que, al metamorfosearse de la forma
producto en mercancía y de esta en la forma dinero, posibilita un
nuevo ciclo (rotación o giro) de reproducción ampliada del valor por
una nueva inversión
• el capital libertado en la forma dinero, se convierte otra vez en
factores productivos, pudiendo ese lazo de reproducción ampliada
expandir, de manera geométrica, la fuerza productiva existente.
Grundrise de 1857-1858
● analizando las elaboraciones de Ricardo sobre la valorización del
capital invertido, Marx afirma:
“ha surgido de hecho un nuevo valor; [... ] como valor autónomo,
como trabajo objetivado que es liberado [... ]. Su valor de cambio
aumentó así, precisamente en el monto de esa suma liberada.”
(MARX: MEW, vol 42, p. 263)

• Marx se refiere al valor de cambio liberado como "forma abstracta de
riqueza" [abstrakte Form des Reichtums]. Así, el valor liberado de su
forma singular y concreta de realización como valor de uso del
producto, asume la forma universal y abstracta de riqueza en el valor
de cambio del dinero.
• De nuestra parte, consideramos que, no obstante la representación de
la riqueza sea abstracta, ella, sin embargo, se relaciona a una realidad
intangible, instituida por el crédito social, que condiciona la forma
como un determinado signo simbólico es determinado para que pueda
operar socialmente como signo de valor, en ese caso, como dinero.
Esa distinción entre abstracción e intangibilidad del valor contribuye
para el tratamiento del tema del capital ficticio y del capital virtual en la
economía de liberación.
• Para Marx, cuando la mercancía es vendida realizando la ganancia, el
capital invertido en su producción y circulación y la plusvalía en ella
existente se liberan de esa forma de valor y asumen la forma de
dinero.

➜ Por eso hay la necesidad, para un nuevo giro de producción, de la
libertación de capital existente en las mercancías no vendidas.

B) En el Proceso de Transición de un Sistema a Otro
●

●

el valor puede ser libertado de un modo de producción anterior para
un modo de producción posterior – como ocurrió entre el feudalismo y
el capitalismo;
como eses modos de producción coexisten durante un cierto período,
se trata del paso del trabajo y del capital de un modo a otro de
producción que, en el caso analizado por Marx, preserva la misma
forma de trabajo subordinado y de capital subordinante, pues este es
producido con la explotación de aquéllo:
“Pero el necesario desarrollo del trabajo es la industria liberada
y constituida para sí misma como tal, y el capital liberado. [... ]
Con la transformación del esclavo en trabajador libre, esto es,
en un asalariado, el señor de la tierra en sí se transformó en
señor de industria, en capitalista [ … ]. Pero [... ] el capitalista
sabe el propietario de tierras como [ … ] el señor [... ] de ayer,
[... ] ve en él una oposición a la industria libre y al capital libre,
independientemente de toda determinación natural.” (Marx:
MEW, vol.40, p.526)

[En el original, en alemán] “Aber die notwendige Entwicklung der Arbeit
ist die freigelaßne, als solche für sich konstituierte Industrie und das
freigelaßne Kapital. [...] Mit der Verwandlung des Sklaven in einen
freien Arbeiter, d.h. in einen Söldling, ist der Grundherr an sich in einen
Industrieherrn, einen Kapitalisten verwandelt [...]. Aber [...] der Kapitalist
weiß den Grundeigentümer als [...] Herrn von gestern, [...], er sieht in
ihm einen Gegensatz der freien Industrie und des freien, von jeder
Naturbestimmung unabhängigen Kapitals”. (MARX: MEW, vol.40,
p.526)

●

●

Marx destaca la necesidad de la clase obrera realizar la liberación de
las fuerzas productivas para la superación del capitalismo;
las fuerzas productivas se liberarían en la medida en que el trabajo no
estuviera más subordinado al capital y los trabajadores se apropiasen
de los medios de producción, para continuar su desarrollo tratando de
atender a las necesidades de todos:
“Al crear los inagotables poderes productivos de la industria
moderna, ellos [los trabajadores] cumplieron la primera
condición de la emancipación del trabajo. Ellos ahora tienen que
percibir su otra condición. Ellos tienen que liberar los poderes
productivos de riquezas de los infames grilletes del monopolio y
someterlos al control conjunto de los productores, quienes, hasta
ahora, permitieron que los mismos productos de sus manos se
volvieran contra ellos propios y se transformaran en otros tantos
instrumentos de su propia subyugación.” (MARX:Letter to the
Labour Parliament)

[En el original, en inglés]: “By creating the inexhaustible productive
powers of modern industry they have fulfilled the first condition of the
emancipation of Labour. They have now to realise its other condition.
They have to free those wealth-producing powers from the infamous
shackles of monopoly, and subject them to the joint control of the
producers, who, till now, allowed the very products of their hands to turn
against them and be transformed into as many instruments of their own
subjugation.” (MARX: “Letter to the Labour Parliament”.)

