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RESUMEN: 

La llamada fi araamulacióncmjgjuarjagelzapj  
(1545 - 1956) 

Jorge Viafla 
Se reconstruye teóricamente la categoría de acumulación 
originaria basada en los borradores del capital de 1856-1857. 
Carlos Marx. El divorcio de la capacidad de trabajo vivo. de los 
momentos de su realidad objetiva; -el,  trabajo como capacidad 
puramente subjetiva, la segunda categoría que permite constituir 
la llamada acumulación originaria es la existencia de Valores 
(trabajo objetivado) bajo la forma de grandes volúmenes de 
valores de uso que permitan suministrar las condiciones objetivas 
para que el trabajo cree productos para conservar y reproducir la 
capacidad de trabajo vivo para absorber plustrabajo. Pero esto no 
es suficiente además debe darse una libre relación de cambio 
entre los poseedores de las condiciones de producLión separadas y 
finalmente debe ocurrir que la parte que representa a las 
condiciones objetivas de trabajo entran en escena como valores y 
su finalidad es la autovalorizacion. O 	valorización de los 
valores, 
En la aplicación histórica se aplican los cuatro elementos, 
tenemos un proceso contradictorio e intermitente de gestación del 
trabajo vivo puramente subjetivo en Bolivia que solo es viable 
desde 1953. La gestación del lado objetivo de las relaciones del 
capital solo se da en el siglo XX y a partir de la inversión 
extranjera. Sin embargo la polarización del mercado de mercancías 
solo se da en la primera mitad del siglo XX. Y el tránsito 
efectivo a la valorización de los valores solo empieza a 
desplegarse desde la época de la explotación del estarlo. El 
conjunto de estos cuatro componentes que logran una síntesis 
densa en el tiempo y.,  simultáneamente es el fundamento del 
complejo proceso de gestación de las clases que representan las 
condiciones de producción separadas. 
Las conclusiones fundamentales: 
El proceso dual de extinción de las formas inferiores del trabajo 
y las formas mas dichosas del mismo no se- desarrolla hasta 1952. f  
Solo después se logra destruir las formas inferiores del trabajo 
vivo (hacienda) y la ero§tion de las formas mas dichosas del 
trabajo (comunidad y pequeña propiedad campesina) solo se da bajo 
la forma de subsunción formal del trabajo al capital. 
Constituyendo una forma particular de desarrollo parcial del 
proceso dual de extinción de las formas del trabajo que excluyen 
la formación de uno de los polos del capital. Este proceso dual 
tardío ha marcado la especifica forma de desarrollo del trabajo 
vivo puramente subjetivo. 
El surgimiento de procesos de subsunción real muy localizado y 
parcial en la época de hegemonía de las transnacionales determina 
que no se pueda pasar a un proceso de subsunción real 
generalizado. Esto provoca que se den procesos cíclicos de 
desarrollo de subsunción formal. De 1952 a 1985 es el ultimo 
intento de desarrollo de subsunción real generalizado y vuelve un 
nuevo ciclo de la espiral de subsunción formal. La intención 
subjetiva del estudio es indagar las condiciones de posibilidad 
de ir mas allá de cualquier forma de subsunción formal y real del 
trabajo al capital. 



Introducción 

Uno de los obstáculos y limitaciones fundamentales de los estudios existentes acerca de la 

llamada acumulación originaria del capital, es la utilización de un concepto extremadamente 

unilateralizado e incompleto. Esta es la razón por la que las investigaciones realizadas con 

una guía teórica insuficiente devienen en incompletas, incapaces de explicar los múltiples y 

complejos procesos de la realidad viva La tesis básica de esta investigación plantea que no 

se puede entender las formas de desarrollo contemporáneo del capital en Bolivia porque no 

se ha entendido las particularidades que le ha imprimido al capital la forma particular en la 

que se ha desarrollado la llamada acumulación originaria. Este creemos es el nudo central 

que permite entender las condiciones de posibilidad y los límites de la economía y las 

estructuras sociales políticas y simbólicas de la Bolivia contemporánea. 

La unílateralización e incomprensión del concepto imposibilita su aplicación adecuada, 

como resultado inevitable. También existe el defecto de no lograr hacer una diferenciación 

entre el concepto general abstracto, de las especificidades históricas de desarrollo particular 

y específico de cada proceso llamado de acumulación originaria del capital. 

La construcción del concepto abstracto recorre toda la obra fundamental de Marx "El 

capital". En el tomo 1 Marx analiza la producción, que es el elemento decisivo y en el cual 

se sumerge para explicar el concepto. Especialmente en el capítulo XXIV expone 

sistemáticamente "La llamada acumulación originaria", que será una de las fuentes 

fundamentales de la aproximación a un concepto completo en nuestra investigación. 

Un aspecto totalmente ignorado es la profundización y complementación del concepto 

desde el punto de vista de la circulación, y desde el proceso global de la producción 

capitalista, que estudia Marx en los tomos II y Hl donde, por ejemplo, se estudia que en el 

proceso de circulación del capital dinerario en la base del acto económico ya existen las 

condiciones objetivas del trabajo, y el trabajo vivo escindidos uno del otro corno mercancías 

libres en el mercado': 

FT 
D — M - 

MP 

En esta transformación del dinero adelantado, en dos tipos de mercancías, la fuerza de 

trabajo y los medios de producción necesarios para fusionados en el proceso de la 

producción, ya está implícita una distribución de los elementos de la producción. 

Donde: D = Dinero, M = Mercancía, FT = Fuerza de trabajo, MP = Medios de producción, 

= Cambio de forma, proceso circulatorio. 
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útil y que ha pasado totalmente inadvertido en las investigaciones existentes: El concepto 

abstracto es de inapreciable utilidad porque está casi por completo libre del desarrollo y 

puntualización de las particularidades históricas de las que está bañado el concepto en El 

capital. Esta fusión del concepto abstracto con las particularidades históricas la encontramos 

en especial en el tomo I. Aquí el concepto se funde con el desarrollo particular de su 

aplicación a Europa que va desde el siglo XIV hasta fines del siglo XIX. Pero en especial es 

la aplicación a Inglaterra el caso más clásico entre los clásicos del desarrollo capitalista y 

por lo tanto muy particular. 

Es sólo a través de la utilización de estas categorías y conceptos abstractos donde se logra 

una coherencia lógica entre el marco teórico y este aspecto de la teoría económica y de la 

historia económica. La llamada acumulación originaria entronca como una profundización y 

prolongación de la teoría del valor trabajo aplicada a un campo económico histórico. 

Marx logra definir un concepto abstracto al sumergirse en el proceso productivo, al 

fundamentar desde este primer pilar principal todas las demás categorías. Esto permite que 

dentro del proceso de la-producción se pueda ver con toda claridad en el trabajo al segundo 

pilar fundamental: el trabajo en sus múltiples formas de manifestación y ulteriores 

transmutaciones (trabajo vivo, trabajo concreto, trabajo cosi fícado, trabajo subjetivo, 

trabajo objetivado, trabajo abstracto). 

Si se logra rastrear y ver a las formas cosificadas, fetichizadas, alienadas del trabajo. Desde 

la óptica de la categoría que las funda y explica a todas las demás (el trabajo) se tiene la 

posibilidad de explicar la realidad a partir de su esencia más profunda es por esta razón 

profunda que hemos utilizado el lenguaje que Marx usa en los Grundrisse aunque resulte un 

poco más dificil. 

O dicho de otra forma con las categorías más abstractas como por ejemplo condiciones 

objetivas del trabajo (categoría no cosificada) al utilizarla en vez de Medios de producción 

(cosas, donde desaparece su relación con el trabajo) tenernos la posibilidad de ver (según la 

necesidad) dos formas diferentes de conceptualizar lo mismo en un nivel diferente de 

abstracción, y por lo tanto definir una misma cosa en dos momentos diferentes en su 

desarrollo, por lo tanto sujeto a cambios de cantidad y cualidad. Cuando al conceptualizar 

una categoría la remitimos a la que la funda nos permite un grado más alto de aproximación 

a un análisis científico. 

La ventaja en el uso general de estas categorías es que con ellas se puede rastrear en todo 

momento la continuidad de todas las demás, a partir de la que las funda, y de la cual 

devienen todas las demás: el trabajo (pasado, presente, cosificado, vivo, subjetivo, objetivo). 

Esto es decisivo en el tema que investigamos debido a que se trata de un tema histórico que 

abarca muchos siglos. 

Este es el más importante de todos los aportes que se pretenden realizar ya que no existe 

ningún intento de este tipo para la temática que estarnos tratando., 
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La tarea de toda la primera parte de la investigación es investigar los elementos 
fundamentales del concepto abstracto de la llamada acumulación originaria del capital, en 
todo El capital (inclusive en el capítulo 6 "inédito"' del tomo 1) y en las investigaciones 
preparatorias (Grundrisse) donde está el concepto más básico y por tanto general. 

Hoy esta tarea, también en otras temáticas, se ha convertido en una necesidad inaplazable 
para poder entender una multiplicidad enorme de procesos contradictorios del desarrollo del 
capital en una economía como la nuestra. 

La estructura general de la primera parte pretende reconstruir los 4 componentes abstractos 
que nos plantea Marx para investigar la llamada acumulación originaria. Comprende de 6 
capítulos Pero cada capítulo también pretende reconstruir los elementos dispersos de sus 
componentes internos. Los 4 primeros capítulos están configuradrsiguiendo las pautas 
metodológicas que se pueden desprender de los Grundrisse. El capítulo de este texto de 
Marx más importantes para esta reconstrucción es el tercero del tomo 1 (1857-1858): 

"El dinero como capital" y en especial los subtítulos 
"Acumulación Originaria del Capital. (La acumulación real)", "Formas que preceden a la 
producción capitalista (Acerca del proceso que precede a la formación de la relación de 
capital o a la acumulación originaria)" y "El intercambio de trabajo por trabajo descansa 
sobre la carencia de propiedad por parte del trabajador". 

El subtítulo "Acumulación originaria del capital" empieza explicando la transformación del 
dinero en capital al término del primer proceso de producción (producción capitalista que 
todavía no logra transformarse en socialmente dominante ni modificar el conjunto del modo 
de producción). Aquí se presupone una acumulación que se ha realizado como no 
capitalista, antes de que el capital produzca sus propios supuestos, esto es cuando sus 
condiciones de realidad no surgen aún de su propia acción como capital. 

Luego, Marx explica que hay una transformación de las relaciones originarias que existían 
entre las condiciones objetivas del trabajo y el trabajo vivo, por el nacimiento del capital. El 
capital "llega a ser, partiendo de supuestos que no los pone él mismo". Luego sintetiza la 
cualidad esencial -nueva- de esta relación entre el trabajo vivo y las condiciones objetivas 
del trabajo. 

Al explicar cuales son las condiciones esenciales para que se dé la llamada acumulación 
originaria dice: 

"Si por el contrario consideramos la relación originaria anterior al ingreso del dinero 
en el proceso de autovalorización aparecerán diversas condiciones -que tienen que 
haber sido dadas históricamente- para que el dinero se transforme en capital y 
el trabajo en trabajo que pone capital, que lo crea, en trabajo asalariado..."4  

3  Inédito en la vida de Marx. 
4 

Marx, Grundrisse. pág, 424 El subrayado es nuestro. Simpre nos referiremos al Grundrísse Siglo 
XXI Editores a no ser que se especifique otra cosa (Ver Bibliografía) 
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Inmediatamente después, al explicar más puntualmente las "diversas condiciones" de la 

llamada acumulación originaria las concretiza en cuatro esenciales, constitutivas del 

concepto abstracto de la llamada "acumulación originaria": 

"...Las condiciones esenciales están puestas en la relación, tal como esa misma se 

presenta originariamente: 1) por una parte la disponibilidad de la capacidad viva 

de trabajo como existencia meramente subjetiva, separada de los elementos de 

su realidad objetiva; por ende separttanto de las condiciones del trabajo vivo 

como de los medios de existencia, medios de subsistencia, medios de 

autopreservación de la capacidad viva del trabajo, en esa abstracción total; 2) 

por el otro lado el valor o trabajo objetivado existente tiene que ser una 

acumulación de valores de uso suficientemente grande como para proporcionar 

las condiciones no sólo para la producción de los productos o valores, 

necesarios para reproducir o conservar la capacidad viva de trabajo, sino para 

absorber plustrabajo: para procurarle al trabajo el material objetivo; 3) Libre 

relación de cambio -circulación monetaria- entre ambas partes; una relación 

entre los extremos fundada en el valor de cambio, no sobre una relación de 

dominio y servidumbre, es decir, pues una producción que no proporciona 

directamente al productor los medios de subsistencia, sino que está mediada por el 

intercambio, y que del mismo modo no puede apoderarse directamente del trabajo 

ajeno, sino que debe comprárselo al obrero, intercambiado; por último 4) una de las 

partes -la que representa las condiciones objetivas del trabajo en la forma de 

valores autónomos, existentes para si- debe hacer su entrada en escena como 

valor y considerar como su finalidad última el poner valores, la 

autovalorización, la producción, la producción de dinero, y no el disfrute 

directo o la creación de valores de uso." 5  

Es indudable que los cuatro elementos constitutivos del concepto abstracto están 

jerarquizados. Es por esta razón que en realidad el fundamento esencial del concepto 

abstracto es el único y continuo proceso que se expone bajo sus dos aspectos 

recíprocamente complementarios que son el I) y el 2). 

Los puntos 3) y 4) son momentos más desarrollados, donde se hace énfasis en algún aspecto 

central del continuo y único proceso descritos como 1) y 2). 

Los cuatro procesos en el momento de la configuración de sus componentes fundamentales 

determinan la emergencia de mercados, de capital, de medios de consumo, etc. El más 

importante de ellos es el de la fuerza viva de trabajo y puramente subjetiva, impotente, 

incapaz de materializarse por sí misma, divorciada de los medios de producción. 

Se puede sintetizar los términos generales la reconstrucción conceptual como la fusión de la 

fuerza viva de trabajo en acción, con las condiciones objetivas de su realización, esta vez a 

través de un mediador histórico (el no trabajador que se apropia de las condiciones objetivas 

5 Marx, Cirundrisse. pág. 425 El subrayado es nuestro 



de trabajo) previa polarización del mercado de mercancías y bajo el imperio del valor de 

cambio, donde los valores ingresan en escena para autovalorizarse. 

De ahí resulta que la estructura íntegra de la primera parte y en especial los primeros 4 

capítulos, están contenidos en esta aproximación a un esqueleto general que plantea Marx 

en sus borradores de 1857. 

PRIMERA PARTE 

Capítulo 1: Divorcio de la capacidad de trabajo vivo de los momentos de su realidad 

objetiva; el trabajo corno capacidad puramente subjetiva_ 

Capítulo 2: El valor (trabajo objetivado) bajo la forma de grandes volúmenes de valores de 

uso que permitan suministrar las condiciones objetivas para que el trabajo cree productos 

para conservar y reproducir la capacidad de trabajo vivo, pero además absorber plustrabajo. 

Capítulo 3: Libre relación de cambio entre los poseedores de las condiciones de producción 

separadas.  

Capítulo 4: La parte que representa a las condiciones objetivas del trabajo entra en escena 

como valor y su finalidad es la autovalorización. 

A estos cuatro puntos se han incorporado dos acápites más que son imprescindibles para 

poder entender el concepto abstracto de la llamada "acumulación originaria" que son: 

Capítulo 5: la aplicación que Marx hace, principalmente a Inglaterra, implica 

necesariamente que este concepto abstracto está incorporado en su totalidad. Y nos permita 

tener criterios cronológicos para comprender la temporalidad de la llamada acumulación 

originaria del capital 

Finalmente: 

Capítulo 6: fija el marco general en el que se mueve el concepto de "acumulación 

originaria". El concepto de acumulación originaria es en realidad un momento limitado del 

núcleo básico de la teoría del desarrollo del capital, la aplicación a un particular momento, 

su nacimiento. Este capítulo nos permite visualizar más allá del tema puntual del origen del 

capital, para complementarlo y enriquecerlo con los fundamenttos teóricos y lógicos más 

amplios en los que se sustenta. 

Descubrimos en la forma en la que el capital va subordinando, sometiendo y recontigurando 

los diferentes y múltiples aspectos de la vida social -la circulación, la producción, el sistema 

general de necesidades y el consumo de otros modos de producción - en la lógica del valor 

de cambio y de la acumulación hacia el infinito, el fundamento más profundo y más 

completo sobre el cual está construido el concepto denominado "acumulación originaria" 

que constituye una de sus partes constitutivas. 

La subsunción formal y real del trabajo bajo el capital, y sus múltiples aspectos son la 

matriz general en la que está incorporada la llamada acumulación originaria del capital. El 



objetivo fundamental es la interpretación, lo más completa y fidedigna posible, del concepto 

que sirva de guía para la comprensión de este momento primigenio de la formación del 

capital en Bolivia y de su aplicación en la segunda parte. 

Segunda Parte 

La segunda parte de la investigación es la mas importante ya que es la aplicación histórica 

concreta. Consta de 4 capítulos, de los cuales los dos primeros son los mas importantes: 

Capítulo 1: La aplicación a Bolivia del concepto básico y general reconstruido en el 

capítulo 1 de la primera parte. Es el capítulo mas importante de la investigación 

Capítulo 2: La aplicación de los elementos metodológicos y teóricos reconstruidos en el 

capítulo 2 de la primera parte 

Los últimos 2 capítulos de la segunda parte se convierten en aproximaciones para una 

conclusión, ya que el capítulo 3 es la profundización de las determinaciones de la relación 

entre el trabajo vivo en estado de total desposeción y el lado objetivo de las relaciones del 

capital ambos ya casi totalmente formados. El capítulo 4 pretende profundizar en las 

determinaciones del lado o polo objetivo de la relación del capital, ya que si se ha 

desarrollado la polarización del mercado de mercancías el trabajo vivo ya casi totalmente-

convertido en pum subjetividad como valor de uso del capital ya esta diríamos ine&porado 

al elemento objetivo del capital, como capital variable. Por esto hace falta profundizar las 

determinaciones de este lado de la relación a la que ha sido subsumido el trabajo vivo. 

Capítulo 3: Es también una aplicación de la reconstrucción del capítulo 3 de la parte 

teórica. 

Capítulo 4:La cuarta y última parte pretende también ser una aplicación de cómo el capital 

termina de consolidar su formación. 

Finalmente una tercera parte de conclusiones generales. 
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PRIMERA PARTE 

LA LLAMADA ACUMULACIÓN ORIGINARIA DE EL CAPITAL EN MARX. 

EL CONCEPTO ABSTRACTO 

CAPÍTULO 1: Divorcio de la capacidad de trabajo vivo de los momentos de su 

realidad objetiva. El trabajo, su existencia, sólo como capacidad puramente subjetiva. 

El proceso más importante que se investigará en el presente estudio es el de la disolución de 

la combinación originaria en la que existían, bajo diferentes formas, el trabajo vivo y sus 

condiciones objetivas -las que él mismo había creado- como vía y medio de realización del 

propio trabajo. Es decir, cuando las condiciones objetivas del trabajo existían como valores 

de uso subordinados al trabajo vivo. 

De este proceso es de donde se desprenden dos aspectos que metodológicamente se los 

puede analizar por separado, teniendo muy claro que en la realidad sólo pueden existir corno 

un único y continuo proceso contradictorio. 

Estos dos aspectOs que se intercondicionan y se penetran recíprocamente son: 

Primero: 

El trabajo vivo es reducido a una existencia puramente subjetiva "separado de los elementos 

de su realidad objetiva". Se lo divorcia de sus condiciones de vida que requiere para 

realizarse como trabajo vivo (tierra, material en bruto, medios de subsistencia, instrumento 

de trabajo, dinero). El trabajo vivo aparece reducido a la impotencia, desarraigado por 

completo. Al trabajo vivo se lo vuelve impotente en su capacidad de realización, separado- 

de sus condiciones preexistentes afirmativas como condiciones objetivas de su realización 

como trabajo vivo, el trabajo en ese estado de abstracción total. 

Luego en un momento posterior es nuevamente transformado sobre esa base (impotente, 

desarraigado), esta vez en simple recurso para valorizar el trabajo objetivado pasado que se 

ha autonomizado de él y ha adquirido existencia subjetiva como modo de existencia de no 

trabajadores. 

El trabajo vivo produce a estas condiciones objetivas como poderes ajenos contrapuestos a 

él mismo. Son las condiciones objetivas del trabajo (y su personificación) el sujeto de la 

riqueza, extraño indiferente ante la capacidad de trabajo vivo que le ha dado vida. El trabajo 

vivo, como sustancia, como esencia no objetivada aparece como mero accesorio de estas 

condiciones objetivas autonomizadas y volcadas en contra de su creador. Este seria un 

primer elemento 

Segundo: 

El mismo proceso que divorcia la capacidad de trabajo vivo de los momentos de su realidad 

objetiva produce la autonomización de las condiciones objetivas del trabajo frente al trabajo 

vivo. Los productos del trabajo y sus supuestos (a su vez productos pasados del trabajo 



vivo) adquieren una existencia subjetiva frente a la capacidad viva de trabajo. El trabajo 

objetivado existente, aparece como propiedad de no trabajadores; de donde resulta que los 

medios de subsistencia, los instrumentos y medios del trabajo -especialmente la tierra- para 

que se realice el trabajo vivo, aparecen contraponiéndose a él como propiedad ajena. Estos 

medios han pasado a manos de no trabajadores como fondo libre (libre del trabajo vivo que 

los ha creado). En otras palabras, describimos el proceso por el cual las condiciones 

objetivas del trabajo se convierten en capital, por lo tanto a su vez se convierten en un 

moderno modo de existencia de personas ajenas al trabajo. 

El primer punto será analizado en este capítulo y el segundo punto en el capítulo dos. 

El "Divorcio de la capacidad de trabajo de los momentos de su realidad objetiva; el trabajo, 

su existencia, como capacidad puramente subjetiva' requiere de la explicación de dos 

procesos económicos que hemos denominado: "Separación del trabajo vivo de una de las 

partes componentes de las condiciones objetivas del trabajo (medios de producción)" y 

"Separación del trabajo vivo de la otra parte componente de las condiciones objetivas del 

trabajo (los medios de vida)"_ 

Estos dos procesos en sus momentos de mayor desarrollo posterior al desarraigo del trabajo 

vivo, rematan en la consolidación socialmente generalizada de una forma histórica 

transitoria de existencia del trabajo vivo, expuesta en el subtítulo: "La capacidad de trabajo 

vivo puramente subjetivo (en tal nivel de abstracción impotente en su capacidad de 

realización) se pertenezca así mismo y pueda intercambiarse de forma mercantil". 

1.1. Separación del trabajo vivo del instrumento originario de la producción (suelo) y 

los demás instrumentos de producción 

El más importante de los aspectos mencionados es sin duda el que pasaremos a estudiar en 

este capítulo. En la teoría del valor trabajo, el trabajo es el que en el pasado ha producido los 

momentos cosificados o cristalizados de su realidad objetiva que le permiten poder 

efectivizarse como capacidad de trabajo en el Muro inmediato (medios de producción y 

consumo) independientemente de la relación histórica de soberanía o subordinación que se 

establezca entre ambos. 

Pasaremos a estudiar cómo y por qué se materializa la carencia de propiedad sobre los 

medios de producción que provoca el no poder volver efectiva la fuerza de trabajo. Esta es 

la precondición necesaria para que luego se imponga una nueva fusión productiva de 

ambos. Aquí se da una radical transformación de ambos: las condiciones objetivas del 

trabajo aparecen autonomizadas y el trabajo vivo impotente. Cuando se vuelven a fusionar 

ambos elementos de la producción se da una inversión de la relación de soberanía y 

subordinación preexistente de una respecto de la otra. En el pasado el trabajo vivo dirigía y -

subordinaba a las condiciones del trabajo que había producido luego es a la inversa las 

condiciones objetivas someten y dominan al trabajo vivo para valorizarse. 
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En la redacción final del capital de Marx, en las primeras líneas del capítulo 24 al sintetizar 

una multiplicidad enorme de elementos que fue construyendo en el concepto abstracto, 

explica el proceso en el que parte del dinero que se transforma en capital y cómo mediante 

ese capital se produce plusvalor y de este plusvalor se obtiene más capital. Es decir que en 

este círculo, la acumulación de capital presupone el plusvalor y el plusvalor a la producción 

capitalista, y este tipo de producción a masas de valores de uso y de fuerza de trabajo que 

sean considerablemente grande en manos de los productores de las mercancías. 

