
 ¿QUÉ     ES     EL     CAPITALISMO? 
 Guía     introductoria     preparada     para     la     Pluriversidad     Patria     Grande     a     partir     de     varios     textos 

 introductorios. 

 CAPÍTULO  1.  EL  PROCESO  DE  TRABAJO  Y  SUS  ELEMENTOS: 
 MEDIOS     DE     PRODUCCIÓN     Y     FUERZA     DE     TRABAJO 

 ¿Por  qué  unas  personas  se  benefician  más  que  otras  de  los  bienes  y  servicios  producidos  en 
 la     sociedad? 

 DOS     FUENTES     DE     LA     RIQUEZA:     NATURALEZA     Y     TRABAJO     HUMANO 

 Piensen  ustedes  en  la  principal  riqueza  natural  de  su  país.  ¿Qué  pasaría  con  ella  si  nadie 
 estuviese     dispuesto     a     trabajar     para     extraerla     de     la     naturaleza? 

 Sin  el  trabajo  de  los  obreros  petroleros  esa  gran  riqueza  natural  quedaría  para  siempre 
 hundida  en  la  tierra.  Sin  el  trabajo  de  los  obreros  del  cobre,  ocurriría  lo  mismo  con  este 
 mineral.  Sin  el  trabajo  de  las  personas  que  pescan,  el  mar  no  entregaría  sus  peces.  Sin  el 
 trabajo     de     los     campesinos     y     campesinas,     la     tierra     no     entregaría     sus     frutos. 

 Es,  por  tanto,  el  trabajo  de  la  gente  el  que  permite  transformar  la  riqueza  que  la  naturaleza 
 nos     da     en     bienes     y     servicios. 

 Por     eso     decimos     que     hay     dos     fuentes     de     la     riqueza:     la     naturaleza     y     el     trabajo     humano. 

 �Pero  ¿a  manos  de  quién  van  a  parar  las  riquezas?  ¿Van  a  parar  a  manos  de  los 
 trabajadores     y     trabajadoras? 

 En  los  países  capitalistas  la  mayor  parte  de  las  riquezas  no  van  a  parar  a  manos  de  las 
 personas     que     trabajan     sino     de     unas     pocas     familias     privilegiadas. 

 Además,  en  los  países  capitalistas  del  Sur  Global  (Venezuela,  El  Salvador,  Angola,  Nepal, 
 etc)  una  parte  muy  importante  de  las  riquezas  va  a  parar  a  manos  de  empresas  extranjeras 
 que  las  explotan,  es  decir,  a  manos  de  unas  cuántas  familias  poderosas  de  los  países 
 capitalistas     más     desarrollados. 

 Otra  parte  permanece  en  el  país  y  se  reparte  fundamentalmente  entre  algunas  familias 
 privilegiadas     locales,     siendo     las     personas     que     trabajan     las     que     reciben     la     menor     parte. 

 Basta  que  comparemos  cuánto  gana  anualmente  un  trabajador  o  trabajadora  por  concepto 
 de  salario  y  la  ganancia  que  obtiene  un  gran  capitalista  con  sus  negocios  para  que  nos 
 demos  cuenta  de  que  a  la  persona  que  trabaja  –a  pesar  de  ser  la  que  produce  la  riqueza–  le 
 toca     el     pedazo     mucho     más     pequeño     del     pastel     que     él     mismo     produce. 



 DESIGUAL     REPARTO     DE     LAS     RIQUEZAS 

 Según  la  CEPAL,  la  mitad  más  pobre  de  la  población  mundial  apenas  posee  el  2%  de  la 
 riqueza  global.  En  comparación,  el  10%  más  rico  de  la  población  mundial  posee  el  76%  de 
 toda     la     riqueza. 

 ¿Han  identificado  ustedes  las  familias  más  acaudaladas  de  Venezuela?¿Han  pensado  por 
 qué  viven  mucho  mejor  que  las  otras,  por  qué  son  ellas  las  que  han  acumulado  tanta  riqueza, 
 y  no  las  personas  que  trabajan,  que  son  las  que  la  producen?  Y  ¿cuál  es  el  origen  de  la 
 desigualdad     social     y     la     pobreza? 

 Los  ricos,  para  poder  vivir  tranquilos,  suelen  atribuir  la  pobreza  a  la  falta  de  capacidad 
 intelectual,  al  alcoholismo,  a  la  falta  de  cultura,  a  la  indolencia,  a  la  falta  de  espíritu  creador 
 del  pueblo  y  hacen  creer  a  las  personas  no  politizadas  que  las  grandes  riquezas  de  que 
 disponen     se     debe     a     sus     méritos     personales. 

 Para  combatir  estos  argumentos  y  llegar  a  la  verdadera  respuesta  a  estas  preguntas 
 debemos     adentrarnos     cada     vez     más     en     el     corazón     del     proceso     de     trabajo. 

 DIFERENCIAS     ENTRE     EL     TRABAJO     HUMANO     Y     EL     TRABAJO     ANIMAL 

 Si  bien  es  cierto  que  la  araña  constituye  una  telaraña  hermosa,  sólo  la  costurera  es  capaz  de 
 imaginar  antes  de  realizar  las  operaciones  que  lo  llevarán  a  conseguir  su  objetivo.  Lo  mismo 
 con     el     albañil,     la     repostera     o     el     maestro. 

 Por  lo  tanto  todo  trabajo  humano  es  una  actividad  orientada  hacia  un  fin,  hacia  la 
 consecución  de  un  producto  que  sirva  para  satisfacer  las  necesidades  humanas.  A  eso  lo 
 llamamos     praxis. 

 A     continuación     vamos     a     estudiar     todos     los     elementos     que     entran     en     un     proceso     de     trabajo. 

 ELEMENTOS     OBJETIVOS     DEL     PROCESO     DE     TRABAJO 

 Ahora  vamos  a  estudiar  todos  los  elementos  que  entran  en  el  proceso  de  trabajo,  pongamos 
 el     ejemplo     de     una     costurera. 

 �Cuando     la     costurera     se     dispone     a     confeccionar     una     camisa     ¿qué     necesita     para     trabajar? 

 Para     poder     iniciar     su     trabajo     la     costurera     necesita:     tela,     tijeras,     aguja,     máquina     de     coser,     hilo. 

 Además  necesita  un  espacio  físico  donde  instalarse  que  tenga  luz  y  temperatura  adecuada. 
 Todos     estos     son     elementos     del     proceso     de     trabajo. 

 �Pero,     ¿todos     estos     elementos     desempeñan     el     mismo     papel? 

 No,  todos  estos  elementos  desempeñan  papeles  diferentes.  Algunos  deben  sufrir  un  proceso 
 de  transformación  como  el  caso  de  la  tela;  otros  sirven  de  instrumentos  para  lograr  esa 
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 transformación:  la  tijera,  la  aguja,  la  máquina  de  coser;  por  último,  están  los  elementos  que 
 crean     el     ambiente     adecuado     para     trabajar:     el     local,     la     iluminación,     la     calefacción,     etcétera. 

 Analicemos     con     más     detalles     cada     uno     de     estos     elementos     objetivos. 

 MATERIA     PRIMA 

 Llamaremos     materias     primas     a     los     objetos     que     sufren     transformaciones     en     el     proceso     de 
 trabajo     pasando     a     constituir     el     producto     final. 

 En  nuestro  ejemplo,  son  materias  primas:  la  tela,  el  hilo,  los  botones,  el  zipper,  etcétera. 
 Todos  estos  elementos  pasan  a  constituir  componentes  de  la  camisa,  forman  de  una  u  otra 
 manera  parte  de  ella.  Si  carece  de  una  de  estas  materias  primas,  la  costurera  no  podrá 
 confeccionar     la     camisa. 

 Pero,  además  de  las  materias  primas  señaladas,  existen  otros  elementos  como  el  aceite  que 
 lubrica  la  máquina  de  coser,  la  electricidad  que  se  usa  para  prender  el  ventilador,  el  fluido 
 eléctrico  que  permite  iluminar  el  local,  la  tintura  para  teñir  la  tela,  etcétera,  que  también 
 deben  ser  considerados  como  elementos  del  proceso  de  trabajo  que  sufren  una 
 transformación  durante  el  mismo,  pero  cuyo  papel  es  menos  importante  que  los 
 anteriormente     mencionados. 

