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Un acercamiento al pensamiento de Karl Marx 

 

Cuaderno 5. La forma social contemporánea. 

Los tiempos de la subsunción real del trabajo en el capital. 

 

Llamamos capitalismo al sistema contemporáneo de producción y convivencia, 

consolidado por el trabajo impago en la relación salarial establecida entre tra-

bajadores y propietarios de los medios de producción. 

Nacido en Europa con el crecimiento de las ciudades, la multiplicación de viajes 

mercantiles o de conquista, junto a los cambios culturales que abrieron paso al 

desarrollo de las individualidades, tuvo su primer gran impulso con la revolu-

ción industrial. En evolución permanente, con el desarrollo de la informática y 

las nuevas tecnologías tomó un empuje descomunal, logrando un control casi 

completo de las personas. Hoy podemos decir que casi ha alcanzado la totali-

dad de la superficie terrestre, además de abarcar un  altísimo porcentaje de las 

actividades humanas; demostrando una eficaz capacidad de cooptar las nove-

dades, su lógica a primera vista parece tener un desarrollo ilimitado e imper-

turbable. Sin embargo el estudio de sus leyes desnuda su fragilidad constituti-

va; el capital en su desarrollo es su propio enemigo: nunca podrá autonomizar-

se de la fuerza del trabajo. 

Es el sistema de producción generalizada de mercancías que trata de hacer del 

dinero, más dinero; su ley fundamental es la ley del valor-trabajo, donde el in-

tercambio de mercancías responde al valor establecido según el tiempo nece-

sario para producirlas; allí el trabajo es una mercancía más. Con una particular 

manera de apropiación del trabajo oculta bajo la igualdad jurídica y la libertad 

de las personas y siendo ese su rasgo fundamental, no hay alternativa de re-

forma; sólo será superado por otra forma de relaciones -en un futuro abierto- 

resultado de las pujas internas de la sociedad, de sus antagonismos presentes. 

Hemos aprendido que en el desarrollo de la vida de los pueblos no hay un por-

venir preestablecido, sino que cada paso social es fruto de la intervención de 

hombres y mujeres que con mayor o menor actividad, pasividad o lucha, orga-

nizados o sometidos, triunfantes o derrotados, producen. Como nada es inexo-

rable en esta dinámica abierta y posible de ser comprendida, ningún proyecto 

emancipatorio tiene las garantías su de victoria, pero el propio sistema tampo-

co las tiene para su reproducción al infinito. En un mundo que se transforma 
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día a día y presenta sus crisis de manera desgarrante, que fundamenta buena 

parte de su reproducción en su propia mistificación, definen las prácticas; así el 

saber ocupa un rol preponderante para la acción política. 

La originalidad del pensamiento de Karl Marx está en haber sido el primero en 

afirmar que no hay leyes aplicables a cualquier tipo de formación social para 

todo tiempo y espacio; al ocuparnos del capitalismo como forma social particu-

lar, nos limitaremos a indagar sus leyes específicas. El Capital de Karl Marx ex-

pone esas leyes, su génesis y sus propios límites. Señalando la historicidad pro-

pia de toda formación e intentando desnaturalizar su legitimidad, la teoría crí-

tica del capital es una herramienta política para la acción. 

Las preguntas se tornan destituyentes. ¿Cuáles son esas características particu-

lares que diferencian al capitalismo de otras formas sociales? ¿Cuáles son sus 

leyes de funcionamiento? Si son históricas: ¿Cómo crear otras formas, otras le-

yes? ¿Pueden crearse? 

Los aspectos generales de la presente globalización fueron previstos en la obra 

de Marx. Las maneras de producir descentralizadas, en redes y con una particu-

lar racionalidad extremadamente despojada de cuidados sobre el medioam-

biente, la salud de las personas y la preservación de culturas, el avasallamiento 

sobre especies animales y vegetales, y la guerra como espada de Damocles 

permanente, tienen una historia y un desarrollo. Encontramos que se ha pasa-

do de producir manualmente y en pequeños talleres, a fábricas cada vez más 

complejas y automatizadas, creando enormes líneas de producción y modernos 

sistemas regidos por la informática. Se han alcanzado niveles globales de abs-

tracción y cooperación. La división internacional del trabajo ha acompañado 

este devenir complejizando la cuestión. Con una expansión que pareciera no 

tener freno, hoy parece no haber un afuera del sistema capitalista y esa cons-

tatación de nuestro presente, también estaba esbozada en los textos de Karl 

Marx hace más de un siglo. 

Las hipótesis de Marx sobre el pasaje de la subsunción formal a la subsunción 

real del trabajo en el capital hoy son una realidad verificable. Para decirlo muy 

sumariamente, ya casi no hay un afuera posible del capital; como si en todos 

los aspectos de la vida se produjese para el capital.  Pero los cambios en las 

pautas de la explotación del trabajo están acompañadas de variaciones en las 

resistencias y las luchas, aunque en rigor podríamos decir que es a la inversa. 

Las resistencias y las luchas mueven al capital a innovar y expandirse, aumen-
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tando también su fragilidad; una relación que cambia y muta demuestra que 

no es eterna. Estos saberes y sus actualizaciones tienen consecuencias prácti-

cas importantísimas al momento de emprender la organización y la disposición 

de las luchas. La revalorización de instancias cercanas o inmediatas al mundo 

cotidiano de las personas como punto de centralidad política, la constitución 

del sujeto colectivo de los cambios sociales que llamamos obrero social, la 

concepción acerca del estado como forma y el rechazo a concebirlo como no 

como instrumento neutral, son problemáticas que no pueden abordarse ca-

balmente sin tomar en cuenta la obra de Marx. 

Nuestra pequeña selección quiere aportar a esa mirada de la historia social con 

la pretensión de escapar de caer en un “ismo” al cual venerar, sabemos que 

todo dogma es impotente ante los cambios. 

