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"El Capital" de Curlos Marx
(Resumendel Libro Primero)

[- MERCAxcÍr Y DII\ERo
La investigaciónde Marx aranca del análisisde la
mercancíApor seréstala forma queadoptael productodel
trabajo en el régimen capitalista.

La mercancía
Primera contradicción de la mercancía:
valor de uso y valor
La mercancíaes valor de uso, es decir, un objeto
aptoparasatisfacernecesiclades
humanas.Peroestambién
valor de cambio: a primera vista, el valor de cambio
aparececomo la proporción en que secambian valores de
uso de una clase por valores de uso de otra. Por ejemplo:
I chaqueta= 10 kilogramos de trigo.
¿Qué es lo que tienen todas las mercancíasen
comúnquelashacecomparables
y que,portanto,determina
las proporcionesen que puedancambiarseenre sí?Como
valores de uso las mercancías representran,
ante todo,
cualidadesdistintas:por consiguiente,no soncomparables.
hescindiendo del valor de uso, todas las mercancías
tienenen comúnel serproductosdel trabajo.Consiclerados
sÓloen esteaspecto,estosobjetosson valores.
La magnitud de estevalor semide por lacantidad
de trabajoque encierray ésta,a su vez,por el tiempo de
su duración (horas,días,etc.).Sin emba¡go,no hay que
pensar que las mercancías encena¡án tanto más valor
cuanto más holgazán o más torpe seael hombre que las
produce, porque tarde más tiempo en producirlas. En
realidad, el valor de una mercancíase determinapor la
cantidad de trabajo socialmente necesario para su
producción.

un objeto sea mercancía, debe reunir las siguientes
a) serun valor de uso,o sea,un objetoúül:
características:
b) ser valor o, lo que es lo misrno, ser producidopor el
trabajo (no son mercancíasel aire, la tierra virgen, las
praderasnaturales,los bosques silvestres,etc.). Pero,
además:l"debe servalor de uso para otros, valor de uso
social (si sedestinaa satisfacerlas necesidadespersonales
de su productor,no es mercancía);2" debe pasara manos
de otro por medio de un acto de cambio (el trigo que el
labriegode la Edad Media producía como t¡iburo para el
señorf'eudaly como diezmoparael curano eramercancía).

Segunda contradicción de la mercancía:
trabajo concretoy trabajo abstracto
Enprimerlugar,el mundodelasmercancías
está
formado por valores de uso cualitativamentedisúntos y,
por tanto, productos de trabaj os úti l e s t am bién
cualitativamentedistintos, lo que implica una división
social del trabajo. Ésta es una concliciónindispensable
para que los productos sean mercancías.Pero no es
suficiente:por ejemplo,en todafábricareina una división
sistemáticadel trabajo,pero los obreros no cambianent¡e
sí los productos de sus respectivos trabajos. Sólo los
productos de trabajos privados independientes los
unos de los otros son mercancías.En segundolugar,si
prescindimosdel carácter concreto de la actividad
productiva,quedasimplementeel ser un gasto de fuerza
humana de trabajo.
En conclusión,todo t-rabajoes, de una parte,gasto
de la fuerzahumanade trabajoen el sentidofisiológicoy,
como tÍrl,como trabajohumanoigual o trabajo humano
abstracto, forma el valor de la mercancía.Pero todo
trabajo es, de otra parte, gasto de la fuerza humana de
trabajobajo una tbnna especialy encaminadaa un fin y,
como Lal,como trabajo concreto y útil, produce los
valoresde uso.

La magnitud de valor de una mercancíacambiaal
cambiar la capacidad productiva del trabajo. La
En la econorníade subsistencia,también había
capacidadproducüva del trabajodepencle
grado
algo
común
en el trabajo de los hombres.Sin embargo,
clel
meclio
de dest¡ezade los obreros, del nivel cle progreso cle la esteaspcctocomún se revelabadirect¿unente.
Cuandola
cienciay de susaplicaciones,de la organizaciónsocialdel propiedadprivadallevó al aisl¿rmiento
de los productores,
procesode produccióny de lascondicionesnaturales.por el trabajodejó de scr di¡ecuunentesocial, su naturaleza
lo hnto, cuanto mayor sea la capacicladproiluctivaclcl socialqucdóoculta.Sólose¡n¿uritlesta
a t¡avésdel c¿unbio
trabzrjo,t¿rntolnás corto seráel dempode trabajonecesario de rncrcancías,espontáne¿unente.
El trabajo abstractoparala proiluccióndc un artículoy tantomásrcduciclosu queesIasustanciadcl valor-esexpresió¡rde la-srclacio¡res
v¿rlor.Y viceversa.
entrelos productorcsde ¡ncrcancí¡us.
Sólo Licnescntidoclr
esterógirncndeproduccitln:
constituyepucsunacategoría
Ya de ¿ultcrn¿uto,
podcrnos¿rl'irrn¿u
que, p¿raque histrírica.Prlrconsiguicrrte,
el valor no e.suna cualidad
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de la cosa,sinoexpresiónde lasrelacionesde producción
entre los productores de mercancías.

enciena ya en la relación más simple de valor, en el
Lrueque:"x lnerc¿urcíaA = / fllercitncíaB"

A expres¿r
En estarelaciónde c¿unbio,lAmercamcía
su valor,no de u¡rmodo clirectcl,silto a uavésclelvalor de
uso clel¿rmercancíaB. Se dice entoncesque la prirnera
mercancía
sehallaen laforma relativa del valor,mientras
La división sr,r--ial
del trabajocreaunadeterminacl.r
quel a segunda
cn l aformaet¡ui val enci al
secncuentra
del
dependenciaent¡e los miembrosde la sociedada la hor¿
va-lor.En esa úlüma fbnna. el valor de uso de un¿r
de saüsfacersus respectivasnecesidadesmat.eri¿iles.
En
mercancíaseconvierteen la torma de expresióndel valor.
ese sentido, la división social del trabajo desarrollael
La tbr¡na equi val enci al de una mercancía es, por
caráctersocial del trabajo; es, además,el único camino
posible cuando las t'uerzasproductivas son escasas, consiguiente,la posibilidadde cambiarsedirectamente
por otra mercancía.
diseminadas,individuales.

Tercera contradicción de la mercancía:
trabajo privado y trabajo abstracto

Pero, al mismo tiempo, la división social del
trabajo desarrollala diferenciación entre los productores
y es la base de la propiedad privada. El resultadoes la
producción mercantil. El
Manual de economía
po I ítica soviético,editado
e n los años c inc u e n ta ,
olvida este segundo
=¡"* ¡r
aspecto y, por ende,
Í
papel
exagera
el
socializadorde la división
social del trabajo: üalerror
se convierte en un
obstáculo en la lucha
contralasviejasrelaciones
de producción, en un
peligro parala causade la
revolucióncomunisLa.
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Marx analiza,pues,es[a forma simple del va]or,
su pasoa la forma total o desarrollada y de ésta a la
forma general del valor. A medida que se desarrolla
históricamente,el cambio
acentúa l a antítesi s de
valorde usoy valor latente
en la natu¡alezapropia de
la
mercancía. La
r
er{
necesi dad de que est a
antítesis tome cuerpo al
exterior dentro del
comercio,empuja al valor
de l as mercancías a
revestir una forma
independiente, y lo
consigue mediante el
desdoblamiento del
rnurtdode l¿usrncrc¿utcías
en mercancíasy dinero.

Asípues,el trabajo
productor de mercancías
os, a Ia vez, trabajo
privado y trabajo social.
En cuantotrabajoconcreto
que
produce
un
cletenninadovalor de uso,
este trabajo es privado.
Pero es trabajosocial, en
cuantoque su productose
destinaal cambioen sraci¿r
a su valor o trabajo abstracto encerrado en é1. La
contradicciónentre el trabajo privado y el social üene
carácterantag(rnicoy es la contradicción fundamental
de la producción mercantil simple. Se m¿urillesta
en
que,en la relacitlnentrelos productoresde mercancías,
cn
Inutua,unossc enriqueccn,lnientrasque
su cornpetencia
ot-r0ssc amrinzuly pereccn.

La expresiónrelativa del valor cle una lncrc¿urcí¿r
quefuncionayacorno¡ncrc¿r¡rcí¿r
enaquellaotrarnerc¿urcía
dincro(p. ej.ett oro) cs la tbnna precio.

La forma del valor o valor de cambio

El fetichismodela mercancíay susecreto

La
forma
de
e q u i v a l e n t eg e n e r a l o
di nero, se acl hi ere
defi ni ti vamente,por la
fuerza de la costumbre
social, a la tbnna natural
específicaclela mercancía
oro, cuyo valor de uso,
además de st:r rnater i¿r
'
prirnapiu'ajoyius,
etc.,pru(>
a ser el cle encamacir.indel vaior. Esto se dcbe a las
p r o p i e d a t l c sn a t u r a l e st i e l o s m e t a l e s p r e c i o s o s
(homogeneidacl,
divisibilidatl rcsi stenci ¿r,etc.).

El rcl'lelti rnístictltlc ltusrncrclr¡lcí¿rs
c¡rllreonciclleilr
P¿rra
conti¡ru¿rr
cl esturliodc la ¡ncrc¿urcía,
tcnen'tos
sus
quc
Mrrx
llarn¿t
t'etichisrno
tJc
es
kl
de la
¡xlsecdorcs
quc volvcr dc rtucvoa lafirrnr¿ro nr¿¡nif'estacirín
de valor
merc¿¡ncía.
El
mistcrioso,
dc
llr
filrrna
rncrc¿rncílr
carhctcr
-al v¿rkrrde c¿unbio-,
puest()quc cl valor clcc¿rd¿r
¡ncrc¿urcía
purÍr y si rnpl crncntc,
cstri b¿r
cn quc proycct¿r
l ul tc l os
sc
rcvclacn
stilo
cl c¿unbio.
En l¿r¿rctu¿rliclad,
l¿rs
lncrc¿urcí¿rs
ho¡nbrcs
soci¿rl
dcl
tntha.jo
cl
clu:tctcr
tle
óstos
conro si
poriccnu¡t¿rfonna ct>lnúndc v¿rklr:cl dinero. El gcnncrr
propiosp(xluctos tJcsu
l'ucsc
rnatcrial
los
r-lc
un
crrr¿rctcr
cle cstit lirnna, con totl¿r^s
sus cualidaclcsrnistcrios:r.s.
sc

II

FoRMActót¡rDEoLóctct
trabajo y como si, por tánto, la relación social que media
entre los productoresy el trabajocolectivo de la sociedad
fuese una relación social establecidaentre los mismos
Porejemplo,laLey
objetos,al rnargende susproductores.
del Valor -quehacedependerel czunbiodemercancías
del
tiempo de trabajo socialmente necesariocontenido en
ellas- no se impone de un modo directoe inmediatosino
a travésde las proporcionesfortuiLasy sin cesaroscilantes
de cambio de las mercancías,escapandoasía todo control
de sus productores.

preguntasereduce,sencillamente,
al problemade por qué
los productos
en el régimende producciónde mercancías,
en mercancí¿r.s.
del trabajo se t¡aclucennecesari¿rmente
Equivalea preguntarpor qué el trabajoprivadono puede
considerarse
como trabajodirect¿¡nentesocial,es decir,
lo
como contrariode lo que es.