 Debemos  distinguir  entonces  entre  materias  primas  principales  (objetos  sobre  los  cuales  se 
 trabaja  para  transformarlos  en  productos)  y  materias  primas  auxiliares  (otros  elementos  que 
 también  se  transforman  en  el  proceso  de  trabajo  pero  que  cumplen  un  papel  secundario  en  el 
 mismo). 

 MEDIOS     DE     TRABAJO 

 Como  hemos  mencionado  anteriormente,  además  de  la  tela  y  el  hilo  que  son  las  materias 
 primas  que  son  transformadas  en  el  proceso  de  producción  de  la  camisa,  la  costurera 
 necesita     instrumentos     para     lograr     esa     transformación:     la     tijera,     la     aguja,     la     máquina     de     coser. 

 Los  medios  de  trabajo  que  nos  permiten  transformar  directamente  la  materia  prima  son  las 
 herramientas  de  trabajo  y  las  máquinas.  En  nuestro  ejemplo:  las  tijeras,  la  aguja,  la  máquina 
 de     coser. 

 Hay  otros  medios  de  trabajo  que  actúan  en  forma  indirecta,  pero  no  menos  necesaria.  Ellos 
 son:  el  local  de  trabajo,  los  medios  de  iluminación  y  calefacción,  etcétera.  En  el  caso  de  un 
 desarrollo  industrial  más  avanzado  también  deben  ser  considerados  bajo  este  rubro:  el 
 terreno  donde  se  instalan  las  industrias,  los  talleres,  las  rutas,  los  canales,  las  obras  de 
 regadío,     etcétera. 

 Llamaremos  medios     de     trabajo  a     todas     aquellas     cosas     o     instrumentos     que     directa     o 
 indirectamente     nos     permiten     transformar     la     materia     prima     en     producto     final. 

 PARA     ENTENDER     LA     PRODUCCIÓN     (Y     EL     CAPITALISMO)     –  2 



 Y  como  sin  materia  prima  y  sin  medios  de  trabajo  no  se  puede  producir  nada,  ellos  son  las 
 condiciones  materiales  necesarias  para  realizar  cualquier  tipo  de  trabajo  y,  por  eso,  se  les  ha 
 llamado     medios     de     producción. 

 Llamaremos  medios     de     producción  a     todos     los     objetos  materiales     que     intervienen     en     el 
 proceso     de     trabajo:     medios     de     trabajo     y     materia     prima. 

 Ejercicio:  �¿Podrían  describir  ustedes  qué  elementos  de  trabajo  se  necesitan  en  una 
 empresa     de     confección     textil     como     Las     Abejitas     del     Panal? 

 ELEMENTO     SUBJETIVO:     LA     FUERZA     DE     TRABAJO 

 Pero  los  medios  de  producción  no  sirven  para  nada  si  nadie  los  utiliza.  De  nada  sirven  las 
 máquinas  de  coser  y  bordar  de  Las  Abejitas  del  Panal  si  no  hay  personas  que  trabajen  en 
 ellas,  pues  los  medios  de  producción  no  funcionan  por  sí  mismos.  Sin  trabajadores  y 
 trabajadoras     esa     industria     estaría     paralizada;     de     ella     no     saldría     un     solo     producto. 

 Para  que  la  empresa  funcione  se  requiere  que  haya  personas  que  trabajen,  o  sea,  que 
 usando  el  hilo,  la  tela  y  la  máquina  de  coser  hagan  franelas,  pantalones,  etc.  Lo  mismo 
 sucede     en     la     agricultura,     en     la     casa     y     en     cualquier     otra     actividad     económica. 

 Sólo  mediante  el  trabajo  las  riquezas  de  la  naturaleza  llegan  a  ser  accesibles  a  los  seres 
 humanos  y  sólo  mediante  éste  las  materias  primas  se  transforman  en  bienes  de  consumo: 
 alimentos,  camisas,  pantalones  y  otros.  Pero,  esos  medios  de  producción,  ¿de  dónde  salen?, 
 ¿caen     del     cielo?     ¿de     quién     es     la     máquina     de     coser     y     la     tela? 

 Esos  medios  de  producción  (la  maquinaria  y  las  materias  primas  que  sirven  para  crear  los 
 alimentos)  no  caen  del  cielo,  también  fueron  creados  o  extraídos  de  la  naturaleza  con  trabajo 
 humano. 

 Por     eso     señalamos     que     existen     dos     fuentes     de     riqueza:     la     naturaleza     y     el     trabajo     humano. 

 �¿Qué  pasa  con  el  trabajador  o  la  trabajadora  después  de  estar  trabajando  todo  el  día? 
 ¿Se     siente     igual     cuando     comienza     su     jornada     de     trabajo     que     al     final     de     ésta? 

 No,     al     final     de     la     jornada     se     siente     fatigada,     con     deseos     de     descansar,     de     alimentarse. 

 �¿Y     por     qué     tiene     estas     sensaciones? 

 Porque  al  trabajar,  gasta  energía  física  y  mental.  La  fatiga  después  de  una  jornada  de 
 trabajo,  no  es  sino  la  manera  en  que  se  manifiesta  físicamente  el  gasto  de  energía  que 
 ocurre  durante  el  proceso  del  trabajo.  La  buena  alimentación,  el  descanso,  el  sueño 
 tranquilo,     permiten     recuperarla. 
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 Llamaremos  fuerza     de     trabajo  a     esta     energía     física  y     mental     empleada     durante     el     proceso 
 de     trabajo 

 Hasta  aquí  todo  lo  que  hemos  visto  nos  permite  llegar  a  la  conclusión  de  que  los  elementos 
 fundamentales  de  todo  proceso  de  trabajo  son:  la  fuerza  de  trabajo  humana  y  los  medios  de 
 producción. 

 CAPÍTULO     2.     RELACIONES     DE     PRODUCCIÓN 

 LA  PROPIEDAD  PRIVADA  DE  LOS  MEDIOS  DE  PRODUCCIÓN:  FUENTE  DE 
 TODA     EXPLOTACIÓN 

 Hemos  hablado  del  proceso  de  trabajo  y  nos  hemos  referido  a  sus  componentes.  Hemos 
 dicho  además  que  existen  dos  fuentes  de  la  riqueza:  la  naturaleza  y  el  trabajo  humano  y  que 
 son  los  trabajadores  y  trabajadoras  quienes  arrancan  las  riquezas  de  la  naturaleza  y 
 producen     nuevas     riquezas. 

 �Pero,  ¿por  qué  estas  riquezas  producidas  por  trabajadoras  y  trabajadores  van  a  parar  a 
 otras     manos:     a     las     manos     de     un     grupo     minoritario     de     la     población? 

 A  esta  pregunta  sólo  podremos  responder  si  nos  preguntamos:  ¿en  manos  de  quién  están  la 
 mayoría     de     los     medios     de     producción? 
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 Lo  primero  que  podemos  responder  es  que  no  están  en  manos  de  los  trabajadores,  sino  que 
 están  en  manos  de  los  empresarios  capitalistas  locales  y  extranjeros,  en  manos  de  los 
 dueños     de     las     tierras     y,     en     algunos     casos     como     PDVSA,     en     manos     del     Estado. 

 Y     ¿por     qué     es     importante     que     nos     hagamos     esta     pregunta? 

 Porque  los  medios  de  producción  son,  como  veíamos  anteriormente,  las  condiciones 
 materiales  de  toda  producción.  Sin  estos  medios  no  se  puede  producir.  Y  debido  a  esto,  los 
 que  han  logrado  acaparar  y  mantener  en  sus  manos  estos  medios,  pueden  obligar  a  quienes 
 no     los     poseen     a     someterse     a     las     condiciones     de     trabajo     que     ellos     fijen. 