F. G. 

* * * 

Lecturas. 

La forma social contemporánea. 

 

Producción y forma social.  

 

Ninguna instancia de gobierno persiste en guerra permanente, todo grupo de 

personas en ejercicio del mando de una sociedad, que quiera establecerse en el 

tiempo necesita algún tipo de consentimiento. En sus opuestos, desde toda in-

surgencia, un cuestionamiento del orden supone un trabajo de debilitamiento 

crítico de los saberes que lo sostienen; un movimiento destituyente tiene que 

construir su propia legitimidad si quiere persistir. Siempre es así. 

Entre las columnas que sostienen todo pensamiento político están los argumen-

tos que legitiman los dispositivos rectores de mandos y obediencias. Hay una 

cosmovisión que subyace cualquier concepción sobre la configuración social, las 

formas de gobierno o las prácticas políticas en general. En su polémica con 

Proudhon Karl Marx clarifica su concepción materialista de la historia y con ella 

de la sociedad y el estado. El libro Miseria de la filosofía, de 1847, expone el 

nuevo punto de vista. La carta al ruso Annenkov es un anticipo. 

        



 

Carta de Marx a Pavel Vasílievich Annenkov. (Diciembre de 1846) 

 

¿Qué es la sociedad, cualquiera que sea su forma? El producto de la acción re-

cíproca de los hombres. ¿Pueden los hombres elegir libremente esta o aquella 

forma social? Nada de eso. A un determinado nivel de desarrollo de las facul-

tades productivas de los hombres, corresponde una determinada forma de 

comercio y de consumo. A determinadas fases de desarrollo de la producción, 

del comercio, del consumo, corresponden determinadas formas de constitu-

ción social, una determinada organización de la familia, de los estamentos o de 

las clases; en una palabra, una determinada sociedad civil. A una determinada 

sociedad civil, corresponde un determinado orden político (état politique), que 

no es más que la expresión oficial de la sociedad civil. Esto es lo que el señor 

Proudhon jamás llegará a comprender, pues él cree que ha hecho una gran co-

sa apelando del Estado a la sociedad civil, es decir, del resumen oficial de la so-

ciedad a la sociedad oficial. 

Huelga añadir que los hombres no son libres árbitros de sus fuerzas producti-

vas -base de toda su historia-, pues toda fuerza productiva es una fuerza adqui-

rida, producto de una actividad anterior. Por tanto, las fuerzas productivas son 

el resultado de la energía práctica de los hombres, pero esta misma energía se 

halla determinada por las condiciones en que los hombres se encuentran colo-

ca-dos, por las fuerzas productivas ya adquiridas, por la forma social anterior a 

ellos, que ellos no crean y que es producto de la generación anterior. El simple 

hecho de que cada generación posterior se encuentre con fuerzas productivas 

adquiridas por la generación precedente, que le sirven de materia prima para 

la nueva producción, crea en la historia de los hombres una conexión, crea una 

historia de la humanidad, que es tanto más la historia de la humanidad por 

cuanto las fuerzas productivas de los hombres, y, por consiguiente, sus relacio-

nes sociales, han adquirido mayor desarrollo. Consecuencia obligada: la histo-

ria social de los hombres no es nunca más que la historia de su desarrollo indi-

vidual, tengan o no ellos mismos conciencia de esto. Sus relaciones materiales 

forman la base de todas sus relaciones. Estas relaciones materiales no son más 

que las formas necesarias bajo las cuales se realiza su actividad material e indi-

vidual. 

 

* * * 



 

De la cooperación simple a la subsunción real. 

Compra y venta de la fuerza de trabajo.  

 

[…] Por fuerza de trabajo o capacidad de trabajo entendemos el conjunto de 

las condiciones físicas y mentales que existen en la corporeidad, en la persona-

lidad viva de un ser humano y que él pone en movimiento cuando produce va-

lores de uso de cualquier índole. No obstante, para que el poseedor de dinero 

encuentre la fuerza de trabajo en el mercado, como mercancía, deben cumplir-

se diversas condiciones. El intercambio de mercancías, en sí y para sí, no impli-

ca más relaciones de dependencia que las que surgen de su propia naturaleza. 

Bajo este supuesto, la fuerza de trabajo, como mercancía, sólo puede aparecer 

en el mercado en la medida y por el hecho de que su propio poseedor -la per-

sona a quien pertenece esa fuerza de trabajo- la ofrezca y venda como mer-

cancía. Para que su poseedor la venda como mercancía es necesario 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 encuentran en el mercado y traban relaciones 

mutuas en calidad de poseedores de mercancías dotados de los mismos dere-

chos, y que sólo se distinguen por ser el uno vendedor y el otro comprador; 

ambos, pues, son personas jurídicamente iguales. Para que perdure esta rela-

ción es necesario que el poseedor de la fuerza de trabajo la venda siempre por 

un tiempo determinado, y nada más, 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 disposición del 

comprador -se la cede para el consumo- sólo transitoriamente, por un lapso 

determinado, no renunciando, por tanto, con su enajenación a su propiedad 

sobre ella.  

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, de-

ba, por el contrario, ofrecer como mercancía su fuerza de trabajo misma, la 

que sólo existe en la corporeidad viva que le es inherente. Para que alguien 
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pueda vender mercancías diferentes de su fuerza de trabajo, ese alguien ten-

drá que poseer, naturalmente, medios de producción, por ejemplo materias 

primas, instrumentos de trabajo, etc.; (no se puede hacer botines sin cuero). 

Necesita, además, medios de subsistencia. Nadie puede vivir de los productos 

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 te-

rrestre, 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 nece-

sario para la venta. 

Para la transformación del dinero en capital el poseedor de dinero, pues, tiene 

que encontrar en el mercado de mercancías al obrero libre; libre 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, carece de otras 

mercancías para vender, está exento y desprovisto, desembarazado de todas 

las cosas necesarias para la puesta en actividad de su fuerza de trabajo. 

