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Un acercamiento al pensamiento de Karl Marx 

 

Cuaderno 6. La planificación del capital. 

Dominio y despotismo en la fábrica capitalista. 

 

La oposición antagónica entre el trabajo y el capital no es una entelequia. Su 

realidad material es comprobable en la experiencia, con las vivencias cotidia-

nas en las formas de ganarnos la vida, al sentir la dureza de las condiciones 

como trabajadores y trabajadoras; desde una perspectiva histórica y crítica se 

verifica cuando constatamos el empobrecimiento de las clases trabajadoras 

frente al evidente y descomunal enriquecimiento de los grupos de poder, 

cuando vemos extenderse la brecha entre las clases. Luego en la historización y 

desmistificación de las formas de aparecer y presentarse la sociedad, en el 

cuestionamiento de las “verdades” institucionalizadas e ideologizadas encon-

tramos los fundamentos teóricos y “científicos” de nuestro rechazo al orden y 

las posibles prácticas destituyentes. Hablamos de ciencia y teoría indisolubles 

de la acción política, donde el conocer los fundamentos del poder en la pro-

ducción, a la vez desnuda las debilidades del sistema, constituyendo la precon-

dición de toda proposición real de otro orden superador. 

Con nuestras primeras lecturas de la obra de Karl Marx aprendimos que la so-

ciedad no es un todo armónico ni con caminos hacia mejoramientos progresi-

vos; sabemos también que en el presente no hay esferas neutrales al margen 

de nuestro conflicto central; si la tendencia -o el presente- es que la sociedad 

se vuelva una gran fábrica capitalista, no habría exterioridad posible; pero co-

mo el capital no es más que forma de apropiación del trabajo, y no es nada sin 

él, el terreno inmediato de la producción es campo de la valoración que pue-

dan tomar las clases trabajadoras de sí mismas, por tanto de confrontación. 

Los estudios de Marx también muestran que la ciencia y los avances tecnológi-

cos no son la excepción; la organización científico tecnológica del trabajo ocupa 

un lugar fundamental. Desde sus inicios, la forma capitalista de producir ha re-

suelto las tensiones internas con una combinación de innovación, control disci-

plinario e ideología. Un movimiento dual del trabajo, en tanto producción y va-

lorización, reconfigurado permanentemente da como resultado la constitución 

de la sociedad. Así el capitalismo ha aumentado sus niveles de complejidad y 

abstracción despojando paulatinamente las características particulares de la 
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actividad de los trabajadores y las trabajadoras, empobreciéndolas hasta alcan-

zar el nivel de “puro trabajo”, sin ningún tipo de cualidad determinante más 

que su carácter generador de valor. El desarrollo tecnológico los ha separado 

cada vez más de sus medios, reduciéndolos a simples ejecutantes de fragmen-

tos de procesos de los que desconocen su totalidad. Desde la cooperación sim-

ple, luego en la manufactura; en la industria mecanizada y luego en la moderna 

industria informatizada, el control despótico ha sido y es un elemento deter-

minante del proceso de producción. Obviamente, es el propio Marx el que ha-

bla de dirección despótica en el proceso de trabajo. El mando empresarial ha 

tomado el control como forma de vencer las posibilidades de resistencia pero 

el conocimiento obrero de los procesos de trabajo, es fuente de poder. La ten-

sión podría resumirse en ese enfrentamiento de autonomías. 

Ese aspecto del proceso, que se presenta como neutral -la ciencia- hoy no pa-

rece ser cuestionado, y más grave aún, lo que se considera conocimiento críti-

co para buena parte del activismo que se proclama revolucionario parece no 

sobrepasar la cuestión general de la ideología, la mistificación de la sociedad, y 

la relectura -no siempre en clave no dogmática- de los pensamientos generales 

sobre el desarrollo social y la historia o la constitución del sujeto social revolu-

cionario. Así es abandonado el aspecto práctico y antagónico del pensamiento 

crítico en el seno mismo de lo social: la fábrica, las universidades, las propias 

organizaciones políticas, las construcciones territoriales y obviamente el esta-

do, el sindicato, la familia, que sólo es abordado por minorías de limitada inci-

dencia. El saber de clase enraizado en prácticas antagónicas es autoseparación 

de los trabajadores y trabajadoras de la institucionalidad de la sociedad bur-

guesa. No vivimos un presente de alza u horizontes de victorias, y cuando exal-

tamos la cuestión de la autonomía del trabajo debemos ser medidos. Ninguna 

euforia, ningún optimismo mal fundado puede suplantar las verificaciones 

prácticas del movimiento: el capital -crisis permanente- parece vivir un presen-

te exitoso fruto de sus últimas reconversiones; aun así, el plusvalor nunca po-

drá desprenderse de su fundamento, el trabajo vivo. 

F. G. 

* * * 

Un acercamiento al pensamiento de Karl Marx. Cuaderno 6 



Lecturas. 

La planificación del capital. 

 

Trabajo y capital. 

 

No habrá selección o antología que reemplace la lectura de El Capital. Segura-

mente para muchos de nosotros resulte imposible leerlo en su totalidad, pero 

los estudios de Marx sobre el sistema capitalista plasmados en los tomos más 

famosos entre los escritos políticos de la historia, -y certeros, y profundos- de-

ben ser abordados si se quiere conocer los fundamentos del mundo contempo-

ráneo. Pero no solo es eso: además de presentar el surgimiento y su desarrollo, 

El Capital contiene la explicación cabal de la crisis inmanente de nuestro siste-

ma de producción. Marx descubrió sus  leyes fundamentales y el carácter tran-

sitorio de tales leyes. Dada la imposibilidad de plantear leyes generales para 

toda época y espacio, nada garantiza prever la forma de la sociedad futura o 

las formas de la transición, pero sabemos que el capitalismo como manera de 

organización social de la producción, la distribución de los bienes y el consumo, 

es finito. Nació y morirá, y para tener incidencia en su devenir antes que nada 

hay que conocerlo. 

