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Un acercamiento al pensamiento de Karl Marx 

 

Cuaderno 4. Apariencia y realidad en el sistema capitalista. 

 

Mercancía, fetichismo e ilusión. 

 

Si tenemos que buscar términos para describir el sistema capitalista de produc-

ción no podríamos obviar su barbarie, destrucción, muerte, injusticia, desigual-

dad, desmesura. Sus defensores nos hablarán de libertad, consenso, oportuni-

dades o progreso; pero en las vivencias cotidianas de millones de trabajadores y 

trabajadoras mandan la coerción y la competencia descarnada. Todo consenso, 

bien mirado se asemeja más a la sumisión que a la libre elección. 

¿Por qué persiste un sistema tan excluyente a pesar de sus crisis, conflictos y 

crueldades aberrantes? Más grave aún, por qué es tomado como el imperio de 

la libertad, y el salario -su relación fundamental- es buscado como fuente pri-

mordial de dignidad o la ciudadanía es concebida como la posibilidad plena de 

realización de derechos. Una primer respuesta es que el sistema capitalista de 

producción es un proceso permanente de automistificación, donde aquellas de-

nuncias son relegadas en virtud de ajustes de funcionamiento librados a las 

“buenas” administraciones -siempre a futuro- o a un reacomodamiento natural 

si se “libera” de controles el mercado, sin cuestionar su pilar: el trabajo impago. 

Como toda forma histórica de producir, el sistema mercantil capitalista se pre-

senta de una manera particular y específica; sus categorías del pensar son las ca-

tegorías de la propia economía burguesa, y expresan como naturales o dadas a 

una serie de características que son sociales e históricas. Nos ocupamos de la 

apariencia en la sociedad capitalista porque contiene una suma de problemas 

interrelacionados que recorren toda la obra de Marx; presenta un aspecto prác-

tico que es precondición de toda superación. La ideología, la enajenación y el fe-

tichismo, la ilusión de la igualdad jurídica, la conciencia y la falsa conciencia, y la 

naturalización de las relaciones mercantiles tienen en su base en el problema del 

conocimiento cabal de las leyes estructurales capitalistas, donde su manifesta-

ción no es apenas una distorsión de la realidad. No se reduce a ello ni se trata de 

un mero problema subjetivo del conocimiento. 



 

Hay una apariencia en las características sociales del trabajo y el intercambio 

que es tan real y objetiva como los propios objetos de intercambio o las propias 

relaciones entre las personas; uno de los descubrimientos de Marx es que la 

mistificación está en su propia forma. No se trata simplemente de un velo que 

“habría que quitar”, o de encontrar la realidad oculta que causaría reflejos dis-

torsionantes. La fisonomía del capitalismo tiene en sus aspectos, “tanta reali-

dad” como en las propias relaciones que lo componen, y no podrían presentarse 

de otra manera. Esta sociedad no posee otra forma que no sea su propia mistifi-

cación. El desenmascaramiento de su aparecer sólo pueden ser efectivizadas en 

referencia al pasado histórico del que proviene la formación social capitalista, o 

más importante todavía, al planteo de una sociedad que se edifique en otras le-

yes; una alternativa real -futura o inmanente- pero superadora. 

Dicho así parecería no haber salida, ni posibilidad de un saber desmistificado pe-

ro no se trata de eso. El sistema hace aparecer sus leyes como extendidas a todo 

sistema, sin historia, naturales, con autonomía de las relaciones reales de su en-

carnadura material histórica. Precisamente en la demostración del carácter tran-

sitorio, el desmentir de su inevitabilidad, en la explicación cabal de las leyes de la 

explotación y su surgimiento, está la radicalidad revolucionaria de la teoría críti-

ca. Las imposiciones de las reglas capitalistas de la relación salarial comienzan a 

perder legitimidad con todo emprendimiento crítico. La subjetividad antagonista 

se dispara con el rechazo de las naturalizaciones estructurales. 

Las ilusiones más inmediatas cuentan que el capital es el que genera el interés, 

que la tierra produce la renta y el trabajo genera el salario. Pero un análisis de la 

relación de las personas entre sí, y de sus maneras de relacionarse o entablar sus 

intercambios económicos da cuenta de la mistificación. Esa explicación es la que 

abordaremos con el análisis hecho por Marx de la mercancía, del carácter del 

trabajo humano y de la condición de sus productos. La relación entre apariencia 

y realidad es también la relación múltiple entre estructura, forma y leyes. 

Así, como venimos expresando a lo largo de nuestros textos, los resultados de 

estos análisis tienen una dimensión práctica. Toda acción desmistificadora ten-

drá efectos objetivos en la estructura social (y en este nivel introductorio, cuan-

do decimos objetivos estamos diciendo tanto materiales como objeti-

vos/subjetivos). 

F. G. 

* * * 
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Lecturas. 

Apariencia y realidad. 

 

Trabajo y mercancía.  

 

Es inevitable comenzar por el análisis de la mercancía, Marx mismo lo aconseja 

en su prólogo a El capital. Los párrafos tomados del primer capítulo constituyen 

un resumen casi literal, y sólo se han alterado algunas puntuaciones y acotado 

oraciones. Tomamos el capítulo primero sobre la mercancía, su relación con el 

trabajo, la forma del valor y el fetichismo de la mercancía. Creemos imprescindi-

ble la lectura completa del libro, ya que este acercamiento no pretende suplir esa 

experiencia. 

 

La mercancía 

Valor de uso y valor de cambio 

 

La riqueza de las sociedades en las que domina el modo de producción capitalis-

ta se presenta como un "enorme cúmulo de mercancías". La mercancía indivi-

dual es la forma elemental de esa riqueza; es un objeto exterior que satisface 

necesidades humanas según sus propiedades, independientemente de su origen 

o cómo las satisface. Toda cosa útil presenta dos aspectos: según sus cualidades 

y utilidad tendrá un valor de uso; según su magnitud o cantidad tendrá un valor 

de cambio. El valor de uso es función de sus propiedades, es independiente del 

trabajo que cueste apropiársela. Los valores de uso son el contenido material de 

la riqueza; estas características son válidas para toda forma social. El valor de 

cambio es función de la relación con otros valores. Es contingente, relativo. 