En El Capital, Marx analiza como el valor económico
• es libertado de la singularidad del producto con valor de uso para
asumir la universalidad de la forma dinero con valor de crédito y nueva
particularidad como valor de cambio
• es libertado de un modo de producción para ser aplicado en otro
modo de producción
En la Economía de Liberación analizamos como el valor económico
●

puede ser negado como valor-capital para ser determinado como
valor-solidario en un sistema económico pos-capitalista.

➜ En el caso del paso del valor, del sistema feudal para el capitalista,
analizado por Marx, la forma de dominación económica continua
preservada, pues se trata de valor económico producido con la
explotación del trabajo en ambos casos, pero bajo formaciones sociales
distintas.

➜ Marx no investigó la libertación del valor económico de su forma
histórica de realización como capital (Kapitalwert) para una otra forma
posible no-capitalista.

➜ considerando los momentos de su metamorfosis en que el capital
asume la forma general de valor [Wert] (como signo de valor o producto),
podemos concluir que, a depender del circuito en el cual ese valor es
invertido o usado y del propósito con el cual tal inversión o empleo
ocurren, él puede realizarse o no como valor-capital (Kapitalwert) o como
valor-solidario (Solidarwert).

➜ Si no fuera así, jamás podría ocurrir la liberación de las fuerzas
productivas, de intercambio y de crédito y la sociedad capitalista sería
eterna.

➜ Es posible la libertación del valor económico en el flujo de su salida
(Abfluß) del sistema económico vigente, capitalista, para su ingreso
(Zufluß) en el proceso de constitución de un nuevo sistema económico,
activando los lazos de reproducción ampliada (Rückfluß) del valorsolidario.

3. Liberación Económica de las Comunidades
Humanas
___________________________________________________________

La clase trabajadora y sus comunidades autogestionadas son el
sujeto de liberación de las fuerzas productivas.
Ella se compone de los trabajadores explotados por el capital en
el campo, en las fábricas, en el comercio y en los servicios. Pero
también es compuesta por los trabajadores que son propietarios
de sus medios de producción, de sus tierras, fábricas, empresas,
cooperativas, puntos comerciales y emprendimientos de servicios
y que no explotan a nadie.
La reorganización de los flujos de consumo final y del consumo
productivo (insumos y, posteriormente, de máquinas y equipos)
bajo el control de las comunidades e iniciativas de la clase
trabajadora organizadas en circuitos económicos solidarios, es
indispensable para el nuevo ciclo de desarrollo de los países;
para, así, organizar un nuevo modo de producir, intercambiar,
acreditar, usar y consumir pos-capitalista, ecológico y solidario.

Nadie se libera solo. Pero tampoco se puede liberar la sociedad
en su conjunto, si una parte de ella sigue luchando ferozmente
para mantener la explotación del trabajo ajeno.
Por eso, la liberación se realiza en comunidades económicas
solidarias.
Estas comunidades posibilitan avanzar tanto en la liberación de
las personas como en la liberación de la sociedad.
Pues, como nos ha enseñado Paulo Freire: Nadie libera a nadie,
ni nadie se libera solo. Los seres humanos se liberan en
comunión.

La organización de comunidades económicas liberadoras
implica tejer redes colaborativas solidarias entre las personas,
considerando:
• las dimensiones emocionales, cognitivas y activas de cada cual
• los flujos materiales (económicos y ecológicos)
• los flujos de poder (político y social)
• los flujos de conocimiento (información, educación y
comunicación)
Finalidad de esas comunidades económicas liberadoras:
•

•

asegurar las libertades públicas y privadas de todos/as, que
sean éticamente ejercidas
realizar la reproducción ampliada y el compartir solidario de los
valores económicos

Principio Básico
➜ de cada cual según su capacidad y a cada cual según su
necesidad, para el bienvivir de todos/as.
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