
Respuesta de Leopoldo de Gregorio el 19 de agosto de 2010: 
 

 

Estimado compañero: 
  
Me alegro que, siendo otra gota en el desierto, no estés determinado por la sacramentación 
existente en lo que generalmente asumimos como dogmas. Y sin embargo y a pesar de esa 
afinidad, en mí concurren una serie de criterios, que yendo más allá de los que creo tu 
contemplas, por su naturaleza quizás podrías considerar anatema. 
  
Verás.  Como te dije en mi anterior correo yo “admiro la enorme contribución con la que Marx 
concienció científicamente a las masas de la explotación a la que se encontraban sometidas. 
Venero el esfuerzo que tuvo que llevar a cabo para que esta concienciación no se diluyera en 
lo que él mismo denominó como aburguesamiento de la clase trabajadora inglesa”  Sobre todo 
si tenemos en cuenta las posibilidades tecnológicas existentes en la época. Fue un adalid de la 
causa de la clase obrera, y como tal no sólo enardeció y concienció  a las masas a través del 
Manifiesto; en su correspondencia con Engels reconoció que en función de las contingencias 
concurrentes en las actividades  revolucionarias era preciso acomodarse a las circunstancias 
del momento. Sin embargo, lo que como consecuencia de la naturaleza de esas contingencias 
era válido a mediados del siglo XIX no tiene hogaño el mismo predicamento. A mi entender hay 
que seguir persiguiendo los objetivos que él se marcó; pero hay que hacerlo sin sentirse 
maniatados por los criterios que debido a aquellas contingencias estuvieron en vigor en el 
pasado. 
  
Cuídate 
  
De Gregorio 
  
P.D. Te adjunto varias páginas adicionales al prólogo. 
  
En 1929, los deseos de enriquecerse rápidamente y sin ningún esfuerzo llevaron al pueblo 
americano (y con él, al resto del mundo) tanto a unos suicidios en cadena como a unas 
interminables colas en las que el pueblo, perdida la moral y el coraje, solicitaba un plato de 
comida. No voy a entrar aquí a enjuiciar si es lícito condenar el hecho de que teniendo (e 
incluso no teniendo), una parte significativa de la población tratara de enriquecerse de la noche 
a la mañana. Y no voy a hacerlo por dos razones de bastante peso: la primera, porque es 
completamente natural el pretenderlo; la segunda, porque en el pecado está la penitencia. Lo 
que no puedo dejar de enjuiciar es que aquéllos que no tuvieron ni arte ni parte en la falta de 
lógica existente en los milagros que postulaban los gurús del  momento, perdieran sus trabajos, 
su seguridad e incluso (me imagino) hasta esa dignidad con la que es preciso enfrentarse al 
futuro. 
 
Anteayer, en 2008, con  interludios que nos hacen recordar los réquiem que ponen fin a 
nuestras inquietudes, la situación  ha venido repitiéndose intermitentemente en una clave con 
idénticas connotaciones. Y aunque en sus últimas manifestaciones han concurrido factores 
marginales propios de un refinamiento tecnocrático que estuvieron ausentes en la Gran 
Depresión, la causa principal de la actual debacle ha sido la misma. Considerar que el crédito 
al que podemos acceder no necesita en modo alguno estar relacionado con aquello que ha de 
garantizar su acreditación. 
 
Es cierto que uno de los factores más promisorios en cualquier actividad económica se 
encuentra en las expectativas que ofrezcan los proyectos a llevar a cabo; y que por tanto es 
necesario hacer uso de un aporte de capital que en el momento de su utilización sólo está 
representado por la intangible valoración que el inversor o el adquirente concede a lo que se 
pretende conseguir. Ahora bien, lo que no es admisible es estimar que en función de su 
intangibilidad (y consecuentemente de nuestra propensión a generar o inducir unas 
expectativas que no se corresponden con la realidad), los medios de cambio que hayan de 
representarlas tengamos asimismo que considerarse como algo que no se encuentra sometido 
a lo determinado. Hemos estado viviendo por encima de nuestras posibilidades. Tanto el sector 
público, como el privado. Todos hemos estimado que podíamos alcanzar objetivos mucho más 
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elevado en función del endeudamiento que pudiéramos obtener a través del crédito; y cuando 
el pan y los peces no aparecen, la harina y las redes tenemos que abonárselas a su proveedor. 
Entre otras cosas, el comportamiento que hemos observado ha tenido ciertas connotaciones 
con el que tiene lugar en la evolución de esas sociedades piramidales, en las que los 
resultados están exclusivamente fundamentados en la expansión de un proceso que 
necesariamente necesita involucrar a otros. En los años cincuenta, los bancos centrales 
exigían que para la creación de dinero bancario por parte de la banca, ésta debía mantener 
como un activo líquido un mínimo de un 20% de sus depósitos. Hoy día, este requerimiento 
prácticamente ha desaparecido. Es cierto que si la cuantía de lo depositado es superior a la 
demanda que sobre ellos ejerzan sus depositantes, es lícito asumir que esa capacidad 
adquisitiva que no estuviera siendo utilizada se empleara en transacciones que incrementaran 
la actividad económica. Siempre teniendo en cuenta que de incrementarse la demanda de lo 
depositado habría que contraer de una u otra manera el volumen de lo que se hubiera 
acreditado. Lo que no es tolerable es que con independencia de los beneficios que la banca 
obtiene con estas operaciones, a través de una ingeniería financiera que sólo es posible en 
función de la credibilidad  que nosotros le otorgamos, aquélla invente unos productos derivados 
que incrementen la intangibilidad de este proceso. 
 