Todo este proceso sólo encuentra una explicación partiendo de incorporar en el análisis un 

elemento que está fuera de la propia producción especificamente capitalista es decir la 

existencia de una acumulación "originaria" previa. Una acumulación anterior a la realizada 

cuando es el lado objetivo de la relación del capital acoplando al trabajo vivo como su valor 

de uso el que pone los supuestos de su propia producción y reproducción; una acumulación 

que justamente no es el resultado del modo de producción específicamente capitalista, sino 

más bien su punto de partida, es decir una forma de acumulación no capitalista que deviene 

en capital, el denominado patrimonio dinero que brota de la esfera de la circulación. 

Rompe definitivamente el aparente círculo vicioso del que parecería que "sólo se puede salir 

suponiendo", Marx explica el elemento fundamental de todo este proceso: 

"La relación del capital presupone la escisión entre los trabajadores y la propiedad 

sobre las condiciones de realización del trabajo... 

El proceso que crea a la relación del capital, pues, no puede ser otro que el proceso 

de escisión entre el obrero y la propiedad de sus condiciones de trabajo, proceso 

que, por una parte, transforma en capital los medios de producción y de subsistencia 

sociales y por otro convierte a los productores directos en asalariados."6  

En el párrafo siguiente define la llamada acumulación originaria sobre la base de los 

anteriores razonamientos: 

"La llamada acumulación originaria no es, por consiguiente, más que el proceso 

histórico de escisión entre productor y medios de producción.' 7  

Luego de esta definición que es una síntesis muy compacta de múltiples y complejas 

determinaciones y que además deja totalmente a un lado por su propia naturaleza (síntesis 

compacta) todo el cimiento sobre el cual se levanta esta conclusión muy útil desde cierta 

óptica Plantea cual es el fundamento de todo el proceso que ya lo ha introducido al 

explicar "el proceso que crea a la relación del capital", jerarquizando en la exposición final 

que desarrolla en el capital los resultados de la investigación. Veamos: 

"La expropiación que despoja de la tierra al trabajador (al productor rural, al 

campesino) constituye el fundamento de todo el proceso. De ahí que debemos 

considerarla en primer término"8  

6  Marx, El Capital, T. I. Capítulo 24. pág. 893 

Marx, El Capital, T. I. Capítulo 24. pág 893 
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Inmediatamente después Marx tiene el cuidado de aclarar tres elementos centrales que 
complementan su conclusión. Por un lado, el carácter más o menos rotundo de este proceso 
en los diferentes países, por otro lado la posibilidad plenamente posible de que recorran una 
sucesión diferente las diversas fases de este proceso; lo mas importante es que plantea la 
posibilidad de que se desarrolle este proceso en diferentes épocas históricas en los diversos 
países: 

"La historia de esta expropiación adopta diversas tonalidades en distintos países y 
recorre una sucesión diferente -y en diversas épocas históricas- las diversas fases. 
Solo en Inglaterra, y es por eso que tomamos de ejemplo a este país, dicha.  
expropiación reviste su forma clásica."9  

En la versión francesa de El capital, Marx hace una precisión muy reveladora: 

"Sólo en Inglaterra la expropiación de los cultivadores se ha efectuado de manera 
radical: este país desempeñó necesariamente en nuestro esbozo, pues, el papel 
principal. Pero todos los otros países de Europa Occidental recorren el mismo 
movimiento aunque según el medio cambie aquel de color local, o se encierre en un 
ámbito más estrecho, o presente un carácter menos rotundo, o siga un orden de 
sucesión diferente." 

Esta precisión en cuanto a que sólo los países de Europa occidental están viviendo este 
proceso con más o menos contundencia, plantea implícitamente la posibilidad de que los 
países de la Europa no occidental podrían recorrer otro tipo de desarrollo, y con mayor 
razón los paises llamados del tercer mundo o de desarrollo rezagado. Esta precisión y sus 
implicaciones las analizaremos luego. Debemos aclarar sin embargo, que a nombre de un 
desarrollo "demasiado particular" se ha dejado a un lado componentes centrales del 
concepto. Por lo tanto a nombre de este razonamiento, que no deja de ser valioso y preciso, 
se ha vulgarizado e inutilizado el concepto que pretendemos reconstruir. 

Esta "expropiación que despoja de la tierra al trabajador" que durante el proceso de la 
investigación Marx denomina "divorcio de la capacidad de trabajo de los momentos de su 
realidad objetiva" lo define como el que debemos considerar en primer término y el que 
constituye el fundamento de todo el proceso. Por eso en el capítulo 24 del capital tomo I 
después de definir el concepto más general de la llamada acumulación originaria, expone 
los resultados de la "Expropiación de la población rural, a la que se despoja de la tierra". 
Los resultados más destacados de la investigación del denominado "divorcio de la 
capacidad de trabajo de los momentos de su realidad objetiva" son aplicados al nacimiento 
del modo de producción fundado en el valor de cambio en Inglaterra. 

Marx, El Capital, T.1 Capítulo 24. pág. 895. El subrayado es nuestro 
9  Marx, El capital, T I. pág 895 
10  Marx, El capital, T I. pág 895.E1 subrayado es nuestro 
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Debernos hacer notar los diferentes niveles de abstracción y concretización que el autor 

maneja. Todo este proceso descrito anteriormente como "Expropiación de la población rural 

a la que se despoja de la tierra" y que lo explica en los borradores de El Capital de forma 

muy abstracta, lo sintetiza haciendo énfasis en lo esencial y lo caracteriza como toda una 

época de "la revolución operada en las condiciones de producción". Por ser una síntesis 

muy compacta en El Capital ya no se puede visualizar el modo de producción del concepto 

y los elementos fundamentales que permiten sacar esta conclusión tan contundente. Sólo 

aparece el producto final, la conclusión. 

En la exposición final de sus investigaciones (El Capital), por la necesidad de una 

explicación apoyada en ejemplos históricos, no aparecen aspectos muy ricos y vitales para 

comprender cómo se da este tormentoso "divorcio", qué significado tiene más allá del 

simple cambio de propiedad de las condiciones objetivas del trabajo, qué fases recorre esta 

especie de homogeneización de los diferentes tipos de relación de soberanía y 

subordinación que existían anteriormente entre las condiciones de realización del trabajo y 

la capacidad viva del trabajo y finalmente, cómo esta relación única de ambos elementos de 

la producción es impuesta al volverlos a fusionar, previa desintegración de las diferentes 

formas originarias en las que existían amalgamadas las potencias del trabajo vivo y sus 

condiciones de realización. 

La reconstrucción de estos conceptos que son los caminos que recorre el autor de El Capital, 

y el modo en el que va reproduciendo en la teoría los procesos de la realidad viviente, previa 

al producto final, son insustituibles. Estas-categorías completas que Marx va construyendo 

en el método de investigación y que no están incorporadas, o sólo lo están como conclusión 

en el método de exposición, deben ser reconstruidas en toda su riqueza. De otra manera es 

imposible comprender el carácter dual de este proceso y sus implicaciones económicas, su 

significado más profundo. Este proceso desemboca en el nacimiento de los trabajadores 

"libres en el doble sentido", estructura la única y universal configuración de la relación del 

trabajo vivo y sus condiciones de realización ya autonomizadas, donde el trabajo es un 

simple medio para valorizar las condiciones de realización del trabajo objetivado (pasado) 

que se han autonomizado contra los trabajadores. 

A su vez, este nivel de abstracción permite ver cómo en la relación trabajo asalariado/capital 

es producido por primera vez en la historia la separación de las condiciones inorgánicas de 

la existencia humana y esta existencia activa, la propia existencia humana. Por la cualidad 

específica de esta homogeneización de la relación única de subordinación y no soberanía del 

trabajo vivo frente a las condiciones de realización del trabajo autonomizado, se entiende a 

la acumulación originaria del capital como modo específico de nacimiento, por primera vez 

en la historia universal de este tipo de escisión. Esta escisión no existía ni en la entidad 

comunitaria ni en la pequeña propiedad agraria, en ellas el trabajo tiene existencia tanto 

objetiva como subjetiva Pero tampoco existía, este tipo de escisión, en las formas de 

servidumbre y esclavismo. 

En el momento de culminación del proceso de fundación de la relación del capital, el 

trabajo objetivado como valor de cambio es intercambiado por el trabajo vivo como valor 

de uso. De ahí resulta que el trabajo vivo se comporte con sus condiciones objetivas como 
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con una propiedad ajena. Es decir que la actividad productiva del trabajo, las propias 

condiciones del trabajo (medios de producción y consumo creadas por el trabajo) y su 

propio producto inmediato, se le presentan como ajenos al propio trabajo que los creó. Esta 

es la forma más extrema de la enajenación del trabajo. El análisis de este punto es 

trascendental ya que se convierte en un hilo conductor de toda la obra y preocupación 

permanente, especialmente económica filosófica, de Marx. 

Es por estas razones que Marx al profundizar en estos razonamientos, sumergido (en los 

Grundrisse) en el método de investigación anterior a la síntesis que plantea en El Capital, 

plantea dos elementos fundamentales -que serán el hilo conductor de la citada 

reconstrucción conceptual- que complementen las categorías sintéticas del método de 

exposición ya planteados más arriba que se encuentran en El Capital: 

"Aquello que nos ocupa aquí en primer lugar: el comportamiento del trabajo con el 

capital, o con las condiciones objetivas del trabajo [presentes] como capital, 

presupone un proceso histórico, que disuelve las diversas formas en las cuales el 

trabajo es propietario o el propietario trabaja. Así ante todo: 1) disolución del 

comportamiento para con la tierra -suelo- como con una condición natural de 

la producción, con la cual el trabajador se comporta como con su propia 

existencia inorgánica, como con el laboratorium de sus fuerzas y el dominio de 

su voluntad. Todas las formas en las cuales está presente esta propiedad, suponen 

una entidad comunitaria cuyos miembros, cualesquiera que sean las diferencias 

formales que puedan existir entre ellos como miembros de la misma, son 

propietarios. 

La forma originaria de esta propiedad es, en consecuencia, ella misma propiedad 

común inmediata... 

2) Disolución de las relaciones en las que el aparece como propietario del 

instrumento. Así como la forma arriba citada de la propiedad de la tierra 

supone una entidad comunitaria real, de igual modo, esta propiedad del 

instrumento por parte del trabajador supone una forma particular del-

desarrollo del trabajo manufacturero como trabajo artesanal; con éstose 

conecta el sistema de las corporaciones de oficio, etc. (El sistema manufacturero 

oriental antiguo puede ser considerado ya bajo 1.) Aquí el trabajo mismo es aun 

mitad artesanía, mitad fin en si mismo, etc. Maestría. 

El capitalista mismo, aun maestro. La habilidad particular para un trabajo también 

asegura la posesión del instrumento, etc_ Luego carácter hereditario, en cierta 

medida, del modo de trabajo, junto con la organización del trabajo y el instrumento 

de trabajo. Organización urbana medieval. El trabajo todavía corno algo propio; 

desarrollo determinado autosuficiente de capacidades unilaterales, etc." 

Estos dos aspectos aparecen como síntesis y culminación de diversos procesos; es decir 

como un salto cualitativo del proceso que engloba simultáneamente a ambos. Marx, a este 

salto cualitativo, en El Capital lo denomina: "transformación de los medios de producción 

en elemento material del capital constante". 

Marx, Grundrisse, pág. 458-459 
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1.1.1. Extinción del comportamiento del trabajador hacia la tierra corno si esta fuera 

condición natural de la producción. 

Este proceso estudiado y puesto en primer plano por Marx es un aspecto totalmente 

soslayado por los que han intentado comprender y aplicar el concepto de acumulación 

originaria del capital, y menos aún han tratado de comprender su total vinculación con la 

ciencia económica_ La preocupación de Marx por penetrar más allá de los simples cambios 

materiales o de propiedad, lo llevó a tratar de ver cómo en realidad estos cambios están 

acompañados de complejos procesos. 

Encontrando la explicación más profunda de estos procesos en la producción y en la 

economía, son infinitamente más complejos y revisten una importancia decisiva en algunos 

momentos de su desarrollo. Esto tiene que ver con la forma subjetiva de comprensión de la 

realidad de las colectividades sociales y además ayuda a comprender y completar las 

categorías de la crítica de la economía política. Más aún cuando como en este caso se opera 

una transformación total del ser social, de sus condiciones materiales, etc. y cómo estas 

provocan una modificación total de la conceptualización de los individuos respecto de sí 

mismos, y de la reconceptualización del conjunto de la vida social y su significado, la 

modificación radical del sentido social general de la riqueza, la propiedad, la forma de 

comprensión de los hechos económicos y su intervención en ellos o su total falta de 

conciencia en su intervención en estos hechos económicos. 

Este es el caso de cuando el fundamento material, los cimientos productivos, tecnológicos, 

asociativos y simbólicos en los que se sustentaba un cierto comportamiento ancestral del 

trabajo vivo con las condiciones de realización del mismo, se extinguen. Desaparece este 

comportamiento del trabajador hacia la tierra como si esta fuera una más de las condiciones 

naturales y preexistentes que encuentra para poder volver efectiva su capacidad viva de 

trabajo. Esto se da como remate de un total y completo trastocamiento de estas formas 

sociales que serán estudiadas_ 

Si bien son las condiciones materiales las que fundan el campo de posibilidades del 

pensamiento y de las representaciones, este campo también tiene un papel activo y 

transformador de esas condiciones que les dieron nacimiento - Tesis 1 de Marx sobre 

Feuerbach -12. Se puede decir que la idea es un momento de la propia materialidad, o existe 

una parte ideal de lo real. En este caso la acumulación originaria no sólo es el desarraigo de 

los trabajadores de sus condiciones objetivas de trabajo (expropiación material), es también 

el quiebre del comportamiento material e ideal del trabajo con la tierra como condición 

natural e inmediata (sin mediación) de la producción. Este es un hecho objetivo-subjetivo 

simultáneamente. Claro, para que el capital devenga no basta que la tierra se presente como 

propiedad ajena, sino que el trabajador: a) la acepte como tal (no sea un insurrecto_ 

irreductible), y b) esté dispuesto a efectivizar su trabajo sobre algo ajeno, sobre algo que ya 

12  "El defecto fundamental de todo el materialismo anterior —incluido el de Feuerbach-es que solo 

concibe las cosas la realidad, la sensoriedad, bajo la forma de objetor) de contemplacion pero no 

como actividad sensorial humana, no corno practica no de un modo subjetivo." 
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no está puesto como "prolongación inorgánica de su subjetividad" (que no sea un, 
vagabundo o un "asaltacaminos"). 

Esto involucra un proceso de quiebre objetivo-subjetivo de los antiguos comportamientos y 
de domesticación objetiva-subjetiva simultáneamente. Por eso Marx habla de 
comportamiento, pues en ese concepto queda resumida la acción con la representación, la 
idea con la materia. 

Es en esta forma de plantear que se logra anudar la problemática fundamental, corno se 
explicará más adelante. En estas formas de existencia del trabajo vivo, "como cosa" o como 
"con existencia objetiva", como denomina Marx, la tierra es como "la naturaleza inorgánica 
del individuo vivo" y esto tiene una importancia decisiva para el análisis económico. 

Por eso es que en los Grundrisse el autor explica que este proceso de escisión donde "el 
trabajador es propietario o el propietario trabaja" para que devenga en la separación plena 
de trabajo y propiedad es un proceso histórico que reviste un carácter dual. Este es un 
fundamento central para poder entender lo que el autor denomina "Extinción del 
comportamiento del trabajador hacia la tierra corno si esta fuera condición natural de la 
producción". Al explicar el conjunto de las formas históricas que se van disolviendo, que 
abarcan toda la historia del desarrollo de la sociedad moderna, diferencia básicamente dos 
grandes grupos de formas originarias donde estaban amalgamadas (fusionadas) las 
condiciones objetivas del trabajo y el trabajo vivo: 

"Las condiciones bajo las cuales aparece originariamente la relación (se refiere a las 
relaciones del capital), o que se presentan como supuestos históricos para su 
surgimiento, ostentan a primera vista un carácter dual: disolución, por una 
parte, de formas inferiores del trabajo vivo; por la otra, disolución de 
condiciones más dichosas del mismo."13  

Y en El capital la misma idea: 

"A primera vista se advierte que este proceso de escisión incluye toda una serie de 
procesos históricos, una serie que, precisamente, es de carácter dual: por una 
parte, disolución de las relaciones que convierten a los trabajadores en 
propiedad de terceros y en medios de producción de los que éstos se han 
apropiado, y por la otra disolución de la propiedad que ejercían los 
productores directos sobre sus medios de producción."" 

Analicemos la primera forma "disolución de las formas inferiores del trabajo vivo" o 
"disolución de las relaciones que convierten a los trabajadores en propiedad de terceros y en 
medios de producción de los que estos se han apropiado". Estas son las formas en las que el 
trabajo vivo está incorporado como parte integrante de las condiciones objetivas del trabajo 
(esclavitud y diferentes formas de servidumbre). En las relaciones de servidumbre el 

13  Marx, Grundiisse, pág. 425 
14  Marx, El Capital, T.1. pág. 893 
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trabajador aparece corno un demento más de la propiedad de la tierra, es un accesorio de la 

tierra, el trabajador mismo aparece entre las condiciones naturales de la producción. 

Debemos precisar que el trabajo vivo encuentra y se asume como propietario -en esta forma 

de existencia del-trabajo vivo- sólo con los medios de subsistencia, los encuentra como 

dados, como condición natural del sujeto trabajador. No se comporta con el suelo ni con el 

instrumento ni tampoco con el trabajo mismo como con algo propio. 

La segunda forma mencionada por Marx "disolución de condiciones más dichosas del 

mismo" (trabajo vivo) o "disolución de la propiedad que ejercían los productores directos 

sobre sus medios de producción" es otra forma de existencia anterior a las relaciones del 

capital de las condiciones del trabajo objetivas y el trabajo. Para poder entender la 

importancia que tiene sólo basta recordar que no es una "forma inferior del trabajo vivo" 

como denomina a las formas serviles y esclavistas; todo lo contrario, es la forma donde se 

desarrollan las "condiciones más dichosas del mismo" es decir del trabajo vivo, resultado de 

sus características y estructura internas. 	- 

Las dos modalidades históricas de esta unión entre trabajo y condiciones del trabajo 

objetivadas son: la propiedad de la tierra colectiva basada en la entidad comunitaria y la 

pequeña propiedad campesina de la tierra. Bajo estas dos formas el trabajador se comporta 

con las condiciones objetivas de su trabajo como con su propiedad. En estas dos formas 

estamos ante la unidad del trabajo con sus supuestos materiales, en consecuencia el 

trabajador tiene una existencia objetiva y subjetiva. El individuo se comporta consigo 

mismo como propietario, como señor de las condiciones de su realidad y se comporta con 

los otros como con copropietarios, como con tantas otras encarnaciones de la propiedad 

común. 

El carácter dual del proceso de disolución de las relaciones en las que están fusionados el 

trabajo vivo y sus condiciones de realización del trabajo ayuda a entender la importancia del 

proceso tan contradictorio de surgimiento del trabajador libre en el doble sentido o trabajo 

vivo puramente subjetivo. Al explicar cómo surge la relación del capital en los Grundnsse 

plantea qué quiere decir "libre en el doble sentido": 

"...libre en un doble sentido libre de las antiguas relaciones de clientela o de 

servidumbre y de las relaciones de prestación y, en segundo lugar, libre de toda 

posición y de toda forma de existencia como cosa, de toda forma de existencia 

objetiva, libre de toda propiedad"15  

Este concepto tiene tanta importancia que en la redacción final lo incorpora dos veces, 

indicando el sentido en el que lo emplea. Hace énfasis en un aspecto específico diferente del 

otro, en cada urf aclarando mejor su importancia y sentido histórico. Así al explicar la 

compra y venta de la fuerza de trabajo plantea: 

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

encontrar en el mercado de mercancías al obrero libre; libre en el doble sentido de 

5 
Marx, Gruudrisse, pág 469-470 
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que por una parte dispone, en cuanto hombre libre, de su fuerza de trabajo en cuanto 
mercancía suya, y de que por otra parte carece de otras mercancías para vender; está 
exento y desprovisto, desembarazado de todas las cosas necesarias para la puesta en 
actividad de su fuerza de trabajo."16  

Luego, en el capítulo dedicado a la llamada acumulación originaria, explica que el dinero y 
la mercancía desde un primer momento no son capital y que por lo tanto requieren ser 
transformados en capital y que esta transformación sólo puede ocurrir cuando dos tipos de 
propietarios de mercancías se relacionan en el mercado: los propietarios de dinero, medios 
de producción y subsistencia por un lado y, por el otro, trabajadores libres: 

"Trabajadores libres en el doble sentido de que ni están incluidos directamente entre 
los medios de producción -como sí lo están los esclavos, siervos de la gleba, etc.-, ni 
tampoco les pertenezca a ellos los medios de producción -a la inversa de lo que 
ocurre con el campesino que trabaja su propia tierra, etc.-, hallándose por el 
contrario, libres y desembarazados de esos medios de producción."17  

Está claro que en esta formulación de lo que es el remate del proceso de escisión histórica, 
se contemplan las múltiples formas en las que se disuelve la relación originaria del trabajo 
de sus supuestos, bajo dos grandes formas generales. 

Es evidente que la naturaleza no produce esta relación, donde hay, por un lado, poseedores 
de dinero, herramientas y materias primas y, por el otro, dueños de sólo fuerza de trabajo. 
Esto no es parte de la historia natural, ni es un tipo de relación social común a todas las 
épocas. Todo lo contrarío, es el producto de numerosos trastocamientos económicos, de la 
disolución y decadencia experimentada por toda una serie de formaciones antiguas de la 

producción social. 

En el planteamiento del autor en la investigación y en El capital se pueden diferenciar tres-
momentos para poder volver más sistemática la explicación de esta reconstrucción que 
recorre el conjunto de este proceso de extinción del comportamiento del trabajador frente a 
la tierra como condición natural de la producción. Sintéticamente podemos definir estos tres 
momentos como: 

Primero: cuando el trabajo tiene existencia objetiva y subjetiva. 

Segundo: cuando ya se ha impuesto el divorcio del trabajo vivo de las condiciones objetivas 
del trabajo; pero todavía no se han vuelto a fusionar el trabajo vivo y las condiciones 
objetivas del trabajo (se puede hacer abstracción de este momento, a pesar de que no puede 
existir como momento independiente en la realidad viva ya que el trabajo vivo de una u otra 
forma debe acoplarse -sólo puede existir así- de alguna forma especifica a sus condiciones 
de vida o presuponerlas). 

16  Marx, El Capital, T. I pág. 205 
" Marx, El Capital, T I. págs. 892-893 
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Tercero: cuando el trabajo vivo puramente subjetivo es vuelto a acoplar con las condiciones 
objetivas del trabajo bajo el imperio de un mediador histórico. 

En estos tres momentos debemos fijar nuestra atención en problemáticas especificas. 

En el primero, fijar la atención en la importancia que Marx le asigna a estas formaciones 
más antiguas de la producción social y su importancia económica en sus estudios, Le 
llama "el infantil mundo antiguo" y cómo este mundo antiguo aparece como superior en 
ciertos aspectos, a pesar de sus limitaciones, configuración cerrada, localismo, etc. Y 
COMO en algunos aspectos para su análisis efectivamente lo es. 

La importancia de esta recuperación conceptual salta a la vista ya que a nombre de análisis 
Marxista no sólo que se ha soslayado este aspecto sino que se lo ha ocultado y hasta 
defonnado deliberadamente. No se puede entender el nacimiento de las relaciones del 
capital si no se entiende que en un momento anterior "la comunidad se presenta corno la 
primera gran fuerza productiva" 

El análisis del segundo momento es decisivo para ver cómo la historia no sigue un 
desarrollo lineal. Cuando se logra divorciar al trabajador de su propiedad y el trabajo vivo 
aparece desnudo, corno puramente subjetivo, impotente, el conjunto de la sociedad da un 
salto al vacío. Este hecho tiene una gama amplia de posibles desarrollos; el desarraigo total 
de los propietarios que trabajan abre múltiples posibilidades de reconfiguración económica-
histórica de los elementos que han sido separados. 

La separación plena de trabajo y medios de trabajo es un momento posterior a cuando 
existían amalgamados, pero anterior a su nueva fusión como proceso de producción 
material de riquezas. Como proceso transhistórico debe volver a existir para producir 
materialmente la vida social, aunque bajo algún tipo de forma y características particulares. 
La sociedad pone a la inmensa mayoría de la población corno arrojada al vacío en una 
situación de impotencia. El individuo en esta desnudez, va a Tener una forma puntual, 
abstracta de existir y sólo potencialmente, sólo como posibilidad existe la relación trabajo 
asalariado y capital, entre otras posibilidades. 