Las líneas que siguen no son más que la introducción a algunos de sus concep-

tos referidos a la planificación capitalista, elegidos porque indagan la cuestión 

política en lo más profundo de la producción. Las consecuencias prácticas de 

estos saberes son fundamentales para una crítica a la política tal cual es enten-

dida en la actualidad por las grandes mayorías, y para una política autónoma 

de las clases trabajadoras.   

 

* * * 

El secreto de la acumulación originaria. 

 

[…] El dinero se transforma en capital; […] mediante el capital se produce plus-

valor y del plusvalor se obtiene más capital. Con todo, la acumulación del capi-

tal presupone el plusvalor, el plusvalor la producción capitalista, y ésta la pre-

existencia de masas de capital relativamente grandes en manos de los produc-
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tores de mercancías. Todo el proceso parece suponer una acumulación "origi-

naria" previa a la acumulación capitalista, una acumulación que no es el resul-

tado del modo de producción capitalista, sino su punto de partida. 

Esta acumulación originaria desempeña en la economía política aproximada-

mente el mismo papel que el pecado original en la teología. Adán mordió la 

manzana, y con ello el pecado se posesionó del género humano. Se nos explica 

su origen contándolo como una anécdota del pasado. En tiempos muy remotos 

había, por un lado, una elite diligente, y por el otro una pandilla de vagos y hol-

gazanes. Ocurrió así que los primeros acumularon riqueza y los últimos termi-

naron por no tener nada que vender excepto su pellejo. Y de este pecado ori-

ginal arranca la pobreza de la gran masa que aun hoy, pese a todo su trabajo, 

no tiene nada que vender salvo sus propias personas y la riqueza de unos po-

cos, que crece continuamente aunque sus poseedores hayan dejado de traba-

jar hace mucho tiempo. […] 

En la historia real el gran papel lo desempeñan, como es sabido, la conquista, 

el sojuzgamiento, el homicidio motivado por el robo: en una palabra, la violen-

cia. En la economía política, tan apacible, desde tiempos inmemoriales ha im-

perado el idilio. El derecho y el "trabajo" fueron desde épocas pretéritas los 

únicos medios de enriquecimiento, siempre a excepción, naturalmente, de "es-

te año". En realidad, los métodos de la acumulación originaria son cualquier 

cosa menos idílicos.  

El dinero y la mercancía no son capital desde un primer momento, como tam-

poco lo son los medios de producción y de subsistencia. Requieren ser trans-

formados en capital. Pero esta transformación misma sólo se puede operar ba-

jo determinadas circunstancias coincidentes: es necesario que se enfrenten y 

entren en contacto dos clases muy diferentes de poseedores de mercancías, a 

un lado los propietarios de dinero, de medios de producción y de subsistencia, 

a quienes les toca valorizar, mediante la adquisición de fuerza de trabajo aje-

na, la suma de valor de la que se han apropiado; al otro lado, trabajadores li-

bres, vendedores de la fuerza de trabajo propia y por tanto vendedores de tra-

bajo. Trabajadores libres en el doble sentido de que ni están incluidos directa-

mente entre los medios de producción como sí lo están los esclavos, siervos de 

la gleba, etcétera; ni tampoco les pertenecen a ellos los medios de producción 

a la inversa de lo que ocurre con el campesino que trabaja su propia tierra, et-

cétera, hallándose, por el contrario, libres y desembarazados de esos medios 
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de producción. Con esta polarización del mercado de mercancías están dadas 

las condiciones fundamentales de la producción capitalista. La relación del 

capital presupone la escisión entre los trabajadores y la propiedad sobre las 

condiciones de realización del trabajo. Una vez establecida la producción capi-

talista, la misma no sólo mantiene esa división sino que la reproduce en escala 

cada vez mayor. El proceso que crea a la relación del capital, pues, no puede 

ser otro que el proceso de escisión entre el obrero y la propiedad de sus condi-

ciones de trabajo; proceso que, por una parte, transforma en capital los medios 

de producción y de subsistencia sociales, y por otra convierte a los productores 

directos en asalariados. La llamada acumulación originaria no es, por consi-

guiente, más que el proceso histórico de escisión entre productor y medios de 

producción. Aparece como "originaria" porque configura la prehistoria del ca-

pital y del modo de producción correspondiente al mismo. 

(El Capital. Tomo I, cap. XXIV) 

 

* * * 

La jornada laboral, trabajo necesario y plusvalor. 

 

Partíamos del supuesto de que la fuerza de trabajo se compra y se vende a su 

valor. Tal valor, como el de cualquier otra mercancía, se determina por el 

tiempo de trabajo necesario para su producción. Por consiguiente, si la pro-

ducción de los medios de subsistencia que cada día consume el obrero, tér-

mino medio, requiere 6 horas, éste habrá de trabajar 6 horas por día, de pro-

medio, para producir su fuerza de trabajo o reproducir el valor obtenido me-

diante la venta de la misma. La parte necesaria de su jornada laboral asciende 

entonces a 6 horas, y por ende, permaneciendo incambiadas las demás cir-

cunstancias, es una magnitud dada. Pero con esto no está todavía dada la ex-

tensión de la jornada laboral misma. 

