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Introducción 
 
 
 
 

Las consecuencias más importantes de la crisis del capitalismo 

global, por sobre cualquier otra, abre una interrogante: ¿sobrevivirán 

las tesis expuestas de manera genial en El capital, por Carlos Marx, 

uno de los pensadores más inf luyentes del mundo moderno? 

¿A qué viene esta pregunta? Marx afirmó categóricamente que 

una crisis como la que estalló en el 2008 precipitaría una serie 

de revoluciones socialistas. ¿Cuánto de esta predicción se está 

cumpliendo? Con lógica asombrosa, en esas dos mil páginas que 

componen El capital, concluyó que camino al fin de la historia (el 

comunismo), el capitalismo sobreviviría entre crisis y recesiones, 

producto de la sideral polarización entre la riqueza de los burgueses 

y la pobreza de los proletarios, polarización que se traduciría en 

insalvables desequilibrios entre la oferta de la descomunal cantidad 

de mercancías que inundarían los mercados y la precaria, casi 

inexistente, capacidad adquisitiva del proletariado. Como estas crisis 

no surgen de la noche a la mañana, sino que tienen un proceso de 

gestación, una ruta en la que los capitalistas invierten casi todo su 

dinero en capital constante (materias primas y maquinarias) y casi 

nada en capital variable (salarios), en un mundo en que lo más visible, 

casi único, es esa constante presencia de burgueses y proletarios, 

estos no tendrían otra meta de mayor importancia que destruir el 

sistema capitalista para remplazarlo por el socialismo en camino al 

comunismo. Esa sería la estrategia, la meta final, sin que exista otra 

alternativa, por lo que de manera fatal, por designio de las inexorables 

leyes objetivas insertas en la esencia de las sociedades –leyes tan 

imperativas como las leyes naturales–, por esas fuerzas impersonales 

de carácter fatal, al proletariado no se le ocurría algo mejor que 

dedicar lo mejor de sus esfuerzos a organizarse sindicalmente, pero 
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sobre todo a fortalecer el partido comunista, sólida y férreamente, 

con una moral revolucionaria, esperando el momento más adecuado 

para dar el zarpazo final. Ninguna circunstancia más adecuada que 

las crisis capitalistas, coyuntura en la que como agravante el sistema 

capitalista produce nuevos desempleados, que no solamente suman 

decenas, centenas, miles, sino decenas de millones de obreros que 

repentinamente pierden su empleo. 
 

A partir de la segunda mitad del 2008, los países capitalistas más 

desarrollados del planeta se declaran en crisis y tal como lo había 

diagnosticado Carlos Marx, quiebran las más grandes empresas, se 

reducen las ventas, caen las bolsas de valores y decenas de millones de 

obreros pierden su empleo. ¿Estamos en una situación revolucionaria 

como la de 1929? Antes de 1929 se produjo la revolución rusa, 

preludio de las que vendrían después, dividiendo a Europa en Este 

y Oeste, en capitalista y socialista, éxitos revolucionarios que se 

complementarían con la Revolución china, cubana, norcoreana y 

vietnamita. 
 

Todos sabemos que el preludio de la crisis capitalista global del 

2008 no fue la insurgencia de nuevos países revolucionarios sino 

el desmantelamiento de las bases socialistas que nacieron como 

anticipo, consecuencia de la crisis de 1929. En el 2008, los partidos 

comunistas fácticamente ya no existen, ni siquiera se encuentran 

en agonía, en el sentido que explica Unamuno en su libro La agonía 

del cristianismo, como lucha contra la muerte a favor de la vida. 

La internacional comunista en términos reivindicativos ha sido 

reemplazada por las ONGs y en ellas se han instalado los intelectuales 

de la clase media de los países en desarrollo, ese segmento ilustrado 

de la sociedad, el que realmente ha estado muy preocupado por su 

futuro, piloteando a la clase obrera, impulsándolo, representándolo 

en el parlamento y hablando en su nombre, porque esa clase sí que 

temía por todo lo que diagnostica Carlos Marx en El capital; y se sentía 

segura, hasta que el imperialismo le abrió algunas ventanas al éxito, 
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para predicar desde ahí su evangelio, no ya contra la burguesía o el 

imperialismo, sino por algo más genérico: la globalización, mientras 

saborea como jamás se imaginó las ventajas de ese fenómeno que dice 

condenar, comprándose cuatro por cuatros, vale decir automotores 

todoterreno y viviendas en las zonas más exclusivas y disponiendo 

viajes por el mundo, como si de un cuento de hadas se tratara. 
 

Por ese motivo, esta crisis más que demostrar la validez del 

marxismo parece un acontecimiento adrede, un audaz y mortal 

test para demostrar que el marxismo ha perdido vigencia. Pero 

como veremos a lo largo de este corto libro, el capitalismo descrito 

por Marx es reemplazado por el hipercapitalismo que sustituye 

tangibles por intangibles y al proletariado por el cognitariado, 

pero más exactamente, como fuerza laboral, la clase obrera tiende 

ser reemplazada por robots, en esos países capitalistas, en los más 

desarrollados, en aquellos que de acuerdo a lo previsto por Marx 

serían las primeras cunas del socialismo y del comunismo. 
 

Según los presupuestos teóricos de Carlos Marx expuesto en El 

capital, crisis económicas como las que se han iniciado en la segunda 

mitad del 2008, son el requisito y la antesala inevitable de una 

cadena de revoluciones sociales, más exactamente, el proletariado 

mundial, organizado en férreos y disciplinados partidos comunistas 

están prestos a dar el zarpazo final al capitalismo e instaurar estados 

socialistas en tránsito al comunismo. Ninguna circunstancia sería 

mejor para cumplir esta meta que las crisis económicas, considerando 

que el capitalismo estimula dos polos antagónicos que crecen con 

igual fuerza, pero en sentido contrario. En un extremo, están los 

capitalistas cuyas fortunas prosperan en proporciones exponenciales 

mientras en la misma proporción crece la indigencia de la clase 

obrera. Precisamente las crisis económicas se producen debido 

a que en el polo del capital se incrementan cada vez con mayor 

intensidad la oferta de mercancías, mientras su complemento, el de 

los consumidores se reduce dramáticamente, generando abismales 
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diferencias entre oferta y demanda. Como la tendencia del sistema 

capitalista se orienta a sobredimensionar los polos extremos, en 

el lado de los obreros es cada vez mayor y de manera inevitable e 

ilimitada la pobreza, a los obreros no les quedaría más que prepararse 

para provocar revoluciones socialistas, quitando del poder a los 

burgueses e instalando el socialismo. Las crisis socialistas serían el 

mejor regalo del cielo (metafóricamente, por supuesto) para que esa 

posibilidad se convierta en realidad. 
 

Pero los acontecimientos demuestran lo contrario. Los obreros 

permanecen neutrales, preocupados solamente en sobrevivir y los 

partidos comunistas se han extinguido, pues no dan señales de vida, 

en tanto que las experiencias socialistas han perdido legitimidad y 

como por arte de magia se han extinguido oficialmente a partir de 

la caída de Berlín y de la Perestroika, vale decir, desde la década de 

1990. 
 

Para comprender la crisis capitalista que estalla oficialmente 

en el 2008 y la agonía del marxismo que se manifiesta a partir de la 

década de 1990, es necesario revisar la teoría marxista expuesta en 

El capital, la obra cumbre de Carlos Marx. El libro que los presuntos 

marxistas han preferido siempre ignorar. 
 

Un análisis cuidadoso de El capital nos va permitir comprender 

que en los mismos fundamentos que vierte Carlos Marx para explicar 

la plusvalía relativa, la manufactura y la gran industria, así como 

la composición orgánica del capital, el cambio de magnitudes, las 

leyes del valor y la paulatina reducción y casi extinción de la cuota de 

ganancia, están escondidos los fundamentos que nos explicarán el 

capitalismo actual, el consumismo, el predominio del sector terciario 

sobre el productivo, la sustitución de la fuerza física por la mental en 

los procesos productivos, vale decir la preeminencia del cognitariado 

sobre el proletariado en las economías centrales. Estas tendencias 

se complementan con la orientación política de la clase obrera 
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a la extrema derecha, de los presuntos comunistas que insertan 

violentamente en el neoliberalismo, jugando al marketing, en tanto 

que muchas banderas de lucha que podrían enarbolar los partidos 

comunistas, lo asumen las ONGs, financiadas por dinero procedente 

del imperialismo, al igual que las redes en ciencias sociales. Con ese 

dinero, muchas personas honradas y progresistas pueden comprar 

vehículos todoterreno, viajar fluidamente al extranjero, comprar sus 

casas en las zonas más caras y vivir muy bien. 
 

Este conjunto de circunstancias se traducen en la coexistencia 

pacífica y la condescendencia con el capitalismo. Estas tendencias, 

lejos de aminorarse se irán reforzando; y Marx, el genio, el sabio 

que se inoculó pobreza para entender mejor a los proletarios de su 

tiempo, renunciando y colocándose con criterio ético contra la clase 

en la que nació, a partir de la crisis que se inicia en el 2008, podría 

decirse que ha tocado su fin, tal como se demuestra en las páginas 

que vienen a continuación. 
 

Para tener una comprensión racional es preciso ofrecer una 

visión sintética de sus planteamientos, derrotero en el que iremos 

demostrando sus aportes a la comprensión de la historia real que 

niega sus planteamientos teóricos, sin desconocer, en ningún 

momento, que estamos deconstruyendo el pensamiento de uno de 

los más extraordinarios portentos de la humanidad. 



 

 



 

 
 
 
 
 
 

¿Por qué El capital? 
 
 
 
 

Marx y Engels crearon el Materialismo Histórico. Como Lenin 

plantea en ¿Quiénes son los amigos del pueblo y cómo luchan contra 

los socialdemócratas?1, Carlos Marx creó una ciencia social, la cual 

–como toda ciencia– parte de hipótesis que fueron planteadas en 

Contribución a la crítica de la Economía Política, que para que 

adquieran carácter científico deberían verificarse mediante una 

investigación científica. Carlos Marx no solamente hizo conocer 

sus hipótesis, sino que asumió la tarea de comprobarlo, analizando 

profundamente la esencia de un modo de producción. Para comprobar 

las tesis del materialismo histórico eligió el modo de producción 

más evolucionado hasta entonces, el capitalista. Las consecuencias 

de esa ardua tarea de investigación fue esa monumental obra de 

2000 páginas, publicada en tres volúmenes. Su título El capital. Las 

hipótesis que le antecedieron fueron publicadas en el prólogo de 

Contribución a la crítica de la Economía Política en los siguientes 

términos: 
 

“En la producción social de su existencia, los hombres entran en relaciones 

determinadas, necesarias, independientes de su voluntad; estas relaciones 

de producción corresponden a un grado determinado de desarrollo de 

las fuerzas productivas materiales. El conjunto de dichas relaciones de 

producción constituyen la estructura económica de la sociedad, la base 

real, sobre la cual se eleva una superestructura jurídica y política y a la 

que corresponden determinadas formas de conciencia social. El modo de 

producción de la vida material condiciona el proceso de vida social política e 
 
 
 
 

 
1 V. I. Lenin. ¿Quiénes son los amigos del pueblo y cómo luchan contra los socialdemócratas? (Respuesta 

a los artículos de Russkoie Bocatstvo contra los marxistas). Primera edición. Ediciones en Lenguas 

Extranjeras, Pekín, 1978. 
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intelectual en general. No es la conciencia de los hombres la que determina 

su ser; por el contrario, su ser social es lo que determina su conciencia. En 

una fase determinada de su desarrollo, las fuerzas productivas de la sociedad 

entran en contradicción con las relaciones de producción existentes o, lo 

cual no es más que su expresión jurídica, con las relaciones de propiedad 

en cuyo interior se habían movido hasta entonces. De formas evolutivas de 

las fuerzas productivas que eran, estas relaciones se convierten en trabas de 

estas fuerzas. Entonces se abre una época de revolución social. El cambio 

que se ha producido en la base económica transforma, más o menos lenta o 

rápidamente, toda la colosal superestructura. Al considerar tales revoluciones 

importa distinguir entre la revolución material de las condiciones económicas 

de producción –que se debe comprobar fielmente con ayuda de las ciencias 

físicas y naturales− y las formas jurídicas, políticas, religiosas, artísticas 

o filosóficas; en una palabra, las formas ideológicas bajo las cuales los 

hombres adquieren conciencia de este conflicto y lo resuelven. Así como 

no se juzga a un individuo por la idea que él tenga de sí mismo, tampoco 

se puede juzgar tal época de la revolución por la conciencia de sí misma; es 

preciso, por el contrario, explicar esta conciencia por las contradicciones de 

la vida material, por el conflicto que existe entre las fuerzas productivas y las 

relaciones sociales de producción. Una sociedad no desaparece nunca antes 

de que sean desarrolladas todas las fuerzas productivas que pueda contener, 

y las relaciones de producción nuevas y superiores no se sustituyen jamás en 

ella antes de que las condiciones anteriores materiales de existencia de esas 

relaciones hayan sido incubadas en el seno mismo de la vieja sociedad. Por 

eso la humanidad no se propone nunca más que los problemas que puede 

resolver, pues, mirando más de cerca, se verá siempre que el problema mismo 

no se presenta más que cuando las condiciones materiales para resolverlo 

existen o se encuentran en estado de existir”2. 
 

 
 

Lenin califica de geniales a estas hipótesis, agregando que 

podrían haber quedado como tales, pero que Marx no se conformó 

con eso y quiso demostrar su validez científica estudiando un modo 

de producción, tomando para tal caso el modo de producción más 

avanzado, el capitalista, cuyo resultado fue expuesto en El capital. 

Por tanto El capital escrito por Carlos Marx contiene la demostración 
 

 
2 MARX Carlos. Contribución a la crítica de la Economía Política. Ediciones de Cultura Popular S.A, Méjico, 

1976, págs. 12-13. 
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científica del Materialismo Histórico. De donde se deduce que quien 

no ha estudiado –no ha comprendido El capital–, como consecuencia, 

no ha entendido el Materialismo Histórico. Por lo tanto, nada más 

válido para conocer la teoría expuesta por Carlos Marx que analizar 

El capital3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 “Ahora, desde la aparición de El capital, la concepción materialista de la historia no es ya una hipótesis, 
sino una tesis científicamente demostrada; mientras no exista otro intento de explicar en forma científica 
el funcionamiento y desarrollo de alguna formación social –precisamente de una formación social y no 
de los fenómenos de la vida cotidiana de un país, o de un pueblo, o aun de una clase, etc.– , otro intento 
capaz de poner en orden “los hechos correspondientes”, tal como lo supo hacer el materialismo, capaz 
de dar, asimismo, un cuadro vivo de una formación determinada explicándola de un modo rigurosamente 
científico; mientras no exista ese intento, la concepción materialista de la historia será sinónimo de ciencia 
social. 

 
El materialismo no es “una concepción preferentemente científica de la historia”, como lo cree el señor 
Mijailovski, sino la única concepción científica de la historia. 

 
Ahora bien, ¿es posible imaginar caso más curioso que el que existan personas que habiendo leído El 
capital, no hayan encontrado en él al materialismo?”. Cf. V. I. Lenin: ¿Quiénes son los amigos del pueblo 
y cómo luchan contra los socialdemócratas? (Respuesta a los artículos de Russkoie Bocatstvo contra 
los marxistas). Primera edición, Ediciones en Lenguas Extranjeras, Pekín, 1978. 



 

 
 
 
 
 
 

El origen de todos los males, el capital; 
la fuente del capitalismo, la plusvalía 

 
 
Este es en esencia el problema del mundo moderno según Marx. ¿Pero 

qué es el capital? Es el sistema social en el que toda la riqueza social 

es plusvalía y solo plusvalía. ¿Pero acaso puede haber una sociedad 

sin materias primas, sin herramientas de trabajo, sin dinero? Nada 

de eso es por naturaleza capital. Marx insiste en que para producir se 

necesitan medios de producción: sementeras, minas, maquinarias, 

ferrocarriles, puentes, etc., pero no capital. Marx reconceptualiza la 

noción capital. Capital es una palabra, un significante y, por tanto, es 

portador de significado. Los seres humanos creamos el lenguaje, ese 

sistema de signos y símbolos, a los que los fundamos mediante un 

largo proceso intelectual. Un mismo concepto no siempre tiene un 

solo significado. Ordinariamente por capital se entiende todo lo que 

sirve para trabajar, por eso incluso hablan de capital humano. Para 

Marx, capital es solamente aquello que es portador de plusvalía, y que 

sirve para extraer plusvalía, que se incrementa insumiendo plusvalía. 

En su libro Trabajo asalariado y capital se vale de una metáfora para 

explicar con claridad qué es el capitalismo. En su época, ser negro 

en Europa era tener la condición de esclavo. Negro y esclavo era 

lo mismo, así de modo absoluto: persona de piel negra = esclavo. 

Pero, ¿es el negro esclavo por esencia o solamente en determinado 

contexto histórico? 
 

“¿Qué es un esclavo negro? Un hombre de la raza negra. Una explicación vale 

tanto como la otra. Un negro es un negro. Solo en determinadas condiciones 

se convierte en esclavo. Una máquina de hilar algodón es una máquina para 

hilar algodón. Solo en determinadas condiciones se convierte en capital”4. 
 
 

 
4 MARX Carlos: “Trabajo asalariado y capital”. En: <http://bivir.uacj.mx/LibrosElectronicosLibres/Autores/ 

CarlosMarx/Trabajo%20asalariado%20y%20capital.pdf>. 

http://bivir.uacj.mx/LibrosElectronicosLibres/Autores/
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El negro no es esclavo por naturaleza, depende de las 

circunstancias; actualmente no lo es. ¿Las máquinas son por 
naturaleza capital? “Solo en determinadas condiciones se convierten 
en capital”5. 

 
Marx denomina medios de producción a las herramientas 

y máquinas, edificios, haciendas e insumos. En El capital, Marx 

concluye, que sin plusvalía no existiría capital, capitalistas ni el 
sistema capitalista. Toda la riqueza social en la sociedad capitalista 
es plusvalía acumulada, que produce y se incrementa con plusvalía. 
En ese sentido hay que entender la palabra capital, en el vocabulario 
de Carlos Marx. 

 
Como El capital ha sido sustituido por manuales en muchas 

partes del mundo, nos quita la posibilidad de hablar de marxistas al 
referirnos a quienes se limitan a leer esos textos, porque deforman el 
sentido de la teoría marxista sobre el capital. Pero si bastara haber 

estudiado El capital para ser marxista, lo más seguro es que sea un 
milagro encontrar marxistas en países como Perú, país en el que los 
“marxistas” con posturas “anticientificistas”, “antiacademicistas”, lo 
que menos hacen es leer. Con mayor razón si para ser marxista fuera 
requisito “tener práctica revolucionaria”. ¿Podría haber alguien que 
tenga “práctica revolucionaria marxista”, sin entender el Materialismo 
Histórico? Sería la “práctica revolucionaria marxista” a partir de un 
Marx supuesto, imaginado a gusto y medida del practicante, pero 
no del Marx real, del autor de El capital. 

 
Los marxistas empíricos, son tan “marxistas” como tan 

católicos son los campesinos que practican sus credos en las fiestas 
populares, entre los cuales existen quienes llevan a las misas a una 
asna como personaje central, porque consideran que esa asna, a la 
que denominan Señorca es santa, como se advierte en la Fiesta de 
las Cruces de Porcón en Cajamarca. Obviamente, la iglesia católica 
no desprecia ese catolicismo sui géneris, con la idea de que puede 

 
5 Ídem. 
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ir purificándose. Pero a diferencia de los marxistas peruanos, en la 
iglesia católica hay curas, obispos y arzobispos que han estudiado 
el catolicismo canónico. 

 
Mientras Marx inicia su estudio por la mercancía, algunos 

“marxistas” que han querido estudiar y difundir El capital empezaban 

por el capítulo XXIV, según la edición del Fondo de Cultura 

Económica, “la llamada acumulación originaria”, tratando de corregir 

a Marx, sin entender por qué el autor lo había puesto en ese lugar, 

a partir de la página 600 y no de la primera. Aludo en pasado a ese 

intento de esos “marxistas” por conocer a Marx porque ahora no 

hacen ni siquiera eso. Si alguna vez dijeran “marxismo” no serían 

más que figuras humanas que utilizan significantes sin significado, 

o en todo caso, más que invitarnos a pensar en el significado del 

significante marxista habría que pensar en ellos como significantes 

cuyo significado es “figura humana con lenguaje de papagayo”. 
 

En El capital existe una serie de categorías económicas que hay 

que entender para digerir lo que para Carlos Marx significan las crisis 

de superproducción y las crisis del capitalismo de manera general. 

Queda claro que una de las categorías centrales es plusvalía, noción 

derivada de valor que es uno de los dos atributos de la mercancía, 

que a criterio de Marx es la célula de la economía capitalista, de 

modo que mercancía como significante es la categoría más abstracta, 

la que tiene el mínimo de determinaciones, o para decirlo de otro 

modo, mercancía es una metáfora que nos remite a la biología, a 

uno de sus conceptos “célula”, entendida como unidad básica de la 

vida pero sin embargo es compuesta, composición que en relación 

a otros elementos de la vida, por ejemplo en relación a los tejidos, 

es un elemento simple. Asimismo, mercancía sin dejar de ser el 

elemento más simple de la economía capitalista, sin embargo tiene 

un mínimo de “determinaciones”, en realidad dos y nada más que dos: 

valor y valor de uso, o como ha sido difundido con más frecuencia 

(ignorando la aclaración de Marx), valor de uso y valor de cambio. 
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Marx hace uso de unas dos mil páginas para exponer su teoría 

muy detalladamente y con una lógica propia de los genios. Un objeto 

cualquiera es mercancía si reúne esos dos atributos valor y valor de 

uso. Sintéticamente valor es la cantidad de trabajo que de modo 

inevitable y en promedio, se invierte para realizar una mercancía, 

utilizando la tecnología estándar, manipulada por obreros cuya 

pericia es también la estándar, utilizando materias primas cuyo grado 

de dificultad y transporte para agenciarse de ellos requiere también 

una dificultad estándar. A esa cantidad de trabajo necesaria para 

producir la mercancía la denomina tiempo socialmente necesario 

de trabajo. Valor de uso es la utilidad que tiene la mercancía, o para 

decirlo de otro modo qué necesidades satisface. Si no es valor de 

uso, si no satisface necesidades, no es mercancía: nadie la compra. 

