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El error de Bolívar Echeverría 
(A propósito de una contradictio in adiecto)1*
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“Si en muchos aspectos los autores de esos sistemas eran 
revolucionarios, las sectas formadas por sus discípulos son 
siempre reaccionarias, pues se aferran a las viejas concepciones 
de sus maestros”.

Karl Marx y Friedrich Engels [1848]: Manifiesto Comunista.

Resumen: 
Este trabajo  representa un primer esfuerzo por contrastar algunos de los “aportes” del marxismo 
latinoamericano con la propia obra de Karl Marx. Uno de los divulgadores y actualizadores del marxismo 
en América Latina fue el destacado filósofo ecuatoriano Bolívar Echeverría. En este trabajo discutimos 
una de sus tesis con respecto al “punto de partida” de El Capital y a las determinaciones de la mercancía, 
que para Marx constituía la forma elemental de la riqueza en la sociedad capitalista. Nuestra hipótesis 
es que Echeverría se aparta del análisis marxiano al atribuirle cuatro y no dos determinaciones a la 
mercancía, incurriendo así en un error o una contradictio in adiecto, al considerar el valor de cambio 
como algo intrínseco a la mercancía. 
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Introducción

Desde 1972, en la entonces Escuela Nacional 
de Economía, que cuatro años más tarde se 
transformaría en Facultad, el filósofo Bolívar 
Echeverría y un grupo de estudiantes, que 

posteriormente se auto-designarían como 
sus discípulos, al calor del proceso de 
transformación vivido en esa Escuela, dieron 
vida a un “Seminario de lectura de El Capital”, 
que sería reconocido institucionalmente 
como parte de la reforma curricular de 

1. *Una versión más extensa de este trabajo fue presentada como ponencia en el Coloquio Karl Marx a 195 años 
de su nacimiento. El regreso del topo, celebrado entre los días 6 y 9 de mayo de 2013, en el Centro de Investiga-
ciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la Universidad Nacional Autónoma de México (CEIICH-
UNAM). 
2. Licenciado en Economía por la Universidad Nacional Autónoma de México, Maestro y doctorando en Estudios 
Latinoamericanos por la misma Universidad. Profesor de la Facultad de Economía de la UNAM. 
3. Licenciada en Sociología por la Universidad de Barcelona, Maestra en Estudios Latinoamericanos por la UNAM 
y candidata a Doctora en el mismo programa de estudios. 
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1974. Desde muy temprano, ese Seminario 
comenzó a arrojar sus primeros productos 
teóricos –fundamentalmente de la mano del 
propio Echeverría y de uno de sus principales 
colaboradores; el filósofo Jorge Juanes–, que 
fueron publicados inicialmente en la revista 
Investigación Económica. Así, entre 1977 y 
1998, Echeverría dio a conocer una serie de 
trabajos a propósito del “punto de partida” de 
El Capital, que fueron agrupados en su obra El 
discurso crítico de Marx (Echeverría, 1986). 
Años más tarde, algunos de esos artículos 
iniciales fueron incluidos también en su libro 
Valor de uso y utopía (Echeverría, 1998). Es 
decir, al menos a lo largo de prácticamente dos 
décadas Echeverría penetró en la obra de Karl 
Marx y nos legó una particular interpretación 
de la misma.

Es precisamente del llamado “punto de 
partida” de El Capital y, particularmente, de 
la interpretación que realiza Echeverría del 
objeto mercantil, de lo que trata el presente 
artículo. 

Aristóteles, Smith y Marx

Hacia el año 1252 antes de la era cristiana, 
Aristóteles en su Política (1252 a. C. ) 
describía:

Un zapato puede a la vez servir 

para calzar el pie o para verificar un 
cambio. Por lo menos puede hacerse 
de él este doble uso. El que cambia un 
zapato por dinero o por alimentos, con 
otro que tiene necesidad de él, emplea 
bien este zapato en tanto que tal, pero 
no según su propio uso, porque no 
había sido hecho para el cambio.