 Actualmente estamos escuchando una serie de premisas que según todos los economistas 
son fundamentales para ponerle un fin a la crisis. Con ello me refiero a la necesidad de que la 
banca conceda créditos a las empresas para que éstas puedan volver a retomar sus 
actividades para con ello, reactivar la economía y consecuentemente reducir el paro. Y yo, 
naturalmente, ante unas fórmulas prescritas por los especialistas en el ramo y mundialmente 
aceptadas por los que precisando resultados inmediatos no pueden detenerse a analizar las 
consecuencias que se han de derivar de estas prescripciones, por una parte tengo que aceptar 
lo evidente y por otra contemplar que esta evidencia, en función de lo que ha sido citado con 
anterioridad  constituye un engendro mal parido. 
 
Porque veamos…  
 
Es cierto que con una apertura del crédito, las empresas pueden volver a retomar proyectos 
que dejaron aparcados e incluso otear nuevas expectativas; posibilitar una reducción del paro; 
facilitar un incremento de la recaudación impositiva; y en su compendio, mejorar la situación 
económica y social de la comunidad. Esto es algo que empíricamente hemos llegado a 
considerar como incuestionable. Lo que ocurre es que este tipo de conocimiento asimismo nos 
muestra que esta situación (que está fundamentada en una metodología a la que, por aquella 
evidencia, así como por sus resultados inmediatos, tenemos que adscribirnos), no puede 
mantenerse a largo plazo. Ocurre algo que a pesar de seguir empleándose la misma receta, la 
sitúa de nuevo en su anterior estado crítico. Y este algo lo conocen todos los economistas. 
Aunque pretendan aparentar que no es una realidad incontestable. Este algo ya fue 
mencionado por David Ricardo, para posteriormente ser mucho más explicitado por el más 
denostado de los economistas. Se trataba de la situación que se genera como consecuencia 
de las irregularidades que acaece (por no llamarlo de otra forma) en el sistema de producción y 
distribución de la economía capitalista. Lo que Marx denominó como plusvalía. Un término 
satánico que fue necesario exorcizar, ya que su contenido conllevaba y conlleva una 
concienciación a todas luces completamente inoportuna. Asumiendo esta realidad, a menos 
que se recurra a transferir al Exterior los problemas inherentes en esta economía, una apertura 
del crédito y por tanto una expansión del proceso productivo no puede ser absorbido por las 
demandas del mercado; un mercado que en función de su naturaleza se encuentra 
inexorablemente condenado a sufrir una nueva crisis. 
 
En este contexto, los incentivos que puedan recibir las empresas para reactivar la economía 
son exclusivamente parches con los que temporalmente continuar su inconsistente trayectoria. 
Tanto si son empleados para adquirir tecnología que las hagan más competitivas  (plusvalía 
relativa) como si los aprovechan para aligerar las plantillas que tengan sus empresas, los 
resultados vuelven a llevarlas a la misma sima. A la existencia de una producción que no podrá 
ser consumida; y que por tanto se ha de materializar en un incremento del paro.  
 
Todo esto lo conocen los economistas. De la misma manera que saben que los resultados 
provocados por estas “irregularidades” generan una disparidad en la cuantía de las riquezas 
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con las que unos configuran el poder y otros están en él configurados. Una anormalidad que se 
retroalimenta  a sí misma por el hecho de que la razón de todo proceso económico es la de 
obtener un beneficio que no será consumido en su totalidad y que por tanto ha de ralentizarlo. 
Sobre la plusvalía (aunque no sobre las incidencias negativas que ejerce en la distribución de 
las riquezas) se han vertido ríos de tinta. Una de las exégesis más representativas de la forma 
en la que se ha contemplado ésta se la debemos al inolvidable Eugen Böhn Bawerk. 
 