Pero si solamente importara la utilidad, cualquier objeto que 

satisface necesidades sería mercancía y no sucede así. Los objetos 

que se extraen directamente de la naturaleza y se los consume, 

no es mercancía, porque carece de tiempo socialmente necesario 

de trabajo. Si fuera producto del trabajo, pero no destinada al 

mercado, sino al consumo de su productor tampoco sería mercancía. 

Finalmente si el objeto encerrara valor y valor de uso, pero fuera de 

propiedad social y no privada, y no estuviera destinada al mercado, 

tampoco sería mercancía. 
 

Toda mercancía satisface por lo menos una necesidad. Esto 

equivale a decir, que las mercancías tienen valor de uso. Nadie 

compra algo que no sirve. Pero toda mercancía encierra trabajo 

humano. Los bienes libres no tienen valor. El aire por ejemplo, o el 

agua en su estado natural son muy útiles, pero no encierran valor. 
 

Los objetos son mercancías si además de ser útiles son 

producto del trabajo, si encierran trabajo en alguna modalidad. Las 

mercancías se cambian unas con otras si son diferentes y si además 

implican trabajo. Las mercancías encierran trabajo, el que emplea 

el productor de acuerdo al tipo de objeto que quiere producir. La 
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manera cómo trabaja el panadero es diferente a la que trabaja el 

herrero o el fabricante de cerveza. A esa modalidad del trabajo 

acorde al producto, a su vez relacionado con la clase de necesidad 

que satisface, Marx denomina trabajo concreto. Este trabajo es 

tomado en cuenta por la modalidad funcional al tipo de mercancía 

y necesidad a satisfacer. Pero a Marx le interesa algo más. Tiene 

cerebro de filósofo y observa que el trabajo puede tomarse en cuenta 

no solamente por la modalidad específica sino también de modo 

general, sin pensar cómo trabaja, la manera cómo trabaja, qué clase 

de herramientas utiliza, la materia prima que usa y su producto, sino 

contemplándolo de manera general, simplemente como actividad 

física y mental, como trabajo en general, al que lo denomina trabajo 

abstracto. Visto así el trabajo, de manera general, le interesa ver 

alguna forma nueva de tratarlo. Piensa que el trabajo independiente 

de su modalidad, de su variedad, como exudación de energía física 

y mental que se encarna en el producto, puede tomarse en cuenta 

en cuanto a su duración, porque no todos los trabajadores utilizan 

la misma cantidad de tiempo para los mismos productos. Este es un 

criterio básico para comprender cómo es que la humanidad resolvió 

el problema de intercambio mediante el dinero. Inicialmente existía 

el trueque. Pero el trueque ofrece dificultades: A tiene una mercancía 

que interesa a B, pero la mercancía que tiene B no le interesa a A. 

Con el tiempo se creó una mercancía universal, el dinero, el cual ha 

ido cambiando. Inicialmente el dinero podría estar representado 

por conchas, ganado o metales preciosos. De todos ellos resultaron 

más prácticos los metales preciosos, los cuales también demostraron 

tener deficiencias: no era fácil tener moneda fraccionaria prolija; 

además, con el uso, los metales preciosos se gastaban y perdían peso. 

Fue por eso que se creó la moneda fiduciaria. 
 

Sea que las mercancías se cambiasen mediante el trueque o con 

la intermediación de la moneda, ¿cómo se establecía una adecuada 

paridad? Marx se ve en la necesidad de rescatar un concepto utilizado 

por David Ricardo, la noción de valor, a la que la reconceptualiza. 
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Valor es un concepto directamente relacionado con el trabajo 

abstracto. Toda mercancía encierra valor, que no es lo mismo que 

precio. Quiere decir simplemente que toda mercancía es algo que 

encierra trabajo, además de ser útil o no es mercancía. Pero valor 

no solamente hace referencia al trabajo, sino que se convierte en su 

medida, pero no de cualquier manera. Valor es la cantidad de tiempo 

socialmente necesario de trabajo que encierran las mercancías. 

Veamos con cuidado: tiempo socialmente necesario de trabajo. 

Tiene más de una connotación. Por ejemplo, es el tiempo que se 

emplea en producir algo útil, necesario. Pero socialmente necesario 

se entiende también en sentido filosófico: necesario = inevitable. 

Tiempo socialmente necesario de trabajo = cantidad de trabajo que 

inevitablemente se invierte en producir las mercancías, sin utilizar 

ni más ni menos tiempo que el necesario. Se trata de una cantidad 

de tiempo promedio. La cantidad de tiempo socialmente necesario 

depende de varios factores: a) pericia de los trabajadores. b) nivel 

de desarrollo de los instrumentos con los que se trabaja. c) grado 

de dificultad para surtirse de materia prima, distancias, medios de 

transporte, etc. Este conjunto de factores determinan un tiempo 

promedio que se emplea para producir las mercancías. Emplear 

más de esa cantidad es invertir tiempo socialmente innecesario. 

Marx aclara que la noción tiempo socialmente necesario tiene que 

ver también con los instrumentos que se invierten. Si por ejemplo 

en lugar de emplear husos de acero se emplean husos de oro, se está 

invirtiendo tiempo socialmente innecesario. ¿Por qué? Porque para 

encontrar oro se requiere muchísimo más tiempo que para encontrar 

hierro, además de que el oro se gastaría muy fácilmente, requiriendo 

nuevas dosis de trabajo. 
 

Así se determina el valor de las mercancías. ¿Y qué es la 

plusvalía, concepto central en la teoría de Carlos Marx? Sin saber 

lo que es mercancía y sus componentes valor de uso y valor, trabajo 

concreto y trabajo abstracto, es imposible entender la plusvalía, en 

el pensamiento de Carlos Marx. El autor es muy paciente y detallista 
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para hacernos comprender lo que significa valor como atributo de las 

mercancías. No en vano emplea dos mil páginas para explicar una sola 

categoría académica: capital, que para él es una especie de organismo 

compuesto de muchas células relacionadas sistémicamente. 
 

Para explicar lo que entiende por plusvalía presenta la semblanza 

de los trabajadores en la historia: esclavo en las sociedades antiguas 

como Grecia, siervo de la gleba en el Medioevo europeo. En la historia 

humana se advierte que el hombre, entre otras cosas, ha sido tratado 

como mercancía. Esto aconteció en la esclavitud, el hombre era 

vendido como cualquier objeto o como animal. En el capitalismo, 

los seres humanos son libres y el hombre no llega a convertirse en 

mercancía, porque perdería esa condición inmanente del capitalismo: 

la libertad personal; y se hubiese retrotraído a esclavo. Es libre en un 

mundo en el que la riqueza aparece como un arsenal de mercancías. 

Para que la riqueza social exista como mercancía se requiere que 

exista propiedad privada, pues quien no es dueño de una mercancía 

no la puede vender. Asimismo, el propietario de mercancía es un 

ser libre, en situación de tal puede vender sus mercancías. Además, 

para que los bienes funcionen como mercancías debe existir la 

división del trabajo, pues nadie cambia pan por pan. Finalmente 

hay que reconocer que el capitalismo al dejar libres a los siervos, 

esa libertad tiene un doble sentido, uno positivo: el trabajador es 

personalmente libre; y otro negativo: es libre, es decir, desposeído 

de bienes de producción. Como la naturaleza del sistema capitalista 

es el intercambio de mercancías, toda persona para poder comprar, 

primero tiene que vender. El propietario de medios de producción 

vende los productos de su empresa. ¿Y qué sucede con los que no 

tienen medios de producción? Estos venden lo único que tienen, en 

uso de su libertad: su fuerza de trabajo, la cual queda convertida en 

mercancía. Vende su fuerza de trabajo: su energía física y mental, 

mercancía que al capitalista le sirve para producir una variedad de 

mercancías. 
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Al tratar este tema, Marx afronta un problema teórico nuevo: si 

la fuerza de trabajo es mercancía debe tener valor de uso (utilidad) 

y valor. Su utilidad es su posibilidad de producir una variedad de 

valores de uso. Todo esto queda muy claro, pero hay un problema 

que ofrece dificultades para su comprensión. Es fácil comprender 

el valor de cualquier mercancía pero no el de la fuerza de trabajo. 

Sería absurdo imaginar una empresa que produce trabajadores y 

que lo hace teniendo en cuenta el tiempo socialmente necesario. Si 

la fuerza de trabajo del obrero no es producto del trabajo, que no 

existe empresa alguna produciendo fuerza humana de trabajo, ¿es 

lícito hablar de valor de la fuerza de trabajo? Es obvio que la fuerza 

de trabajo en el mundo capitalista es mercancía, porque se vende 

a los empresarios por jornadas definidas y por precios estipulados. 

Está muy claro que la fuerza de trabajo tiene valor de uso, vale decir, 

utilidad, que satisface la necesidad del capitalista en el proceso 

productivo. Entonces si la fuerza de trabajo es mercancía, no es como 

las demás, es atípica. ¿Pero cuán atípica es? ¿Carecerá, por ejemplo, 

de valor? Si fuera así, algo fallaría en la teoría de Marx, porque el 

genial autor alemán al tratar exhaustivamente sobre la mercancía 

no ha hecho excepciones. Según él, todas las mercancías tienen no 

solamente valor de uso, sino también valor, o sea trabajo abstracto 

introyectado, magnitudes de trabajo socialmente necesario que le 

dan existencia. 
 

Marx resuelve el problema explicando que el valor de la fuerza 

de trabajo se calcula de manera indirecta, que es igual a la sumatoria 

del valor insumido en los bienes que consume, los cuales, en tanto 

que mercancías encierran magnitudes de tiempo socialmente 

de trabajo. Todo lo que consume el trabajador: vivienda, vestido, 

cuidados de la salud, alimentación, son valores de uso, mercancías 

que encierran ciertas cantidades de trabajo, o sea valor, que al 

consumirlos se consubstancia con el ser humano. El valor de los 

bienes que consume el obrero una vez consumidos se convierte en 

el valor de su fuerza de trabajo. Hay una migración del valor de las 
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cosas al obrero. La energía física y mental de muchos trabajadores 

se trueca en el valor de un solo hombre, el obrero. En las sociedades 

antiguas la gente podía alimentarse cazando, pescando o recogiendo 

raíces y frutos. Esos eran bienes libres. En la sociedad capitalista todo 

lo que consume el obrero es producto del trabajo. Los bienes han 

sido producidos por diferentes empresas de acuerdo a la división 

social del trabajo, utilizando el tiempo promedio, o sea de acuerdo 

al tiempo socialmente necesario. Esa diversidad de bienes en los 

que una pluralidad de trabajadores han inyectado su energía física 

y mental de acuerdo al tiempo socialmente necesario se agregan 

al ser humano que lo consume como alimento, cuidados de la 

salud, vivienda, vestido, diversión, etc. El capitalista no le paga 

directamente con estos bienes; le paga con dinero convertido en 

la mercancía universal, aquella que sin ningún problema se puede 

cambiar por las mercancías que necesita el obrero. En este caso, el 

dinero es medio de cambio y medida de valor, de tiempo socialmente 

necesario que incorporan en sí las mercancías. Sirve como mercancía 

universal, como medio general de cambio y a la vez como medida 

del tiempo socialmente necesario invertido en las mercancías. 
 

Con el dinero se compran los bienes que le permiten al obrero y a 

su prole –si la tiene– vivir las 24 horas al día. El burgués, si entendiera, 

la lógica de Marx, podría alegar que la mercancía fuerza de trabajo 

del obrero le pertenece por completo y pretendería usarla también las 

24 horas de cada día. Eso fuera así, agrega Marx, si no hubiese leyes 

sociales y naturales, así como factores éticos que se lo impidieran. 

Entonces se establece la jornada laboral. En ella, el burgués consume 

la mercancía fuerza de trabajo, o sea la actividad del trabajador. Como 

toda mercancía, la fuerza de trabajo tiene valor de uso, utilidad. El 

burgués no puede utilizar la energía, fuerza de trabajo, de cualquier 

manera sino solamente de modo lícito y de acuerdo a la jornada 

laboral. En ese proceso, en cada producto que sale de su accionar 

hay una cuota de valor que el inserta, cuota que corresponde a la 

cantidad de tiempo de trabajo. Al ir produciendo e inyectando valor a 
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los productos de su trabajo se produce la migración del valor que hay 

en él a su producto. Ese valor que se ha convertido en carne y hueso 

del trabajador, o en abrigo, o medicina, van migrando y depositando 

en los objetos que salen de su trabajo. Ese valor que inyecta en los 

productos equivale exactamente al tiempo en que permanece en 

acción. Nadie sabe puntualmente cuánto valor haya consumido en 

los objetos que ha consumido, pero con fines didácticos planteamos 

esta hipótesis: si los bienes que consume en lugar de comprarlos en 

el mercado, el mismo los hubiese producido, según la división del 

trabajo y el tiempo socialmente podría representar un promedio de 

cuatro horas de trabajo diariamente. 
 

En ese caso, si el obrero trabaja una hora, o dos o tres o cuatro, 

traslada una, dos, tres o cuatro horas de tiempo socialmente 

necesario. Si la mercancía dinero o salario que le paga el burgués 

mide cuatro horas de tiempo socialmente necesario, si ese es el 

tiempo que el burgués le paga diariamente, entonces bastaría que 

trabaje también cuatro horas en condiciones normales. De ese modo 

podría decirle al burgués “estamos a la par, por cuatro horas de 

trabajo me has pagado y cuatro horas he dedicado ya a tu empresa”. 

Pero los capitalistas rara vez entienden la teoría del valor ni razonan 

de ese modo, el obrero tampoco. Los hechos no dependen de ideas 

o criterios sino de leyes sociales objetivas (que no hay que confundir 

con leyes jurídicas), de modo que el obrero debe seguir trabajando 

hasta completar su jornada laboral. 
 

Como en cada magnitud de tiempo de trabajo –repetimos– el 

obrero incorpora valor a los productos, si hipotéticamente todo 

lo que recibió del burgués es el equivalente a cuatro horas diarias, 

al trabajar también cuatro horas repone su valor. A eso Marx le 

denomina trabajo necesario. Pero el obrero debe producir alguna 

ganancia. Debe seguir trabajando y por tanto produciendo valor. 

Imaginariamente trazamos una línea divisoria: a partir de cero, el 

obrero puesto en acción va acumulando tiempo de trabajo, hasta que 
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llega a esa línea imaginaria que indica que el pago que recibió del 

burgués es igual al tiempo que ya trabajó el obrero. Pero su jornada 

es más larga. El obrero debe seguir trabajando y en consecuencia 

agregando valor, esta vez ya por encima del valor de su trabajo, un 

valor que excede al valor de su fuerza de trabajo, por lo que ha pagado 

el capitalista. Se trata de un plusvalor o plusvalía, la ganancia del 

capitalista. Sin el incentivo de la ganancia no existiría el capitalista. 

Si en las primeras cuatro horas él ha repuesto el valor de su fuerza de 

trabajo, si eso es el trabajo necesario, luego al seguir trabajando crea 

un valor que está más allá del valor de su fuerza de trabajo, crea un 

trabajo excedente, un valor adicional o plusvalor, o también plusvalía 

como lo denomina Carlos Marx, muy claramente en El capital. Así 

explica Marx la plusvalía. 
 

Resumiendo: La plusvalía tal como se desprende de los 

fundamentos que aparece extensamente tratado en el primervolumen 

de El capital, es la cuota de valor creado por el obrero, que excede 

al valor de su fuerza de trabajo. Valor no es lo mismo que precio, 

pero se expresa o se hace realidad como precio. Valor es el tiempo 

socialmente necesario que se requiere para producir determinadas 

mercancías. El tiempo se puede expresar en horas, semanas, meses 

o años. La expresión “tiempo socialmente necesario” al tratar sobre 

la producción de mercancías, se refiere al tiempo promedio, no al 

tiempo individual que se invierte en producir las mercancías. Pero 

hace referencia también a la destreza de los trabajadores, a la facilidad 

o dificultad con que se encuentran las materias primas y la calidad 

de la tecnología utilizada. Paciente, extensa y pormenorizadamente, 

a lo largo de todo el primer volumen de El capital, Marx explica, 

cómo se determina el valor de las mercancías, denominado, por 

sentido práctico, pero no riguroso, también valor de cambio, para 

diferenciarlo del valor de uso, que es la utilidad, o sea qué clase de 

necesidades satisface, porque lo que no satisface necesidades, no es 

socialmente necesario. 
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Solamente las mercancías tienen valor. ¿Qué sucede entonces 

con la fuerza de trabajo? En el sistema capitalista, sostiene Marx, 

el sistema se presenta como un arsenal de mercancías. Se trata 

de valores de uso, de objetos que satisfacen necesidades, pero 

suelen ser ajenos. En todo caso, alguien puede tener alguna clase 

de mercancías, pero no toda la variedad de ellas, porque existe ya 

la división del trabajo, división que se encuentra en permanente 

expansión. Conforme progresa la división social del trabajo, los 

trabajadores se van especializando y en cuanto a los propietarios, 

nadie produce toda la variedad de mercancías que consume. Por 

ese motivo tiene que intercambiar. Se cambian valores de uso 

diferentes que encierran valores iguales. Dicho de otro modo, se 

intercambian iguales cantidades de trabajo insertas en diferentes 

clases de mercancías. Las magnitudes físicas de las mercancías 

pueden ser diferentes, además de ser ellas mismas diferentes, pero 

para que proceda el cambio, la magnitud de valor encerradas en ellas 

debe ser igual. Se cambia, por tanto, mercancías diferentes pero que 

encierran valores iguales. O para decirlo al modo de Marx, se trata 

del cambio de valores de uso desiguales que encierran valores iguales. 

Debe remarcarse que valor = tiempo socialmente necesario. Tiempo 

socialmente necesario = tiempo de trabajo promedio invertido en 

la producción de mercancías. Pero tiempo socialmente necesario 

también = tiempo invertido de manera útil, pues de otro modo sería 

tiempo socialmente innecesario. Tiempo socialmente necesario es 

asimismo = a tiempo invertido de manera adecuada. Si se emplea 

oro en lugar de acero para construir máquinas, el tiempo de trabajo 

invertido en la extracción de oro, para estos efectos es un derroche = 

tiempo socialmente innecesario. 



 

 
 
 
 
 
 

Las tesis ocultas de Marx expuestas 
al tratar sobre plusvalía absoluta y relativa 

 
 
Carlos Marx, en El capital, tiene como protagonista oficial al 

obrero, pero en sus páginas, subrepticiamente existe otro actor, el 

cognitariado, el cual será culpable de la permanente devaluación 

de la fuerza de trabajo del obrero, culpable por tanto de la plusvalía 

relativa y de que esta se agigante en desmedro de la plusvalía absoluta. 

Marx no hace referencia a ese trabajador del conocimiento. No le 

resulta simpático. Implícitamente tiene frente a él un sentimiento 

ambiguo. Lo detesta porque es culpable de la constante reducción del 

valor de la fuerza de trabajo, pero a la vez lo ama porque va creando 

las premisas para que el proletario se empobrezca tanto, se revele 

contra el sistema y establezca la dictadura del proletariado. Pero 

ese misterioso trabajador, no tomado en cuenta explícitamente por 

Marx, trabaja para que prospere el comunismo o fin de la historia, 

haciendo posible el cumplimiento de esa ley económica que según 

Marx será la ley más importante, a la que la formula de este modo: “De 

cada cual según su trabajo; a cada cual según sus necesidades”. 
 

La plusvalía puede ser absoluta o relativa. La plusvalía absoluta 

es esa proporción de valor que se incrementa al aumentar el tamaño 

de la jornada de trabajo. Si el tamaño de la jornada aumenta, incide 

de manera directa en la plusvalía absoluta aumentando también; 

disminuye, si decrece el volumen de la jornada de trabajo; permanece 

inalterable, si la magnitud de la jornada laboral se mantiene igual. 

La plusvalía relativa tiene otras características, su aumento o 

disminución, o la circunstancia de que permanezca igual, no depende 

de que se incremente, reduzca o se mantenga igual el tamaño de la 

jornada laboral. Todo cambio que experimenta depende de los 

cambios en la magnitud del valor de la fuerza de trabajo, hecho que 

no depende necesariamente de las maniobras del capitalista. Según 
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el modelo ideal de Marx, el capitalista paga el valor real de la fuerza 

de trabajo, ni más ni menos. El salario no es más que el valor de la 

fuerza de trabajo traducido a dinero; y el capitalista paga siempre, en 

condiciones normales y frecuentes, el valor de la fuerza de trabajo. 