Esta separación metodológica del segundo momento con respecto al tercero ayuda a 
explicar el papel de la violencia organizada del estado para conducir a un determinado fin 
económico-productivo este desarraigo. Pero sobre todo es necesaria esta violencia estatal en 
este segundo momento. Es indudable que el desarraigo y la nueva fusión se dan 
simultáneamente en la realidad, sólo que aquí las dividimos metodológicamente para poder 
comprender sus implicaciones más importantes. 

En el tercer momento, el más importante, de consolidación del proceso, centraremos la 
atención en la forma totalmente novedosa en la que Marx entiende a la llamada 
Acumulación Originaria. Es decir como el nacimiento de esta novísima relación entre el 
trabajo vivo y las condiciones objetivas del trabajo bajo el imperio del valor de cambio, 
donde las caracteristicas esenciales de desarraigo y ajenitud del segundo momento no sólo 
subsisten sino que se profundizan. El acoplamiento en el acto inmediato de la producción 
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del trabajo con las condiciones objetivas refuerza y profundiza el desarraigo y la carencia de 
condiciones objetivas para volver efectivo el trabajo vivo. Especialmente condicionan la 
imposibilidad de lograr dotarse de propiedad sobre los medios de producción, profundiza la 
situación del trabajo vivo como despojado. Este acoplamiento en tanto dado para la 
valorización de las condiciones objetivas que es una forma de existencia de no trabajadores, 
crea para el trabajo vivo (para sí mismo) la desposesión: es decir las condiciones renovadas 
de su desposesión de las que partió. Esta forma de entender la relación del trabajo asalariado 
y el capital en realidad recién está siendo investigada a la luz de la llamada acumulación 
originaria del capital. 

Veamos ahora las características económicas generales más importantes de cuando el 
trabajo tiene existencia objetiva-subjetiva y que precedieron históricamente a la relación del 
capital. 

I.Primer momento. El trabajo vivo tiene existencia objetiva-subjetiva 

El comportamiento del trabajo para con las condiciones objetivas de éste como con su 
propiedad, en realidad es la forma en la que se expresa la unidad del trabajo que existe en la 
comunidad con los supuestos materiales de su realización como trabajo vivo. Es decir que, a 
través de su pertenencia a una entidad comunitaria los individuos no se comportan como 
trabajadores sino como miembros de la entidad comunitaria que al mismo tiempo trabajan. 

La entidad comunitaria es el primer supuesto para que exista este tipo de comportamiento 
que se presenta como supuesto de la apropiación colectiva de la tierra. La tierra es el gran 
laboratorio de las potencias del trabajo de la entidad comunitaria y de la pequeña propiedad 
agraria, proporciona los medios de trabajo y los medios de consumo. Además proporciona 
por así decirlo la sede de la entidad comunitaria, es por todas estas razones que los hombres 
se comportan con la tierra ingenuamente tratándola como propiedad de la entidad 
comunitaria. 

"...la comunidad de sangre, de idioma, de costumbres, etc.- es el primer supuesto de 
la apropiación de las condiciones objetivas de su vida y de la actividad de 
autoreproducción y de objetivación de esta (actividad como pastores, cazadores, 
agricultores, etc.) La tierra es el gran laboratorium, el arsenal, que proporciona tanto 
el medio de trabajo como el material de trabajo, como también la sede, la base de la 
entidad comunitaria. [Los hombres] se comportan con ella ingenuamente, 
[tratándola como propiedad de la entidad comunitaria, que se produce y reproduce a 
través del trabajo viviente. Cada individuo se comporta como propietario o 
poseedor sólo en tanto miembro, member, de esta comunidad. La apropiación real a 
través del proceso de trabajo ocurre bajo estos supuestos, los cuales no son ellos 
mimos producto del trabajo, sino que aparecen como los supuestos naturales o 
divinos de este." 1s  

18  Marx, Grundrisse, pág. 434 
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Estos supuestos que preexisten para volver efectivo el trabajo vivo, sobre todo la tierra, no 
se representan corno producto del trabajo, aparecen como supuestos naturales o como dice 
el propio Marx supuestos "divinos" esto porque el proceso social-natural que les ha dado 
origen como condiciones objetivas del trabajo así lo hace aparecer. 

Entrando un poco más con detenimiento descubrimos que el trabajo objetivado pasado y 
sobre todo la tierra es asumida por el trabajo vivo en la entidad comunitaria de forma en la 
que se establece una relación mucho más íntima por la naturaleza misma de la forma de 
organización del proceso de trabajo y del proceso de producción en general que remata en 
una relación de apropiación de pertenencia plena e indiscutida por parte del trabajo vivo del 
producto del trabaja Este comportamiento del trabajador con las condiciones naturales 
como con el producto inmediato del trabajo como con condiciones que le pertenecen, 
objetivas, son para todas las personas de cualquier entidad comunitaria como el cuerpo de 
su subjetividad que preexiste como naturaleza inorgánica. Adquieren un vínculo tan íntimo 
que se podría decir casi un nivel de fusión de lo orgánico con lo inorgánico como dos 
momentos del desarrollo de la entidad comunal que se manifiesta en el individuo-tierra 
como síntesis_ 

"... la relación pre-burguesa del individuo con las condiciones objetivas del trabajo 
y, sobre todo, con las -condiciones objetivas del trabajo- naturales, pues en tanto el 
sujeto que trabaja [es] individuo natural, existencia natural, esta primera condición 
objetiva de su trabajo, aparece como naturaleza, como tierra, como su cuerpo 
inorgánico; él mismo no es sólo cuerpo orgánico sino también esa naturaleza 
inorgánica en tanto sujeto."19  

Es decir que los individuos de la entidad comunitaria se comportan con la tierra como con la 
naturaleza inorgánica del propio individuo vivo, como con su taller además de como el 
lugar de donde se recupera el medio de trabajo, los objetos del trabajo, y de forma natural 
también proporciona el medio de vida del sujeto. 

"La tierra en sí -y no importa qué dificultades ofrezca para su laboreo, para su 
apropiación real- no ofrece obstáculos para comportarse con ella como con la 
naturaleza inorgánica del individuo vivo, como con su taller, como con el medio de 
trabajo, objeto de trabajo y medio de vida del sujeto."20  

En síntesis, la apropiación de la tierra comunal se desarrolla como apropiación del 
instrumento originario, la tierra al aparecer como el instrumento originario a través del cual 
se apropia uno de las demás condiciones objetivas del trabajo (demás instrumentos de 
producción medios de consumo y materias primas). Por lo tanto la tierra es un laboratorio a 
disposición inmediata y propia del trabajo vivo y frente al cual sólo existe como medio y vía 
de realización de sus capacidades productivas. 

19 
Marx,Grundrissó, Pág. 448 

21) Marx,Grundrisse,pág. 436 
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La propiedad aquí, esto es, la propiedad comunal simplemente manifiesta esta relación 
directa entre el sujgto trabajador que existe socialmente como comunidad o como familia y 
la tierra. En la comunidad entonces el sujeto económico no puede ser la individualidad, sino 
la colectividad que lo agrupa y que lo define como trabajador, es decir que aquí el trabajo 
sólo adquiere existencia social reconocida en tanto trabajo común, en tanto ejercido dentro 
de una colectividad. El individuo abstracto como tal no existe; se es lo que se es por una 
genealogía, por la pertenencia a una estirpe y por el trabajo colectivo para reproducirla. 

El individuo trabajador accede a las condiciones de producción a través de su pertenencia a 
la comunidad, que no es un ente abstracto, sino la suma palpable y concreta de la estirpe y - 
su historia. Por esto Marx habla de que el individuo aparece precedido por la comunidad. 

La implicación más importante desde el punto de vista del estudio del valor de uso, es que 
cuando el trabajo tiene existencia objetiva, la principal condición objetiva del trabajo -es 
decir la tierra- no se presenta nunca como producto del trabajo sino que simplemente se 
hace presente como naturaleza y así la asume plenamente la entidad comunitaria. El 
individuo viviente existe como integrante de la entidad comunitaria y como su prolongación 
la tierra como una más -la más importante- de las condiciones de su reproducción. La tierra 
principal condición objetiva del trabajo es la prolongación del mismo trabajador que por eso 
tiene existencia objetiva y subjetiva. 

Sólo este tipo de propiedad común de la tierra permite que se dé un modo objetivo de 
existencia que lógicamente constituye un supuesto de su actividad productiva, tal como lo 
son los órganos de sus sentidos. Este tipo de comportamiento está mediado a través de la 
existencia del individuo como miembro de la comunidad. De ahí que si las condiciones 
objetivas de su trabajo estén presupuestas como pertenecientes a él, también está 
presupuesto como miembro de la comunidad. Por lo que la apropiación de la tierra por parte 
del trabajador presupone la comunidad de productores que se presenta como el auténtico 
propietario y como forma histórica de manifestación social del trabajo. La individualidad 
trabajadora en el sentido abstracto que hoy conocemos, desprendido de fidelidades y 
compromisos con sus similares (la comunidad) es una construcción histórica posterior Esta 
es la relación plena entre los diferentes elementos que se presentan en esta forma originada 
de existencia objetiva del trabajo. 

La existencia de la comunidad esta determinada por la forma particular y especifica de su 
propiedad de las condiciones objetivas del trabajo, es decir que la propia comunidad; su 
manutención o modificación depende de la preservación o transformación de la relación que 
se establece entre el trabajo vivo y sus condiciones de realización. Estas relaciones entre las 
condiciones objetivas del trabajo y el trabajo vivo, por un lado, la tierra como principal 
condición objetiva del trabajo, la entidad comunitaria y la forma de propiedad por otra nos 
conducen a sintetizar la relación esencial como que el mismo individuo de la entidad  
comunitaria no es sólo cuerpo orgánico sino también es naturaleza inorgánica en tanto 
sujeto, esta condición no es su producto sino algo que ya había sido dado previamente, es un 
hombre viviente actuante en unidad con sus condiciones inorgánicas, con la naturaleza, las 
condiciones de la producción aparecen como condiciones naturales de la existencia del 
productor, exactamente igual que su cuerpo viviente, su propia existencia corporal es un 
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supuesto natural, que él no ha puesto. Por lo que este cuerpo inorgánico que le pertenece es 
doble. El productor se relaciona con el suelo como con la naturaleza inorgánica de sí 
mismo. 

Una precisión es necesaria hacer: cuál la verdadera naturaleza de la categoría económica 
"propiedad" en la entidad comunitaria o en la pequeña propiedad agrícola?. 

No significa originariamente sino precisamente mas que este comportamiento descrito más 
arriba del trabajo vivo con las condiciones objetivas del trabajo, es decir que se completa la 
explicación puntualizando que propiedad es precisamente esa forma de existencia doble 
(subjetivo-objetiva), la propiedad está puesta corno una más de las condiciones naturales 
de sí mismo (de cualquier miembro de la comunidad), la persona que es miembro de la 
entidad comunitaria existe doblemente, por un lado subjetivamente como miembro de la 
comunidad, como comunario. Objetivamente -existe también- en estas condiciones 
naturales que son puestas por la naturaleza y están dadas para permitir su propia existencia, 
por eso no es estrictamente un comportamiento sino una manera de existencia doble, donde 
se anuda y sintetiza comunidad individuo y propiedad: 

"Propiedad no significa entonces originariamente sino el comportamiento del 
hoMbre con sus condiciones naturales de producción, como con condiciones 
pertenecientes a él, suyas, presupuestas junto con su propia existencia; 
comportamiento con ellas como con presupuestos naturales de sí mismo, que, por 
así decirlo, sólo constituyen la prolongación de su cuerpo. No se trata propiamente 
de un comportamiento respecto a sus condiciones de producción, sino que él existe 
doblemente: tanto subjetivamente en cuanto él mismo, como objetivamente en estas 
condiciones inorgánicas naturales de su existencia."21  

De ahí que el trastocamiento radical de la forma de existencia del trabajo vivo de 
doblemente existente (objetiva-subjetivamente) a puramente subjetivo arrojado al vacío, sin 
condiciones de realización sea prácticamente imposible de digerir por el metabolismo 
social. En esta visión, es absolutamente impensable la forma de existencia de la tierra como 
una "propiedad" (en el sentido mercantil del termino) como valor de cambio sujeto de 
compra y venta. 

En síntesis la propiedad significa en última instancia pertenecer a una entidad comunitaria, 
por lo tanto el acceso a la tierra y todos los demás elementos de existencia objetiva son parte 
constituyente de este pertenecer; ser miembro, es decir lo opuesto del desarraigado, del que 
existe sin filiación, sin estirpe de forma puramente subjetiva, sin pertenencia, como mero 
traficante de sus potencialidades vivas de trabajo. La genealogía de estas categorías 
presentes en la teoría del valor trabajo como categorías económicas muestran su deuda al 
análisis histórico concreto. 

La importancia de estas reflexiones es doble, porque la acumulación originaria es entonces 
este proceso de supresión de esta existencia doble del trabajo, y por otro porque en el 

21 Marx,Orundrisse, pág. 452 
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estudio de la acumulación originaria en Bolivia, este aspecto es decisivo en la medida en 
que la estructura productiva que antecede al capitalismo es precisamente la entidad 
comunitaria como una de las más importantes formas de existencia del trabajo presente 
hasta hoy y que no ha sido tomada en cuenta de forma rigurosa en los estudios del tema. 

Luego de la comprensión de esta relación simultánea entre entidad comunitaria, condiciones 
objetivas del trabajo, instrumento originario (tierra), propiedad e individuo en tanto 
miembro de una entidad comunitaria. Debemos precisar algunos otros aspectos económicos 
centrales, adelantando una comparación del momento que estudiamos respecto al momento 
cuando el trabajo tiene una existencia puramente subjetiva para poder entender mejor el 
momento que se estudia- 

En la pequeña propiedad de la tierra agrícola asi como en la propiedad común de la tierra 
basada en la comuna, el objetivo del trabajo no es la creación de valor, aunque es posible 
que se ejecute plustrabajo para poder intercambiarlos por productos ajenos, el objetivo es el 
mantenimiento del propietario individual y de su familia así corno también de la entidad 
comunitaria general. Estas son formas de organización social autosuficientes, se da gracias a 
la forma de propiedad comunitaria una combinación de manufactura y agricultura dentro en 
la pequefia comunidad, y que de este modo se vuelven enteramente autosuficientes. 

Estas formas autosuficientes existen fundamentalmente porque la combinación originaria 
entre agricultura y manufactura se da como una unidad productiva de ambas en el marco del 
desarrollo autosuficiente de la entidad comunal, es por estas razones que definitivamente la 
riqueza bajo la forma abstracta e ilimitada de la sociedad mercantil no aparece como el 
objetivo de la producción, esta sólo aparece corno objetivo de la producción entre los 
pueblos comerciantes, la riqueza para esta concepción mercantil que en el capitalismo se 
vuelve dominante. La riqueza se transforma en cosas y en ellas se vea la naturaleza misma 
de la riqueza y no como su forma de manifestación cosifícada y estrecha, "algo realizado en 
cosas" en productos que sean materiales a los que se contrapone al hombre como sujeto, 
Marx explica: 

"En todas [estas] formas se hace presente (la riqueza) con la configuración de cosas, 
trátese de una cosa o de relación por medio de cosas, que reside fuera del individuo 
y accidentalmente junto a él. Por eso, la concepción antigua según la cual el hombre, 
cualquiera que sea la limitada determinación nacional, religiosa o política en que se 
presente, aparece siempre, igualmente, como objetivo de la producción, parece muy 
excelsa frente al inundo moderno donde la producción aparece como objetivo del 
hombre y la riqueza como objetivo de la producción. Pero, in fact, si se despoja a la 
riqueza de su limitada forma burguesa, qué es la riqueza sino la universalidad 
de las necesidades, capacidades, goces, fuerzas productivas, etc., de los 
individuos, creada en el intercambio universal? (Qué sinol el desarrollo pleno 
del dominio humano sobre las fuerzas naturales, tanto sobre las de la así 
llamada naturaleza como sobre su propia naturaleza? [Qué sino] la 
elaboración absoluta de sus disposiciones creadoras sin otro presupuesto que el 
desarrollo histórico previo, que convierte en objetivo a esta plenitud total del 
desarrollo, es decir al desarrollo de todas las fuerzas humanas en cuanto tales, 
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no medidas con un patrón preestablecido? [Qué sino una elaboración como 
resultado del la cual el hombre no se reproduce en su carácter determinado 
sino que produce su plenitud total? 'Como resultado de] la cual no busca 
permanecer como algo devenido sino que está en el movimiento absoluto del 
devenir? "22  

Junto con toda la conmoción y trastocamiento radical del proceso material y espiritual que 
significa la extinción del comportamiento del hombre con la tierra como con una condición 
natural de la producción se da una transformación total del concepto y el sentido social de 
riqueza y cambia la finalidad de la producción. No es que no exista el criterio de 
productividad y riqueza, es que entrañan un significado totalmente diferente, concreto: 

"Nunca encontraremos entre los antiguos una investigación acerca de cual forma de 
propiedad de la tierra, etc., es la más productiva, crea la mayor riqueza. La riqueza 
no aparece como objetivo de la producción.. La investigación versa siempre acerca 
de cual modo de propiedad crea los mejores ciudadanos."23  

Sobre la base de la transformación radical de tanto, el sentido social de riqueza y 
propiedad y por lo tanto la finalidad de la producción, se van transformando el conjunto 
de las formas de comprender la vida social económica y productiva justamente por el hecho 
de que el hombre deja de tener una existencia objetiva en las condiciones naturales de la 
realización de las potencias del trabajo vivo. 

Todo lo anterior se ha mencionado en algunos estudios, a pesar de que pocas veces desde la 
óptica de la disolución del trabajo vivo de los momentos de su realidad objetiva. 

Una de las más sorprendentes facetas totalmente olvidadas del concepto que estudiarnos es, 
cuando en un nivel más general, Marx ya a definido las características de la existencia 
subjetiva en tanto ser orgánico, en tanto miembro de la comunidad, y su existencia objetiva 
inorgánica, la tierra (principalmente) como "prolongación de su cuerpo" es decir esa forma 
doble de existencia subjetivo-Objetiva, donde existen amalgamados corno parte de un 
mismo todo lo orgánico y lo inorgánico. 

Luego, analiza como se da el nacimiento -por primera vez en la historia universal- y bajo la 
forma de la llamada acumulación originaria del capital el divorcio histórico de las 
condiciones inorgánicas de la existencia humana y el ser humano. 

"Lo que necesita explicación, o es resultado de un proceso histórico, no es la unidad 
del hombre viviente y actuante, [por un lado,] con las condiciones inorgánicas, 
naturales, de su metabolismo con la naturaleza, sino la separación entre estas 
condiciones inorgánicas de la existencia humana y esta existencia activa, una 
separación que por primera vez es puesta plenamente en la relación entre trabajo 
asalariado y capital. En la relación de esclavitud y servidumbre esta separación no 

22 
Marx,Grundrisse, pág. 417 - 448 

23 
Marx,Grandrisse, pág 447 
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tiene lugar, sino que una parte de la sociedad es tratada por la otra precisamente 
como mera condición inorgánica y natural de la reproducción de esta otra parte. El 
esclavo no esta en ninguna relación con las condiciones objetivas de su trabajo sino 
que el trabajo mismo tanto en la forma del esclavo como en la del siervo, es 
colocado corno condición inorgánica de la producción dentro de la serie de los 
otros seres naturales, junto al ganado o como accesorio de la tierra."24  

Es decir que si ni en la entidad comunal, ni en la pequeña propiedad agrícola existe una 
separación de las condiciones inorgánicas de la existencia humana, respecto al ser humano, 
todo lo contrario. Tampoco se da esta separación en las formas esclavistas ni en las formas 
de servidumbre (a pesar de que como se explica en el párrafo anterior hay una relación 
diferente entre el trabajo y las condiciones objetivas del trabajo), entonces el proceso de 
surgimiento de la relación del capital que describimos como divorcio de la capacidad de 
trabajo de los momentos de su realidad objetiva, encuentra una explicación mucho más 
importante y contundente en un nivel diferente de abstracción al ir más allá de las simples 
relaciones de propiedad de las condiciones objetivas del trabajo, llamadas en un nivel más 
cosificado propiedad de los medios de producción y consumo. La relación de dominación 
del lado objetivo del capital respecto al trabajo vivo va mas allá de la simple desposeción de 
propiedad. La condición moderna del asalariado plantea no solo la recuperación de la 
propiedad de las condiciones objetivas del trabajo. Sino una reasuM sión de todas las 
condiciones inorgánicas del conjunto de la existencia humana Que las relaciones del capital 
le han ido imponiendo secularmente incluso como corporalizacion en su ser asalariado. 

Es insuficiente explicar la transformación de todas las relaciones de producción y propiedad 
no capitalistas en propiedad privada capitalista. Este divorcio de la capacidad de trabajo de 
los momentos de su realidad objetiva es mucho más que eso. La explicación puramente 
propietarista que ya se ha hecho muchas veces en diversos estudios, reducida a la 
explicación de la transferencia de la propiedad de los medios de producción de un sector de 
la sociedad a otro sector, ha dejado de lado este aspecto trascendental y verdaderamente 
novedoso de la transformación de la realidad material y espiritual del trabajo, de la 
modificación del concepto de riqueza, y de la transformación de las condiciones objetivo 
subjetivas del metabolismo entre el ser humano y la naturaleza, sobre las que se funda la 
estructura productiva que ha de caracterizar la instauración del modo de producción 
capitalista. 

Estas transformaciones de la propiedad son reveladoras, y lógicamente constituyen un eje de 
las investigaciones, en un nivel del análisis, pero no logran ir más allá, en términos más 
completos de esta relación productiva del hombre con la naturaleza y del hombre con el 
propio hombre, y de la caracterización completa que hace Marx, al explicar las 
peculiaridades y características de la nueva forma de existencia del trabajo vivo por primera 
vez en la historia En la relación trabajo asalariado-capital se da una transformación del tipo 
de propiedad pero se da más que eso, que como lo hemos explicado marca una diferencia 
radical de todas y cada una de las demás formas de existencia del trabajo vivo y su 
relación con sus condiciones materiales de realización creadas por el mismo. Volveremos 

24  Marx.,Grundrisse, pág 449-450 

28 



sobre esto con mayor profundidad en el tercer momento del divorcio de la capacidad de 
trabajo de los momentos de su realidad objetiva. Una puntualización más se hace necesaria. 

La valoración que hace Marx respecto a las formas comunales más allá de sus diferentes 
formas peculiares y diferenciase  surge precisamente del descubrimiento que realiza, al 
constatar que en las formas no capitalistas de producción existen dos grandes formas de 
existencia del trabajo que les llama las mas formas más dichosas, que ampliamente hemos 
explicado, cuando el trabajo tiene existencia objetiva, la comunidad y la pequeña 
producción agrícola. 

Pero además están las formas esclavistas y serviles donde estrictamente -como describe 
Marx - no existe una relación del trabajo vivo con las condiciones objetivas del trabajo ya 
que el trabajo mismo en las dos formas, como esclavo o como siervo, es colocado 
directamente como una más de las condiciones inorgánicas de la producción exactamente 
igual que los otros seres naturales "dentro de la serie de los demás seres naturales'? como 
dice Marx, esta puesto el trabajo vivo junto al ganado o como accesorio de la tierra, ni más 
ni menos. Ambos subordinados a la otra parte de la sociedad que los asume de forma 
idéntica a ambos -al trabajo vivo y las condiciones objetivas del trabajo- corno meras 
condición dadas naturalmente de su reproducción. Las condiciones objetivas del trabajo y el 
trabajo vivo aglomerados indiferenciadamente son para la parte de la sociedad que los pone 
en fusión productiva indiferenciables, y así lo asume el trabajo vivo, por eso es que no 
existe relación alguna. Cuando el trabajo tiene existencia objetiva, las condiciones objetivas 
son su prolongación inorgánica, donde las condiciones objetivas del trabajo están 
subordinadas como valores de uso al trabajo vivo que se sirve de ellas para efectivizarse 
productivamente. 