Es decir, un zapato producido por el trabajador 
para ser usado por él mismo tiene valor de uso 
(por cuanto satisface sus necesidades); pero el 
zapato producido por el zapatero que se ocupa 
por oficio sólo de fabricar zapatos supone la 
intención económica de intercambiarlo, es 
decir, tiene igualmente –según este análisis– 
valor de cambio. Evidentemente, en este 
segundo caso Aristóteles se refiere a la 
producción de un bien como mercancía.4

Estamos justo en el “punto de partida” de El 
Capital. Se trata, importante resulta aclararlo, 
del “punto de partida” expositivo, ya que, 
como es conocido, Marx inicia su ópera 
magna con el tratamiento de «La mercancía», 
que ha sido extensamente comentado por los 
marxianos del siglo XX y que también ha 
merecido ya varios comentarios a inicios del 
que ahora transcurre. Se trata, a no dudarlo, de 
un capítulo denso que muchas veces provoca el 
desaliento de los lectores de la obra de Marx.5

4. Al respecto ver Dussel (2014). 
5. Éste ya advertía, en su prólogo a la edición francesa de 1872, que: “El método de análisis empleado por mí, y que 
hasta el presente no había sido aplicado a las cuestiones económicas, hace que la lectura de los primeros capítulos 
resulte no poco ardua, y es de temer que el público francés, siempre impaciente por llegar a las conclusiones, ávido 
de conocer la relación entre los principios generales y los problemas inmediatos que lo apasionan, se desaliente al 
ver que no puede pasar adelante de buenas a primeras. Nada puedo contra ese inconveniente, sin embargo, salvo 
advertir y prevenir acerca de él a los lectores que buscan la verdad. En la ciencia no hay caminos reales, y sólo 
tendrán esperanzas de acceder a sus cumbres luminosas aquellos que no teman fatigarse al escalar por senderos 
escarpados” (Marx, 1994 [1867], pág. 21).
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La reflexión sobre el valor de las cosas 
útiles producidas por los seres humanos 
había merecido la atención años antes del 
propio Adam Smith, quien en su conocida 
Investigación sobre la naturaleza y causas 
de la riqueza de las naciones (1776), advertía 
que:

La palabra valor tiene dos 
significados diferentes, pues a veces 
expresa la utilidad de un objeto 
particular, y, otras, la capacidad de 
comprar otros bienes, capacidad que 
se deriva de la posesión del dinero. 
Al primero lo podemos llamar “valor 
en uso”, y al segundo, “valor en 
cambio” (Smith, 2012 [1776], pág. 
30).

Como puede verse, el análisis de Smith 
coincide con el de Aristóteles y, nos da a 
entender que antes de ser abordado por Marx 
tenía una historia de, al menos, veintidós 
siglos. 

Pero veamos brevemente la importancia 
del tema para Marx. Desde muy temprano, 
el de Tréveris explicitó el punto de partida 
de su proyecto de investigación, es decir, el 
motivo fundamental que lo desveló durante 
prácticamente 40 años. En sus manuscritos 
parisinos de 1844 sostiene:

Nosotros partimos de un hecho 
económico actual. El obrero se 
empobrece tanto más cuanto más 
riqueza produce… El obrero se 
convierte en una mercancía tanto más 
barata cuantas más mercancías crea 
(Marx, 1968 [1844], págs. 74-75).

Si la preocupación que guió el proyecto de 
Smith fue investigar acerca de la naturaleza 

y causa de la riqueza de las naciones –ya 
que pensaba que la “opulencia universal” se 
derramaría “hasta las clases inferiores del 
pueblo” (Smith, 2012 [1776], pág. 14)–, para 
Marx fue investigar el motivo que provocaba 
el empobrecimiento que experimentaban 
los obreros en ese proceso de producción de 
riquezas.

Como vemos, el punto de partida de su 
investigación es distinto al “punto de partida” 
de su exposición. Y Marx comienza por el 
análisis de la mercancía porque, como bien 
señala: 

La riqueza en las sociedades en las 
que domina el modo de producción 
capitalista se presenta como un 
“enorme cúmulo de mercancías”, y la 
mercancía individual como la forma 
elemental de esa riqueza (Marx, 1994 
[1867], pág. 43).

Por lo mismo, esclarecer lo que la mercancía 
es resulta fundamental, ya que –como hemos 
visto– el obrero mismo se convierte en una 
mercancía para el capital. 