En este aspecto, el capitalista no aparece como el manipulador que 

distorsiona la ley del valor. Compra la mercancía de la fuerza de 

trabajo, como las demás mercancías según su valor del mismo que 

compra cualquier individuo las mercancías que necesita, siempre 

pagando su valor, ni más ni menos. Así funciona la ley del valor. El 

secreto de la plusvalía relativa, tiene otra explicación: depende de la 

reducción del valor de la fuerza de trabajo, pero no porque se condene 

al trabajador a consumir por debajo de su consumo habitual, sino 

debido a la reducción del valor de los medios de vida. Si el valor de 

los productos permaneciera constante y el capitalista diera al obrero 

dinero para comprar menos de lo habitual, entonces el capitalista 

estaría pagando por la fuerza de trabajo menos de su valor; pero 

debe quedar claro que el capitalista, según el modelo ideal de Marx, 

paga siempre el valor de la fuerza de trabajo. El misterio, en último 

análisis depende de un factor no considerado por Carlos Marx: el 

conocimiento, el aporte de los intelectuales, sin cuya intervención 

sería imposible la presencia de los demás aspectos que considera 

Carlos Marx. 
 

Si la jornada de trabajo permanece constante y si se reduce 

la parte correspondiente al valor de la fuerza de trabajo, como 

consecuencia el valor no retribuido, la plusvalía, se incrementa. Se 

denomina plusvalía relativa, precisamente porque su tamaño crece 

como consecuencia de la reducción del valor de la fuerza de trabajo, 

hecho que a su vez no depende de la pérdida de calidad de vida, sino 

de la reducción de valor de sus medios de subsistencia. Pero estos 

medios de subsistencia, como el valor de las demás mercancías se 

reducen al perfeccionarse los medios de producción, por decir las 

máquinas. Como es obvio, las máquinas, los implementos técnicos en 

general mejoran cuando les inyectan nuevo conocimiento. Cualquier 
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instrumento de trabajo es naturaleza y trabajo, salvo que se trate de la 

mano del trabajador como herramienta de trabajo. Aquí se advierte 

ya la presencia de un gen teórico que tenderá a desarrollarse hasta 

contradecir los propósitos de Marx. Sin conocimiento, sin un mínimo 

de ciencia los medios de producción se estancan. Su progreso implica 

siempre nuevo conocimiento inyectado. Lo que Marx demuestra a 

lo largo de El capital es la incesante reducción del valor de la fuerza 

de trabajo del obrero, siempre como algo negativo y sin tomar en 

consideración para nada al elemento activo que provoca que el valor 

de la fuerza de trabajo se reduzca. El valor de la fuerza de trabajo 

se determina de manera indirecta, por la sumatoria del valor de los 

medios de vida del obrero, es obvio que si el obrero no cambia sus 

costumbres, si consume los mismos bienes, en la misma cantidad, 

o para decirlo de otro modo, conserva su calidad de vida, entonces 

al reducirse el valor de estos bienes, se reduce el valor de la fuerza 

de trabajo. La explicación radica en que la reducción del valor de la 

fuerza de trabajo no es lo mismo que la disminución de la calidad 

de vida del trabajador. Todo lo contrario, puede reducirse el valor 

de la fuerza de trabajo y a la vez mejorarse la calidad de vida. 
 

¿Cómo se explica esto? Cada nueva mercancía pierde valor por 

el hecho de hacerlo en menos tiempo, porque el valor es lo mismo 

que tiempo socialmente necesario de trabajo inyectado al producirlo. 

No es necesario que el obrero consuma menos productos para que 

se reduzca el valor de su fuerza de trabajo. El valor de la fuerza de 

trabajo se reduce si el valor de los productos que habitualmente 

consume la gente reduce su valor, vale decir, si incorporan menos 

tiempo invertido en su producción. La misma cantidad de productos, 

los mismos productos suman menos cantidad de trabajo invertido 

en su producción si la tecnología mejora. Y la culpa o causa de que la 

tecnología mejore y reduzca el tiempo necesario para producir es el 

conocimiento de los inventores, el conocimiento de los innovadores, 

de los intelectuales, a los que se les podría denominar en conjunto 

“cognitariado” por analogía del concepto “proletariado”. 
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Si cada producto por separado reduce su valor, el tiempo que 

se invierte en producirlo, la suma del valor de la fuerza de trabajo 

también disminuye. Como el capitalista entrega dinero al obrero 

para que compre estos productos devaluados, le paga en definitiva 

por menos tiempo del que le pagaba antes. Esta tendencia es 

constante como observa Carlos Marx. Si la jornada de trabajo a 

favor del empresario se redujera correlativamente a la merma del 

valor de la fuerza de trabajo, el tiempo que el obrero trabaja gratis 

para el capitalista permanecería constante. Pero eso nunca sucede, 

aunque hay que remarcar que reducción del valor de la fuerza de 

trabajo no es lo mismo que deterioro de la calidad del obrero, más 

allá del ya existente. Esa reducción del valor de la fuerza de trabajo 

como consecuencia de la reducción de la cantidad de trabajo que 

incorporan las mercancías demuestra que el progreso técnico 

incrementa la riqueza. Sin el progreso tecnológico el obrero tendría 

un rendimiento constante, se adecuaría a un estándar repetitivo. 

Mientras que el cognitariado es el innovador, el causante del 

incremento de la capacidad de crear riqueza, el obrero tiende a ser 

el elemento conservador. 
 

En este discurso lógico, el dinero que invierte el capitalista en 

el pago de salarios se denomina capital variable, que tiene como 

contrapartida y complemento a la categoría capital constante. Un 

análisis detenido de la teoría expuesta en El capital nos lleva a la 

conclusión que al tratar estos temas se ofrecen elementos teóricos 

que prueban que en el capital constante se incuban elementos que 

posteriormente desvirtuarán las tesis centrales de Marx, aquellas 

que tienen que ver con la pauperización del proletariado, la crisis, 

el fortalecimiento del partido comunista y las crisis económicas del 

capitalismo como requisitos inevitables e inalterables de la revolución 

socialista. Habíamos dicho que el capital constante es aquel que se 

invierte en maquinarias, locales e insumos, así como en medios 

auxiliares: fluido eléctrico, agua, aceites, etc. En tanto que el capital 

variable es el que se invierte en salarios. En el proceso productivo, 
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el valor incorporado en los medios de producción se transfiere o 

migra a los productos en cantidades alícuotas; lo mismo sucede 

con el valor de la fuerza de trabajo, con el añadido de que el capital 

constante se transfiere íntegramente al producto final sin añadir 

valor, a diferencia del trabajador que no se limita a dejar el valor de 

su fuerza de trabajo, sino que añade valor. El capital constante se 

limita a reaparecer en el producto en su magnitud originaria, ni más 

ni menos. El capital constante gastado en el proceso de producción 

reaparece en proporción alícuota en las mercancías que se producen. 

La cantidad de valor que transfiere el capital constante a los 

productos es exactamente la misma cantidad que se pierde en dicho 

proceso. Mejor dicho no es pérdida sino transferencia o migración 

al producto. Jamás transfieren más o menos de los que pierden los 

medios de producción. Esa pérdida es exactamente la misma que 

reaparece en el producto, ni más ni menos. Por ese motivo, al capital 

que invierte el capitalista en los medios de producción le denomina 

capital constante. 
 

En cambio, el capital que se invierte en salarios, genera plusvalía. 

El capital invertido en el capital variable, en el valor de la fuerza de 

trabajo no se limita a reaparecer en el producto en la misma cantidad. 

Ya sabemos que el valor es la magnitud de trabajo que se incorpora 

a los productos. El obrero puede trabajar una o cinco horas –por 

decir algunas cifras– y el valor que agrega será de una a cinco horas. 

Si trabaja cuatro horas crea un valor de cuatro horas. El capitalista 

compra la fuerza de trabajo como a cualquier mercancía por su 

valor, ni más ni menos. El valor de la fuerza de trabajo, hemos visto 

es igual a la suma del valor introyectado en cada parte alícuota de 

los bienes que consume el obrero. Se puede calcular ese valor por 

horas, días, semanas o años. Eso es cuestión matemática y, según 

Marx, perfectamente calculable o lógicamente comprensible. El 

capitalista no compra la mercancía o fuerza de trabajo por gusto, 

ni para perder, sino para ganar. ¿De qué manera? Ya lo hemos visto, 

consumiéndolo, como se consume cualquier mercancía, según su 
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valor de uso, según su utilidad, usándolo en lo que sirve. El pan 

sirve para saciar el hambre, el agua para saciar la sed. La fuerza de 
trabajo sirve para producir cuatro, diez, ocho o doce horas al día. La 

cantidad de horas que trabaje depende de factores históricos, de las 

leyes vigentes, de las costumbres. En cada momento de la historia 
lo que consume el obrero es igual a una magnitud de tiempo X. El 

capitalista, lo hace trabajar diariamente y producir bienes también 

por la magnitud de tiempo X. Si fuera solamente así, el capital 

variable, o sea el capital invertido en salarios también sería capital 

constante, porque el obrero mediante su trabajo inyectaría una 
suma de valor a los productos equivalente al valor de su fuerza de 

trabajo, que traducido en dinero sería igual a su salario. El obrero 

debe trabajar hasta reponer la inversión, pero debe seguir agregando 
valor, debe seguir trabajando luego de reponer el valor de su fuerza 

de trabajo, debe añadir valor por encima del valor de su fuerza de 

trabajo, debe producir plusvalía. Por ese motivo Marx denomina 
capital variable al dinero que el capitalista invierte en salarios. 

 
El obrero no solamente agrega valor a los productos por encima 

del valor de su fuerza de trabajo, sino que gracias a él, el valor 

constante cumple su papel y trasfiere su valor a los productos. En el 
capital constante hay trabajo que en alguna época se ha inyectado. 

Este trabajo pretérito, que parecía muerto recobra vida gracias al 

trabajo actual, vivo, del obrero. 
 

La riqueza social en el capitalismo es capital, vale decir, riqueza 
que exuda plusvalía, reclama plusvalía, se nutre de plusvalía y cuya 

existencia sin plusvalía es imposible. Esta es la argumentación de 

Marx para decir que se justifica plenamente la expropiación de 
los burgueses por el proletariado mediante una revolución social, 

aprovechando las coyunturas más adecuadas, como la crisis de 1929 

o la que se inicia en el 2008. 
 

Marx explica que existe una tendencia inevitable en el régimen 
capitalista de producción para incrementar el capital constante e ir 
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reduciendo el capital variable. La noción reducción del capital variable 

no habría que entenderlo como una tendencia a la pauperización, a 

la reducción de la calidad de vida del obrero, aunque Marx enfatiza 

siempre en ese sentido. La explicación radica en lo siguiente: si el 

capitalista incrementa el capital constante no se debe siempre a que 

compra mayor cantidad de insumos, sino también de instrumentos 

de trabajo, de maquinaria sujeta a permanente perfeccionamiento 

como apoteosis del trabajo del intelectual, el cual mueve ideas más 

no cosas, aunque Marx privilegia y convierte en héroe al trabajador 

que mueve cosas e ignora por completo al que genera y mueve ideas. 

Hablar de perfeccionamiento implica tratar sobre el conocimiento: 

las máquinas mejoran porque tienen valor agregado, el conocimiento. 

Por tanto, invertir en capital constante es invertir en conocimiento. 

De esto se desprende que si Marx plantea que el capitalista reduce 

la inversión en capital variable mientras incrementa la inversión en 

capital constante, nos está diciendo implícitamente que el capitalista 

invierte cada vez menos en trabajo no calificado para dedicar montos 

mayores al trabajo calificado, no de manera directa sino insertado en 

las máquinas que compra. El trabajo intelectual potencia las fuerzas 

productivas. Estas no se desarrollan solas, sino gracias a la inyección 

de conocimiento. Una vez encarnado en instrumentos de trabajo, en 

máquinas, en tecnología, el conocimiento potencia la productividad, 

reduce el tiempo socialmente necesario del trabajo en la producción, 

con lo que reduce el valor de las mercancías. Si el obrero consume lo 

habitual y si esos productos se producen en menos tiempo, entonces 

ese menor tiempo se transfiere al trabajador. Hemos visto que el valor 

de la fuerza de trabajo es igual a la sumatoria del valor de las diversas 

mercancías que consume el obrero. Por obra y gracia del intelectual 

que ha mejorado los instrumentos de trabajo, se ha reducido el valor 

de la fuerza de trabajo. Y como trabaja la misma jornada, cada vez 

que progresan los medios de producción menos le toca de lo que 

se produce en esa jornada y más al capitalista. Entonces dos cosas 

son ciertas y no una sola: El progreso de los instrumentos de trabajo 
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incrementan la plusvalía relativa, con el añadido de que esto se debe 

a la presencia del trabajo intelectual. Por ese motivo, es correcto 

decir que el espacio que pierde el trabajo físico es consecuencia del 

espacio que gana el trabajo intelectual. Tendencialmente la fuerza 

física es reemplazada por la fuerza mental y el proletariado por el 

cognitariado. 
 

Por deducción, el capital constante invertido en maquinarias 

no solamente es dinero invertido en conocimiento, sino que este 

conocimiento incide en los resultados de la producción. ¿De qué 

manera? Reduce el tiempo socialmente necesario de trabajo, porque 

le da más velocidad a los procesos, los productos se hacen en menos 

tiempo. Entonces mientras el trabajo del obrero es en cierto modo 

conservador, que mantiene ritmos constantes de producción, que 

crea plusvalía absoluta, pero no reduce el tiempo socialmente 

necesario, el conocimiento inserto en las máquinas sí lo es. El 

cognitariado revoluciona, el proletariado es conservador. 



 

 
 
 
 
 
 

Interacción en la reducción del valor 
 
 
Por valor debemos entender siempre una cantidad de tiempo de 
trabajo promedio que se invierte al producir las mercancías. Se trata 

de un variable en permanente cambio. Cuanto más avanzado es el 

sistema de producción, la velocidad en la reducción del valor se 

intensifica. ¿Pero qué significa sistema más avanzado de producción? 

Carlos Marx considera que el valor de las mercancías se reduce por 
un solo motivo: por la menor cantidad de tiempo que se invierte al 

producirlos, trabajando con ritmos normales. Como es obvio esto 

depende de dos factores: 1) de que las herramientas o máquinas con 
las que se trabaje hayan evolucionado; y 2) de que mejore la pericia 

de los trabajadores. Pero el factor más influyente en la reducción del 
valor, la reducción de la cantidad de tiempo a emplearse al producir 

las mercancías depende de la innovación del elemento técnico, de 

las herramientas o máquinas. 
 

Estas innovaciones no son obra de la naturaleza, sino de 

hombres, de un tipo muy especial de hombres, de los innovadores, 
de aquellos que tienen inventiva, de los intelectuales. Esta afirmación 

no significa que no pueden existir obreros innovadores. Si existieran, 
entonces se separan de la generalidad de obreros y su trabajo a partir 

de entonces es intelectual. 
 

Esto nos lleva a concluir que el elemento más dinámico en la 

economía, el responsable de la permanente reducción del valor y 

el autor del crecimiento de la plusvalía relativa es el intelectual, 
al que por analogía con otro concepto, el proletariado, se le 

podría denominar genéricamente cognitariado, o trabajador del 
conocimiento, a diferencia de los obreros que suelen ser trabajadores 

manuales. El obrero en relación al cognitariado es el elemento pasivo, 

conservador, sincrónico. 
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El nuevo conocimiento reduce el valor de las máquinas que 

con él se producen, porque el conocimiento reduce el valor de todo, 

incluyendo el del capital constante, vale decir de las máquinas o 

herramientas y de las materias primas. Sin embargo, las consecuencias 

de la última innovación no quedan en la reducción del valor de las 

herramientas que se producen aplicando el nuevo conocimiento, 

sino que devalúan a las que se produjeron con el conocimiento 

anterior. Para decirlo más claramente, las máquinas antiguas, 

aquellas en las que se invirtió más trabajo que en las últimamente 

innovadas dejan de tener el valor que tenían, se devalúan al ritmo 

de las constantes innovaciones y transfieren no ya su valor original 

sino el que corresponde a las más modernas. Las antiguas máquinas 

o herramientas, durante el proceso productivo, ya no trasladan tanto 

valor como el que tenían originariamente sino el que corresponde 

a las máquinas fabricadas con el nuevo conocimiento. No se toma 

en cuenta si los medios de producción anteriormente fabricados 

encerraban más tiempo de trabajo. Pierden valor al aparecer nuevas 

máquinas fabricadas en menos tiempo debido al progreso técnico. Se 

trata de circunstancias cruciales en momentos, como en los actuales, 

en los que las innovaciones tecnológicas se producen a velocidades 

exponenciales. 
 

“Al igual que ocurre con el valor de las materias primas, también el valor 

de los medios de trabajo, maquinaria, etc., empleados en el proceso de 

producción, puede cambiar, cambiando también, por tanto, la parte de 

valor que transfieren al producto. Así, por ejemplo, si, gracias a un nuevo 

invento, se llega a producir con menor costo maquinaria de la misma clase, 

la maquinaria antigua resulta más o menos depreciada y transferirá, por 

tanto, al producto una parte relativamente pequeña de valor. Pero aquí, el 

cambio de valor brota también al margen del proceso de producción en que 

la máquina funciona como medio productivo. Dentro de este proceso, la 

máquina no puede jamás transferir más valor que el que ella misma posee 

independientemente de él”6. 
 
 
 

6 MARX Carlos. El capital. Tomo I. FCE. México, 1971, pág. 159. 
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“Y del mismo modo que los cambios sobrevenidos en el valor de los 

medios de producción, aunque pueden repercutir cuando se dan después 

de incorporarse al proceso de trabajo, no hacen cambiar su carácter de 

capital constante, los cambios que pueden surgir en cuanto a la proporción 

entre capital constante y capital variable, no alteran tampoco su diferencia 

funcional. Puede ocurrir, por ejemplo, que las condiciones técnicas del 

proceso de trabajo se transformen tan radicalmente, que donde antes hacían 

falta 10 obreros, manejando 10 instrumentos de escaso valor para elaborar 

una masa relativamente pequeña de materia prima, ahora un solo obrero, 

pertrechado con una máquina cara (que luego puede ser muy barata, por 

progreso exponencial), elabore cien veces más material. En este ejemplo, 

el capital constante, o sea, la masa de valor de los medios de producción 

empleados, crece extraordinariamente, mientras disminuye en proporciones 

también extraordinarias la parte variable del capital, la invertida en fuerza 

de trabajo. Sin embargo, este cambio solo viene a alterar la proporción de 

magnitudes entre el capital constante y el variable, la proporción en que el 

capital total se distribuye en capital constante y en capital variable, pero sin 

hacer cambiar en lo más mínimo la diferencia entre los dos factores”7. 

 
Marx escribe aquí algo muy significativo: “gracias a un nuevo 

invento”, alusión implícita al conocimiento como variable que hace 

posible “producir con menor costo maquinaria de la misma clase”. En 

este caso, “la maquinaria antigua resulta más o menos depreciada y 

transferirá, por tanto, al producto una parte relativamente pequeña 

de valor”. “Puede ocurrir, por ejemplo, que las condiciones técnicas 

del proceso de trabajo se transformen tan radicalmente, que donde 

antes hacían falta 10 obreros, manejando 10 instrumentos de escaso 

valor para elaborar una masa relativamente pequeña de materia 

prima, ahora un solo obrero, pertrechado con una máquina cara (que 

luego puede ser muy barata, por progreso exponencial), elabore cien 

veces más material”8. 
 

Existe un factor clave en el proceso de producción que Marx 

prefiere ignorar, elemento determinante al que le gusta denominar 
 

 
7 Ídem 

8 Ídem. 
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“medios de producción”, “fuerza productiva”, cuando en realidad se 

trata del cognitariado, el sujeto humano que inyecta conocimiento 

a la naturaleza, gracias a lo cual, la naturaleza se transforma en 

tecnología, medios de producción o fuerza productiva, como se 

le prefiera denominar. El cognitariado es el responsable de que 

se produzca en menor tiempo, o para decirlo con el vocabulario 

de Marx, es la variable que hace posible la reducción del tiempo 

socialmente necesario. Debe quedar claro que “reducción del tiempo 

social necesario”, es lo mismo que incremento de la productividad, 

producir más objetos en menos tiempo. ¿Qué implicancia tiene 

reducir el tiempo socialmente necesario? Es lo mismo que crear 

más riqueza en una magnitud de tiempo determinada con menos 

esfuerzo: “ahora un solo obrero, pertrechado con una máquina cara 

(que luego puede ser muy barata, por progreso exponencial), elabore 

cien veces más material”9. 
 

Entonces, “gracias a un nuevo invento”, al reducirse el tiempo 

socialmente necesario de producción, lo que cualquier ser humano 

consume y no solamente el obrero tiene menos valor = menos 

cantidad de trabajo inyectado en cada producto. 
 

Marx ha elegido como protagonista al proletariado, desdeñando 

al cognitariado. Sin este sujeto social, sin embargo, el ritmo de la 

producción se mantendría constante, no habría reducción del tiempo 

socialmente necesario de trabajo, ni, en consecuencia, reducción del 

valor de la fuerza de trabajo, hecho que, a su vez, privaría al capitalista 

de la plusvalía relativa. 
 

El cognitariado, en consecuencia, representa el factor activo, 

innovador, el que hace caer el valor de la fuerza de trabajo y amplía 

la plusvalía relativa, con solo provocar “un nuevo invento”. 
 
 
 
 

9 Ídem. 
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Marx no pudo elegir como héroe de la economía al proletariado, 

sin sacrificar al cognitariado, al hombre que inyecta conocimiento, 

al inventor, al innovador. Pero sin cognitariado, sin el inventor no 

habría historia, todo sería sincrónico. 
 

El obrero es el ejecutor, mientras que el cognitariado es el 

diseñador. ¿Por qué Marx, no reconoció al diseñador, al inventor? Sin 

ciencia no hay técnica. Pero tanto en la ciencia como en la técnica hay 

inventiva. La fuerza de trabajo del obrero tiene un valor equivalente a 

la sumatoria del valor que encierran los valores de uso que consume. 