 Para  aclarar  esto  pongamos  un  ejemplo:  el  campesino  dueño  de  un  pedazo  de  tierra 
 suficientemente  grande  como  para  que  le  permita  vivir  a  él  y  a  su  familia,  y  dueño  de  sus 
 instrumentos  de  trabajo,  puede  dedicarse  a  trabajar  para  sí  mismo,  no  necesita  ir  a  ninguna 
 parte     a     trabajar     para     que     él     y     su     familia     puedan     sobrevivir. 

 En  una  situación  muy  distinta  está  el  campesino  sin  tierra,  aquel  hijo  de  una  familia  de 
 pequeños  campesinos  para  quienes  la  tierra  familiar  no  da  abasto.  Este  se  ve  obligado  a  salir 
 a  buscar  trabajo  en  los  alrededores  y  va  a  ofrecerse  para  trabajar  para  algún  latifundista,  es 
 decir,  para  el  dueño  de  grandes  extensiones  de  tierra  que  necesita  contratar  mano  de  obra 
 asalariada     para     poder     trabajarlas. 

 El  campesino  sin  tierra,  para  no  morirse  de  hambre  se  ve  obligado  a  aceptar  las  condiciones 
 de  trabajo  que  le  ofrece  este  latifundista:  debe  admitir  trabajar  por  un  salario  pequeño  y 
 tolerar  que  todo  lo  que  produce  vaya  a  parar  a  manos  de  quien  lo  contrató:  el  campesino  aró 
 la  tierra,  sembró  las  semillas  de  maíz,  desmalezó,  cuidó  la  siembra,  y  luego  cosechó  el  maíz, 
 pero  ese  maíz  no  le  pertenece  a  él  sino  al  dueño  de  la  tierra,  que  es,  al  mismo  tiempo,  dueño 
 del     tractor,     de     la     cosechadora. 

 Esto  mismo  sucede  con  las  personas  que  trabajan  en  la  industria.  Para  poder  vivir  necesitan 
 buscar  un  empleo,  por  ejemplo,  en  la  fábrica  de  camisas  que  generalmente  será  capitalista. 
 El  dueño  de  la  fábrica  les  paga  un  determinado  salario  por  producir  esas  camisas  y  luego  él 
 las  vende  obteniendo  bastante  dinero.  Si  las  trabajadoras  reclaman,  el  patrón  les  dice:  “¿De 
 qué  se  quejan?  Yo  los  contraté  por  una  jornada  de  tantas  horas  y  a  tanto  la  hora;  ¿acaso  no 
 es  eso  lo  que  les  estoy  pagando?  Yo  soy  el  dueño  de  esta  fábrica;  si  no  les  gustan  las 
 condiciones  de  trabajo  vayan  a  buscar  trabajo  a  otra  parte.”  Pero,  como  las  trabajadoras 
 saben  que  a  donde  vayan  les  dirán  lo  mismo,  tienen  que  resignarse  a  trabajar  para  que  ese 
 capitalista,     que     es     dueño     de     los     medios     de     producción. 

 LA     EXPLOTACIÓN     NO     HA     EXISTIDO     SIEMPRE 

 Pero     ¿siempre     ha     existido     la     explotación     de     unas     personas     por     otras? 

 No,  la  explotación  no  ha  existido  siempre.  En  época  del  llamado  comunismo  primitivo,  a 
 comienzos  de  la  historia  de  la  humanidad,  cuando  los  instrumentos  eran  muy  rústicos, 
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 cuando  las  herramientas  de  piedra  y  el  arco  y  la  flecha,  las  personas  trabajaban  en  común 
 para  sobrevivir.  Las  primeras  comunidades  que  poblaron  este  planeta  producían  apenas  para 
 sobrevivir,  la  tierra,  las  aguas,  los  bosques,  pertenecían  a  toda  la  comunidad  —no  existía  la 
 propiedad  privada—  y  los  frutos  del  trabajo  de  sus  miembros  se  repartían  entre  todos  en 
 forma  igualitaria.  En  esas  comunidades  no  existían  relaciones  de  explotación  sino  relaciones 
 de     colaboración     recíproca     entre     los     seres     humanos. 

 ¿Saben     ustedes     cómo     se     origina     históricamente     la     esclavitud? 

 Cuando  surge  la  ganadería  y  la  agricultura,  surge  también  el  “excedente”  (se  produce  más  de 
 lo  que  se  necesita  para  la  subsistencia).  Existiendo  este  excedente  surgió  la  posibilidad  de 
 que  algunos  miembros  de  comunidad  se  apoderasen  de  él  empezando  a  nacer  las 
 desigualdades  sociales  y  la  división  entre  familias  que  trabajaban  y  las  que  vivían  a  costa  del 
 trabajo     de     las     otras. 

 Así  surgieron  clases  sociales  diferentes  y  nació  la  lucha  entre  ellas,  debido  a  que  los 
 intereses  de  unos  es  acaparar  el  máximo  de  riquezas  producto  del  trabajo  de  los  otros,  y,  a 
 su     vez,     éstos     se     esfuerzan     por     defenderse     de     dicho     abuso. 

 podía  engrosar  la  riqueza  de  las  clases  que  se  habían  adueñado  de  los  medios  de 
 producción. 

 EL     SISTEMA     ESCLAVISTA 

 De  este  modo  surgió  el  sistema  esclavista.  En  este  sistema  de  producción  el  amo  era  dueño, 
 no  sólo  de  la  tierra  y  otros  medios  de  producción,  sino  que  también  era  dueño  de  las 
 personas     que     trabajaban     la     tierra,     que     remaban     en     sus     barcos     y     que     servían     en     sus     casas. 

 Estas  personas,  llamadas  esclavos,  eran  consideradas  por  el  amo  como  un  instrumento  de 
 trabajo     más. 

 La  explotación  no  es,  por  lo  tanto,  algo  eterno,  tiene  un  origen  histórico  bien  determinado. 
 Aparece  cuando  un  grupo  de  individuos  de  la  sociedad  logra  concentrar  en  sus  manos  los 
 medios  de  producción  fundamentales  transformándolos  en  propiedad  privada  y  despoja  de 
 ellos  al  resto  de  la  población.  Y  como  no  es  eterno,  desaparecerá  cuando  se  elimine  la 
 propiedad  privada  sobre  estos  medios  y  éstos  pasen  a  ser  propiedad  común  de  todo  el 
 pueblo. 

 EL     SISTEMA     DE     SERVIDUMBRE     (O     FEUDALISMO) 

 En  este  sistema,  el  dueño  de  la  tierra  no  era  dueño  de  las  personas  que  trabajaban  en  ella. 
 Los  campesinos  o  siervos  eran  dueños  de  su  vida  y  podían  sobrevivir  trabajando  el  pedazo 
 de  tierra  dónde  vivían.  Pero  esas  tierras  no  eran  de  ellos,  los  dueños  eran  los  grandes 
 terratenientes  que,  en  el  caso  de  la  Europa  de  la  Edad  Media,  se  llamaban  “señores 
 feudales”.  Como  los  terrenos  que  poseían  estos  señores  eran  inmensos,  necesitaban  mano 
 de  obra  para  trabajarlos.  La  forma  de  lograrla  era  entregarles  pequeñas  parcelas  a  los 
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 campesinos  pobres  para  que  éstos  cultivándolas  pudiesen  sobrevivir,  pero  a  condición  de 
 que  ellos  trabajasen  varios  días  a  la  semana  en  las  tierras  del  señor  sin  recibir  ningún  pago 
 por     este     trabajo. 

 Y  como  no  existían  razones  económicas  para  trabajar  para  los  señores,  ya  que  esos 
 campesinos  podían  perfectamente  vivir  de  los  frutos  de  sus  pequeños  pedazos  de  tierra,  se 
 usaban  otros  medios  para  obligarlos  a  realizar  este  trabajo  no  pagado  para  el  señor  feudal. 
 Estos     factores     podían     ser     de     origen     religioso,     político     o     militar. 

 CAPITALISMO 

 A  grandes  rasgos,  en  el  capitalismo  están  por  un  lado  los  dueños  de  los  medios  de 
 producción     y     por     otro     lado     las     trabajadoras     y     trabajadores. 