Por esto Marx describe a la forma de trabajo comunal como la forma más "dichosa del 
trabajo". Ciertamente Marx no sólo se refiere a las formas antiguas sino también 
comparando a cuando el trabajo tiene una existencia puramente subjetiva ciertas 
características descritas de lo que es la comunidad, y por otro lado lo que es la riqueza. si  se 
la despoja de su forma limitadamente burguesa. Esto lo lleva a plantear que en la entidad 
comunitaria el objetivo de la producción es el hombre y no como en la sociedad moderna 
donde el objetivo del hombre es la producción y de la producción la riqueza y la inmensa 
mayoría de los hombres son apéndices de este proceso y la "riqueza" tan limitada y estrecha 
aparece como cosas, en productos materiales a los que se contrapone al hombre. 

Es por estas razones que el mundo antiguo aparece muy "excelso" frente al mundo 
moderno. Y luego saca dos conclusiones contundentes: 

"Por eso el infantil mundo antiguo aparece, por un lado como superior, por otro lado 
lo es en todo aquello en que se busque configuración cenada, forma y limitación 
dada. Es satisfacción desde un punto de vista limitado, mientras que el [mundo] 

25 Existe toda una amplia discusión acerca de las posiciones de Marx respecto a las diferentes 
fonnas de existencia de las entidades comunitarias, que por el nivel (abstracto) de explicación no 
la vamos a abordar. Puede consultase sobre el punto: en el subtitulo Formas que preceden a la 
producción capitalista gmndrisse pag 433-478 
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moderno deja insatisfecho o allí donde aparece satisfecho consigo mismo es 
vulgar:. 26 . 

Luego va ha sacar la conclusión más reveladora en cuanto a la forma de organización social 
cuando el trabajo vivo tiene existencia objetiva. Que influirá en todo el desarrollo de su 
pensamiento en cuanto al desarrollo de algunos aspectos centrales de la sociedad basada en 
la relación trabajo asalariado-capital veamos qué es lo que dice como resultado de toda su 
concepción de lo que es la entidad comunitaria basada en la propiedad común de la tierra: 

"Como primera gran fuerza productiva se presenta la comunidad misma: 
Según el tipo particular de condiciones de producción (p. ej. ganadería, agricultura) 
se desarrollan modos de producción particulares y fuerzas productivas particulares, 
tanto subjetivas, que aparecen en-cuanto propiedades de los individuos, como 
objetivas."27  

Si el mundo antiguo aparece como superior, a pesar de su desarrollo muy limitado, con 
referencia a toda otra forma existente de la relación trabajo y condiciones objetivas de este 
hasta hoy, de hecho si lo es en muchos aspectos. Es indudable que, la conclusión que saca 
Marx de que la entidad comunitaria de los hombres reunidos sobre la base de la 
propiedad común de la tierra es la primera gran fuerza productiva significa que sus 
características y potencialidades son además de otros elementos económicos, la médula 
esencial en la que debemos centrar la investigación respecto a este tema, si la 
comunidad es la primera gran fuerza productiva entonces debemos estudiar 
minuciosamente este tipo de organización con mucho mayor preocupación para 
descubrir como se disuelve la fundamental forma de existencia del trabajo objetivo-
subjetivo, para dar lugar a su forma de existencia puntual, subjetiva. 

Esta valoración también incluye sus contradicciones internas corno también sus limitaciones 
y posibles transformaciones. 

Si la condición fundamental la forma originaria de propiedad basada en la entidad 
comunitaria es abolida por otra entidad comunitaria o grupos de individuos, esta es 
automáticamente reducida a una comunidad sin propiedad y por lo tanto reduce a la 
comunidad misma, es decir a los hombres que constituyen la entidad comunitaria, a ser una 
más de las condiciones inorgánicas de la reproducción de un tercero, con lo que la entidad 
comunitaria que va ha reproducirse asume a la otra como condición natural de su 
reproducción, la asume como una más de las condiciones que le son propias, por eso la 
esclavitud y la servidumbre son solamente desarrollos posteriores de la propiedad originaria 
o forma originaria de propiedad basada en la organización comunal, es decir que al ser 
colocado el trabajo como una más de las condiciones objetivas de la producción en una 
entidad comunitaria se trueca en no-comunidad (se vuelven formas esclavistas o serviles). 
Esta claro que este desarrollo posterior de la propiedad modifica necesariamente todas las 
formas de la entidad comunal que se reproduce, la propia necesidad que se cumpla el 

21 Marx,Grundrisse, pág. 456 

26 Marx,Grundrisse pág 448 
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objetivo económico fundamental, es decir la producción y reproducción de la entidad 
comunitaria, incorpora una contradicción, a saber, que al mismo tiempo es reproducción, es 
decir nueva producción y por lo tanto tendencialmente destrucción de la forma antigua 
descrita muy en general más arriba, por eso al investigar estas formas donde el instrumento 
y las demás condiciones objetivas de la producción están adheridas al trabajo vivo el autor 
saca la conclusión de que todas ellas contienen a la esclavitud como posibilidad, el mismo 
Marx pone el ejemplo de que el mero incremento de la población constituye un 
impedimento, para superar esta situación se hace necesaria la colonización y esta hace 
necesaria la guerra de conquista, como resultado esclavos, ampliación de la tierra publica, 
etc. luego sintetiza: 

"De tal modo la conservación de la comunidad antigua, etc. implica la destrucción 
de las condiciones en las que se basa, se convierte en su opuesto." 28  

Es evidente esta transformación en su contrario, también es posible que se dé como 
producto de una intensificación de la productividad del trabajo dentro del mismo territorio 
igual se daría una transformación de las bases de la comunidad, porque requeriría de nuevos 
modos, combinaciones del trabajo, gran parte de la jornada dedicada a la agricultura. 
También se modifican otras condiciones esenciales la aldea se vuelve ciudad, la tierra no 
cultivada, Campo despejado, todo esto remata en la transformación de los productores en 
tanto despliegan nuevas cualidades, se desarrollan a sí mismos a través de la produúción, 
construyen nuevas fuerzas y nuevas representaciones, nuevos modos de interrelación, 
nuevas necesidades y nuevo lenguaje. 

La disolución de la entidad comunitaria pasa por una combinación simultanea de 
contradicciones internas y de agentes externos disolventes. El desarrollo del trabajo 
productivo separado y no subordinado a la agricultura, la manufactura y el intercambio del 
plusproducto, disuelve el modo de producción sobre el cual esta basada la entidad 
comunitaria. 

La importancia del grado de desarrollo de las fuerzas productivas de los sujetos que 
trabajan, constituye el eje explicativo de la reproducción de la entidad comunal que deviene 
en disolución, sin dejar de puntualizar que a ellas corresponden relaciones determinadas de 
los hombres entre sí y de todos ellos con la naturaleza. 

"Un estadio determinado del desarrollo de las fuerzas productivas de los sujetos que 
trabajan, al cual corresponde relaciones determinadas de los mismos entre sí y con la 
naturaleza: a eso se reduce en última instancia su entidad comunitaria, así como la 
propiedad basada sobre ella. Hasta cierto punto reproducción. Luego se trastrueca en 
disolución." 29 

211 Marx,Drundrisse,pág. 454 
29 Marx,Grundrisse, pág. 456 
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Luego complementa esta idea: 

"Todas las formas (en mayor o menor grado naturales, pero todas al mismo tiempo 
resultado también del proceso histórico), en las cuales la entidad comunitaria 
presupone a los sujetos en una unidad objetiva determinada con sus condiciones de 
producción, en las cuales se da una existencia subjetiva determinada que presupone 
a la entidad comunitaria misma corno condiciones de producción, necesariamente 
corresponden sólo a un desarrollo limitado, limitado por principio de las fuerzas 
productivas. El desarrollo de las fuerzas productivas disuelve a esas comunidades y 
tal disolución es ella misma un desarrollo de las fuerzas productivas humanas... Este 
fundamento... se ha vuelto demasiado estrecho para el despliegue de la masa 
humana en progreso." 3°  

La relación que se establece de ambas formas de existencia del trabajo vivo (existencia 
objetiva y como parte de las condiciones objetivas del trabajo) es de un fermento necesario 
del desarrollo pero a la vez de la decadencia de todas las relaciones de propiedad y de 
producción originarias, a la vez que expresan también el carácter limitado de estas 
relaciones y formas originarias de propiedad. 

En síntesis todas las relaciones que se disuelven sólo eran posibles el que se disuelvan dado 
un grado determinado de desarrollo de las fuerzas productivas materiales y por lo tanto 
también de las espirituales. 

1.1.1.2. Segundo momento: cuando ya se va imponiendo la escisión (divorcio) del 
trabajo vivo de las condiciones objetivas del trabajo 

El análisis de cuando el trabajo vivo cuando tiene una existencia objetiva a mostrado sus 
potencialidades y limitaciones así como sus características fundamentales, por lo que se ve 
múltiples posibilidades del desarrollo posterior de este divorcio histórico tomando como 
punto de partida la disolución de las formas sociales cuando el trabajo tiene existencia 
objetiva. En el momento de su disolución y en llamado tercer momento pueden darse 
formas subsumidas al capital de formas de existencia del trabajo vivo como parte integrante 
de las condiciones objetivas del trabajo (tanto esclavistas como serviles), al explicar como 
se disuelven estas formas de existencia anteriores del trabajo vivo cuando tienen existencia 
objetiva, Marx aclara la relación entre el proceso de disolución y la posibilidad de que 
incluso en la forma de producción espeCíficamente capitalista existan otras formas de 
existencia del trabajo vivo, como "anomalía" y desde luego subsumidas al capital, 
refuncionalizadas en su perspectiva: 

"(Esto no excluye que dentro el sistema burgués de producción sea posible la 
esclavitud en tal o cual punto. Pero la misma sólo es posible porque no existe en 
otros puntos, y se presenta como una anomalía frente sistema burgués mismo.)" 31  

30 a4—arx,Grundrisse, pág. 458 
31  Marx,Grundrisse, pág. 425 
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Pero más que esto, este resultado digamos ya consolidado, donde es dominante el modo de 
producción capitalista, entraña una historia muy contradictoria que no siempre remata en la 
existencia de la relación trabajo asalariado capital como socialmente dominante, veamos. 

Cuando Marx analiza las condiciones de imposibilidad del desarrollo del capital a pesar de 
la disolución de las formas cuando el hombre no esta separado de sus condiciones 
inorgánicas de reproducción, explica que el simple intercambio del trabajo objetivado por el 
trabajo vivo no es suficiente para constituir por un lado objetivo del capital y por el otro el 
trabajo asalariado. 

Se puede dar el intercambio del dinero por trabajo para el consumo directo, o se puede dar
el intercambio de dinero para la producción pero de valores de uso, Marx lo pone al
consumo de lujo como ejemplo de esto, en ninguna de estas formas de intercambio es
posible el surgimiento del trabajo asalariado.  

Recién surge la relación que crea por un lado al trabajo asalariado y por el otro al capital 
cuando se da un intercambio de dinero por trabajo para la producción de valor. Todas las 
formas explicadas muy sintéticamente son producto y signo de épocas diferentes del 
desarrollo de la economía mercantil y en todas ellas existe el trabajador libre 
potencialmente, pero sólo en una de estas relaciones existe trabajo asalariado y capital. 

O sea que los potenciales trabajadores libres pueden surgir sin que el modo de producción 
se transforme. En una situación en la que la mayor parte del plustrabajo, se presenta como 
trabajo agrícola y el terrateniente por eso aparece como propietario del plustrabajo como del 
plusproducto, es justamente el rédito del terrateniente lo que forma el fondo de trabajo para 
los trabajadores libres, por ejemplo obreros de la manufactura o artesanos en contraposición 
a los trabajadores agrícolas. El intercambio con los trabajadores libres constituye una forma 
de consumo del terrateniente y pueden surgir ciudades enteras que sólo están sustentadas 
gracias al intercambio de la renta de los terratenientes con los trabajadores libres. Marx 
aclara que en este tipo de relación no existe relación de trabajo asalariado e insiste una vez 
más en la posibilidad de la existencia simultanea de múltiples formas de existencia de la 
relación trabajó vivo y condiciones objetivas de este: 

"En esta relación no hay nada de trabajo asalariado, aunque la misma puede -no 
decimos debe- existir en contraposición a la esclavitud y servidumbre; bajo formas 
diferentes de la organización global del trabajo esa relación siempre se repite." 32  

En otras palabras es el modo de producción dominante y su modo de articulación con otras 
formas de producción los que determinan la cualidad fundamental de la existencia de 
trabajadores libres corno asalariados o no. 

Es por estas razones económicas profundas que pueden surgir y desaparecer los trabajadores 
libres sin modificará el modo de producción, a pesar de que efectivamente disuelven los 
modos de producción comunal, feudal, etc_ Si incluso incorporamos el papel disolvente que 

32 Marx,Grundrisse, pág. 429 
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el patrimonio dinero juega en estos modos previos de producción su sola existencia e 
incluso cuando este gana una cierta supremacía (el patrimonio-dinero), no basta para que 
esta disolución de los modos previos de producción resulte en capital y trabajo asalariado. 
Un ejemplo significativo es la antigua Roma, Bizancio donde la historia de esta disolución 
no da como resultado la relación trabajo asalariado capital, allí la disolución de las viejas 
relaciones de propiedad estaban ligadas al desarrollo del patrimonio dinero pero en vez de 
conducir a la industria, la disolución de los modos previos de producción condujo al 
predominio del campo sobre la cuidad. 

Al mismo tiempo también cuando surge el modo de producción específicamente capitalista, 
se reproducen estas viejas relaciones de propiedad en forma mediada en el capital y 
constituyen la señal del carácter limitado del desarrollo del propio capital a pesar de ser 
modo de producción ya específicamente capitalista. 

La forma precisa de plantear esta disolución es diferenciando por un lado los procesos 
históricos que han colocado a la mayoría de una nación al margen de las condiciones 
objetivas del trabajo, pero que todavía no son estrictamente trabajadores libres aunque 
potencialmente lo son: 

"POr un lado se presuponen procesos históricos que han colocado a una masa de 
individuos de una nación, etc., en una situación que, si bien en un primer momento 
no es la de verdaderos trabajadores libres, es, no obstante, la de quienes lo son 
potencialmente."33  

Luego más abajo redondea la idea: 

"El proceso histórico consistió en la separación de elementos hasta entonces 
ligados... el trabajador libre (en cuanto posibilidad), por un lado, el capital (en 
cuanto posibilidad), por el otro."34  

La diferencia de los "verdaderos trabajadores libres" estrictamente de los que lo son sólo 
potencialmente además es importante porque permite ver precisamente como se da el 
tránsito de uno en el otro de potencialmente libres a verdaderamente libres, y cual es el 
mecanismo que los transforma de uno en el otro, y esto sólo lo podíamos hacer 
diferenciando este segundo momento respecto al tercero, que sólo es su consolidación 
definitiva 

Esta diferenciación es fundamentalmente resultado de un análisis de la experiencia histórica 
de estos procesos llamados de divorcio de la capacidad del trabajo vivo de los momentos de 
su realidad objetiva, donde no sólo que la posibilidad de la configuración de la relación 
trabajo asalariado y capital era sólo una entre muchas otras, sino que sin la violencia 
organizada y concentrada de la sociedad para conseguir un fin económico muy preciso, es la 
menos probable entre las demás. 

33  Marx,Grundrisse, pág. 464 
34  Marx,Grundrisse,pág. 464 
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De ahí que adquiera una relevancia muy grande la forma en la que hemos planteado el 
problema como "Extinción del comportamiento del trabajador hacia la tierra como si esta 
fuera condición natural de la producción"_ porque las categorías económicas que se 
reconstruyen en este enfoque explican y dan cuenta de mejor forma de este proceso 
histórico, veamos: 

"Esta históricamente comprobado que esta masa intento al principio esto -
último (se refiere -a la mendicidad, vagabundeo, robo), pero que fue empujada 
fuera, de esa vía, por medio de la horca, la picota, el látigo, hacia el estrecho camino 
que lleva al mercado de trabajo; de tal modo que los gobiernos... aparecen como 
condiciones de los procesos históricos de disolución y como creadores de las 
condiciones para la existencia del capital."35  

Esto ocurre porque es una transformación de todos los aspectos de la vida económica, 
tecnológica, productiva, asociativa, política y simbólica. Transformación de propietario de 
todo a propietario de nada, pero más que eso. Tiene que trabajar sin tener el fondo originario 
de la producción preexistente, los medios de consumo a disposición; trabajar no para él y su 
familia y con ellos, sino trabajar para otro y con desconocidos, además con instrumentos 
ajenos Con' materia prima ajena, en tierra ajena y toda esta penuria para que como remate el 
fruto de su trabajo también sea ajeno, propiedad de otro. A esta nueva situación tiene que 
someterse y desearla. 

Esto para cualquier ser humano, que hubiera vivido en las entidades comunales o en la 
pequeña propiedad agraria tiene mucho menos sentido que intentar el vagabundeo, el robo o 
la mendicidad. Por eso es que sea totalmente lógico que, como una especie de ley histórica, 
siempre intenten estas masas que se les impone el desarraigo para arrearlas como borregos 
al mercado de trabajo cualquier otra opción. 

Al sintetizar estos razonamientos en El capital el autor desarrolla de forma mucho más 
completa la idea central, de por qué es preciso diferenciar estos dos momentos, esta 
potencial posibilidad de estructuración del trabajo asalariado sobre la base del también 
potencialmente trabajador libre en el doble sentido, requiere una vez más de la acción de la 
violencia organizada y concentrada de la sociedad. Del estado, como elemento decisivo e 
insustituible, herramienta central para que se materialice efectivamente la relación de 
divorcio histórico de las condiciones inorgánicas de la producción y el ser humano. Todo 
esto para convertir a estas condiciones inorgánicas de la producción en una forma de 
existencia de los que van a aparecer como propietarios de las condiciones objetivas del 
trabajo_ 

"La burguesía naciente necesita y usa el poder del estado para "regular" el salario, 
esto es para comprimirlo dentro de los limites gratos a la producción de plusvalor, 
para prolongar la jornada laboral y mantener al trabajador mismo en el grado 

 Marx,Grundrisse, pág. 470 
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normal de dependencia. Es este un factor esencial de la llamada acumulación 
originaria."36  

y más abajo prosigue: 

"todos ellos [se refiere a los procesos de la acumulación originaria en España, 
Portugal, Holanda, Francia, etc] recurren al poder del estado a la violencia 
organizada y concentrada de la sociedad, para fomentar como en un invernadero el 
proceso de transformación del modo de producción feudal en modo de producción 
capitalista.y para abreviar las transiciones."" 

Pero además de la violencia puramente externa, en la siguiente cita, muy reveladora se ve 
que esta coerción estatal directa y externa, es necesaria pero no suficiente para nada, se 
requiere de cambiar todas las costumbres y hábitos de los hombres, todas sus 
costumbres y comportamientos económicos, tecnológicos, asociativos, productivos, etc., 
de cuando existía el trabajo vivo en "las formas más satisfactorias del mismo", que 
interioricen una nueva forma de verse a si mismos y a los que se han apropiado de las 
condiciones objetivas de su trabajo, debe extinguirse, debe set arrancado del trabajador, 
fundamentalmente el comportamiento del trabajador hacia la tierra -instrumento originario -
como si esta fuera condición natural de la producción, este es un hecho económico 
productivo que debe ser extirpado para crear las condiciones de posibilidad del desarrollo de 
la relación trabajo asalariado capital, sólo sobre la extinción de este comportamiento que es 
ala vez un hecho de económico y de propiedad puede surgir el trabajo asalariado, veamos: 

"De tal suerte, la población, rural, expropiada por la violencia, expulsada de sus 
tierras y reducida al vagabundaje, fue obligada a someterse, mediante una 
legislación terrorista y grotesca a fuerza de latigazos, hierros candentes y tormentos, 
a la disciplina que requería el sistema del trabajo asalariado. 
No basta con que las condiciones de trabajo se presenten en un polo corno capital y 
en el otro como hombres que no tienen nada que vender, salvo su fuerza de trabajo. 
Tampoco basta con obligados a que se vendan voluntariamente. En el transcurso 
de la producción capitalista se desarrolla una clase trabajadora que, por 
educación, tradición y habito reconoce las exigencias de ese modo de 
producción como leyes naturales, evidentes por sí mismas. 
La organización del proceso capitalista de producción desarrollado quebranta toda 
resistencia... la coerción sorda de las relaciones económicas pone su sello a la 
dominación del capitalista sobre el obrero. Sigue usándose, siempre, la violencia 
directa, extraeconómica pero sólo excepcionalmente. 38  

Si esto ocurre sólo excepcionalmente hace falta la violencia directa porque el capital ya ha 
logrado reorientar todos los hábitos sobre todo los económicos y productivos en función de 
su exclusiva necesidad. 

36  Marx,El capital, T. 1: pág. 923 
37  Maric,E1 Capital, T. I: pág. 940 
38  Marx,El capital TI, pág 922 
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Justamente este contrasentido (obligación voluntaria) que pone Marx en primer plano debe 
ser interiorizado como puramente voluntario, porque justamente si es obligado a vender su 
fuerza de trabajo ya no es voluntario y si es voluntario ya no esta siendo obligado. Debe 
ocurrir que sea obligado por su propia conciencia culpable a vender su fuerza de trabajo y 
que él lo vea, lo asuma como plenamente voluntario, que no sienta que esta siendo obligado, 
sino que aparezca lo que es obligatorio como una elección plenamente libre. 

Por eso es prioritaria la coerción, la violencia, la tortura directa externa. Pero este proceso es 
mucho más que solamente eso, es todo el proceso de nacimiento de múltiples tecnologías de 
"disciplinamiento", (la escuela, la familia, las religiones, los aparatos estatales que hacen 
sentir que vigilan y castigan a discreción, etc. son algunos de tos tantos instrumentos al 
servicio de este proceso de disciplinamiento.39  

Es el retorcimiento y reconfiguración del alma de la inmensa mayoría de los hombres de 
una nación para soportarse como desarraigado, debe ser retorcido y refuncionalizado él y 
los suyos para "vivir" en esta nueva forma de existencia, puntual, arrojado al vacío y, como 
una mera abstracción, luego, peor que eso, él y los suyos deben desear voluntariamente ser 
apéndices de las condiciones objetivas del trabajo (de las cuales antes eran dueños y 
señores), mantenidos en el vacío, y destruyéndose fisica y espiritualmente por generaciones 
para que simples cosas (el nuevo sentido de la riqueza) les succionen sus potencialidades, 
para que esas cosa se acumulen, crezcan (las condiciones objetivas del trabajo), y sean la 
forma de existencia por generaciones de no trabajadores. Y que además -y esto es lo 
fundamental- todo esto le parezca a los trabajadores natural, normal, regido por las "leyes 
naturales del mercado". 

El papel fundamental de la economía política o economía no critica es precisamente sentar 
los pilares "teóricos" de esta justificación confundiendo deliberadamente los momentos en 
los que la acumulación del patrimonio-dinero, (todavía no capital ni puesto por el capital) se 
realiza como no capitalista Pretenden hacer pasar como si este proceso -que sólo 
corresponde a la prehistoria del modo de producción, es decir que ya no es parte integrante 
del modo específicamente capitalista de producción- siempré se estada dando, esta 
"confusión" muy productiva, daría la impresión de que las condiciones objetivas del trabajo 
no las crea el trabajo vivo, y que serían puestas por los capitalistas, que existen y viven 
gracias a haber podido apropiarse de las condiciones objetivas del trabajo y de valorizarlas 
comprándoles el trabajo vivo a los trabajadcires. 

Este proceso histórico, es como lo habíamos dicho significa un salto al vacío del conjunto 
de la sociedad, donde los menos, arrojan al vacío a la inmensa mayoría, y son arrastrados a 
un sistema de organización de la sociedad de la enajenación del trabajo a optar por el 
mundo de la "insatisfacción plena o la vulgaridad" como dice Marx, que baña todos los 
poros de esta forma de producción, hasta en lo más íntimo de la vida cotidiana. Estas 
categorías económicas (enajenación, etc.) que pretendemos rescatar, son decisivas para 
entender lo que engendra como hecho económico y productivo (más allá de las 

39  Foucault, Vigilar y Castigar. Nacimiento de la prision, pág 139 a la 199 
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explicaciones propietaristas o puramente técnicas de este proceso) el llamado divorcio del 
trabajo vivo de los momentos de su realidad objetiva. Pasemos a explicar esto. 

1.1.13. Tercer momento: cuando el trabajo vivo puramente subjetivo es vuelto a 
acoplar a las condiciones objetivas del trabajo bajo el imperio del valor de 
cambio. 

Una vez adelantados algunos elementos del proceso que remata en el divorcio histórico de 
elementos hasta entonces ligados, (el conjunto de las condiciones objetivas de la producción 
ligados al trabajo vivo y subsumidos en él), nos queda lo fundamental, es decir ver cómo 
este proceso se precipita hasta sus últimas consecuencias. 