[…] Esta relación en modo alguno pertenece al ámbito de la historia natural, ni 

tampoco es una relación social común a todos los períodos históricos. Es en sí 

misma, ostensiblemente, el resultado de un desarrollo histórico precedente, 

el producto de numerosos trastocamientos económicos, de la decadencia ex-

perimentada por toda una serie de formaciones más antiguas de la producción 

social. También las categorías económicas antes consideradas llevan la señal de 

la historia. En la existencia del producto como mercancía están embozadas de-

terminadas condiciones históricas. Para convertirse en mercancía, el producto 

no ha de ser producido como medio directo de subsistencia para el productor 

mismo. Si hubiéramos proseguido nuestra investigación y averiguado bajo qué 

circunstancias todos los productos o la mayor parte de ellos adoptan la forma 

de la mercancía, habríamos encontrado que ello no ocurre sino sobre la base 

de un modo de producción absolutamente específico, el modo de producción 

capitalista. 

Esa investigación, empero, es extraña al análisis de la mercancía. Pueden existir 

producción y circulación mercantiles aunque la parte abrumadoramente mayor 

de los productos se destine directamente al consumo de los productores mis-

mos, no se transforme en mercancía; aunque, pues, el proceso social de pro-
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ducción no esté regido todavía, en toda su extensión y profundidad, por el va-

lor de cambio. La presentación del producto como mercancía implica una divi-

sión del trabajo tan desarrollada dentro de la sociedad, como para que se con-

sume la escisión entre valor de uso y valor de cambio, iniciada apenas en el 

comercio directo de trueque. Esa etapa de desarrollo, sin embargo, es común a 

las formaciones económico-sociales históricamente más diversas. 

(El Capital. Tomo I, cap. IV. Pág. 203 -206) 

 

* * * 

De  la cooperación simple a la manufactura.  

  

“…La manufactura surge de dos maneras. La primera consiste en reunir en un 

taller, bajo el mando del mismo capitalista, a trabajadores pertenecientes a 

oficios artesanales diversos e independientes, por cuyas manos tiene que pasar 

un producto hasta su terminación definitiva. Un coche, por ejemplo, era el 

producto global de los trabajos efectuados por gran número de artesanos in-

dependientes: carreros, guarnicioneros, tapiceros, cerrajeros, latoneros, torne-

ros, pasamaneros, vidrieros, pintores, barnizadores, doradores, etc. La manu-

factura de coches reúne a todos estos artesanos diversos en un taller, donde 

pasan a trabajar simultánea y organizadamente. No se puede dorar un coche, 

por cierto, antes de que esté hecho. Pero si se fabrican muchos coches al mis-

mo tiempo, es posible dorar continuamente una parte de los mismos, mientras 

otra parte recorre una fase anterior del proceso de producción. Mientras tanto, 

nos hallamos aún en el terreno de la cooperación simple, que encuentra, pre-

existiéndola, su material humano y las cosas que requiere. Pero pronto ocurre 

un cambio esencial. El tapicero, cerrajero, latonero, etc., que sólo se ocupa en 

la fabricación de coches, al perder la costumbre pierde también poco a poco la 

capacidad de ejercer su antiguo oficio artesanal en toda su amplitud. Por otra 

parte, su actividad, ahora unilateral, asume la forma mejor adecuada para el 

campo de acción restringido. Originariamente la manufactura de coches apare-

cía como una combinación de oficios artesanales independientes. Poco a poco 

se convierte en una división de la producción de coches en las diversas opera-

ciones particulares que la componen, cada una de las cuales cristaliza en fun-

ción exclusiva de un obrero, siendo ejecutada la totalidad de las mismas por la 

asociación de esos obreros parciales. Del mismo modo surgió la manufactura 
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de paños y toda una serie de otras manufacturas, esto es, a partir de la combi-

nación de diversos oficios artesanales bajo el mando del mismo capital.  

Pero la manufactura se origina, también, siguiendo un camino inverso. Muchos 

artesanos que producen lo mismo o algo similar, por ejemplo papel, o tipos de 

imprenta, o agujas, son utilizados simultáneamente por el mismo capital en el 

mismo taller. Estamos ante la cooperación en su forma más simple. Cada uno 

de esos artesanos (con la ayuda tal vez de uno o dos oficiales) hace la mercan-

cía íntegra y, por tanto, ejecuta sucesivamente las diversas operaciones reque-

ridas para su producción. Trabaja a su vieja manera artesanal. Con todo, cir-

cunstancias exteriores pronto dan motivo a que se utilice de otro modo tanto 

la concentración de los trabajadores en el mismo espacio como la simultanei-

dad de sus trabajos. Es necesario, por ejemplo, suministrar en un plazo dado 

una cantidad mayor de mercancías terminadas. En consecuencia, se divide el 

trabajo. En vez de hacer que el mismo artesano ejecute las diversas operacio-

nes en una secuencia temporal, las mismas se disocian, se aíslan, se las yuxta-

pone en el espacio; se asigna cada una de ellas a otro artesano y todas juntas 

son efectuadas simultáneamente por los cooperadores. Esta distribución for-

tuita se repite, expone sus ventajas peculiares y poco a poco se osifica en una 

división sistemática del trabajo. La mercancía, antes producto individual de un 

artesano independiente que hacía cosas muy diversas, se convierte ahora en el 

producto social de una asociación de artesanos, cada uno de los cuales ejecuta 

constantemente sólo una operación, siempre la misma. 