Estas referencias nos ayudan a comprender la 
atención que para los filósofos ha merecido 
el tema y a dar cuenta de la hipótesis que 
guía nuestro cuestionamiento en relación 
con el análisis realizado por Echeverría, que 
expondremos sintéticamente a continuación. 

El error de Echeverría en su 
caracterización del objeto mercantil

En uno de sus textos definitivos a propósito 
del “punto de partida” de la obra de Marx, 
titulado La contradicción del valor y el valor 
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de uso en El Capital de Karl Marx, Echeverría 
(1998, pág. 11), siguiendo al filósofo alemán, 
plantea que:

El concepto de la contradicción entre 
valor de uso y valor hace referencia 
a un objeto particular que es el objeto 
mercantil o la mercancía. Hablar de 
valor y de valor de uso es hablar de 
dos determinaciones características 
de un objeto peculiar que es la riqueza 
–representada por un elemento suyo– 
en su forma mercantil.

Como puede verse hasta aquí, Echeverría no 
describe ya al objeto mercantil en términos de 
valor de uso y valor de cambio (al modo de 
Aristóteles o Smith), sino que al valor de uso 
le contrapone la determinación valor. Hasta 
aquí Echeverría sigue estrictamente a Marx, 
para quien los dos factores de la mercancía 
son el valor de uso y el valor (de ahí que haya 
titulado así al primer parágrafo del capítulo 
I). Sin embargo, y aquí radica el meollo de 
la peculiar interpretación que, a propósito del 
objeto mercantil, realiza el filósofo de origen 
ecuatoriano, éste agrega:

Según el texto de Marx, la mercancía 
es un objeto para cuya descripción 
debemos hacer referencia a cuatro 
determinaciones características. 
En primer lugar, este objeto, es 
un objeto útil, es decir, tiene un 
valor de uso; en segundo lugar, 
tiene un valor de cambio, es decir, 
que es abstractamente útil para ser 
intercambiado por otros. En tercer 
lugar, la mercancía tiene como 
determinación característica la de ser 
valor, es decir, pura cristalización 
de tiempo de trabajo socialmente 

necesario, y, en cuarto lugar, la de 
ser un producto concreto del trabajo 
humano (Echeverría, 1998, págs. 11-
12).

Y para evitar cualquier duda respecto 
de su posición, remata:

Cuatro factores coincidirían así en 
el objeto mercantil: ser valor de 
uso, ser valor de cambio, ser valor 
y ser producto. Según el texto de 
El capital, es indispensable tener en 
cuenta todos estos cuatro elementos 
–y no sólo los dos primeros, como 
generalmente se hace– para poder 
describir la consistencia real de la 
mercancía, de la “célula” o el “átomo” 
de esa riqueza social, fundadora de la 
contradicción y el absurdo de la vida 
moderna (Echeverría, 1998, pág. 12).

La inicial coincidencia que Echeverría parecía 
tener con Marx, termina por esfumarse. 
Aunque el filósofo ecuatoriano no estaría de 
acuerdo con esta afirmación ya que, a su juicio, 
su interpretación refleja fielmente lo sostenido 
por Marx, de ahí que se apresure a señalar que 
“según el texto de El capital” es preciso tener 
en cuenta esas cuatro determinaciones. Es 
aquí, precisamente, donde se centra nuestro 
diferendo con Echeverría, que procedemos a 
examinar, apoyándonos siempre en los textos 
de Marx, quien a nuestro modo de parecer 
desmentiría lo afirmado por el ecuatoriano.