El modo de producción específicamente capitalista, sus contradicciones más profundas, sólo 
se logran entender cuando se incorpora en el análisis que el capital no existía como relación 
social de producción, menos como relación de producción dominante y que, por lo tanto, 
sólo llegó a ser partiendo de supuestos no puestos por él mismo, tomando como supuestos 
condiciones y elementos que no pertenecían al sistema real del modo de producción 
capitalista. De ahí en adelante debe volver a producir el resultado último del proceso 
fundante, producir esta relación de producción entre los hombres ya establecida 
previamente, no una vez más, sino perpetuarla, reproducida una y otra vez y no 
interrumpirse en ningún momento. Buscar múltiples mecanismos, esta vez puestos por él 
mismo como capital para sostener esta relación histórica de producción, o sea la producción 
nueva y más amplia de la propia relación 

Este proceso de volver a crearse -cada día, cada hora, cada minuto- como capital sólo se lo 
puede entender plenamente cuando comprendemos que es el resultado, la consecuencia 
última del proceso histórico primigenio, y que tiene que volver a producirse y expandirse 
inmediatamente y de forma ininterrumpida, con la diferencia que a partir del segundo 
momento desaparece el momento fundante y sólo queda el resultado último del proceso. Es 
entonces que aparece como que el capital es el que ha creado las condiciones objetivas de la 
producción y las a puesto en el proceso productivo. 

El comprender las posibilidades de que el capital pueda perpetuarse, esta vez por su propio 
movimiento, depende de que podamos descubrir si este momento primigenio realmente 
fundó las bases para que la relación del capital pueda autogenerarse. Es por esta razón que 
se debe completar el análisis de "cuando el trabajo vivo puramente subjetivo es vuelto a 
acoplar con las condiciones objetivas del trabajo bajo el imperio del valor de cambio". 

Pasaremos a analizar cómo el capital llegó a ser en su momento fundante, y en qué consiste 
la esencia de esta relación en sus aspectos esenciales 

La esencia del capitalismo estudiada al margen de su momento fundante no permite-ver qué 
es realmente esta relación social de producción: trabajo asalariado-capital. Este momento 
fundante no es una puntualización histórica que no afecta ya en el presente, todo lo contrario 
es la única forma de comprender el desarrollo contradictorio de esta relación y por lo tanto 
sus posibilidades y limitaciones 
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La esencia de la nueva relación productiva entre los hombres es el resultado final del 
proceso histórico de consolidación del trabajo como puramente subjetivo. A la vez es el 
punto de partida de otro proceso: la perpetuación de lo que llegó a ser. 

La razón por la que nos referimos siempre al trabajo vivo sólo como trabajo y no como 
trabajador tiene un fundamento que se entiende en este tercer momento. Cuando el 
trabajador tiene existencia puramente subjetiva y por lo tanto las condiciones objetivas se 
han autonomizado frente a él, estas actúan como capital y al hacerlo el trabajador ya no es 
condición de ningún tipo para la producción, sólo lo es el trabajo. 

"Para el capital, el trabajador no es condición alguna de la producción, sino que sólo 
lo es el trabajo. Si él puede cumplirlo por medio de máquinas, o simplemente por 
medio del agua o del aire, tanto mejor. Y el capital no se apropia del trabajador sino 
de su trabajo, no inmediatamente, sino mediado por el intercambio." d0  

Este es el punto de partida para encontrar el grado de enajenación a la que está sometido el 
trabajo vivo puramente subjetivo. 

Cuando eLtrabajo vivo tiene existencia objetiva-subjetiva existe una relación de soberanía y 
control del trabajo vivo respecto de las condiciones objetivas del trabajo. En este tercer 
momento se da la inversión de esta relación en sus componentes fundamentales. 

Las condiciones objetivas del trabajo cuando no se han autonomizado, se realizan en el 
proceso de la producción como condiciones de la capacidad de trabajo, como vía e 
instrumento de su materialización, y por lo tanto subordinadas a las capacidades del trabajo 
vivo, como potenciadoras de habilidades del trabajador. En este tercer momento, es el 
propio trabajo vivo, por el contrario, el que surge del proceso como simple condición de la 
valorización y conservación de las condiciones objetivas del trabajo, como valores para si -
no para el trabajo vivo- es decir autonomizadas y que se le contraponen. 

Los objetos del trabajo que elabora el trabajo vivo para convertirlos en valores de uso, son 
material ajeno. Los instrumentos que utiliza para viabilizar sus potencias laborales son 
también ajenos al trabajo vivo. El trabajo vivo mismo aparece como un accesorio de ellos. 
La capacidad viva del trabajo (cuya manifestación vital es el trabajador) ha cedido al capital 
su capacidad de trabajo por trabajo objetivado, pasado. Lo ha cedido por un espacio de 
tiempo en el que ya no le pertenece, no le pertenece su propia capacidad de trabajo ni en su 
fuerza creadora ni en su orientación. Por eso el propio trabajo vivo aunque nazca del 
trabajador, se le presenta como ajeno. El trabajador se comporta ante el trabajo vivo como 
ante algo ajeno. 

De trabajar con material ajeno, instrumento ajeno, y trabajo ajeno, el producto del trabajo se 
presenta corno la combinación de elementos ajenos. Es por eso que el producto del trabajo 
aparece como propiedad ajena. El trabajo vivo se ha objetivado en una cosa material que no 

40 Manc,Grundrisse, pág. 459 
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le pertenece Cuando concluye el proceso productivo, la capacidad de trabajo se ha 
empobrecido por la fuerza vital desgastada. Pero debe recomenzar y debe hacerlo en su 
forma de existencia puramente subjetiva a la que ha sido reducida, es decir separado de las 
condiciones de vida del trabajo, en especial de los medios de subsistencia, los cuales 
también son ajenos_ 

El conjunto de las condiciones de vida de la capacidad de trabajo está puesto como modo de 
existencia de una persona ajena al trabajo. 

"El material que elabora es material ajeno; también el instrumento es instrumento - 
ajeno; su trabajo aparece meramente como un accesorio de ellos en cuanto 
sustancia, y por ende se objetiva en algo que no le pertenece. Y aún el propio trabajo 
vivo se presenta corno ajeno frente a la capacidad viva de trabajo -cuyo trabajo y 
cuya manifestación vital específica es él- puesto que ha sido cedida al capital por 
trabajo objetivado, por el producto del trabajo mismo. La capacidad de trabajo se 
comporta ante el trabajo como ante algo ajeno... ...De modo que su propio trabajo le 
es tan ajeno -y lo es también por su orientación, etc.- como el material y el 
instrumento. En consecuencia, también el producto se le presenta como una 
combinación de material ajeno, instrumento ajeno y trabajo ajeno: como propiedad 
ajena; finaliza la producción, la capacidad de trabajo se ha empobrecido por la 
fuerza vital gastada, pero además debe recomenzar la tarea penosa y hacerlo corno 
capacidad de trabajo existente de manera puramente subjetiva, separada de sus 
condiciones de vida" 41  

Este es el proceso que explica el por qué de la forma contundente en la que va a definir la 
relación que se establece entre las condiciones objetivas del trabajo y el trabajo vivo en este 
nuevo acoplamiento histórico de ambos elementos de la producción. 

El trabajo vivo se ha convertido en simple recurso de valorización del trabajo pasado, 
objetivado, muerto al que lo valoriza justamente por que él (el trabajo vivo) es la vía de 
preservación y crecimiento de las condiciones objetivas del trabajo y por lo tanto de su 
vaciamiento y degradación en beneficio de las condiciones objetivas del trabajo. 

"...-de tal modo que el trabajo vivo se presenta como simple recurso para 
valorizar al trabajo objetivado, muerto, para impregnarlo de un soplo 
vivificante y perder en él su propia alma-; y si tenemos en cuenta que como 
resultado la riqueza producida se presenta como ajena, y COMO propio tan sólo en 
haber producido la indigencia de la capacidad viva de trabajo,..." 42  

Justamente esta forma de existencia del trabajo vivo no sólo que produce capital, sino que 
por eso mismo, produce lo inverso para sí mismo, pero por de pronto pasemos al primer 
aspecto el que produzca capital y la explicación de por que puede surgir este producto de la 
relación. 

41 Marx,Grundrisse, pág. 424 
42  Manc,Gnindrisse, pág. 422, 423 
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Esta relación de subordinación y de absoluta falta de soberanía del trabajo vivo frente a las 
condiciones objetivas del trabajo que se han autonomizado y se le contraponen encuentra su 
explicación en una transformación económica fundamental, veamos: 

El trabajo vivo puramente subjetivo surge por el hecho de que aparecen autonomizadas las 
condiciones objetivas del trabajo, surge como un nuevo tipo de valor, es reducido a un tipo 
de valor de uso diferente de las condiciones objetivas del trabajo que se han autonomizado y 
se oponen al trabajo vivo como valores de otro valor de uso. 

"Por otro lado, la existencia meramente subjetiva de la capacidad de trabajo frente a 
sus propias condiciones, le presta, ante estas, una forma sólo indiferente y objetiva: 
queda reducida a un valor de determinado valor de uso al lado de las condiciones 
autónomas-  de su valorización como valores de otro valor de uso."43  

La nueva forma económica en la que se presenta el trabajo vivo puramente subjetivo y las 
condiciones objetivas del trabajo donde, el trabajo es reducido a un valor de un determinado 
valor de uso y al lado las condiciones objetivas del trabajo como valor de otro valor de uso, 
permite profundizar, un problema central. Que característica tiene esa nueva forma de 
existencia 'del trabajo vivo, que características nuevas como valor y valor de uso que 
modificaciones se dan en cuanto al resultado de su existencia y sobre todo en cuanto al 
resultado de su objetivación material (producto del trabajo). Es decir, como al darse este 
aparecer del trabajo vivo como un valor de uso y las condiciones objetivas como otro valor 
de uso, el trabajo vivo puramente subjetivo es una forma de trabajo que pone capital, que lo 
produce. Si estas características económicas del trabajo vivo primero llegan a existir y luego 
se perpetúan, quiere decir que los supuestos exteriores al modo de producción de los que se 
veía obligada a partir la relación trabajo asalariado-capital, que no eran resultado de su 
movimiento para llegar a ser, ya no son necesarios; por que ya existe un elemento (el trabajo 
asalariado) que hace innecesaria una nueva acumulación de patrimonio-dinero y una nueva 
expropiación de la población rural para que el patrimonio-dinero y las condiciones objetivas 
del trabajo (sobre todo la tierra) se transformen en capital, esta vez la relación misma lo crea 
por su propio movimiento, bajo las formas de apropiación que resultan del proceso 
productivo se perpetúan. 

Este es en términos económicos el punto neurálgico que se debe estudiar para poder 
determinar el grado de consolidación del divorcio de la capacidad de trabajo de los 
momentos de su realidad objetiva y si este trabajo puramente subjetivo lo es, en todas sus 
consecuencias económicas estrictamente, esto es, en tanto cree, produzca, en su relación con 
las condiciones objetivas autonomizadas capital. 

El trabajo vivo puramente subjetivo produce dos elementos fundamentales en esta su nueva 
forma económica: Primero produce las condiciones objetivas de su realización bajo la forma 
de actividad, además, también produce los momentos objetivos de su existencia como 
capacidad de trabajo, pero produce a ambos como poderes ajenos contrapuestos al, es decir 

43  Manc,Grandrisse, pág 423 
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los produce, como fuerza productiva del capital. Esto es, el trabajo vivo se a convertido en 
capital variable. Esto es lo que la relación del capital ha hecho del trabajador. 

"(El trabajo asalariado es aquí, en la acepción estrictamente económica en que 
únicamente usamos el termino... ...trabajo que pone capital, que produce capital, 
vale decir trabajo vivo que produce por un lado las condiciones objetivas de su 
realización como actividad y por otro los momentos objetivos de su existencia como 
capacidad de trabajo; produce a estos elementos como poderes ajenos contrapuestos 
a él mismo, como valores existentes para si e independientes de él.)" 44  

Estas características son las que se incorporan en el análisis del capítulo VI inédito del torno 
I del Capital. Mas claramente expresadas, fusionadas con la explicación del proceso de 
valorización, donde el trabajo vivo subjetivo aparece subordinado a las condiciones 
objetivas del trabajo, pero además, estas condiciones objetivas del trabajo aparecen 
succionando el trabajo vivo para reproducirse a sí mismas. 

"No es el obrero quien emplea los medios de producción, son los medios de 
producción los que emplean al obrero. No es el trabajo vivo el que se realiza en el 
trabajo material como su órgano objetivo; es el trabajo material el que se conserva y 
acrecienta por la succión del trabajo vivo, gracias a lo cual se convierte en un valor 
que se valoriza, en capital, y funciona como tal." 45  

Una vez analizada la nueva relación que se establece entre las condiciones objetivas del 
trabajo y el trabajo vivo en términos económicos y sus implicaciones, se explica como el 
que "el trabajo vivo se presenta como simple recurso para valorizar al trabajo objetivado, 
muerto, para impregnarlo de un soplo vivificante y perder su propia alma" es en otros 
términos el proceso de valorización del valor, luego plantea un problema cardinal corno 
fruto del análisis precedente: 

"[[Para expresar como relaciones de propiedad o leyes las relaciones en las cuales se 
ubican el capital y el trabajo asalariado, no tenemos más que exponer el 
comportamiento de ambas partes en el proceso de valorización como proceso de 
apropiación... " 46 

La incorporación en el análisis de cómo surgen las relaciones de propiedad, o más bien de 
las leyes de la forma de propiedad que resulta de esta nueva relación entre el trabajó vivo y 
las condiciones objetivas del trabajo, se da: Primero; después de que se ha explicado el 
proceso de valorización, es decir como resultado de este proceso. Segundo solamente como 
"el comportamiento de ambas partes en el proceso de valorización como proceso de 
apropiación", es decir sólo como parte del proceso de valorización, mostrando la 
importancia de la fundamentación de esta nueva relación productiva como fundada en el 

44  Marx,Grinidrisse, pág_ 424 
45  Marx,EI capital, T I Capítulo VI inédito Pág. 17 
46  Manc,Grundrisse, pág. 431 
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proceso inmediato de la producción y dentro de ella en el proceso de trabajo. Luego como 
su producto derivado el proceso de apropiación o relaciones de propiedad. 

El ejemplo que usa el autor para exponer el proceso de valorización como proceso de 
apropiación plantea la siguiente deducción: 

" A modo de ejemplo: que el plustrabajo sea puesto corno plusvalor del capital 
significa que el obrero no se apropia del producto de su propio trabajo, que ese 
producto se le presenta como propiedad ajena; a la inversa que el trabajo ajeno se 
presente como propiedad del capital. Esta segunda ley de la propiedad burguesa, en 
la que se trastrueca la primera -y que mediante el derecho de herencia adquiere una 
existencia que no depende de la fortuita transitoriedad de los diversos capitalistas- es 
formulada como ley al igual que la primera. La primera consiste en la identidad del 
trabajo con la propiedad; la segunda en el trabajo corno propiedad negada o en la 
propiedad como negación de la amenidad del trabajo ajeno.' 

La identidad del trabajo con la propiedad consiste en que la propiedad misma de las 
condiciones objetivas del trabajo, son las que predefinen de antemano la propiedad del 
trabajo y por lo tanto el Fruto, el producto del trabajo, por eso es que el plustrabajo aparezca 
corno puesto corno plusvalor del capital, como que lo pone el capital. 

En cambio el trabajo puramente subjetivo es impotente precisamente por que es resultado 
que se negó su existencia objetiva, es decir la propiedad de las condiciones objetivas de 
trabajo, "(El trabajo como propiedad negada)", o más bien, en la forma de propiedad que 
resulta de esta nueva relación entre el trabajo y sus condiciones, aparece -esta propiedad-
como negación de la amenidad de la propiedad, es decir como trabajo que no fuera ajeno al 
que aparece corno propietario de las condiciones objetivas del trabajo "en la propiedad 
como negación de la amenidad del trabajo ajeno" es por esto que el trabajo ajeno se presenta 
corno propiedad del capital. 

Las relaciones de propiedad como se ve son una parte del análisis del nacimiento de esta 
nueva relación, incorporadas en el análisis de la valorización de los valores y como tal debe 
entenderse este tercer momento, que metodológicamente lo hemos dividido del segundo. 

En suma, vimos, la inversión de la relación de soberanía y subordinación de cuando el 
trabajo tenía exi-stencia objetivo-subjetiva, esta se explica por la relación de ajenitud total 
respecto al material, instrumento, como al propio trabajo por que fue cedido al capital y por 
lo tanto ajenitud respecto al producto del trabajo, vimos cual es su fundamento económico y 
como este fundamento logra develar la capacidad de esta relación donde el trabajo 
asalariado pone capital, la explicación de sus características, como fuerza productiva del 
capital, y finalmente la exposición del proceso de valorización como proceso de 
apropiación. Todo esto nos explica un aspecto del proceso que uos interesa, solamente cual 
la relación del trabajo vivo puramente subjetivo en función al capital. Falta ver como se 
expresan estas condiciones en la existencia misma del trabajo vivo puramente subjetivo, o si - 
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se prefiere como podemos definir en si mismo al trabajo puramente subjetivo a partir de 
todas las transformaciones y relaciones ya avanzadas hasta aquí, que es en realidad lo 

fundamental del tercer momento. 

Si la relación que establece en cuanto trabajo vivo subjetivo con las condiciones de su 
realización autonomizadas que aparecen corno capital son importantes, son igualmente 
importantes las relaciones que establece con el propio trabajo vivo puramente subjetivo o 
las relaciones que establece el trabajo vivo con trabajo vivo a través de las condiciones 
objetivas. sólo así se tiene una idea completa de la nueva relación productiva que se 

establece, veamos: 

En el proceso de producción del capital, el trabajo que pone, que produce capital es una 
totalidad compuesta de varios tipos de trabajos. Una combinación de trabajos cuyas diversas 
formas (trabajo abstracto, concreto, vivo, objetivado, etc.) son extrañas entre si, de esta 
forma el trabajo como totalidad no es la obra de tal o cual trabajador, ni la obra de los 
diversos trabajadores, que sólo se ensamblan en la medida en que se los combine a los 
trabajadores (trabajo vivo subjetivo) pero el trabajo puramente subjetivo no puede 
comportarse entre si en esta combinación como ensambladores veamos: 

"Este trabajo (se refiere al trabajo vivo puramente subjetivo) tiene su unidad 
espiritual fuera de si mismo, así como su unidad material está subordinado a la 
unidad objetiva de la maquinaria, del capital fixe (fijo) que como monstruo animado 
objetiva el pensamiento científico y es de hecho el coordinador, de ningún modo se 
comporta como instrumento frente al obrero individual, que más bien existe corno 
puntualidad individual animada, como accesorio vivo y aislado, de una unidad 
objetiva. El trabajo combinado, pues, es una combinación en sí." " 

Se ve que para la comprensión completa de la propia relación del trabajo vivo con las 
condiciones objetivas del trabajo, se requiere de la comprensión de la relación del trabajo 
vivo consigo mismo que se da mediado por las condiciones objetivas del trabajo. En cuanto 
a su unidad subjetiva: este trabajo combinado del trabajo vivo se presenta al servicio de una 
voluntad ajena al propio trabajo, un conglomerado de trabajadores aglomerados entre sí y 
acoplados cada uno a las condiciones objetivas del trabajo por una inteligencia ajena, por 
una voluntad ajena a ellos, por eso es que la unidad espiritual de los trabajadores está fuera 
de sí mismos, es decir que su relación misma está determinada por una voluntad ajena a 
ellos- 

Peor aún, como se describe en la cita anterior, la unidad material está de hecho definida por 
las condiciones objetivas del trabajo autonomizadas que se presentan fundamentalmente 
como maquinas de otro que no es el trabajador, y se comportan -las condiciones objetivas 
del trabajo-, no como herramientas que potencian las habilidades específicamente humanas, 
todo lo contrario se presentan como el coordinador del proceso de acoplamiento de los 
trabajadores a estas condiciones objetivas del trabajo, por es que el trabajo vivo es sólo su 
accesorio vivo pero además totalmente aislado uno frente al otro, son partes aisladas de esta 
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unidad objetiva que se define al margen de ellos, en contra de si mismos, para preservar y 
reproducir las condiciones objetivas del trabajo, la capacidad de aglomerar objetivamente el 
trabajo vivo entre si y a este con las condiciones objetivas del trabajo está puesta, depositada 
en la maquina, por eso se presenta corno "monstruo animado". 

El trabajo vivo subjetivo combinado por y para las condiciones objetivas del trabajo, es una 
combinación donde no puede existir una relación recíproca de individuos que co-laboran, 
que se cooperan en el proceso productivo en tanto trabajadores, y si lo tienen que hacer no 
es por su voluntad subjetiva propia, ni para ellos, sino por voluntad ajena y para las 
condiciones objetivas del trabajo autonomizadas. Pero tampoco funcionan como control, ya 
sea sobre su función particular o dispersa o sobre el instrumento del trabajo, ya que todos 
ellos están subsumidos en las condiciones objetivas del trabajo. 

La forma en la que se relacionan la totalidad de los diferentes tipos de trabajos (que 
participan en la nueva relación productiva), queda completa. Si el trabajo vivo se comporta 
con el producto de su trabajo como ante algo ajeno, resultado de trabajar con Material e 
instrumento ajenos y si el propio trabajo subjetivo se le presenta como ajena a la capacidad 
viva del trabajo (el trabajador) también su comportamiento ante el trabajo combinado será 
como ante algo ajeno, es decir la producción de capital como combinación de trabajos 
cuyos componentes son extraños entre sí a pesar de ser todos trabajo, vivo o pasado 
objetivado. 

"El trabajo combinado, pues, es una combinación en sí y ello desde dos ángulos 
diferentes. No una combinación como relación de individuos que co-laboran, ni 
tampoco como su control, ya sea sobre su función particular o dispersa, ya sea sobre 
el instrumento del trabajo. Por ende, si el obrero se comporta con el producto de su 
trabajo como con algo ajeno, también su comportamiento ante el trabajo combinado 
será como ante algo ajeno: 49  

La forma en la que se debe ver al trabajo vivo se ha modificado sustancialmente en este 
tercer momento. 

El trabajo vivo puramente subjetivo describe el momento donde su fuerza de trabajo es lo 
único que le pertenece, o más bien se lo ha puesto en esa situación para que la entregue, por 
trabajo pasado. Por lo tanto ocurrirá que no ejerza soberanía ni siquiera frente a lo le queda 
como perteneciente al trabajo vivo, su propia fuerza de trabajo. 

A pesar de que esta fuerza de trabajo nazca (surja) de él mismo, es una manifestación vital 
que no le pertenece ni objetiva ni subjetivamente, es ajena La manifestación vital más 
importante del ser humano "libre en doble sentido" es propiedad de otra voluntad que no es 
él. Es una manifestación vital forzada a ser, a existir, a desplegarse por voluntad de otro y 
para su finalidad. Por eso lo que le queda como propiedad al trabajo vivo puramente 
subjetivo es una tremenda contradicción, el trabajo vivo conserva su capacidad de trabajo en 
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cuanto trabajo subjetivo como ponedor de capital pero además como creador de penalidad y 
sacrificio como creación para sí. 

El trabajo puramente subjetivo desarraigado se encuentra ubicado en una objetividad ajena, 
como propiedad ajena, pero además determinado a una subjetividad ajena, la de la que 
aparece como dueño de las condiciones objetivas del trabajo autonomizadas, como capital, 
el capital aparece como el sujeto dominante y propietario de trabajo ajeno. 

El concepto de enajenación del trabajo engloba el conjunto de las múltiples determinaciones 
que se detallaron más arriba, de la naturaleza más esencial del trabajo vivo puramente 
subjetivo. 

"El obrero se empobrece tanto mas, cuanto más riquezas produce... Con la 
valorización del mundo de las cosas aumenta, en relación directa, la desvalorización 
del mundo de los hombres... El objeto producido por el trabajo, su producto, se le 
enfrenta como un ser ajeno, como un poder independiente respecto del productor" 515  

La total ajenitud del trabajo vivo, no sólo es un problema de simple carencia de propiedad, 
para caracterizar su verdadera naturaleza se ha desarrollado toda la explicación de lo que 
significa él trabajo vivo puramente subjetivo. Esta naturaleza especifica al compararla con 
el significado de la riqueza despojada de su limitada forma burguesa Marx sintetiza lo 
expuesto más arriba en términos generales como: 

"En la economía burguesa -y en la época e la producción a la que a ella corresponde-
esta elaboración plena de lo interno, (se refiere a la elaboración plena de lo interno 
del ser humano) aparece como vaciamiento pleno, esta objetivación universal, como 
enajenación total, y la destrucción de todos los objetivos unilaterales determinados, 
como sacrificio del objetivo propio frente a un objetivo completamente externo." 51  

La enajenación total del hombre es resultado inevitable de lo que denominamos 
anteriormente como la separación de las condiciones inorgánicas de la existencia humana y 
esta misma existencia humana activa, el ser humano. 