[…] Vemos, pues, que el modo en que se origina la manufactura, su formación 

a partir del artesanado presenta un carácter dual. Surge aquélla, por una parte, 

de la combinación de oficios artesanales autónomos, de índole diversa, que 

pierden su autonomía y se vuelven unilaterales hasta el punto de no constituir 

más que operaciones parciales, mutuamente complementarias, en el proceso 

de producción de una y la misma mercancía. La manufactura se inicia, por otro 

lado, a partir de la cooperación de artesanos del mismo oficio, disgrega el mis-

mo oficio individual en sus diversas operaciones particulares y las aísla y auto-

nomiza hasta el punto en que cada una de las mismas se vuelve función exclu-

siva de un obrero en particular. De una parte, pues, la manufactura introduce 

la división del trabajo en un proceso de producción o la desarrolla aún más; de 

otra parte, combina oficios antaño separados. Pero cualquiera que sea su pun-



 

to particular de arranque, su figura es la misma: un mecanismo de producción 

cuyos órganos son hombres.  

Para comprender acertadamente la división del trabajo en la manufactura es 

esencial retener los siguientes puntos: en primer término, el análisis del proce-

so de producción en sus fases particulares coincide aquí por entero con la dis-

gregación de una actividad artesanal en sus diversas operaciones parciales. 

Compuesta o simple, la operación sigue siendo artesanal, y por tanto depen-

diente del vigor, habilidad, rapidez y seguridad del obrero individual en el ma-

nejo de su instrumento. El artesanado continúa siendo la base, base técnica es-

trecha que excluye, en realidad, el análisis científico del proceso de producción, 

ya que todo proceso parcial recorrido por el producto debe ser ejecutable co-

mo trabajo parcial de índole artesanal. Precisamente porque, de esta manera, 

la destreza artesanal continúa siendo la base del proceso de producción, cada 

obrero queda ligado exclusivamente a una función parcial y su fuerza de traba-

jo se transforma en órgano vitalicio de dicha función. Por último, esa división 

del trabajo constituye un tipo particular de la cooperación, y varias de sus ven-

tajas derivan de la esencia general de la cooperación, y no de esa forma parti-

cular de la misma.  

Si enfocamos más de cerca y en detalle nuestro objeto, comprobaremos en 

primer término que un obrero dedicado de por vida a ejecutar la misma opera-

ción simple convierte su cuerpo entero en órgano automático y unilateral de 

dicha operación, y que por eso emplea en ella menos tiempo que el artesano 

que efectúa alternativamente toda una serie de operaciones. Pero el obrero 

colectivo, combinado, que constituye el mecanismo vivo de la manufactura, se 

compone tan sólo de esos obreros parciales y unilaterales. En comparación con 

la artesanía independiente, pues, se produce más en menos tiempo, esto es, se 

acrecienta la fuerza productiva del trabajo. Asimismo, una vez que el trabajo 

parcial se ha vuelto autónomo convirtiéndose en función exclusiva de una per-

sona, su método se perfecciona. La repetición continua de la misma actividad 

limitada y la concentración de la atención en dicha actividad enseñan empíri-

camente a alcanzar con el empleo mínimo de fuerzas el efecto útil propuesto. 

Pero como las diversas generaciones de trabajadores conviven siempre y 

cooperan al mismo tiempo en las mismas manufacturas, los secretos técnicos 

del oficio, adquiridos de esa suerte, pronto se afianzan, acumulan y trasmiten. 

En realidad, la manufactura promueve el virtuosismo del obrero detallista, 
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puesto que reproduce en el interior del taller y lleva sistemáticamente hasta 

sus extremos, la segregación natural de los oficios, segregación a la que ya en-

contró, preexistente, en la sociedad. 

[…] Un artesano que ejecuta sucesivamente los diversos procesos parciales en 

la producción de una obra, debe cambiar ora de lugar, ora de instrumento. El 

paso de una operación a otra interrumpe el curso de su trabajo y genera poros, 

por así decirlo, en su jornada laboral. Cuando el artesano ejecuta continuamen-

te y durante todo el día la misma operación, esos poros se cierran, o bien des-

aparecen en la medida en que decrece el cambio de una operación por otra. La 

productividad acrecentada obedece aquí o a un gasto creciente de fuerza de 

trabajo en un espacio dado de tiempo -intensidad creciente del trabajo, pues- 

o a una disminución del consumo improductivo de fuerza de trabajo. Ese exce-

dente en la aplicación de fuerzas exigida por todo tránsito del reposo al movi-

miento, en efecto, se compensa por la duración mayor de la velocidad normal, 

una vez alcanzada. Por otra parte, la continuidad de un trabajo uniforme des-

truye la tensión y el impulso de los espíritus vitales, que encuentran su espar-

cimiento y su estímulo en el cambio mismo de actividades…” 

(Tomo I, cap. XII Pág. 409 - 415) 

 

* * * 

Cooperación 

 

Como vimos, la producción capitalista sólo comienza, en rigor, allí donde el 

mismo capital individual emplea simultáneamente una cantidad de obreros re-

lativamente grande y, en consecuencia, el proceso de trabajo amplía su volu-

men y suministra productos en una escala cuantitativamente mayor. El operar 

de un número de obreros relativamente grande, al mismo tiempo, en el mismo 

espacio…, para la producción del mismo tipo de mercancías y bajo el mando 

del mismo capitalista, constituye histórica y conceptualmente el punto de par-

tida de la producción capitalista. En lo que respecta al modo de producción 

mismo, por ejemplo, en sus comienzos la manufactura apenas se distingue de 

la industria gremial del artesanado por el mayor número de obreros que utiliza 

simultáneamente el mismo capital. El taller del maestro artesano no ha hecho 

más que ampliarse. 
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[…] También en el caso de un modo de trabajo incambiado, la utilización simul-

tánea de un número mayor de obreros opera una revolución en las condicio-

nes objetivas del proceso de trabajo. Edificios en los que trabajan muchas per-

sonas, depósitos de materias primas, etc., recipientes, instrumentos, aparatos, 

etc., utilizados simultánea o alternativamente por muchas personas, en suma, 

una parte de los medios de producción, se consumen ahora colectivamente en 

el proceso de trabajo. De un lado, el valor de cambio de las mercancías, y por lo 

