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Palabras preliminares
• En el 2018 se celebraron los 200 años del nacimiento de Karl Marx:

• Congresos
• Publicaciones
• Actualidad de su pensamiento

• Desde la crisis del 2008 ha surgido un interés por conocer la obra de Marx quien es 
reconocido como el crítico más radical del sistema capitalista.
• Aumento en la desigualdad social
• Cambio climático

• Se ha comenzado a separar el pensamiento de Marx del llamado socialismo real para 
ser leído en sus propios términos.

• Han surgido nuevas lecturas de Marx que han rescatado aspectos desatendidos por el 
marxismo tradicional como su teoría del valor y el fetichismo.

• A pesar de haber sido escrita en el s. XIX, la obra de Marx se dirige a nosotros y tiene 
mucho que decirnos aún. 



Programa
• Introducción
• El concepto de “crítica” en el joven 

Marx
• La crítica de la filosofía del derecho de 

Hegel

• La crítica de la economía política
• La teoría del valor (fetichismo)
• La teoría del plusvalor (explotación y 

mistificación)
• La acumulación de capital
• La contradicción fundamental del 

capital

• Reflexiones finales 



Introducción



El concepto de “crítica” (1843)

• “Nosotros no anticipamos dogmáticamente al mundo sino que a partir de la 
crítica del viejo queremos encontrar el nuevo”.

• A Marx no le interesa “la construcción del futuro y la perfección para todos los 
tiempos” sino la “crítica implacable de todo lo existente”.

• No se trata de ofrecer un principio doctrinario al mundo, una nueva Verdad, 
sino desarrollar de la estructura del mundo viejo los principios del mundo 
nuevo.



La ideología alemana (1845)

• “Para nosotros, el comunismo no es un 

estado que deba implantarse, un ideal al 
que tendrá que dirigir la realidad. 

Nosotros llamamos comunismo al 
movimiento real que anula y supera al 
estado de cosas actual. Las condiciones 

de este movimiento se desprenden de la 

premisa actualmente existente”. 



La crítica de la filosofía del derecho de Hegel 
(1844) 



La crítica de la economía política



La crítica de la economía política en textos
• 1849 – Marx llega a Londres
• 1857- Introducción general a la crítica de la economía 

política 
• 1857-1858 - Elementos fundamentales para la crítica de la 

economía política (Grundrisse) 
• 1858 – Versión primitiva de la contribución a la crítica de la 

economía política (Urtext)
• 1859 – Contribución a la crítica de la economía política 
• 1861-63 – Primer manuscrito de El capital
• 1863-65 – Segundo manuscrito de El capital
• 1867 – El capital I. El proceso de producción del capital
• 1873- El capital I. Segunda edición
• 1883 – Muerte de Marx 
• 1885 – El capital II. El proceso de circulación del capital
• 1893 – El capital III. El proceso global de la producción 

capitalista 



El objeto de la crítica de la economía política 
• No es la historia del desarrollo general del capitalismo ni de una fase 

determinada del capitalismo.

• Es una exposición teórico-abstracta del funcionamiento de las 
sociedades modernas o capitalistas.
• Modo de producción capitalista.

• Marx no busca realizar una nueva economía política sino una crítica de 
la economía política.
• Replantear los fundamentos de toda una disciplina: la economía política.
• Revolución científica o cambio de paradigma. 



El método de la crítica de la economía política 
• Una “exposición dialéctica” o “método analítico” en la cual los conceptos 

se desarrollan unos a partir de otros.

• Las categorías no se presentan simultáneamente sino en forma progresiva 
de lo abstracto a lo concreto:

1. La mercancía
2. La relación entre las mercancías
3. El intercambio de mercancías
4. El dinero
5. La fuerza de trabajo como mercancía
6. Las clases sociales
7. El proceso de producción
8. El proceso de circulación
9. La competencia entre los capitalistas
10. Etcétera 



El capital I (1873)
• La mercancía:

• Los dos factores de la mercancía.
• Dualidad del trabajo representado en las mercancías.
• La forma de valor o el valor de cambio.
• El carácter fetichista de la mercancía y su secreto.

• La trasformación de dinero en capital:
• La mercancía fuerza de trabajo.
• Plusvalor absoluto.
• Plusvalor relativo.

• La acumulación de capital.