Supongamos que la línea ab representa la duración o extensión del tiempo de 

trabajo necesario, digamos 6 horas. Según se prolongue el trabajo más allá de 

ab en 1, 3, o 6 horas, obtendremos las tres líneas siguientes: 

Jornada laboral 1 (7 hs.)    Jornada laboral 2 (9 hs.)   Jornada laboral 3 (12 hs.) 

        a─────b──c  a──────b───c           a──────b──────c 

La línea de prolongación bc representa la extensión del plustrabajo. 
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Aunque la jornada laboral no sea una magnitud constante sino fluente, sólo 

puede variar dentro de ciertos límites. Su límite mínimo es indeterminable, sin 

embargo. Es cierto que si fijamos la línea de prolongación b c, o plustrabajo, en 

0, obtendremos un límite mínimo, esto es, la parte de la jornada que el obrero 

tiene necesariamente que trabajar para la subsistencia de sí mismo. Pero so-

bre la base del modo de producción capitalista el trabajo necesario no puede 

ser sino una parte de la jornada laboral del obrero, y ésta nunca puede redu-

cirse a ese mínimo. La jornada laboral, por el contrario, posee un límite máxi-

mo. No es prolongable más allá de determinada linde. Ese límite máximo está 

determinado de dos maneras. De una parte, por la barrera física de la fuerza 

de trabajo. Durante el día natural de 24 horas un hombre sólo puede gastar 

una cantidad determinada de fuerza vital. […] Durante una parte del día la 

fuerza debe reposar, dormir, mientras que durante otra parte del día el hom-

bre tiene que satisfacer otras necesidades físicas, alimentarse, asearse, vestir-

se, etc. Aparte de ese límite puramente físico, la prolongación de la jornada la-

boral tropieza con barreras morales. El hombre necesita tiempo para la satis-

facción de necesidades espirituales y sociales, cuya amplitud y número depen-

den del nivel alcanzado en general por la civilización. La variación de la jornada 

laboral oscila pues dentro de límites físicos y sociales. Unos y otros son, sin 

embargo, de naturaleza muy elástica y permiten la libertad de movimientos. 

Encontramos, así, jornadas laborales de 8, 10, 12, 14, 16, 18 horas, o sea de las 

extensiones más disímiles.  

El capitalista ha comprado la fuerza de trabajo por su valor diario. Le pertenece 

el valor de uso de la misma durante una jornada laboral. Ha obtenido el dere-

cho, pues, de hacer que el obrero trabaje para él durante un día. […] 

Pero el capital tiene un solo impulso vital, el impulso de valorizarse, de crear 

plusvalor, de absorber, con su parte constante, los medios de producción, la 

mayor masa posible de plustrabajo. El capital es trabajo muerto que sólo se re-

anima, a la manera de un vampiro, al chupar trabajo vivo, y que vive tanto más 

cuanto más trabajo vivo chupa. El tiempo durante el cual trabaja el obrero es el 

tiempo durante el cual el capitalista consume la fuerza de trabajo que ha ad-

quirido. 

Si el obrero consume para sí mismo el tiempo a su disposición, roba al capitalis-

ta.  El capitalista, pues, se remite a la ley del intercambio mercantil. Al igual que 

cualquier otro comprador, procura extraer la mayor utilidad posible del valor 
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de uso que tiene su mercancía. Pero súbitamente se alza la voz del obrero, que 

en el estrépito y agitación del proceso de producción había enmudecido: “La 

mercancía que te he vendido se distingue del populacho de las demás mercan-

cías en que su uso genera valor, y valor mayor del que ella misma cuesta. Por 

eso la compraste. Lo que desde tu punto de vista aparece como valorización 

de capital, es desde el mío gasto excedentario de fuerza de trabajo. En la plaza 

del mercado, tú y yo sólo reconocemos una ley, la del intercambio de mercan-

cías. Y el consumo de la mercancía no pertenece al vendedor que la enajena, 

sino al comprador que la adquiere. Te pertenece, por tanto, el uso de mi fuerza 

de trabajo diaria. Pero por intermedio de su precio diario de venta yo debo re-

producirla diariamente y, por tanto, poder venderla de nuevo”. […] 

La producción capitalista, que en esencia es producción de plusvalor, absorción 

de plustrabajo, produce por tanto, con la prolongación de la jornada laboral, no 

sólo la atrofia de la fuerza de trabajo humana, a la que despoja en lo moral y en 

lo físico de sus condiciones normales de desarrollo y actividad. Produce el ago-

tamiento y muerte prematuros de la fuerza de trabajo misma. Prolonga, duran-

te un lapso dado, el tiempo de producción del obrero, reduciéndole la duración 

de su vida. 

Pero el valor de la fuerza de trabajo incluye el valor de las mercancías necesa-

rias para la reproducción del obrero o para la perpetuación de la clase obrera. 

Por tanto, si esta prolongación antinatural de la jornada laboral por la que pug-

na necesariamente el capital, en su desmesurado impulso de autovalorización, 

acorta la vida de los obreros individuales y con ello la duración de su fuerza de 

trabajo, será necesario un remplazo más rápido de las fuerzas desgastadas, y 

por ende será mayor la suma exigida para cubrir los costos de desgaste en la 

reproducción de la fuerza de trabajo, del mismo modo que es tanto mayor la 

parte a reproducir del valor de una máquina cuanto más rápidamente ésta se 

desgaste. Parece, por consiguiente, que el propio interés del capital apuntara 

en la dirección de una jornada laboral normal. 

(El Capital. Tomo I, cap. VIII) 

*** 

El impulso inmanente y la tendencia constante del capital son los de aumentar 

la fuerza productiva del trabajo para abaratar la mercancía y, mediante el aba-

ratamiento de la mercancía, abaratar al obrero mismo. 
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Al capitalista que la produce, le es indiferente en sí y para sí el valor absoluto 

de la mercancía. Sólo le interesa el plusvalor que se encierra en aquélla y que 

se puede realizar en la venta. La realización del plusvalor implica de suyo la re-

posición del valor adelantado. Ahora bien, como el plusvalor relativo aumenta 

en razón directa al desarrollo de la fuerza productiva del trabajo, mientras que 

el valor de las mercancías disminuye en razón inversa a ese mismo desarrollo; 

como, por tanto, un mismo e idéntico proceso abarata las mercancías y acre-

cienta el plusvalor contenido en ellas, queda resuelto el enigma consistente en 

que el capitalista, a quien sólo le interesa la producción del valor de cambio, 

pugne constantemente por reducir el valor de cambio de las mercancías. 