tanto también el de los medios de producción, en modo alguno aumenta por-

que aumente la explotación de su valor de uso. Se amplía, por otra parte, la es-

cala de los medios de producción utilizados en común. Un cuarto en el que tra-

bajen 20 tejedores con sus 20 telares, tiene que ser más amplio que el cuarto 

de un tejedor independiente con 2 oficiales. Pero producir un taller para 20 

personas insume menos trabajo que construir 10 talleres para 2 personas cada 

uno, y así el valor de medios de producción colectivos y concentrados masiva-

mente no aumenta en proporción a su volumen y a su efecto útil. Los medios 

de producción consumidos colectivamente transfieren al producto individual 

un componente menor de valor; en parte porque el valor total que transfieren 

se distribuye simultáneamente entre una masa mayor de productos; en parte 

porque dichos medios, si se los compara con los medios de producción aisla-

dos, ingresan en el proceso de producción con un valor que por cierto es mayor 

en términos absolutos, pero relativamente menor si se atiende a su esfera de 

acción. Con ello disminuye un componente de valor del capital constante, y por 

ende disminuye también, en proporción a su magnitud, el valor total de la 

mercancía. El efecto es el mismo que si se produjeran más baratos los medios 

de producción de la mercancía. Esta economía en el empleo de los medios de 

producción deriva únicamente de su consumo colectivo en el proceso de traba-

jo de muchos. Y asumen ese carácter, como condiciones de trabajo social o 

condiciones sociales del trabajo por oposición a los medios de producción dis-

persos y relativamente costosos de trabajadores o pequeños patrones inde-

pendientes y aislados, incluso cuando esos muchos sólo trabajan espacialmen-

te juntos y no en equipo. Una parte de los medios de trabajo adquiere ese ca-

rácter social antes de que lo adquiera el proceso laboral mismo.  

La economía en el empleo de los medios de producción ha de examinarse, en 

general, desde dos puntos de vista. El primero, en cuanto aquélla abarata las 

mercancías y reduce, por esa vía, el valor de la fuerza de trabajo. El otro, en 
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cuanto modifica la proporción entre el plusvalor y el capital total adelantado, 

esto es, la suma de valor de sus componentes constante y variable. El último 

punto no será dilucidado hasta que lleguemos al libro tercero de esta obra, al 

cual relegamos también, por razones de ilación, muchos otros puntos vincula-

dos a lo que aquí tratamos. El desenvolvimiento del análisis nos impone esa es-

cisión del objeto, la que a la vez corresponde al espíritu de la producción capi-

talista. Como aquí, en efecto, las condiciones de trabajo se contraponen al 

obrero de manera autónoma, también el ahorro de las mismas se presenta 

como operación especial, la que para nada le incumbe y que por tanto está di-

sociada de los procedimientos que acrecientan su productividad personal.  

La forma del trabajo de muchos que, en el mismo lugar y en equipo, trabajan 

planificadamente en el mismo proceso de producción o en procesos de pro-

ducción distintos pero conexos, se denomina cooperación. 

Así como la fuerza ofensiva de un escuadrón de caballería o la fuerza defensiva 

de un regimiento de infantería difiere esencialmente de la suma de fuerzas 

ofensivas y defensivas que despliega por separado cada jinete o infante, la su-

ma mecánica de fuerzas de obreros aislados difiere esencialmente de la poten-

cia social de fuerzas que se despliega cuando muchos brazos cooperan simul-

táneamente en la misma operación indivisa, como cuando corresponde, por 

ejemplo, levantar un peso, hacer girar un manubrio o quitar de en medio un 

obstáculo. El efecto del trabajo combinado, en tales casos, no podría lograrlo el 

trabajo de individuos aislados, o sólo podría alcanzarlo en espacios de tiempo 

mucho más prolongados, o sólo en una escala ínfima. No se trata aquí única-

mente de un aumento de la fuerza productiva individual, debido a la coopera-

ción, sino de la creación de una fuerza productiva que en sí y para sí es forzoso 

que sea una fuerza de masas. 

(Tomo I, cap. XI Pág. 391-396) 

 

* * * 

La cuestión política en el seno de la fábrica 

 

Asimismo, en un principio el mando del capital sobre el trabajo aparecía tan 

sólo como consecuencia formal del hecho de que el obrero, en vez de trabajar 

para sí, lo hacía para el capitalista y por ende bajo sus órdenes. Con la coopera-



 

ción de muchos asalariados, el mando del capital se convierte en el requisito 

para la ejecución del proceso laboral mismo, en una verdadera condición de 

producción. Las órdenes del capitalista en el campo de la producción se vuel-

ven, actualmente, tan indispensables como las órdenes del general en el cam-

po de batalla.  

Todo trabajo directamente social o colectivo, efectuado en gran escala, requie-

re en mayor o menor medida una dirección que medie la armonía de las activi-

dades individuales y ejecute aquellas funciones generales derivadas del movi-

miento del cuerpo productivo total, por oposición al movimiento de sus órga-

nos separados. Un solista de violín se dirige a sí mismo; una orquesta necesita 

un director. Esta función directiva, vigilante y mediadora se convierte en fun-

ción del capital no bien el trabajo que le está sometido se vuelve cooperativo. 

En cuanto función específica del capital, la función directiva asume característi-

cas específicas.  