Valor Plusvalor Capital Contradicción 
fundamental



Los dos factores de la mercancía



La mercancía

• La mercancía es la unidad básica de las sociedades capitalistas.

• Forma celular económica.

• Forma de riqueza de las sociedades modernas.

• Bien destinado al intercambio por intermedio del mercado.

• En sociedades precapitalistas la forma de mercancía era la excepción, 
no la regla. 



La mercancía y el valor de uso
• Toda mercancía tiene una utilidad, sirve para algo, a esta propiedad se 

le nombra valor de uso. 

• El valor de uso de la mercancía es aquello mediante el cual se satisface 
una necesidad, que puede ser real o imaginaria.

• Una silla sirva para sentarse, una camisa para vestirse, etcétera.

• El valor de uso constituye el contenido material de la riqueza, sea cual 
sea la forma social de esta. 



La mercancía y el valor de cambio

• En la sociedades modernas los valores de uso son portadores de valor de cambio.

• El valor de cambio se presenta como una relación cuantitativa entre mercancías.
• Se intercambian valores de uso de una clase por valores de uso de otra clase.
• Se pueden intercambiar un par de zapatos por una mesa o dos camisas por cuatro 

sillas.

• Para poder intercambiar mercancías con valores de uso diferentes, estas deben tener algo 
en común.
• No puede ser una propiedad física o natural.
• Lo común de todas las mercancías es ser un producto del trabajo humano.

• Mientras el valor de uso de una mercancía es una propiedad natural, el valor de cambio es 
una propiedad social.



La mercancía, el trabajo humano y el valor
§ Al intercambiar mercancías, hacemos 

abstracción de sus valores de uso y también 
hacemos abstracción del carácter útil de los 
trabajos particulares que produjeron esas 
mercancías.

§ Trabajo abstractamente humano: “gasto de 
trabajo humano sin consideración a la forma 
en que se gastó”. 

§ La cristalización del trabajo humano, lo 
común de todas las mercancías, es su valor.



El concepto de “valor”

• El valor es una “objetividad espectral” o “sustancia social”, “mera 
gelatina de trabajo humano indiferenciado” que se manifiesta en el 
valor de cambio.

• El valor de cambio (visible) es una expresión del valor (invisible).

• El valor es la objetivación de trabajo abstractamente humano.



La mercancía y el tiempo de trabajo socialmente 
necesario
• Algunas mercancías tienen más valor que otras, lo cual determina el 

intercambio entre estas. 

• La magnitud del valor de una mercancía se mide por la cantidad de trabajo en 
ella y la cantidad de trabajo por el tiempo de trabajo que tomó producirla.

• El tiempo de trabajo que cuenta no es individual sino colectivo.
• Tiempo de trabajo socialmente necesario (TTSN)

• El TTSN es el punto de referencia de la sociedad como un todo que determina 
la magnitud de valor.
• El valor de una mercancía es la individualización de la totalidad social.



El TTSN y las fuerzas productivas 
• El TTSN para producir una mercancía se 

modifica con el desarrollo de las fuerzas 
productivas del trabajo

• Las fuerzas productivas del trabajo 
incluyen: destrezas del obrero, estado 
de las ciencias y la tecnología, 
coordinación social del trabajo, 
condiciones naturales, etc. 

• Cuanto mayor sea la fuerza de 
producción menor será el TTSN y 
menor la magnitud de valor (y 
viceversa).



Dualidad del trabajo representado en las 
mercancías



Naturaleza bifacética del trabajo
• Así como la mercancía es algo doble (valor de uso y valor de cambio), el trabajo 

que produce la mercancía también es algo doble (trabajo útil y trabajo 
abstracto). 

• Marx afirma que él ha sido “el primero en exponer críticamente esa naturaleza 
bifacética del trabajo” e indica que ese punto es “el eje en torno al cual gira la 
comprensión de la economía política”. 

Mercancía



La división social del trabajo y la mercancía 

• La condición para la existencia de una sociedad productora de 
mercancías es la división social del trabajo.

• Puede haber división social del trabajo sin mercancías, pero no puede 
haber mercancías sin división social del trabajo.

• Si la producción fuese coordinada, el producto no adquiriría la forma 
de mercancía.



El trabajo y la mercancía 
• “Solo los productos de trabajos privados 

autónomos, recíprocamente independiente unos 
de otros, se enfrentan entre sí como mercancías”.