 Las  trabajadoras  y  trabajadores  en  el  capitalismo:  (1)  no  son  dueños  de  medios  de 
 producción  y  (2)  son  “libres”  de  trabajar  para  quien  los  desee  explotar.  Por  eso,  las 
 trabajadoras  y  trabajadores  se  ven  obligados  a  vender  su  fuerza  de  trabajo  (su  capacidad  de 
 trabajar)  al  capitalista,  quien  les  paga  no  por  el  trabajo  producido,  sino  un  equivalente  a  lo 
 que     el     trabajador     o     trabajadora     necesita     para     llegar     al     trabajo     al     día     siguiente. 

 La  diferencia  entre  lo  que  produce  el  trabajador  (por  ejemplo,  20  pares  de  zapatos)  y  lo  que 
 le  pagan  al  trabajador  (por  ejemplo,  el  equivalente  a  un  par  de  zapatos)  es  la  plusvalía,  y  se 
 queda     en     los     bolsillos     del     capitalista. 

 Por  eso  decimos  que  la  transacción  entre  el  capitalista  y  el  trabajador  es  un  robo,  pero  en  el 
 capitalismo     ese     robo     es     legal. 

 Más  adelante  veremos  más  sobre  este  proceso,  que  se  llama  compra-venta  de  la  fuerza  de 
 trabajo. 

 Llamaremos  relaciones  sociales  de  producción  a  las  relaciones  que  se  establecen  entre 
 las  personas  dependiendo  de  la  relación  de  propiedad  o  ausencia  de  propiedad  que  éstas 
 tengan  con  los  medios  de  producción.  En  el  capitalismo,  las  relaciones  sociales  de 
 producción     son     las     del     trabajo     asalariado. 

 Llamaremos  modo  de  producción  a  la  forma  en  la  que  se  produce  y  distribuye  la  riqueza 
 en  una  sociedad.  El  capitalismo  es  un  modo  de  producción.  El  feudalismo  y  el  socialismo 
 también     lo     son. 

 DIVISIÓN     SOCIAL     Y     DIVISIÓN     TÉCNICA     DEL     TRABAJO 

 Cuando  la  sociedad  se  divide  en  clases,  entre  explotados  y  explotadores,  como  es  el  caso 
 en  el  esclavismo,  feudalismo  y  capitalismo,  entonces  surge  la  división  social  del  trabajo  . 
 En     todas     las     sociedades     en     las     que     hay     clases,     hay     división     social     del     trabajo. 
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 Además,  en  una  sociedad  compleja  como  en  la  sociedad  capitalista,  también  hay  división 
 técnica  del  trabajo.  Existen  entonces  diferentes  tipos  de  control  o  dominio  que  los  agentes  de 
 la     producción     puedan     ejercer     sobre     los     medios     de     trabajo     y     el     proceso     de     trabajo. 

 Llamaremos  relaciones  técnicas  de  producción  a  las  formas  de  control  o  dominio  que 
 los  agentes  de  la  producción  ejercen  sobre  los  medios  de  trabajo  en  particular  y  sobre  la 
 puesta     en     marcha     del     proceso     de     producción     en     general. 

 LAS     FUERZAS     PRODUCTIVAS 

 Las  fuerzas  productivas  o  capacidad  productiva  son  la  energía  con  que  cuenta  una  sociedad 
 para     producir. 

 Ellas     están     constituidas     por     todos     los     elementos     que     intervienen     en     la     producción     material: 

 ●  La  fuerza  de  trabajo.  (Esto  incluye  su  habilidad,  su  grado  de  especialización,  sus 
 condiciones     de     salud,     etc.) 

 ●  Los  medios  con  los  que  trabaja:  instrumentos,  máquinas,  locales,  etc.  (Esto  incluye  el 
 desarrollo  tecnológico,  que  es  muy  desigual  a  nivel  global,  producto  de  las  relaciones 
 de     dependencia     impuestas     por     los     países     del     centro     capitalista.) 

 ●  La  materia  prima  sobre  la  que  se  trabaja:  su  calidad,  resistencia,  etcétera.  (Si  el  hilo  es 
 de     mala     calidad     va     a     partirse     frecuentemente     demorando     el     proceso     productivo.) 

 Llamaremos  fuerzas  productivas  de  una  sociedad  a  la  capacidad  productiva  que  ésta 
 posee,  capacidad  que  depende  del  “desarrollo”  alcanzado  por  los  medios  de  producción  y 
 la     forma     en     que     estos     se     combinan     de     acuerdo     a     determinadas     relaciones     de     producción. 
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 CAPÍTULO     3.     EL     MERCADO     Y     LA     MERCANCÍA 
 Todavía  en  algunos  lugares  de  América  Latina  encontramos  grupos  de  personas  que 
 obtienen  casi  todo  lo  que  necesitan  para  vivir  sólo  por  medio  de  su  propio  trabajo.  Son, 
 generalmente,     sociedades     de     cazadores     y     recolectores. 

 Pero  en  los  pueblos  o  ciudades  esto  no  es  así  porque  en  ellos  las  personas,  para  satisfacer 
 sus  necesidades,  deben  comprar  una  serie  de  objetos  que  ellos  mismos  no  producen: 
 alimento,  ropa,  y  otras  cosas  en  el  mercado  .  Estos  bienes  han  sido  producidos  por  el  trabajo 
 de     muchas     otras     personas. 

 LA     MERCANCÍA 

 Podemos  observar,  entonces,  que  cuando  existe  propiedad  privada  de  los  medios  de 
 producción,  la  única  forma  de  relacionar  los  distintos  centros  de  producción  aislados  unos  de 
 otros  es  a  través  del  intercambio  de  productos  en  el  mercado.  Estos  productos  que  se 
 intercambian     en     el     mercado     se     llaman     mercancías. 

 Estos     productos     que     se     intercambian     en     el     mercado     se     llaman  mercancías  . 

 VALOR     DE     USO     Y     VALOR     DE     CAMBIO     (Y     PRECIO) 

 Para  que  un  bien  llegue  a  ser  una  mercancía,  es  decir,  para  que  valga  la  pena  llevarlo  al 
 mercado,  éste  debe  tener  una  determinada  utilidad  para  la  persona  que  lo  va  a  comprar: 
 debe  ser  un  objeto  útil,  es  decir,  tener  valor  de  uso.  Si  el  objeto  no  corresponde  a  ninguna 
 necesidad  humana,  nadie  querrá  comprarlo.  Nadie  compraría,  por  ejemplo,  basura  no 
 reciclable     o     una     piedra     común     y     corriente. 

 Llamamos  valor     de     uso  a     todo     bien     o     servicio     que     satisface  una     necesidad     humana. 

 Por  último,  debemos  aclarar  que  no  basta  que  un  objeto  sea  útil  para  que  pueda  ser 
 considerado  mercancía.  El  aire,  el  agua  del  mar,  son  objetos  útiles,  pero  no  son  mercancías, 
 porque  no  se  venden  en  el  mercado.  Por  la  misma  razón,  tampoco  es  mercancía  una  franela 
 que  una  madre  le  cose  a  su  hijo.  Ni  son  mercancías  los  alimentos  que  la  mujer  prepara  en  el 
 hogar  para  su  familia,  ni  los  distintos  bienes  que  producen  los  pequeños  campesinos  en  sus 
 huertos  para  su  consumo  familiar.  Sólo  se  llaman  mercancías  —como  decíamos 
 anteriormente—     los     productos     que     se     intercambian     en     el     mercado. 

 Lo  que  determina  la  utilidad  de  una  mercancía  está  relacionado  con  la  cualidad  de  un  bien, 
 pero  toda  cosa  útil  como  el  hierro  o  el  papel,  pueden  ser  considerados  desde  dos  puntos  de 
 vista.  Tanto  desde  el  punto  de  vista  de  su  cualidad  como  desde  el  punto  de  vista  de  su 
 cantidad.  Por  eso  es  que  la  mercancía  no  sólo  representa  un  valor  de  uso  sino  que  su 
 característica  fundamental  —que  la  diferencia  de  otros  valores  de  uso,  como  los  señalados 
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 anteriormente—  es  que  puede  ser  intercambiada  en  el  mercado  por  otra  mercancía  porque 
 tiene     lo     que     se     llama     un     valor     de     cambio. 