La mercancíaoro en funcionesde dinero cumplira
tanto mejor su cometido cuanto menos oscile la cantidad
que sirve de unidad de medida del valor (del trabajo).Sin
embargo,el oro sólo puede funcionar como medida de
A su vez, la forma dinerono es más que el reflejo, valorespor ser rambién él un producto del uabajo y por
adheridoa una mercancía,de las relacionesque median []anto,aI menospotencialmente,un valorvariable.Además,
entretodaslas demás.Esramercancía(el oro o la plata)es, en el precioa cuántose coüza la mercancía:por ejemplo,
por tanto, la encarnación directa de todo trabajo
la clisposiciónde los compradoresa pagar más dinero de
humano. De aquí la magia del dinero.
lo que vale tal mercancía,cuandosu demandaes mayor
que su ot'erta. Por tanto, la forma precio envuelve la
E l fe ti c h i s m o d e l a me rc a n c ía desaparece, posibilidadde unadiferenciacuantitativa entreel precio
lógicarnente,en cuanto los productosdel trabajodejande y la rnagnituddel valor.
revestirla forma demercancías:en la comunidadprimitiva,
en las estric[as relacionesde producciónesclavistasy
La forma precio puede, además, encefrar una
feudalesy así será también en la sociedadcomunista. El
contradiccióncualitativa, haciendoque el preciodejede
fetichismode la mercancíay, engeneral,el reflejo religioso ser expresión del valor: cabe que una cosa tenga
por siemprecuando fbrmalmenteun precio sin tener un valor, y recibaasí el
del mundo real sólo podrádesaparecer
las condiciones de la vida diaria laboriosa y activa, cuño de mercancía(desdela tierra no cultivada, que no
representenparalos hombresrelacionesclarasy racionales tiene valor, porqueen ella no se ha materializadotrabajo
entre sí y respecto a la naturaleza;cuando el proceso humanoalguno,haslala conciencia,el honor, etc.).
material de producción sea obra de hombreslibremente
socializadosy puestabajo sunando conscientey racional. 2) Nlediode circulación
Mas, paraello, la sociedadnecesitarácontarcon unaba-se
material que es, a su vez, liuto natural de una lzugay
El proceso de cambio de la rnercancíase opera
penosaevolución.
yque secompletan
mediantedosmetamorfosisantagónicas
Así pues,Jruschov,Tito, Deng Tsiao Ping y otros
que identitlcan el socialismo con el desarrollode las
relacionesmonetario-mercantiles
no soncomunisurs.
Claro
que,frentea estosrevisionis[as,la soluciónestáen superar
la crisis del comunismo, y no en retrocedera teorías
oportunistasexpresamenteantimarxistas:Proudhon,el
padredel anarquismo (y su mayor teóricoen el carnpo
económico),va a buscarsuidealdei usúciaenlasrelaciones
jurídicas correspondientes
aI régirnende producciónde
mercancías,con lo que -dicho seade paso-coincidecon
todoslosbuenosburgueses
enquela tbrrnadelaproducción
de rnercancíases algo etenlo corno la propia justicia.
Luego,volviendo las cosasdel revés,pretendemoclelarla
verdaderaproducción de mercancí¿uy el derechoreal y
efectivocongruentecon ella,sclbrela honnade esteideal.
Concretameute,m¿ntenienclola producción mercanüI,
prctendeabolir el dinero.

recíprocamente: transformación de la m ercancíaendi nero
-venta-y nueva transformaciónde éste en mercancíala unidadde ambascomo "vender
compra-,expresándose
(M-D-M).
para comprar": rnerca¡lcía-dinero-mercancía
M - D. Primera metamorfosis de la mercancía,
o venta. Como toda fbrma relativa cle valor, el precio
exprcsael valor de una merczurcía,indicando que una
detenninadacanticl.rdde oro, como equivalentegeneral.
esdirectamente
cambiable¡nr estamercancía:perono, ni
rnuchomenos,.tseguriindoque dicln merc¿urcía
seaa su
vezdircctamenteczunbiablepor oro. Así que no se puede
saberdeantemanosi poclrádarseel cambiode la mercancía
por dinero.Poreso,Marx llarnaa la ventacl "saltomortal
de la mercancía".Claro estáque si le falla, no es la mis¡na
¡nercancíala que se est¡ella,sino su peseedor.

Paraque una mercancíase venda, ha de ser un
vaklr de usopara el poseedordel dinero, cosaque no sc
El dinero,o la circulaciónde mercancías .sabcdc ¿tntemano.
Adernás,¿porcufutlose vcnderír']Por
ejenrplo:si, entrc rnecli¡rs
dc su produccióny su venta,
tient¡lo
trabajo
de
socialmentenecesario
disrninuye
el
1) Medida de valores
p a r Í r p r o d u c i r c s t a c l a s c d c r n e r c ¿ r n c í a sq ,u e d a
rcduciclo t¿unbic(n
el v¿rlorde este
El dinero,cornorncdid¿rtJcl
valordeuna¡nerc¿urcía.autornlrticíunente
y,
la
oferta
ejcrnplar;
si
cle
est¿t
clase
tJerncrc¿urcías
es
(precitt)cxpresa el tiempo de trabajo inverticlocn su
prccio
quc
demanda,
por
¡nayor
su
su
cacrá
debr¡<l
de
su
producción.¿,Porqué cl dincro no rcprcscntadirect¿unc¡ltc
En ¿unbosc-¿tsos.
se obtendráde su vcnta menos
el ticmpcrdc trab¿úo:
por quó, por ejcrnpk),u¡l billctc clc v¿ü<tr.
que
v¿ilor
sc
invirüt1
su prtxluccitin.
tlcl
en
b¿utcono rcprcscntacl v¿üorclc x honlsclc trabajo'JEsta
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D-M. Segundametamorfosigo compra.El dinero,
ya lo hemosdicho, es la mercancía absolutamente
enajenable.Al mismotiempo,lospreciosdelasmercancías
seflalanel lfmite de la capacidadde transformación
del
dinero,o sea su propiacantidad.

Esto se t¡aduceen una subidageneralizadade los precios
de las mercancíasmedidos con esos signos de valor. La
emisión excesiva del papel moneda y su depreciación
(inflación) son, en el régimen capitalista uno de los
medios a que recure el Estado para reducir su déficit
presupuestario y para incrementar las ganancias de la
La nretamorfosis total de una mercancía.El burguesíamonopolista (mediante el incremento constante
ciclo recorrido por la serie de metamorfosisde una de los preciosde monopolio), con lo que disminuyen los
mercancfacualquieraseenredaenla madejainextricable ingresosrealesde los trabajadores,puesto que la cuantía
El procesototalconstituye de sus salarios fijada en signos de valor pennanece
delosciclosdeot¡asmercancías.
li¡ circulaciónde mercancías.
constante(o, como mucho,se modifica solamenteal final
de cada año).

La circulacióndesdoblala identidadinmediata
que existe en el intercambiodel productodel trabajo
propio por el producto del trabajo ajeno, mediantela
antítesisde compray venta.Pero,al mismoüempo,toda
compraes una venta (D - M es, para el vendedorde la
mercancfaM - D), por lo quecompray ventafonnanuna
unidad interna. Cuandocosasquepor dentrofonnanuna
unidad,puestoquesecompletanrecíprocamente,
revisten
y éstaseagudiza
al exteriorunaforma de independencia,
hastallegar a un cierto grado, la unidad se abre paso
por mediode unacrisis. Poreso,la forma
violentamente
mercancfaentrañala posibilidad, aunque sólo la
posibilidad,decrisis.Paraqueestaposibilidadseconvierta
en realida( tiene que concurrir todo un conjunto de
condicionesque no se dan todavfa,ni mucho menos,
dent¡odela órbitade la circulaciónsimpledemercancías.
El dinero, como mediadorde la circulaciónde
mercancfas,
asumeel papelde medio de circulación.

3) Atesoramiento
En cuantocomienzaa desarrollarsela circulación
de mercancías, comienza a desarrollarse también la
necesidady la pasión de retener el producto de la primera
metamorfosis, el dinero. El dinero se petrifica,
convirtiéndose en tesoro, y el vendedor de mercancíasen
atesorador.
Por un lado,el dinero esla encarnacióndirectamente
social de todo trabajo humano. Pero, por otro lado, es
también una mercancía,un objeto material, que puede
convertirse en propiedad privada de cualquiera. De este
modo, el poder social se convierte en poder privado de un
particular.Esta relación de dominio sobre los demás es
lo que motiva el comportamiento del atesorador.
4) El dinero como medio de pago

Al contra¡ioqueel movimientodelamercancía,
el
Cuando se sep¿ran,en el tiempo, la venta de una
del dinerono es cfclico, sino que la circulaciónsiempre
mercancfa de la realízación de su precio (del pago por
exudadinero,alejándose
ésteconshntemente
desupunto parte
del comprador),el vendedorseconvierteenacreedor
de partida.Por esosehabladel curso del dinero.
y

el compradoren deudor. El dinero asume una función
distinta: se convierte en medio de pago. Ahora, para el
comprador-deudor,eldinero seconvierte enfin último de
las ventasquerealice(tieneque obtenerdinero parasaldar
sus deudas).

[¿ cuantía de dinero que absorbede un modo
la órbitacirculatoriadependerá,
constante
de la sumade
preciosde todas las mercancíasp€ro,comounamisma
cantidadde dineropuedeservir,en un períodode tiempo
dado,para los ciclos de varias mercancías,la masade
En la producciónmercantil altamentedesanollada,
dineroquefuncionacomomediodecirculaciónserátranto
en el capilalismo, la función del dinero como medio de
menorcuantomayor sea esa velocidad del curso del
pago es la basede las crisis de dinero: mientraslos pagos
dinero (y al revés).

se compensanunos con otros, el dinero sólo funciona
idealmente;en cambio, üanpronto como estemecanismo
En sufuncióndemediodecirculación,
el dineroes
sufre una perturbacióngeneral,seala que fuere, lo que se
sustituidoinmediatamentepor otra mercancía.Por eso,
necesiüa
esdinerocontantey sonante.Elvalor de usode las
bastaconqueexistasimbólicamente.
Deahí,laposibilidad
mercancíasse desvalonzay su valor desapareceante su
de la sustitucióndel verdaderodinero(oro) por un signo
propia forma de valor. La crisis exalta a ténninos de
devalor. Lavalidezsocialobjetiva deestepapelmoneda
contradicción absoluta el divorcio entre la mercancía y
sela da el curso forzosodel Estado.
su forma de valor, o seael dinero.

La emisión de papel monedadebe limitarse a
El dinero-crédito (letrasde calnbio,obligaciones,
aquellacantidadenque,siné1,circularfanecesariamente
etc.) brota directamentede la función del dinero como
el oro (o la plata) representadosimbólicamente
por ese
medio de pago, al ponerseen circulación cerüficados de
papel.Si llenamoscon papel monedalos canalesde la
deudasrepresenüativos
de lasmercancíasvendidasy como
circulaciónhastarebasarlos caucesnos encontraremos
medio de traspasode los correspondientescréditos.
que cadabillete representará
realmentemenoscantidad
(p. ej. un billetede 1000
de orode la quedicerepresentar
pesetas
representará
unacanüdadde oro de950Pesetas).
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de que aumente la capacidad productiva del trabajo.
Aquí, ya no basta ni mucho menos,que el capital
se adueñe del proceso de trabajo en su forma histórica
tradicional, tal y como lo encuentra, limitándose a
prolongar su duración, sino que tienequetransformar las
condiciones técnicas y sociales del procesode trabajo, y,
por tanto,el mismo régimende producciónhastaaumentar
la capacidad productiva del trabajo.
La plusvalía producida mediantela prolongación
de la jornada de trabajo se llama plusvalía absoluta; por
el contra¡io, la que se logra reduciendo el üempo de
uabajo necesario,con el consiguientecambioen cuantoa
la proporción de magnitudes ent¡e ambas partes de la
jornada de trabajo, es la plusvalía relativa.