• En una sociedad donde reina la división social del 
trabajo y el trabajo se realiza de forma privada, 
autónoma e independiente, el producto de ese 
trabajo adopta la forma de mercancía.

• El trabajo es social (se produce para otro), pero 
se realiza de forma independiente, a pesar de la 
dependencia mutua entre los productores.



Karl Polanyi y los cuatro principios 
económicos 

Reciprocidad
(simetría)

Redistribución
(centralidad) 

Autarquía
(sustento 
propio) 

Mercados
(ganancia) 

Sociedad



Trabajo útil vs. trabajo abstracto
• El trabajo útil es el trabajo considerado 

independientemente de toda formación social. 
• Condición de la existencia humana. 
• Metabolismo entre el hombre y la naturaleza.

• La fuente de toda riqueza material (valores de uso) es 
el trabajo útil y la naturaleza.
• El trabajo útil, transformando la naturaleza, produce valores 

de uso.

• En calidad de valores, las mercancías con valores de uso 
diferentes son “cosas de igual sustancia, expresiones 
objetivas del mismo tipo de trabajo”.
• Trabajo abstracto: “gasto de fuerza de trabajo humano”.
• El valor de las mercancías representa gasto de trabajo 

humano general.

Trabajo útil 

Especifico

Transhistórico

Cualitativo 

Fuente, junto a la 
naturaleza, de la 
riqueza material

Work

Trabajo 
abstracto

General

Histórico

Cuantitativo

Fuente del valor

Labor



La forma de valor o el valor de cambio



El análisis de la forma de valor
• El valor de cambio de las mercancías no depende 

del capricho de los poseedores de mercancías, 
sino que responde a una objetividad.

• El carácter objetivo de los valores de cambio 
provienen del valor.

• La objetividad del valor no es material sino 
“puramente social”.

• El análisis de la forma de valor permite dilucidar la 
génesis de la forma dinero y desvanecer el enigma 
del dinero.

• Raíz del fetichismo y la mistificación  
• Un fenómeno social aparece como una propiedad 

natural de una cosa. 



El análisis de la forma de valor

Forma relativa de 
valor
x mercancía A
(la mercancía cuyo 
valor se expresa)
Valor 

Forma de equivalente
y mercancía B
(la mercancía en la 
que se expresa el 
valor)
Valor de uso 

Forma 
simple

Forma total 
o 

desplegada
Forma 
general

Forma de 
dinero



La forma de dinero
• El dinero surge del intercambio generalizado de 

mercancías y posibilita la misma.

• En el dinero, una mercancía en particular (el oro) se 
ha soldado socialmente con la forma de equivalente 
general del valor.
• El oro no es dinero pero el dinero es oro. 
• Dinero fiduciario 

• La forma de dinero hace posible la forma de precio.
• Las mercancías no se intercambian entre sí, sino 

por dinero.

• El dinero funciona como medida universal del valor, 
medio de circulación, forma autónoma de valor 
(medio de pago) y materialización social absoluta de 
riqueza (dinero mundial).



Los dos factores de la mercancía y las tres 
dimensiones del valor

Mercancía

Valor de uso
(cualitativo)

Magnitud:
TTSN
Forma:
Dinero

Valor de 
cambio

(cuantitativo)

Valor

Riqueza 
material

Trabajo útil 

Sustancia: 
Trabajo 

abstracto



El carácter fetichista de la mercancía y su 
secreto



El fetichismo 

• Fetichismo: “veneración divina de objetos”.

• La teoría del fetichismo concluye el análisis de la mercancía y 
demuestra que la teoría del valor de Marx no es una teoría de los 
precios sino una teoría de las relaciones sociales en el capitalismo. 

• El fetichismo es la cosificación de las relaciones sociales debido al 
intercambio generalizado de mercancías.



La teoría del fetichismo 
• Cuando los seres humanos trabajan los unos para los otros su trabajo toma 

una forma social, es trabajo social. 

• No obstante, como el trabajo se realiza de forma autónoma e 
independiente, es solo por el intercambio de mercancías que sus trabajos 
privados se transforman en trabajo social. 

• La relación social entre los productores (su mutua dependencia) adopta la 
forma de una relación entre cosas (valores de cambio) por el carácter 
privado y autónomo de sus trabajos.