"...el obrero funciona únicamente como trabajo personificado, que a él le pertenece 
como suplicio, como esfuerzo, pero que pertenece al capitalista como sustancia 
creadora y acrecentadora de riqueza" 52  

Si el trabajo vivo puramente subjetivo funciona únicamente como trabajo y lo hace para 
adquirir medios de subsistencia, los medios de subsistencia juegan un papel en la relación 
entre trabajo vivo y medios de producción: 

So Marx,Escritos económico filosóficos, citado en El capital Ticapítulo VI inédito pág. 18 
51 Marx,Cirundrisse, pág. 448 
52 Marx, El capital, cap. VI inédito pág. 19 
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"No es que el obrero compre medios de subsistencia y medios de producción, sino 
que los medios de subsistencia compran al obrero para incorporarlo a los medios de 
producción." 

Así se cierra el circulo en el que se explican todas las relaciones de la enajenación del 
obrero en su producto y en su propia actividad. Y como y por que se da cada uno de los 
procesos que deviene en su enajenación. Al concluir el capítulo de la acumulación 
originaria en los borradores del capital Marx sintetiza estas ideas de la siguiente forma: 

"La producción basada sobre el valor de cambio, en cuya superficie ocurre este 
cambio libre e igual de equivalentes, es en su base, intercambio de trabajo 
objetivado como valor de cambio por el trabajo vivo como valor de uso o, expresado 
de otra manera, comportamiento del trabajo con sus condiciones objetivas -y, en 
consecuencia, con su objetividad creada por el mismo- como con una propiedad 
ajena: enajenación del trabajo."54  

Como remate de todo este proceso que recorre los tres momentos, en la circunstancia 
descrita páginas arriba ya se ha extinguido el comportamiento del trabajador hacia las 
condiciones objetivas de la producción -en especial la tierra- como si fueran condición 
natural de la producción y por lo tanto se da inicio a una nueva época histórica de la 
humanidad, que es en la que nos encontramos. Cuando el trabajo tenía una existencia 
objetivo-subjetiva "el comportamiento del trabajo con las condiciones objetivas como con 
una propiedad ajena", este producto final sintético, recorre los tres momentos descritos en 
este subtítulo. Cuando ha cesado este "comportamiento del trabajador hacia las condiciones 
objetivas de la producción como si esta fuera condición natural de la producción" es en 
otros términos la enajenación del trabajo, el producto más genuino de este proceso. 

En el capítulo 13 de El capital, "Maquinaria y gran industria" sintetiza la esencia de las 
condiciones objetivas del trabajo y el trabajo vivo, como enajenación, Resultado 
fundamental de la extinción del comportamiento del trabajador hacia las condiciones 
objetivas del trabajo -especialmente la tierra- como si estas fueran condiciones naturales de 
la producción: 

"La figura autonomizada y enajenada que el modo capitalista de producción. confiere 
en general a las condiciones de trabajo y al producto del trabajo, enfrentados al 
obrero, se desarrolla con la maquinaria hasta convertirse en antítesis radical 

También en El Capital capítulo 21 "Reproducción simple" explica la relación completa de 
enajenación del trabajo y de las condiciones objetivas del trabajo. 

53  Marx, El capital, cap. VI inédito pág. 35 
SI  Marx, Grundrisse, pág 478 
55  Marx, El Capital, T. I. pág. 526 
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"Como antes de ingresar al proceso su propio trabajo ya se ha convertido en ajeno, 
ha sido apropiado por el capitalista y se ha incorporado al capital, dicho trabajo se 
objetiva constantemente, durante el proceso, en producto ajeno. 
Corno el proceso de producción es, al mismo tiempo, proceso de consumo de la 
fuerza de trabajo por el capitalista, el producto del obrero no sólo se transforma en 
mercancía, sino además en capital: valor que succiona la fuerza creadora de valor, 
medios de subsistencia que compran personas, medios de producción que emplean a 
los productores. El obrero mismo por consiguiente, produce constantemente la 
riqueza objetiva como capital, como poder que le es ajeno, que lo domina y lo 
explota, y el capitalista, asimismo, produce la fuerza de trabajo como fuente 
subjetiva y abstracta de riqueza, separada de sus propios medios de objetivación y 
efectivización, existente en la mera corporeidad del obrero; en una palabra, produce 
al trabajador como asalariado. Esta constante reproducción o perpetuación del 
obrero es la [conditio] sine qua non de la producción capitalista."56  

Finalmente en el capítulo 22 de El capital "Transformación del plusvalor en capital" explica 
como las condiciones objetivas del trabajo son trabajo enajenado. 

"El peso siempre creciente del trabajo pretérito que coopera bajo la forma de medios 
de producción en el proceso vivo del trabajo, se asigna así a su figura de capital, la 
cual ha sido enajenada al propio obrero y no es más que el trabajo pretérito e 
impago del mismo."57  

Si bien ninguna de las citas tomadas de El capital dan la idea completa del concepto todas 
ayudan a entender uno u otro aspecto del mismo, que ya hemos desarrollado ampliamente 
reconstruyéndolo de los borradores de El capital. 

La continuidad de la forma en la que Marx está planteando este elemento constitutivo de la 
llamada acumulación originaria como "comportamientos", sintetiza las condiciones 
objetivas y subjetivas de múltiples aspectos, no es sólo que la propiedad sobre las 
condiciones objetivas del trabajo aparezcan ajenas al trabajo vivo, producto de su 
autonomización como forma de vida de no trabajadores, sino que debe extinguirse el 
comportamiento del trabajador de cuando tenía existencia objetiva, no debe quedar ni rastro 
de este comportamiento, y surgir un nuevo tipo de comportamiento, donde la nueva 
situación material del trabajo vivo subjetivo sea interiorizado y aceptado, tiene que 
parecerle natural al trabajo vivo, ser trabajo vivo subjetivo, es decir permanentemente 
enajenado. Recién allí va surgiendo el "comportamiento del trabajo con sus condiciones 
objetivas -y, en consecuencia, con su objetividad creada por el mismo- como con una 
propiedad ajena" 

Finalmente un análisis sorprendente como parte de la esencia de esta nueva relación 
productiva, explica como los elementos constitutivos de las formas sociales de cuando el 
trabajo tiene existencia objetiva no han desaparecido, aparentemente algunos de estos 

56  Marx, El Capital, T. I. pág. 701 
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elementos habrían desaparecido, incluso elementos centrales como la entidad comunitaria 
había desaparecido. Nos da esta impresión ya que se opera una transmutación, y 
retorcimiento tan gigantescos de los elementos constitutivos de cuando el trabajo existía en 
las "formas más satisfactorias del mismo" que ya es imposible reconocerlo. Si partimos de 
la siguiente idea que sintetiza la enajenación del trabajo: 

"La dominación del capitalista sobre el obrero es por consiguiente la de la cosa 
sobre el hombre, la del trabajo muerto sobre el trabajo vivo, la del producto sobre el 
productor, ya que en realidad las mercancías, que se convierten en medios de 
dominación sobre los obreros (pero sólo como medios de la dominación del capital 
mismo), no son sino meros resultados del proceso de producción, los productos del 
mismo. En la producción material, en el verdadero proceso de la vida social -pues 
esto es el proceso de la producción- se da exactamente la misma relación que en el 
terreno ideológico se presenta en la religión: la conversión del sujeto en el objeto y 
viceversa?" 

Este razonamiento tan brillante lo esboza Marx en los Grundrisse cuando analiza la 
transformación del trabajo en puramente subjetivo, y corno la entidad comunitaria el ente 
que permitía y reproducía la existencia objetivo-subjetiva del trabajo vivo "ha devenido 
cosa" y devora al trabajador desarraigada 

"En esta entidad comunitaria, la existencia objetiva del individuo corno propietario, 
digamos p. ej. como propietario de la tierra, está presupuesta y por cierto bajo ciertas 
condiciones que lo encadenaba a la entidad comunitaria o que, más aún, lo 
convierten en un eslabón de esa cadena En la sociedad burguesa, el obrero p. ej. 
está presente de una manera puramente subjetiva, desprovista de carácter 
objetivo, pero la cosa que se le contrapone ha devenido la verdadera entidad 
comunitaria, a la que él trata de devorar y por la cual es devorado."59  

Los elementos que existían cuando el trabajo tenía existencia objetivo-subjetiva no han 
desaparecido en el sistema del trabajo asalariado, se ha dado en todos los planos la 
conversión del sujeto en objeto y viceversa el objeto convertido en sujeto. La riqueza y la 
producción antes eran objetos y procesos que dominaba en su beneficio el hombres, ahora 
se han convertido en los sujetos que dominan al hombre. La entidad comunitaria, 
fundamento de la existencia objetivo subjetiva del trabajador ha devenido cosa, y el trabajo 
se ha enajenado en su producto. 

1.1.1.4. Disolución de las relaciones en que el trabajadora aparece como 
propietario de los instrumentos de producción. 

El complejo y multifacético proceso que se analiza como la extinción del comportamiento 
del trabajador hacia la tierra como si esta fuera condición natural de la producción, dividido 
metodológícamente en tres momentos, pasa inevitablemente por una transformación de las 

58  Marx, El Capital, TI_Capitulo VI inédito. pág. 19 
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relaciones de propiedad, esta disolución de las relaciones en que el trabajador aparece como 
propietario de los instrumentos de producción, es una de las partes componentes del proceso 
anteriormente descrito. 

El proceso económico del hacer-propio, del trabajar de la comunidad y para ella, no el hacer 
para otros, ni que para que otros aparezcan apropiándose del trabajo que no realizaron. La 
propiedad del trabajo objetivado se constituía en el único proceso continuo que vinculaba 
directamente al trabajo y la propiedad, sobre el fruto del trabajo propio, era absolutamente -
impensable la existencia del trabajo por un lado y la propiedad por otro, uno indepéridiente 
del otro, la propiedad autonomizada del trabajo. 

En este punto del análisis, el concepto de propiedad, en la economía mercantil emergente se 
transmuta, remata en separación absoluta de trabajo y propiedad y en su consecuente 
existencia autónoma uno respecto del otro, es decir trabajo vivo permanentemente sin 
propiedad y por el otro lado propiedad de las condiciones objetivas de la producción (que 
son la objetividad creada por el trabajo mismo) apropiado por no trabajadores. 
Como puede darse semejante relación?. 

En la producción basada en el valor de cambio en la superficie de la sociedad -proceso de 
circulación- aparece el intercambio igual de equivalentes entre propietarios y trabajadores, 
cuando en realidad es, en la base -proceso de producción- intercambio de trabajo vivo, 
como valor que se usa para valorizar a las condiciones objetivas de la producción como ya 
se explico (valor de uso para el valor) por trabajo objetivado, pasado, como valor de 
cambio. Es decir el intercambio entre no equivalentes -ni cuantitativa ni cualitativamente-
que no aparecen como tales en la superficie. Surge así materialmente la necesidad real de la 
propiedad que no es resultado del trabajo propio y el trabajo vivo que no posea propiedad 
alguna, imposible en el momento en que el trabajo tiene existencia subjetivo-objetiva, esta 
dinámica conduce a la introducción de las relaciones jurídicas tal como las conocernos en la 
sociedad mercantil desarrollada, que sustentan la apariencia de que existe un intercambio 
igual de equivalentes, como nueva vía de la apropiación, opuesta al proceso real del trabajo 
que es el "hacer-propio" el producto de su trabajo. 

Estos procesos económicos provocan gigantescas transformaciones, uno de los 
fundamentales es el desarrollo posterior de la disolución de este tipo de relaciones donde el 
trabajador aparece como propietario de los instrumentos de producción que conducen a la 
transformación del conjunto de las condiciones objetivas del trabajo, en elementos 
constitutivos (materiales) del capital, tanto del constante como del variable. Es decir en las 
nuevas formas en la que el trabajo objetivado aparece como propiedad de no trabajadores.  

Estos se constituyen en parámetros centrales que permiten medir el grado de desarrollo y 
consolidación del divorcio de la capacidad de trabajo de los momentos de su realidad 
objetiva y por lo tanto la inevitable y única fomm de existencia -en estas circunstancias- del 
trabajo vivo como capacidad puramente subjetiva para que sea traficada como mercancía 
por su propietario privado como única opción obligada. 
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Si recordamos el concepto de propiedad incorporando los elementos que nos permitirán 
profundizar en la importancia de la aparición de la forma de propiedad fundada en la 
relación del capital, debemos tener claro que en las formaciones sociales donde el trabajador 
aparece como propietario de los medios de producción -estas formaciones excluyen las 
formas esclavistas y también las de distintos tipos de servidumbre, ya que en estas el trabajo 
vivo es una mas de las condiciones objetivas de la producción, como se explico mas arriba-
en este tipo de formaciones sociales estrictamente no existe propiedad, ya que el concepto 
"propiedad" es el "comportamiento del hombre con sus condiciones naturales de 
producción, como condiciones pertenecientes a el" como "presupuestos naturales de si 
mismo" es por esto que incluso Marx llega a definir que la tierra "constituye una 
prolongación de su cuerpo" y que por lo tanto "No se trata propiamente de un 
comportamiento sirio que el existe doblemente: subjetivamente en tanto el mismo como 
objetivamente en estas condiciones inorgánica?. Propiedad significa entonces pertenecer a 
una entidad comunitaria y por lo tanto tener en ella existencia objetivo-subjetiva. Esta claro 
que esto no es lo que en la sociedad contemporánea se entiende por propiedad 

Si una entidad comunitaria no cuenta con el presupuesto para existir que es la tierra, esta es 
una entidad comunitaria sin "propiedad", y por lo tanto otra entidad comunitaria la reduce a 
ser una condición inorgánica de la producción, donde la comunidad que la ha reducido se 
comporta con esta otra como con una condición propia. De ahí que la serviduinbre y la 
esclavitud sean solo desairollos posteriores de la propiedad basada en la organización de la 
entidad comunitaria, que al mismo tiempo la modifica radicalmente hasta que, para seguirse 
reproduciendo se debe destruir en esa su forma, esta es una de las formas de desarrollo a las 
que tienden las entidades comunitarias, el otro es el desarrollo directo hacia formas 
mercantiles, todo esto ya esta explicado mas arriba, pero lo que no se ha explicado es la 
forma y las características de lo que en la relación trabajo asalariado capital se entiende por 
propiedad y como esta forma de propiedad "originaria" y sus desarrollos posteriores, 
devienen en la forma de propiedad actual, o sea -fundamentalmente- la disolución de las 
diversas relaciones en que el trabajador aparece como propietario de los instrumentos de 
producción. 

Para explicar esto se parte del concepto de instrumento originario como propiedad, en el 
sentido arriba señalado. Marx desarrolla este concepto para poder englobar a todas las 
condiciones objetivas que requiere el trabajo para poderse efectivizar cuando tiene 
existencia objetiva. 

"La propiedad del suelo implica potencialmente tanto la propiedad del material en 
bruto, como la del instrumento originario, la tierra misma, como también los frutos 
espontáneos de esta" 6°  

La tierra como instrumento originario y por ser tal es el elemento fundamental en el análisis 
de la disolución de estas relaciones en las que el que trabaja aparece como propietario ya 
que con este instrumento originario aparecen incluidos los instrumentos secundarios. 

Marx, Grundrisse ,pág. 460 
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"...los instrumentos secundarios y los frutos de la tierra creados por el trabajo mismo 
aparecen incluidos en la propiedad de la tierra, en sus formas mas primitivas." 61  

La propiedad del instrumento originario define la propiedad en general de las condiciones 
objetivas del trabajo, esto justamente cuando el modo de producción (capitalista que esta 
naciendo) no puede poner el mismo las condiciones de su devenir, y debe partir de 
supuestos que están fuera del modo de producción. Del mismo modo en las relaciones de 
esclavitud y servidumbre. 

La forma en la que se da la propiedad en la relación del capital desarrolla una variante 
histórica, donde surge como necesidad un mediador que, para poder acoplar el trabajo vivo 
y los instrumentos originados y secundarios. 

El proceso debe crear a este mediador por que lo característico de esta nueva forma de 
propiedad así lo requiere, recordemos que lo novedoso es que se da históricamente por 
primera vez el divorcio de las condiciones inorgánicas de la existencia humana y el propio 
ser humano, este desarrollo histórico de la propiedad vuelve obligatorio el surgimiento de 
este acopiador productivo de ambos elementos divorciados, surge la necesidad de la 
personificación del capital como mediador. 

Hasta aquí tenemos lo siguiente: la propiedad en el sentido moderno nace bajo su forma 
actual generalizada solo como culminación de la autonomización de las condiciones 
objetivas del trabajo, que a la vez vuelven puramente subjetivo al trabajo vivo. Luego, 
recién surge la necesidad inevitable de este mediador histórico. Es decir que la propiedad y 
la personificación del capital no son causa sino consecuencias del proceso, en el momento 
de la estructuración del modo de producción. Para posteriormente pasar a jugar un papel 
activo. 

Por eso la propiedad de la tierra, y la propiedad en general, si bien nacen simultáneamente a 
la autonomización de las condiciones objetivas, gracias a esta autonomización. Aparecen 
como la forma de vida de los no trabajadores, para vivir del trabajo vivo. 

Este proceso de separación de trabajo y propiedad es un proceso que se desarrolla y expande 
incesantemente luego, en el modo de producción específicamente capitalista o modo de 
producción especificamente capitalista. 

"Si, hemos visto, la transformación del dinero en capital supone un proceso 
histórico, que ha separado las condiciones objetivas del trabajo, que las ha 
autonomizado contra los trabajadores, por otra parte, el efecto del capital, una vez 
que el ya ha surgido, y su proceso consiste en someter toda la producción y en 
desarrollar y extender por todas partes la separación entre trabajo y propiedad, entre 
el trabajo y las condiciones objetivas del trabajo." 62  

61  Marx, Grundrisse, pág. 460 
62  Marx, Grundrisse pág. 475 
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Esta nueva forma de vínculo económico la hemos desarrollado mas arriba desde la óptica de 
la enajenación del trabajo. Es decir "comportamiento del trabajo con sus condiciones 
objetivas -y, en consecuencia, con su objetividad creada por el mismo- como con una 
propiedad ajena: enajenación del trabajo." 

La enajenación del trabajo vivo aparece como la propiedad de los no trabajadores, para a 
través de la apropiación de las condiciones objetivas del trabajo, comprar el valor de uso del 
propio trabajo vivo, para succionarlo y valorizar el trabajo pasado apropiado. 

Pero esta nueva forma de presentarse de la propiedad entraña una novedad mas, y que tiene 
una importancia económica muy grande. 

Este proceso creciente de separación del trabajo y la propiedad va determinando cada vez 
mas que se de un intercambio de trabajo vivo por trabajo objetivado. Este tipo de 
intercambio de trabajo por trabajo solo es característico de este nuevo tipo de sociedad, pero 
crea la ficción según la cual en todas las sociedades se intercambia trabajo por trabajo, 
veamos como se da este proceso: 

En el último subtítulo de los Grundrisse tomo I borrador de 1857-1858 "Formas que 
preceden a la producción capitalista (Acerca del proceso que precede a la formación de la 
relación de capital o a la acumulación originaria)" Antes de entrar en esta última parte aclara 
que inmediatamente después estudiara el intercambio de equivalentes, pasara a explicar el 
proceso circulatorio de la economía mercantil "rotación del capital" por eso establece la 
comparación de la anterior y única forma de acceso a la propiedad y la que se establece en 
la economía mercantil. 

Aquí ambas formas de acceso a la propiedad aparecen confundidas. En las palabras de 
Marx, la economía mercantil y su forma de propiedad "parece poner como idénticas" a 
saber "la apropiación a través del trabajo" , "el trabajo objetivado" "lo que antes aparecía 
como proceso real" esto es apropiación del trabajo propio "aquí reconocido como relación 
jurídica", es decir una nueva forma de propiedad "jurídica" autonomizada del proceso real, 
donde la propiedad era impensable sin el trabajo, hoy por las relaciones jurídicas es una 
necesidad, al explicar la nueva forma de acceso a la propiedad que no existía cuando el 
trabajo tenía existencia objetiva dice: 

"el intercambio de equivalentes, que parece suponer la propiedad del producto del 
propio trabajo (se refiere a la economía mercantil) y, por lo tanto, parece poner 
como idénticas la apropiación a través del trabajo, el efectivo proceso económico del 
hacer-propio, con la propiedad del trabajo objetivado; lo que antes aparecía como 
proceso real, aquí reconocido como relación jurídica,- es decir, reconocido como 
relación general de la producción y, por lo tanto, reconocido legalmente, puesto 
como expresión de la voluntad general, se transmuta, se muestra a través de una 
dialéctica necesaria como separación absoluta de trabajo y propiedad y apropiación 
de trabajo ajeno sin intercambio, sin equivalente." 63  

63  Marx, Grundrisse, pág. 478 
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Este tipo de intercambio fundado en la economía mercantil parece suponer la propiedad del 
producto. Esta apariencia se desvanece cuando la economía mercantil lleva hasta las últimas 
consecuencias la separación del trabajo de la propiedad. Esta provoca que se pongan como 
idénticas en la sociedad mercantil, la apropiación del producto del trabajo a través del 
trabajo, con la propiedad en abstracto del trabajo objetivado que se ha apropiado un no 
trabajador, por meras relaciones jurídicas, que resultan del desdoblamiento legal del proceso 
del trabajo, momento posterior y consecuencia necesaria del proceso del trabajo basado en 
la relación del capital. 

Antes, en las formas comunales, existía lo que Marx denomina un "proceso real" es decir la 
continuidad natural entre el trabajo y la apropiación del trabajo propio objetivado, en la que 
la única vía de acceso a la propiedad era el trabajo, lo que uno producías era propio_ Ahora 
en la sociedad mercantil la propiedad es reconocida ya no como en este denominado 
proceso real donde el que trabaja se apropia del producto del trabajo. Ya no se da la 
continuidad entre trabajo y propiedad del trabajo, sino que por el contrario para romper 
justamente esta continuidad aparece solo reconocida la última parte de este proceso real la 
propiedad del trabajo objetivado como simple relación jurídica, solo como una condición 
general de la producción separada del trabajo, la propiedad como un mero reconocimiento 
legal que-no tiene nada que ver con el trabajo, este proceso real se vuelve su contrario, 
separación absoluta de trabajo y propiedad. Entonces, si puede existir el trabajo por un lado 
y la propiedad del trabajo por otro lado, sin vínculo, cosa que era completamente imposible 
en la comunidad. Es decir que la nueva vía de acceso a la propiedad del trabajo objetivado 
son las relaciones jurídicas y no el trabajo. Por lo tanto se abre la posibilidad y la necesidad 
de la apropiación de trabajo ajeno sin intercambio, sin un equivalente que se de a cambio, 
surge la propiedad separada del trabajo y dada por simples relaciones jurídicas, también la 
propiedad se ha autonomizado respecto del trabajo, como uno mas de los momentos de 
desarrollo de la autonomización de las condiciones objetivas del trabajo. 

Todo este proceso se explica por la relación que se establece en la esfera de la circulación y 
en la esfera de la producción de la economía mercantil, donde no se establece el mismo tipo 
de intercambio, uno es el tipo de intercambio en la superficie, en la esfera de la circulación 
y otro es el intercambio en la esfera de la producción. 

"La producción basada en el valor de cambio, en cuya superficie ocurre ese cambio 
libre e igual de equivalentes es, en su base, intercambio de trabajo objetivado como 
valor de cambio, por el trabajo vivo como valor de uso o, expresando esto de otra 
manera, comportamiento del trabajo con sus condiciones objetivas -y, en 
consecuencia, con la objetividad creada por el mismo- como con una propiedad 
ajena: enajenación del trabajo".64  

Ahora si se explica que se pueda dar la apropiación de trabajo ajeno sin intercambio, en la 
producción se produce la enajenación del trabajo y no el intercambio igual y libre de 
equivalentes, gracias a la existencia puramente subjetiva del trabajo vivo. 