 Llamaremos  valor  de  cambio  a  la  proporción  en  que  una  determinada  mercancía  se 
 cambia     con     otra     en     el     mercado. 

 En  resumen,  llamamos  mercancía  a  los  productos  que  pueden  ser  intercambiados  por  otros 
 en  el  mercado.  La  proporción  concreta  en  que  pueden  cambiarse  constituye  su  valor  de 
 cambio,     oh,     si     se     expresa     en     dinero,     su     precio. 

 Llamaremos  precio  al     valor     de     cambio     expresado     en  dinero. 

 Para     facilitar     la     exposición,     de     aquí     en     adelante     hablaremos     de     precios. 

 �¿Qué  ocurre  cuando  un  artesano  va  al  pueblo  a  vender  las  sillas  que  ha  confeccionado 
 con     sus     propias     manos?     ¿A     qué     precio     las     vende? 

 El  artesano  —como  todos  los  propietarios  individuales—  desea  vender  sus  sillas  al  precio 
 más     alto     posible     para     poder     comprar     con     ese     dinero     más     productos     para     su     subsistencia. 

 �Pero  ¿puede  el  artesano  satisfacer  su  deseo  y  vender  sus  sillas  al  precio  más 
 ventajoso? 

 No,  no  puede  hacerlo.  Aparentemente  él  es  “el  dueño  absoluto”  de  sus  mercancías,  pero  el 
 cumplimiento  de  su  voluntad  no  depende  sólo  de  él.  El  comprador  es  también  un  propietario 
 que  dispone  de  su  dinero  como  le  place  y  a  quién  anima  el  deseo  de  comprar  barato. 
 Además,  al  lado  de  nuestro  comerciante,  están  otros  comerciantes  que  venden  las  mismas 
 mercancías.  A  veces  llegan  pocos  compradores  y  puede  pasar  que  cada  uno  de  los 
 comerciantes     no     venda     todas     sus     existencias     (o     el     stock     como     se     le     dice     en     algunos     lugares). 

 Nace  así  una  lucha  entre  éstos  para  disputarse  a  los  compradores.  Cada  uno  intenta  vender 
 más  barato  que  sus  competidores,  por  eso  los  precios  bajan.  El  mercado  se  convierte  así  en 
 el  teatro  de  una  lucha  incesante,  de  competencia  entre  los  vendedores  y  entre  éstos  y  los 
 compradores. 

 Sólo  entonces  se  convence  al  propietario  de  las  mercancías  de  los  estrechos  límites  de  su 
 poder  y  de  la  estrecha  dependencia  de  su  empresa  frente  a  todas  las  demás  que  son 
 también     de     propiedad     individual. 

 Antes  de  ir  al  mercado  el  propietario  actuaba  completamente  a  tientas.  Sólo  el  mercado 
 puede,  por  el  precio  que  fija,  enseñar  al  productor  individual  de  mercancías  el  lugar  que  su 
 empresa     ocupa     en     el     sistema     de     la     economía     social. 

 Esto  que  ocurre  entre  propietarios  individuales  de  mercancías,  se  reproduce  en  escala 
 ampliada     a     nivel     de     las     empresas. 
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 Pensemos,  por  ejemplo,  en  una  fábrica  de  muebles  donde  se  hacen  sillas:  si  el  precio  de 
 éstas  sube  mucho,  significa  que  se  han  producido  menos  sillas  de  las  que  se  necesitaban;  si 
 baja  el  precio  significa  que  se  han  producido  demasiadas  y,  en  otras  palabras,  que  la 
 organización  del  sistema  basado  en  el  intercambio  ha  llegado  a  una  repartición  del  trabajo 
 que  no  corresponde  a  las  necesidades  de  los  hombres.  Inmediatamente,  los  productores  de 
 sillas  tomarán  en  cuenta  esta  indicación  del  mercado.  Si  hay  mucha  demanda,  aumentará  la 
 producción  de  sillas;  si  hay  poca,  se  restringirá.  Es  así  como  el  movimiento  de  los  precios 
 dirige  y  regula  la  economía  basada  en  el  intercambio  y  lo  hace  sin  que  intervenga  la  voluntad 
 humana. 

 ¿Qué     determina     el     precio     de     un     producto? 

 �Hemos  visto  el  importante  papel  que  juegan  los  precios  en  esta  economía  basada  en  el 
 intercambio,     pero     ¿de     qué     depende     el     precio?     ¿Qué     es     lo     que     lo     determina? 

 Si  entro  en  una  tienda  y  pido  un  par  de  zapatos,  el  vendedor  me  ofrece  sonriendo  no  un  par, 
 sino     varios,     de     forma     y     calidad     distintas.     Y     cada     uno     a     un     precio     diferente. 

 Si  el  vendedor  me  pide  por  un  par  de  zapatos  100  bolívares  y  por  otro  sólo  80,  puedo, 
 naturalmente,     informarme     de     la     causa     de     esta     diferencia     de     precio. 

 ¿Qué     me     contestará     el     empleado? 

 Ya     sea     que     el     primer     par     es     de     mejor     calidad     o     que     está     más     a     la     moda. 

 a)     Calidad     y     duración 

 �Pero,     ¿pueden     fijarse     los     precios     de     acuerdo     a     la     calidad     y     a     la     duración     de     un     producto? 

 A     primera     vista     parecería     que     sí. 

 Es  cierto  que  podré  ponerme  un  par  de  años  el  par  de  zapatos  de  buena  calidad.  El  otro  me 
 durará     menos.     ¿No     será     ésta     la     razón     por     la     cual     el     primero     cuesta     más     caro? 

 Sin  embargo,  el  tiempo  en  que  la  mercancía  puede  usarse  no  es  pues  el  factor  decisivo  para 
 determinar     su     precio. 

 b)     Utilidad 

 �¿Puede     decirse     que     el     precio     depende     de     la     utilidad     que     tenga     el     producto? 

 Tampoco  es  esta  la  explicación.  El  pan  es  infinitamente  más  barato  que  el  diamante  y,  sin 
 embargo,     la     gente     necesita     mucho     más     el     pan     que     el     diamante. 

 Por     otra     parte,     las     nociones     de     utilidad     y     necesidad     son     relativas     y     muy     variables. 

 c)     Oferta     y     demanda 
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 �Y,  ¿no  será  la  oferta  y  la  demanda  la  que  determina  los  precios?  ¿Acaso  la  fruta  y  las 
 verduras     no     cuestan     más     caras     fuera     de     estación? 

 Nadie  niega  que  cuando  hay  una  mayor  demanda  en  relación  a  la  oferta  los  precios 
 aumentan.  Pero  una  cosa  es  que  la  relación  entre  la  oferta  y  la  demanda  influya  en  los 
 precios  y  otra  es  que  se  pueda  explicar  el  origen  de  los  precios  por  este  factor.  Si  fuera  así,  el 
 precio  de  dos  mercancías  en  que  la  oferta  y  la  demanda  se  encuentran  en  las  mismas 
 proporciones     tendría     que     ser     el     mismo. 

 Sí,  por  ejemplo,  hay  1  000  kilos  de  azúcar  en  el  mercado  cuando  los  compradores  sólo  piden 
 500,  y  si,  por  otro  lado,  hay  en  el  mercado  100  máquinas  de  coser  para  las  cuales  sólo  se 
 presentan  50  compradores,  podemos  decir  que  tanto  en  el  caso  del  azúcar  como  en  el  de  las 
 máquinas  de  coser,  la  oferta  duplica  la  demanda  y  si  el  precio  fuese  determinado  por  la  oferta 
 y     la     demanda,     el     kilo     de     azúcar     y     una     máquina     de     coser     deberían     venderse     al     mismo     precio. 

 Pero     eso     no     es     así,     la     máquina     de     coser     cuesta     bastante     más     cara     que     el     kilo     de     azúcar. 