En un principio, por lo mnto, la diferenciade la producción
capitalistarespectode otrasformas anterioresesmeftlmente
cuantitativa.
A primera vista, parece que da lo mismo que un
cierto número de obreros trabajen aisladamente o lo
haganconjuntamentey bajo el mandodelmismocapital.
Sin embargo,la diferencia consisteen que este último
consigue:A) una fuerzade trabajo de calidad media; B)
una economíaen el empleo de los medios de producción,
cuando éstos se adaptan al trabajo colectivo (p.ej., una
nave indust¡ial para 100 obreros cuestjamenos que 20
pequeñostalleresque ocupen a 5 obreros cada uno).

Además, están las ventajas de la verdadera
cooperación (entendiendopor ésta,la forma de trabajo de
muchosobreroscoordinadosy reunidos con arreglo a un
Es cierto que, cuando un capitalista consigue plan en el mismo proceso de producción o en procesosde
aumentarla productividad del trabajo en su empresa,no
producción disüntos, pero enlazados): 1) se crea una
lo hacecon el objetivo directo de la plusvalíarelaüva,sino fuerza de trabajo de masa sust¿ncialmentedistinta de la
para reducir el valor individual de cada una de sus simple sumamecánicade fuer¿asde los diversosobreros;
mercancíaspor debajo de su valor social y así obteneruna 2) el simple conhcto social engendraen la mayoría de los
plus v alí a ex t r a o rd i n a ri a . Pe ro l a fu e rz a de l a
trabajosproducü vos unaemul ación, exal tando la capacidad
concurrencia obliga a sus compeüdoresa implantar los i ndi vi dual de rendi mi ento de cada obrero; 3 ) la
nuevos métodos de producción, con lo que acaba organizaciónde varios trabajosindividuales de la misma
desapareciendola plusvalía extraordinaria.El resultado clase pam atender las diversas fases de un proceso de
será el abaratamiento de esa clase de mercancías,lo que trabajo (p.ej.,una cadenade manos);4) cuando se aborda
sólo afectará a la cuota general de plusvalía cuando por varios flancos a la vez determinados objetos de
figure entre los medios de sustentonecesariosinfluyendo, trabajo, como es la construcción de un edificiol 5) la
por tanto, en el valor de la fuerza de trabajo.
concentración de obreros en momentos críticos de la
producción(p.ej., la cosecha,el esquileo,...); etc.
La plusvalía relativa está en razón directa a la
fuerza productiva del trabajo, aumentando cuando ésta
Así pues, la jornada de trabajo combinada
aument¿ y disminuyendo cuandoella disminuye.Por eso producecantidadesmayoresde valorde usoqueproduciría
esafán inmanente y tendenciaconstantedeI capital refozar
la suma de otras hntas jornadas de trabajo individuales,
la producüvidad del trabajo para, de este modo, abaraur
disminuyendo,por üanto,el tiempo de trabajo necesario
las mercancíasy, con ellas, a los obreros.También esto para conseguir una determinadafinalidad úú1.
explica la cont¡adicción de que el capitalista,a quien sólo
interesa la producción de valor de cambio, tienda
Bajo el capitalismo, como los obreros son
constantemente a reducir el valor de cambio de sus trabajadoresasalariados,el alcance de la cooperación o la
mercancías.
escaladela produccióndependedel gradode concent¡ación
de los mediosde producciónen manosde cadacapitalista.
Como se ve, en la producción capitalista, la
El límitemínimo paracadacapitalsepresentra
ahoracomo
economíadel trabajo mediante el desanollo de su fuer¿a condición material para un proceso de trabajo social.
producüva no penigue como finalidad, ni mucho menos,
acortar la jornada de trabajo. Aquí, el desarrollode la
Todo trabajo directamente social o colectivo en
fuerzaproductiva del trabajo tienecomo finalidadacortar
gran escalarequiere,en mayor o menor lnedida, una
la partede la jomada durante la que el obrerotrabajapara
dirección que establezcaun enlace annónico entre las
sí mismo, con el fin de alargar de estemodo la ot¡a parte diversasactividadesindivitlualesy ejecutelas funciones
de la jornada, durante la cual tiene que trabajargratispara generalesque brotan de los movimientos del organismo
el capitalista.
productivo total, a diferencia de los que realizan los
órganos individuales. Esta función de dirección, cle
vigilanciay enlace,seco¡rvierteenfunción del capital tarr
COOPERACIÓN
pronto como el trabajo sometido a él reviste carácter
cooperativo. Pero el capitalis[a desempeñatambién una
La pr odu c c i ó n c a p i ta l i s ta l i e n e , h i s tóri ca y
función de explotaciónen el procesosocial del trabajo,
lógicamente, su punto de parücla en la reunión de un
función detenninadapor el inevitable anmgonis¡noentre
númcro relaüvamente grande de obrerosque trabajanal
el
explotadory la materiaprima de su explonción. Si, por
mismo üempo, en el mismo sitio (o, si se prehere,en el
contenido,la direccióncapitalistaüeneestosdos filos,
su
misrno campo de trabajo), en la fabricaciónde la misma
por
su forma es u¡l¿tdirección despótica.
cla.sede rnercancíasy bajo el mandodel mismo capitalista.
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II. LATRAI{SFORMACION
DEL DINERO EN CAPITAL
La fórmula generaldel capital
Lacirculación demercancíasesel puntode¿uranque
del capital. El dinero es la forma inicial en que se
presentael capital.Estono sóloesciertodesdeel puntode
vista histórico, sino también en cada casoconcreto.
El dinero considerado como dinero y el dinero
considerado como capital se distinguenpor su diversa
forma de circulación. La forma directade la circulación
de mercancíases M-D-M (venderparacomprar:su fin es
el consumo).La fórmula generaldel capitales,en cambio,
D-M-D, o sea t¡ansformacióndel dinero en mercancíay
de ésta nuevamenteen dinero (comprar para vender: su
finalidad es el valor de cambio). El dinero que gira con
arreglo a esta forma de circulación es capital.
Además, el proceso sustraea la circulación más
dinero del que a ella se lanzó.La fórmula completadeeste
proceso es, por tanto, D-M-D', donde D'= D + un
incremento de dinero. Este incrementoo excedenteque
quedadespuésde cubrir el valor primitivo esla plusvalía.
Y esteprocesoes el que convierteal dinero en capital.El
capital es pues un valor que fructifica, que se valoriza,
que rinde plusvalía. Como agenteconscientede este
movimiento, el poseedor de dinero se convierte en
capitalista.

Contradiccionesde la fórmula general
La forma de circulación del dinero como capital
conuadicela ley de la circulación mercantilsimple: la ley
del valor. La operación D-M-D (compra y venta) no
implica incremento del valor de cambio para ningunade
las dos partes, puesto que se trata de cambio de
equivalentes.Y si partimos de un intercambio de no
equiv alent e s , y s u p o n e mo s ,p o r e j e m p l o, que l os
capilalistaspuedenvendercon un recargodel l}Vc, como
sontodosellos tambiéncompradores,habríaquereconocer
que, al comprar, perderíanlo que ganaronvendiendo.Por
último, si suponemosque los capitalisuas
más astutos
logran estafar a los más torpes, esto explicará el
enriquecimiento de capitalistasaisladosque se realiza a
cuenlade la redistribución del valor ya creado.Perono
explica la producciónde plusvalíani el enriquecimiento
de la clasecapitalistacomotal,pueséstano puedelucra¡se
a expensasde sí misma.Por muchasvuelt¿rs
quele demos,
Ia circulación o el cambio de mercancíasno crea valor
ni, por tanto, plusvalía.
Por otra parte, el valor que el trabajoañadea unos
medios de producción tendrá que acreditarseen la
circulación y es inexistentet'ucrade ella. Así pues,es
imposible que el productor de mercancías,fuera de la
órbita de la circulación.sin ent-raren contÍtctocon otros

p o s e e d o r e sd e m e r c a n c í a s , v a l o r i c e s u v a l o r ,
t¡ansformando,por tanto, en capital, el dinero o la
mercancía.

Compra y ventade la fuerza de trabajo
La transformacióndel dinero en capital seproduce
graciasa que su poseedorencuentra,en el mercado,una
mercancíacuyo valor de uso posee la cualidad de ser
fuente de valor: la capacidad de trabajo o fuerza de
trabajo (conjuntode las condicionesfísicaso espirituales
que se dan en la corporeidad,en la personalidadviviente
de un hombrey queéstepone en acciónal producir valores
de uso de cualquierclase).
Sin embargo,paraque el poseedorde dineropueda
enconrar en el mercado,como una mercancía, la fuerza
de trabajotiene que existir el obrero libre; libre en un
doble sentido:
1) Que sea libre propietario de su fuerza de
trabajo, de su persona,y que sólo la venda por cierto
tiempo, puessi la vendeen bloque y para siempre,lo que
haceesconvertirsede libre en esclavo,de poseedorde una
mercancíaen mercancía.
2) Que el poseedorde la fuerza de trabajo se vea
obligadoa vendercomo unamercancíasu propiafuerzade
trabajopor no poder vendermercancíasen que su fabajo
se materialice; y esto, a su vez, por hallarse libre de
medios de producción y medios de vida que consumir
mient¡asproduce.
Sin embargo,la naturalezano produce, de una
parte, poseedoresde dinero o de mercancías,y de otra
parte simples poseedoresde sus fuerzas personalesde
trabajo,ni es rampocoun estadode cosassocial común a
todas las épocas de la historia. Es, indudablemente,el
fruto de un desarrollo histórico precedente.Lo que
caracLenz4por tanto, la época capitalista es que la fuerza
de trabajoasurne,para el propio obrero, la forma de una
y su trabajo,por consiguiente,
le pertenece,
mercancíaque
la formadetrabajo asalariado.Con ello segeneraliza,al
mismo tiempo, la fonna mercantil de los productosdel
trabajo. Analicemos,pues, la mercancía tuerzade trabajo.
El valor de la fuerza de trabajo, como el de toda
otramercancíalo determinael tiempode trabajonecesario
parasu produccióno reproducciónconshnte y, por lanto,
para la producciónde los medios de vida que precisaun
trabajador.A éstos,hay que añadir los que necesitasu
familia puesa t¡avésde ella tiene lugar la reposiciónde
los obrerosque se agotano mueren.Además,se deben
de educacióno instrucciónde la fuerza
incluirlosgastos
de trabajo.
El valor de uso de la fuerza de trabajo sólo se
manificstadcspuésdc cerrarseel contratoentreel obrero
y el capit.rlista.E¡r el régimen capiurlisLa,la fuerza de
que ya ha t'uncion¿rdo
trabajonunc¿t
se pag¿rh¿t^sta
dur¿ulte
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fuerza de trabajo por el capitalista: 1) El obrero pasaa
trabajarbajoel control del capitalista,a quien su trabajo
pertenece.
2) El producto se convierteen propiedad del
capitalista y ya no es del productordirecto, del obrero,
puesto que aquél cornpró los factores del proceso de
trabajo,son suyos.

el plazo señaladoen el contrato de compra (por ejemplo,
al final de cadames).El dinero funcionaaquí como medio
de pago, siendopor tiantoel obrero el que abre crédito al
capitalista.El valor de uso que obtiene el capitalisraa-l
comprar la fuerza de trabajo se revela en el proceso de
consumo efectivo de esta mercancíaque es, al mismo
tiempo,el procesode producción de la mercancíay de
la plusvalía.