64 
Marx, Grundrisse, pág. 478 

54 



Por eso parecería que en todas las diferentes formas de producción social se da el 
intercambio de mero trabajo por trabajo, cuando no se da en ninguna Solo se da en la 
producción capitalista 

"El que la producción y en consecuencia la sociedad, en todos los estadios de la 
producción descansa sobre el intercambio de mero trabajo por trabajo es una 
ilusión"65  

Pero expliquemos mas detalladamente esta ilusión que crea la economía mercantil: En las 
formas de existencia objetivo-subjetiva del trabajo, donde el trabajo se comporta con las 
condiciones objetivas como con su propiedad, la reproducción del trabajador no esta dada 
por el trabajo del trabajador, por que la relación que establece en la comunidad el trabajador 
para ser propietario es el presupuesto de su trabajo como persona perteneciente a la 
comunidad, punto de partida, y no el resultado de su trabajo. 

"En las diversas formas en que el trabajo se comporta con sus condiciones de 
producción como con su propiedad, la reproducción del trabajador no es puesta de 
ningún modo a través del mero trabajo, pues su relación de propiedad no es el 
resultado, sino el presupuesto de su trabajo. En la propiedad de la tierra esto es 
claro; en la organización corporativa también debe resultar claro que el tipo 
particular de propiedad que constituye el trabajo, no se basa sobre el mero trabajo o 
el intercambio de trabajo, sino sobre una conexión objetiva del trabajador con una 
entidad comunitaria y con condiciones que él encuentra y de las cuales él parte 
como de su base."66  

Esta claro que en las entidades comunitarias y en las organizaciones corporativas no se da 
un intercambio de trabajo por trabajo, ya que existen las condiciones objetivas del trabajo 
como meros valores de uso, subordinadas y potenciando el trabajo específicamente humano 
y no como en la economía mercantil succionándolo para valorizar el valor. 

Pero, como puede ocurrir lo que estamos explicando, si estas condiciones de producción 
que el individuo de la entidad comunitaria encuentra preexistentes son en última instancia 
producto del trabajo vivo? 

La naturaleza de este trabajo es diferente es el trabajo del conjunto de la entidad 
comunitaria, es el único ente económico sujeto económico y del trabajo, no existe el 
trabajador individual puramente subjetivo. Este trabajo objetivado en condiciones objetivas 
de producción son el producto del desarrollo histórico de la comunidad un "trabajo histórico 
universal", que no tiene como punto de partida de ninguna forma el trabajo del individuo 
mucho menos el intercambio de su trabajo por trabajo. 

65  Marx, Grundrisse, pág. 478 
66  Marx, Grundrisse, pág 478 
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"Ellas (se refiere a las condiciones objetivas del trabajo) son también producto de un 
trabajo, de un trabajo histórico universal, el trabajo de la entidad comunitaria, de su 
desarrollo histórico, que no parte del trabajo del individuo ni del intercambio de su 
trabajo."67  

Por eso si se da el mero cambio de trabajo por trabajo suponemos obligatoriamente la 
separación del trabajo con sus condiciones objetivas. 

"Un estado en el cual se cambia mero trabajo por trabajo sea bajo la forma 
directamente viva, sea como producto, supone la separación del trabajo con respecto 
a la amalgama originaría con sus condiciones objetivas." 68  

Esto nos lleva a la conclusión que sintetiza la relación entre carencia de propiedad e 
intercambio de mero trabajo por trabajo: 

"El intercambio de trabajo por trabajo :aparentemente la condición de la propiedad 
del trabajador- descansa sobre la carencia de propiedad por parte del trabajador en 
cuanto base del trabajo." 69  

Sobre esta base conceptual mucho mas amplia y completa es que Marx plante el problema 
de la propiedad en el capítulo 24 la llamada acumulación originaria del capital. Como un 
problema histórico. 

"En la historia del proceso de escisión hacen época desde el punto de vista histórico 
los momentos en que se separa súbita y violentamente a grandes masas humanas de 
sus medios de subsistencia y de producción." 70  

El problema de la propiedad cobra otra dimensión en esta profundidad, ya que solo los 
múltiples aspectos analizados aquí nos permiten comprender el papel que juega esta 
carencia de propiedad para el conjunto del proceso de estructuración del trabajo vivo 
puramente subjetivo. 

1.2. Separación del trabajo vivo, en su vínculo directo, de los medios de vida y materias 
primas y su transformación en componentes materiales del capital 

La extensión del comportamiento hacia la tierra como si esta fuera condición natural de la 
producción es el concepto más global y completo de todo este capítulo. Es el pivote central 
del análisis en este nivel, la materialización de este fenómeno objetivo-subjetivo, la 
extensión de un tipo de "comportamiento". O mejor, la extensión de una forma doble de 
existencia del trabajo; sólo puede ocurrir cuando los elementos que componen las 
condiciones objetivas del trabajo se han convertido ya, en las diferentes partes componentes 
materiales del capital, y cuando además se logra que por educación, tradición y hábito 

61  Marx, Grundrisse,pág. 478 
68  Marx, Grundrisse, pág. 478 
69  Marx, Grandrisse ,pág. 479 
70  Marx, El capital, T.1 pág. 895 
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(Marx) los trabajadores reconozcan las exigencias de este modo de producción como leyes 
naturales, evidentes por sí mismas. Entonces el trabajo vivo deviene inevitablemente en 
puramente subjetivo. 

Las materias primas, los objetos del trabajo y los medios de consumo o medios alimentarios 
tienen, además del suelo y los instrumentos de trabajo, que ser separados en su vínculo 
directo con el trabajo vivo para que se abra la posibilidad de la estructuración del trabajo 
vivo como puramente subjetivo y subsumido al capital y por lo mismo la transformación de 
las condiciones objetivas del trabajo en capital. 

Por eso Marx, sintetizando esta relación y haciendo abstracción de las mediaciones y 
especificas transfonnaciones que pasaremos a describir, para hacer más claro el desarrollo 
más general de esta proceso plantea la relación en los siguientes términos: 

"El mismo proceso que contrapone la masa, como trabajadores libres, a las 
condiciones objetivas de producción, ha contrapuesto estas condiciones (objetivas 
del trabajo), como capital, a los trabajadores libres."" 

La profundización del significado económico más específico de estas transformaciones hace 
necesaria la diferenciación de cada uno de los componentes de lo que Marx llama las 
condiciones objetivas del trabajo, en la perspectiva de comprender su ulterior 
transformación en elementos materiales del capital. 

Marx denomina condiciones objetivas del trabajo o condiciones objetivas de producción 
tanto al suelo, como a los instrumentos de trabajo, pero además al material en bruto o 
materias primas, así como a los medios de subsistencia e incluso al propio dinero: 

"...estas.  condiciones objetivas del trabajo -suelo, material en bruto, medios de 
subsistencia, instrumento de trabajo, dinero o todo esto [en conjunto]-..." 72 

 

Esta precisión de los conceptos teóricos es muy importante para diferenciar los distintos 
tipos de transformaciones que se operan en las condiciones objetivas del trabajo como fruto 
o resultado de la creciente transformación del trabajo vivo en puramente subjetivo y por lo 
tanto en la autonomizarión creciente de las condiciones objetivas del trabajo para que se 
logre constituir el polo objetivo de la relación del capital. El proceso que crea el trabajo 
subjetivo al mismo tiempo libera estas condiciones objetivas del trabajo para convertirlas en 
"fondo libre" propiedad de no trabajadores. Una parte de las condiciones objetivas del 
trabajo pasará a convertirse en una parte material del capital y otros componentes de estas 
condiciones objetivas se convertirán en otra parte diferente a la primera, también 
componente material del capital. 

71 Marx, Grundrisse, pág. 465. 
72 Marx, Grundrisse, pág. 465. 

57 



Es decir que las condiciones objetivas del trabajo, al ser convertidas en componentes 
materiales del capital, a su vez se subdividirán y fundarán la diferencia entre los dos grandes 
componentes distintos del capital: capital constante y capital variable. 

Esto quiere decir que el suelo, los instrumentos de trabajo, el material en bruto, los medios 
de subsistencia, hasta el propio dinero, se convierten en componentes materiales del capital. 

Los medios de vida, es decir los medios alimentarios de los que disponía antes el trabajo 
como parte de su existencia objetiva, así como las materias primas, sufrirán una 
modificación radical. 
Así como la forma de existencia del trabajo vivo se modifica, también el significado 
económico y social de los medios de vida y los alimentos sufre una total transformación. En 
esta su nueva relación con el trabajo vivo, compelido a convertirse en trabajo puramente 
subjetivo, surgen nuevos procesos y nuevas mediaciones. 

La constitución material del capital variable por un lado y la constitución material del 
capital constante por el otro, serán profundizadas desde la óptica de la transformación del -

trabajo vivo objetivo-subjetivo en trabajo vivo puramente subjetivo. Fundamentalmente 
vamos a profundizar en cómo las condiciones objetivas del trabajo cambian de esencia y 
significado económico y social. 

1.2.1. Transformación de los medios de vida en elemento material del capital variable 

La transformación en términos de valor que se opera en este tránsito de los medios de vida 
convirtiéndose en elemento material del capital variable, es la transformación de valores de 
uso subordinados al trabajo vivo en su inversa. Es decir en valores de cambio que 
subordinan al trabajo vivo. Estos valores de uso son transformados y convertidos en valores 
de cambio, mercancías que sólo se consiguen por intercambio y a través del mercado. 

La función fundamental que logra adquirir la nueva esencia económica-social de los medios 
de vida es perpetuar al trabajo vivo subjetivo en cuanto tal, consolidar y reforzar su cualidad 
de trabajo en total desposesión. Es decir que la apariencia de que el trabajo adquiere medios 
de consumo para producir y reproducir su mercancía (fuerza de trabajo) -cosa que sí ocurre 
en la entidad comunitaria aunque la fuerza de trabajo no es una mercancía- esta apariencia 
se desvanece cuando descubrimos que, si bien el trabajo vivo adquiere estos medios de vida 
para sobrevivir, sobre todo son en realidad los medios de consumo, por la necesidad del 
trabajo vivo subjetivo que requiere medios de vida que no los puede conseguir de ninguna 
Otra manera, estos medios de vida son los que adquieren para el capital fuerza de trabajo que 
se perpetua incesantemente como trabajo desprovisto de lo objetivo, de formas de existencia 
como cosa, es decir en total disposición de las condiciones objetivas del trabajo e 
imposibilitado cada vez más de poder adquirirlas. Este es el modo procesual por el cual 
procede el capital en formación a perpetuar al trabajo vivo en Sta condición. Las pulperías 
de la minería clásica de 1870 a 1950 e incluso hasta el presente es un buen ejemplo en el-
caso que estudiaremos. 
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La forma en la que opera esta transformación es a través del patrimonio dinero que es el que 
ahora acapara estas condiciones objetivas del trabajo que permiten en cualquier sociedad la 
reposición y nueva producción de la fuerza de trabajo, estas condiciones objetivas de la 
producción al autonomizarse han pasado a manos de no trabajadores 

"... los medios de subsistencia, etc. que los propietarios de la tierra antes consumían 
junto con los retainers, estuvieron ahora a disposición del dinero que quisiera 
comprarlos para comprar trabajo por su intermedio. El dinero no había creado 
estos medios de subsistencia, ni los había acumulado: tales medios estaban allí, eran 
consumidos y reproducidos antes de que se los consumiera y reprodujera por 
intermedio del dinero."73  

Lo peculiar de este proceso que estamos analizando consiste en que, en la forma de 
existencia en las entidades comunitarias y lo que ahí se entiende por propiedad se deducía 
inevitablemente que las materias primas, instrumentos de trabajo y los medios de 
subsistencia estaban a disposición del trabajador que tenía una forma de existencia tanto 
objetiva como subjetiva. Ahora ocurre todo lo contrario, al autonomizarse las condiciones 
objetivas del trabajo del propio trabajo que las creo, provoca que, al estar separados y 
existiendo independientemente uno del otro, al haber posibilidad de la propiedad de estas al 
margen del trabajo, y que el trabajo vivo carezca absolutamente de propiedad, el lado que 
aparece como cosificación del trabajo autonomizado en esta nueva unidad productiva 
posterior al divorcio histórico del trabajo con sus condiciones objetivas de realización (es 
decir el trabajo puramente subjetivo y las condiciones objetivas del trabajo autonomizadas) 
el lado que en la relación se presenta como capital aparezca en posesión de las condiciones 
objetivas que ya han cambiado de esencia. 

"el lado que se presenta como capital debe estar en posesión de materias primas, 
instrumentos de trabajo, y medios de subsistencia para que el trabajador pueda vivir 
durante la producción, antes de que la producción llegue a su termina" 7  

Por estas razones decimos que el trabajo vivo subjetivo esta atado de mil formas a lo 
objetivo (trabajo objetivado en cosas) que ha dado vida en el pasado, esta atado a lo que ha 
devenido objetivación material de su actividad pasada, pero hoy ya no esta atado a estas 
cosas para someterlas, dominarlas, manipularlas consumirlas y para potenciar el trabajo 
específicamente humano como antes, hoy ya no cumplen la función que cumplían en la 
entidad comunitaria "Una nueva alma social a emigrado a su cuerpo" (Marx), hoy son 
valores de cambio que lo dominan, que someten y manipulan al propio trabajo vivo; y que 
refuerzan aun más esta necesidad del trabajo respecto a las condiciones objetivas, esto por 
que hoy son propiedad (en el sentido "moderno") de no trabajadores que viven de esta 
relación. Trabajo eternamente sin propiedad por un lado y toda forma de propiedad sin 
trabajar por generaciones en posesión de no trabajadores por el otro. Esta es la relación que 
le impone al trabajo vivo el no trabajador, esta relación parasitaria es la que funda la forma 
de vida del no trabajador en un acaparar permanente de todas las condiciones objetivas del 

73 
Marx, Grundrisse, pág. 470 

74 
Marx, Grundrisse, pág. 466. 
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trabajo y succionar a través de ellas las energías vitales de los trabajadores, esta es la esencia 
del nacimiento de la relación del capital. 

Las condiciones objetivas del trabajo se han transformado totalmente ya no son más 
solamente objetos útiles que satisfacen alguna necesidad humana, en tanto cualidades 
fisicas diferentes y usos específicos y diferentes. 

"Lo que había cambiado no era otra cosa que el hecho de que ahora estos medios de 
subsistencia eran arrojados al mercado de cambio eran. separados de su conexión 
inmediata de las bocas de los retainers, etc., y eran transformados de valores de uso 
en valores de cambio, por lo cual caían bajo la supremacía del patrimonio-dinero. 
Lo mismo ocurrió con los instrumentos de trabajo. El patrimonio-dinero no 
descubrió ni fabrico en torno de _hilar ni el telar. Pero, separados de su tierra, los 
hilanderos y tejedores con sus telares y tornos cayeron bajo el imperio del 
patrimonio-dinero." 75  

Los medios de vida al ser conseguidos únicamente a través del mercado y de un equivalente 
general de valor (dinero bajo la forma de salario) de los no trabajadores que se han 
apropiado del conjunto de las condiciones objetivas, condicionan al trabajo vivo 
irremediablemente a su situación inicial de disposición y la profundizan. 

Estos análisis realizados en los borradores de El Capital, vinculan la relación entre la 
"liberación" de la población rural con la inevitable "liberación" de sus medios alimentarios, 
posteriormente permiten al estar incorporadas estas ideas al mismo tiempo la superación de 
esta idea-  al plantear como estos medios alimentarios se convierten en elementos materiales 
del capital variable. 

La concretización de esta idea el autor recién la realiza en El Capital. En los borradores de 
el capital no esta todavía presente esta idea tan concreta a pesar de que ya esta insinuada, y 
casi planteada implícitamente, ya que si las condiciones objetivas se habían autonomizado 
debían ser necesariamente parte componente del capital como lo demostramos más arriba, 
pero la subdivisión de esta constitución en capital constante y variable no esta explicitada en 
los "Grundrisse" desde la óptica del proceso que genera trabajo vivo puramente subjetivo y 
condiciones objetivas de producción autonomizadas. 

Esta superación teórica surgió por la necesidad de explicar más en profundidad el vinculo 
del trabajo vivo con los medios alimentarios que ahora sólo pueden ser adquiridos 
indirectamente a través de la institución de mediación necesaria que nace de esta nueva 
relación entre ambos; el mercado, como se verá más adelante. Si bien en los borradores esta 
presente el análisis de la importancia del mercado en la consolidación del trabajo puramente 
subjetivo, no estaba muy clara la relación entre las diferentes partes del capital con el 
trabajo vivo transformado en puramente subjetivo, ya que justamente no se precisa -como lo 
hace en El Capital- que los medios alimentarios se transforman en elemento material del 

75  Marx, Grundrisse, pág. 470 
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capital variable, ni que las materias primas se convierten en elemento material del capital 
constante: 

"Con la parte liberada de la población rural se liberan también, pues sus medios 
alimentarios anteriores. Estos se transforman en elemento material del capital 
variable. El campesino arrojado a los caminos debe adquirir de su nuevo amo, 
el capitalista industrial, y bajo la forma de salario, el valor de estos medios 
alimentarios." 76  

La figura completa para poder entender esta transformación la encontramos en el Tomo 11 y 
el capítulo VI inédito (tomo I), donde se plantea la misma idea en el sentido inverso (es 
decir desde la óptica del capital) completando la idea del capítulo 24 del tomo 1 "La llamada 
acumulación originaria": 

"Considerándolo según su forma real, el dinero -esa parte del capital que el 
capitalista gasta para adquirir capacidad de trabajo- no representa nada más que 
los medios de subsistencia existentes en el mercado (o lanzados en el en ciertas 
condiciones) que entran en el consumo individual del obrero. El dinero es tan sólo 
la forma modificada de estos medios de subsistencia; no bien lo ha recibido, el 
obrero lo convierte de nuevo en medios de subsistencia." 77  

Los medios de subsistencia adoptan una forma modificado y vuelven a ser medios de 
subsistencia, pero ya no son solamente medios de subsistencia, 

Esta visión de lo que son los medios de consumo del obrero desde la óptica de los resultados 
inmediatos del proceso de producción del capital aclara la forma en la que se da la 
transformación de los mismos en capital variable y el papel que juega el dinero bajo la 
forma de salario solamente como forma modificada" de los propios medios de 
subsistencia, este dinero (salario) tiene un curso diferente que el del dinero que se convierte 
en capital, en verdad tiene el curso inverso, es decir la conocida formula 

En M - D - M, esta fonnula es la venta para la compra, venta de la fuerza de trabajo para la 
compra de medios de subsistencia para poder seguir vendiendo la capacidad de trabajo. 
Opuesta a la formula del dinero que retorna incrementado (convirtiéndolo en capital) D - M 
- O' es decir la compra para la venta, la compra de mercancías entre ellas la fuerza de 
trabajo para la producción de alguna mercancía final y venderla para que el dinero retorne 
incrementado y poder volver a comprar mercancías. 
Aclarando la formula que nos interesa por ahora: 

M (Fuerza de Trabajo) - D (salario) - M (medios de consumo) 

76 

77 
Marx, El capital, TI pág. 933 
Marx, El Capital cap. VI inédito T. I pág. 12 
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Al final del primer ciclo M-D-M renueva por su lógica interna otro ciclo con la Fuerza de 

trabajo como mercancía, es decir nuevo ciclo M-D-M y así sucesivamente. 

La finalidad última de esta formula es la de la reproducción de la fuerza de trabajo (las 

condiciones subjetivas del trabajo) precisamente como mercancía aislada de las condiciones 

objetivas de su realización como pura y exclusivamente subjetiva 

Esta formula da una idea muy clara de lo que es el ciclo de preservación de la fuerza de 

trabajo como mercancía y como los medios alimentarios adquieren a través del dinero para 

el capital fuerza de trabajo convertida en una mera mercancía como cualquier otra. 

Por el otro lado sólo puede haber Mercancía fuerza de trabajo para iniciar esta ciclo (M - D 

- M) sólo si la fuerza de trabajo esta despojado de sus condiciones objetivas de realización y 

por habito, educación y tradición acepta esta su situación en la que tiene que reproducirse a 

si mismo como mercancía humana. 

Analizados los dos extremos de la formula queda el dinero (M - D - M) que como decíamos 

aquí sólo juega un papel de intermediario para la satisfacción de las necesidades del 

trabajador, bajo la forma de salario, es solamente la forma modificarla de los medios de 

subsistencia del obrero. 

Desde la óptica del proceso de circulación del capital en el tomo II, plantea la 

transformación del capital variable en mercancías una vez que el capital ha logrado 

consolidar sus propias bases y fundamentos para autogenerarse de la siguiente forma: 

"Las mercancías que ingresan en el proceso de circulación del capital industrial 

(entre las que se cuenta también los medios de subsistencia necesarios en los que se 

convierte el capital variable luego de ser pagado a los obreros, a efectos de que la 

fuerza de trabajo se reproduzca),.." 

Esto quiere decir que el capital variable se convierte en mercancías de consumo del obrero 

para perpetuar su actual situación, es decir la de el punto de llegada a la que arribo como 

parte constitutiva fundante de la llamada acumulación originaria, es decir este divorcio de la 

capacidad de trabajo de los momentos de su realidad objetiva, el trabajo y su existencia 

permanente como una capacidad puramente subjetiva. 

La mediación fundamental para la adquisición indirecta de los medios alimentarios que 

surge para poder consolidar este proceso es el salario como se demuestra en la formula de 

arriba, 

[M - D(salario) - MI que aparece como elemento que se interpone entre al trabajo vivo 

transformado en subjetivo y las condiciones objetivas del trabajo que permiten la 

reproducción y nueva producción de la fuerza de trabajo, pero que ahora aparecen 

autonomizados. La existencia generalizada y dominante del salario es el que precisamente 

sintetiza la consolidación de esa permanente reproducción en una forma de existencia 

78  Marx, El Capital T. II pág. 130 
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puntual desarraigada y abstracta del trabajo vivo, existir por y para la valorización de los 

valores existentes, que los creó el trabajador y le pertenecen a otros, y que genera la 

apariencia de que a través de él y por medio de él se estaría pagando el trabajo del 

trabajador, cuando sólo se le esta pagando una parte de su trabajo. Precisamente nace esta 

categoría como única forma en la que esta sociedad de las apariencias oculta objetivamente 

la realidad del trabajo enajenado para que se convierta en capital y por lo tanto seguir 

enajenando trabajo. La relación trabajo asalariado-capital es una relación perversa, donde 

las apariencias encubren la explotación de los trabajadores por los no trabajadores que viven 

precisamente de profundizar esta relación. 

El ambiente "natural" en el que se empieza a desarrollar esta compleja relación de 

relaciones es el mercado de compra y venta de mercancías humanas y cósicas fruto de la 

objetivación del trabajo humano pasado. 

1.2.2. Transformación de las materias primas en elemento material del capital 

constante 

Lo característico de la transformación de los medios de consumo en elemento material del 

capital variable es que se materializa a través del salario, esta categoría es el parámetro 

objetivo de que se esta realizando la transformación de los medios de consumo en elemento 

material del capital variable. 

Es decir, es una magnitud de capital que se adelanta en la adquisición de la mercancía que 

su valor de uso es ser fuente de valor de cambio (El trabajo vivo puramente subjetivo), que 

ya es de propiedad exclusiva, del no trabajador que la ha adquirido precisamente para 

apropiarse sobre todo del valor de uso de dicha mercancía y por lo tanto permitir que el 

capital propio se vaya acumulando, es decir que el valor adelantado de esta parte de capital 

varia, retorna incrementado. Esta peculiaridad que hace del capital destinado a los salarios 

una magnitud variable, aunque este incremento aparezca como fruto de todo el capital, es 

decir del constante y del variable, sólo es fruto de la parte variable del capital. 

La transformación que pasamos a estudiar presenta otras peculiaridades. 

Las materias primas son trabajo humano pasado objetivado que al autonomizarse han 

pasado a manos de los no trabajadores, es decir que, al consolidarse el trabajo vivo 

puramente subjetivo, lo que antes estaba a disposición de la entidad trabajadora cuando 

tenían una existencia objetivo-subjetiva en la entidad comunitaria hoy debe ser acoplado 

(previa escisión histórica) bajo el yugo de un intermediador histórico que se ha interpuesto 

entre el trabajo y las materias primas, para impulsar la producción de la vida material, 

pero de la misma forma en la que los medios de consumo se habían transformado 

cambiando totalmente su esencia, las materias primas hoy también se han transformado en 

esta nueva fusión productiva de valores de uso subordinados al trabajo en valores de 

cambio que permiten "comandar" junto con los instrumentos de trabajo al trabajo vivo. 