Para ello necesitamos, en primer lugar, 
recurrir a la figura de la contradictio in 
adiecto, que emplea el propio Marx y que 
describe como una “contradicción entre un 
término y su atributo” (Marx, 1994 [1867], 
pág. 45) o, de otra manera –pudiéramos decir 
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nosotros–, entre el sustantivo y el adjetivo 
que lo complementa. Es técnicamente un tipo 
específico de oxímoron. Por ejemplo, piénsese 
en sintagmas tales como: “triángulo redondo”, 
“inteligencia militar”, “placeres espantosos”, 
“silencio atronador”. La referencia de Marx 
a la contradictio in adiecto se encuentra al 
inicio de su primer capítulo, específicamente 
en el párrafo quinto del apartado &.1. Luego 
de ofrecernos una primera definición de lo que 
la mercancía es, esto es, “una cosa que merced 
a sus propiedades satisface necesidades 
humanas del tipo que fueran”, o de otra 
manera, una “cosa útil” (1994 [1867], pág. 
43), y de señalar que “la utilidad de una cosa 
hace de ella un valor de uso” (1994 [1867], 
pág. 44) y de afirmar que éstos, a su vez, en 
la forma de sociedad que ha de examinar, la 
capitalista, son  “los portadores materiales 
del valor de cambio” (1994 [1867], pág. 45), 
Marx apunta:

En primer lugar, el valor de cambio se 
presenta como relación cuantitativa, 
proporción en que se intercambian 
valores de uso de una clase por valores 
de uso de otra clase, una relación que 
se modifica constantemente según el 
tiempo y el lugar. El valor de cambio, 
pues, parece ser algo contingente 
y puramente relativo, y un valor de 
cambio inmanente, intrínseco a la 
mercancía (valeur intrinsèque), pues, 
sería una contradictio in adiecto… 
Examinemos la cosa más de cerca 
(1994 [1867], pág. 45).

Sin duda que no se trata de un párrafo 
sencillo de leer. Más aun a sabiendas de que 
la recurrente utilización de expresiones tales 
como “se presenta”, “parece ser” y “sería”, 

de entrada arrojan dudas a propósito de lo 
que realmente algo es, es decir, nos platean 
el problema de la relación entre la esencia y 
la apariencia de las cosas, tan relevante para 
Marx. Todavía más si se concluye diciendo 
que se examinará la cosa “más de cerca”, lo 
que de otra manera sugiere que lo que a lo 
lejos “se presenta” como tal, pudiera no ser 
del todo exacto.

Pero antes de continuar con lo que acerca del 
valor de cambio expresa Marx, hagámonos 
cargo primero y rápidamente de dos de 
las cuatro determinaciones apuntadas 
por Echeverría. Según el ecuatoriano, “la 
mercancía es un objeto que tiene un doble nivel 
de presencia, de vigencia o de objetividad” 
(Echeverría, 1998, pág. 12). El primer nivel 
de presencia del objeto mercantil –que es 
un objeto práctico–, es lo que Echeverría 
denomina como su vigencia en forma social 
natural y nos dice que: 

En la medida en que es práctico, 
este objeto es un bien, un producto 
útil o que tiene un valor de uso para 
el consumo… En este modo, el 
objeto mercantil… está inserto en un 
determinado proceso de reproducción 
social, con su fase productiva y su 
fase consuntiva (Echeverría, 1998, 
pág. 13).

Véase cómo dos de las determinaciones 
atribuidas por Echeverría al objeto mercantil 
son consideradas como constituyentes de 
su forma social natural: ser producto y ser 
valor de uso. Esta disección nos parece del 
todo incorrecta, ya que si bien Marx había 
identificado “valor de uso” con “cosa útil”, 
más adelante sostendrá que:
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Los valores de uso –chaqueta, lienzo, 
etc., en suma, los cuerpos de las 
mercancías– son combinaciones de 
dos elementos: material natural y 
trabajo (Marx, 1994 [1867], pág. 45). 

De otra manera, y de acuerdo con esta 
definición, todo valor de uso sería una cosa útil 
producida, es decir, combinación de “material 
natural y trabajo”. Si se está de acuerdo 
en lo anterior, la abstracción (separación) 
realizada por Echeverría no tendría sentido 
alguno, ya que para Marx, y también para 
nosotros, repitámoslo, todo valor de uso sería 
un producto del trabajo. Esta es la primera 
tesis que sostenemos y que desarrollamos in 
extenso en otro ensayo (Cárdenas e Iglesias, 
2013).

Una vez precisada esta primera 
cuestión, sigamos con el enrevesado texto de 
Marx citado anteriormente. Las cuestiones a 
aclarar en relación con dicha formulación son: 

a) ¿por qué un valor de cambio 
intrínseco a la mercancía sería una 
contradictio in adiecto?;

b) ¿por qué el valor de cambio se 
presenta como algo contingente y 
puramente relativo? y;

c) ¿por qué el valor de cambio 
se presenta como una relación 
(puramente) cuantitativa? 