El procesode valorización

La órbita de la circulación o del cambio de
mercancíases -como dice Marx i¡ónicamente- el verdadero
paraísode los derechosdel hombre, donde sólo reinan la
libertad,la igualdad,lapropiedad,etc.Pero,al abandonarla
para pasaral procesode producción, todo cambia puesel
obrero se ha convertido en propiedaddel capitalisra.

Al capitalisüa,le interesala producción de valores
de usosólocornosoportedel valor de cambio; pero,esto
no le bast¿,sino que aspiraa una plusvalía. Así como la
mercancíaes unidadde valor de uso y valor, su procesode
producci ón engl oba dos aspectos:un proceso de
producción y un procesode creación de valor.

III. LA PRODUCCIONDE
LAPLUSVALIAABSOLUTA

Pero,si el procesode trabajocreaun producto cuyo
valor es igual a la suma del valor de los medios de
produccióny de la fuerzade trabajo,es decir, al valor del
capital desemtrolsado,entonces, éste no se habrá
valorizado,no sehabráconverüdoencapital.Sin embargo,
Proceso de trabaj o y procesode el capiualistaha pagado al obrero el valor de su fuerza de
trabajo para emplearla durante una jornada entera (8
valorización
horas,supongamos),peroestevalor lo reproduceel obrero
con su trabajoen menosde unajornada (p.ej. en media).
El procesode trabajo
He aquí el servicio específico que de esta mercancía
espera
el capitalish.Y, al hacerlo,ésteno se desvíani un
El trabajo es, en primer término, un procesoent-re
la ley del cambio de mercancías.
de
ápice
la naturalezay el hombre. A la par que éstetransformala
naturalezaexterior a é1,t¡ansformasu propia naturaleza.
Así, el obrero se encuen[a en el raller con los
medios de producción necesarios,no para un proceso de
Los factoressimples que intervienenen el proceso
trabajode 4 horas,sino de 8. Ahora, el valor del producto
de trabajo son: A) El propio trabajo; B) los medios de
excede del valor del capital desembolsado,arroja una
producción, que se componen principalmente,a su vez,
plusvalía, se ha convertido en capital. El proceso de
del objeto de tratrajo (aquél sobreel que recaeel trabajo;
valorizaciónno es más que el mismo procesode creación
llamado materia prima cuandoes filtrado por un trabajo
anterior); el medio de trabajo (lo que
el obrero interpone entre él y el objeto
que trabajay que le sirve paraencauzar
su actividad sobre este objeto:
instrumento de trabajo -herrarnienh,
máquina, etc.-, la úerra, los locales,
e tc.) .
El procesode trabajo,enfocado
de modo general y abstracto es la
condición natural eterna de la vida
humanay, por [anto,común a todaslas
formas socialespor igual.
Históricamente, el capitalista
empieza,como es lógico, tom¿urdola
fuerzadetrabajotal y como selabrinda
el mercado,y lo misrno,naturalrnente,
su trabajo,fruto de unaépocaen que no
existían capinlistiu. Tiene que pa-sar
todavíaalgúntiempoparaqueel proceso
de producción se t¡anstbnnepor el'ecto
de la surnisióndel trabajo al capiral.
Ahora bien, desdeel rnornentocn que
se tratadel procesode consumo de la
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de valor prolongado a parür de un determinadopunto:es
la forma capitalistr de la producción de rnerc¿urcías.
La
plusvalía sólo brota medianteun excesocuanútativode
trabajo.

Capital constantey capital variable
Los diversos factores que en[an en el procesode
trabajo no intervienentodos por igual en la fonnacióndel
valor del producto.
l) El valorde los mediosde producciónabsorbidos
reaparece en el producto como parte integrantede su
valor. El obrero, transformandolos mediosde producción
en proáucto, conserva y transfiere el valor de éstos,al
tiempoque lesañadevalor.Estedobleresulüado
seexplica
por el doble carácter del trabajo mismo. Duranteel
mismo tiempo, el trabajo, considerado como trabajo
abstracto, crea valor, a la par que, consideradocomo
trabajoconcreto,conservao transfiereun valor ya creado.
El conservar valor añadiendo valor es, pues,un don
natural de la fuerza de trabajo que al obrero no le cuesta
naday al capitalista le suponelaconservacióndel valor
de su capital.

rebasa las fronteras del trabajo necesario, le cuesla,
trabajo,pero no creavalor algunoparaé1.
evidentemente,
Crea la plusvalía para el capitrlista. Esta parte de la
jornadade traba.josellamatiempode trabajo excedente.
siencloplustrabajo el uabido desplegadoen ella y
plusproductoel queduranteél seproduce.Laplusvalíaes
la simplematerializaciónde üernpocletrabzrjoexcedente.

p

Por lo mnto: - =
v

plustrabajo
trabajo necesario

[¿ cuota de plusvalía es, por Lanto,la expresión
exactadel grado de explotaciónde la fuerza de trabajo
por el capital o del obrero por el capitalista.Compa¡ar la
plusvalía,el plustrabajoo el plusproductocon todo el
valor del producto, con toda la jornada de trabajo o con
todo el producto,respectivarnente,
es la forma predilecta
de la economíapolítica burguesapara,entre otrascos¿ts,
dar la falsaaparienciade que el capitalismoes un régimen
de asociaciónen que obrero y capitalista se reparten el
productoenfunciónde los diversosfactoresque intervienen
en su creación.

La jornada de trabajo

2) El obrero, al trabajar, añadeal objeto sobreel
que recaeel trabajonuevo valor. Por lo [anto,reproduce
verdaderamenteel valor de su fuerzade trabajo:no esque
éste reaparezca, se transfiera al producto, como en el
casode los mediosde producción.Además,no se lirnin a
esto,sino que crea un valor superior. Respectodel valor
de la fuerzade trabajo,se tratade un valor cualitativa y
cuantitativamentenuevo.

La parte necesariade la jornada de trabajo no nos
dice por sí sola cuál será la cluraciónde la jomada cle
trabajo. La jomacla de trabajo es variable: cambia ¿rl
cambiarla duracióndel plustrabajo.Puedeoscila¡ entre
un límite mínimo, que seríareducir la jontada de trabajo
al üempo de trabajo necesario(imposible de alcanz¿u
dent¡odel capitalismoporquedesaparecería
la plusvalía)
y un límite máximo, cleterminado
por la limiuaciónfísica
El capitalque se invierteen rnediosde producción de la fuerza de trabajo (ésta necesitacierto tiernpo para
no carnbia de magnitud de valor en el proceso de reponerse),de una parte,y por fronterasde caráctermoral
producción:eselcapital constante.Sílo hace,encambio, o social (tiempo para satisf'acernecesidadesespiritualesy
el capital que se invierte en fuerza de trabajo(creandoun sociales),de ot¡a parte.Estoslímites máximos tienenun
remanente,la plusvalía):es el capital variable.
caráctermuy elásticoy dejan el más amplio margen.

La cuota de plusvalía

El capimlistia,como todo cornprAdor,se alhna e¡r
sacarel mayor provechoposible del valor de uso de su
mercancía.Por eso, procura alargar lo ¡nás posible la
Del capiUrldesernbolsado
C= capitalconstante(c)
jonratla
detrabajo.En c¿unbio,
el obrerotiencqueoponerse
+ capitalvariable(v), al tenninarelprocesodeproducción,
intento
y
a
todo
de
desfalcar
de
agouuprematuramente
su
brota una mercancía cuyo valor es = (c + v) + p,
jornada
pues,
fuer¿a
Exige,
la
de
trabajo.
normal
de
representando
porp la plusvalía.Pa¡aanalizarloscaml)ios
reales de valor y la proprlrcirín en que el valor carnbia, trabajo, y, al hacerlo,nr-rhacemás que exigir el valor de
tenemos que prescindir de aquella partc del valor del su mercancía,corno todo vendedor.
productoen que el valor clelcapital constantese lilnite a
pues,¿lnteuna antinomia, ante
Nos encont-r¿unos,
reaparecer.Así, la proporción en que se ha valorizadoel
y aculrado.s
dos
dcrcchos
encontrados,
sanciclnados
ambos
capital variable será:plv = cuota de plusvalía (p').
por la lcy que rige cl carnbio de rnercancías.En[re
La partede la jonradade trabajoen que seopcrala derccltosigualesy contrarios,deciclelafuerz¿.Poreso,elr
reglamentacirin
reproduccióndcl vaktr de la fucrza de trabajo,se llzuna la historiadc ta produccióncapitalista,la
tiempo de trabajo necesario,sicntJotrallajo necesario de la jornada de trallajo sc nos revelacomo ururluclr¿r
al dcsplegadodurante ella. Neccs¿uiopara el obrcro, quc sc libra en torno a los límites de la jornada; luch¿r
pucsto que es indcpendicntede la lonna soci¿ürlc su vcntilada entro el capiurlistauniversal,o se¿Lla cla.sc
trabaio.Y neces¿riopiua cl capital y su mundo,quc no capitalista,dc un lado,y dc ouo cl obrcn>universal,o sc¿r,
laclaseobrera. Vc¿unos
a-lgunos
motivosquc irnpulsrur
¿rl
podríaexistir sin la existcnciaconstantcclclobrero.La
capitali.sta:
seguntlaetapa dcl proccso cle tmbajo, en que el obrcnr
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* Las crisis no mermanla codiciade alargarla
jornadadetrabajo,puestoque,
se
cuantosmenosnegocios
hagan,mayor ha de ser la gananciaobtenidapor los
negocioshechos.
* La ociosidaddel capitalconstanterepresenta
un
pérdida para el capitalistaque éste procuraevitar
prolongandola jornada de trabajo por encimade los
límitesdel dfanatual, hastainvadir la noche,pero,como
es físicamenteimposible estrujar día y noche sin
intemrpciónlas mismasfuenasde trabajo,no quedamás
canino que introducirun sistemade relevoso régimen
de turnos.
El capital úendea derribartodaslasbarrerasde la
jornadade rabajo, hastaprovocarla degeneración
física
de la claseobrera (siempreque puede,llega inclusoa
incorporarel tiempodesünadoa lascomidasal procesode
producción,haciendoque al obrerosele suministrenlos
alimentoscomo a un medio de producciónmás).Ahora
dela vidaindividualde
bien,el consiguienteacortamiento
cadaobreroparecequedebierarepercutiren unapartida
rnayorde costode desgasteen la producciónde la fuerza
de trabajo,con lo queserfael propio interésdel capitalel
queaconsejase
la convenienciade implantarunajornada
nonnal de rabajo. Sin embargo,este inconvenientese
parael capitalgraciasala conünuasuperpoblación
subsana
que
de
existe en relación con sus necesidades
obrera
engeneral,de
explotación.Además,todoesono depende,
Ia buenao mala voluntadde cadacapitalista.La libre
concurrenciaimpone al capitalistaindividual, como
leyesexterioresinexorablesrlas leyesinmanentesde la
producción capitalista (el que no se atengaa ellas,se
precipitacon toda seguridadhaciasu ruina).