[…] Por ende, la economización de trabajo mediante el desarrollo de la fuerza 

productiva del trabajo de ningún modo tiene por objeto, en la economía capi-

talista, la reducción de la jornada laboral. Se propone, tan sólo, reducir el tiem-

po de trabajo necesario para la producción de determinada cantidad de mer-

cancías. El hecho de que el obrero, habiéndose acrecentado la fuerza producti-

va de su trabajo, produzca por ejemplo en una hora 10 veces más mercancías 

que antes, o sea necesite para cada pieza de mercancía 10 veces menos tiempo 

de trabajo que antes, en modo alguno impide que se le haga trabajar 12 horas, 

como siempre, y que en las 12 horas deba producir 1.200 piezas en vez de las 

120 de antes. E incluso existe la posibilidad de que simultáneamente se pro-

longue su jornada laboral, de tal modo que en 14 horas produzca 1.400 piezas, 

etc. […] 

En el marco de la producción capitalista, el desarrollo de la fuerza productiva 

del trabajo tiene por objeto abreviar la parte de la jornada laboral en la cual el 

obrero tiene que trabajar para sí mismo, y precisamente por eso prolongar la 

otra parte de la jornada laboral, en la que aquél tiene que trabajar de balde pa-

ra el capitalista. 

(El Capital. Tomo I, cap. X)  

 

Claves: 

Capital – Plusvalor – Trabajo necesario – Trabajo muerto, trabajo vivo – Fuerza 

productiva del trabajo. 

 

*** 
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El trabajo bajo el mando capitalista. 

 

Un número relativamente grande de obreros puestos bajo el mando del mismo 

capital; tal es el punto de partida natural, tanto de la cooperación en general 

como de la manufactura. Y viceversa, la división manufacturera del trabajo 

convierte en necesidad técnica el aumento del número empleado de obreros. 

La división existente del trabajo prescribe al capitalista individual el mínimo de 

obreros que debe utilizar. De otra parte, las ventajas de una división ulterior 

están condicionadas por el aumento ulterior del número de obreros. […]Pero 

con la parte variable debe aumentar también la parte constante del capital; 

junto al volumen de las condiciones de producción colectivas, edificaciones, 

hornos, etc., también ha de acrecentarse, y mucho más rápidamente que la 

cantidad de obreros, la materia prima. La masa de materias primas consumida 

en un tiempo dado por una cantidad dada de trabajo, aumenta en la misma 

proporción en que, a causa de su división, se acrecienta la fuerza productiva 

del trabajo. El aumento progresivo del mínimo de capital en manos del capita-

lista individual, o la transformación progresiva de los medios de subsistencia y 

medios de producción sociales en capital es, pues, una ley que surge de las ca-

racterísticas técnicas propias de la manufactura. 

Al igual que en la cooperación simple, el cuerpo actuante del trabajo es en la 

manufactura una forma de existencia del capital. El mecanismo social de la 

producción, compuesto por los numerosos obreros parciales, pertenece al ca-

pitalista. Por ende, la fuerza productiva resultante de la combinación de los 

trabajos se presenta como fuerza productiva del capital. La manufactura pro-

piamente dicha no sólo somete a los obreros, antes autónomos, al mando y a 

la disciplina del capital, sino que además crea una gradación jerárquica entre 

los obreros mismos. Mientras que la cooperación simple, en términos genera-

les, deja inalterado el modo de trabajo del individuo, la manufactura lo revolu-

ciona desde los cimientos y hace presa en las raíces mismas de la fuerza indivi-

dual de trabajo. Mutila al trabajador, lo convierte en una aberración al fomen-

tar su habilidad parcializada cual si fuera una planta de invernadero sofocando 

en él multitud de impulsos y aptitudes productivos, tal como en los estados del 

Plata se sacrifica un animal entero para arrebatarle el cuero o el sebo. No sólo 

se distribuyen los diversos trabajos parciales entre distintos individuos, sino 

que el individuo mismo es dividido, transformado en mecanismo automático 
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impulsor de un trabajo parcial, realizándose así la absurda fábula de Menenio 

Agripa, que presenta a un hombre como un mero fragmento de su propio 

cuerpo. Si en un principio el obrero vende su fuerza de trabajo al capital por-

que él carece de los medios materiales para la producción de una mercancía, 

ahora es su propia fuerza de trabajo individual la que se niega a prestar servi-

cios si no es vendida al capital. Únicamente funciona en una concatenación que 

no existe sino después de su venta, en el taller del capitalista. Incapacitado por 

su propia constitución para hacer nada con independencia, el obrero de la ma-

nufactura únicamente desarrolla actividad productiva como accesorio del taller 

del capitalista. Así como el pueblo elegido lleva escrito en la frente que es pro-

piedad de Jehová, la división del trabajo marca con hierro candente al obrero 

manufacturero, dejándole impresa la señal que lo distingue como propiedad 

del capital.  

Los conocimientos, la inteligencia y la voluntad que desarrollan el campesino o 

el artesano independientes, aunque más no sea en pequeña escala al igual que 

el salvaje que ejerce todo el arte de la guerra bajo la forma de astucia personal, 

ahora son necesarios únicamente para el taller en su conjunto. Si las potencias 

intelectuales de la producción amplían su escala en un lado, ello ocurre porque 

en otros muchos lados se desvanecen. Lo que pierden los obreros parciales se 

concentra, enfrentado a ellos, en el capital. Es un producto de la división manu-

facturera del trabajo el que las potencias intelectuales del proceso material de 

la producción se les contrapongan como propiedad ajena y poder que los do-

mina. Este proceso de escisión comienza en la cooperación simple, en la que el 

capitalista, frente a los obreros individuales, representa la unidad y la voluntad 

del cuerpo social de trabajo. Se desarrolla en la manufactura, la cual mutila al 

trabajador haciendo de él un obrero parcial. Se consuma en la gran industria, 

que separa del trabajo a la ciencia, como potencia productiva autónoma, y la 

compele a servir al capital. […] 