El motivo impulsor y el objetivo determinante del proceso capitalista de pro-

ducción, ante todo, consiste en la mayor autovalorización posible del capital, 

es decir, en la mayor producción posible de plusvalor y por consiguiente la ma-

yor explotación posible de la fuerza de trabajo por el capitalista. Con la masa 

de los obreros simultáneamente utilizados crece su resistencia y, con ésta, ne-

cesariamente, la presión del capital para doblegar esa resistencia. La dirección 

ejercida por el capitalista no es sólo una función especial derivada de la natura-

leza del proceso social de trabajo e inherente a dicho proceso; es, a la vez, fun-

ción de la explotación de un proceso social de trabajo, y de ahí que esté condi-

cionada por el inevitable antagonismo entre el explotador y la materia prima 

de su explotación. A la par del volumen de los medios de producción, que co-

mo propiedad ajena se contraponen al asalariado, crece la necesidad de con-

trolar la utilización adecuada de los mismos. Por lo demás, la cooperación en-

tre los asalariados no es nada más que un efecto del capital que los emplea si-

multáneamente. La conexión entre sus funciones, su unidad como cuerpo pro-

ductivo global, radican fuera de ellos, en el capital, que los reúne y los mantie-

ne cohesionados. La conexión entre sus trabajos se les enfrenta idealmente 

como plan, prácticamente como autoridad del capitalista, como poder de una 

voluntad ajena que somete a su objetivo la actividad de ellos.  

Por consiguiente, si conforme a su contenido la dirección capitalista es dual 

porque lo es el proceso de producción mismo al que debe dirigir de una parte 
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proceso social de trabajo para la elaboración de un producto, de otra, proceso 

de valorización del capital, con arreglo a su forma esa dirección es despótica. 

Con el desarrollo de la cooperación en mayor escala este despotismo desen-

vuelve sus formas peculiares. Así como el capitalista, no bien el capital ha al-

canzado esa magnitud mínima con la cual comienza la producción verdadera-

mente capitalista, se desliga primero del trabajo manual, ahora, a su vez, 

abandona la función de vigilar directa y constantemente a los diversos obreros 

y grupos de obreros, transfiriéndola a un tipo especial de asalariados. Al igual 

que un ejército requiere oficiales militares, la masa obrera que coopera bajo el 

mando del mismo capital necesita altos oficiales (dirigentes, managers) y sub-

oficiales industriales (capataces, foremen, overlookers, contre-maîtres) que du-

rante el proceso de trabajo ejerzan el mando en nombre del capital. El trabajo 

de supervisión se convierte en función exclusiva de los mismos. Cuando com-

para el modo de producción de campesinos independientes o artesanos autó-

nomos con la economía de plantación, fundada en la esclavitud, el economista 

incluye a ese trabajo de supervisión entre los faux frais de production. Pero por 

el contrario, cuando analiza el modo capitalista de producción, identifica la 

función directiva, en la parte en que deriva de la naturaleza del proceso laboral 

colectivo, con la misma función en la parte en que está condicionada por el ca-

rácter capitalista, y por ende antagónico, de este proceso. El capitalista no es 

capitalista por ser director industrial, sino que se convierte en jefe industrial 

porque es capitalista. El mando supremo en la industria se transforma en atri-

buto del capital, así como en la época feudal el mando supremo en lo bélico y 

lo judicial era atributo de la propiedad territorial.  

El obrero es propietario de su fuerza de trabajo mientras regatea, como ven-

dedor de la misma, con el capitalista, y sólo puede vender lo que posee, su 

fuerza de trabajo individual, aislada. En modo alguno se modifica esta relación 

porque el capitalista adquiera 100 fuerzas de trabajo en vez de una, o ajuste 

contratos no con uno sino con 100 obreros independientes entre sí. Puede uti-

lizar los 100 obreros sin hacer que cooperen. El capitalista, por consiguiente, 

paga el valor de 100 fuerzas de trabajo autónomas, pero no paga la fuerza de 

trabajo combinada de los 100. En cuanto personas independientes, los obreros 

son seres aislados que entran en relación con el mismo capital, pero no entre 

sí. Su cooperación no comienza sino en el proceso de trabajo, pero en el proce-

so laboral ya han dejado de pertenecerse a sí mismos. Al ingresar a ese proce-



 

so, el capital se los ha incorporado. En cuanto cooperadores, en cuanto miem-

bros de un organismo laborante, ellos mismos no son más que un modo parti-

cular de existencia del capital. La fuerza productiva que desarrolla el obrero 

como obrero social es, por consiguiente, fuerza productiva del capital. La fuer-

za productiva social del trabajo se desarrolla gratuitamente no bien se pone a 

los obreros en determinadas condiciones, que es precisamente lo que hace el 

capital. Como la fuerza productiva social del trabajo no le cuesta nada al capi-

tal, como, por otra parte, el obrero no la desarrolla antes que su trabajo mismo 

pertenezca al capitalista, esa fuerza productiva aparece como si el capital la 

poseyera por naturaleza, como su fuerza productiva inmanente. […] 

Así como la fuerza productiva social del trabajo desarrollada por la cooperación 

se presenta como fuerza productiva del capital, la cooperación misma aparece 

como forma específica del proceso capitalista de producción, en antítesis al 

proceso de producción de trabajadores independientes aislados o, asimismo, 

de pequeños patrones. Se trata del primer cambio que experimenta el proceso 

real de trabajo por su subsunción bajo el capital. Este cambio se opera de un 

modo natural. Su supuesto, la ocupación simultánea de un gran número de 

asalariados en el mismo proceso de trabajo, constituye el punto de partida de 

la producción capitalista. Dicho punto coincide con el momento en que el capi-

tal comienza a existir. Si bien, pues, el modo capitalista de producción se pre-

senta por una parte como necesidad histórica para la transformación del pro-

ceso de trabajo en un proceso social, por la otra esa forma social del proceso 

de trabajo aparece como método aplicado por el capital para explotar más lu-

crativamente ese proceso, aumentando su fuerza productiva.  

En su figura simple, hasta aquí analizada, la cooperación coincide con la pro-

ducción en gran escala, pero no constituye una forma fija y característica de 

una época particular de desarrollo del modo capitalista de producción. A lo 

sumo, se presenta de esa manera, aproximadamente, en los comienzos aún ar-

tesanales de la manufactura y en ese tipo de agricultura en gran escala que co-

rresponde al período manufacturero y que sólo se distingue de la economía 

campesina, en esencia, por la masa de trabajadores empleados simultánea-

mente y el volumen de los medios de producción concentrados. La coopera-

ción simple es siempre la forma predominante en aquellos ramos de la produc-

ción donde el capital opera en gran escala pero sin que la división del trabajo o 

la maquinaria desempeñen un papel significativo.  
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La cooperación sigue siendo la forma básica de la producción capitalista, aun-

que su propia figura simple se presente como forma particular junto a otras 

más desarrolladas. 