No todas las sumas de dinero o de valor pueden
eonvertirseen capital, pues para ello es necesarioque se
concentre en manos de un poseedor de dinero o de
mercancíasun mínimum determinado de dinero o de
valores de cambio. Por ejemplo, si la mitad de la jornada
de trabajo es tiempo de trabajo necesario, con un capital
necesariopara emplear a un solo obrero, el capitalista
únicamentepodrá vivir como su obrero y no podrá ampliar
su producción; si quiere vivir el doble de bien que sus
obreros y acumular la mitad de su plusvalía, necesitará
capitalpara4obreros.Claro que tambiénél puedeinterveni¡
directamenteen el procesode producción, como un obrero
más, pero en esecaso, no será más que un término medio
entre el capitalista y el obrero: tn "pequeño maestro"
artesano. Y al llegar a un cierto nivel de desarrollo, la
producción capitalista exige que el capitalista invierta
todo el tiempo durante el cual actúa como capiralista es
decir, como capital personificado, en apropiarse, y por
tanto en controlar el trabajo de ot¡os, y en vender los
productos de este trabajo. El régimen gremial de la Edad
Media quiso impedir violentamente la transformación del
maestroartesanoen capitalista poniendo un tasa máxima
muy reducida al número de obreros que cada maestro
podfa emplear.
Dentro del procesode producción, elcapital no es
sólo un puesto de mando sobre el trabajo, sino que se
convierte,además,en un régimen coactivo, que obliga a
la clase obrera a ejecutar más trabajo del que exige el
estrechocírculo de sus necesidadeselementales y que
sobrepujaen energía,en desenfreno y en eficacia a todos
los sistemasde producción basados directamente en los
trabajos forzados, que le precedieron.

la saludy la
Por eso,al capitalno tieneen cuentra
duraciónde la vida del obrero,a menosque la sociedad
le obligue a ello. La implantaciónde unajornadanormal
detrabajorefrendadapor unaley del Estadoesel fruto de
una luchamultisecularentrecapitalistasy obreros.En
la historia de esta lucha, se destacandos fases
contrapuestas.En susinicios,el régimencapitalistaes
demasiadodébil y tiene que intervenir el Estadopara
asegurade,con su protección,el derechoa absorberuna
fijandoun
cantidadbastanteSfandede trabajoexcedente,
límite mínimo a la jornada de trabajo;luego,éstafue
alcanzandosu apogeocon los inicios de la
alargándose,
revoluciónindustrial(finalesdel sigloXVID. Entonces,
de la claseobrera,
comenzóel movimientode resistencia
partiendode Inglatena,pafs natal de la granindustria.

Desdeel punto de vista delproceso de trabajo, los
mediosde producciónson simple medio y material parala
actividad productiva útil del obrero. En cambio, desdeel
punto de visla delproceso de valorización, los medios de
producción se transforman inmediatamente en medios
destinadosa absorbertrabajoajeno.Ya no es el obrero el
que emplealosmediosde producción, sino que son éstos
los que emplean al obrero.

Cuota y masa de plusvalía

C uando l a j ornada no puede al argarse, la
prolongación del trabajo excedente lleva aparejada la
reducción del trabajo necesario. Para esto, hay dos
caminos: l" que el salariodel obrero desciendapor debajo
del valor de su fuerza de trabajo (si bien este método
desempeñaun papel muy importante en el movimiento
real de los salarios,contraviene la ley del valor); T que
disminuya el valor de la fuerza de trabajo, lo que es
tantocomo decir que disminuya el valor de la misma masa
de medios de vida el tiempo socialmentenecesariopara
suproducción.Esteresul[adopodráiücanzarsea condición

La masade plusvalfaproducidadependedel capital
variable y de la cuotia de plusvalfa. Puede crecer, aun
disminuyendo p', a condición de que aumenteel capital
variable,el número de obrerosempleadosiy, una posible
disminución del capital variable puede compensarsecon
un aumento del grado de explotación de los obreros,
aunqueesto sólo hastacierto punto, puestoque la jornada
de uabajo de cada obrero ha de ser inferior a24 horas.

VUI

IV. LA PRODUCCIOI{ DE
LA PLUSYALIA RELATIVA
Conceptode plusvalía relativa
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Como la cooperacióncomienza sólo cuando los
obreros han pasado a pertenecer al capital, la fuerza
productiva desarroI ladapor eI obrero comoo bre ro social,
es fuerza productiva del capital. Corno,además,no le
cuestanada a éste,parecea primera vista co¡no si tuese
unafuerzaproductivainherentepornaturalezaal capiral.
L a c o o p e r a c i ó ne s e l p r i m e r c a m b i o q u e
experimentael procesoefectivo de trabajoal serabsorbido
por el capital. Por tanto, si el régimen capitalista de
producción se nos presentra,de una parte, como una
necesidad histórica para la t¡ansformacióndel proceso
de trabajo en un proceso social, de ot¡a parte estatbrma
social del proceso de trabajo aparececomo un método
empleadopor el capital paraexplotarlo con másprovecho,
intensificandosu fuerza productiva.

División del trabajo y manufactura
La manufactura como forma característica
del procesocapitalista de
producción que impera
desdemediadosdel siglo
XVI hasraelúltimo tercio
del siglo XVIII, en los
paísesmás avanzados-es
una forma particular de la
cooperación que se basa
en la división del trabajo.

delobreroespeciali zado,másproducüvo a costa deaplastar
en él todos los demás estímulos y capacidadesy de
encadenarloa la ejecucióndel mismo detalle.
Además,el rendimientodel trabajo¡nanut'acturero
se debea las herramientas, cuyosrasgoscaracterísticos
sonla diferenciación,graciasa la cual inst¡umentosde la
misma claseadquierentbrmas fijas especialespara cada
aplicaciónconcreta,y su especialización,es decir, su
uülizaciónpor partede operariosparcialesespecializados.
Las dos formas tundamentalesde la manufactura
son: 1) la manufactura heterogénea:cuando el objeto
fabricacloestá cornpuesto por un conjunto puramente
mecánico de productos parciales independientes(por
ejemplo,la manufacturade relojes);2) La manufactura
orgánica:cuandoel productoresultade unaseriesucesiva
de manipulacionesy procesosenlazadosent¡e sí.
La t'abricación de una cantidad determinada de
productos en un tiempo
detenninado -norma que
en el régimen de
producciónde mercancías
sólo la competencia es
capaz de imponer- se
convierte
en
la
manufacturaen una luy
técnica del propio
procesode producción.
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trabajoo un trabajo análogo, hash que diversascausas
resultado,
simplificarse
funciones.
El
n
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e
ambos
casos,
extemasle obligan a dist¡ibuir las disúntasoperaciones
valor
la
disminución
del
de
la
fuerza
es
de
trabajo,
lo
proceso
del
de trabajoenre ellos.
que implica una valorización más alta del capital.
Pero, cualquiera que sea su punto especial de
partida, su forma final es siempre la misma: la cle un
mecanismode producción cuyosórganosson hombres.
Las diversasoperacionespiucialesen que sedescompone
cl of icio clriginalsiguentenicndocaráctermanual.
Much¿us
de las vettutjasde la m¿urufactura
no sc dcbcna su división
del trabajo,sino a su caráctcrgcncralde cooperación.No
obslante,cst¿rclivisitindel trabajo ¡rnnite producir más
en nlenos tiem¡ro, ya sea por una rnayor intensicl¿rd
del
trabajoo por la disrninucióndcl ernplcoirnproductivodc
la f'ucrzatle trabajo.La manut¿rctura
crca cl virtuosismo
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Como laproduccióny lacirculaciónde mercancías
sonla prernisade toclorégirnen capiurlistade proclucción,
la clivisión m¿ulufhcturera
del trahajo requierc que la
divisióndcl trabajodcntrode l¿rsricietladhaya alc¿urzado
ya cicrto grado clc m¿rclurcz..
A su vcz, l¿rclivisirindcl
trabajoert l¿trn¿urul¿rctura
rcpcrcutecn la división del
y la irnpulsay rnultiplica.
u-abajoclcntrodc la socied¿ul,
A pesar dc l as grandes anal ogías y dc la
conc¿ltcnación
existcntcsentre la divisirln dcl trabajo
clenlrode la socicdady la divisiri¡tdcl trabujodc¡rtrl de urr
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taller, media entre ambasuna diferencia esencial.l) En
la división socialdel trabajo,el vínculoentrelosproductores
lo estableceel carácterde mercancíasde susproductos;en
cambio, lo que ca¡acterizaa la división manufactureradel
trabajo es el hecho de que el obrero parcial no produce
mercancías,sino que lo que seconvierteen mercancía
es
d producto común de todos ellos. 2) La división
manufactureradel trabajo suponelaconcentración de los
medios de producción en manos de un capitalista; la
división socialdel trabajosuponeel fraccionamientode
los medios de producción entre muchos productoresde
mercancías independienteslos unos de los ot¡os. 3)
Mientras que en la manufactura la ley fénea de la
proporcionalidadadscribedeterminadasmasasdeobreros
a deterrninadasfunciones, en la distribución de los
productoresde mercancíasy de susmediosde producción
entre las diversas ramas sociales de trabajo reina la
espontaneidad.La norma que en el régimende división
del trabajodentrodel taller sesigueapriori, comoun plan
preestablecido,en la división del trabajo dentro de la
sociedad sólo rige a posteriori, como ley del valor,
perceptible tan sólo en los cambios de los precios del
mercado y como algo que se impone al capricho y a la
a¡bitrariedad de los productores de mercancías.4) La
división del trabajoen la manufacturasuponelaautoridad
incondicional del capiralisra sobre hombres que son
miembros de un mecanismo global de su propiedad;la
división social del trabajo enfrenta a productores
independientes de mercancías que no reconocen más
autoridad que la de la concurrencia, la coacción que
ejercesobreellos la presiónde susmutuosintereses.
En el
capitalismo, la anarquía de la división social del trabajo
y eldespotismodeladivisióndel üabajoenlamanufactura
se condicionanrecíprocamente.

y el mecanismototal
operario es la basede la manuf'actura
que en ella fr¡nciona no posee un esqueleto objetivo
independiente
de los propiosobreros,el capital üene que
luchar constantementecon la insubordinación de los
asalariados.

Maquinaria y gran industria
El empleo de la maquinariapor los capitalistasno
üenecomoobjetivo,ni muchomenos,tacilitarlosesfuerzos
de los trabajadores.Es, sencillamente,un medio para la
producciónde plusvalía.
La maquinaria se compone de tres partes: el
mecanismo de movimiento (motor), el mecanismo de
transmisión y la máquina-herramienta. El origen de
éstase encuentraen las herramienrasde la manufactura,
con la diferencia de que, en vez de ser herramientasen
manosde un hombre, ahora son herramientasmecánicas,
engranadasen un mecanismo.