Sería un robot imperfecto, sino fuera porque trabaja tanto tiempo 

como sea necesario devolver el valor de su fuerza de trabajo, más 

un tiempo adicional en el cual también crea valor, pero que lo cede 

gratuitamente al empresario. El robot trabaja las 24 horas del día. 

Encierra también un tiempo socialmente necesario de trabajo que 

lo devuelve transfiriéndolo a los productos que crea, solo que a él se 

lo ubica en el rubro de capital constante y se dice que devuelve su 

valor en partes alícuotas mientras exista, que solamente trasfiere su 

valor, pero que no añade nada. En este caso, solamente se toma en 

cuenta el tiempo de trabajo que ha implicado su producción como 

objeto físico, pero que desconoce al cien por ciento el aporte del 

intelectual. En buena cuenta el trabajo del intelectual en la teoría de 

Marx carece de importancia, a pesar de que el técnico o el científico 

han dedicado miles de horas, quizá toda su vida entre capacitarse y 

concebir su producto. 
 

A Marx le preocupaba de manera negativa el rendimiento de 

las máquinas porque aumentaba la plusvalía relativa, a pesar de 

que incrementaba la riqueza general. Reduce el valor de la fuerza 

de trabajo porque aminora el tiempo en que se producían los bienes 

que consume el trabajador. Marx veía eso como pauperización, como 

deterioro de la calidad de vida del obrero. Con las innovaciones 

tecnológicas, las proporciones entre plusvalía relativa y valor de la 

fuerza laboral del obrero varían en el sentido de que se incrementa 
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la plusvalía relativa, al reducirse el valor de la fuerza de trabajo. Es 

cierto que la máquina (el conocimiento) al aumentar la velocidad 

de la producción y reducir también el valor de la fuerza de trabajo, 

puede −contradictoriamente− incrementar la calidad de vida de los 

trabajadores, como se ve en los países desarrollados, motivo por el 

que los trabajadores de los países atrasados, –menos industrializados, 

menos capitalistas–, tienden a migrar a los más avanzados, a los más 

capitalistas. 
 
En el párrafo citado, expresa: 

 
“Si, gracias a un nuevo invento, se llega a producir con menor costo 

maquinaria de la misma clase, la maquinaria antigua resulta más o menos 

depreciada y transferirá, por tanto, al producto una parte relativamente 

pequeña de valor”. 

 
Cuando Marx demostraba la reducción del capital constante 

a niveles infinitesimales estaba, sin proponérselo, reconociendo 

la importancia del conocimiento, en el que reposaría la economía 

y no en la fuerza física y mental del obrero. En esas observaciones 

de Marx, estaba ya la clave para comprender que el cognitariado 

reemplazaría lentamente al proletariado, reduciéndolo a su mínima 

expresión y quitándole protagonismo cuando más desarrollado 

sería el país capitalista y no al revés, como había pronosticado. Sin 

embargo las crisis cíclicas se presentan como el mal con el que tendrá 

que sobrevivir el capitalismo, aunque por sí solas no serán capaces 

de provocar la extinción del sistema. 



 

 
 
 
 
 
 

Artesanado, manufactura, maquinaria 
y gran industria 

 
 
Estos temas aborda Marx en los capítulos 11 (artesanado), 12 

(manufactura) y 13 (maquinaria y gran industria) del primer tomo 

de El capital10. Su propósito es siempre explicar la plusvalía, la 

explotación de la clase obrera por los burgueses. Ese es el objetivo 

de Marx, expuesta en esa colosal obra, publicada en tres tomos, 

titulado El capital. Leyendo el libro con cuidado, aparece nuevamente 

el mensaje oculto, aquel que destaca el papel fundamental del 

conocimiento que tiende a jugar el rol fundamental en la economía 

capitalista. Sin conocimiento, no habría plusvalía relativa ni capital 

constante en ascenso, hasta casi desaparecer la importancia de 

la clase obrera. Esta aseveración no es explícita sino tácita. Si el 

capital constante aniquila casi por completo al capital variable, 

la explicación obvia es que eso es consecuencia de la ascensional, 

imparable, preeminencia del conocimiento en la creación de la 

riqueza. 
 

Marx intentó privilegiar el papel de la clase obrera, ignorando 

por completo a los intelectuales –siendo intelectual él− pero ese 

propósito no alcanza su realización. 
 

Para fundamentar cómo se gesta y se desarrolla la clase obrera y 

la plusvalía relativa, presenta un bosquejo prolijo y brillante sobre la 

producción urbana. No está aquí ni en ninguna otra parte el deseo de 

exaltar el conocimiento sino el trabajo manual, pero oculto en todo 

lo que narra, se ve con gran fuerza el rol que juega la inventiva, el 

conocimiento, la ciencia y la técnica, que no son obra de la naturaleza 

sino de la mente humana. 
 
 

10 Ídem. 
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La imagen del artesanado es la de un trabajador individual, 

propietario de su taller, de sus herramientas y de los insumos, 

que puede tener uno que otro ayudante o aprendiz, o ayudante- 

aprendiz. 
 

Es libre de trabajar cuando quiere, en el horario que tiene a bien 

y con el ritmo que se adapta mejor a sus características personales. 

Trabaja para una clientela determinada. 
 

En el siguiente capítulo Marx destaca cambios fundamentales, 

al producirse la transformación del artesanado en manufactura. 

En esta nueva modalidad, los artesanos son los mismos, pero 

ya no son propietarios de sus medios de producción. Tampoco 

trabajan en forma independiente, sino en grandes grupos, bajo el 

mismo techo mucho más grande que el taller que tenían, pero si 

son cien los trabajadores manufactureros, este nuevo taller no es 

igual a la suma de los cien talleres de los artesanos independientes 

sino proporcionalmente menor. En ese caso ya hay un ahorro 

que incidirá en la reducción del tiempo socialmente necesario de 

trabajo. Alguien que tiene dinero, pero también imaginación e 

ingenio para obtener mayores utilidades se da cuenta que puede 

producirse innovaciones, cambios, de modo que las cosas ya no 

serán como antes. Las herramientas que hay en este nuevo local son 

exactamente las mismas que las que usaban los artesanos, pero si 

cien de los antiguos artesanos independientes trabajan ahora en la 

modalidad manufacturera, la suma de las herramientas que hay en 

la empresa no equivale a cien juegos, porque cada trabajador ya no 

hace el producto completo sino solamente una parte, de modo que 

solamente hace uso de las herramientas que se requiere para esa 

parte del producto. Marx hace notar de modo claro y absolutamente 

convincente que por este motivo se reduce el valor del producto. 

Pero hay que destacar que esta reducción del tiempo socialmente 

necesario no es obra del azar, ni de la naturaleza, ni de la fuerza física, 

sino de la mente humana. Como que al realizar cada trabajador una 
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parte y no ya todo el producto se especializa, gana más pericia, más 

velocidad y tiene las herramientas más a la mano, sin el requisito 

de cambiar de herramientas y reducir el ritmo de trabajo al dejar de 

hacer una parte del producto para realizar las demás partes. Esta 

nueva modalidad –la manufacturera– determina que los trabajadores 

desarrollen algunas habilidades, por este hecho más la sinergia al 

trabajar juntos, se vuelve a reducir el tiempo socialmente necesario 

de trabajo. Estos trabajadores están organizados a la manera de una 

maquinaria, el trabajo se vuelve sincronizado, a diferencia del tiempo 

anárquico imperante en el artesanado. El ritmo de cada trabajador 

se adecua al del conjunto, esa especie de maquinaria humana, 

cuyo funcionamiento se interrumpe si alguna de las partes de esta 

maquinaria humana falla. En este caso, nuevamente se reduce el 

tiempo socialmente necesario de trabajo, pero convirtiéndose en 

agobiante para los trabajadores. 
 

En estas condiciones, el todo es más que la suma de las 

partes. Hay un salto cualitativo. En resumen, se reduce el tiempo 

socialmente necesario de trabajo, o lo que es lo mismo, se incrementa 

la productividad y, en consecuencia, la riqueza. A Marx, le interesa 

destacar la circunstancia de que el empresario obtiene más plusvalía. 

Pero hay que advertir que el cambio implica una dosis de astucia, de 

inventiva, un conocimiento transferible. 
 

“Este tipo de manufactura suele aglutinar oficios antes dispares, con lo cual 

acorta la distancia geográfica entre las diversas fases de producción del 

artículo. El tiempo que este tarda en pasar de una fase a otra se reduce, al igual 

que el trabajo invertido en estas operaciones. Comparada con el artesanado, 

esta forma de producción supone un aumento de fuerza productiva, aumento 

que tiene su origen en el carácter cooperativo general de la manufactura. 

Por otra parte, el principio peculiar de la división del trabajo se traduce en 

un aislamiento entre las diversas fases de producción, fases que cobran 

existencia las unas respecto a las otras, como tantos trabajos parciales de 

carácter artesano. Para crear y mantener la cohesión necesaria entre estas 

funciones aisladas, se plantea la necesidad de transportar continuamente el 

artículo fabricado de una mano a otra y de uno a otro proceso. Desde el punto 
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de vista de la gran industria, esto constituye una desventaja característica, 

costosa e inmanente al principio de la manufactura”11. “Si nos fijamos en una 

determinada cantidad de materias primas, por ejemplo de trapos en una 

manufactura de papel, o de alambre en una manufactura de agujas, 

observamos que corre en manos de los diversos obreros parciales, hasta 

llegar a su forma final, toda una serie de fases sucesivas de producción. En 

cambio, si nos fijamos en el taller como un mecanismo total, vemos que la 

materia prima se presenta simultáneamente y de una vez en todas sus 

fases de producción. El obrero colectivo, formado por la combinación de 

obreros detallistas, tira del alambre con una de sus muchas manos, armados 

de instrumentos, a la par que con otras manos y otras herramientas lo 

estira, lo corta, lo aguza, etc. De etapas sucesivas acopladas en el tiempo, 

los diversos procesos graduales de trabajo se convierten en otras tantas 

zonas yuxtapuestas en el espacio. Esto permite suministrar más mercancías 

acabadas en el mismo tiempo. Es cierto que aquella simultaneidad 

responde a la forma cooperativa general del proceso colectivo de trabajo, 

pero la manufactura no se limita a recoger y continuar las condiciones de la 

cooperación tal y como las encuentra, sino que en parte las crea desglosando 

el trabajo artesanal. Por otra parte, si se considera esta organización social 

del proceso de trabajo, es a costa de encadenar siempre al mismo obrero a 

la ejecución del mismo detalle”12. 

 
La productividad se potenciará al inventarse la máquina. Esas 

herramientas que utilizan los trabajadores manufactureros cuando 

hacen trabajos iguales, pasan a formar parte de la máquina. Pero 

mientras cien herramientas simples, preindustriales ocupan a cien 

trabajadores gastando energía física y mental, ahora son parte de 

una máquina. Si el artesano con ambas manos manipulaba un par 

de agujas al tejer, ahora la máquina con una sola mano manipula 

doscientas agujas, con mayor destreza, a mayor velocidad, en 

sincronía. Un solo hombre basta para vigilar a la máquina. Una 

nueva cultura productiva ha llegado al mundo. Marx destacará 

siempre que ahora el tiempo socialmente necesario de trabajo se 

reduce en magnitudes antes jamás imaginadas. Como el salario que 

el empresario paga a los trabajadores sirve para que compren los 
 

11 Ibíd., pág. 279. 

12 Ibíd., págs. 279-280. 
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bienes que normalmente consumen, estos bienes se producirán en 
tiempo muy reducidos, favoreciendo al capitalista que obtendrá una 

plusvalía mucho más grande, la cual se ampliará proporcionalmente 
al perfeccionamiento de la máquina, vale decir, a la cada vez mayor 

inyección de inventiva, de conocimiento, variable que Marx reconoce, 

pero sobredimensionando el papel del obrero, como protagonista 
de la economía y como víctima. 

 
“El empleo esporádico de máquinas cobra gran importancia en el transcurso 
del siglo XVII, por ofrecer a los grandes matemáticos de la época un punto 
real de apoyo y un estímulo práctico para las investigaciones de la mecánica 
moderna. La máquina específica del periodo de la manufactura es, desde 
luego, el mismo obrero colectivo, producto de la combinación de muchos 
obreros parciales”13. 
“La máquina del que arranca la revolución industrial sustituye al obrero que 
maneja una sola herramienta por un mecanismo que opera con una masa 
de herramientas iguales o parecidas a la vez y movida por una sola fuerza 
motriz, cualquiera que sea la forma de esta. En esto consiste la máquina, 
con que nos encontramos aquí como elemento simple de la producción 
maquinizada”14. 
“Después de convertirse las herramientas de instrumentos del organismo 
humano en instrumentos de un aparato mecánico –la máquina herramienta–, 
la máquina motriz reviste una forma sustantiva, totalmente emancipada 
de las trabas con que tropieza la fuerza humana. Con esto, la máquina- 
herramienta que hemos venido estudiando hasta aquí y que era una 
máquina aislada, se reduce a un simple elemento de la producción a base 
de maquinaria. Ahora una sola máquina motriz puede accionar muchas 
máquinas de trabajo al mismo tiempo. Y, al multiplicarse las máquinas de 
trabajo accionadas simultáneamente, crece la máquina motriz y se desarrolla 
el mecanismo de trasmisión, convirtiéndose en un aparato voluminoso”15. 

 
Marx parece ofrecernos un himno a favor de los inventores de la 

revolución industrial, pero ya veremos, que lejos de eso, su enfoque 

es otro: 
 

“Y así como muchas herramientas forman los órganos de una sola máquina 
de trabajo, ahora todas estas máquinas de trabajo funcionan como otros 
tantos órganos armónicos del mismo mecanismo motor”. 

 
 

13 Ibíd., pág. 283. 

14 Ibíd., pág. 306. 

15 Ibíd., pág. 308. 
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“Mas, para que exista verdadero sistema de maquinaria y no una serie de 
máquinas independientes, es necesario que el objeto trabajado recorra 
diversos procesos parciales articulados entre sí como otras tantas etapas y 
ejecutados en cadena de máquinas diferentes, pero relacionadas las unas con 
las otras y que se complementen mutuamente. Aquí volvemos a encontrarnos 
con aquella cooperación basada en la división del trabajo, característica 
de la manufactura, pero ahora como combinación de diferentes máquinas 
parciales”16. 
“Al llegar a una determinada fase de desarrollo, la gran industria se hizo, 
además, técnicamente con su base manual y manufacturera”17. 
“Al revolucionarse el régimen de producción en una rama industrial, esta 
arrastra consigo a las otras”18. 
“Por estas razones, la gran industria no tuvo más remedio que apoderarse de 
su medio característico de producción, de la máquina, y producir máquinas 
por medio de máquinas. De este modo, se creó su base técnica adecuada y se 
levantó sobre sus propios pies. En efecto, en los primeros decenios del siglo 

XIX, al desarrollarse la industria maquinizada, la maquinaria se fue adueñando 

paulatinamente de la fabricación de máquinas-herramientas”19. 

“Este aparato mecánico no viene a suplir un determinado instrumento, sino 

a la misma mano del hombre...”20. 

 
Marx, en este caso tampoco valora el conocimiento, la inventiva 

de quien lo crea y perfecciona, solamente toma en cuenta el deterioro 
del valor de la fuerza de trabajo, aunque de acuerdo a la lógica de su 
razonamiento, reducción del valor de la fuerza de trabajo no implica 
necesariamente deterioro de la calidad de vida del trabajador. 

 
Se ha producido un gran salto histórico, el sistema nervioso 

reemplazará cada vez con fuerza al sistema muscular del trabajador. 
Los intelectuales, los sabios, los inventores, los genios creativos, 
impulsarán hasta niveles míticos el desarrollo tecnológico 
pulverizando el valor de los productos y, en consecuencia, el valor 
de la fuerza de trabajo. El cognitariado sustituye al proletariado, se 
ingresa del reino de la escasez al reino de la abundancia, aunque es 
cierto, el sistema capitalista tampoco es una panacea. 

 
 
 

16 Ibíd., pág. 309. 

17 Ibíd., págs. 312-313. 

18 Ibíd., pág. 313. 

19 Ibíd., pág. 314. 

20 Ídem. 
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¿Volveral artesanado? ¿Marxcreíaqueeso fuera lorecomendable? 

¿Destruir a las máquinas? Fue lo que recomendaron algunos 

anarquistas pero no Marx, porque él veía la parte positiva de las 

máquinas, porque como quedó claro al inicio de esta exposición, 

el problema no radica en las cosas, sino en las relaciones sociales 

de producción. Una máquina es una máquina, solamente si se la 

emplea para extraer plusvalía se convierte en capital, aunque la 

tendencia histórica es a reducir la plusvalía a cuotas infinitesimales, 

por el triunfo del conocimiento, del cerebro sobre el músculo, del 

cognitariado frente al proletariado. 



 

 
 
 
 
 
 

Jornada de trabajo, intensidad del trabajo 
y fuerza productiva 

 
 
En la misma teoría del valor expuesta por Carlos Marx se esconde 
el secreto que determinará que el marxismo como oferta política, 
como solución frente al capitalismo, pierda vigencia y legitimidad. 
Me refiero a esas tesis que Marx las presenta como leyes o verdades 
apodícticas, que en cierto modo lo son, pero que en definitiva, 
llevan insertas y bastante escondidas la negación de la teoría 
central de Marx, cuando trata de medios de vida constantes para 
el obrero, portadores de valores no constantes. Se refiere a la 
magnitud y calidad de los bienes que como salario recibe el obrero, 
independientemente del valor que en ellos se haya encarnado. Ambas 
variables son absolutamente independientes: 1) cantidad y calidad 
de bienes y 2) magnitud de valor. Los mismos bienes, de la misma 
calidad, no siempre incorporan la misma magnitud de valor. Podrían 
en ellos encarnarse el doble o la mitad de valor. Por tanto, que el 
capitalista otorgue una cantidad de dinero para comprar el doble, 
triple, o la quinta parte de los medios de vida que anteriormente 
había entregado al obrero, no nos dice si ahora el capitalista le está 
entregando más, igual o menos valor, si por valor, como queda dicho, 
Marx entiende una cantidad constante, históricamente determinada, 
de tiempo dedicado al proceso productivo. El salario del obrero, 
la mercancía dinero que le entrega el capitalista se traduce en los 
medios de vida que usualmente consume el obrero, los cuales son 
hipotéticamente constantes, aunque la sumatoria de su valor es 
variable. La inconstancia del tamaño del valor inserto en los medios 
de vida se debe a que la fuerza productiva es inconstante y más bien 
variable, tendiente siempre a reducir el valor, la cantidad de trabajo 
promedio en ellos incorporado. Esto se debe a que hay una variable 
muy importante a considerar: la fuerza productiva, la calidad de los 
instrumentos de trabajo, que se convierte en variable determinante 
de la productividad. Marx sostiene: 
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“El valor de la fuerza de trabajo se determina por el valor de los medios de 

vida consuetudinariamente necesarios para el sustento del obrero medio. 

Aunque su forma puede variar, la masa de estos medios de vida debe 

considerarse, dentro de una época y de una sociedad determinadas, como 

un factor dado, y por tanto como una magnitud constante. Lo que cambia 

es el valor de la masa”21. 

 
Si el “valor de la fuerza de trabajo se determina por el valor de 

los medios de vida consuetudinariamente necesarios para el sustento 

del obrero medio”, entonces no depende del obrero mismo, sino de 

una variable ajena a él. Esa variable es “fuerza productiva”, elemento 

técnico relacionado con la productividad. El valor de la fuerza de 

trabajo no depende de la “masa de estos medios de vida”, sino del 

“valor de la masa”. Lo que hace variar el valor de la masa de los 

medios de vida es, pues, la fuerza productiva, variable que no cambia 

por la intervención del obrero, sino del científico, del inventor, del 

intelectual. 
 

Tenemos nuevamente al proletariado y al cognitariado frente 

a frente. El proletario como ejecutor del trabajo, el cognitariado 

como el que revoluciona las fuerzas productivas. De la lectura de 

El capital se desprende que por acción del intelectual el capitalista 

obtendría más plusvalía en perjuicio del obrero. Marx quiere que 

nos gravemos ese mensaje en la mente. En el mismo libro tiene 

fundamentos elevados a la categoría de leyes que implícitamente 

reivindica el aporte del cognitariado y encierra un mensaje para el 

entendimiento entre proletariado y cognitariado, al reflexionar sobre 

la variable fuerza productiva, en relación a las otras dos, a la jornada 

de trabajo y a la intensidad de trabajo. Considerando la “magnitud 

de la jornada de trabajo e intensidad de éste, constantes (dadas)” y 

la “fuerza productiva de trabajo, variable”, de manera que “el valor 

de la fuerza de trabajo y la plusvalía se determinan por el juego de 

tres leyes”. 
 
 

21 Ibíd., pág. 434. 
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“Primera: una jornada de trabajo de magnitud dada se traduce siempre en el 

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

con ella la masa de productos y, por tanto, el precio de cada mercancía”22. 

“Segunda: el valor de la fuerza de trabajo y la plusvalía cambian en sentido 

inverso el uno de la otra. Los cambios operados en la fuerza productiva de 

trabajo, su aumento o su disminución, influyen en sentido inverso sobre el 

valor de la fuerza de trabajo y en sentido directo sobre la plusvalía”23. 

“Tercera: el aumento o la disminución de la plusvalía es siempre consecuencia, 

jamás causa, del correspondiente descenso o aumento del valor de la fuerza 

de trabajo”24. 