A través del análisis de la actividad artesanal, de la conversión de los instru-

mentos de trabajo en específicos, de la formación de los obreros parciales y de 

su agrupamiento y combinación en un mecanismo colectivo, la división manu-

facturera del trabajo genera la gradación cualitativa y la proporcionalidad 

cuantitativa de procesos sociales de producción, o sea determinada organiza-

ción del trabajo social, y desarrolla así, a la vez, una nueva fuerza productiva 

social del trabajo. Como forma específicamente capitalista del proceso social 
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de la producción -y sobre las bases preexistentes no podía desarrollarse revis-

tiendo una forma que no fuera la capitalista- la manufactura no es más que un 

método especial de producir plusvalor relativo o de aumentar a expensas de 

los obreros la autovalorización del capital, o sea lo que se denomina riqueza 

social, riqueza de las naciones, etcétera. No sólo desarrolla la fuerza productiva 

social del trabajo para el capitalista, en vez de hacerlo para el obrero, sino que 

la desarrolla mediante la mutilación del obrero individual. Produce nuevas 

condiciones para la dominación que el capital ejerce sobre el trabajo. De ahí 

que si bien, por una parte, se presenta como progreso histórico y fase necesa-

ria de desarrollo en el proceso de formación económica de la sociedad, apare-

ce por otra parte como medio para una explotación civilizada y refinada.  

(El Capital. Tomo I, cap. XII) 

* * * 

El proceso de trabajo, en cuanto proceso en que el capitalista consume la fuer-

za de trabajo, muestra dos fenómenos peculiares.  

El obrero trabaja bajo el control del capitalista, a quien pertenece el trabajo de 

aquél. El capitalista vela por que el trabajo se efectúe de la debida manera y los 

medios de producción se empleen con arreglo al fin asignado, por tanto para 

que no se desperdicie materia prima y se economice el instrumento de trabajo, 

o sea que sólo se desgaste en la medida en que lo requiera su uso en el trabajo.  

Pero, en segundo lugar, el producto es propiedad del capitalista, no del pro-

ductor directo, del obrero. El capitalista paga, por ejemplo, el valor diario de la 

fuerza de trabajo. Por consiguiente le pertenece su uso durante un día, como le 

pertenecería el de cualquier otra mercancía por ejemplo un caballo que alqui-

lara por el término de un día. Al comprador de la mercancía le pertenece el uso 

de la misma, y, de hecho, el poseedor de la fuerza de trabajo sólo al entregar 

su trabajo entrega el valor de uso vendido por él. Desde el momento en que el 

obrero pisa el taller del capitalista, el valor de uso de su fuerza de trabajo, y por 

tanto su uso, el trabajo, pertenece al capitalista. Mediante la compra de la 

fuerza de trabajo, el capitalista ha incorporado la actividad laboral misma, co-

mo fermento vivo, a los elementos muertos que componen el producto y que 

también le pertenecen. Desde su punto de vista el proceso laboral no es más 

que el consumo de la mercancía fuerza de trabajo, comprada por él, y a la que 

sin embargo sólo puede consumir si le adiciona medios de producción. El pro-

ceso de trabajo es un proceso entre cosas que el capitalista ha comprado, en-

La planificación del capital. Pág. 11 

 



tre cosas que le pertenecen. De ahí que también le pertenezca el producto de 

ese proceso, al igual que el producto del proceso de fermentación efectuado 

en su bodega.  

El producto propiedad del capitalista es un valor de uso, hilado, botines, etc. 

Pero aunque los botines, por ejemplo, en cierto sentido constituyen la base del 

progreso social y nuestro capitalista sea un progresista a carta cabal, no fabrica 

los botines por sí mismos. En la producción de mercancías, el valor de uso no 

es, en general, la cosa que se ama por sí misma. Si aquí se producen valores de 

uso es únicamente porque son sustrato material, portadores del valor de cam-

bio, y en la medida en que lo son. Y para nuestro capitalista se trata de dos co-

sas diferentes. En primer lugar, el capitalista quiere producir un valor de uso 

que tenga valor de cambio, un artículo destinado a la venta, una mercancía. Y 

en segundo lugar quiere producir una mercancía cuyo valor sea mayor que la 

suma de los valores de las mercancías requeridas para su producción, de los 

medios de producción y de la fuerza de trabajo por los cuales él adelantó su di-

nero contante y sonante en el mercado. No sólo quiere producir un valor de 

uso, sino una mercancía; no sólo un valor de uso, sino un valor, y no sólo valor, 

sino además plusvalor. […] 

La diferencia, a la que llegábamos en el análisis de la mercancía, entre el traba-

jo en cuanto creador de valor de uso y el mismo trabajo en cuanto creador de 

valor, se presenta ahora como diferenciación entre los diversos aspectos del 

proceso de producción. Como unidad del proceso laboral y del proceso de 

formación de valor, el proceso de producción es proceso de producción de 

mercancías, en cuanto unidad del proceso laboral y del proceso de valoriza-

ción, es proceso de producción capitalista, forma capitalista de la producción 

de mercancías. 

(El Capital. Tomo I, cap. V) 

* * * 

En tanto que el proceso de trabajo es puramente individual, el mismo trabaja-

dor reúne todas las funciones que más tarde se escinden. Al apropiarse indivi-

dualmente, para satisfacer sus finalidades vitales, de objetos que encuentra en 

la naturaleza, se controla a sí mismo. Más tarde, él estará sujeto a control. El 

individuo no puede operar sobre la naturaleza sin poner en acción sus propios 

músculos, bajo el control de su propio cerebro. Así como en el sistema natural 

la cabeza y la mano forman un conjunto, el proceso laboral unifica el trabajo de 
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la mente y el de la mano. Más tarde uno y otro se separan, hasta conformar 

una antítesis radical. El producto, antes fruto directo del productor individual, 

se transforma en general, en el producto colectivo de un personal combinado 

de trabajo, cuyos miembros están más cerca o más lejos del manejo del objeto 

de trabajo. Al ampliarse el carácter cooperativo del proceso laboral mismo, se 

amplía necesariamente, por consiguiente, el concepto de trabajo productivo y 

de su portador, el obrero productivo. Por otra parte, en cambio, ese concepto 

se vuelve más restringido. La producción capitalista no sólo es producción de 

mercancía; es, en esencia, producción de plusvalor. El obrero no produce para 

sí, sino para el capital. Por tanto, ya no basta con que produzca en general. 