Sin duda, tres asuntos de la mayor 
relevancia. Veamos pues. 

a) ¿Valor de cambio intrínseco a 
la mercancía?

Luego de señalar que el valor de cambio 
se presenta como relación cuantitativa, 

Marx afirma que, aunque una mercancía 
individual se intercambia por otros artículos 
en las proporciones más diversas, su valor de 
cambio se mantiene inalterado. De donde se 
desprende:

Que los valores de cambio vigentes 
de la misma mercancía expresan 
un algo que es igual… [y] que el 
valor de cambio únicamente puede 
ser el modo de expresión, o «forma 
de manifestarse» de un contenido 
diferenciable de él (Marx, 1994 
[1867], pág. 45).

¿A qué se refiere Marx cuando sostiene que 
los valores de cambio vigentes de la misma 
mercancía expresan algo que es igual? Con 
ello quiere indicar, en primer lugar, que existe 
“algo común”, de la misma magnitud, en dos 
cosas distintas. Luego, que ambas cosas son 
iguales a una “tercera”, que en sí y para sí no 
es la una ni la otra. Por último, que cada una 
de esas cosas, en tanto valor de cambio, tiene 
que ser reducible a “algo que les sea común”, 
con respecto a lo cual representen un más o 
un menos.

Para Marx, ese “algo común” no puede ser 
una propiedad natural de las mercancías, 
ya que ellas entran en consideración, única 
y exclusivamente, en la medida en que 
son valores de uso. Y es precisamente la 
abstracción de sus valores de uso lo que 
caracteriza la relación de intercambio entre 
mercancías. Por lo mismo, nos dirá:

Si ponemos a un lado el valor de 
uso del cuerpo de las mercancías 
únicamente les restará una propiedad: 
la de ser productos del trabajo (Marx, 
1994 [1867], pág. 46).
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De ahí que Marx señale que:
Esas cosas tan sólo nos hacen 
presente que en su producción se 
empleó fuerza humana de trabajo, se 
acumuló trabajo humano. En cuanto 
cristalizaciones de esa sustancia 
social común a ellas, son valores 
(Marx, 1994 [1867], pág. 47).

E insiste:
Ese algo común que se manifiesta 
en la relación de intercambio o en el 
valor de cambio de las mercancías es, 
pues, su valor (Marx, 1994 [1867], 
pág. 47).

Es decir, para Marx el valor de cambio es 
precisamente la relación de intercambio de las 
mercancías. Y es en esa relación de intercambio 
de las mercancías que se manifiesta algo que 
les es común, es decir, su valor. Años más 
tarde, en las «Glosas marginales al Tratado 
de economía política de Adolph Wagner», 
Marx señalará que “el valor de cambio no es 
más que una «forma fenoménica», un modo 
de presentación independiente del valor 
contenido en la mercancía”; y, asimismo, que 
“la «mercancía», es, por una parte, valor de 
uso y, por otra, «valor», no valor de cambio, 
pues éste no es más que una simple forma 
fenoménica y no su propio contenido” (Marx, 
1976 [1881-1882], págs. 176-177).

Vemos pues, hasta aquí, por un lado, que 
si el tipo de relación considerada es de 
intercambio, y si los términos de esa relación 
son las mercancías, sería una contradictio in 
adiecto considerar al valor de cambio –que es, 
repitámoslo, la relación de intercambio entre 
las mercancías– como intrínseco o inmanente 

a la propia mercancía, es decir, como una 
determinación inherente a ella (tal y como 
discurre erróneamente Echeverría). Por el 
contrario, “éste [el valor de cambio] existe 
solamente allí donde el término mercancía 
aparece en plural, vale decir donde existan 
distintas clases de mercancías” (Marx, 1976 
[1881-1882], pág. 182).

b) ¿Algo contingente y 
puramente relativo?