 Así,  la  ley  de  la  oferta  y  de  la  demanda  puede  explicar  por  qué  la  libra  de  azúcar  costaba 
 ayer  algo  más  de  lo  que  cuesta  hoy,  y  por  qué  las  máquinas  de  coser  subieron  de  precio  en 
 las  últimas  semanas;  pero  esta  ley  nunca  explicará  por  qué  el  precio  de  las  máquinas  de 
 coser     es     mucho     mayor     que     el     precio     del     azúcar. 

 La  ley  de  la  oferta  y  la  demanda  puede  modificar  los  precios  de  las  mercancías,  pero  no 
 determinar     la     proporción     en     que     unas     mercancías     se     intercambian     por     otras     en     el     mercado. 

 d).     Costo     de     producción 

 �¿Qué     es     lo     que     determina     entonces     los     precios     de     las     mercancías? 

 Si  pedimos  a  nuestro  vendedor  ambulante  de  sillas  que  nos  rebaje  el  precio,  ¿qué  nos  dirá? 
 Que  no  lo  puede  rebajar,  porque  a  él  le  costó  más  dinero  producirlas  que  el  dinero  que 
 nosotros     le     ofrecemos. 

 �¿Podemos  pensar  entonces  que  es  el  costo  de  producción  de  una  determinada  mercancía  lo 
 que     explica     su     precio? 

 Para  contestar  a  esta  pregunta  pongamos  un  ejemplo  concreto:  Una  costurera  que  hace  en 
 su     casa     vestidos     para     la     venta. 

 �¿Cómo     calificarían     ustedes     el     costo     de     producción     de     sus     vestidos? 

 Ella  necesita  gastar  dinero  en  comprar  tela,  hilo,  botones;  necesita  gastar  dinero  en  el 
 alquiler  del  local  donde  cose,  en  luz  y  también  necesita  dinero  para  reponer  la  máquina  de 
 coser,  la  que  se  va  gastando  con  el  uso.  Inventando  una  cifra,  si  la  máquina  de  coser  vale 
 500  dólares  y  queda  inutilizada  después  de  coser  500  vestidos,  la  costurera  deberá  contar 
 como  gasto  por  cada  vestido  que  haga,  1  dólar  para  poder  reponer  la  máquina  cuando  ésta 
 se     haya     gastado. 
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 �Pero,  ¿es     la     suma     de     estos     gastos     lo     que     determina     el     precio     de     un     producto? 

 No,  ya  que  si  así  fuera,  querría  decir  que  no  se  pagaría  nada  por  el  trabajo  de  la  costurera  y 
 que  ella  se  moriría  de  hambre.  Si  la  costurera  se  demorara  un  día  entero  en  hacer  un 
 vestido,  y  al  trabajar  gasta  una  determinada  cantidad  de  energía,  necesita  recibir  por  su 
 trabajo  al  menos  una  cantidad  de  dinero  suficiente  como  para  comprar  las  mercancías  que 
 ella  no  produce  y  que  necesita  para  reponer  la  energía  gastada:  harina  de  maíz,  carne, 
 huevos,  pan,  durante  ese  día,  además  de  las  otras  cosas  que  permiten  la  reproducción  de  su 
 vida. 

 Para  poder  mantenerse,  por  consiguiente,  tiene  que  vender  el  producto  de  su  trabajo  (el 
 vestido)  y  obtener  con  ello  los  productos  que  necesita  para  reponer  la  energía  gastada  y  que 
 son     el     resultado     del     trabajo     de     otros     hombres. 

 Así,  el  precio  del  vestido  deberá  tener  en  cuenta  los  elementos  que  se  presentan  en  el 
 siguiente     gráfico: 

 La  cantidad  de  trabajo  incorporado  a  las  mercancías  (trabajo  vivo:  el  de  la  costurera  +  trabajo 
 muerto:  el  de  los  productores  de  la  tela)  es  lo  que  determina  el  nivel  alrededor  del  cual  giran 
 los     precios. 

 EL     TIEMPO     DE     TRABAJO     SOCIALMENTE     NECESARIO 

 �Pero,  ¿de  qué  trabajo  estamos  hablando?  ¿Estamos  hablando  del  trabajo  que  realizó  esa 
 persona  específica,  del  trabajo  concreto  que  ella  ejecutó,  es  decir,  del  tiempo  de  trabajo  que 
 cada     uno     ocupa     en     hacer     el     producto? 

 Si  el  valor  de  una  mercancía  se  midiera  por  la  cantidad  de  horas  de  trabajo  gastada  por  un 
 individuo  en  su  producción  concreta,  cuanto  más  perezosa  o  torpe  es  la  persona  que  trabaja, 
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 tanto  más  valiosa  sería  la  mercancía  que  produce,  porque  el  perezoso  o  la  persona  poco 
 entrenada     tomaría     mucho     más     tiempo     en     fabricarla. 

 Pero  lo  que  determina  el  aquí  determina  el  valor  de  cambio,  es  decir,  el  precio  de  un 
 producto,     no     es     el     trabajo     de     un     individuo,     sino     el     trabajo     social 

 Así,     el     trabajo     superfluo     no     genera     valor. 

 Llamaremos  tiempo     de     trabajo     socialmente     necesario  al     tiempo     de     trabajo     que     se 
 emplea     en     producir     un     objeto     cuando     se     utilizan     condiciones     sociales     medias     de 
 producción     (tecnología     media,     habilidades     medias,     condiciones     medias     de     trabajo     de     la 
 sociedad     y     condiciones     naturales     medias)     y     siempre     que     se     tengan     en     cuenta     las 
 necesidades     que     la     sociedad     tiene     de     ese     producto. 

 Ahora     podemos     definir     en     forma     más     precisa     el     concepto     de     valor. 

 Llamaremos  valor  al  trabajo  humano  contenido  en  una  mercancía.  Y  éste  se  mide  por  el 
 tiempo     de     trabajo     socialmente     necesario     para     producirla. 
 Llamaremos  ley     del     valor  a     la     ley     que     rige     el     intercambio  de     mercancías. 

 [Ejercicio     de     comparación     productora     independiente     y     trabajadores     de     una     fábrica.] 

 Lo  que  interesa  aquí  es  la  idea  de  que  toda  mercancía  o  todo  producto  tiene  incorporado 
 trabajo     humano. 

 CAPÍTULO     4.     LA     PLUSVALÍA 

 EL     ORIGEN     DE     LA     PLUSVALÍA     O     GANANCIA 

 Hasta  aquí  hemos  hablado  de  lo  que  hemos  llamado  intercambio  mercantil  simple  entre 
 productores  individuales  propietarios  de  sus  productos,  que  los  intercambian  en  el  mercado. 
 A  continuación  comenzaremos  a  hablar  de  las  características  específicas  que  adopta 
 el     intercambio     en     una     sociedad     capitalista. 

 Si  en  el  intercambio  mercantil  simple  se  trataba  de  vender  mercancías  (M)  para  obtener 
 dinero  (D)  que  permitiera  comprar  otras  mercancías  de  igual  valor  (M),  en  el  intercambio 
 capitalista  se  trata  de  tener  dinero  (D)  que  permita  comprar  mercancías  (M)  que  permitan 
 obtener     más     dinero     (D+d). 
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 INTERCAMBIO     MERCANTIL     SIMPLE: 

 Y  la  fórmula  del  intercambio  capitalista  será:  D  →M  →D+d.  El  capitalista  tiene  acumulado 
 una  cantidad  de  dinero  [D]  que  le  permite  comprar  mercancías  [M]:  medios  de  producción  y 
 fuerza  de  trabajo,  que  al  juntarlos  le  permiten  obtener  más  dinero  [D+d]  del  que  invirtió  en 
 comprarlas. 

 INTERCAMBIO     CAPITALISTA: 

 ¿Cómo  logra  el  capitalista  obtener  esta  mayor  cantidad  de  dinero?  ¿Podrá  provenir  de 
 la  venta  de  sus  mercancías  a  precios  muy  altos,  es  decir,  de  la  venta  de  las  mercancías 
 por     encima     de     su     valor? 