Tiene que producir plusvalor. Sólo es productivo el trabajador que produce 

plusvalor para el capitalista o que sirve para la autovalorización del capital. Si 

se nos permite ofrecer un ejemplo al margen de la esfera de la producción ma-

terial, digamos que un maestro de escuela, por ejemplo, es un trabajador pro-

ductivo cuando, además de cultivar las cabezas infantiles, se mata trabajando 

para enriquecer al empresario. Que este último haya invertido su capital en 

una fábrica de enseñanza en vez de hacerlo en una fábrica de embutidos, no 

altera en nada la relación. El concepto de trabajador productivo, por ende, en 

modo alguno implica meramente una relación entre actividad y efecto útil, en-

tre trabajador y producto del trabajo, sino además una relación de producción 

específicamente social, que pone en el trabajador la impronta de medio directo 

de valorización del capital. De ahí que ser trabajador productivo no constituya 

ninguna dicha, sino una maldición. En el libro cuarto de esta obra, dedicado a la 

historia de la teoría, se expondrá más en detalle cómo la economía política clá-

sica consideró siempre que la producción de plusvalor era la característica dis-

tintiva del trabajador productivo. Al cambiar su concepción respecto a la natu-

raleza del plusvalor, cambia también, por consiguiente, su definición de traba-

jador productivo. […] 

En un primer momento, la producción de plusvalor absoluto y la producción de 

plusvalor relativo se nos presentaban como dos tipos de producción diferentes, 

pertenecientes a diferentes épocas de desarrollo del capital. La producción de 

plusvalor absoluto trae aparejado que las condiciones de trabajo, propias de 

cosas, se transformen en capital y los trabajadores en obreros asalariados; que 

los productos sean producidos en cuanto mercancías, esto es, producidos para 

la venta; que el proceso de producción sea al propio tiempo proceso en que el 
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capital consume la fuerza de trabajo, y por tanto esté sometido al control di-

recto de los capitalistas; finalmente, que se prolongue el proceso de trabajo, y 

por tanto la jornada laboral, más allá del punto en que el obrero sólo ha produ-

cido un equivalente por el valor de su fuerza de trabajo. Una vez supuestas las 

condiciones generales de la producción de mercancías, la producción del plus-

valor absoluto consiste simplemente, por un lado, en la prolongación de la jor-

nada laboral más allá de los límites del tiempo de trabajo necesario para la 

subsistencia del propio obrero, y por otro en la apropiación del plustrabajo por 

el capital. Este proceso puede ocurrir, y ocurre, sobre la base de modos de ex-

plotación que se conservan históricamente sin la intervención del capital. No se 

opera entonces más que una metamorfosis formal, o, en otras palabras, el mo-

do capitalista de explotación sólo se distingue de los precedentes, como el sis-

tema esclavista, etcétera, por el hecho de que en éstos se arranca el plustraba-

jo por medio de la coerción directa, y en aquél mediante la venta "voluntaria" 

de la fuerza de trabajo. Por eso, la producción del plusvalor absoluto única-

mente presupone la subsunción formal del trabajo en el capital. 

(El Capital. Tomo I, cap. XIV) 

Claves: 

Capital – Mando – Disciplina – Autovalorización – Trabajo productivo. 

 
* * * 

Cambios en los precios de la fuerza de trabajo. 
 

El valor de la fuerza de trabajo está determinado por el valor de los medios de 

subsistencia que habitualmente necesita el obrero medio. La masa de estos 

medios de subsistencia, aunque pueda cambiar su forma, en una época deter-

minada y para una sociedad determinada está dada, y, por consiguiente, se la 

puede tratar como una magnitud constante. Lo que varía, es el valor de esta 

masa. Otros dos factores entran en la determinación del valor alcanzado por la 

fuerza de trabajo. Por una parte sus costos de desarrollo, que varían con el 

modo de producción, por otra parte, su diferencia de naturaleza, según se trate 

de fuerza de trabajo masculina o femenina, madura o inmadura. El empleo de 

esas fuerzas de trabajo diferentes, condicionado a su vez por el modo de pro-

ducción, ocasiona una gran diferencia en los costos de reproducción de la fami-
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lia obrera y en el valor del obrero varón adulto. Ambos factores, no obstante, 

quedan excluidos de la presente investigación  

Damos por supuestos los siguientes puntos: 1) que las mercancías se venden a 

su valor; 2) que el precio de la fuerza de trabajo, aunque ocasionalmente suba 

por encima de su valor, nunca desciende por debajo del mismo.  

Una vez supuesto lo que antecede, vimos que las magnitudes relativas del 

plusvalor y del precio de la fuerza de trabajo están condicionadas por tres cir-

cunstancias: 1) la duración de la jornada laboral o la magnitud del trabajo en 

cuanto a su extensión; 2) la intensidad normal del trabajo, o su magnitud en 

cuanto a la intensidad, de manera que determinada cantidad de trabajo se gas-

ta en un tiempo determinado; 3), y finalmente, la fuerza productiva del traba-

jo, con arreglo a la cual, y según el grado de desarrollo alcanzado por las condi-

ciones de producción, la misma cantidad de trabajo suministra en el mismo 

tiempo una cantidad mayor o menor de producto. Como es obvio, muchas 

combinaciones son posibles, según uno de los tres factores sea constante y los 

demás variables, o dos factores constantes y el tercero variable, o, finalmente, 

variables a un mismo tiempo los tres. El número de estas combinaciones puede 

aumentar más aun debido a que, en caso de variación simultánea de los diver-

sos factores, la magnitud y sentido de dicha variación pueden ser diferentes. En 

lo que sigue nos limitamos a presentar las combinaciones principales.  