Por otro lado, si el valor de cambio es el “modo 
de expresión” o la “forma de manifestación” 
de “ese algo común” que es el valor, entonces, 
el valor de cambio o la relación de intercambio, 
que, por lo demás, es una relación cuantitativa, 
en modo alguno puede ser “algo contingente 
y puramente relativo”, ya que como nos dirá 
Marx: 

Un valor de uso o un bien, por ende, 
sólo tiene valor porque en él está 
objetivado o materializado trabajo 
abstractamente humano (Marx, 1994 
[1867], pág. 47).

Y si esto es así, entonces es posible medir la 
magnitud del valor objetivado en la producción 
de ese valor de uso. ¿Cómo?:

Por la cantidad de «sustancia 
generadora de valor» –por la 
cantidad de trabajo– contenida en 
ese valor de uso (Marx, 1994 [1867], 
pág. 48).

Todo esto sirve para indicar que el valor de 
cambio no es algo circunstancial, accidental, 
casual, contingente o puramente relativo,6 

sino que esa relación de intercambio entre 
mercancías es la “forma de manifestación” del 

6. Para Marx, lo “puramente relativo” (o “meramente relativo”) es, en realidad, aparente.
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valor contenido en las mismas, es decir, tras 
esa “forma”, a su vez, se termina ocultando 
el trabajo humano objetivado en ellas, el que, 
como hemos visto, puede ser cuantificado, 
medido. De ahí que Marx insista en que:

En cuanto valores, todas las 
mercancías son, únicamente, 
determinada medida de tiempo de 
trabajo solidificado (Marx, 1994 
[1867], pág. 49).

Por lo tanto, el valor de cambio en cuanto 
forma de expresión del valor está directamente 
ligado a éste y las expresiones concretas que 
adopte en la relación de intercambio entre 
determinadas mercancías variarán en función 
de las magnitudes de valor de éstas –es decir, 
de la cantidad de trabajo humano objetivado 
en ellas.

c) ¿Relación (puramente) 
cuantitativa?

Por último, en el apartado &.3 del capítulo que 
aquí comentamos, que hace referencia a «La 
forma de valor o el valor de cambio», Marx 
se referirá a la tercera cuestión antes anotada. 
Luego de decirnos que la más simple relación 
de valor es la que existe entre una mercancía 
y otra mercancía determinada de especie 
diferente, aclara que en esa expresión de valor 
las dos mercancías heterogéneas desempeñan 
dos papeles diferentes:

A la primera mercancía le corresponde 
un papel activo, a la segunda, uno 
pasivo. El valor de la primera 
mercancía queda representado 
como valor relativo, o sea, reviste 
una forma relativa de valor. La 
segunda mercancía funciona como 

equivalente, esto es, adopta una forma 
de equivalente (Marx, 1994 [1867], 
pág. 60).

Y será precisamente en el análisis emprendido 
a propósito de esta última forma donde Marx 
señalará que en la expresión «40 varas de 
lienzo “valen” 2 chaquetas», esta última clase 
de mercancías desempeña en dicha relación 
de intercambio el papel de equivalente, es 
decir, su valor de uso chaqueta frente al lienzo 
hace las veces de cuerpo del valor del lienzo. 
Y advierte que aunque:

Dos chaquetas… pueden expresar 
la magnitud de valor de 40 varas 
de lienzo… nunca podrán expresar 
su propia magnitud de valor, la 
magnitud del valor de las chaquetas 
(Marx, 1994 [1867], pág. 69).

A lo que agrega:
La concepción superficial de este 
hecho, o sea que en la ecuación de 
valor el equivalente revista siempre, 
únicamente, la forma de una cantidad 
simple de una cosa, de un valor de 
uso, ha inducido a Bailey, así como 
a muchos de sus precursores y 
continuadores, a ver en la expresión 
del valor una relación puramente 
cuantitativa. La forma de equivalente 
de una mercancía, por el contrario, 
no contiene ninguna determinación 
cuantitativa del valor (Ibíd.)