El misterio de la forma mercantil
• “Lo misterioso de la forma mercantil consiste 

sencillamente, pues, en que la misma refleja 
ante los hombres el carácter social de su 
propio trabajo como caracteres objetivos 
inherentes a los productos del trabajo, como 
propiedades naturales de dichas cosas, y, por 
ende, en que también refleja la relación social 
que media entre los productores y el trabajo 
global, como una relación social entre los 
objetos, existente al margen de los 
productores”. 
• Una relación social entre cosas.
• Una relación de cosas entre personas.

• El carácter social de los trabajos privados se 
muestra en el valor de sus productos. 



Una relación social cosificada
• El fetichismo es un fenómeno inevitable de la 

producción de mercancías.
• No es una ilusión sino un fenómeno real.
• Los productores no se relacionan entre sí de manera 

inmediatamente social, sino, a través del intercambio 
de sus productos.

• La relación social de los productores aparece como 
una propiedad objetiva de sus productos: el valor.

• Al intercambiar mercancías, estas se equiparan 
entre sí como valores y también equiparan sus 
diversos trabajos como trabajo humano.

• “El carácter específicamente social de los 
trabajos independientes consiste en su igualdad 
en cuanto trabajo humano y asume la forma del 
carácter de valor de los productos de trabajo”.



El trabajo social global y el TTSN
• El trabajo social global es el complejo de todos los trabajos privados en una 

sociedad.
• El carácter de valor de los productos es la dimensión social de los trabajos privados.
• Si una mercancía no se intercambia no tiene valor y el trabajo que lo produjo no cuenta 

como trabajo social global.

• El valor de los productos se realiza siempre en una magnitud determinada por el 
todo social (el TTSN) que no depende de la voluntad de los productores.
• El TTSN “se impone de modo irresistible como ley natural reguladora”.

• El movimiento social de la producción aparece como un movimiento objetivo de 
cosas fuera del control humano.
• El capitalismo es “una formación social donde el proceso de producción domina al hombre, 

en vez de dominar el hombre ese proceso”. 



Fetichismos

Fetichismo 

Mercancía

Dinero

Capital 



La teoría del plusvalor



La transformación de dinero en capital
• El dinero y la producción de mercancías son inseparables.
• El dinero es la expresión autónoma, la forma material objetiva, del valor.

• Puede servir como medio de intercambio o como fin del intercambio.

• Cuando el dinero se utiliza para incrementar su magnitud de valor se trasforma en 
capital
• El valor adelantado se conserva y aumenta.

• La circulación mercantil satisface necesidades humanas, mientras, la circulación del 
capital tiene como fin el acrecentamiento del valor adelantado.

Circulación 
mercantil M-D-M Vender para 

comprar
Economía 
(valor de 

uso)

Circulación 
del capital D-M-D’ Comprar 

para vender
Crematística 

(valor de 
cambio)



El capital 
• Estrictamente hablando, el capital no 

es ni dinero ni mercancía, sino “el 
movimiento sin medida ni término 
de la ganancia” (D-M-D’).
• Proceso de autovalorización del valor.
• El movimiento del capital tiene en sí 

mismo su propio fin, es sin medida e 
ilimitado.

• El capital es un “sujeto autónomo”.

• El capitalista es la “personificación 
del capital”.



El trabajo como mercancía
• Para que el incremento de valor o plusvalor 

(D’) sea posible el capitalista debe encontrar 
en el mercado una mercancía cuya valor de 
uso tenga la propiedad de ser fuente de valor.
• Esa mercancía es la fuerza de trabajo.

• El obrero no vende su trabajo sino su fuerza 
de trabajo.
• “Lo característico no es que se pueda comprar la 

mercancía fuerza de trabajo, sino que la fuerza de 
trabajo aparezca como mercancía”.
• El obrero vende su fuerza de trabajo porque no 

puede vender mercancías.
• Carece de medios de producción y medios de 

subsistencia.
• Acumulación originaria / Acumulación por desposesión



El origen del plusvalor
• El valor de la fuerza de trabajo se determina por el valor de los medios de 

subsistencia.
• Necesidades naturales e históricas y sociales.
• Incluye los medios de subsistencia de su progenie (proletario).

• El capitalista cubre con el salario el valor de la fuerza de trabajo del obrero, 
pero lo hace trabajar más allá de lo necesario para reproducir el valor de su 
fuerza de trabajo.