En la manuf-actura,
el procesode producción tiene
que adapurse al obrero. En la producción a base de
maquinaria,desaparece
esteprincipiosubjetivo de división
del trabajo.Aquí, el procesototal seconvierteenobjetivo,
se analiza en las t'asesque lo integran, y el problema cle
ejecutarcadauno de los procesosparcialesy de articula¡los
en un todoseresuelvemediantela aplicacióntécnicade la
rnecánica,la química, erc. La gran indust¡ia posee un
organismopedectamenteobjetivo de producción con que
el obrero se encuentracomo una condición material de
producción lista y acabada.La maqui¡raria,con algunas
excepci ones,sól o funci ona en manos del tra bajo
directamentesocializadoo colectivo.Ahora es la propia
naturaleza del instrumento de trabajo la que impone
La división manufacturera del trabajoconstituye
como una necesidadtécnicael carácter cooperativo del
unacreaciónpeculiary específicadelrégimencapitalista
procesode trabajo.
de producción. En susorígenes,el obrerovendíala fuerza
de trabajo al capilalista por carecerde los mediosmateriales
La maquinaria,al tener más valor que la
para Ia producción de una mercancía;ahora su fuerza
herramientade la industria manufactureray manual,
individual de trabajo se quedainactivay ociosasi no la
transfieretambién mayor valor que ésta al producto total
vende al capital. Ya sólo funciona a¡ticuladacon un
quecontribuyea fabricar.Como todornediode producción,
mecanismoal queúnicamentepuedeincorporarsedespués
es absorbidasiempre íntegramente por el proceso de
de vendida,en el taller del capitalisra.
trabajo y sólo de un modo parcial por el proceso de
valorización.No añadenuncamás valor que el que pierde
La manutacturano es más que un métodoespecizü
por tér¡nino medio medianteel rlesgaste.La dit-erencia
de creaciónde plusvalía relativa; no sólo desa¡rollala
entreel valor de la máquinay la partede valor transferida
fuerza productiva social del trabajo para el capiurlisn
periódicanentepor ella al productoes rnuchomayor que
exclusivarnente,en vez de desa¡rollarlapara el obrero,
en la hen¿rmienta,ya que aquélla, por estar hecha de
sino que, aclemás,lo hace a fuerza de rnutilaral obrero
matcrialessóliclos,es de más larga duración;su empleo,
individual. Por tanto, aunquepor un lado represellteun
presididopor leyesrigurosarnente
científicas,penniteuna
progreso histórico y una etapa necesariaen el proceso
mayorcconomíaen el desgaste
y medios
de suselement"os
económico de tbnnación de la sociedacl,fnr oro lado es
y, tindrnente,su volu¡nende produccitlnes
de con.surno;
un rnedio de explotacióncivilizada y refinada.
incolnparablernentc
m¿ryorque el de la herramienta.
Por úlúlno, la manuthcturaadaptaku operaciones
especiales
al diversogradode m¿ldurez,
fuerzay desarrollo
del traba.jador,tcndiendo por t:tnto a la explourción
productiva de la rnujcr y del niño. No obsta¡ltc,estra
tendenciachoca,en gencral,con kls hábitosy la rcsistencia
de los obrcros varones.Como la pericia manual del

La prcxluctiviclrdde una máquina se rnide por el
grado en (lue suple la fuerza humana de trabajo: por
liulto, pa-raque la máquina ahorre trabajo, el valor o
producirlatcndráque ser menorque el
trabajoque cuest¿l
v¿üoro trabajo que, sin csa rnáquina, scría nccesario
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invertir para obtener la misma canúdadde producto.Sin
embargo,para el capital, el límite para la aplicación de
la maquinariaes más estricto: como el capital no paga el
trabajo invertido, sino el valor de la fuerza de trabajo
aplicada el empleo de la maquinariasólole interesasi ésta
valemenosquela fuerza de trabajo suplida por ella.Por
eso, es frecuenteque el capitalista sustituyaobrerospor
máquinassólo despuésde que la lucha de la claseobrera
haya arrancado una subida de salarios. En una sociedad
comunista, en cambio, la maquinaria se empleará allí
donde, simplemente, ahorre trabajo; ademáscomo éste
habrá dejado de ser trabajo asalariado,la introducción de
la maquinaria no tendrá como consecuenciael despido de
obreros y su separación de los medios de vida sino que
t¡aeráconsigo una combinación de dos efectos:aumento
de la producción y reducción de la jornada de trabajo para
todoslos obreros,en I arama deproducciónconespondiente.

Consecuencias inmediatas de la industria
mecanizadapara el obrero
a) La maquinaria, al hacer inúül la fuerza del
músculo, permite emplear obreros sin fuerza muscula¡ o
sin un desarrollo físico complet'o,que posean,en cambio,
una gran flexibilidad en sus miembros.El trabajo de la
mujer y del niño fue, por tanto, el primer grito de la
aplicación capitalista de la maquinaria. El valor de la
fuerza de fabajo se determina por el tiempo de trabajo
indispensablepara el sostenimiento de la familia obrera.
La maquinaria al lanzu al mercadode trabajo a todos los
individuos de la familia obrera,distribuyeenre bdos sus
miembros el valor de la fuerza de rabajo de su jefe (en
particular, la parte desünada al sostenimiento de su
tamilia). Lo que hace,por tjanto,esdepreciarla fuer¿ade
trabajo del individuo. Como se ve, la maquinariaamplfa
desdeelprimermomento,no sóloelmaterial humanode
explotación, sino también su grado de explotación. Al
abrir las puertas de las fábricas a las mujeres y los niflos
la maquinaria rompe por fin la resistenciaque el obrero
varónoponíaaún,dentro de lamanufactura,al despotismo
del capitaly lo deja puestotalmentedesvalidofrentea éste.
b) Si la m aquinaria esel in strumentomásformidable
queexistepara intehsificar la productividaddel trabajo,es
decir, para acortar el tiempo de trabajo necesarioen la
producciónde unamercancfacomo depositariadel capital,
comienzasiendoel medio másformidableparaprolongar
la jornada de tratrajo. En primer lugar, la maquinaria
rompe la resistenciade los obrerosporqueen ella cobran
independencia la dinámica y el funcionamiento del
instrumentode trabajo frenteaI obrero.En segundolugar,
la maquinaria crea nuevos motivos que acicatean la
avidez del capital por prolongar la jontada de trabajo:
cuantiasmás horas diarias funcione una máquina, más
plusvalíacontribuirá a producir, cadadía, cadames,cada
año, etc.; como el desgastematerial de una máquina se
produceno sólo por su uso, sino t¿unbiénpor su inacciÓn,
esteúl timo riesgo serátanto menorc uanto rnásrápidanen te
sereproduzcaelvalor de la máquina;cuantomáscorto sea
el período durante el cual se reproduzcasu valor, menor
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seráel riesgode desgastemoral, o sea,de que surja una
nueva máquinamás producúva; prolongando la jornada
de trabajo de sus obreros (en lugar de contralar más
planülla), el capitalista podrá aumenta-rsu producción,
sin tener que incrementarla parte de capital constante
invertida en maquinariay edificios; mient¡as una nueva
máquinasigasiendomás productivaque la media social,
el capiralista que la posee obtendrá una plusvalía
extraordinaria por lo que procurará, como es lógico,
apurarbien es¡a"luna de miel", prolongandolajornada de
trabajotodo lo posible; etc.
Es evidenteque el empleo de máquinasdisminuye
el número de los obreros colocados por un determinado
capital. Convierte una pa.rtedel capital que venía siendo
variable en capital cons[ante que, por sedo, no rinde
plusvalía.Como se ve, la aplicación de maquinaria para
la producciónde plusvalíaadolecede una contradicción
inmanente: la cuota de plusvalía, sólo aumenh a fuerza
de disminuir el número de obreros.Esta contradicciónes
la que empuja, a su vez, al capital, sin que él mismo lo
sepa,a prolongar violentamentela jornada de trabajo,
para compensarla disminución del número proporcional
de obrerosexplotadoscon el aumento,no sólo del trabajo
excedenterelativo, sino también del trabajo excedente
absoluto.Por tanto, la maquinaria, poniendo a disposición
del capital sectoresde la clase obrera que antes le eran
inaccesiblesy dejandoenla calle a los obrerosdesplazados
por la máquina,produceunapoblación obrera sobrante,
que no tienemás remedioque sometersea la ley impuesta
por el capital.
c) La prolongación desmedidade la jornada de
trabajo que trae consigo la maquinaria puesla en manos
del capital,provocaal cabode cierto tiempo unareacción
de la sociedadqueacabaimponiendounajornadanormal
de trabajolimitadapor la ley. Y ésta,a su vez, haceque se
desanolley adquieraimportanciadecisivael fenómenode
laintensificacióndel trabajo. El capitalpuedeprolongar
la jornada de trabajo de sus obreros y, al mismo üempo,
intensificaréste,pero es inevirableque, a partir de cierto
Por
punto,estasdosopcionesseexcluyanrecíprocarnente.
eso,cuandola ley impone la reducciónde la jornada de
trabajo,creaante todo la condición subjetiva para que el
capitalpuedacondensarel trabajodel obrero.La rnáquina
se convierte,en manosdel capital,en un medio objetivo
para estruja¡más trabajo dentro del mismo tiempo. Esto
seconsiguede un doblemodo:aumentando la velocidad
de las máquinas y extendiendoel radio de acción de la
maquinariaqueha de vigilar el mismo obrero.Estamayor
intensidaddel trabajoobliga a la claseobreraa luchar por
reducirde nuevola jornadade trabajo.