 

½ Kg de yerba = 4 Kg. de harina 1  Kg. de yerba = x 

1 l. de leche = ½  Kg. de yerba 4 Kg. de harina = x 

4  Kg. de harina = 1 l. de leche 1 l. de leche = x 

 

Existe algo común, de la misma magnitud, en esas tres cosas distintas. Todas son 

iguales a algo (x) que en sí y para sí no es ninguna de ellas. En tanto valor de 

cambio, cada una de ellas, se tiene que poder reducir a esa otra. Ese algo común 



 

(x) no es una propiedad natural de las cosas ni tiene que ver con sus valores de 

uso. Es la abstracción de sus valores de uso lo que caracteriza la relación de in-

tercambio entre las mercancías. 

Si abstraemos y dejamos de lado sus propiedades nos queda que son productos 

del trabajo. Ese producto ya no es yerba, manteca o harina; tampoco es el traba-

jo particular del yerbatero o el molinero. Se desvanecen también las diversas 

formas concretas de esos trabajos. Nos queda trabajo humano indiferenciado, 

trabajo abstractamente humano, gasto de fuerza de trabajo. En su producción 

se usó fuerza humana de trabajo, se acumuló trabajo humano.  

Esas mercancías son valores (mercantiles) en tanto cristalizan esa sustancia so-

cial común (el trabajo). La magnitud de su valor se mide por la cantidad de "sus-

tancia generadora de valor", de trabajo. La cantidad de trabajo se mide por su 

duración, el tiempo de trabajo. El valor es determinado por la cantidad de traba-

jo socialmente necesario para la producción de un valor de uso. En tanto valores 

todas las mercancías son determinada medida de tiempo de trabajo. 

Cada fuerza de trabajo individual tiene el carácter de fuerza de trabajo social 

media. En la producción de una mercancía sólo se usa el tiempo promedio nece-

sario, tiempo de trabajo socialmente necesario. Este es el requerido para produ-

cir un valor de uso cualquiera, en las condiciones normales de producción, con 

grado de destreza e intensidad medios. 

El tiempo de trabajo requerido para la producción varía con los cambios en la 

fuerza productiva del trabajo. La fuerza productiva del trabajo está determinada 

por múltiples circunstancias: el nivel medio de destreza del obrero, el estadio de 

desarrollo de la ciencia y la tecnología, la coordinación social del proceso de 

producción, la escala y la eficacia de los medios de producción, las condiciones 

naturales. La magnitud de valor de una mercancía varía en razón directa a la 

cantidad de trabajo efectivizado en ella e inversa a la fuerza productiva de ese 

trabajo. Cuanto mayor sea la fuerza productiva del trabajo, menor será el tiem-

po de trabajo requerido para la producción de un artículo. A mayor fuerza pro-

ductiva del trabajo, menor será la masa de trabajo cristalizada en él, y tanto me-

nor su valor. A la inversa, cuanto menor sea la fuerza productiva del trabajo, 

mayor será el tiempo de trabajo necesario para la producción de un artículo. A 

menor fuerza productiva del trabajo, mayor será la masa de trabajo cristalizada 

en él, y tanto mayor su valor. La misma calidad de trabajo produce más metal en 

las minas ricas que en las pobres. 
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Una cosa puede ser valor de uso y no ser valor: cuando su utilidad para el hom-

bre no ha sido mediada por el trabajo, por ejemplo el aire, la tierra virgen, las 

praderas y bosques, etc. Una cosa puede ser útil, además producto del trabajo 

humano, y no ser mercancía. Quien, con su producto, satisface su propia necesi-

dad crea un valor de uso pero no una mercancía. Para producir una mercancía, 

no sólo debe producirse valor de uso, sino valores de uso para otros, valores de 

uso sociales para transferir a través del intercambio a quien se sirve de él como 

valor de uso. Ninguna cosa puede ser valor si no es un objeto para el uso. 

(Extractado de El Capital. Libro I, Cap. I) 
 

Claves: 

Valor de uso. Valor de cambio. Mercancía. Trabajo humano indiferenciado. Trabajo abs-

tracto. Tiempo de trabajo. Fuerza productiva del trabajo. 

 

* * * 

Dualidad del trabajo representado en las mercancías 
 

El trabajo contenido en la mercancía tiene un doble carácter. Consideramos co-

mo trabajo útil al trabajo que tiene por producto un valor de uso. 

 

actividad productiva  

 

 

x valor de uso 

 

para n necesidad 

trabajo del sastre sacos para vestir 

trabajo del cocinero albóndigas para comer 

(trabajos cualitativamente 

distintos) 

(valores de usos 

cualitativamente distintos) 

 

 

(Sólo) se intercambian valores de uso diferentes; (que) se contraponen como 

mercancías distintas por sus trabajos cualitativamente diferentes. El cúmulo de 

los diversos valores de uso manifiesta un conjunto de trabajos útiles igualmente 

disímiles. Esto presupone cierta división social del trabajo, condición para la 

existencia de la producción de mercancías. La existencia de todo elemento de 

riqueza material que no sea producto espontáneo de 

la naturaleza, necesariamente estará mediada por 

una actividad productiva especial, orientada a un fin. Como creador de valores 

de uso, como trabajo útil el trabajo, independientemente de todas las formacio-



 

nes sociales, es condición de la existencia humana. Los valores de uso combinan 

dos elementos: material natural y trabajo. 