La jornada de trabajo 

• Jornada de trabajo de 7 horas cuyo salario es de $30.
• En 3 horas de trabajo se producen mercancías que constituyen $30 en valor 

(trabajo necesario).
• Las 4 horas restantes determinan el plusvalor del capitalista $40 

(plustrabajo).
• El salario de $30 hace parecer que se pagó la totalidad del trabajo 

(mistificación).



Plustrabajo y explotación  
• El trabajo necesario es el trabajo pagado 

por el capitalista que permite la 
reproducción del obrero.

• El plustrabajo es trabajo no pagado y por 
tanto, fuente de plusvalor.

• El plustrabajo evidencia que la relación 
entre el capitalista y el obrero es una de 
explotación.
• Apropiación de trabajo ajeno impago.

• El plusvalor es la fuente de la ganancia, el 
interés y la renta de la tierra.

Ganancia

Interés 

Plusvalor

Renta de 
la tierra



Mistificaciones
• Mistificación: “una forma de manifestación que oculta la realidad efectiva” 

(Ramas San Miguel).
• Una realidad que se manifiesta como invertida. 
• “Formas de apariencia” o “Formas de inversión cosificadas”.

• El salario aparece como “precio de trabajo” y crea la ilusión de que el 
trabajador ha recibido todo el valor que él ha producido.

Proletariado

Capitalista

Terrateniente



Formas de plusvalor 
• El capitalista puede aumentar la porción del plusvalor alargando la jornada laboral.

• De una jornada de 7 horas a una de 9.
• El plusvalor aumenta de 4 a 6.
• Plusvalor absoluto.

• El capitalista también puede aumentar la porción de plusvalor reduciendo el 
tiempo de trabajo necesario aumentando la fuerza productiva sin tener que 
modificar la duración de la jornada.
• Al aumentar la productividad, en 1 hora de trabajo (en lugar de 3) el obrero reproduce el valor 

de su fuerza de trabajo.
• El plusvalor aumenta a 6 manteniendo la jornada laboral de 7 horas.
• Al aumentar la productividad las mercancías que consume el obrero disminuyen de valor y el 

valor de su fuerza de trabajo también disminuye.
• Plusvalor relativo.



Plusvalor absoluto y relativo 



El plusvalor relativo y las leyes coercitivas de la 
competencia 
• Para Marx el motivo individual por el cual un capitalista busca aumentar la 

fuerza productiva está determinado por la ventaja competitiva que esta 
representa.
• Imaginemos que producir un televisor toma 10 horas (TTSN) y se vende a $100, pero 

un capitalista logra producirlo en 8 horas. Al vender su producto obtiene un beneficio 
extraordinario de $20 por encima de su competencia.
• Al aumentar la productividad, se genera un incremento del número de productos para 

dar salida a la mayor cantidad de productos posibles; el capitalista innovador las 
puede vender por debajo del valor medio ($90 en lugar de $100) para superar a su 
competencia y aún obtener un plusvalor extra de $10.

• Es la competencia lo que obliga a los capitalistas a aumentar la fuerza 
productiva.



Efecto de rutina de la innovación 
• No obstante, toda innovación es 

temporera y luego es copiada por 
los demás productores hasta que 
se transforma en la nueva norma 
temporal.
• El TTSN para producir televisores 

baja a 8 horas.
• El valor de los televisores 

disminuye, aunque aumentan las 
cantidades materiales de estos.

• Contradicción entre la producción 
de valor y la producción de riqueza 
real.

• Aumenta el capital constante 
(máquinas) y disminuye el capital 
variable (trabajo vivo) 
• Tendencia a la caída de la tasa de 

ganancia.  



La acumulación de capital
• La acumulación de capital es el proceso 

mediante el cual se transforma el plusvalor en 
capital.
• Pluscapital (plusvalor capitalizado).

• La acumulación de capital reproduce en escala 
ampliada el modo de producción capitalista y la 
relación obrero/capitalista.

• La acumulación de capital destruye la propiedad 
privada basada en el trabajo y la sustituye por la 
propiedad capitalista.
• Apropiación capitalista.
• La capacidad y el “derecho” de usar trabajo impagado 

pretérito para apropiarse de trabajo ajeno impago.



La contradicción fundamental del capital



La producción capitalista 
• El objetivo de la producción capitalista no son 

bienes materiales, sino plusvalor.

• El valor, que es de naturaleza cuantitativa, se 
materializa en el dinero. 