La fábrica
Con el instrumentodc trabajo,pzua uunbiéndel
obreroa la máquinala virtuosidadetl su rnancjo.Queda
así superadala basetécnicasobre la que descansala
divisióndel trabajoen la manufactura.Cuandoreaparece
la divisitltttlcl trltbttjo,es sictnpre
en la fábricaautom¿lúca
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conel caráct€rprimordialdedistribución de losobreros rápida,los efectosse dan en masay tienenun ca¡ácter
estoes,concarácter agudo.Por lo demás,los efectos"temporales"de la
entrelas máquinasespecializadas,
son basmnBpermanentes,puestoque no
en las maquinaria
técnico:obrerosque úabajanefectivamente
que
de nuevaszonasde producción.
adueñarse
(incluyendotambiénen esta hacemás
máquinas-herramientas
lamaquinariase
convierte
al
obrero,
hostil
losobrerosquevigilanoalimentanlasmáquinas Comopotencia
cat€goríaa
para
reprimir
las
los
capitalisbs
poderosa
de
motrices),simplespeonesque ayudana estosobreros en el arma
y
periódicas,
huelgas
Ias
demás
obreras
mecánicosy personal,poco importantenuméricamente, sublevaciones
cont¡ala autocraciadel capital.
desatados
del controlde todala maquinariay de todaslas movimientos
encargado
mecánicos,
etc.).
reparaciones
continuas(ingenieros,
por la
Siempreseránmáslos obrerosdesplazados
que
aquéllosque
No obstante,el capital tiende a reproduciry introducciónde una nuevamáquina
gracias
a la fabricaciónde ésta:en
el viejo sistemade división encuentranempleo
consolidarsistemáticamente
del trabajo,comoun mediode explotacióndela fuerzade primerlugar,porquesu valor tieneque sermenorque la
trabajo y bajo una forma todavía más repelente.La sumade los salariosde los obrerosque desplaza,de lo
maquinariase utiliza abusivamentepara convertir al cont¡ariola máquinano seríamásproductiva;ensegundo
lossalariosdelos
propioobrero,desdela infancia,enpartede unamáquina lugar,porquesuvalornosólorepresenta
que
el valorde
la
máquin4
sino
también
fabrican
parcial,en servidor de ésta.De estemodo,no sólo se obreros
para
y
producción
laplusvalía
necesarios
ello
para losmediosde
losgastosnecesarios
disminuyenconsiderablemente
al capitalistaproductorde máquinas.
supropiareproducción,sinoque,además,seconsumasu quecorresponde
supeditaciónimpotentea la unidadqueformala fábrica.
obreros,
lamaquinari4al desplazaraunos
Además,
Y, por tanto,al capitalista.
losdejasinsalariosconlosquecomprarlosmediosdevida
bajaráel preciode ventadeestas
Entonces,
aI sistema quenecesitan.
El trabajomecánicoafectaenormemente
Y si esta situaciónse sostieneduranteun
y confisca mercancías.
variadodelosmúsculos
nervioso,
ahogaeljuego
un
toda la libre actividadfísica y espiritualdel obrero.La ciertoúempoy en unaciertaproporción,sobrevendrá
de losobrerosocupadosen la producción
sinoqueprivaaéste desplazamiento
máquinanolibraalobrerodeltrabajo,
Por lo tanto,la maquinarialanza
desucontenido.Notacomúna todaproduccióncapitalista de aquellasmerca¡rcías.
esque,lejosde serel obreroquienmanejalascondiciones a la callea los obreros,no sóloen la ramade producción
de trabajo,son éstaslas que le manejana él; pero esta en que se implanta,sino tambiénen aquellasra¡nasde
en queno sela aplica.
inversiónno cobrarealidadtécnicamentetangiblehasta producción
la erade la maquinaria.En la granindustria,erigidasobre
de una ramaindustrial
Los obrerosdesahuciados
la basede la maquinaria,seconsumael divorcioent¡elas
busca¡acomodoenotrotrabajo.
potenciasespiritualesdel procesode produccióny el pueden,indudablemente,
trabajo manual, con la t¡ansformaciónde aquéllasen Pero,muúladosporladivisióndeltrabajo,susperspectivas
Y si lo encuentran,
sereanudará
no sonnadahalagüeñas.
resortesdel capital sobreel trabajo.
el lazo roto entreellos y los mediosde vida que habían
graciasa un
peroello seconseguirá
dejadodisponibles,
Lucha entre el obrero y la máquina
nuevocapitalsuplementarioque pugnapor encontrar
La luchaentreel capitalistay el obreroasalariado empleoy no,en modoalguno,graciasal capitalque ya
se inicia aI comenzarel capitalismoy sedesanollaa lo funcionabaanteriormentey que ahora se invierte en
largode todo el períodomanufacturero.
Sin embargo,el maquinaria.
obrerono lucha contrael mismo instrumentode trabajo
El resultadomásinmediatode la maquinariaesel
hastala introducciónde la maquinariat¡asematerialdel
aumento
de la plusvalÍa y, con ella, de la masa de
régimen de producción capitalista,que se convierte
producción
enquetomacuerpo:la produccióndelujo. Por
en competidordel propio obrero.Hubode
enseguida
deque
mismo
tiempoqueincrementala sustancia
al
pasartiempo y acumularseexperienciaantesde que el tanto,
hace
aumentar
todo
su
cortejo,
la
con
de su empleo vive clasecapitalista"
obrerosupiesedisúnguirla maquinaria
de estascapassociales.Se haceposible
el contingente
capitalista.
a unapa-rte
cadavezmayor
improductivamente
emplear
principalnente,
así,
en
reproduciendo
la
obrera,
de
clase
Al pasarel manejode la henarnienta
a cargode la
"clase
nombre
más
intensa,
bajo
el
de
vez
cada
escala
máquina,la fuerzade trabajopierdebuenapartede su una
valor de uso,y con él de su valorde cambio.La partede doméstica",la categoríade los antiguos esclavos
lacayos,etc.
la claseobreraquela maquinaria
convierte
deestemodo familiares:criados,doncellas,
en población sobrante aba¡rotade mano de obra el
despuésde un
Las tábricasya maquinizadas,
mercadode trabajoy hace,con ello, queel preciode la
"períodode transición"más o menos largo, acaban
fuerzade trabajodesciendapor debajode su valor.
estrujardoa más obrerosde los que en suscomienzos
gradualmente
Allí dondela máquinaconquista
un anojana la calle.La irnplantaciónde la maquinarialleva
el descensorelativo del númerode obreros
campode producción,provocala miseriacrónicaen las aparejada
estoes,queel númerode obrerosempleados
empleados,
que
Y
la
obreras
compiten
ella.
si
transición
es
capas
con
Aun así,
por unamismacantidadde capiutl<lisminuye.
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Al desintegrarlos fundamentoseconómicosde la
vieja fzuniliay del trabajotamiliar congruentecon ella, la
gran inclustriadesintegratambién las viejas condiciones
f'amiliares.Fue necesarioproclama¡ los derechos de los
hijos paraprotegerloscontrala explolacióndesentienada
a la que le sometíansuspadres.Es el régimencapitalista
deexplotación eI queconviertela patriapotestlld(autoricl¿td
patema)en un abuso,al destruirla baseeconórnicasobre
que
que descansaba.
Y por muy espantosay repu-snante
del
tarnilia
dentro
la
antigua
de
La enorme capacidadde expansióndel régilnen nosparezcala disolución
que
la,eran
industria.
cierto
menos
no es
fabril y su supeditación al mercado mundial imprimen sistemacapiutlista,
fbrzosamentea la producción un ritrno febril seguidode al asignara la mujer,al joven y al niño de ambossexosun
un abarrotamientode los mercadosque, al contraerse, papeldecisivoen los procesossocialmenteorganizadosde
conello a la órbitadoméstica,
producenun estadode paralización.La vidade la indust¡ia laproducción,arrancándoles
se convierte en un ciclo de períodosde animaciónmedia, crealasnuevasbaseseconómicasparaunaformasuperior
de prosperidad, de superproducción,de crisis y de de familia y de relacionesentre ambos sexos.
estancamiento.De este modo, los obreros se ven
La gran indust¡ia,al
cons[antementerepelidos
fornen[u las contliciones
y atraídos de nuevo a la
la
materiales
,v
fábrica, con una serie
combinación social del
consmnte de cambios en
proceso de producción,
cuanto al sexo, edad y
las
foment.a
pericia de los obreros
y
contradicciones
adquiridos.
de suforma
antagonismos
capitalista, fomentando
El sistema fabril:
por tanto, al mismo
basede la educación
ti empo, l os el ement os
del porvenir
una
creadores de
sociedad nueva y los
Delsistemafabril.
factoresrevolucionarios
que podemos seguir en
de la sociedadantigua.
detalle leyendo a Roberto
Owen -socialistaanterior
Repercusión del
a Marx-, brota el germen
régimenfabril sobre
de la educación del
el trabajo doméstico
p o r v enir , en la q u e s e
combinarápara todos los
La llanada indusuia
chicos a partir de cierta
domésti
ca moderna no
t
r
a
b
a
j
o
d
sk l
tienede comúnmásqucel
productivo con la
nombreconlaantigua.que
enseñanz¿y la gimnasia,
prcsuponíaIa cxi ste¡lcia
Feclerico Engels
no sólo como métodopara
de un artesanadourbzultt
intensificarla producción
de una econotníarural independiente
social,sino lambién como el único métodoque permite independiente,
uunbiény, sobretodo,de un hogar obrero.La industria
producir hombresplenatnenteclesarrollados.
domésticao trabajo a domicilio se convierteahora en
que
una prolongaciónde la fábrica,de la nranufacturao del
velo
a
grzur
el
oculuaba
industria
desganó
La
dent¡ode sustábricas.
producción,
bazar. Adernásde los que trabaj¿ur
prü'eso
propio
de
social
losojosdel hombresu
por
rnedio
de hilos invisibles.url
producción
mueve
¿rhora
ramas
el
capititl
de
convirtiendo en enigmas a unas
grandcsciudadesy'en
las
en
dispcrso
y
dc
obreros,
respectoa las otras, creó la cienciade la tecnología. ejército
que
vienetla guarecerse
fugio
re
itl
En
último
l a b a s e té c n i c a de l a el czunpo. este
Rev oluc iona c or ts t¿ u l te m e n tc
y laagricultura.
grzut
industria
por
la
y
los
clesalojados
obreros
t'uncionesde los obreros las
produccitln,y con ella l¿r-s
pésirnas,
la
capacidadde
de
trabajo
son
las
condiciones
combinacionessocialesdcl proces<ltle l¡ab¿do.De este
y
l:r
ctlltlpetcncilt
reduce
cl
¿risl¿unictlto
rcsistcncia
se
viclte
a abolirtécnicanrcnte
rnoclo,la granintlustriano sólo
¡tr
ltigico,
su punto
cs
cotno
obra
¿rlcanza,
q
vol
la
mÍulo
dc
o,
no
rc
ucion¿t
de
lnan
t
rcra
si
uc
u actu
del tr:tbtti
l¿rcliv isión
ladivisión
t¡abajo
cul
mi
rtante.
dcl
tanbión, no rncllosinccs¿uttcrncnte,
In¿tsiIS
de capital
sin ccs¿tr
dcntrodc la socicclad,lanz¿t¡tdo
prtxluccitltt.
La griut La gran industriay la agricultura
y dc obrerosdc una a otra r¿unade la
crigc c¡l cucstióttdc
industria.a vuclt¿tde suscatásl"rol'cs,
vidao ¡nuertcla diversidacly el canrbioen los trabajrls.
cstít.cll
cI crrtplctldc rnttquirl¿u'i¿t
En lirrtgricultunt,
puederesultarunaumentoabsolutodelnúmerodeobreros
ernpleados.Y es que, tranpronto como el régirnentabril
adquierecierta extensiÓny un cierto gradode madurez,
sobretodo tanpronto como su basetécnicA la maquinaria,
suvezpor máquinas,estetipodeexplotación
esproduciclaa
cobraunaelasticidad,una capacidadsúbita e intensiva
de expansión que sólo se detieneante las trabasque le
oponen las rnateriasprimas y el mercado.
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gran parte,exentode los perjuicios físicosque intiere al
obrcro fabril, si bien, con su int¡oducción,la poblacirin
rural acabadescendiendono sólo en ténninos relativos
sino tambiénen ténninos absolutos.
En la órbita de la agricultura es donde la grzur
industria tiene una eficacia más revolucionaria,puesto
que destruye el reducro de la sociedadantigua, el
por el obrero asalariado.
"campesino", sustituyéndolo
De este modo, las necesidadesde transfonnacióny los
anlagonismosdel campo se nivelan con los de la ciudad.

convi ertenen producti vos: arqui tectos,i nge nier os,
personul
lirnpiadores,
decomercio,cont¿rhles,
dependientes
vo, etc.
atfininist¡at.i
De otra parte, la prtxJucciclncapitali.stano es )'a
producciónclemercancíAs,
sino que es, sustancialmente,
prrxlucciónde plusvalía.Dentro del capitalisrno,sólo es
productivo el obrero que produce plusvalía para el
capitalistao que trabaja por hacer rentable el capital.
Hemosvistoque,segúnlascondicionesconcretas,
el capitzüismoes un régimende producciónde plusvalía
absolutay de plusvalía relat.iva.Todo capitalistase
encuent-ra
anteesüaalternativa:dadala fuerzaproductiva
del trabajoy dado uunbiénsu grado normal de intensidad,
la cuota de plusvalíasólo poclráaumen[arprolongando
de un modo absoluto la jornada de trabajo de sus
obreros; en cambio,si partede la duraciónde la jornada
de trabajocorno algo dado,sólo podrá reforzar la cuota de
plusvalíamedianteuncambiorelativo de magnitudesde
las dos partes que integran aquélla, o sean,el trabajo
necesarioy el trabajoexcedente;lo que a su vez, si no se
quierereducirel salariopor debajodel valor de la fuerza
detrabajo,suponeuncambioeneI rendimiento o in tensidad
de éste.