De la mercancía en cuanto objeto para el uso pasemos ahora al valor de la mer-

cancía. Si un saco vale igual que dos sillas, la magnitud de valor de dos sillas es 

igual a la de un saco. Los trabajos del sastre y del carpintero difieren cualitati-

vamente. Si se prescinde del carácter determinado de la actividad productiva (y 

del carácter útil del trabajo), lo que subsiste es ser un gasto de fuerza de trabajo 

humano. En tanto valores, las sillas y el saco son expresiones objetivas del mis-

mo tipo de trabajo; sustancialmente son lo mismo. Aunque actividades produc-

tivas cualitativamente diferentes, son gasto productivo del cerebro, músculo, 

nervio, mano, etc. Uno y otro son trabajo humano; son nada más que dos for-

mas distintas de gastar la fuerza humana de trabajo. 

El valor de la mercancía representa trabajo humano puro y simple, gasto de tra-

bajo humano en general. Este es gasto de la fuerza de trabajo simple que, tér-

mino medio, todo hombre común sin necesidad de un desarrollo especial, posee 

en su organismo corporal. El carácter del trabajo medio simple varía según los 

diversos países y épocas culturales, pero está dado para una sociedad determi-

nada. Se considera que el trabajo más complejo es igual a trabajo simple poten-

ciado. Una pequeña cantidad de trabajo complejo equivale a una cantidad ma-

yor de trabajo simple. La experiencia muestra que constantemente se opera esa 

reducción; por más que una mercancía sea el producto del trabajo más complejo 

su valor la equipara al producto del trabajo simple y no representa más que de-

terminada cantidad de trabajo simple. Las diversas proporciones en que los dis-

tintos tipos de trabajo son reducidos al trabajo simple como a su unidad de me-

dida, se establecen a través de un proceso social que se desenvuelve a espaldas 

de los productores, y que por eso a éstos les parece resultado de la tradición. 

Para simplificar, en lo sucesivo consideraremos directamente toda clase de fuer-

za de trabajo como fuerza de trabajo simple. Por consiguiente, así como en los 

valores camisa y tela se hace abstracción de la diferencia entre sus valores de 

uso, otro tanto ocurre, en el caso de los trabajos que están representados en 

esos valores, con la diferencia entre las formas útiles de esos trabajos: el del sas-

tre y el del tejedor. Así como los valores de uso camisa y tela son combinaciones 

de actividades productivas orientadas a un fin que se efectúan con paño e hila-

do, y en cambio los valores camisa y tela sólo son mera gelatina homogénea de 

trabajo, también los trabajos contenidos en dichos valores no tienen validez por 
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su relación productiva con el paño y el hilado sino sólo como gastos de fuerza 

humana de trabajo. El trabajo sastreril y el textil son elementos constitutivos de 

los valores de uso camisa y tela merced precisamente a sus cualidades diferen-

tes; son sustancia del valor camisa y del valor tela sólo en tanto se hace abstrac-

ción de su cualidad específica, en tanto ambos poseen la misma cualidad, la de 

trabajo humano. 

Si una camisa vale el doble que la tela, ¿cuál es la razón de la disparidad? La tela 

sólo contiene la mitad de trabajo que la camisa. Para la producción de la camisa 

será necesario gastar fuerza de trabajo durante el doble de tiempo que para la 

producción de la tela. En lo que se refiere al valor de uso el trabajo contenido en 

la mercancía sólo cuenta cualitativamente, (el cómo y el qué del trabajo). En lo 

que se refiere a la magnitud de valor, cuenta sólo cuantitativamente; (el cuánto, 

su duración). Como la magnitud de valor de una mercancía sólo representa la 

cantidad del trabajo en ella contenida, las mercancías, en cierta proporción, se-

rán siempre, necesariamente valores iguales. Si se mantiene inalterada la fuerza 

productiva de todos los trabajos útiles requeridos para la producción de una ca-

misa, la magnitud de valor de las camisas aumentará en razón de su cantidad. Si 

una camisa representa x días de trabajo, dos camisas representarán dos x, etc. Si 

el trabajo necesario para la producción de una camisa se duplica, una camisa 

valdrá tanto como antes dos. Si disminuye a la mitad, dos de esas prendas sólo 

valdrán lo que antes una; se ha alterado la cantidad de trabajo empleada para 

producirlo. 

(Extractado de El Capital. Libro I, Cap. I) 

 

Claves: 

Doble carácter del trabajo. Trabajo productor de valor de uso. Trabajo productor de valor 

de cambio. Valor de la mercancía. Fuerza de trabajo simple. Tiempo de trabajo. Fuerza 

productiva del trabajo. 

 

* * * 

La forma de valor o el valor de cambio 

 

Los objetos que son mercancías lo son debido a su dualidad, como objetos de 

uso y como portadores de valor. Las mercancías tienen una forma doble: la for-

ma natural (valor de uso) y la forma de valor (portadoras de valor). Sólo tienen 



 

objetividad como valores en tanto son expresiones del trabajo humano; su obje-

tividad en cuanto valores es de naturaleza social. Por lo tanto, sólo puede mani-

festarse en la relación social entre diversas mercancías. La forma de dinero es la 

forma común de las mercancías. … 

La expresión más simple del valor de una mercancía (está dada por) la relación 

de valor existente entre dos mercancías. Se encierra en la relación de valor entre 

dos mercancías. Las magnitudes de cosas diferentes solo pueden ser compara-

bles cuantitativamente después de su reducción a la misma unidad, sólo en 

cuanto expresiones de la misma unidad son magnitudes conmensurables. Sólo 

en cuanto valor, se puede relacionar cosas entre sí, como equivalentes o inter-

cambiables. Las mercancías, en cuanto valores, no son más que mera gelatina 

de trabajo humano. Nuestro análisis las reduce a la abstracción del valor, pero 

no les confiere forma alguna de valor que difiera de sus formas naturales. 