Según él, “El “stock” preexistente de capital, que en el fondo no es sino un agregado de bienes 
de consumo en estado de transición, detrae cada año cierta cantidad de sus existencias. Las 
que han alcanzado el fin del proceso transformándose en bienes de consumo, y las pone a 
disposición de período económico corriente para el consumo. Cuanto mayor sea el stock de 
capital, tanto más participan las fuerzas productivas de períodos anteriores en la provisión 
actual de bienes de consumo (dando a entender que las fuerzas productivas son 
exclusivamente las constituidas por el capital), y en tanto menor medida es necesario utilizar 
para este fin las nuevas fuerzas productivas del período corriente. Queda pues libre al servicio 
del futuro, para la inversión en rodeos de producción más o menos largos, una mayor cuota de 
las mismas.” (1) Es decir, con su teoría de la formación de capital mediante el famoso esquema 
de anillos, lo único que consiguió redondear  (aunque en este párrafo explícitamente no lo 
mencionó) fue que para que lo que él denomino como fuerzas productivas pudieran disfrutar en 
el futuro de una mayor cuota de bienes, era preciso haber detraído del consumo una parte 
significativa de lo que se hubiera producido. Una parte que nosotros entendemos es ajena a la 
labor de los trabajadores que la hubieran hecho posible. 
 
(1) Positive Theorie des Kapitales 
 
Pero en lo que indiscutiblemente rizó el rizo fue cuando dijo que puesto que todos los medios 
de producción se han obtenido en última instancia del trabajo y de la tierra, “el capital no 
constituye un tercer factor autónomo de producción” (2) Es decir, asumió que el capital es un 
factor con connotaciones diferenciadas de las que les conferimos a  los bienes que 
encontramos en la naturaleza. De lo que se deduce que él fue un ferviente defensor de la 
teoría de Locke, según la cual, a través del trabajo se hace de lo transformado algo propio. 
 
(2) Ibídem, pág. 106 
 
            Creo que si continúo diciendo que el beneficio (para no emplear un término que muchos 
de los que temieron las secuelas inmanentes en esa parte del mismo que está representada en 
lo que Marx denominó salario no abonado se encargaron de vilipendiar), es un elemento 
imprescindible en cualquier economía, no me encontraré muy distanciado incluso de los más 
refractarios. Lo que ocurre es que si el beneficio adquiere nombres y apellidos en detrimento de 
los que sólo tienen como activo sus carencias, al cristalizarse como una acumulación de las 
riquezas (especialmente si no es empleado en un proceso productivo), está detrayendo del 
consumo la savia que requiere cualquier economía. Y éste no es un hecho en el que incurra 
exclusivamente el empresario. Cuando el obrero emplea una parte de sus salarios en la 
adquisición de unos bienes duraderos también detrae del conjunto de la sociedad una parte de 
lo que en la economía habría de revertir como consumo. Lo que ocurre es que en esta 
adquisición concurre un factor que la diferencia de la que le hemos imputado a las 
adquisiciones que dimanan de los beneficios. Algo demasiado complejo para ser explicitado en 
lo que sólo pretende ser un prólogo, pero que podríamos sintetizar diciendo que con ellas no se 
estaría haciendo uso de ningún tipo de alienación. 
 
Y aquí es donde empiezo a discrepar con algunas de las exposiciones que hizo Marx. Con ello 
me refiero a su interpretación de lo constituye el valor de uso. 
 
En función de los fines perseguidos en estos trabajos y a pesar de la innegable incoherencia 
que le confiero al término, por valor de uso creo entender el valor representado por todo 
aquello que fue creado por los trabajadores, por los empresarios y por las distintas entidades 
de lo público. Tanto en el ámbito de lo tangible como de lo intangible. Se trataría de un 
resultado; no de una capacidad de producir. El valor de uso sería la concienciación de una 
creación (en su mayor parte consumida), que en función de la existencia de unas riquezas que 
siguen existiendo, nos obliga a analizar las anomalías que concurren en un proceso de 



 4 

producción y de distribución en el que sus términos, generacionalmente deberían ser 
equiparables. Un proceso productivo  en el que una parte de lo producido queda en poder de 
un sector minoritarios de la población, mientras que el resto de lo que se creo dejó tan solo en 
manos de los trabajadores una fuerza de trabajo que le permite seguir subsistiendo. Con ello 
intento superar las dificultades que encontré leyendo a Marx, cuando éste, al definir el valor de 
uso como fuerza del trabajo y conferirle exclusivamente una valoración cualitativa, no encontré 
en ella la representatividad de la manifestación testimonial que me permitiera contrastarla con 
lo que cuantitativamente denominó como valor de cambio. Por otra parte y a tenor de la 
significación que aquí se le atribuye al valor de uso, si lo contemplamos  como la fuerza de 
trabajo que Marx identificó con los asalariados y asumimos que todo lo existente es fruto del 
trabajo que éstos hubieran realizado no estaríamos contabilizando la fuerza de trabajo que 
llevan a cabo los poseedores de los medios de producción (ya hubieran éstos contado con una 
colaboración ajena a sus propios esfuerzos, o actuado de manera autónoma),  los 
intelectuales, e incluso aquellos que realizando una labor implícita llevan a cabo un proceso 
creativo. Y es quizás ésta la razón por la que en su definición del valor de uso no consideró que 
debía ser más explícito. 