 En  condiciones  sociales  normales,  la  ganancia  que  obtiene  el  capitalista  no  puede  ser 
 explicada  a  través  del  intercambio,  es  decir,  cuando  vende  sus  productos,  porque  la  ley  que 
 rige  el  mercado  es  que  los  productos  se  venden  a  su  valor,  es  decir,  de  acuerdo  al  trabajo 
 incorporado     en     ellos. 
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 Si  los  capitalistas  fueran  un  grupo  que  sólo  vendiera  y  nunca  tuviera  que  comprar,  quizás  esa 
 podría  ser  la  explicación  de  sus  ganancias.  Pero  la  realidad  es  diferente:  el  capitalista,  al 
 mismo  tiempo  que  vende  sus  productos,  tiene  que  comprar  otros  productos  para  poder 
 producir.  Tiene  que  comprar  materias  primas  e  instrumentos  de  trabajo  a  otros  capitalistas 
 que     los     producen. 

 Pues  bien,  si  éstos  subieran  también  los  precios,  se  produciría  una  especie  de  compensación 
 entre  todos  los  capitalistas  de  la  sociedad  a  través  de  la  inflación.  Lo  que  ganarían  como 
 vendedores,     lo     perderían     como     compradores. 

 Una  mercancía  que  produce  más  valor  al  ser  usada  �¿Cómo  explicar  entonces  que, 
 vendiendo  los  productos  a  un  precio  ajustado  a  su  valor,  los  capitalistas  puedan 
 obtener     un     cierto     margen     de     ganancia? 

 Este  problema  sólo  puede  ser  resuelto  si  entre  las  mercancías  que  el  capitalista  compra  para 
 producir  se  encuentra  una  mercancía  especial  que  tiene  la  particularidad  de  producir  más 
 valor     al     ser     usada     por     el     capitalista     del     que     él     paga     por     ella     en     el     mercado. 

 �¿Cuáles     son     las     mercancías     que     el     capitalista     compra     para     producir? 

 El  capitalista  compra:  materias  primas,  instrumentos  de  trabajo  (y  otros  medios  de  trabajo)  y 
 fuerza     de     trabajo. 

 �¿De     todas     ellas,     cuál     creen     ustedes     que     es     la     que     produce     valor     al     ser     usada? 

 Si  el  origen  del  valor  es  el  trabajo  humano  ,  como  veíamos  anteriormente,  esta  mercancía 
 especial  sólo  puede  ser  la  fuerza  de  trabajo  humano.  Ella  es  la  única  mercancía  capaz  de 
 crear  valor,  y,  por  tanto,  es  la  única  que  puede  producir  más  valor.  Pero  antes  de  examinar 
 como     esto     ocurre,     veamos     cómo     se     determina     el     valor     de     la     fuerza     de     trabajo. 

 Elementos     a     considerar     en     el     valor     de     la     fuerza     de     trabajo. 

 Como  toda  mercancía,  la  fuerza  de  trabajo  se  vende  a  un  determinado  precio:  este  precio 
 equivale  al  salario  que  el  capitalista  paga  al  obrero.  Este  precio  de  la  fuerza  de  trabajo,  como 
 todo     precio     de     una     mercancía,     gira     en     torno     a     su     valor. 

 Si  el  valor  de  una  mercancía  depende  del  tiempo  de  trabajo  socialmente  necesario  para 
 producirla,  tenemos  que  preguntarnos  cómo  podemos  calcular  el  tiempo  socialmente 
 necesario     para     producir     la     fuerza     de     trabajo. 

 ●  Para  reponer  cada  día  la  energía  gastada  ,  deberá  comer,  dormir  y  abrigarse,  entre 
 otras  cosas  ,  es  decir,  necesita  usar  una  cierta  cantidad  de  bienes  de  consumo: 
 alimentos,  ropa,  casa,  muebles,  etcétera.  La  suma  del  valor  de  estos  bienes  conforma 
 una     parte     del     valor     de     la     fuerza     de     trabajo. 
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 ●  Pero,  como  es  necesario  que  esta  fuerza  de  trabajo  llegue  constantemente  al 
 mercado,  y  para  ello  es  necesario  asegurar  que  se  reproduzca  la  propia  fuerza  de 
 trabajo  ,  que  los  obreros  tengan  hijos,  de  modo  que  no  falten  nuevos  obreros,  el 
 trabajador  o  trabajadora  debe  contar,  también,  con  los  medios  suficientes  para 
 mantener     a     su     familia. 

 ●  Además  de  todo  lo  anterior,  el  trabajador  tiene  necesidades  que  corresponden  a  su 
 expectativas  culturales  e  históricas  .  Necesita,  por  ejemplo,  poder  comprar  libros,  tener 
 un  televisor,  un  teléfono,  un  medio  de  transporte,  etcétera,  bienes  cuyo  valor  también 
 deben  ser  considerados  al  calcular  el  valor  de  la  fuerza  de  trabajo.  (Esta  última 
 categoría  de  necesidades  explica  las  variaciones  de  salarios  entre  los  distintos 
 países.) 

 ●  Por  último,  en  el  caso  de  los  trabajadores  especializados  ,  es  necesario  tomar  en 
 cuenta  el  valor  de  los  bienes  que  ese  trabajador  consume  durante  el  tiempo  que  duran 
 sus  estudios  de  especialización  (alimentos,  ropa,  habitación,  libros,  útiles  de 
 enseñanza,     etc.). 

 El  valor     de     la     fuerza     de     trabajo  es     igual     al     valor  de     todos     los     bienes     que     son     necesarios 
 para     su     conservación     y     reproducción     en     una     sociedad     determinada.     Es     decir,     es     igual     al 
 tiempo     de     trabajo     necesario     para     producir     esos     bienes     de     consumo. 

 Cuando  existe  una  oferta  de  trabajo  igual  a  la  demanda,  el  capitalista  se  ve  obligado  a  pagar 
 por  la  fuerza  de  trabajo  un  salario  más  o  menos  igual  a  su  valor.  Y  decimos:  se  ve  obligado, 
 porque  su  tendencia  natural  será  a  disminuir  su  gasto  en  salarios  para  obtener  más 
 ganancias     del     proceso     de     producción. 

 Sin  embargo,  en  muchos  países  de  América  Latina  suele  pagarse  menos  de  lo  que  vale  la 
 fuerza  de  trabajo.  Esto  se  debe  a  que  existe  una  gran  cesantía:  y  siempre  es  mucho  mayor  el 
 número  de  trabajadores  que  busca  empleo  que  la  cantidad  de  puestos  de  trabajo  que  se 
 ofrecen  en  el  mercado,  es  decir,  una  mayor  oferta  de  fuerza  de  trabajo  que  demanda.  Si  el 
 obrero  u  obrera  no  acepta  ese  salario  menor  que  el  capitalista  le  ofrece,  y  que  muchas  veces 
 es     un     salario     de     hambre,     corre     el     riesgo     de     quedarse     sin     trabajo. 

 CÓMO  SE  CONVIERTE  LA  FUERZA  DE  TRABAJO  EN  PLUSVALÍA 
 (CONDICIONES) 

 Primero  :  La  existencia  de  un  trabajador  que  no  esté  obligado  a  trabajar  para  un  determinado 
 patrón,  que  pueda  ir  “libremente”  de  un  lugar  a  otro  ofreciendo  su  fuerza  de  trabajo.  El 
 esclavo,  el  campesino  ligado  a  la  tierra,  no  podían  vender  su  fuerza  de  trabajo:  no  eran  libres 
 para     ofrecerla     en     el     mercado     de     trabajo. 

 Segundo  :     La     existencia     de     un     trabajador     que     no     tenga  medios     de     producción. 
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 Hay,  por  lo  tanto,  elementos  históricos,  jurídicos  y  materiales  que  convierten  a  la  fuerza  de 
 trabajo     en     trabajo     asalariado. 