En la relación de valor entre una mercancía y otra, lo que pone de relieve su ca-

rácter de valor es su propia relación con la otra mercancía. Al igualar la camisa, 

en cuanto cosa que es valor, a la tela se equipara el trabajo que se encierra en la 

primera al trabajo encerrado en la segunda. El trabajo del sastre es un trabajo 

concreto que difiere por su especie del trabajo de hilar. Pero la equiparación con 

éste reduce el trabajo del sastre a lo que en ambos trabajos es efectivamente 

igual, a su carácter común de trabajo humano. Tampoco el trabajo de hilar, en la 

medida en que produce valor, posee rasgo distintivo alguno con respecto al tra-

bajo del sastre. Es trabajo abstractamente humano. 

Sólo la expresión de equivalencia de mercancías heterogéneas saca a luz el ca-

rácter específico del trabajo en cuanto formador de valor, reduciendo de hecho 

a lo que les es común, a trabajo humano en general, los trabajos heterogéneos 

que se encierran en las mercancías heterogéneas. Pero no basta con enunciar el 

carácter específico del trabajo del cual se compone el valor de la tela. La fuerza 

de trabajo humana, el trabajo humano, crea valor, pero no es valor. Se convierte 

en valor al solidificarse, al pasar a la forma objetiva. Para expresar el valor de la 

tela como una gelatina de trabajo humano, es menester expresarlo en cuanto 

"objetividad" que, como cosa, sea distinta de la tela misma, y a la vez común a 

él y a otra mercancía. 

El problema ya está resuelto. Si en la relación de valor de la tela se considera la 

camisa como algo cualitativamente igual a él, como cosa de la misma naturaleza, 

ello se debe a que ésta es un valor. Se la considera aquí, como cosa en la que se 
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manifiesta el valor, que en su forma natural y tangible representa al valor. Por si 

sola la camisa, el cuerpo de la mercancía camisa, es un simple valor de uso. … 

(Extractado de El Capital. Libro I, Cap. I) 

 

Claves de los textos 

Fuerza de trabajo - Cooperación simple - División del trabajo - Proceso de traba-

jo - Dirección– Autovaloración - Subsunción formal – Subsunción real. 

 

* * * 

 

El carácter fetichista de la mercancía y su secreto.  

 

A primera vista, una mercancía parece ser una cosa trivial, de comprensión in-

mediata. Su análisis demuestra que es un objeto endemoniado, rico en sutilezas 

metafísicas y reticencias teológicas. En cuanto valor de uso, nada de misterioso 

se oculta en ella, ya la consideremos desde el punto de vista de que merced a 

sus propiedades satisface necesidades humanas, o de que no adquiere esas pro-

piedades sino en cuanto producto del trabajo humano. El hombre, mediante su 

actividad, altera las formas de las materias naturales de manera que le sean úti-

les; se modifica la forma de la madera, por ejemplo, cuando con ella se hace una 

mesa. No obstante, la mesa sigue siendo madera, una cosa ordinaria, sensible. 

Pero no bien entra en escena como mercancía, se trasmuta en cosa sensorial-

mente suprasensible. No sólo se mantiene tiesa apoyando sus patas en el suelo, 

sino que se pone de cabeza frente a todas las demás mercancías y de su testa de 

palo brotan quimeras mucho más caprichosas que si, por libre determinación, se 

lanzara a bailar. 

El carácter místico de la mercancía no deriva, por tanto, de su valor de uso. 

Tampoco proviene del contenido de las determinaciones de valor. En primer 

término, porque por diferentes que sean los trabajos útiles o actividades pro-

ductivas, constituye una verdad, desde el punto de vista fisiológico, que se trata 

de funciones del organismo humano, y que todas esas funciones, sean cuales 

fueren su contenido y su forma, son en esencia gasto de cerebro, nervio, múscu-

lo, órgano sensorio, etc., humanos. En segundo lugar, y en lo tocante a lo que 

sirve de fundamento para determinar las magnitudes de valor, esto es, a la du-

ración de aquel gasto o a la cantidad del trabajo, es posible distinguir hasta sen-



 

sorialmente la cantidad del trabajo de su calidad. En todos los tipos de sociedad 

necesariamente hubo de interesar al hombre el tiempo de trabajo que insume la 

producción de los medios de subsistencia, aunque ese interés no fuera uniforme 

en los diversos estadios del desarrollo. Finalmente, tan pronto como los hom-

bres trabajan unos para otros, su trabajo adquiere también una forma social. 

¿De dónde brota, entonces, el carácter enigmático que distingue al producto del 

trabajo no bien asume la forma de mercancía? Obviamente, de esa forma mis-

ma. La igualdad de los trabajos humanos adopta la forma material de la igual ob-

jetividad de valor de los productos del trabajo; la medida del gasto de fuerza de 

trabajo humano por su duración, cobra la forma de la magnitud del valor que al-

canzan los productos del trabajo; por último, las relaciones entre los producto-

res, en las cuales se hacen efectivas las determinaciones sociales de sus trabajos, 

revisten la forma de una relación social entre los productos del trabajo. Lo mis-

terioso de la forma mercantil consiste sencillamente, pues, en que la misma re-

fleja ante los hombres el carácter social de su propio trabajo como caracteres 

objetivos inherentes a los productos del trabajo, como propiedades sociales na-

turales de dichas cosas, y, por ende, en que también refleja la relación social que 

media entre los productores y el trabajo global, como una relación social entre 

los objetos, existente al margen de los productores. Es por medio de este quid 

pro quo [tomar una cosa por otra] como los productos del trabajo se convierten 

en mercancías, en cosas sensorialmente suprasensibles o sociales. […] 

Lo que aquí adopta, para los hombres, la forma fantasmagórica de una relación 

entre cosas, es sólo la relación social determinada existente entre aquéllos. De 

ahí que para hallar una analogía pertinente debamos buscar amparo en las ne-

blinosas comarcas del mundo religioso. En éste los productos de la mente hu-

mana parecen figuras autónomas, dotadas de vida propia, en relación unas con 

otras y con los hombres. Otro tanto ocurre en el mundo de las mercancías con 

los productos de la mano humana. A esto llamo el fetichismo que se adhiere a 

los productos del trabajo no bien se los produce como mercancías, y que es in-

separable de la producción mercantil. 