La explotaciónrutinaria e irracionales sustituid¿t
por la aplicación tecnológicay conscientede la ciencia.
con lo que el régimen capitalistade produccióncrea las
condiciones materiales para una nueva y más alta
síntesiso coordinación de la agricultura y la industria,
sobre la base de sus fonnas desarrolladasen un sentido
antagónico.Al crecerdeun modo incesanteel predorninio
de la poblaciónurbana,la produccióncapitalistaAcumula,
de una parte, la fuerza histórica motriz de la sociedad,
mient¡asque,de ora parte,perturbael metabolismoentre
el hombre y la tierra; es decir, el retornoa la tierrade los
elementosde éstaconsumidospor el hombreen formade
alimentoy de vestido,que constituyela condiciónnatural
eternasobreque descansala fecundidadpennanentedel
suelo. Al mismo tiempo, destruyela salud física dc' los
Si el obrero necesitatodo su tiernpopara producLr
obreros.Al mismo üemgt, destruyendol.tsb¿rses
prirnitrvas los mediosde vida indispensables
para su sostenirniento
y naturalesde aquel metabolismo,obliga a resLaur¿ulo y el de su raza, no le quedrá ningún tiempo libre pua
sisternáticamente
como ley regulaclorade la producción trabajargratuitamenteal serviciocleot¡o. A menosque su
social y bajo una fbrma adecuadaal pleno desarrolloclel trabajohaya alca¡lzadocierto grado de ren<Jirniento,
no
hombre.
habráplusvalíani habrá,por tanto,capitalisuu,como r¡o
habría habido t^rrmf[co esclavist¿sni balones t'eudales,
Por tanto, la producción capitalistasólo sabe etc.Cabe,pues,habl¿rdeunabasenaturalde la plusvalía,
desarrollarla técnicay la combinacióndel procesosocial pcro sólo en el sentido muy _qeneral
de ausenciade
de producciónsu:avandoal mismo tiempolasdosfuentes obstáculosnaturalesabsolutosque impidan a unapersona
originalesde toda riqueza: la tierra y el homllre.
tlcscntentlersedel trabajcl necesario pÍrra su propia
subsistenciay echar ese fardo sobre los hornbrosde url
sernejante,
a lamaneracornopuecledecirseque trohzry.por
ejernplo,ningúnobstirculonaturalabsolutoque irnpiclau
unoshombresingerir como alilncnto la came cleot¡os.La
productividadreal del trabajo dequearra¡tcaelrégirnen
capiuüistacornode sullase,no es precisanentcun cl<>n
de
la n¿rtur¿ücza,
sino productode una histori¿tque llerut
rnilesdc siglos.
Plusvalíaabsolutaúv relativa

V- LA PRODUCCTÓU
DE LA
PLUSVALIA ABSOLUTA Y
RELATIVA

C uanto rnás reduci cl asse¿l nl as necesidat les
Cuando e l p ro c e s o d e tra b a j o e s p u ramentc naturalesde indispensablesatisfaccióny mayores la
inclividual, se concentr¿ulen un soki obrero tr>cl¿¡.s
las t'ccundiclacl
natur¿úclclsuelcly la bondacldel clima, menor
tuncionesquc más t:udese disocian.Lucgo sc clivorciur scrácl tiernp<lde trabi¡o ncces¿riopua la conscrvAcióny
el trabaio menlrl y el trabajo lnanu¿úhast¿rcnl'relltíLrse rcpnrduccirindcl productrlr.y rnay()r podrá ser. por
corno tirctorcs ar)tagónicosy hostile.s.Con cl c¿uírcter consiguientc,
tle trabajoentrcgado¿rotr'os
el rc¡n¿urcnte
cü)pcrativo del pr<lpioproc-esoclc trabajo.el prrxlucto rlcspuós
de cubrircon ól suspnrpitus
ncccsid¿rdcs.
M¿rs.dc
pÍL\aa convcrtirsccn un procluctosoci¿rl,
cn cl prrxlucto irquí no sc siguc. ni lnucho tncrlos.prlr dccluccitlnlr l¿r
co¡nún cle un obrcro colcctivo. Ahora, para trabirjar invcrsa,quc cl suckr mí^sliuctílcro seacl rnásadecu¿rckr
procluctivÍuncntc
y¿t¡rocs t)cccs¿u'io
tcltcru¡lÍri¡ltct'vcncitlrr p¿r¿rquc cn úl sc clc.s¿u'rollc
cl rógi¡¡rcncapitalisurtlc
manual clircctaen,cl t¡ah¿rio:b¿lstacon scr órgluxrdel produccirln.
Estcrúgilncnprcsupone
eI tlorniniodelhrxnbrc
obrcro colcctivo, con ejccutar un¿lcualquicrade sus suhrcla rurtunrlczll,la ncccsidadrlc dornin¿u
soci¿ilrncnte
furtcioncsdcstloblaclas.
Prtreso,cn cl pnrccsodcl tr:rbajo I¿r.s
l'ucr¿lus
naturAles,de ¿rdrninislnul¿us,
tlc apropiársel¿rs
c(x)pcr¿rt
i vOtl srx i¿rl,trabajtlsq uc noconsistcnclirect¿r¡ncn
tc o sonrctcrl¿rs
rnctlitultc obr¿tscrclrd¿t.s
por l:t rnano dcl
ul transfirrmar la materia, cl ohjcto dc trabajo,se htxnhrc y cn gr¿urcscala. Unl nalunrlcza
clclnlusi¿ulo
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pródigano obligaaI hombrea desenvolver
susfacultades. vital puesta en movfuniento.Hasta cierto punto, cabe
La cunadel capitalismono es el clima trcpical,con su compensarel desgastemayor de la fuerza de trabajo que
vegetación
exuberante,
sinola zonatemplada.
necesariamentesuponetoda prolongación de la jornada

Cambio de magnitudesdel preciode la
fuerza de trabajo y la plusvalía
Aquf, Marx da por supuestoque las mercancíasse
vendenpor su valor y que el precio de la fuerzade trabajo,
aunquea vecesexceda de su valor, no es nuncainferior a
é1. Entonces, las magnitudes relativas del precio de la
fuerza de trabajo y de la plusvalía dependeránde tres
circunstancias:1" de la duración de la jornada de
trabajo o magnitud extensiva del trabajo; 2' de la
intensidad normal del trabajo o magnitud intensivade
éste, o sea inversión de una determinadacantidad de
trabajo en un determinado espacio de tiempoi 3" por
último, de la fuerza productiva del trabajo, puestoque,
según el grado de desarrollo de las condiciones de
producción, la misma cantidad de trabajo puede dar por
resultado en el mismo espacio de tiempo una canüdad
mayor o menor de productos. Del estudio de las
combinaciones más importantes de estos Fes factores
las siguientesconclusiones:
desüacamos
El precio de la fuerzade trabajo podría disminuir
constantemente, siempre y cuando que la fuerza
productiva del trabajo se intensificase,y, no obstante,
llevar aparejadoun desa¡rollo constantey simultáneode
la masa de medios de subsistenciadel obrero. Pero, en
términos relativos, esdecir, comparadoscon la plusvalía,
el valor de la fuerzade trabajo di smin uiría constiant€mente,
agrandándosepor tanto el abismo abiertoentreel nivel de
vida del capitalista y el del obrero.
En caso de una intensificación del trabajo del
obrero, el aumento de precio de su fuerza de trabajo no
envuelve aquí necesariamenteun aumento de su precio
por encimade su valor. Puedeincluso ir acompañadopor
una disminución de su valor, como ocurresiempreque el
aumento de precio de la fuerzade trabajo no compensael
desgasteaceleradoque sufre ésta.
Todos tos iópicos tradicionalesque se esgrimen
contra la reducción de la jornada de trabajose reducena
hacer creer que provocará una reducciónde la plusvalía;
pero, en la realidad, la reducción de la jornada de trabajo
va siempreprecedidao seguidadirectamentede un cambio
en cuanto a la productividad e intensidaddel trabajoque
permite mantener o incluso incrementarla plusvalía.
Al prolongarse Ia jornada de trabajo, puede
ocurrir que el precio de la fuerza de trabajo quede ¡lor
debajo de su valor, aunque nominalmentepenn¿nezca
invariableo inclusoaume¡rte.En efecto,el valorde un día
de fuerza de trabajo está calculado, como se recordará,
sobre su duración nonnal media o sobre la duración
normal de la vida de un obrero y sobreel desgastenonnal
medio, ajustado a la naturalezahumana,de la sus[ancia

XVI

aumenhndo al mismo tiempo la remuneración.Pero,
rebasadoese punto, el desgastecrece en progresión
geomética"destruyéndoseal mismo tiempo todas las
condicionesnormalesdereproduccióny de fu ncionamiento
de la fuerzade trabajo.A partir de estemomento. el precio
de la fuerzade trabajoy su grado de explotación dejan de
ser magnitudesconrnensurables
entre sí.
El límite mínimo absoluto de la jornada de
trabajo es el que traza esta parte suya necesaria,pero
restringible. Si toda la jornada de trabajo se redujese a
esto,desapa¡ecería
el trabajo excedente,cosai nconceb ible
bajo el régimendel capital.La supresión de la forma
capitalista de producción permiúría reducir la jornada
de trabajo al trabajo necesario.Sin embargo, éste,
s u p o n i e n d oq u e t o d a s l a s d e m á s c i r c u n s t a n c i a s
permanecieseninalterables,dilataría sus límites. Por dos
razones. Pritnero, porque las condiciones de vida del
obrero serían más prósperasy sus exigencias
porque se incorpora¡ía al uabajo
mayores..Segundo,
necesariouna parte de lo que actualmente es trabajo
excedente,a saber:la cantidad de trabajo necesariapara
crear un fondo social de reserva y acumulación. Cuanto
más crece la fuerza productiva del trabajo, más puede
acortarselajornad4 y cuantomás seacorteéstamáspuede
crecerla intensidaddel trabajo.Socialmenteconsiderada,
laproductividaddeltrabajocrecenmbiéncon sueconomía.
Esta no incluye solarnentela economíade los medios de
producción,sino tambiénla supresiónde todo lo que sea
trabajoinúúI. Peromient-rasque el régimen capiralisrade
producciónfunponela economíadentro de cada empresa
individual,susistemaanfuquico
de concurrenciaengendra
el despilfano más desenfrenadode medios sociales de
produccióny fuerzadetrabajo,obligandoademása sostener
un sinnúmerode funcionesque si actualmentese hacen
inexcusables
son,de suyo,perfectamentesuperfluas.
Dadas la intensidady la fuerza productiva del
trabajo,la parte de la jornada social de trabajo necesa¡ia
para la producciónmaterial será Lantomás corur, !' tanto
más larga por mnto la parte de tiempo escaladapara la
libre actividadespiritualy socialde los individuos,cuanto
más ec¡uitativamentesedist¡ibuyael trabajoerlre tockrs
losmiernbrosútilesde la sociedad,cuantornássereduzcan
los sectoressocialesque rehuyenla necesidadnaturaldel
trabajo para echarlasobre los hornbros de otros. En este
senüdo,el límiteabsolutocon que tropiezala reducciónde
la jornadade trabajoes el carácter general de éste.En la
si una clase gozade tiempo libre es
sociedadcapiualisua,
a costade convertir la vida toda de las m¿Lsa.s
en tiempo
de trabajo.
Nict¡lús Gurcíc¿

(Iin el próximo

número, se concluiró

este artículo)