 
La primera ley expuesta por Marx expresa que en una magnitud 

de tiempo de trabajo X, en una hora por ejemplo, se produce siempre 

la misma magnitud de valor, “por mucho que varíe la productividad 

del trabajo y con ella la masa de productos y, por tanto, el precio de 

cada mercancía”. 
 

Los fundamentos de Marx llevan a confusión a quien no se 

compenetre con su pensamiento. Valor es el tiempo de trabajo 

invertido en la producción de mercancías. Digamos cinco u ocho 

horas. En la fábrica podría producirse un lienzo a una velocidad de 

10 metros por hora. En una jornada de ocho horas la producción 

será de ochenta metros. Según el vocabulario de Marx, el valor de 

esos ochenta metros de lienzo es de ocho horas. ¿Pero qué sucede 

si se compra una máquina moderna que multiplica la velocidad de 

la producción por cien? Entonces ya no se producirá en ocho horas 

ochenta varas de lienzo, sino ocho mil metros de lienzo. A pesar 

de eso, también de acuerdo al pensamiento de Marx, en esos ocho 

mil metros de lienzo también se ha inyectado la misma cantidad 

de valor que en las ochenta. En ochenta metros de lienzo existe la 

misma cantidad de valor que en ocho mil. Lo demás es cuestión de 

matemática. Pueden si quieren multiplicar ocho horas por sesenta 

minutos que tiene la hora y se verá que la jornada fue de 480 minutos. 
 

22 Ibíd., pág. 435. 

23 Ídem. 

24 Ibíd., pág. 436. 



52 Gerardo Alcántara Salazar  
 

 
Si se divide 480 minutos entre 80 metros de lienzo. En el primer 

caso se verá que en cada metro hay un valor de seis minutos. Pero si 

se dividen los 480 minutos entre 80,000 metros de lienzo, en cada 

metro solamente hay valores equivalentes a fracciones de minuto. 

Podría por ejemplo multiplicarse 480 minutos por 60 segundos que 

tiene el minuto y el resultado será de 28,800 segundos, que al dividir 

entre 80 mil metros da como resultado 0.36 de segundo. O sea una 

pequeña fracción de segundo. En el primer caso, en cada metro de 

lienzo incorporo seis minutos; en el segundo, ni siquiera un segundo, 

sino solamente 0.36 de segundo. 
 

Pensemos en una hipótesis. Supongamos que el capitalista paga 

el salario del obrero en lienzo, equivalente a diez metros al día. En 

el primer caso le habrá entregado un valor de 60 minutos, o sea de 

una hora. En el segundo caso: 
 

0.36 × 10 = 3.6 segundos. 
 

Este detalle hay que tener muy en cuenta. El valor de la fuerza 

de trabajo se ha reducido drásticamente y por tanto la plusvalía del 

capitalista se ha incrementado descomunalmente. Mientras en un 

extremo hay reducción casi infinitesimal, en el lado del capitalismo 

hay un crecimiento exponencial. Esto lo destaca Marx en El capital. 

Pero los hechos tienen otra lectura si queremos comprender por 

qué la ira del obrero no se ha multiplicado con el tiempo. Por qué 

lo que había previsto Marx, aprovechando una crisis como la que 

estalla en el 2008 no se producen a diestra y siniestra levantamientos 

revolucionarios que terminan por sepultar al sistema capitalista. 
 

Porque si bien es cierto que antes de que se revolucione la 

tecnología, el obrero recibió un valor de 60 minutos contra 3.6 

segundos, producto de la innovación tecnológica; esos diferentes 

valores equivalen a una misma magnitud de lienzo: 10 metros. En 

ambos casos, el burgués les paga con la misma cantidad de lienzo. 



53 Crisis capitalista global y fin  del marxismo  
 

 
El capitalista ahora que se ha revolucionado la tecnología puede 

incluso multiplicar por cinco o por diez, si así lo desea, a la hora de 

pagar el salario en lienzo. En ese caso, tendríamos: 3.6 segundos × 10 

= 36 segundos, casi medio minuto, frente a los 60 minutos que antes 

entregaba el capitalista. Si claro, pero antes 60 minutos = 1 metro 

de lienzo. Ahora, solamente 36 segundos, casi medio minuto = 10 

metros de lienzo. 
 

Por si acaso no quede claro, antes de la revolución tecnológica, 

el capitalista le pagaba al obrero con un metro de lienzo, magnitud 

que en tiempo de trabajo invertido era de 60 minutos, una hora. 

Luego de la revolución tecnológica, el capitalista se muestra generoso 

con el obrero y en vez de un metro de lienzo le da 10 metros como 

salario. Pero en estos 10 metros de lienzo solamente se han invertido 

36 segundos, casi medio minuto, mientras que en caso anterior el 

capitalista le pagaba el equivalente a una hora de trabajo, pero que 

en lienzo era solamente un metro. 
 

¿Qué está sucediendo? El cognitariado, la clase de los 

trabajadores que producen conocimiento están revolucionando la 

tecnología y están logrando resultados que parecen obra de la magia 

o milagro. Están revolucionando la tecnología y logrando que los 

objetos se produzcan a velocidades exponencialmente rápidas. Y 

como los capitalistas al pagar el salario es como si estuvieran pagando 

en bienes, conforme progresa la técnica pagan menor tiempo de 

trabajo, menos valor. Antes quizá podían compartir los logros de 

una jornada laboral a medias, pero conforme la tecnología progresa, 

el capitalista reduce la parte del obrero y, de ese modo, aumenta su 

ganancia, pero de un modo que no se nota. De acuerdo al ejemplo 

que he presentado, del capitalista que paga el salario con lienzo, 

el cognitariado al revolucionar la tecnología hace un doble juego a 

favor del capitalista. 1) Reduce la parte que corresponde al obrero 

y le cede al empresario; 2) Maquilla la imagen del empresario, 

presentándolo como muy generoso. De este modo le hace otro 
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servicio al empresario: políticamente logra que el obrero se sienta 

satisfecho, incluso agradecido e identificado con los intereses del 

capitalista, como sucede en los países altamente tecnificados, que 

por ese mismo hecho el empresario paga mejores salarios, a la vez 

que gana más que nunca. 
 

Con la revolución tecnológica es cierto que el valor de la fuerza 

de trabajo se reduce casi hasta desaparecer, pero no debe confundirse 

reducción del valor de la fuerza de trabajo con mayor pauperización. 

Por el contrario, el capitalista gana capacidad de negociación, puede 

dar salarios con los cuales los proletarios hasta pueden vivir como 

burgueses, a pesar de que en términos de valor de su fuerza de trabajo 

casi se extinga y la plusvalía del capitalista crezca descomunalmente. 

Esto explica por qué no se ha cumplido la profecía de Carlos Marx, 

según el cual ante una crisis tan grave como la del 2008 debieron 

estallar revoluciones socialistas a lo largo y ancho del planeta. O para 

decirlo de otro modo, legitima el sistema capitalista y deslegitima a 

Marx y al comunismo. 
 

Aun cuando la fuerza productiva se multiplique por cien o 

se divida; vale decir, tanto si aumenta o se reduce, o incluso se 

multiplica, el número de mercancías en una magnitud de tiempo X 

el valor permanece constante, la magnitud de valor no se altera. Para 

evitar errores recordemos que valor es igual a tiempo socialmente 

necesario requerido para producir determinada mercancía. En una 

magnitud de tiempo dada siempre se produce la misma cantidad 

de valor, aun cuando la tecnología varíe y aumente o disminuya la 

cantidad de bienes producidos. Si producimos un tipo de calzado 

podemos producir más o menos una cantidad determinada, la mitad, 

el doble o triple cantidad de calzado en una jornada determinada, lo 

que cuenta es la jornada, no la cantidad de calzado que se produzca. 

Ocho horas de trabajo son siempre ocho horas, por más que en esas 

ocho horas se produzcan ocho pares de calzado, cuatro, dieciséis u 

ochenta, la riqueza, la cantidad de bienes varía, pero el valor total 
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no. Esa es la teoría del valor planteada por Carlos Marx a lo largo 

de su extensa obra titulada El capital. El valor es siempre el mismo: 

si fuera una hora y la productividad se multiplica por cien, en ese 

mismo tiempo, coincidente con esa magnitud temporal de trabajo 

socialmente necesario, traducido en bienes es cien veces más, pero 

el valor es siempre el mismo, porque el valor no depende de la 

cantidad de bienes que se produce sino del tiempo que se invierte 

en la producción. Si la mitad del valor fuera trabajo necesario, o sea, 

compensación del trabajo del obrero, eso equivaldría a la mitad de 

las mercancías producidas. No es lo mismo que en una hora se hayan 

producido un par de calzado en un caso y cien en otro, la mitad es 

la mitad, pero en el primer caso, la compensación del trabajo del 

obrero será un solo zapato, mientras que en el segundo será de 

cien zapatos o cincuenta pares. Estas serían las cantidades siempre 

que la plusvalía fuera constante. Lo que Marx manifiesta al tratar 

sobre la plusvalía relativa es que esta plusvalía crece mientras el 

valor de la fuerza de trabajo decrece. Si al multiplicarse por cien la 

productividad y el capitalista siguiera pagando el equivalente a un 

zapato, el capitalista habría multiplicado por cien su ganancia sin que 

varíe la cantidad de riqueza que recibe el obrero, solamente que ese 

zapato representaba inicialmente media hora de trabajo, mientras 

que al haberse multiplicado por cien la productividad, ahora 

equivale a una centésima parte de esa media hora. Este razonamiento 

implicaría que en condiciones extremas, la productividad agiganta la 

plusvalía relativa, multiplica la ganancia capitalista, reduce el valor 

de la fuerza de trabajo, pero en términos de riqueza o bienestar, 

el estándar del obrero permanece constante, porque un zapato es 

un zapato aunque en él se encarne media hora de trabajo o una 

centésima parte de esa media hora. Un caso extremo sería que el 

capitalista no solamente obtuviera beneficio del incremento de 

la productividad, sino que además pagara al obrero menos que el 

equivalente al zapato que como jornal le venía pagando. En ese caso, 

el capitalista estaría uniendo plusvalía relativa y plusvalía absoluta. 
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Marx no lo ve así. ¿De dónde resulta entonces eso de que “lo que en 

un polo es acumulación de riqueza es, en el polo contrario, es decir, 

en la clase que crea su propio producto como capital, acumulación 

de miseria, de tormentos de trabajo, de esclavitud, de despotismo y 

de ignorancia y degradación moral”25? 
 

La circunstancia de que el incremento de la productividad se 

traduzca en mayor ganancia para el capitalista y la reducción del 

valor de la fuerza de trabajo no equivale, necesariamente, a que 

el obrero reciba menos bienes de lo que recibía. La historia ha 

demostrado que en los hechos no sucede así, sino que por el contrario 

el obrero empieza a recibir parte de los éxitos del incremento de 

la productividad; en los países desarrollados se da ese caso. Al 

capitalista le interesa agrandar el tamaño de su ganancia, pero eso 

no implica de modo inevitable mayor pauperización objetiva del 

obrero. En términos relativos si lo es, pero en términos absolutos 

no. No es lo mismo que el obrero se lleve un zapato y el capitalista 

también, que al progresar la tecnología y la productividad, el 

capitalista se lleve noventa pares y el obrero diez, correspondientes 

a una jornada laboral en ambos casos. Ha crecido el beneficio para 

ambas partes. El beneficio del obrero se ha elevado de uno a diez, 

mientras que del capitalista se ha elevado de uno a noventa. No 

existe equidad, de ninguna manera. Las diferencias se agigantan 

como consecuencia del progreso tecnológico. Pero, ¿acaso prefería 

el obrero que las distancias permanezcan estáticas, en situación 

paritaria, el capitalista uno y el obrero también uno? Este es un simple 

razonamiento para comprender los acontecimientos históricos y no 

una recomendación o justificación. Si el capitalista produce cien 

pares de calzado en lugar de diez en una jornada de trabajo, vemos 

que su ganancia se multiplica por diez. El valor de la fuerza de trabajo 

como consecuencia del incremento de la productividad se reducirá, 

pero al mismo tiempo puede recibir un salario que le permita 
 

 
25 Ibíd., pág. 547. 
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comprar igual e incluso el doble o triple cantidad de bienes. Lo que 

interesa es no confundir conceptos. Reducción del valor de la fuerza 

de trabajo no es lo mismo que reducción de salarios, ni pérdida o 

reducción de la calidad de vida. De acuerdo al discurso de Marx es 

posible que se produzca esta contradicción: reducción del valor de 

la fuerza de trabajo y al mismo tiempo aumento de bienestar. Puede 

ser que la plusvalía relativa se incremente del cincuenta al noventa 

por ciento, pero eso no equivale a que el obrero en vez de recibir 

bienes por cinco se reduzca a uno, porque ese no es el sentido de la 

teoría del valor de Carlos Marx. Si se comprende bien la teoría del 

valor de Marx, se verá que es posible que el obrero obtenga menos 

proporción del valor pero al mismo tiempo reciba doble, triple o 

quíntuple cantidad de bienes o valores de uso; y en la historia se 

ha visto que es posible. Por ese motivo, los capitalistas a la vez que 

han multiplicado sus ganancias han mejorado la calidad de vida 

de los obreros, ganando capacidad de negociación, superando los 

antagonismos. 



 

 
 
 
 
 
 

1929. Crisis capitalista de superproducción 
 
 
Vimos ya que Marx que había sistematizado esta ley: “Una jornada de 

trabajo de magnitud dada se traduce siempre en el mismo producto 

de valor, por mucho que varíe la productividad del trabajo y con ella 

la masa de productos y, por tanto, el precio de cada mercancía”26. 

¿Por qué no agregó que con menos esfuerzo, en una magnitud de 

tiempo dada se llegarían a producir diez o cien veces más riqueza 

que le permitiría al capitalista negociar con la clase obrera? 
 

Negándose inexplicablemente a tomar en cuenta esa realidad 

enfatizó con absoluta convicción que el momento decisivo el 

derrocamiento de la burguesía y la conquista del poder por el 

proletariado, son las crisis y recesiones que se producen cíclicamente. 

En 1929 se produjo la primera gran crisis económica del mundo 

capitalista, que fue precedida por la Revolución Rusa de 1917 y 

continuada por los exitosos procesos revolucionarios de Europa de 

Este, China continental, Corea del Norte, Cuba, Vietnam. 
 

En esa oportunidad el vaticinio de Carlos Marx se cumplió. En 

el 2008 se inicia la segunda gran crisis económica del capitalismo 

global, ¿qué hacen mientras tanto los revolucionarios marxistas? 

Se han evaporado, se han convertido en neoliberales electoreros, 

profundamente maquiavélicos, que se cubren con eslóganes 

“izquierdistas” o en terroristas vinculados al narcotráfico, guiados 

por la ignorancia, el fanatismo y la racionalidad que nada tiene 

que ver con la honestidad, la genialidad y la cultura de Carlos 

Marx. Ahora los “marxistas” quieren vivir como burgueses sin 

necesidad de constituir empresas, ni arriesgar capitales, controlando 

universidades para doctorarse del modo más fácil, sin el rigor que 
 

 
26 Ibíd., pág. 435. 
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exigen las universidades del imperialismo, porque de lo que se trata 

es de contar con clientelas que exhiban como simbólicos blasones 

nobiliarios sus diplomas devaluadas, controlar universidades 

compitiendo con los apristas en quien lo hace peor y succionar algo 

del “capitalismo burocrático”, tal como definía Mao al dinero extraído 

del Estado. Las universidades más que el parlamento reaccionario 

(al que aspiran pero ya no alcanzan), tal como antes lo tildaban, son 

los lugares de refugio de los revolucionarios, porque son los espacios 

en el que más tienen éxito, predicando como su mayor mérito 

contra el “cientificismo” y el “academicismo”, porque la profundidad 

cognoscitiva y la brillantez lo dejan a los intelectuales que ocupan 

los lugares de honor en el ranking mundial de universidades, entre 

las cuales hay una peruana. Por ese mismo motivo jamás persistieron 

si alguna vez intentaron comprender a Marx a través de su obra 

fundamental –El capital– en la que expone de manera sistemática 

y densa el Materialismo Histórico, pero –eso sí– sobran los que se 

quedaron con Afanasief o Nikitin, porque decían (ahora ya no dicen 

nada) ser representantes y voceros del proletariado, identificando 

proletariado con ignorancia como meta. 
 

A diferencia de los teóricos defensores del capitalismo, en la otra 

orilla, en la del marxismo se ha producido el abandono de la teoría. 

No se conoce, no existe un libro que actualice la teoría económica 

de Marx, con la solvencia de este autor, o con la vehemencia de los 

economistas burgueses que postulan al premio nobel. En cuanto a 

calidad, es tan evidente la falencia de los economistas marxistas que 

al pensar en ellos, es bueno recordar esa frase que atribuía Carlos 

Marx: “He sembrado elefantes y he cosechado pulgas”. 
 

Marx, en El capital explica de una manera sistemática y con 

desbordante coherencia la lógica del sistema capitalista, demostrando 

que mientras exista, navegará entre crisis y recesiones cíclicas, de 
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manera necesaria. La crisis de 1929 se ajusta a esa deducción. Marx 

acierta al sostener que el capitalismo es el sistema que tiene como 

rasgo inmanente la producción y reproducción de la plusvalía, como 

ya se ha explicado. También quedó claro que ni el dinero, ni las 

herramientas, fábricas o terrenos, edificios, en realidad nada tangible 

o intangible son capital de modo inmanente, sino únicamente lo que 

se usa para extraer plusvalía. Sin este requisito son lo que son pero 

no capital. 
 

La mayor inversión en capital constante, acelera la velocidad de 

producción y acrecienta los volúmenes de producción. Al incidir en 

la productividad (la velocidad con que se produce), en una misma 

magnitud de tiempo se produce más riqueza. Es por este motivo que 

los empresarios prefieren invertir en capital constante que en capital 

variable (salarios). Se trata de una realidad inevitable; no puede ser 

de otro modo; corresponde a la naturaleza del sistema. 
 

En un sistema alternativo, el socialismo, por ejemplo, se 

priorizaría también la inversión en tecnología e insumos, pero 

habría mecanismos creados por el Estado para evitar consecuencias 

nefastas, mediante la planificación centralizada. Lo cierto es que ese 

creciente desequilibrio entre capital constante y capital variable, ese 

acelerado incremento de la productividad y el aumento de riqueza no 

hace más que fomentar el triunfalismo de los capitalistas. Después 

de todo, ¿qué otra emoción podrían experimentar si constatan que 

por lógica sus inversiones, al igual que los volúmenes de producción 

de sus empresas crecen sin cesar? Lo que ellos no toman en cuenta es 

que al no existir equilibro entre el capital que se invierte en máquinas 

y materias primas (capital constante) y salarios (capital variable), en 

algún momento se producirá una tensión, un inmenso desequilibrio 

entre oferta de mercancías y demanda, produciéndose un crac. 

Estas consecuencias no se producen cronométricamente en todas 

las empresas, ni en todos los rubros productivos, tampoco en todos 

los países. Puede empezar en alguna de ellas. Los empresarios verán 
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que de pronto la gente deja de comprar. Su reacción inmediata será 

estoquear, guardar las mercancías esperando que el mal momento 

pase. Al reducir la producción reducen también el número de 

trabajadores asalariados. Empieza el desempleo. Este desempleo trae 

como consecuencia que los desempleados pierdan sus ingresos y por 

lo tanto su capacidad adquisitiva. Siguen teniendo necesidades pero 

no dinero para comprar. Al no comprar agravan la situación: dejan 

de comprar en su propia empresa, pero también en las demás, por 

obvias razones de la división del trabajo, generándose una especie 

de reciprocidad pero nefasta, algo así como “tú me dejas sin clientes 

al lanzar a la calle a tus trabajadores; yo te dejo sin clientes al arrojar 

también a la calle a mis trabajadores, pero de paso yo a mi mismo 

me quito clientes y tú a ti mismo te quitas clientes, y todas nuestras 

nefastas consecuencias las trasladamos a las demás empresas y en 

reciprocidad las demás empresas nos devuelven a ti y a mí con la 

misma moneda”. Se produce una especie de solidaridad recíproca 

de carácter nefasta entre las empresas y la crisis lejos de superarse se 

agrava. Tenemos entonces parálisis de la producción y desempleo de 

diferentes magnitudes en las empresas A, B, C, D, etc. Millones de 

desempleados. Mayor pobreza. Así sucedió en 1929. No solamente 

decenas, centenares o miles de trabajadores pierden el empleo. 

Decenas de millones de obreros quedaron sin empleo de la noche 

a la mañana en los países que entonces eran industrializados, vale 

decir, en Europa y Norteamérica. 
 

Como se ve, estas crisis se originan por exceso de producción, no 

por escasez. Ese exceso es relativo, es descomunal en comparación a 

los salarios que se han distribuido entre la clase obrera. El mensaje 

implícito es que se debe adecuar el reparto de los salarios al 

incremento de la riqueza de los bienes producidos; pero esa salida 

implicaría que los capitalistas se queden sin ganancias. Habría que 

establecer siempre un equilibrio entre riqueza creada y capacidad 

de compra de la gente común. Sí de la gente corriente, porque los 

capitalistas son muy pocos y no podrían consumir todo el calzado, 
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la comida, camisas o medicina que se producen. La solución, en 

realidad no es simple porque eso implicaría que los capitalistas 

no acumulen ganancias, que exista una economía redistributiva 

hasta establecer una ecuación: X cantidad de riqueza creada = 

dinero disponible para comprar en poder de los sectores que son la 

mayoría. Si en lugar de esta ecuación existiera esta otra: X cantidad 

de riqueza creada = volumen de dinero en el conjunto de la sociedad, 

el problema subsistiría si es que de ese volumen global de riqueza la 

mayoría se concentrara en pocas manos, porque estas pocas personas 

comprarían no hasta gastar todo su dinero sino hasta satisfacer 

sus necesidades y como son pocos quedaría una gran magnitud de 

mercancías sin vender, a la vez que sobraría mucho dinero en poder 

de los ricos, ahorrado, sin gastarse y no resolvería desequilibrio entre 

oferta y demanda. Subsistiría la crisis de superproducción relativa. 
 