[…] Si los objetos para el uso se convierten en mercancías, ello se debe única-

mente a que son productos de trabajos privados ejercidos independientemente 

los unos de los otros. El complejo de estos trabajos privados es lo que constituye 

el trabajo social global. Como los productores no entran en contacto social hasta 

que intercambian los productos de su trabajo, los atributos específicamente so-



 

ciales de esos trabajos privados no se manifiestan sino en el marco de dicho in-

tercambio. O en otras palabras: de hecho, los trabajos privados no alcanzan 

realidad como partes del trabajo social en su conjunto, sino por medio de las re-

laciones que el intercambio establece entre los productos del trabajo y, a través 

de los mismos, entre los productores. A éstos, por ende, las relaciones sociales 

entre sus trabajos privados se les ponen de manifiesto como lo que son, vale de-

cir, no como relaciones directamente sociales trabadas entre las personas mis-

mas, en sus trabajos, sino por el contrario como relaciones propias de cosas en-

tre las personas y relaciones sociales entre las cosas. 

Es sólo en su intercambio donde los productos del trabajo adquieren una objeti-

vidad de valor, socialmente uniforme, separada de su objetividad de uso, senso-

rialmente diversa. Tal escisión del producto laboral en cosa útil y cosa de valor 

sólo se efectiviza, en la práctica, cuando el intercambio ya ha alcanzado la exten-

sión y relevancia suficientes como para que se produzcan cosas útiles destinadas 

al intercambio, con lo cual, pues, ya en su producción misma se tiene en cuenta 

el carácter de valor de las cosas. A partir de ese momento los trabajos privados 

de los productores adoptan de manera efectiva un doble carácter social. Por una 

parte, en cuanto trabajos útiles determinados, tienen que satisfacer una necesi-

dad social determinada y con ello probar su eficacia como partes del trabajo 

global, del sistema natural caracterizado por la división social del trabajo. De 

otra parte, sólo satisfacen las variadas necesidades de sus propios productores, 

en la medida en que todo trabajo privado particular, dotado de utilidad, es pasi-

ble de intercambio por otra clase de trabajo privado útil, y por tanto le es equi-

valente.  

La igualdad de trabajos totalmente diversos sólo puede consistir en una abstrac-

ción de su desigualdad real, en la reducción al carácter común que poseen en 

cuanto gasto de fuerza humana de trabajo, trabajo abstractamente humano. El 

cerebro de los productores privados refleja ese doble carácter social de sus tra-

bajos privados solamente en las formas que se manifiestan en el movimiento 

práctico, en el intercambio de productos: el carácter socialmente útil de sus tra-

bajos privados, pues, sólo lo refleja bajo la forma de que el producto del trabajo 

tiene que ser útil, y precisamente serlo para otros; el carácter social de la igual-

dad entre los diversos trabajos, sólo bajo la forma del carácter de valor que es 

común a esas cosas materialmente diferentes, los productos del trabajo. 
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Por consiguiente, el que los hombres relacionen entre sí como valores los pro-

ductos de su trabajo no se debe al hecho de que tales cosas cuenten para ellos 

como meras envolturas materiales de trabajo homogéneamente humano. A la 

inversa. Al equiparar entre sí en el cambio como va-

lores sus productos heterogéneos, equiparan recí-

procamente sus diversos trabajos como trabajo humano. No lo saben, pero lo 

hacen. 

El valor, en consecuencia, no lleva escrito en la frente lo que es. Por el contrario, 

transforma a todo producto del trabajo en un jeroglífico social. Más adelante los 

hombres procuran descifrar el sentido del jeroglífico, desentrañar el misterio de 

su propio producto social, ya que la determinación de los objetos para el uso 

como valores es producto social suyo a igual título que el lenguaje. El descubri-

miento científico ulterior de que los productos del trabajo, en la medida en que 

son valores, constituyen meras expresiones, con el carácter de cosas, del trabajo 

humano empleado en su producción, inaugura una época en la historia de la 

evolución humana, pero en modo alguno desvanece la apariencia de objetivi-

dad que envuelve a los atributos sociales del trabajo. Un hecho que sólo tiene 

vigencia para esa forma particular de producción, para la producción de mercan-

cías -a saber, que el carácter específicamente social de los trabajos privados in-

dependientes consiste en su igualdad en cuanto trabajo humano y asume la 

forma del carácter de valor de los productos del trabajo-, tanto antes como des-

pués de aquel descubrimiento se presenta como igualmente definitivo ante 

quienes están inmersos en las relaciones de la producción de mercancías, así 

como la descomposición del aire en sus elementos, por parte de la ciencia, deja 

incambiada la forma del aire en cuanto forma de un cuerpo físico. 

Lo que interesa ante todo, en la práctica, a quienes intercambian mercancías es 

saber cuánto producto ajeno obtendrán por el producto propio; en qué propor-

ciones se intercambiarán los productos. No bien esas proporciones, al madurar, 

llegan a adquirir cierta fijeza consagrada por el uso, parecen deber su origen a la 

naturaleza de los productos del trabajo, de manera que por ejemplo una tonela-

da de hierro y dos onzas de oro valen lo mismo, tal como una libra de oro y una 

libra de hierro pesan igual por más que difieran sus propiedades físicas y quími-

cas. En realidad, el carácter de valor que presentan los productos del trabajo, no 

se consolida sino por hacerse efectivos en la práctica como magnitudes de valor. 

Estas magnitudes cambian de manera constante, independientemente de la vo-
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luntad, las previsiones o los actos de los sujetos del intercambio. Su propio mo-

vimiento social posee para ellos la forma de un movimiento de cosas bajo cuyo 

control se encuentran, en lugar de controlarlas. 