 LA     FORMACIÓN     DE     LA     PLUSVALÍA 

 El  capitalista  no  compra  en  el  mercado  sólo  fuerza  de  trabajo,  compra  además  medios  de 
 producción  (instrumentos  de  trabajo,  materias  primas,  local  de  trabajo,  etcétera)  y  con  ambos 
 produce  una  serie  de  mercancías  que  vende  en  el  mercado  a  un  determinado  precio,  y  que  al 
 hacerlo     obtiene     más     dinero     del     que     invirtió     en     su     compra, 

 Recordemos  que  el  valor  de  una  mercancía  está  relacionado  con  la  cantidad  de  trabajo 
 incorporado  en  ella,  y  si  una  mercancía  adquiere  más  valor  es  porque  se  ha  incorporado  a 
 ella  más  trabajo,  por  ejemplo,  una  camisa  bordada  vale  más  que  una  camisa  sin  bordar, 
 porque  a  la  primera  se  le  incorporó  más  trabajo  que  a  la  segunda.  El  bordado  es  fruto  de  más 
 horas     de     trabajo     invertidas     en     su     producción. 

 a)     Medios     de     producción     no     crean     valor,     traspasan     valor 

 Pero,  tomando  un  ejemplo  muy  simple,  ¿podemos  decir  que  a  la  camisa  sólo  se  le  incorporó 
 el  trabajo  de  la  costurera  sobre  la  tela?  ¿Acaso  la  tela  misma  no  fue  el  resultado  de  un 
 trabajo     anterior? 

 Así  es  efectivamente,  y  cuando  la  costurera  hace  la  camisa  es  como  que  estuviera 
 resucitando  el  trabajo  que  previamente  otro  trabajador  había  hecho  al  producir  la  tela.  Y  ¿qué 
 pasa     con     los     instrumentos     de     trabajo? 

 Igual  que  la  materia  prima  estos  medios  de  trabajo  y  otros  medios  de  producción,  como  todo 
 producto,  son  el  fruto  de  un  trabajo  pasado  incorporado  en  ellos:  las  máquinas  de  coser,  el 
 local  donde  están  instaladas,  la  electricidad  que  ilumina  el  local,  todas  estas  cosas  han 
 implicado  trabajo  por  parte  de  trabajadores  y  trabajadoras  de  distintos  sectores  de  la 
 producción. 

 b)     Desgaste     de     los     instrumentos     de     trabajo 

 La  máquina  de  coser  ha  sufrido  un  desgaste  y  con  el  tiempo  va  a  ser  necesario  repararla, 
 renovar  ciertas  piezas  o,  simplemente,  deshacerse  de  ella.  Y  así  ocurre  con  todos  los  otros 
 medios     de     trabajo. 

 c)     Trabajo     muerto     y     trabajo     vivo 

 Marx  llamaba  trabajo  muerto  a  este  trabajo  pasado  plasmado  en  las  materias  primas  y  los 
 medios  de  trabajo,  y  trabajo  vivo  al  trabajo  actual,  concreto,  incorporado  por  el  obrero  u 
 obrera     durante     el     proceso     de     producción.     El     trabajo     vivo,     resucita     al     trabajo     muerto. 

 d)     El     capitalista     no     paga     por     el     trabajo,     sino     por     la     fuerza     de     trabajo 
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 Si  la  persona  que  trabaja  se  limitase  a  producir  el  equivalente  en  valor  de  lo  que  vale  su 
 fuerza  de  trabajo  y  el  valor  de  los  medios  de  producción  que  ella  traspasa  al  producto,  es 
 decir,  si  se  limitase  a  recuperar  lo  que  el  capitalista  gastó  en  fuerza  de  trabajo  y  medios  de 
 producción  ¿qué  sentido  tendría  para  el 
 capitalista  mantener  un  proceso  de 
 producción     que     no     le     beneficia     en     nada? 

 El  capitalista  se  mete  en  el  negocio,  porque 
 luego  de  pagar  todos  sus  gastos  (medios  de 
 producción  y  fuerza  de  trabajo),  logra  obtener 
 una     determinada     ganancia. 

 Sintetizando,  el  capitalista  y  el  obrero  se 
 encuentran  en  el  mercado  de  trabajo.  El 
 obrero  ofrece  como  mercancía  su  fuerza  de 
 trabajo.  El  capitalista  la  compra  por  una 
 determinada  cantidad  de  dinero  (salario), 
 para  hacerla  trabajar  durante  una 
 determinada  cantidad  de  tiempo  al  día  y,  al 
 hacerla  trabajar,  ésta  crea  valor,  no  sólo  para 
 cubrir  su  propio  valor  como  fuerza  de  trabajo, 
 sino  más  valor,  pero  ese  valor  creado  no  le 
 pertenece     al     obrero     sino     al     capitalista. 

 Aquí  radica  la  gran  injusticia  del  capitalismo:  quien  goza  de  los  frutos  del  trabajo  no  son  las  y 
 los  trabajadores  que  producen  los  bienes,  sino  los  capitalistas,  porque  al  ser  dueños  de  los 
 medios     de     producción     tienen     derecho     a     apoderarse     de     lo     que     se     produce     con     ellos. 

 Se     llama     tiempo     de  trabajo     necesario  o     pagado     al     tiempo  de     trabajo     durante     el     cual     el 
 obrero     reproduce     el     valor     de     su     fuerza     de     trabajo     y  tiempo     de     trabajo     extra,     o     excedente 
 o     no     pagado  al     tiempo     en     que     el     obrero     crea     plusvalía  para     el     capitalista. 

 Se     llama  plusvalía  al     valor     que     el     obrero     produce  durante     todo     el     tiempo     extra     quesigue 
 trabajando     después     del     tiempo     detrabajo     en     que     ya     ha     reproducido     el     valor     de     su     fuerza     de 
 trabajo 

 El  capitalista  se  apodera  del  trabajo  excedente  y  así  podemos  decir  que  en  el  régimen 
 capitalista  la  fuerza  de  trabajo  es  una  mercancía  que  al  ser  usada  crea  más  valor  que  el 
 necesario  para  poder  reproducirla  .  Es  decir,  no  sólo  crea  valor,  sino  que  tiene  la  capacidad 
 de  producir  un  valor  mayor  que  es  apropiado  por  el  capitalista,  y  es  lo  que  llamamos 
 plusvalía. 

 LA     PLUSVALÍA     ES     EL     CONCEPTO     QUE     EXPLICA     LA     EXPLOTACIÓN     CAPITALISTA 

 Resumamos     lo     que     hemos     descubierto     hasta     ahora: 
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 Primero  ,  en  la  sociedad  capitalista  existe,  por  una  parte,  un  grupo  de  personas  que  es 
 propietario  de  los  medios  de  producción  más  importantes:  los  capitalistas,  y,  por  otra  parte, 
 otro  grupo  totalmente  desposeído  de  los  medios  de  producción,  de  tal  modo  que  no  puede 
 producir     por     su     propia     cuenta     los     bienes     que     necesita     para     vivir:     los     trabajadores. 

 Segundo  ,  esta  situación  obliga  a  los  trabajadores  a  vender  como  mercancía  lo  único  que 
 poseen     para     poder     subsistir:     su     fuerza     de     trabajo. 

 Tercero  ,  los  capitalistas  compran  en  el  mercado  esta  mercancía  que  tiene  la  característica 
 especial  de  ser  la  fuente  creadora  de  todo  valor,  y  la  usan  para  producir  más  valor  del  que 
 ellos  necesitan  para  compensar  lo  que  pagaron  por  ella  y  por  los  medios  de  producción  con 
 los  que  ella  trabaja.  Es  así  como  los  capitalistas  obtienen  sus  ganancias,  apoderándose  de 
 ese     mayor     valor     producido     por     los     trabajadores. 

 Cuarto  ,  esta  relación  que  se  establece  entre  los  capitalistas  y  los  obreros  es  una  relación  de 
 explotación,  debido  a  que  los  capitalistas,  dueños  de  los  medios  de  producción,  se  apoderan 
 de     los     frutos     del     trabajo     de     los     trabajadores,     que     no     poseen     estos     medios     de     producción. 

 Quinto  ,  en  consecuencia,  resulta  claro  que  elconcepto  de  plusvalía  es  el  concepto  clavepara 
 explicar  la  explotación  propia  de  unrégimen  de  producción  en  el  que  el  procesode  trabajo  se 
 realiza     bajo     relaciones     deproducción     capitalistas. 
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