Magnitud de la jornada laboral e intensidad del trabajo, constantes (dadas); 

fuerza productiva del trabajo, variable. Partiendo de este supuesto, el valor de 

la fuerza de trabajo y el plusvalor están determinados por tres leyes.  

Primera: la jornada de trabajo de magnitud dada se representa siempre en el 

mismo producto de valor, por más que varíe la productividad del trabajo, y con 

ella masa de productos y por tanto el precio de la mercancía singular.  

El producto de valor de una jornada laboral de 12 horas es de 6 chelines, por 

ejemplo, aunque la masa de los valores de uso producidos varíe con la fuerza 

productiva del trabajo y, por tanto, el valor de 6 chelines se distribuya entre un 

número mayor o menor de mercancías.  

Segunda: el valor de la fuerza de trabajo y el plusvalor varían en sentido opues-

to. Una variación en la fuerza productiva del trabajo, su aumento o mengua, 

opera en sentido inverso sobre el valor de la fuerza de trabajo y en sentido di-

recto sobre el plusvalor. El producto de valor de la jornada laboral de 12 horas 

es una magnitud constante, por ejemplo 6 chelines. Esta magnitud constante 
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es igual a la suma del plusvalor más el valor de la fuerza de trabajo que el obre-

ro suple por un equivalente. Es evidente que de las dos partes de una magnitud 

constante ninguna puede aumentar sin que la otra disminuya. El valor de la 

fuerza de trabajo no puede subir de 3 a 4 chelines sin que el plusvalor disminu-

ya de 3 a 2 chelines, y el plusvalor no puede aumentar de 3 a 4 chelines sin que 

el valor de la fuerza de trabajo caiga de 3 a 2 chelines. Bajo estas circunstan-

cias, pues, no es posible cambio alguno en la magnitud absoluta tanto del valor 

de la fuerza de trabajo como del plusvalor, sin que varíen simultáneamente sus 

magnitudes relativas o proporcionales. Es imposible que ambos mengüen o 

aumenten simultáneamente.  

Tercera: El valor de la fuerza de trabajo, además, no puede caer, y por tanto el 

plusvalor no puede aumentar, sin que aumente la fuerza productiva del traba-

jo; por ejemplo, en el caso de más arriba, el valor de la fuerza de trabajo no 

puede disminuir de 3 a 2 chelines sin que la fuerza productiva acrecentada del 

trabajo permita producir en 4 horas la misma masa de medios de subsistencia 

que ates requería 6 horas para su producción. A la inversa, el valor de la fuerza 

de trabajo no puede aumentar de 3 a 4 chelines sin que la fuerza productiva 

del trabajo disminuya y que, por tanto, se requieran 8 horas para producir la 

misma masa de medios de subsistencia que antes se producía en 6 horas. La 

misma orientación en el cambio de la fuerza productiva del trabajo, su aumen-

to, reduce el valor de la fuerza de trabajo y aumenta el plusvalor. 

(El Capital. Tomo I, cap. XV) 

Claves: 

Capital – Valor de la fuerza de trabajo – Plusvalor – Tiempo de trabajo necesa-

rio – Fuerza productiva – Duración e intensidad del trabajo. 

 
* * * 

El proceso de trabajo como producción de plusvalor 
 
Los medios de producción que emplea el obrero en el proceso real de trabajo 

son, ciertamente, propiedad del capitalista y en cuanto capital se enfrentan […] 

al trabajo, que es la manifestación vital misma del obrero. Pero por otra parte 

es él quien los emplea en su trabajo. En el proceso laboral efectivo el obrero 

consume los medios de trabajo como vehículo de su trabajo, y el objeto de tra-

bajo como la materia en la cual su trabajo se ofrece a la vista. Precisamente por 
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esto transforma los medios de producción en la forma, adecuada a un fin, del 

producto. 

Desde el punto de vista del proceso de valorización, empero, las cosas se pre-

sentan diferentemente. No es el obrero quien emplea los medios de produc-

ción, son los medios de producción los que emplean al obrero. No es el trabajo 

vivo el que se realiza en el trabajo material como en su órgano objetivo; es el 

trabajo material el que se conserva y acrecienta por la succión del trabajo vivo, 

gracias a lo cual se convierte en un valor que se valoriza, en capital, y funciona 

como tal. Los medios de producción aparecen ya únicamente como succiona-

dores del mayor cuanto posible de trabajo vivo. Éste se presenta tan solo como 

el medio de valorización de valores existentes y, por consiguiente, de su capita-

lización. Y prescindiendo de lo señalado con anterioridad, justamente por ello 

los medios de producción aparecen de nuevo y eminentemente enfrentados al 

trabajo vivo. Justamente como creador de valor el trabajo vivo se incorpora de 

manera constante en el proceso de valorización del trabajo objetivado. Como 

esfuerzo, como gasto de fuerza vital, el trabajo es la actividad personal del 

obrero. Pero en cuanto creador de valor, implicado en el proceso de su objeti-

vación, el trabajo mismo del obrero es, apenas ingresa al proceso de produc-

ción, un modo de existencia del valor del capital, incorporado a éste. Esta 

fuerza conservadora de valor y creadora de nuevo valor es, en consecuencia, la 

fuerza del capital y ese proceso se presenta como el proceso de autovaloriza-

ción del capital o, por mejor decir, del empobrecimiento del obrero, quien el 

valor creado por él lo produce al mismo tiempo como un valor que le es ajeno.  

(El Capital. Tomo I, cap. VI inédito) 

* * * 

Como valor de uso el trabajo existe únicamente para el capital, y es el valor de 

uso del capital mismo, es decir, la actividad mediadora a través de la cual el ca-

pital se valoriza. El capital, en la medida en que reproduce y aumenta su valor, 

es el valor de cambio autónomo (el dinero) como proceso, como proceso de la 

valorización. El trabajo, por tanto, no existe como valor de uso para el obrero; 

para él no existe, pues como fuerza productiva de la riqueza, como medio o 

como actividad del enriquecimiento. 