Se requiere una producción de mercancías desarrollada de manera plena antes 

que brote, a partir de la experiencia misma, la comprensión científica de que los 

trabajos privados -ejercidos independientemente los unos de los otros pero su-

jetos a una interdependencia multilateral en cuanto ramas de la división social 

del trabajo que se originan naturalmente- son reducidos en todo momento a su 

medida de proporción social porque en las relaciones de intercambio entre sus 

productos, fortuitas y siempre fluctuantes, el tiempo de trabajo socialmente ne-

cesario para la producción de los mismos se impone de modo irresistible como 

ley natural reguladora, tal como por ejemplo se impone la ley de la gravedad 

cuando a uno se le cae la casa encima. La determinación de las magnitudes de 

valor por el tiempo de trabajo, pues, es un misterio oculto bajo los movimientos 

manifiestos que afectan a los valores relativos de las mercancías. Su descifra-

miento borra la apariencia de que la determinación de las magnitudes de valor 

alcanzadas por los productos del trabajo es meramente fortuita, pero en modo 

alguno elimina su forma de cosa. 

(Extractado de El Capital. Libro I, Cap. I) 

 

Claves: 

Fetichismo – Apariencia – Objetividad. 

* * * 

Compra y venta de la fuerza de trabajo. 

 

Por fuerza de trabajo entendemos el conjunto de las facultades físicas y menta-

les que existen en la corporeidad, en la personalidad viva de un ser humano y 

que él pone en movimiento cuando produce valores de uso de cualquier índole.  

No obstante, para que el poseedor de dinero encuentre la fuerza de trabajo en 

el mercado, como mercancía, deben cumplirse diversas condiciones. […] La fuer-

za de trabajo, como mercancía, sólo puede aparecer en el mercado en la medida 

y por el hecho de que su propio poseedor […] la ofrezca y venda como mercan-

cía,  […] que pueda disponer de la misma, y por tanto que sea propietario libre 

de su capacidad de trabajo, de su persona. Él y el poseedor de dinero se en-

cuentran en el mercado y traban relaciones mutuas en calidad de poseedores de 



 

mercancías dotados de los mismos derechos, y que sólo se distinguen por ser el 

uno vendedor y el otro comprador; ambos, pues, son personas jurídicamente 

iguales. Para que perdure esta relación es necesario que el poseedor de la fuer-

za de trabajo la venda siempre por un tiempo determinado, ya que si la vende 

toda junta, de una vez para siempre, se vende a sí mismo, se transforma de 

hombre libre en esclavo, de poseedor de mercancía en simple mercancía. Como 

persona tiene que comportarse constantemente con respecto a su fuerza de 

trabajo como con respecto a su propiedad, y por tanto a su propia mercancía, y 

únicamente está en condiciones de hacer eso en la medida en que la pone a dis-

posición del comprador sólo transitoriamente. […] 

La segunda condición esencial para que el poseedor de dinero encuentre en el 

mercado la fuerza de trabajo como mercancía, es que el poseedor de ésta, en 

vez de poder vender mercancías en las que se haya objetivado su trabajo, deba, 

por el contrario, ofrecer como mercancía su fuerza de trabajo misma. […]  

Para que alguien pueda vender mercancías diferentes de su fuerza de trabajo, 

ese alguien tendrá que poseer, naturalmente, medios de producción, por ejem-

plo materias primas, instrumentos de trabajo, etc. No se puede hacer botines sin 

cuero. Necesita, además, medios de subsistencia. Nadie puede vivir de los pro-

ductos del porvenir, y por ende tampoco de valores de uso cuya producción aún 

no ha finalizado, y al igual que en el primer día de su aparición sobre el escenario 

terrestre, el hombre cada día tiene que consumir antes de producir y mientras 

produce. Si los productos se fabrican en calidad de mercancías, es necesario 

venderlos después de producirlos, y las necesidades del productor sólo podrán 

ser satisfechas después de la venta. Al tiempo de producción se añade el necesa-

rio para la venta. Para la transformación del dinero en capital el poseedor de di-

nero, pues, tiene que encontrar en el mercado de mercancías al obrero libre; li-

bre en el doble sentido de que por una parte dispone, en cuanto hombre libre, 

de su fuerza de trabajo en cuanto mercancía suya, y de que, por otra parte, ca-

rece de otras mercancías para vender, está exento y desprovisto, desembaraza-

do de todas las cosas necesarias para la puesta en actividad de su fuerza de tra-

bajo. […] 

El valor de la fuerza de trabajo, al igual que el de toda otra mercancía, se deter-

mina por el tiempo de trabajo necesario para la producción, y por tanto también 

para la reproducción, de ese artículo específico. En la medida en que es valor, la 

fuerza de trabajo misma representa únicamente una cantidad determinada de 
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trabajo medio social objetivada en ella. La fuerza de trabajo sólo existe como fa-

cultad del individuo vivo. Su producción, pues, presupone la existencia de éste. 

Una vez dada dicha existencia, la producción de la fuerza de trabajo consiste en 

su propia reproducción o conservación. Para su conservación el individuo vivo 

requiere cierta cantidad de medios de subsistencia. Por tanto, el tiempo de tra-

bajo necesario para la producción de la fuerza de trabajo se resuelve en el tiem-

po de trabajo necesario para la producción de dichos medios de subsistencia, o, 

dicho de otra manera, el valor de la fuerza de trabajo es el valor de los medios 

de subsistencia necesarios para la conservación del poseedor de aquélla. 

La fuerza de trabajo, sin embargo, sólo se efectiviza por medio de su exterioriza-

ción: se manifiesta tan sólo en el trabajo. Pero en virtud de su puesta en activi-

dad, que es el trabajo, se gasta una cantidad determinada de músculo, nervio, 

cerebro, etc., humanos, que es necesario reponer. 

 

(Extractado de El Capital. Libro I, Cap. IV) 

 

Claves: 

Fuerza de trabajo - Capacidad de trabajo – Medios de producción. 