(Tomo I, cap. XI Pág. 402-408) 

 

* * * 

Subsunción formal del trabajo en el capital. 

 

El proceso de trabajo se convierte en el instrumento del proceso de valoriza-

ción, del proceso de la autovalorización del capital: de la creación de plusvalía. 

El proceso de trabajo se subsume en el capital (es su propio proceso) y el capi-

talista se ubica en él como dirigente, conductor; para éste es al mismo tiempo, 

de manera directa, un proceso de explotación de trabajo ajeno. Es esto a lo 

que denomino subsunción formal del trabajo en el capital. 

Es la forma general de todo proceso capitalista de producción, pero es a la vez 

una forma particular respecto al modo de producción específicamente capita-

lista, desarrollado, ya que la última incluye la primera, pero la primera no in-

cluye necesariamente la segunda. El proceso de producción se ha convertido 

en el proceso del capital mismo, un proceso que se desenvuelve con los facto-

res del proceso laboral en los cuales se ha transformado el dinero del capitalis-

ta y que se efectúa, bajo la dirección de este, con el fin de obtener del dinero 

más dinero. 

Cuando el campesino antaño independiente y que producía para sí mismo se 

vuelve un jornalero que trabaja para un agricultor; cuando la estructuración 

jerárquica característica del modo de producción corporativo se eclipsa ante la 

simple antítesis de un capitalista que hace trabajar para sí a los artesanos con-

vertidos en asalariados; cuando el esclavista de otrora emplea como asalaria-

dos a sus ex esclavos, etc., tenemos que procesos de producción determinados 

socialmente de otro modo se han transformado en el proceso de producción 

del capital. Con ello entran en escena modificaciones que analizáramos prece-

dentemente. El campesino ayer independiente cae, como factor del proceso 

productivo, bajo la sujeción del capitalista que lo dirige, y su ocupación misma 

depende de un contrato que como poseedor de mercancía (poseedor de fuerza 

de trabajo) ha estipulado previamente con el capitalista como poseedor de di-

nero. El esclavo deja de ser un instrumento de producción perteneciente a su 
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empleador. La relación entre maestro y oficial desaparece. El maestro, que an-

tes se distinguía del oficial por su conocimiento del oficio, se le enfrenta ahora 

tan sólo como poseedor de capital, así como el otro se le contrapone puramen-

te como vendedor de trabajo. Con anterioridad al proceso de producción todos 

ellos se enfrentaban como poseedores de mercancías y mantenían entre sí úni-

camente una relación monetaria; dentro del proceso de producción se hacen 

frente como agentes personificados de los factores que intervienen en ese 

proceso: el capitalista como “capital”, el productor directo como “trabajo”, y su 

relación está determinada por el trabajo como simple factor del capital que se 

autovaloriza. 

El capitalista vela además para que el trabajo alcance el grado normal de cali-

dad e intensidad, y prolonga lo más posible el proceso laboral a efectos de que 

se acreciente la plusvalía producida por el mismo. La continuidad del trabajo 

aumenta cuando en lugar de los viejos productores, dependientes de clientes 

particulares, los nuevos productores, que ya no tienen mercancías para vender, 

adquieren en el capitalista un pagador permanente. Hace su aparición asimis-

mo la mistificación inherente a la relación capitalista. La facultad que el trabajo 

tiene de conservar el valor se presenta como facultad de autoconservación del 

capital; la facultad del trabajo de generar valor, como facultad de autovaloriza-

ción del capital, y en conjunto, y por definición, el trabajo objetivado aparece 

como si utilizara al trabajo vivo. 

Pese a todo ello, con ese cambio no se ha efectuado a priori una mudanza 

esencial en la forma y manera real del proceso de trabajo, del proceso real de 

producción. Por el contrario, está en la naturaleza del caso que la subsunción 

del proceso laboral en el capital se opere sobre la base de un proceso laboral 

preexistente, anterior a esta subsunción suya en el capital y configurado sobre 

la base de diversos procesos de producción anteriores y de otras condiciones 

de producción; el capital se subsume determinado proceso laboral existente, 

como por ejemplo el trabajo artesanal o el tipo de agricultura correspondiente 

a la pequeña economía campesina autónoma.  
Si en estos procesos de trabajo tradicionales que han quedado bajo la dirección 

del capital se operan modificaciones, las mismas sólo pueden ser consecuen-

cias paulatinas de la previa subsunción de determinados procesos laborales, 

tradicionales, en el capital. Que el trabajo se haga más intenso o que se pro-

longue la duración del proceso laboral; que el trabajo se vuelva más continuo y, 

La forma social contemporánea. Pág. 17 

 



 

bajo la mirada interesada del capitalista, más ordenado, etc., no altera en sí y 

para sí el carácter del proceso real de trabajo, del modo real de trabajo. Surge 

en esto, pues, un gran contraste con el modo de producción específicamente 

capitalista -trabajo en gran escala, etc.-, que, como hemos indicado, se desa-

rrolla en el curso de la producción capitalista y revoluciona no sólo las relacio-

nes entre los diversos agentes de la producción, sino simultáneamente la índo-

le de ese trabajo y la modalidad real del proceso laboral en su conjunto. Es por 

oposición a esta última (a una modalidad laboral desarrollada ya antes de que 

surgiera la relación capitalista), que a la subsunción del proceso laboral en el 

capital, hasta aquí considerada, la denominamos subsunción formal del trabajo 

en el capital. 