Tampoco el socialismo podría progresar si no creciera el “capital 

constante”, aunque con otro nombre: “medios de producción”. Marx 

había previsto otra solución: La economía tendría que ser pública y no 

privada, debería estar centralizada y sería planificada por el Estado. 

De este modo se evitarían las crisis, no habría desequilibrio entre 

oferta y demanda, pero podría suceder, lo que sucedió en los países 

socialistas: lento progreso. De por sí equilibrar oferta y demanda no 

es la panacea, porque tal equilibrio podría suceder en la precariedad. 

Los países capitalistas durante la segunda mitad del siglo XX, 

impulsados por el neoliberalismo, acortaban los pasos hacia una 

presumible crisis, aquella que estalló en el 2008, pero mientras tanto, 

a los países socialistas le demostraron que podían desarrollar las 

fuerzas productivas con mayor eficacia, contradiciendo fácticamente 

a Carlos Marx, provocando una tremenda crisis de legitimidad en el 

interior del campo socialista haciéndolo colapsar. 



 

 
 
 
 
 
 

Crisis de superproducción 
y situación revolucionaria 

 
 
Marx y Engels en Manifiesto del Partido Comunista, sostienen: 

 
“Las crisis comerciales, además de destruir una gran parte de los productos 

elaborados, aniquilan una parte considerable de las fuerzas productivas 

existentes. En esas crisis se desata una epidemia social que a cualquiera de 

las épocas anteriores hubiera parecido absurda e inconcebible: la epidemia 

de la superproducción. La sociedad se ve retrotraída repentinamente a 

un estado de barbarie momentánea; se diría que una plaga de hambre o 

una gran guerra aniquiladora la han dejado esquilmado, sin recursos para 

subsistir; la industria, el comercio están a punto de perecer. ¿Y todo por 

qué? Porque la sociedad posee demasiada civilización, demasiados recursos, 

demasiada industria, demasiado comercio. Las fuerzas productivas de que 

dispone no sirven ya para fomentar el régimen burgués de la propiedad; 

son ya demasiado poderosas para servir a este régimen, que embaraza su 

desarrollo”27. 

 
Piensan que esas crisis son momentos cruciales para que se 

produzcan revoluciones socialistas, para que la clase obrera tome 

el poder del Estado y resuelva el problema: 
 

“La burguesía no puede existir si no es revolucionando incesantemente los 

instrumentos de la producción, que tanto vale decir el sistema con todo de 

la producción, y con él todo el régimen social”28. 

 
“De todas las clases que hoy se enfrentan con la burguesía no hay más que 

una verdaderamente revolucionaria: el proletariado”29. 

 
Y como corolario, Marx y Engels sostienen en Manifiesto del 

Partido Comunista: 
 
 

27 MARX, Carlos y ENGELS, Federico. “Manifiesto del Partido Comunista”. En: <http://www.marxists.org/ 

espanol/m-e/1840s/48-manif.htm>. (1848). 

28 ídem. 

29 Ídem. 

http://www.marxists.org/
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“Y la burguesía no solo forja las armas que han de darle la muerte, sino que, 

además, pone en pie a los hombres llamados a manejarlas: estos hombres 

son los obreros, los proletarios”30. 

 
En términos generales las crisis son inmanentes a economías 

en las que existen propiedad privada y alta productividad, en las 
que se genera riqueza en extraordinarias magnitudes, inclinándose 
la balanza hacia el lado de los capitalistas, coincidente con la 
mayor pauperización de la clase obrera, pese a que esta clase social 
a diferencia de las clases subalternas de los sistemas precedentes 
–esclavismo, feudalismo– es más culta. Señala Marx que la pobreza de 
los obreros aumenta correlativamente a cómo crece la productividad 
y la riqueza de la que se apropian un puñado de propietarios a los que 
denominan burgueses. Ha explicado ya que los capitalistas hacen 
uso de los progresos de la tecnología de manera desigual, originando 
que unos reduzcan tanto los costos de producción de manera que 
vendiendo al mismo precio que los empresarios conservadores, 
los innovadores obtendrán mayores ganancias, obligando a que 
los conservadores (aquellos que tienen dificultad para mejorar la 
productividad de sus empresas y reducir el tiempo socialmente 
necesario equivalente al promedio) al no poder competir queden 
fuera de la esfera económica, ocupando su espacio los empresarios 
más exitosos. Marx presenta la imagen de la economía capitalista 
como la de una guerra darwiniana, una competencia sin tregua entre 
los empresarios capitalistas, sobreviviendo los más aptos: 

 
“Finalmente, la ley que mantiene siempre la superpoblación relativa o 
ejército industrial de reserva en equilibrio con el volumen y la intensidad 
de la acumulación mantiene al obrero encadenado al capital con grilletes 
más firmes que las cuñas de Vulcano con que Prometeo fue clavado a la roca. 
Esta ley determina una acumulación de miseria equivalente a la acumulación 
de capital. Por eso, lo que en un polo es acumulación de riqueza es, en 
el polo contrario, es decir, en la clase que crea su propio producto como 
capital, acumulación de miseria, de tormentos de trabajo, de esclavitud, de 
despotismo, de ignorancia y degradación moral”31. 

 

 
30 Ídem. 

31 MARX Carlos. Ob. cit., pág. 547. 



 

 
 
 
 
 
 

¿Fin del sistema capitalista? 
 
 
 
 

Carlos Marx, en El capital trata sobre “la ley que mantiene siempre la 

superpoblación relativa o ejército industrial de reserva en equilibrio 

con el volumen y la intensidad de la acumulación”32. Cuanto más 

crece el capital constante, se intensifica la acumulación capitalista, 

se multiplica la capacidad productiva y la riqueza, a la vez que se 

reduce el empleo, generando un ejército industrial de reserva, que 

impacta negativamente en la capacidad adquisitiva. Se produce 

entonces una polarización. Crece desmesuradamente el volumen de 

mercancías expuestas en los escaparates, mientras la gente miserable 

que no hace más que mirar, desear, pero no comprar por falta de 

recursos. Estas son las crisis capitalistas de superproducción que 

según Marx sería el momento ideal para que detonen una serie de 

revoluciones sociales en el mundo, porque complementariamente 

con tiempo, el proletariado organizado en el partido comunista se 

habría preparado para dar el golpe. Ninguna otra ocasión mejor que 

las crisis capitalistas para que el proletariado ascienda al poder. 
 

“Esta ley determina una acumulación de miseria equivalente a la acumulación 

de capital. Por eso, lo que en un polo es acumulación de riqueza es, en 

el polo contrario, es decir, en la clase que crea su propio producto como 

capital, acumulación de miseria, de tormentos de trabajo, de esclavitud, de 

despotismo, de ignorancia y degradación moral”33. 

 
Antes de que estallen las crisis de superproducción, cuando 

todavía son manejables, la superpoblación relativa se reorienta a 

otras ramas que son producto de la división del trabajo34. 
 
 

 
32 Ídem. 

33 Ídem. 

34 Ibíd. tomo III, pág. 236. 
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De acuerdo a la lógica discursiva de Carlos Marx, la crisis en 

una empresa trae como consecuencia inmediata que de ella muchos 

obreros sean despedidos de su trabajo, lo cual implica pérdida de 

salario, que no solamente afecta a él y su familia, sino también al 

sistema, porque de comprador se convierte en insolvente, en no- 

comprador, afectando a las empresas que producían para venderle 

sus productos, las cuales –en tal eventualidad– formarán parte de 

la cadena general de empresas que dejan de producir por falta de 

compradores, intensificando el desempleo. 
 

Marx pensaba en situaciones revolucionarias como la que 

provocaría la crisis económica del capitalismo mundial que se 

reconoce oficialmente a partir de la segunda mitad del 2008. 
 

¿Porqué la crisis del 2008 no desencadena la serie de revoluciones 

previstas por Marx? ¿Sigue vigente Carlos Marx? 
 

Estamos experimentando la crisis económica que se inició en 

el segundo semestre del 2008. Es muy difícil adelantar conclusiones 

sobre un incendio que está en marcha y lejos de apagarse. Esta crisis 

tampoco es de superproducción como lo fue la de 1929. La crisis 

actual es provocada por el consumismo y por la anarquía financiera 

fomentadas por el neoliberalismo. Todo indica que la crisis no 

sepultará al capitalismo como había previsto Marx, pero redefinirá 

sus reglas de juego, se producirá un balance de los factores que le 

dieron lugar, pero el proletariado mundial no da señales de vida, 

ni los partidos comunistas –si es que todavía existen– pasan por su 

mejor momento. A partir de la década de 1990, el sistema soñado 

por Carlos Marx colapsó, no se sabe si temporal o definitivamente. 

Es muy difícil hacer predicciones a largo plazo, pero a todas luces 

este no es el momento de las fuerzas revolucionarias, que parecen 

inexistentes, lo cual no es producto de la casualidad. 
 

Si no se comprende la teoría del valor expuesta por Carlos 

Marx no se podrá comprender cómo es posible que en los países 
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desarrollados, donde a causa de las modernas tecnologías con las 

que se produce, se reduzca el valor de la fuerza de trabajo del obrero 

con más fuerza que en los países atrasados, pero al mismo tiempo 

mejore su estándar de vida, por encima de las posibilidades de los 

países atrasados. Si la riqueza se multiplica como consecuencia del 

progreso técnico, el capitalista se llevará siempre la mayor parte, 

pero tendrá para dar a los obreros más de lo que daba con tecnologías 

atrasadas. El caso de los países atrasados es que los capitalistas pagan 

más valor por la fuerza de trabajo, pero al mismo tiempo existe más 

descontento entre los trabajadores, porque más valor no es lo mismo 

que más riqueza, no equivale a mayor capacidad en la adquisición 

de bienes. La pregunta correcta debe ser: ¿cuánto hay por repartir? 

Donde existe mayor productividad, el que produce en una hora 

cincuenta pares de calzado podrá repartir más que el empresario cuya 

tecnología le limita el quántum del reparto. En los países atrasados, 

produciendo con tecnologías precarias, en una magnitud de tiempo 

dada, los empresarios producen muy poco en comparación con 

los empresarios extranjeros, quienes pueden por eso mismo dar 

mayor proporción a sus trabajadores, aunque en términos de valor 

incorporado, el capitalista se lleva mayor plusvalía relativa. Por ese 

motivo, los trabajadores de los países pobres pugnan abiertamente 

por abandonar sus países de origen e ingresar al mercado laboral de 

los países desarrollados, en donde, de acuerdo a la teoría de Marx, 

reciben menos valor, pero que en conjunto representan mayor 

riqueza material. 
 

Esa tendencia conduce a que la riqueza se incremente con 

facilidad en los países desarrollados, facilitando la capacidad 

de negociación de la burguesía con la clase obrera, como fue 

explicada por Marcuse ya en la década de 1960 en su libro El hombre 

unidimensional. Explica cómo la secretaria puede vestir el mismo 

traje que la hija del gerente, en ese momento caracterizado por un 

acentuado racismo contra la gente de color manifiesta que el negro 

puede usar el mismo Cadilac que el gerente. Motivo por el que la 
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clase obrera ya no tenga espíritu revolucionario y más bien se ha ido 

al otro extremo, se volvió conservadora. 
 
Marcuse relata: 

 
“En los Estados Unidos se advierte la colusión y la alianza entre las empresas y 

el trabajo organizado: en Labor looks at Labor: A Conversation, publicado por 

el Centro para el Estudio de las Instituciones Democráticas en 1963, se nos 

dice: Lo que ha pasado es que el sindicato ha llegado a ser casi indistinguible 

ante sí mismo de la empresa. Hoy vemos el fenómeno de sindicatos y 

empresas formando juntos grupos de presión: el sindicato no va a ser capaz 

de convencer a los obreros que trabajan en la construcción de proyectiles de 

que la compañía para la que trabajan es una empresa nociva, cuando tanto 

el sindicato como la fábrica están tratando de conseguir contratos mayores y 

de incorporar a la misma área otras industrias de defensa, o cuando aparecen 

unidos ante el Congreso y unidos piden que se construyan proyectiles en 

vez de bombarderos, o bombas en vez de proyectiles, según el contrato que 

están buscando”35. 

 
La mayor productividad, la mayor capacidad para crear riqueza 

y mejorar la calidad de vida, aun cuando los capitalistas se llevan 

magnitudes de riqueza increíblemente más grandes hace que, por 

ese motivo, los trabajadores de los países atrasados se disputen 

un espacio en el mercado laboral de los países más desarrollados, 

poniendo en juego incluso su vida para lograr esos objetivos, en vez 

de ponerla en juego persiguiendo objetivos revolucionarios. 
 

El sistema capitalista tiene esa posibilidad de aprovechar la 

velocidad con que crece el factor tecnológico y sus consecuencias 

en la productividad. Para comprender cuáles pueden ser las 

consecuencias tengamos en cuenta que en la colonia, cien artesanos 

sometidos a duras jornadas laborales en los obrajes, al año, en total 

producían cien mil varas de tela. En la actualidad, podría suceder 

que esa misma cantidad de tela lo produzca un solo obrero en una 

semana laboral, o sea en unas cuarenta horas de trabajo. 

 
35 MARCUSE Herbert. El hombre unidimensional. Editorial Seix-Barral, S.A. Barcelona, 1970, pág. 50. 
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¿Cuáles son las consecuencias de esta posibilidad? En la Colonia, 

el esclavista era indiscutiblemente muy duro, muy avaro, sin poder 

ser de otra manera. En la actualidad el capitalista puede pagar 

salarios tentadores. Eso explica por qué los trabajadores pugnan 

por ingresar a los Estados Unidos de Norteamérica, huyendo de 

los países con tecnologías pobres y obvia baja productividad y en 

consecuencia salarios miserables. 
 

Herbert Marcuse fue muycriticadopor la izquierda internacional, 

porque en su libro titulado El hombre unidimensional demuestra que 

la clase obrera se ha vuelto reaccionaria en la potencia capitalista 

más grande de la tierra, al revés de lo previsto por Carlos Marx, quien 

considera que el obrero asume posiciones revolucionarias por esa 

tendencia absolutamente aniquiladora del sistema. En ningún caso 

ve sociedades capitalistas con estado de bienestar. 
 

Marcuse cuestiona con otros argumentos el bienestar material 

que hace posible la sociedad capitalista avanzada, considerando que 

la libertad auténtica cede su lugar a una “libertad administrada”y 

una retahíla de mecanismos alienantes. La sobreexplotación sería 

ineluctable que los convertiría en revolucionarios, porque serían 

tan pobres, que lo único que tendrían que perder destruyendo el 

sistema capitalista serían sus cadenas. Pero Marcuse hace ver que 

los obreros norteamericanos no son los miserables del siglo XVIII. 

En la actualidad, los obreros tercermundistas no buscan el paraíso 

en el comunismo sino que se juegan la vida por migrar a la cuna del 

capitalismo mundial. 
 

Condenando a los obreros no los volvemos revolucionarios. 

Después de todo, ¿quién, con fundamentos, osaría juzgarlos 

éticamente? ¿Con qué autoridad moral? ¿Quién estaría dispuesto a 

tirar la primera piedra? 



 

 
 
 
 
 
 

Ley de la tendencia decreciente de la cuota 
de ganancia 

 
 
Para comprender mejor la teoría de Carlos Marx, veamos ahora, esa 
conclusión lapidaria que denomina “ley de la tendencia decreciente 
de la cuota de ganancia” en la sección tercera del tercer tomo de El 
capital36. 

 
Carlos Marx en esta parte de su libro parte de una hipótesis: La 

cuota de ganancia, permaneciendo constante la plusvalía, tiende 
a reducirse hasta casi desaparecer. La cuota de plusvalía es igual 
al volumen de la plusvalía dividida entre el capital variable. Si el 
capitalista invierte 100 y obtiene igual cantidad de plusvalía, eso es 
matemáticamente el 100%. Si invierte 100 y obtiene 100, la ganancia 
es cero. Pero si invierte en salarios 100 y obtiene 200, la ganancia es 
100. Esto es lo mismo que el 100 % de plusvalía. 

 

Marx diferencia entre cuota de plusvalía p/v de cuota de 
ganancia p/C, donde p = plusvalía, v = capital variable y C = capital 
total. 

 
La cuota de plusvalía resulta de relacionar la inversión que 

hace el empresario en salario y el tamaño del trabajo excedente. Si 
la jornada de trabajo es de 8 horas, 4 de las cuales equivale al salario 
(capital variable) y 4 a la ganancia (trabajo excedente = plusvalía). 
Si dividimos 4/4 = 1. Uno, o sea la unidad es igual al 100%. 

 
Marx al tratar de “ley de la tendencia decreciente de la cuota 

de ganancia” parte, pues, de una hipótesis de que p = 100%. ¿Qué 
consecuencias se pueden extraer de esta hipótesis? Con cargo a 
demostrar en las subsiguientes líneas, esto indicaría que mientras la 
cuota de ganancia capitalista decrece, el estándar de vida del obrero 
mejora. Las tendencias serían opuestas. 

 

 
36 MARX Carlos. Ob. cit., págs. 70 y sgts. 
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¿Cómo demostrar estas tendencias inversas? Primero debo 

aclarar que mientras la cuota de plusvalía es la relación que existe 

entre trabajo pagado (capital variable) y trabajo gratuito (plusvalía), 

la cuota de ganancia es la relación que se da entre plusvalía y capital 

total (C). Permaneciendo constante la plusvalía, según esta hipótesis, 

el capital total crece sin cesar. De modo que si p es el numerador 

y C es el denominador la cuota de ganancia tienda a reducirse. Si 

100/150 = 662/3, si 100/200 = 50%, si 100/300 = 332/3%, si 100/400 = 

25% y si fuera 100/500 = 20%, etc. 
 

Estos datos nos demuestran que mientras el capitalista se 

quejaría acerca de la “ley de la tendencia decreciente de la cuota 

de ganancia”, el obrero podría sentir alegría. La cuota de plusvalía 

permanece constante, en una economía cambiante porque el valor 

de las mercancías se va reduciendo. Hay que recordar que según la 

teoría de Marx, el salario del obrero es igual a la suma de los valores 

de medios de vida que habitualmente consume. Esa tendencia 

creciente del capital total se debe, según explica Marx, a que el 

capitalista va invirtiendo más en capital constante, en materias 

primas y medios de producción, de modo que se va reduciendo 

el valor de las mercancías. Si esta reducción afectara a los medios 

de vida, si el obrero consumiera lo que habitualmente consume, 

entonces el valor de la suma de sus medios de vida disminuiría de 

tal manera que la cuota de plusvalía creciera. Pero si bajando el 

valor de las mercancías, se mantiene esa cuota de plusvalía en 100% 

es porque conforme se reduce el valor de los medios de vida, otros 

medios de vida se van incorporando a su régimen de consumo para 

no permitir que esa cuota de plusvalía varíe. Sin embargo la “ley 

de la tendencia decreciente de la cuota de ganancia” del capitalista 

no significa que sus ganancias reales estén disminuyendo. Todo lo 

contrario. Esto hay que tomar en cuenta para comprender por qué 

mientras más se desarrolla el capitalismo, el obrero no se pauperiza 

de manera absoluta, sino solamente en los términos que plantea la 

teoría del valor. Habría que recodar nuevamente esa ley de Marx, 
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tan extraordinaria, cierta, pero cuyas consecuencias no son las que 

dedujo su autor, sino al revés: “Primera: una jornada de trabajo de 

magnitud dada se traduce siempre en el mismo producto de valor, 

por mucho que varíe la productividad del trabajo y con ella la masa 

de productos y, por tanto, el precio de cad a mercancía”37. 
 

Una cantidad de valor nunca dice de cuánta riqueza hablamos, 

porque una magnitud de tiempo laboral “se traduce siempre en el 

mismo producto de valor por mucho que varíe la productividad del 

trabajo y con ella la masa de productos”. Una misma cantidad de 

tiempo de trabajo (valor) nunca se expresa en la misma cantidad 

de riqueza producida. La productividad varía y “con ella la masa 

de productos”. Con nuevas tecnologías, en una misma jornada 

laboral, incluso más llevadera, se producen más mercancías, 

variando “el precio de cada mercancía”. Como el precio expresa la 

magnitud de valor introyectadas en las mercancías, el aumento de la 

productividad tiende a reducir el precio de cada una de ellas, hecho 

que ahora se puede probar fácticamente: computadoras cada día más 

perfectas cuestan menos que las que se produjeron anteriormente. 

Se trata ahora de una tendencia ineluctable, produciéndose la 

exponencialidad del progreso técnico y la cuasi exponencialidad en 

la caída de los precios38. Estas son las consecuencias no del trabajo 

del obrero, sino de los trabajadores del conocimiento. 
 

Como Marx insiste en negar el aporte de los trabajadores 

del conocimiento, aunque tácitamente lo reconoce al enfatizar 

la tendencia creciente del capital constante, contrariamente a la 

tendencia decreciente de la participación del obrero, citaré un 

párrafo extenso para comprender de modo adecuado su pensamiento 

en este sentido: 
 

 
 
 

37 Ibid., tomo I, pág. 435. 

38 Este aspecto de la economía lo explico en el capítulo IV de mi libro Perú frente a la globalización. Editorial 

San Marcos. 2.a edición. Lima, 2008. 
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“Como vemos, la misma cuota de plusvalía, sin necesidad de que varíe el 

grado de explotación del trabajo, se traduce en una cuota decreciente de 

ganancia, puesto que al aumentar su volumen material aumenta también, 

aunque no en la misma proporción, el volumen de valor del capital constante 

y, por tanto, el del capital en su conjunto. 