 

* * * 

Carta de Marx a Kugelmann. (Julio  de 1868) 

 

[…] Aun cuando en mi libro no hubiera un capítulo sobre el valor, el análisis de 

las relaciones reales que doy contendría la prueba y la demostración de la rela-

ción real del valor. El palabrerío acerca de la necesidad de probar el concepto de 

valor proviene de una completa ignorancia del tema y del método científico. 

Cualquier niño sabe que un país que dejase de trabajar, no digo durante un año, 

sino por unas pocas semanas, se derrumbaría. Ese chico sabe también que la 

cantidad correspondiente a las diversas necesidades requiere masas diferentes y 

cuantitativamente determinadas del trabajo total de la sociedad. Es evidente 

por sí, que no pueda eliminarse esta necesidad de distribuir el trabajo social en 

proporciones definidas mediante la forma particular de la producción social, 

sino que solo pueda cambiar la forma que toma. No se puede eliminar ninguna 

ley natural. Lo que puede cambiar, con la modificación de circunstancias históri-



 

cas, es la forma en que operan esas leyes. Y la forma en que opera esa división 

proporcional del trabajo, en un estado de la sociedad en que la interconexión 

del trabajo social se manifiesta en el intercambio privado de cada uno de los 

productos del trabajo, es precisamente el valor de cambio de estos productos. 

La ciencia consiste precisamente en demostrar cómo opera la ley del valor. De 

manera que si quisiera explicar en el comienzo mismo todos los fenómenos que 

aparentemente contradicen esa ley resultaría poder presentar una ciencia antes 

de la ciencia. El error de Ricardo es precisamente que en su primer capítulo so-

bre el valor, toma como dadas todas las posibles categorías que deben todavía 

desarrollarse, a fin de probar su conformidad con la ley del valor. 

En cambio como usted supuso correctamente, la historia de la teoría demuestra, 

por cierto, que el concepto de la relación del valor ha sido siempre el mismo, ya 

fuere más o menos claro, a veces velada por ilusiones o científicamente preciso. 

Puesto que el proceso del pensamiento nace de las condiciones, puesto que es 

él mismo un proceso natural, el pensamiento que realmente comprende debe 

ser siempre el mismo y solo puede variar gradualmente conforme a la madurez 

del desarrollo, incluyendo la del órgano mediante el cual se piensa. Todo lo de-

más es cháchara. El economista vulgar no tiene la más leve idea de que las rela-

ciones reales y cotidianas del intercambio no necesitan ser directamente idénti-

cas a las magnitudes del valor. Lo característico de la sociedad burguesa consiste 

precisamente en esto, en que a priori ninguna no hay una regulación consciente, 

social de la producción. Lo racional y lo necesario se producen en la naturaleza 

solo como un promedio que opera ciegamente. Y entonces, el economista vulgar 

cree haber hecho un gran descubrimiento cuando proclama con orgullo, en lugar 

de revelar la interconexión, que en apariencia las cosas parecen diferentes.  

En realidad, alardea de que se tiene a la apariencia y la toma por la última pala-

bra. Siendo así, ¿por qué hay ya necesidad de una ciencia? Pero la cuestión tiene 

otro fundamento. Cuando se aprehende la interconexión, toda creencia teórica 

en la necesidad permanente de las condiciones existentes se derrumba antes de 

su colapso práctico. En ese caso, por consiguiente, está en el interés de las clases 

dominantes perpetuar esta absurda confusión…. 

 

Claves: 

Leyes sociales  – Apariencia y ciencia. 

* * * 
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Apariencia y relaciones de dominio.  

 

Cuando se consideran relaciones sociales que producen un sistema no desarro-

llado de cambio, de valores de cambio y de dinero, o a las cuales corresponde un 

grado no desarrollado de estos últimos, es claro desde el principio que los indi-

viduos, aun cuando sus relaciones aparezcan como relaciones entre personas, 

entran en vinculación recíproca solamente como individuos con un carácter de-

terminado, como señor feudal y vasallo, propietario territorial y siervo de la gle-

ba, etc., o bien como miembro de una casta, etc., o también como perteneciente 

a un estamento , etc. 

En las relaciones monetarias, en el sistema de cambio desarrollado (y esta apa-

riencia es seductora para los demócratas) los vínculos de dependencia personal, 

las diferencias de sangre, de educación, etc., son de hecho destruidos, desgarra-

dos (los vínculos personales se presentan todos por lo menos como relaciones 

personales); y los individuos parecen independientes (esta independencia que 

en sí misma es solo una ilusión que podría designarse más exactamente como 

indiferencia), parecen libres de enfrentarse unos a otros y de intercambiar en 

esta libertad. Pero pueden aparecer como tales solo ante quien se abstrae, de 

las condiciones de existencia bajo las cuales estos individuos entran en contacto 

(estas condiciones son a su vez independientes de los individuos, y aunque son 

ponderadas por la sociedad, se presentan por así decirlo como condiciones de la 

naturaleza, o sea incontrolables por parte de los individuos). 

El carácter determinado que en el primer caso aparece como una limitación per-

sonal del individuo por parte de otro, en el segundo caso se presenta desarrolla-

do como una limitación material del individuo resultante de relaciones que son 

independientes de él y se apoyan sobre sí mismas. (Dado que el individuo no 

puede eliminar su carácter determinado personal, pero puede superar y subor-

dinar a él las relaciones externas, en el segundo caso su libertad parece ser ma-

yor. Pero un análisis más preciso de esas relaciones externas, de esas condicio-

nes, muestra la imposibilidad por parte de los individuos de una clase, etc. de 

superar en masa tales relaciones y condiciones sin suprimirlas. Un individuo ais-

lado puede accidentalmente acabar con ellas, pero esto no ocurre con la masa 

de quienes son dominados por ellas, ya que su mera persistencia expresa la 

subordinación, y la subordinación necesaria de los individuos a las propias rela-

ciones). 