• El medio que permite el intercambio de mercancías, 
el dinero, aparece como el objetivo último de la 
producción. 

• El objetivo de la producción es el medio mismo de la 
producción. 

• La producción capitalista es un proceso de 
producción por la producción.



La riqueza material y la medida del valor
• La medida del valor no se determina por la cantidad de productos 

producidos, o la cualidad de estos, sino por el tiempo para producirlos. 
• La magnitud del valor se mide por el TTSN.

• Cuando el incremento en la producción se generaliza aumenta la 
riqueza material, pero se produce la misma cantidad de valor por 
unidad de tiempo como era antes del incremento.
• El incremento en la producción no cambia la medida del valor. 

• “En el capitalismo, la medida de la riqueza social es la medida temporal 
abstracta, más que la cantidad material concreta”. (Postone)



Tiempo concreto vs. tiempo abstracto 
Tiempo concreto
• Hay distintos tipos de tiempo concreto: 

• Cíclico

• Lineal 

• Basado de ciclos naturales 

• Basado en periodos de la vida 
humana

• Subjetivo  

• Carácter cualitativo (sagrado/profano).

• El tiempo concreto no es una categoría 
autónoma independiente de los 
acontecimientos humanos.

• El tiempo concreto es una variable 
dependiente de las acciones humanas.

Tiempo abstracto 
• “Sucesión continua de unidades 

temporales constantes”.

• Uniforme, continuo, homogéneo y 

vacío.

• Es una variable independiente de los 

acontecimientos humanos.

• Cuantitativo y no cualitativo. 



El tiempo abstracto y el TTSN
• Esta concepción del tiempo cronológico se 

desarrolló en Europa occidental en la primera 
mitad del s. XIV desplazando al tiempo de la 
Iglesia. 
• Se pasó de un tiempo basado en horas variables a 

un tiempo basado en horas constantes. 

• El tiempo abstracto surge en el proceso de 
regulación y estandarización de la jornada 
laboral de la industria textil. 
• Pasamos un tiempo medido por las actividades 

humanas (tiempo concreto) a un tiempo como 
medida de la actividad (tiempo cronológico).

• El tiempo se constituye como absoluto y 
abstracto. 



Productividad y tiempo histórico 
• En el capitalismo los niveles de productividad son siempre crecientes, pero 

cada nuevo nivel superior de productividad, al generalizarse, se convierte 
en una nueva unidad base que debe ser superado. 
• Esto da como resultado el tiempo histórico. 

• El tiempo histórico es un tipo de tiempo concreto constituido socialmente 
por la trasformación cualitativa permanente del trabajo y la producción. 
• El desarrollo del plusvalor relativo determina al tiempo histórico como uno 

acumulativo, pero fuera del control de las personas.

• El nivel de productividad determina la hora de trabajo social (TTSN).
• La unidad de tiempo que determina el valor (TTSN) está a su vez determinada por el 

nivel de productividad. 



Productividad y tiempo histórico 

TTSN 1
30 mercancías por 
unidad de tiempo

TTSN 2
100 mercancías 
por unidad de 
tiempo

TTSN 3
1, 000 mercancías 
por unidad de 
tiempo

Tiempo Histórico
(acumulativo) 

Hora 
social 
base

Tiempo abstracto 
(presente 
perpetuo)



Dialéctica entre tiempo histórico y tiempo abstracto 

• El tiempo histórico es el movimiento del tiempo (acumulativo) y 
no en el tiempo (cronológico).
• El tiempo abstracto es el marco del tiempo histórico, pero no 

aparece dentro de él

• Se conserva el valor como forma de riqueza en cada nuevo nivel 
de productividad que predetermina el TTSN para la producción. 
• El valor no es simplemente desplazado por la acumulación de 

tiempo histórico sino constantemente reconstituido. 

• El TTSN es la transformación del tiempo histórico en tiempo 
abstracto.



Dualidad temporal 

• “…el capitalismo es una sociedad 
marcada por una dualidad temporal, por 
un lado un fluir permanente y acelerado 
de la historia, y, por el otro, una 
permanente conversión de este 
movimiento del tiempo en un presente 
constante. Aunque socialmente 
constituidas, ambas dimensiones 
temporales escapan al control de los 
actores constituyentes, ejerciendo una 
dominación sobre ellos”. (Postone)



Un nuevo modo de producción 
• El despliegue histórico del capital hace que la 

creación de riqueza material dependa más de 
la “objetivación del conocimiento 
colectivamente acumulado” que del gasto de 
trabajo inmediato y directo de los obreros.