Si, además, partimos del supuesto de que este cambio gradual en cuanto a 

la composición del capital no se opera simplemente en ramas aisladas de 

producción, sino que más o menos se da en todas ellas o, cuando menos, 

en las esferas de producción decisivas y que, por lo tanto, esos cambios 

afectan a la composición orgánica media del capital total existente en una 

determinada sociedad, llegaremos necesariamente a la conclusión de que 

este incremento gradual del capital constante en proporción al variable tiene 

como resultado un descenso gradual de la cuota general de la ganancia, 

siempre y cuando que permanezca invariable la cuota de plusvalía, o sea, el 

grado de explotación del trabajo por el capital. Ahora bien, hemos visto que 

es una ley de la producción capitalista el que, conforme va desarrollándose, 

decrezca en términos relativos el capital variable con respecto al constante 

y, por consiguiente, en proporción a todo el capital puesto en movimiento. 

Esto quiere decir, sencillamente, que el mismo número de obreros, la misma 

cantidad de fuerza de trabajo que en un capital variable de determinado 

volumen de valor puede movilizar, pone en movimiento, elabora, consume 

productivamente, en el mismo tiempo, por virtud de los métodos de 

producción peculiares que se desarrollan dentro de la producción capitalista, 

una masa cada vez mayor de medios de trabajo, de maquinaria y de capital 

fijo de toda clase, de materias primas y de auxiliares; es decir, un capital 

constante con un volumen de valor cada vez mayor. Este descenso relativo 

creciente del capital variable en proporción al constante y, por tanto, al 

capital total, coincide con el aumento progresivo de la composición orgánica 

del capital social, considerado en cuanto a media. Y no es, asimismo, más 

que otro modo distinto de expresar el desarrollo progresivo de la fuerza 

social productiva del trabajo, que se rebela precisamente en el hecho de 

que, gracias al empleo creciente de la maquinaria y capital fijo en todas 

sus formas, el mismo número de obreros pueda convertir en productos 

en el mismo tiempo, es decir, con menos trabajo, una cantidad mayor de 

materias primas y auxiliares. Este aumento del volumen de valor del capital 

constante –aunque solo exprese remotamente el aumento que se opera en 

cuanto a la masa real de los valores de uso que materialmente forman el 

capital constante− va acompañado por el abaratamiento progresivo de los 

productos. Cada producto individual de por sí contiene ahora una suma 

menor de trabajo que en otras etapas anteriores de la producción, en que 
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el capital invertido representa una proporción incomparablemente mayor 

con respecto al capital invertido en medios de producción. Por consiguiente 

el cuadro hipotético que figura al comienzo de este capítulo expresa la 

tendencia de la producción capitalista. Esta a medida que se acentúa el 

descenso relativo del capital variable con respecto al constante, hace que la 

composición orgánica del capital en su conjunto sea cada vez más elevada, 

y la consecuencia directa de esto es que la cuota de plusvalía se exprese en 

una cuota general de ganancia decreciente, aunque permanezca invariable e 

incluso aumente el grado de explotación del trabajo. (Más adelante veremos 

por qué el descenso no se manifiesta en esta forma absoluta, sino más bien 

en la tendencia a la baja progresiva). La tendencia progresiva de la cuota 

general de ganancia a bajar solo es, pues, una expresión característica del 

régimen capitalista de producción del desarrollo ascendente de la fuerza 

productiva social del trabajo. Esto no quiere decir que la cuota de ganancia 

no pueda descender también transitoriamente por otras razones, pero ello 

demuestra como una necesidad evidente derivada de la misma naturaleza de 

producción capitalista que, a medida que esta se desarrolla, la cuota general 

media de plusvalía tiene necesariamente que traducirse en una cuota general 

de ganancia decreciente. Como la masa de trabajo vivo empleada disminuye 

constantemente en proporción a la masa del trabajo materializado, de medios 

de producción consumidos productivamente que pone en movimiento, es 

lógico que la parte de este trabajo vivo que no se retribuye y se materializa 

en la plusvalía guarde una proporción constantemente decreciente con el 

volumen de valor de capital total invertido. Y esta proporción entre la masa de 

plusvalía y el valor de capital total empleado constituye la cuota de ganancia, 

la cual tiene, por tanto, que disminuir constantemente”39. 

 
He transcrito extensamente la ley de la tendencia decreciente 

de la cuota de ganancia. Es inevitable aclarar que en vocabulario 

de Marx no es lo mismo cuota de ganancia que “masa absoluta 

de ganancia”. Es la cuota de ganancia lo que disminuye casi hasta 

desaparecer, ese monto que resulta de dividir la plusvalía entre la 

masa de capital invertido por el empresario, que viene a ser la suma 

de capital variable y capital constante. 
 
 
 
 
 

39 MARX Carlos. Ob. cit., tomo III, págs. 213-215. 
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Hay que aclarar que esta reducción sistemática, inexorable, 

sujeta a una tendencia inercialmente creciente que volatiliza la cuota 

de ganancia, es la apoteosis del conocimiento aplicado, convertido en 

técnica o fuerza productiva, a la que Marx la incluye en su concepto 

capital constante. Cuota de ganancia no es lo mismo que la masa 

de ganancia. Es solamente la proporción entre la plusvalía dividida 

por C, por el capital total. Significa que el capitalista no invierte ya 

la misma cantidad de dinero en salarios porque prefiere orientarlo 

al capital constante que más que energía física y mental del obrero 

es conocimiento almacenado. Ese enardecimiento no significa que 

el capitalista gana menos dinero, o en bienes. Es todo lo contrario. 

Invierte menos en trabajadores, en salario o capital variable porque 

esa energía física y mental que anteriormente procedía del obrero 

ahora es reemplazada por el poder de la máquina, poder que no es 

otra cosa que conocimiento. La decisión de preferir a la máquina en 

lugar del obrero se debe a que el obrero es rutinario, no incrementa 

la productividad, o tiene límites muy fuertes, mientras que la 

productividad que procede de la máquina es ilimitada o tiende a 

serlo, y la máquina es conocimiento y naturaleza, con muy poco 

–casi nulo– capital variable incorporado. 
 

“El descenso relativo del capital variable y el relativo aumento del capital 

constante, aunque ambas partes crezcan en términos absolutos, solo es, 

como queda dicho, una manera distinta de designar la mayor productividad 

del trabajo”40. 

 
Se trata no del descenso absoluto, sino del “descenso relativo 

del capital variable”. “Relativo” en relación al capital constante. 

O para decirlo de otro modo, el capital variable no disminuye de 

modo absoluto, incluso puede aumentar; pero comparándolo con la 

magnitud del crecimiento del capital constante se ve que el capital 

variable es cada vez más pequeño al lado del capital constante. 

Ninguno de los dos disminuye, ambos crecen, uno junto al otro, 

 
40 Ibíd., pág. 217. 
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pero como uno crece con mayor intensidad, siempre se verá que 

el capital variable al lado del capital constante es cada vez más 

pequeño, tendencialmente de menor magnitud. Porque “aunque 

ambas partes crezcan en términos absolutos, solo es, como queda 

dicho, una manera distinta de designar la mayor productividad del 

trabajo”41. 
 

¿En qué termina, en definitiva, esa tendencia decreciente de la 

cuota de ganancia capitalista? En realidad no decrece, “solo es, como 

queda dicho, una manera distinta de designar la mayor productividad 

del trabajo”42. Decodificando el vocabulario de Carlos Marx, expuesto 

en El capital, ese empequeñecimiento permanente de la cuota de 

ganancia, aunque crezca en términos absolutos, se refiere a que el 

capitalista concede menos importancia al obrero frente a la tecnología 

(capital constante), porque el conocimiento tiene incidencia en “la 

mayor productividad del trabajo”. Mirando frente a frente a los pocos 

intelectuales, científicos o técnicos que revolucionan los medios de 

producción (tecnología = capital constante), Marx no hace juicios 

neutrales, se parcializa no de manera relativa, sino absoluta, con la 

clase obrera, la cual frente a la tendencia innovadora del cognitariado 

aparece como el elemento conservador del proceso productivo. 
 

“Este descenso relativo creciente del capital variable en proporción al 

constante y, por tanto, al capital total, coincide con el aumento progresivo 

de la composición orgánica del capital social, considerado en cuanto 

a media. Y no es, asimismo, más que otro modo distinto de expresar el 

desarrollo progresivo de la fuerza social productiva del trabajo, que se 

rebela precisamente en el hecho de que, gracias al empleo creciente de la 

maquinaria y capital fijo en todas sus formas, el mismo número de obreros 

pueda convertir en productos en el mismo tiempo, es decir, con menos 

trabajo, una cantidad mayor de materias primas y auxiliares”43. 
 
 
 

 
41 Ídem. 

42 Ídem. 

43 Ibíd., pág. 214. 
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Esa caída permanente de la cuota de ganancia no es “más que 

otro modo distinto de expresar el desarrollo progresivo de la fuerza 

social productiva del trabajo, que se rebela precisamente en el hecho 

de que, gracias al empleo creciente de la maquinaria y capital fijo 

en todas sus formas, el mismo número de obreros pueda convertir 

en productos en el mismo tiempo, es decir, con menos trabajo, una 

cantidad mayor de materias primas y auxiliares”44. 
 

De lo que se trata no es que se reduzca la ganancia total del 
capitalista, la cual tiende de manera normal a su permanente 

crecimiento, sino del incremento de la productividad, de la velocidad 

de producción, de la mayor capacidad de crear riqueza, “gracias al 
empleo creciente de la maquinaria”, de la naturaleza transformada 

mediante la inyección del conocimiento. Si el obrero dependiera 

siempre de sus brazos y músculos, la proporción entre trabajo 
gratuito y trabajo pagado al obrero permanecería inalterable, como 

acontecía en las sociedades preindustriales. El factor de la discordia, 

desde su aparición, es la máquina. Pero esta es la expresión del 
progreso, del desarrollo de las potencialidades mentales del hombre. 

La naturaleza jugó su rol, le dio al hombre las condiciones básicas 
para desarrollarse y bueno, pues, el hombre aceptó el reto, creció, se 

superó, se convirtió en inventor. Marx tiene razón cuando condena 

la explotación del hombre por el hombre. Es cierto que la técnica 
al progresar juega un rol dual, incrementa con mayor velocidad la 

riqueza social, reduce el tiempo que se requiere para producir los 

objetos (valores de uso), a través de lo cual reduce el valor de los 

medios de vida del obrero, reduce el valor de la fuerza de trabajo, 

incrementa la plusvalía, pero en definitiva, como esa tendencia a 
progresar se hace incontenible, multiplicando la productividad, 

crea la posibilidad de que ganando siempre más el capitalista, 

el obrero también participe de los logros del progreso técnico. Y 
finalmente, juzgando de manera equitativa, la identificación con 

los más desvalidos, los obreros, ese segmento de la sociedad que no 
 

44 Ídem. 
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vive del conocimiento sino del rendimiento de sus músculos, de su 
fuerza física, no debe llevar a negar el extraordinario rol que cumple 
y cumplirá el cognitariado. En buena cuenta esa preocupación por la 
reducción de la cuota de ganancia del capitalista debería cambiarla 
por un himno a la creatividad, a la inteligencia, a la inventiva del ser 
humano. Después de todo, “las mismas leyes se encargan de producir 
para el capital de la sociedad una masa absoluta de ganancia creciente 

y una cuota de ganancia decreciente”45. Queda claro, pues, que 
cuota de ganancia no es lo mismo que la masa absoluta de ganancia, 
debiendo asimismo, tenerse en cuenta esta observación de Marx: 
“a medida que progresa la producción capitalista y se desarrolla, 
congruentemente con ello, la fuerza productiva del trabajo social y 
se multiplican las ramas de producción y, por lo tanto, los productos, 
la misma masa de valor se traduce en una masa cada vez mayor de 
valores de uso y de goces”46. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

45 Ibíd., pág. 220. 

46 Ídem. 



 

 
 
 
 
 
 

El capitalista mejora su capacidad de negociación 
con la clase obrera, ¿a mérito de quién? 

 
 

“Aquí damos por supuesto: 1.° que las mercancías se venden por su valor; 2.° 

que el precio de la fuerza de trabajo, aunque a veces exceda de su valor, no 

es nunca inferior a él. Sentado esto, veíamos que las magnitudes relativas 

del precio de la fuerza de trabajo y de la plusvalía dependían de tres 

circunstancias: 1.a de la duración de la jornada de trabajo o magnitud 

extensiva del trabajo; 2.a de la intensidad normal de trabajo o magnitud  

intensiva de este, o sea inversión de una determinada cantidad de 

trabajo en un determinado espacio de tiempo; 3.a por último, de la fuerza 

productiva de trabajo, puesto que, según el grado de desarrollo de las 

condiciones de producción, la misma cantidad de trabajo puede dar por 

resultado en el mismo espacio de tiempo una cantidad mayor o menor de 

productos”47. 
 

 
 

Tanto la magnitud extensiva como la intensiva resultan irrelevantes. 

Si la jornada de trabajo dura ocho horas, y si fuera posible elevarla a 

su máxima expresión, se la multiplicaría por tres y tendríamos una 

jornada de 24 horas, en las cuales si la magnitud intensiva y si la 

fuerza productiva permanecen constantes, se podría como máximo 

lograr triplicar la producción. Si pensamos en la magnitud intensiva 

del trabajo, permaneciendo constante la magnitud extensiva de la 

jornada de trabajo y la fuerza productiva, como máximo logro, tal 

vez lograríamos también triplicar la producción. 
 

El verdadero secreto radica en la fuerza productiva, en lo 

que la fuerza productiva puede incrementar la productividad, 

permaneciendo constante tanto la magnitud de la jornada como 

la intensidad del trabajo. El tamaño de la jornada de trabajo está 

determinado por factores naturales, por el tiempo que dura el día 
 
 

47 Ibíd., tomo I, pág. 434. 
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y por las posibilidades de resistencia del cuerpo. La intensidad del 

trabajo, la posibilidad de que se haga más intensa la actividad laboral 

también depende de factores físicos, naturales. En cambio la fuerza 

productiva, depende exclusivamente de las posibilidades de la mente, 

del conocimiento, de la ciencia aplicada. 
 

Dicho de otro modo, la intensidad del trabajo y la capacidad de 

aguante del cuerpo para extender el tamaño de la jornada laboral 

dependen exclusivamente del obrero, del proletario; no de su 

voluntad sino de sus posibilidades físicas. 
 

El empresario que quiera alcanzar mayor riqueza deberá 

intentarlo a través de uno, de dos o de los tres factores anotados 

por Marx en El capital. Si no se modificaran los factores 2.° y 3.° 

para aumentar el volumen de sus productos, el capitalista tendría 

que alargar la jornada de trabajo. ¿A cuánto podría estirarlo? Si la 

jornada fuera de ocho horas, la máxima pretensión del capitalista 

sería triplicar la magnitud extensiva del trabajo y haría que los 

obreros trabajen las 24 horas del día. Ese sería el límite absoluto. 

Pero los obreros no son robots, de modo que, si no se atentara 

contra la naturaleza física del trabajador, suponiendo además que 

no existiesen normas jurídicas ni morales que lo impidiesen, el 

capitalista podría tal vez duplicar la jornada de trabajo, logrando 

duplicar la cantidad de productos. 
 

Si se alterara la segunda variable, la de la intensidad del trabajo, 

¿en qué proporción sería posible aumentar el ritmo de trabajo? ¿Cuál 

sería el límite máximo? Imaginemos que se logrará intensificar 

en un 50%, consiguiendo también incrementar la producción en 

un 50%. Sumando los logros del primer factor mediante el cual el 

capitalista logrará duplicar la producción, más el 50% por ciento 

adicional por la mayor intensidad del trabajo, tendríamos un 150% 

adicional. Si en una hora los obreros produjeran diez metros de 
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paño, aumentarían a 25 metros lineales de paño. Eso sería todo lo 

que podría lograr el capitalista. Ese sería también su límite absoluto 

en cuanto a incrementar la plusvalía, en este caso absoluta. 
 

Veamos qué sucede si se considera el tercer factor, la fuerza 

productiva del trabajo, o sea la tecnología. Este factor permitirá 

que los capitalistas no solamente incrementen el volumen en 150%, 

sino en magnitudes gigantescas. Si los factores del crecimiento de 

la riqueza de los capitalistas se debiera al uso de los factores uno y 

dos, el crecimiento de la economía sería muy limitada, y el destino 

ineluctable de la clase obrera el que pronostica Marx: “acumulación 

de miseria, de tormentos de trabajo, de esclavitud, de despotismo, 

de ignorancia y degradación moral”48. 
 

Marx enfatizó sobre la importancia de las fuerzas productivas. 

Acertó por completo al explicar que el progreso ilimitado de las 

fuerzas productivas incrementaría también de manera ilimitada la 

plusvalía relativa. ¿Por qué no dedujo que ese incesante progreso 

de las fuerzas productivas haría posible que la burguesía pudiera 

negociar con la clase obrera? Cuánto más expandido está el 

capitalismo en un país, se debe al correlativo despliegue de las fuerzas 

productivas, a la vez que aumenta la capacidad de negociación de la 

burguesía con la clase obrera. El mayor problema radica en los países 

con grandes dificultades para alcanzar el desarrollo tecnológico. Al 

no poder incrementar la productividad (la velocidad de la producción 

como consecuencia del uso de las máquinas) en los países atrasados 

se trata de convertir en máquinas a los trabajadores y en utilizar la 

fuerza física como si de animales se tratara. 
 

Si el capitalista tiene a su alcance la tecnología más avanzada 

tendría que ser necio y absurdo para centrar sus expectativas en los 

factores uno y dos como los prioritarios. A China Popular se le acusa 

de pagar salarios miserables a sus obreros en la actualidad. Pero es 
 

48 Ibíd., pág. 547. 
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que China está saliendo de la barbarie, recién incorporándose a 

la economía moderna, eso sí con tanta fuerza que hasta se prevea 

que en pocas décadas tendrá la primera economía del mundo. Se 

ha difundido mucho que por la competencia China, los salarios en 

Norteamérica y Europa están bajando, además de que los empresarios 

norteamericanos y europeos utilizan la tercerización, proponiendo 

que sus productos, partes, o el ensamblaje, se realicen en países que 

están emergiendo al desarrollo. 
 

Pero cuando hablamos de la tecnología como medio de 

producción estamos tocando el caso de aquello que en cierto modo 

reemplaza a la clase obrera, variable que no procede de la nada, sino 

del trabajo intelectual. Estamos en el caso de la creciente sustitución 

de la fuerza física por la mental, coincidente con el hecho de que 

los pobladores del campo migran a las ciudades, cada vez menos 

para trabajar como obreros, sino en el sector terciario, entre otras 

cosas como impulsores de la tecnología de punta. La tendencia de 

la economía del mundo actual es la casi absoluta extinción de la 

clase obrera, a la sustitución del proletariado por los trabajadores 

del conocimiento, por los intelectuales. 



 

 
 
 
 
 
 

Capital, constante motor 
de la creación de riqueza 

 
 
Marx imagina un escenario en el que la riqueza depende de los 

obreros. Pero en la actualidad, en los países desarrollados, la clase 

obrera está en proceso de reconvertirse en trabajadores del sector 

servicios. El proletariado en proceso de conversión en cognitariado. 

Algo más, en los países desarrollados se está produciendo el paso de 

la era industrial a la posindustrialización. 
 

Marx explica minuciosamente en El capital el tránsito del 

artesanado a la cooperación simple y de esta modalidad a la industria. 

El artesano era el productor solitario, dueño de su establecimiento, 

de su materia prima y de sus herramientas totalmente simples. Era 

un productor que había adquirido pericia para producir objetos 

totales, empleando un tiempo individual, en un horario también 

individual, a un ritmo individual. Su trato era directamente con el 

consumidor. 
 

Como el propósito de Marx es hablarnos de la teoría del valor, 

base de su teoría de la plusvalía y del capitalismo, nos explica luego, 

el cambio que se produjo en las postrimerías de la edad media: el 

tránsito del artesanado a la cooperación simple. Los trabajadores 

son los mismos artesanos que ya no trabajan individualmente, ni 

realizan solitariamente el producto total, sino en formación de 

cooperación, agrupados por decenas, centenares o quizá miles. 

Ya no son los dueños de sus medios de producción, ni tratan con 

el consumidor, sino con un patrón. Su horario de trabajo no lo 

imponen ellos sino el patrón, el ritmo de trabajo depende, asimismo 

del conjunto de los trabajadores. Cada uno de ellos es solamente 

un eslabón de la cadena, accionando a un ritmo coordinado por esa 

maquinaria humana. Tampoco realizan el producto completo, sino 
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que el dueño de la empresa se ha dado cuenta que si los organiza por 

grupos para que realicen por partes el producto mediante la división 

del trabajo, la velocidad con que producirán estos obreros que antes 

fueron artesanos se incrementa, debido a que al especializarse en 

hacer alguna parte y no todo el producto ganan pericia, velocidad 

que aumenta también debido a que no andan buscando la variedad 

de herramientas que se requiere cuando ellos mismos hacen todo 

el producto. Pero, además, si trabajan cien obreros no se necesitan 

cien equipos completos de herramientas, tampoco se requieren cien 

locales. Al trabajar mediante la división del trabajo, el conjunto de 

obreros trabajan como si fueran partes de una maquinaria, cada 

obrero hace su parte y luego se lo pasa al siguiente para que haga el 

suyo, a la vez que recibe sucesivamente piezas del que le antecede. 