Marx insiste en que, independientemente de 
las proporciones en que dos mercancías se 
intercambien, el hecho de que su intercambio 
sea posible se debe única y exclusivamente a que 
las dos son expresiones de la misma magnitud, 
las dos contienen una determinada cantidad de 
trabajo humano objetivado. En función de las 
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cantidades de trabajo humano efectivamente 
contenidas en ambas mercancías, se procederá 
a establecer la proporción concreta en que son 
intercambiables. Pero lo determinante no es 
su apariencia cuantitativa –que, por lo demás, 
varía constantemente–, sino su igualdad 
cualitativa, que consiste –insistimos– en que 
las dos contienen trabajo humano objetivado.
Todo lo anterior lleva a Marx, al finalizar 
el análisis de la forma simple o singular del 
valor, a sentenciar que:

Si bien al comienzo de este capítulo 
dijimos, recurriendo a la terminología 
en boga, que la mercancía es valor de 
uso y valor de cambio, esto, hablando 
con precisión, era falso. La mercancía 
es valor de uso u objeto para el uso 
y «valor». Se presenta como ese ente 
dual que es cuando su valor posee 
la forma de manifestación propia –
la del valor de cambio–, distinta de 
su forma natural, pero considerada 
aisladamente nunca posee aquella 
forma: únicamente lo hace en la 
relación de valor o de intercambio 
con una segunda mercancía, de 
diferente clase (Marx, 1994 [1867], 
pág. 74).

Esta última reflexión no hace más que 
confirmar el título que Marx le da al apartado 
inicial del capítulo i: «Los dos factores de la 
mercancía: valor de uso y valor (sustancia del 
valor, magnitud de valor)».7 

Consideraciones finales

El análisis anterior permite concluir que las 
determinaciones de la mercancía son dos 
–con Marx– y no cuatro –como propone 
Echeverría. La mercancía es valor de uso 
y valor. En cuanto es valor de uso ya está 
considerado su carácter de ser producto del 
trabajo humano, combinación de trabajo 
humano y materia natural. En cuanto es 
portadora de valor, esto es, en cuanto acumula 
trabajo humano abstracto, es susceptible de 
ser intercambiada por otras mercancías de 
especie diferente. Pero el carácter de ser valor 
de una mercancía sólo se pone de manifiesto 
en la relación entre mercancías, adoptando 
entonces una forma relativa, como proporción 
en que se intercambian unas mercancías 
por otras. Esta forma de valor es el valor 
de cambio. Por lo tanto, éste es solamente 
una “forma fenoménica”, independiente 
de su contenido –el valor en general– pero 
indudablemente relacionada con él en cuanto 
magnitud. De todo ello se colige que el 
valor de cambio aparece como una relación 
puramente cuantitativa, aunque la forma 
equivalente no tiene ninguna determinación 
cuantitativa del valor; que la forma de valor 
aparece como algo contingente y puramente 
relativo, aunque esencialmente está vinculada 
al valor, su contenido; y que efectivamente, 
un valor de cambio inmanente o inherente 
a la esencia de la mercancía constituye 
una contradictio in adiecto, algo que los 
antecesores y contemporáneos de Marx no 
habían comprendido cabalmente, y algunos 

7. Pero igualmente fundamental resultan los dos aspectos que el filósofo alemán pone entre paréntesis en relación 
con el valor. El análisis del valor le permite a Marx, como ya hemos visto, dar cuenta de dos aspectos del valor: 
uno cualitativo –sustancia de valor– y otro cuantitativo –magnitud de valor–. 
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de sus intérpretes posteriores tampoco.

En clara coincidencia con Ludwig 
Feuerbach, para Marx:

La tarea de la filosofía, de la 
ciencia en general, no consiste… en 
apartarse de las cosas sensibles, esto 
es, reales, sino en llegar a ellas –no 
consiste en transformar los objetos 
en pensamientos y representaciones, 
sino en poner a la vista, es decir, 
hacer objetivo lo que para el ojo 
común no es visible (Feuerbach, 
1976 [1843]). 

A esa tarea se consagró Marx en vida; y en el 
tratado del capital en general (en abstracto), 
le resultaba fundamental caracterizar con 
precisión la forma elemental en que se 
presenta la riqueza capitalista. Nos parece 
que si en el análisis del objeto mercantil 
Echeverría da un paso atrás, varios más son 
los que dan aquellos que repiten acríticamente 
la errónea caracterización realizada por el 
filósofo ecuatoriano.
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