• “(…) en el transcurso del desarrollo capitalista, 
un tipo de producción basado en el 
conocimiento, cualificaciones y trabajo de los 
productores inmediatos, origina otro tipo, 
basado en el conocimiento y la experiencia 
acumulados por la humanidad”. (Postone)



Grundrisse (1858) 
“(…) en la medida en que se desarrolla la gran industria, la creación de riqueza 
real depende menos del tiempo de trabajo y de la cantidad de trabajo 
empleado que del poder de los agentes que son puestos en movimiento 
durante el tiempo de trabajo, lo cual a su vez (…) no se encuentra en relación 
con el tiempo inmediato de trabajo que cuesta su producción, sino que más 
bien depende del nivel general de la ciencia y el progreso de la tecnología, o 
de la aplicación de la ciencia a la producción. (…) El robo de tiempo ajeno de 
trabajo en el que se basa la riqueza actual aparece como un fundamento 
miserable frente a este fundamento que se acaba de desarrollar, creado por la 
gran industria misma. En cuanto el trabajo en forma inmediata ha dejado de 
ser la gran fuente de la riqueza, el tiempo de trabajo deja de ser y tiene que 
dejar de ser su medida y, por tanto, el valor de cambio deja de ser la medida 
del valor de uso. (...) El capital es la contradicción en proceso, que se dirige a 
reducir a un mínimo el tiempo de trabajo, mientras que, por otra parte, pone 
al tiempo de trabajo como única medida y fuente de la riqueza”. 



La acumulación de tiempo histórico y la contradicción 
fundamental  
• La acumulación de tiempo histórico reduce la necesidad 

social de gasto inmediato de trabajo humano en la 
producción. 

• No obstante, se mantienen la necesidad de trabajo 
humano inmediato independientemente del grado de 
desarrollo tecnológico. 

• El objetivo de la producción no son valores de uso 
(riqueza material), sino plusvalor, por lo tanto, el gasto 
de la fuerza de trabajo no es un medio sino un fin.

• La contradicción fundamental del capitalismo es que el 
valor permanece como la forma determinante de la 
riqueza independientemente de la productividad. 



Más allá del valor: el reino de la libertad  
• Una sociedad basada en el valor está condenada a una 

productividad desbocada que no es controlada por los 
sujetos y que no redunda necesariamente en su 
bienestar. 

• Solo se supera el capitalismo aboliendo el valor; creando 
una sociedad basada en valores de uso.
• La abolición del valor significaría la abolición de una 

productividad siempre creciente y la necesidad de consumir 
tiempo de trabajo inmediato en la producción.

• La abolición del valor implicaría nuevas formas de 
mediación social que permitirían que las personas tengan 
el control democrático de la producción. 
• Una sociedad basada en la reapropiación del tiempo histórico de 

forma no alienada y colectiva.
• Una producción basada en las capacidades generales de la 

especie humana transformaría el carácter del trabajo social y su 
relación con el ocio.  



Resumen del recorrido 

Naturaleza 
bifacética del 

trabajo
Mercancía Dinero 

Fuerza de trabajo 
como mercancía Capital 

Contradicción entre 
la producción de 

valores de uso y la 
generación de valor 



Reflexiones finales 
• No basta con cuestionar el neoliberalismo o al capitalismo financiero lo que debe ser 

cuestionado es el propio sistema capitalista. 

• En el capitalismo, no solo existe una dominación de clase, además existe una dominación 
abstracta y fetichista que se traduce en una dominación del tiempo sobre las personas.

• La superación del capitalismo no se limita a una distribución justa del plusvalor, sino en la 
abolición del valor como forma de riqueza y mediación social.
• Decrecimiento

• Pensar cómo las ciencias y la tecnología (el tiempo histórico acumulado) podrían fortalecer 
los principios económicos de reciprocidad, redistribución y autarquía.  

• Si bien el trabajo social y útil nunca va a desaparecer, el trabajo debería desligarse del 
ingreso: renta básica universal 
• “El trabajo no como medio de vida sino como necesidad vital”. 
• “De cada cual, según su capacidad; a cada cual, según sus necesidades”. 
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