Si se trata de confecciones, la persona lenta que no se adecua al 

ritmo del conjunto, al término de la semana será destinada para 

que deshilvane, tratándose de las industrias de confecciones. Ese 

trabajador lento quedará feliz de la vida, porque lo han puesto en 

un lugar donde se siente muy holgado. Pero al terminar la semana 

se entera que a ese lugar llegan las personas que serán despedidos y 

nunca más volverá a la empresa. 
 

En resumen: los cien trabajadores producirán en forma de 

cooperación simple magnitudes de bienes que de manera artesanal 

producirían ciento treinta, quizá ciento cincuenta. Además hay 

ahorro en herramientas; y en vez de cien de los pequeños locales de 

los artesanos se requiere uno solo más grande, pero no cien veces 

más grande. En otros términos todo significa mayor productividad, 

o lo que es lo mismo, reducción del tiempo socialmente necesario = 

reducción del valor del producto. 
 

Lo que Marx no dice es que esa mayor productividad no es 

obra de los trabajadores manuales sino de la astucia o sabiduría del 

empresario. Una cuota de elemento intangible es germinalmente el 

motor que dinamizará la productividad. 
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Marx completa esta parte de su exposición describiendo la 

tercera y última fase que conoció: La aparición de la máquina. Su 

explicación es ingeniosa. Explica que en la cooperación simple no es 

una persona la que hace una parte del producto, sino varias personas 

paralelamente con sus respectivas herramientas. El conjunto 

de bloques de trabajadores, utilizando sus correspondientes 

herramientas producen las mercancías mediante el sistema 

industrial. La máquina es una máquina, herramienta compuesta de 

varias herramientas simples que funciona rítmicamente, pero en vez 

de la energía muscular del obrero tiene una fuerza motriz, quedando 

el obrero como vigilante, a la vez que desplaza a muchos obreros. En 

este caso, se promueve una mayor reducción del tiempo socialmente 

necesario y del valor, multiplicándose ya la productividad. 
 

Si en el caso de la cooperación simple la mayor productividad se 

debía a la interferencia de un germinal factor intangible o intelectual, 

en el caso de la máquina ese hecho es mucho más significativo. Lo 

que hizo Marx al constatar la presencia de la máquina fue deducir el 

incremento de la plusvalía relativa, como consecuencia de la reducción 

del valor de la fuerza de trabajo, debido a la reducción del valor de los 

medios de subsistencia, causado a su vez por la mayor productividad 

provocada por la revolución industrial. Lo que Marx no hizo fue 

reconocer que todo eso no era consecuencia de la fuerza física, ni de 

ningún factor casual, sino del conocimiento, del factor intangible, el 

cual se agigantaría con el tiempo, reduciendo a un estado infinitesimal 

la participación de la fuerza física del trabajador y de manera casi 

infinitesimal el uso de las materias primas, como se advierte no 

solamente en la nanotecnología, sino en objetos tangibles como los 

televisores que cuanto más grandes y evolucionados son, tienden a 

reducirse a una simple lámina. El espacio que pierde la naturaleza 

como insumo de una variedad de productos es proporcional al factor 

intelectual que se inyecta en ellos. El factor intangible, intelectual, 

desplaza al factor tangible, la mente a la naturaleza, la fuerza mental 

a la fuerza física, el cognitariado al proletariado. 
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Los intelectuales siempre han deseado inventar una máquina 

multipropósito que funcionara como prótesis de la mente. Se creo 

entonces la computadora en la década de 1940: la ENIAC, una 

computadora primitiva, gigante y pesada, que ocupaba el tamaño de 

un edificio y que tenía funciones muy limitadas. Todo este enorme 

aparato ha sido reemplazado por el chip como los que vienen insertos 

en las tarjetas de crédito o debito que ahora todo el mundo usa, o en 

una simple tarjeta prepago para llamadas telefónicas. 



 

 
 
 
 
 
 

Cognitariado reemplazando al proletariado 
 
 
 
 

La exposición asombrosamente lógica de Marx, lleva en sí, su propia 

contradicción. Tratando de fundamentar la creciente explotación 

de la clase obrera por los capitalistas plantea pues que la meta del 

burgués no es la plusvalía absoluta sino la relativa, para lo cual 

incrementa el capital constante en detrimento del capital variable. 

Hemos visto que el capital constante está compuesto por insumos, 

medios auxiliares y equipos tecnológicos. Se ha visto también que 

este capital lo que hace es transferir al producto final su propio 

valor, ni más ni menos, en partes alícuotas. Pero los equipos 

tecnológicos tienen ingredientes cognoscitivos in crescendo. Son 

el producto del trabajo no solamente de obreros no calificativos, 

sino de trabajadores calificados, incluyendo a científicos muy 

destacados. El valor de la tecnología que se usa en la producción es 

cada vez menos dependiente del obrero. Si el valor de la tecnología 

depende del tiempo socialmente necesario no es ya la del obrero. Por 

tanto, quienes hacen posible que se reduzca en tiempo socialmente 

necesario o valor de los productos no son los obreros. Marx establece 

la diferencia entre “trabajo simple y calificado”49. Mientras el valor 

del trabajo simple es igual a un tiempo socialmente necesario 

estándar, el trabajo calificado es igual al trabajo simple elevado a 

una potencia. Podrá decirse que esto no cambia la naturaleza de las 

cosas, que plusvalía es plusvalía independientemente de cuáles sean 

los factores que lo hagan posible. Es necesario reconocer el trabajo de 

los intelectuales, quienes en realidad hacen posible la multiplicación, 

tendencialmente ilimitada de la productividad que hace posible la 

tendencia a reducir casi a la nada el valor de la fuerza de trabajo en 

los procesos productivos. El trabajo intelectual incorpora intangibles 
 

49 Ibíd., pág. 148. 
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en los procesos de producción. Estos son responsables de que se 

incremente en magnitudes desmesuradas la riqueza social. Son 

tan responsables que hasta producen robots que reemplazan a los 

obreros. Los robots no necesitan de iluminación, calefacción sino 

solamente de esos “medios auxiliares” que señala Marx en el primer 

volumen de El capital, o sea de la corriente eléctrica, para simular el 

trabajo del obrero, pero con una perfección superior a la del mejor 

obrero. 
 

El proletariado está ya siendo reemplazado por el cognitariado 

en los países de más alto desarrollo y esa es una tendencia creciente 

e irreversible. 
 

La tendencia histórica en marcha se caracteriza por la sustitución 

del trabajo físico por el mental, el proletariado por el cognitariado. 

El grado de progreso de estos hechos dependen del grado de uso 

del conocimiento en la economía y en la vida individual y colectiva. 

Cuanto más atrasada es una sociedad mayor es el uso del trabajo físico 

y menos la productividad –la capacidad de crear riqueza– y menor 

también la calidad de vida. De esto depende que el capital constante 

crezca a expensa del capital variable. Lo que hace posible la tendencia 

creciente del capital constante es el conocimiento, amenazando la 

vigencia del proletariado, cediendo la preeminencia al cognitariado 

y de ser el caso a objetos producidos con soporte de intangibles, la 

robótica. El trabajador calificado”50  cumple función estratégica, 

porque transfiere al producto final un valor equivalente al valor del 

trabajador no calificado pero elevado a una potencia. Es el trabajador 

calificado el responsable de la potenciación del capital constante 

y por la misma razón de la productividad, de la multiplicación de 

la capacidad productiva, de la creación de crecientes cantidades 

en permanente crecimiento de riqueza, reduciendo el tiempo 

socialmente necesario del trabajo y por lo tanto, del valor de todas 
 
 

50 Ídem. 
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las mercancías, entre ellas de la mercancía fuerza de trabajo. Es el 

responsable de que crezca la plusvalía relativa. Por otro lado, es el 

responsable de que las condiciones de trabajo mejoren. Ser obrero 

ahora no es lo mismo que haberlo sido en el siglo XIX cuando la 

máquina ejercía un papel muy importante pero todavía el trabajo 

del obrero se practicaba en condiciones muy precarias, peor que las 

actuales. Actualmente en muchas empresas el trabajo se reduce a dar 

órdenes mediante computadores a los robots, la fábricas deprimentes 

están cediendo su lugar a los espacios con música ambiental y aire 

acondicionado. 
 

En la era del conocimiento, el capital total de un empresario 

puede estar representado por una computadora de dos mil dólares 

para realizar complicadísimos trabajos de software que puede volver 

millonario, de la noche a la mañana, a un joven. Por eso ahora 

aparecen jóvenes de menos de treinta años de edad con miles de 

millones de dólares, producto de su trabajo, sin la necesidad de usar 

insumos tangibles y sin generar plusvalía. 
 

¿Un nuevo tipo de capitalista? ¿Capitalismo sin plusvalía, la 

esencia misma del capitalismo según Carlos Marx? 
 

Esto trae consecuencias no previstas por Marx en los países 

desarrollados donde se generan las crisis, al mejorar la capacidad 

de negociación de la burguesía con la clase obrera, al extremo de 

que en los Estados Unidos de Norteamérica los obreros se inclinan 

políticamente por el Partido Republicano que tiene la imagen de 

tener el compromiso más radical con el capitalismo. Por otro lado, 

el incremento del sector terciario en la economía determina que la 

clase obrera tienda cada día a volverse minoritaria. Según la teoría 

de Marx, coyunturas tan especiales como las crisis capitalistas harían 

propicias que la clase obrera –sobreexplotada hasta el infinito– dé 

el zarpazo final y entierre al capitalismo. Pero, la crisis que se inicia 

en el 2008 es el mejor test para comprobar la certeza o pérdida de 
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vigencia de esa posibilidad; y si no se convierte en realidad se debe a 

que el capitalismo –por las condiciones ya anotadas– ha desarrollado 

una gran capacidad de negociación con la clase obrera y porque al 

ser esta clase social cada día más pequeña, convierte en cada vez más 

lejana la posibilidad del comunismo, cuando menos en la manera 

prevista por Carlos Marx, que plantea que se darían los siguientes 

pasos: dictadura del proletariado, como fase previa e inevitable para 

el establecimiento del comunismo. 
 

La tendenciaa la sustitución del proletariado porel congnitariado 

y la mayor capacidad de negociación de la burguesía con la clase 

obrera, hace improbable el triunfo del socialismo en los países que 

de acuerdo a las predicciones de Marx sería más factible, si se tiene 

en cuenta que Marx pensaba que en los países más desarrollados el 

capitalismo sería para la clase obrera el epítome de la “acumulación 

de miseria, de tormentos de trabajo, de esclavitud, de despotismo, 

de ignorancia y degradación moral”51. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

51 Ibíd., pág. 547. 



 

 
 
 
 
 
 

Fin de la clase obrera, comunismo imposible 
 
 
 
 

Para comprender el futuro de la clase obrera, la única capaz de 

realizar el socialismo, según Carlos Marx, veamos esta observación 

de Rifkin: 
 

“En la era industrial, el trabajo humano estaba vinculado a la producción 

de bienes y a la realización de servicios básicos. En la era del acceso, las 

máquinas inteligentes –en la forma de software y de wetware− reemplazan de 

manera creciente el trabajo humano en la agricultura, la industria y el sector 

servicios. Las explotaciones agrícolas, las fábricas y muchos de los empleados 

de “cuello blanco” de las industrias de servicios se están automatizando 

rápidamente. Un número cada vez mayor de trabajos físicos y mentales, 

desde las tareas repetitivas de bajo nivel hasta trabajos profesionales de alta 

complejidad conceptual, serán realizados por máquinas inteligentes en el 

siglo XXI. Los trabajadores más baratos del mundo probablemente no lo 

serán tanto como la venidera tecnología on-line que los sustituirá. En torno 

a mediados del siglo XXI la esfera comercial dispondrá de medios técnicos 

y capacidad organizativa para suministrar bienes y servicios básicos a una 

población humana creciente, utilizando para ello solamente una fracción 

de fuerza de trabajo actualmente utilizada. Quizá hacia el 2020, solo se 

necesitará una parte tan pequeña como el 5% de la población adulta para 

dirigir y mantener en funcionamiento la esfera industrial tradicional. Lo 

normal en casi todos los países será que las explotaciones agrícolas, las 

fábricas y oficinas funcionen casi sin mano de obra”52. 

 
Si la clase obrera tiene carácter histórico, todo indica que su 

extinción no se producirá porque de ella se derive el comunismo. 

En tanto los países acceden a la revolución industrial, emerge 

la clase obrera, inmanente al capitalismo industrial, el cual tal 

como nos está demostrando la historia puede expresarse en otras 

modalidades. El capitalismo puede continuar, pero en los países 
 

52 RIFKIN, Jeremy. La economía del hidrógeno. La creación de la red energética mundial y la redistribución 

del poder en la Tierra. págs. 19-20. 
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más desarrollados, la clase obrera tiende a extinguirse. Su lugar lo 

están ocupando los intelectuales, en la medida en que la economía 

basada en la producción de tangibles tiende a ser reemplazada por 

aquella que produce intangibles y esta se encarga de la producción 

de los tangibles que hacen falta, en tanto que las actividades más 

frecuentes son los servicios. 
 

Rif kin tiene observaciones muy interesantes que merece 

tenerlas muy en cuenta: 
 

“Por otra parte, el capital intelectual es la fuerza motriz de la nueva era y lo 

más codiciado. Los conceptos, las ideas, las imágenes −no las cosas− son 

los auténticos artículos con valor en la nueva economía. La riqueza ya no 

reside en el capital físico, sino en la imaginación y la creatividad humana. 

Deberíamos señalar que el capital intelectual rara vez se intercambia. Por el 

contrario, los proveedores lo retienen rigurosamente y lo arriendan u ofrecen 

a otros la licencia de su uso por un tiempo delimitado”53. 

 
“Mientras que durante la mayor parte de la era industrial se 

ponía énfasis en la venta de bienes y como incentivo para la compra 

se daban garantías de una disposición o uso libre de servicios, ahora 

se invierte la relación entre bienes y servicios. Un número creciente 

de negocios malvenden o literalmente regalan sus productos con 

la esperanza de entrar en una relación de servicio a largo plazo con 

esos clientes”54. 
 

Esto se ve nítidamente en caso de los teléfonos celulares o 

móviles. Se los regala o se los vende a precio simbólico a cambio 

de lo que van a cobrar por el servicio de llamadas controladas por 

robots. 
 

El capital de Carlos Marx ha realizado una contribución 

extraordinaria para comprender el rol de la tecnología en la 

multiplicación de la riqueza, papel que es en buena cuenta de los 
 

53 Ibíd., pág. 15. 

54 Íbid., pág. 16. 
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intelectuales mediada por los objetos-tecnología. Esta altísima 

capacidad para producir riqueza hace posible que la gente piense en 

disfrutar del tiempo de ocio. La satisfacción de las necesidades físicas 

tiene límites, por ejemplo comer y beber. Por ese motivo la gente 

trata de acceder a otras experiencias. Esto explica, por qué ahora se 

paga 30 millones de euros por el traspaso de un futbolista, mañana 

60 millones y luego 90 millones, porque la gente busca derrochar 

regodeo. El límite superior que los clubes pagarán por los mejores 

futbolistas es imposible saberlo, considerando cómo ahora mismo se 

incrementa. Si en las décadas anteriores no se daban estos hechos se 

debe a que la historia no había establecido todavía el perfil que tienen 

las sociedades actuales, ni el qué tendrá en el futuro consumista. 
 

“En el futuro un número cada vez mayor de parcelas del comercio estarán 

relacionadas con la comercialización de una amplia gama de experiencias 

culturales en vez de los bienes y servicios basados en la industria tradicional. 

El turismo y todo tipo de viajes, los parques y las ciudades temáticas, los 

lugares dedicados al ocio dirigido a la moda y la cocina, los juegos y deportes 

profesionales, el juego, la música, el cine, la televisión y los mundos virtuales 

del ciberespacio, todo tipo de diversión mediada electrónicamente se 

convierten rápidamente en el centro de un nuevo hipercapitalismo que 

comercia con el acceso a las experiencias culturales”55. 

 
“Mientras que la era industrial se caracteriza por la mercantilización del 

trabajo, en la era del acceso destaca sobre todo la mercantilización del 

juego, es decir, la comercialización de los recursos culturales, incluyendo los 

ritos, el arte, los festivales, los movimientos sociales, la actividad espiritual 

y de la solidaridad y el compromiso cívico, todos adoptan la forma de 

pago por el entretenimiento y la diversión personal. Uno de los elementos 

que definen la era que se avecina es la batalla entre las esferas cultural y 

comercial por conseguir controlar el acceso y el contenido de las actividades 

recreativas”56. 

“La producción cultural comienza a eclipsar la producción física en el 

comercio y en el intercambio mundial. El lugar de los viejos gigantes de la 

era industrial –Exxon, General Motors, USX y Sears− está siendo ocupado 
 
 

55 Ibíd., pág. 17. 

56 Ibíd., págs. 17-18. 
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por los nuevos gigantes del capitalismo cultural −Viacom, Time Warner, 

Disney, Sony, Seagram, Microsoft, News Corporation, General Electric, 

Bertelsmann A.G. y PolyGram−. Estas compañías mediáticas multinacionales 

utilizan la nueva revolución digital que se produce en las comunicaciones 

para conectar el mundo y en ese proceso tiran de la esfera cultural de manera 

inexorable para meterla en la esfera comercial, donde se mercantiliza en 

forma de experiencias culturales preparadas para sus clientes, espectáculos 

comerciales y de masas, entretenimiento u ocio personalizado”57. 

 
“El traslado del comercio de la geografía al ciberespacio ( ). Mientras que en 

una economía sustentada geográficamente los vendedores y los compradores 

intercambian bienes físicos y servicios, en el ciberespacio es más probable 

que los servidores y los clientes intercambien información, conocimiento, 

experiencias e incluso fantasías”58. 

 
“En el año 1998, la economía de Internet generó más de 301.000 millones de 

ingresos y generó más de 1,2 millones de empleos. De acuerdo con un estudio 

realizado por la Universidad de Texas, la economía-red está creciendo a un 

ritmo del 174,5 % anual y duplica su volumen cada nueve meses”59. 

 
“Percy Barnevick, que fue director ejecutivo de Asea Brown Boveri Ltd., 

pronostica que para el año 2010 los servicios representarán más del 90% de 

la economía de los Estados Unidos y las actividades manufactureras menos 

del 10%”60. 

 
Este desplazamiento de los activos tangibles a los intangibles 

demuestra que en la composición orgánica del capital de la 

nueva economía la participación del obrero se reduce a niveles 

infinitesimales, al ser de manera definitiva reemplazado por el 

cognitariado. Marx, por el contrario, había previsto un creciente 

ejército obrero, tan grande y sobreexplotado, dotado de la adecuada 

conciencia de clase y espíritu revolucionario que aprovecharía la crisis 

como la que se inició el 2008 para gestar la revolución socialista. Pero 
 

 
 

57 Ibíd., pág. 18. 

58 Ibíd., págs. 29-30. 

59 Ibíd., pág. 31. La cita la toma de Beth Belton, “Internet Generated $ 301 Billio in Last Year”, USA Today, 

11 de junio de 1999, pág. 1; “Indicators Report”, Internet Economy Indicators, 1999. 

60 Cita resumida de Bell, The coming of post-industrial Society, pág. XVI, por Rifking, págs. 120-121. 
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en los países desarrollados, en aquellos que primero debía estallar 

la revolución socialista, la clase obrera se convierte en una especie 

en extinción. Y sin clase obrera no es posible la dictadura del 

proletariado, sin el cual a su vez, no es viable el comunismo previsto 

por Carlos Marx. 
 

La humanidad no encuentra salida. No habrá capitalismo 

sin crisis, por más que estas no se repitan de la misma manera. El 

capitalismo no garantiza la superación del desempleo, de la anomia, 

de fenómenos ecológicos como la basura perniciosa, los trastornos 

climáticos, la inevitable desaparición de muchas de las especies en 

extinción de flora y fauna. En suma, sin comunismo a la vista y con 

grandes problemas ecológicos, con el predominio del sistema límbico 

sobre el racional en la vida individual y colectiva, la humanidad 

parece apresurarse a su extinción, salvo que la revolución genética 

o algo que sea lo más parecido a un milagro doten de sensatez a la 

especie humana. 
 

Los países en vías de desarrollo procurarán aplicar el 

conocimiento más avanzado para potenciar su economía y no 

depender de la depredación de la naturaleza. Un país digno no debe 

tener economías parasitarias, aquellas que se sostienen extrayendo 

minerales y devastando f lora y fauna, ni recursos petroleros, 

fomentando el parasitismo en su población. 
 

Los progresos de la ciencia nos hacen ver que los intangibles 

pueden sustituir a los tangibles, el conocimiento a la naturaleza. Se 

procurará con la ayuda del conocimiento aprovechar de manera más 

adecuada los recursos naturales, sin depredarlos. Quienes no cifran 

el porvenir de la economía de sus pueblos basándose en el trabajo 

inteligente, hablan del “perro del hortelano”, recurriendo a legislar 

en contra de la preservación de la flora y la fauna y fomentando la 

depredación minera aun cuando fomenten problemas ecológicos. 

Necesitamos alimentar sin atentar contra la vida. No tenemos derecho 
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alguno para sentirnos dueños del planeta y despilfarrar sus recursos, 

aquellos que la misma naturaleza ha creado en millones de años. Es 

conveniente utilizar el conocimiento para fomentar economías con 

el debido respeto a la vida no solamente de la generación presente, 

con criterio ecológico, restableciendo la armonía entre el ser humano 

y las demás expresiones de vida. 
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