El trabajador aporta trabajo como valor de uso en el intercambio con el capital, 

que se le enfrenta así no como capital, sino como dinero. El capital como capi-

tal existe tan sólo, con respecto al obrero, por medio del consumo de trabajo, 
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que en un principio está al margen de este intercambio y es independiente del 

capital. El trabajo, valor de uso para el capital, es mero valor de cambio para el 

obrero; valor de cambio existente. En cuanto tal, es puesto, mediante su venta 

por dinero, en el acto del intercambio con el capital. El valor de uso de una co-

sa no incumbe a su vendedor en cuanto tal, sino sólo a sus compradores. La 

cualidad que tiene el salitre de poder ser utilizado para la pólvora no determina 

el precio del salitre, sino que este precio se determina por los costos de pro-

ducción del mismo salitre, por la cantidad de trabajo objetivado en él. En la cir-

culación, a la cual los valores de uso entran como precios, su valor no resulta 

de la circulación, aunque aquél solamente se realiza en ésta; el valor le esta 

presupuesto y se realiza únicamente mediante el intercambio por dinero. De 

esta suerte, el trabajo, vendido como valor de uso al capital por el obrero, es 

para éste su valor de cambio, el valor que él quiere realizar, pero que ya ha si-

do determinado antes del acto de este intercambio, presupuesto a éste como 

condición. […] 

Para el obrero mismo el trabajo sólo tiene el valor de uso, en tanto es valor de 

cambio y no en tanto produce valores de cambio. Para el capital, el trabajo sólo 

tiene valor de cambio en la medida en que es valor de uso. El trabajo no es va-

lor de uso -en cuanto diferenciado de su valor de cambio- para el obrero mis-

mo, sino solamente para el capital. El obrero, pues, cambia el trabajo como va-

lor de cambio simple, predeterminado, determinado por un proceso pasado. 

[…] El capital cambia el trabajo como trabajo vivo, como la fuerza productiva 

general de la riqueza; la actividad acrecentadora de la riqueza. Es claro que el 

trabajador no puede enriquecerse mediante este intercambio, puesto que, así 

como Esaú vendió su primogenitura por un plato de lentejas, él cede su fuerza 

creadora por la capacidad de trabajo como magnitud existente. Más bien tiene 

que empobrecerse, ya que la fuerza creadora de su trabajo en cuanto fuerza 

del capital, se establece frente a él como poder ajeno. 

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

tica de la Economía Política.) 

Claves de los textos 

Proceso de valorización – Trabajo como valor de uso - Trabajo como valor de 

cambio. 

 
* * * 
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El trabajador y las máquinas 
 
Mientras el medio de trabajo en la verdadera acepción de la palabra se man-

tiene como medio de trabajo, tal como ocurre cuando el capital lo incluye in-

mediata, históricamente en su proceso de valorización, experimenta una modi-

ficación formal únicamente en cuanto pasa a aparecer no sólo como medio de 

trabajo según su aspecto material, sino a la vez como modo especial de exis-

tencia determinado por el proceso global del capital: como capital fijo. Pero 

una vez inserto en el proceso de producción del capital, el medio de trabajo 

experimenta diversas metamorfosis, la última de las cuales es la máquina o 

más bien un sistema automático de maquinaria (sistema de la maquinaria; lo 

automático no es sino la forma más plena y adecuada de la misma, y transfor-

ma por primera vez a la maquinaria en un sistema) puesto en movimiento por 

un autómata, por fuerza motriz que se mueve a sí misma; este autómata se 

compone de muchos órganos mecánicos e intelectuales, de tal modo que los 

obreros mismos sólo están determinados como miembros conscientes de tal 

sistema. En la máquina, y aún más en la maquinaria en cuanto sistema auto-

mático, el medio de trabajo está transformado -conforme a su valor de uso, es 

decir a su existencia material- en una existencia adecuada al capital fijo y al ca-

pital en general, y la forma bajo la cual el medio de trabajo, en cuanto medio 

inmediato de trabajo, se incluye en el proceso de producción del capital, es su-

perada bajo una forma puesta por el capital y a él correspondiente. La máqui-

na en ningún aspecto aparece como medio de trabajo del obrero individual. Su 

diferencia específica en modo alguno es, como en el caso del medio de trabajo, 

la de transmitir al objeto la actividad del obrero, sino que más bien esta activi-

dad se halla puesta de tal manera que no hace más que transmitir a la materia 

prima el trabajo o acción de la máquina, a la que vigila y preserva de averías. 

No es como en el caso del instrumento, al que el obrero anima, como a un ór-

gano, con su propia destreza y actividad, y cuyo manejo depende por tanto de 

la virtuosidad de aquél. Sino que la máquina, dueña en lugar del obrero de la 

habilidad y la fuerza, es ella misma la virtuosa, posee un alma propia presente 

en las leyes mecánicas que operan en ella, y así como el obrero consume co-

mestibles, ella consume carbón, aceite, etcétera, con, vistas a su automovi-

miento continuo. La actividad del obrero, reducida a una mera abstracción de 

la actividad, está determinada y regulada en todos los aspectos por el movi-

miento de la maquinaria, y no a la inversa. La ciencia, que obliga a los miem-
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bros inanimados de la máquina -merced a su construcción- a operar como un 

autómata, conforme a un fin, no existe en la conciencia del obrero, sino que 

opera a través de la máquina, como poder ajeno, como poder de la máquina 

misma sobre aquél. 

Claves: 

Medio de trabajo - Obrero – Máquina – Sistema automático – Ciencia - Fin. 

 

* * * 

Sobre los textos seleccionados. 

Hemos dicho que nada reemplazaría la lectura de la totalidad de los textos de 

Karl Marx, pero es una tarea interminable. Consiste en libros enteros, cartas, 

borradores, artículos periodísticos. Nuestra selección se redujo a algunos frag-

mentos de El capital, textos no muy divulgados de los llamados Grundrisse y 

del capítulo VI llamado inédito.  
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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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