 

Hasta tal punto estas relaciones externas no son una remoción de las “relaciones 

de dependencia”, que más bien constituyen únicamente la reducción de estas a 

una forma general; son ante todo la elaboración del principio general de las re-

laciones de dependencia personales. Aquí también los individuos entran en rela-

ción reciproca solamente como individuos determinados. Estas relaciones de 

dependencia materiales, en oposición a las personales (la relación de dependen-

cia material no es sino (el conjunto de) vínculos sociales que se contraponen au-

tomáticamente a los individuos aparentemente independientes, vale decir, (al 

conjunto de los) vínculos de producción recíprocos convertidos en autónomos 

respecto de los individuos) se presentan también de manera tal que los indivi-

duos son ahora dominados por abstracciones, mientras que antes dependían 

unos de otros. 

La abstracción o la idea no es sin embargo nada más que la expresión teórica de 

esas relaciones materiales que los dominan. Como es natural las relaciones pue-

den ser expresadas solo bajo la forma de ideas, y entonces los filósofos han con-

cebido como característica de la era moderna la del dominio de las ideas, identi-

ficando la creación de la libre individualidad con la ruptura de este dominio de 

las ideas. Desde el punto de vista ideológico el error era tanto más fácil de co-

meter por cuanto ese dominio de las relaciones (esta dependencia material que, 

por otra parte, se transforma de nuevo en relaciones de dependencia personales 

determinadas, pero despojadas de toda ilusión) se presenta como dominio de 

ideas en la misma conciencia de los individuos, y la fe en la eternidad de tales 

ideas, es decir de aquellas relaciones materiales de dependencia, es of course, 

consolidada, nutrida, inculcada de todas las formas posibles por las clases domi-

nantes. 

(Extractado de El capítulo del dinero. En Elementos Fundamentales para la Críti-

ca de la Economía Política.) 

 

Claves: 

Leyes sociales  – Apariencia y ciencia. 

 

* * * 
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Sobre Los textos seleccionados 

 

El resumen del capítulo sobre la mercancía no pretende ser otra cosa que una 

primera aproximación a El Capital, de lectura imprescindible e irremplazable. 

Publicado originalmente en 1867, y se puede decir que existiendo tantas versio-

nes no hay un texto único de esa obra. La versión en español más completa y 

mejor preparada es la editada por Siglo XXI. Además existen borradores, intro-

ducciones y capítulos no publicados con aportes muy útiles y potentes. 

De esos textos tomamos algunas líneas de Los Elementos Fundamentales para la 

Crítica de la Economía Política o Grundrisse, que son difundidos recién a finales 

de los años sesenta. Comenzaron a publicarse en Moscú en 1939 casi sin difu-

sión hasta finales de los años sesenta y recogidos fundamentalmente por los 

marxistas no dogmáticos.  

La carta que reproducimos a Kugelmann de julio de 1868 además de explicar cla-

ramente la actitud del científico burgués que se remite únicamente a la aparien-

cia, y hace una referencia a la relación entre apariencia y ciencia alrededor del 

concepto de la ley del valor.    

 

 

* * * 

 

Datos bibliográficos: 

K. Marx, El capital, Tomo 1. Buenos Aires: Siglo XXI, 2009. 

K. Marx, Elementos Fundamentales para la Crítica de la Economía Política, Tomo 

I. Buenos Aires: Siglo XXI, 2011. 

K. Marx, Cartas a Kugelmann. Buenos Aires: Avanzar, 1969. 

 

 



 

Índice del cuaderno 4: 

Apariencia y realidad en el sistema capitalista. 

 

Mercancía, fetichismo e ilusión.      1 

La mercancía.        3 

Valor de uso y valor de cambio.     3 

Dualidad del trabajo representado en las mercancías.  5 

La forma de valor o el valor de cambio.    7 

El carácter fetichista de la mercancía y su secreto.   9 

Compra y venta de la fuerza de trabajo.    13 

Carta de Marx a Kugelmann.     15 

Apariencia y relaciones de dominio.     17 

Sobre Los textos seleccionados.      19 

Datos bibliográficos.      19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apariencia y realidad en el sistema capitalista. Cuaderno 4. 

Un acercamiento al pensamiento de Karl Marx, Escribentes. 

Buenos Aires, 2014.



 

 



 

Un acercamiento al pensamiento de Karl Marx. 

 

¿Por qué leer a Karl Marx a más de un siglo de su muerte, cuando muy pocos 

apuestan a salidas colectivas, cuando el individualismo parece haber triunfado y 

las variantes religiosas se  multiplican? Precisamente por su vigencia: Marx hizo 

la crítica más profunda al sistema mercantil 

de producción, que es justamente su investigación culminante. 

Preguntar por nuestras sociedades supone indagar quiénes somos, cómo llega-

mos a ser lo que somos y cómo estamos relacionados, el lugar del individuo en 

la historia, el estado y los conflictos sociales. Encarar un proyecto de interven-

ción política, cualquiera sea, supone una variante determinada de formación. 

Nosotros optamos por la formación autogestiva y plural, y desde allí  hacemos la 

invitación. 

Proponemos una lectura colectiva y crítica de las bases del pensamiento crítico y 

materialista en la lectura de uno de sus fundadores, en un primer acercamiento 

que presente temas, primeras respuestas y abra un abanico de interrogantes ha-

cia lecturas posteriores. 

 
Recorrido propuesto: 

  

Cuaderno 1. La concepción materialista de la historia y la sociedad. 

Los seres humanos y el devenir social. 

Cuaderno 2. La cuestión metodológica. 

Marx y los pilares del pensamiento crítico. 

Cuaderno 3. La cuestión política. 

Desarrollo histórico y clases. 

Cuaderno 4. Apariencia y realidad en el sistema capitalista. 

Mercancía, fetichismo e ilusión. 

Cuaderno 5. La forma social contemporánea. 

De la cooperación simple a la subsunción real. 

Cuaderno 6. La planificación del capital. 

Dominio y despotismo en la fábrica capitalista. 
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