La relación capitalista como relación coercitiva que apunta a arrancar más plus-

trabajo mediante la prolongación del tiempo de trabajo -una relación coercitiva 

que no se funda en relaciones personales de dominación y de dependencia, 

sino que brota simplemente de diversas funciones económicas- es común a 

ambas modalidades, pero el modo de producción específicamente capitalista 

conoce empero otras maneras de expoliar la plusvalía. Por el contrario, sobre 

la base de un modo de trabajo preexistente; o sea de un desarrollo dado de la 

fuerza productiva del trabajo y de la modalidad laboral correspondiente a esa 

fuerza productiva, sólo se puede producir plusvalía recurriendo a la prolonga-

ción del tiempo de trabajo, es decir bajo la forma de la plusvalía absoluta. A es-

ta modalidad, como forma única de producir la plusvalía, corresponde pues la 

subsunción formal del trabajo en el capital. 

(Libro I Cap. VI Inédito, pág. 54) 

 

* * * 

La producción capitalista como producción de plusvalía 

 

El producto del proceso de producción capitalista no es ni un mero producto 

(valor de uso), ni una mera mercancía, es decir un producto que tiene valor de 

cambio; su producto específico es la plusvalía. 

Su producto son mercancías que poseen más valor de cambio, esto es, que re-

presentan más trabajo que el que para su producción ha sido adelantado bajo 

la forma de dinero o mercancías. En el proceso capitalista de producción el 

proceso de trabajo solo se presenta como medio, el proceso de valorización o 



 

la producción de plusvalía como fin. En cuanto el economista reflexiona sobre 

ello el capital es proclamado como riqueza que se transforma en la producción 

para obtener “beneficio”. 

Hemos visto que la transformación del dinero en capital se descompone en dos 

procesos autónomos, que pertenecen a esferas completamente diferentes y 

existen separadamente el uno del otro. El primer proceso pertenece a la esfera 

de la circulación de mercancías y por ende se efectúa en el mercado. Se trata 

de la compraventa de la capacidad de trabajo. El segundo proceso consiste en 

el consumo de la capacidad de trabajo adquirida o en el proceso de produc-

ción mismo. En el primer proceso el capitalista y el obrero se contraponen úni-

camente como poseedor de dinero y poseedor de mercancía y su transacción 

es, como la que se produce entre todos los compradores y vendedores, un in-

tercambio de equivalentes. En el segundo proceso el obrero se presenta (tran-

sitoriamente) a título de componente vivo del capital mismo y la categoría del 

intercambio está aquí totalmente excluida ya que el capitalista, compra me-

diante, se ha apropiado de todos los factores del proceso de producción, tanto 

materiales como personales, con anterioridad al inicio de este proceso. Aunque 

ambos procesos existen de manera autónoma, uno al lado del otro, se condi-

cionan recíprocamente. El primero preludia al segundo, que por su parte le da 

cima. El primer proceso, -la compraventa de la capacidad de trabajo- sólo nos 

muestra al capitalista y el obrero como comprador y vendedor de una mercan-

cía. Lo que distingue al obrero de otros vendedores de mercancías es solo la 

naturaleza específica, el específico valor de uso de la mercancía vendida por él. 

Pero el valor de uso peculiar de las mercancías no modifica en absoluto la de-

terminación formal económica de la transacción, no altera en nada el hecho de 

que el comprador representa dinero y el vendedor mercancía. Por consiguien-

te, para demostrar que la relación entre el capitalista y el obrero es tan solo 

una relación entre poseedores de mercancías, los cuales intercambian dinero y 

mercancía fundándose en un contrato libre, mutuamente beneficioso, basta 

con aislar el primer proceso y atenerse a su carácter formal. Este sencillo juego 

de manos no llega al nivel de la brujería, pero constituye todo el acopio de sa-

piencia  a disposición de la economía vulgar.  
(Libro I Cap. VI Inédito, pág. 33) 

 

* * * 
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Claves de los textos 

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

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

 

Sobre Los textos seleccionados 

 

Como introducción al pensamiento del autor, esta selección necesita ser com-

pletada con una lectura más completa de sus textos importantes, que no pre-

sentan gran complejidad. El Capital es un libro ordenado y accesible; textos 

como Salario, precio y ganancia fue leído en un encuentro de la Asociación In-

ternacional de Trabajadores no precisamente por “intelectuales” y académicos; 

numerosas cartas y artículos periodísticos tienen suficiente claridad como para 

ser tomados de insumo en nuestra formación. También se encuentran palabras 

explicativas en algunos prólogos o introducciones a sus ediciones para los dis-

tintos idiomas y en borradores dispersos pero recopilados posteriormente. 

La carta que Marx escribe a Annenkov, expone condensada pero muy clara-

mente el rol motor de las fuerzas productivas a través de la historia; además 

explicita que hay un nexo directo entre constitución social y forma política. Es-

crita en Bruselas a fines de 1846 Marx muestra una matriz materialista de la 

historia que ya no abandonará. 

Los párrafos seleccionados de El Capital son una minúscula muestra de una 

obra que es monumental. El capítulo sexto llamado “inédito” presenta una sín-

tesis del libro primero, contiene y desarrolla los conceptos de subsunción for-

mal y subsunción real, una avanzada hipótesis que hoy podemos constatar. Los 

alcances prácticos y políticos de esas páginas son muy importantes para las lec-

turas orientadas a la autonomía en la constitución de las luchas del trabajo 

frente al capital. 

* * * 
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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 lle-

gamos 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 inter-

vención política, cualquiera sea, supone una variante determinada de forma-

ción. Nosotros optamos por la formación autogestiva y plural, y desde allí  ha-

cemos 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 acerca-

miento que presente temas, primeras respuestas y abra un abanico de interro-

gantes hacia 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. 

 

Todos los textos están disponibles en Internet: 

escribentes.blogspot.com.ar      y       www.libertaria.8k.com 
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