Cuando se erigen grandes centros donde se concentra la producción de las materias primas 

(especialmente materias, primas agrícolas, locales) y constituyen un sustituto cada vez más 
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importante y dominante de la forma en la que antes se fabricaban, es decir van sustituyendo 

a una gigantesca masa de pequeños productores que cultivaban materias primas agrícolas 

individualmente, y la producían en pequeñas porciones con un trabajo exclusivamente 

familiar, cuando ya no son más producidos de esta forma y debido a que fueron despojados 

de sus tierras, los trabajadores son contratados y remunerados por un salario, cuando se 

transforma la forma de producirla de una en la otra, estamos ante la transformación de las 

materias primas de valores de uso a disposición del trabajador en valores de cambio que son 

una parte material del capital la parte del capital adelantada para producir valores de 

cambio, que retorna sin incrementarse. 

"Lo que ocurre con los medios de subsistencia, sucede también con las materias 

primas agrícolas locales destinadas a la industria. Se convierten en elemento del 

capital constante... El lino tiene exactamente el mismo aspecto de antes. No se ha 

modificado en él una sola fibra, pero una nueva alma social ha migrado a su cuerpo. 

Ahora forma parte del capital constante del patrón manufacturero. Antes se dividía 

entre una gran masa de productores pequeños, que lo cultivaban incluso por sí 

mismos y lo hilaban en pequeñas porciones con sus familias; ahora está concentrado 

en las manos de un capitalista, que hace hilar y tejer a otros para él... Los husos y 

telares, dispersos antes por toda la región, están ahora congregados en unos pocos 

cuarteles de trabajo, al igual que los obreros, que la materia prima. Y husos y telares 

y materia prima se han convertido, de medios que permitían medios que pennit ían la 

existencia independiente de hilanderos y tejedores, en medios que permiten 

comandar a éstos." 79  

Lo que esta claro en esta transformación es que no se realiza a través de un mediador tan 

claro como en el caso del salario que al existir concretiza la transformación de los medios de 

vida en elemento del capital variable. En el caso presente la apropiación del suelo determina 

automáticamente la apropiación de las materias primas o material en bruto, la cual esta 

incorporada en el suelo, es decir que su posterior producción destinada a la manufactura o 

industria es una consecuencia más de esta expropiación del suelo, y se realiza en gran 

medida impulsada por la finalidad precisamente de producir materia prima local, es decir 

agrícola, alimentos, etc. para la industria y no para el uso y satisfacción de las necesidades 

de la población rural, es por esto que la transformación de las materias primas en elemento 

material del capital constante aparece como un proceso más natural y obvio. Aunque 

también pude el comercio jugar un papel fundamental en ir dotando de materias primas a 

los productores directos y a través de esta vía empezar a transformar las materias primas en 

elemento material del capital constante. 

Lo que si es un común denominador es el punto de llegada al que han arribado tanto los 

medios de consumo como las materias primas convertidas en capital constante, de ahí surge 

la personificación de este proceso material, el arrendatario capitalista, la transformación de 

los medios de consumo en elemento del capital variable, vía salario, y la transformación de 

las materias primas transformadas en elemento del capital constante significan su creciente 

transformación en mercancías, igual que la fuerza de trabajo vivo puramente subjetivo: 

79  Marx, El Capital, 1. 1 pág 933-934 
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"El arrendatario vende hora como mercancías y masivamente medios de 
subsistencia y materias primas que antes, en su mayor parte, eran consumidos como 
medios directos de subsistencia por sus productores y elaboradores rurales." 8°  

En la 3° y 4° edición de El Capital el párrafo anterior es sustituido por el siguiente que da 
una idea más clara de esta transformación de las condiciones objetivas del trabajo en 
mercancías y del trabajo también en mercancía: 

"El realidad, los acontecimientos que transforman a los pequeños campesinos en 
asalariados y a sus medios de subsistencia y de trabajo en elementos materiales del 
capital, crean a éste, al mismo tiempo, su mercado interno. Anteriormente la familia 
campesina producía y elaboraba los medios de subsistencia y materias primas que 
consumía luego, en su mayor parte;  ella misma. Estas materias primas y medios de 
subsistencia actualmente se han convertido en mercancías;_. Hilados, lienzos, 
toscos géneros de lana -cosas cuyas materias primas se encontraban en el ámbito de 
toda familia campesina y que ésta hilaba y tejía para su propio uso- se transforman 
ahora en artículos manufacturados cuyo mercado lo forman precisamente los 
distritos rurales. La numerosa clientela dispersa, condicionada hasta el presente por 
una multitud de pequeños productores que trabajaban por su propia cuenta, se 
concentra hora en un gran mercado abastecido por el capital industrial." 81  

La esencia de las materias primas que ahora son producidas por trabajadores, para los 
arrendatarios es que se han convertido en "artículos manufacturados" y por lo tanto 
mercancías, valores de cambio de propiedad del arrendatario, producidas por trabajadores 
despojados de sus tierras y demás condiciones objetivas de producción, o que todavía son 
productores directos en posesión de pequeñas propiedades pero que también están como 
anexados y sometidos al capital que precisamente por eso han devenido en asalariados y su 
material en bruto a devenido capital constante de no trabajadores. 

Esto es lo fundamental de la constitución del capital variable y del capital constante desde la 
óptica que ayuda a entender el nacimiento del trabajo vivo puramente subjetivo y abstracto, 
al ser desprendido tanto de la tierra, así como de los instrumentos de trabajo, materias 
primas y medios de consumo. O cuando en capital los ha subsumido formalmente. Se a 
visto como las condiciones objetivas del trabajo al reaparecer bajo otras formas que 
modifican su esencia (aparecen como capital) impulsan la consolidación del trabajo vivo 
como puramente subjetivo. Se da un potenciamiento mutuo y reciproco. Para materializar la 
transformación de la esencia de ambos. 

Las condiciones objetivas mientras más se van autonomizando más ayudan a consolidar al 
trabajo vivo en su calidad de puramente subjetivo, desprovisto de lo objetivo; inversamente 
la creciente existencia del trabajo vivo subjetivo potencia e impulsa la autonomización de 
las condiciones objetivas transformándolas en componentes del capital. Por un lado el 

8°  Marx, El Capital, T. I pág. 935 
81  Marx, El Capital, T. I. pág.935-936 
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capital constante por el otro del capital variable, es por esta razón que sólo se puede 
desarrollar esta relación de relaciones a través del mercado, de ahí que emerge como hábitat 
"natural". 

El estudio detallado de dos problemas fundamentales, el mercado interno y la génesis del 
arrendatario capitalista en el agro que sólo son insinuados en el presente capítulo serán 
profundizados posteriormente. 

L2.3. Aniquilación de la industria doméstica rural 

Es indudable que la progresiva transformación de los medios alimentarios y materias primas 
en componentes materiales del capital, determinan una progresiva transformación no sólo 
de estos componentes aislados que es lo que se ha estudiado, además se opera una 
transformación del conjunto de las características de la vida rural y la forma de organización 
de la reproducción de esta vida social. 

Las repercusiones económicas de lo que se ha estudiado en términos más limitados (como 
relación interna de capital) y las transformaciones más profundas en el conjunto de las 
relaciones sobre todo en la relación campo-ciudad pasaremos a estudiar, desde la óptica del 
trabajo vivo, y "ver este proceso como la última transformación que requiere el trabajo vivo 
puramente subjetivo en proceso de gestación para consolidarse definitivamente como tal. 

Lo que hemos expuesto como la transformación de los medios alimentarios y materias 
primas en componentes del capital en una economía de desarrollo clásico significa el inicio 
de la manufactura (producción de mercancías), que en un principio no somete a la industria 
urbana, sino a la "industria campesina accesoria", a la hilandería, al tejido, etc. al  trabajo 
que requiere en menor grado habilidad artesanal corporativa, una menor formación artística 
artesanal. 

La transformación es más acelerada de la industria subsidiaria doméstica rural que la de la 
urbana en formas de organización del trabajo para la producción de valores de cambio y se 
explica por que 

la industria rural subsidiaria contiene en si misma "la amplia base de la manufactura", el 
despliegue de la manufactura más desarrollada sólo representa un despliegue más profundo 
de su propia naturaleza inmanente, requiere de un menor desarrollo relativo de la 
producción para poder reorganizar la producción dentro de una organización "fabril". 
Debido a las características naturales del proceso de organización del trabajo en la industria 
rural subsidiaria. 

"La industria campesina accesoria contiene la amplia base de la manufactura, 
mientras que la industria urbana requiere un mayor progreso de la producción para 
poder ser llevada a cabo dentro de una organización fabril" 82  

82 
Marx, Grundrisse, pág. 474 
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La naturaleza de estas transformaciones globales siguen una lógica muy contradictoria ya 
que si bien la transformación en términos capitalistas empieza antes en el campo por las 
razones que ya hemos explicado, y en las ciudades empieza con posterioridad, se impone 
más rápidamente en las ciudades y muy posteriormente en el campo hasta sus últimas 
consecuencias, hasta alcanzar una forma pura de inserción capitalista del campo en la 
producción de valores de cambio debe darse una transformación tal que la gran mayoría de 
los ramos del trabajo sean ramos movidos directamente por el capital. A estos procesos 
Marx llama los procesos de subsunción formal y real del trabajo al capital. 

"Aunque esta transformación más tardíamente se impone en el campo hasta sus 
últimas consecuencias y en su forma más pura, comienza allí más tempranamente." 
83 

Este planteamiento de los ritmos de transformación capitalista del campo y la ciudad en la 
teorización de la transformación del trabajo vivo subjetivo, es decir en desarraigado y 
abstracto, donde la aniquilación de la industria doméstica rural es un requisito fundamental, 
tiene un alcance teórico general en el concepto de "la llamada acumulación originaria". 

Esta creciente transformación de los distintos ramos del trabajo (tejer, hacer cerámica, hilar, 
etc.) que ahora la gran mayoría son movidos y dirigidos por el capital aunque no reorganice 
(por el momento) técnica ni procesualmente la forma, la manera de producirlos, la 
organización interna del proceso inmediato de producción; van aniquilando tanto el trabajo 
artesanal, una rama del trabajo que existe tanto en el campo como en las ciudades —
subsunción formal-. Pero, fundamentalmente se da la creciente aniquilación de la pequeña 
propiedad de la tierra y del trabajo de las entidades comunitarias, además de las formas 
híbridas intermedias -situadas entre los modos de producción antiguos, es decir las formas 
que estos asumen como resultado de su renovación sobre la base del capital- y el modo de 
producción clásicamente basado en la relación del capital. Ya que todas ellas tienen como 
pilar y fundamento la manufactura rural doméstica o la llamada industria doméstica rural a 
la que refuncionaliza utiliza y coloniza y paralelamente la va destruyendo. El capital 
primero subordina y condiciona a su lógica mercantil y luego transforma materialmente y 
va aniquilando. 

"...a través de la aniquilación de toda la industria canesina accesoria y así hila y 
teje para todos, a todos viste, etc. (se refiere al capital)" 4  

Un elemento implícito en la explicación que se hace más arriba es la relación de esta 
creciente aniquilación de la industria rural subsidiaria con la creciente y -paralela' 
expropiación del instrumento originario de producción, el elemento fundamental de la 
existencia objetivo-subjetiva del ser humano que vive en la entidad comunitaria; la tierra. 

En el capital (capítulo XXIV) se fusiona la explicación de estos dos procesos que en los 
Grundrisse los lleva de forma paralela y que sólo en algunos momentos los fusiona en una 
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sola explicación, justamente para poder entender la diferencia que existe entre los dos 

procesos, aunque en la realidad se fusionan en un único y continuo proceso. 

"De esta manera , paralelamente a la expropiación de los campesinos que antes 

cultivaban sus propias tierras y que ahora se ven divorciados de sus medios de 

producción, progresa la destrucción de la industria rural subsidiaria, en proceso de 

escisión entre la manufactura y la agricultura" g5  

Al hacer esta precisión, el autor, incorpora un elemento más muy importante, que es el de, 

primero: entender a la manufactura como algo diferenciado de la agricultura, que en un 

primer momento estas dos formas de producción conviven armónicamente en la industria 

rural subsidiaria, por eso precisamente en otros lugares la denomina "manufactura rural o 

doméstica" en vez de "industria" y segundo: la destrucción de la industria o manufactura 

rural subsidiaria en realidad consiste en la separación de lo que hasta hoy estaba fusionado, 

el campesino o el comunario era a la vez ceramista y su mujer tejedora, etc. La industria 

doméstica rural es la fusión de estos trabajos en una sola y única unidad productiva que hoy 

los ha divorciado 

"Separad la rueca del arado, el huso del yugo, y obtendréis fabricas y hospicios.: 
86 

Este proceso de divorcio de la manufactura de la agricultura rural, se da básicamente por la 

acción del capital comercial y usurero en un primer momento como parte de la subsunción 

formal, como veremos posteriormente y luego los transforma tecnológicamente -al interior 

del proceso de producción mismo- el capital industrial como parte de la subsunción real. 

¿Pero para que hace Marx esta diferenciación que parece tan sutil, como sinónimo de 

innecesaria?, justamente por que este primer momento de la transformación del agro "sobre 

la amplia base de la manufactura" que contiene la industria doméstica rural es una de las 

explicaciones más importantes de por que se impone más tardíamente la relación del capital 

en el campo que en las ciudades. Debido a que del proceso de la subsunción formal no se 

puede rápidamente pasar a una modificación material técnica procesual de la producción y 

el proceso de trabajo en el campo, para eso deben o extinguirse o ser muy minoritarias las 

entidades comunitarias, el vinculo directo entre productor directo y propiedad de la tierra 

esto ocurre por que el nacimiento del capital necesita reproducir y reforzar la subsunción 

fonnal en algunos lugares al tiempo que aniquila los antiguos modos productivos en otros. 

veamos: 

"No obstante el período manufacturero propiamente dicho NO PRODUJO UNA 

TRANSFORMACIÓN RADICAL. recuérdese que la manufactura se apodera muy 

fragmentariamente de la producción nacional y se funda siempre en el artesanado 

urbano y en la industria subsidiaria doméstico rural que constituye su amplio 

trasfondo. Cuando la aniquila a esta última bajo determinada forma, en ramos 

Max, El Capital, T I pág. 936 
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particulares de los negocios, en ciertos puntos, la vuelve a promover en otros, por 
que hasta cierto punto necesita de la misma para la elaboración de la materia prima" 

Este proceso contradictorio de la etapa manufacturera es muy importante para la 
investigación concreta, ya que su propia naturaleza determina que si bien va erosionando la 
manufactura doméstica anal, no la transforma radicalmente por que la necesita, sobre todo 
para abastecerla de materias primas, su lógica es erosionarla pero recrearla, una especie de 
proceso de descomposición prolongado, donde no termina nunca de transformarse, pero a la 
vez no se mantiene sin una gradual y sistemática erosión de esta unidad productiva de las 
comunidades y los campesinos. 

Esta etapa de descomposición prolongada sin un salto cualitativo, es decir que no puede 
"arrancar" la hilandería y la tejeduría es la que Marx identifica corno el momento en el que 
el proceso descrito crea "una nueva clase de pequeños campesinos" El Capital tomo 1 pág. 
936 que "cultivan el suelo como ocupación subsidiaria y practican como actividad principal 
el trabajo industrial (Marx usa Industrial como sinónimo de no agrícola) para vender el 
producto a la manufactura, sea directamente o por medio de comerciantes." Ídem. 

La negación de esta etapa de descomposición prolongada, que ya es una primera etapa de 
negación de las entidades comunales, donde sus contradicciones generan esa "nueva clase 
de pequeños campesinos" sólo llega con la "gran industria" de la mano de la maquinaria. 

"Sólo la gran industria proporciona, con las maquinas, el fundamento constante de 
la agricultura capitalista, expropia radicalmente a la inmensa mayoría de la 
población rural y lleva a termino la escisión entre la agricultura y la industria 
doméstico rural, cuyas raíces -la hilandería y tejeduría- arranca" 88  

["De la manufactura propiamente dicha y de la destrucción de la manufactura rural o 
doméstica surge, con la introducción de la maquinaria, la gran industria lanera" 89  

La incorporación de la maquina es claramente un elemento de subsunción real que hace dar 
un salto a estos dos procesos paralelos, la expropiación de la población rural y la 
aniquilación de la industria doméstica rural, ya que la maquina (trabajo objetivado pasado 
de asalariados o condiciones objetivas del trabajo) sustituye masivamente al trabajo vivo, 
pero además al eleva la productividad general de la producción agrícola y sobre todo al 
incrementar masivamente la producción de las materias primas, rompe con la necesidad de 
estas que tenia la etapa manufacturera; y permite precipitar a fondo la destrucción absoluta 
de la industria doméstica rural sin tener que recrearla por necesidad en otros puntos como 
ocurría en el pasado, así la expropiación de la población rural es llevada a sus extremos, y el 
trabajo vivo prácticamente ya se ha consolidado como una abstracción, carente de estirpe y 
de arraigo y se va volviendo la población aplastantemente mayoritaria. Sólo falta 

89  Marx, El Capital, T. I pág. 936 
88  Marx, El Capital, T. t pág. 937 
xs 

Tuckett citado por Marx en El Capital T. 1 pág. 937 
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disciplinario para conducirlo al mercado de mercancía humana para el capital que 

prácticamente ya ha nacido. Estos procesos de subsunción real del agro al capital en sus 

procesos productivos y en la organización del proceso de trabajo no se han realizado en 

Bolivia hasta la fecha. y es una de las peculiaridades mas importantes. 

Al analizar la situación de las colonias respecto a este punto, Marx en el capítulo XXV del 

tomo 1 "Teoría moderna de la colonización'.  vuelve a insistir en la relación que existe en 

ambos procesos 

"Como en las colonias no se da aun la escisión entre el trabajador y sus condiciones 

de trabajo, entre aquel y la raíz de éstas, la tierra, o corno sólo se da esporádicamente - 

o sólo dispone de un campo de acción restringido, tampoco existe aún el divorcio 

entre la agricultura y la industria ni se ha aniquilado todavía la industria doméstica 

rurab.. ." 91  

La aplicación y profundización de estos conceptos con otra finalidad (la de entender la 

rotación del capital, el tiempo de producción y el tiempo de trabajo) es muy rica en el tomo 

II de El capital, donde muestra como la industria doméstica anal en Rusia está siendo 

"obligada a ponerse al servicio de la producción capitalista" dándonos un ejemplo clásico de 

cómo actual la subsunción formal del trabajo al capital, primer momento del desarrollo del 

capital. 

"Así hay aldeas en la que todos los campesinos son, desde hace generaciones, 

tejedores, curtidores, zapateros, cerrajeros, cuchilleros, etc.; esto ocurre 

principalmente en las gobernaciones de Moscú, Vladimir, Kaluga, Kostromá y 

Petersburgo. Dicho sea de paso, esta industria domiciliaria está siendo obligada ya, 

cada vez más, a ponerse al servicio de la producción capitalista; los tejedores, por 

ejemplo, reciben la urdiembre y la trama de comerciantes directamente o a través de 

agentes." 91  

Este ejemplo muy concreto de la primera etapa de la destrucción de la industria doméstica 

rural es muy ilustrativa, ya que si bien no se ha incorporado la maquinaria, ya se ha 

empezado a poner esta industria al servicio de la producción capitalista, por medio del 

capital comercial. No es necesario que se de una relación trabajo asalariado-capital, clásico 

en las entrabas de esta producción campesina accesoria o doméstica rural para que se 

"obligue" ala industria domiciliada a servir al capital y subsumida al mismo. Veamos más 

a fondo este proceso en términos económicos: 

Por un lado tenemos que en la producción doméstico rural existe una base natural de 

unificación de la agricultura con la industria accesoria del campo, - puede distribuir su 

tiempo de trabajo racionalmente, cultiva la tierra, produce su vestimenta, sus utensilios 

(cerámica), etc.- pero por otro lado tenernos que precisamente esta base natural, como 

vimos antes se convierte en el punto de apoyo del inicio de la producción de valores de 

90 
Marx, El Capital, T.I pág. 960 

9/ 
Marx, El Capital, T.II pág. 292 
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cambio y por lo tanto el punto de partida de la división entre manufactura y agricultura al 

interior de la propia unidad de producción doméstica rural. Al consumarse la producción 

capitalista la división entre manufactura y agricultura se ha consumado gracias al punto de 

partida que le brinda la propia industria doméstica rural, y aquí radica su contradicción. 

Esto se debe a que como el período de producción no es el mismo que el período de trabajo 

en la agricultura, el período de trabajo es sólo una parte (relativamente pequeña) del período 

de producción que es mucho más prolongado, constituye la base natural de la unificación de 

la agricultura con la industria accesoria rural. 

Este tiempo de producción prolongado donde el tiempo de trabajo es intermitente y no tan 

prolongado permite la ocupación del trabajador del agro en los tejidos, cerámica, 

curtiembre, etc.- 

cosa que no puede hacer el trabajador de las ciudades, donde el tiempo de producción es 

mucho más próximo (tiende) a ser idéntico al tiempo de trabajo. 

Esta explicación muy precisa que el autor la expone en el tomo II del capital nos permite 

redondear las razones por las cuales la propia industria doméstica rural lleva inscrita en su 

naturaleza interna una "proyección" hacía su subordinación primero y destrucción después, 

de la industria doméstica rural, cuando se da el encuentro con la primen forma histórica del 

capital; el capital comercial, por su tendencia a acoplarse en condiciones de desventaja a la 

manera de funcionar del capital comercial y la consiguiente "aniquilación" de la industria 

doméstica rural. 

Pero la destrucción de la industria doméstica rural no es un proceso lineal ni una "fatalidad" 

histórica determinada por algún tipo de concepción parecida a una especie de "filosofía de 

la historia", donde no son los hombres, las clases y sus acciones las que van determinando 

el curso que seguirá la historia, Marx en el tomo III al estudiar "El capital dedicado al 

trafico de dinero" explica como en la India y en la China la resistencia que oponen estas 

formas de organización de la producción a la subsunción del trabajo al capital es 

fundamental. 

"Los obstáculos que opone la firmeza y la estructuración internas de los modos de 

producción nacionales precapitalistas, a la acción disolvente del comerció, se 

muestran patentemente en el comercio de los ingleses con la India y China. La 

amplia base del modo de producción la constituye en este caso la unidad entre la 

pequeña explotación agrícola y la industria doméstica, a lo cual se suma aun en la 

India la forma de las comunidades aldeanas basadas en la propiedad común del 

suelo, por lo demás, fue asimismo la forma primitiva en la China." 92  

Marx luego explica como los ingleses intentaron destruir las comunidades Indias utilizando 

todo su poder, haciendo experimentos "infames", la fortaleza de estos modos de producción 

radica en la combinación directa de la agricultura y la "manufactura" doméstica: 

92  Marx, El Capital T III pág. 426 
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"La gran economía y ahorro de tiempo que derivan de la combinación directa de 

agricultura y manufactura, ofrece aquí la más enconada de las resistencias a los 

productos de la gran industria, en cuyo precio entran los gastos varios del proceso de 

circulación que los carcome por doquier. 	93  

Además, lo más sorprendente es que para Marx los diferentes tipos de comercio y 

relacionamiento del capital naciente con las comunidades y los pequeños productores, 

determinan diferentes tipos de perdurabilidad y resistencias de las comunidades y 

productores campesinos, tanto en la expropiación de la tierra como en la destrucción de la 

industria doméstica rural. 

"En cambio y en contraposición al comercio Inglés, el comercio Ruso deja 

intactos los fundamentos económicos de la producción asiática." 94  

Si bien la subsunción formal y luego real instala el modo de producción basado en las 

relaciones del capital en general vemos que también es posible que estos procesos se 

estanquen o retrocedan. En la aplicación del concepto de división entre la manufactura y la 

industria doméstica rural - para destruir esta última-, en ciertas circunstancias y con formas 

especificas de comunidades y productores campesinos y ciertas formas de desarrollo del 

capital, en especial comercial puede darse que "el comercio deje intactos los fundamentos 

económicos de la producción asiática", 

Estos planteamientos según la nota 258 en la pág. 1202 del tomo 111 se constata que Marx 

habría redactado lo fundamental de los borradores que usa Engels en la publicación del T III 

en 1865. 

Evidentemente .también es cierto que a la hora de la publicación del tomo III por Engels 

(entre 1884-1895) vio necesaria hacer la siguiente aclaración, respecto a la cita anterior: 

"{E E. -Desde que Rusia realiza los esfuerzos más denodados por desarrollar una 

producción capitalista propia, exclusivamente dependiente del mercado interno y del 

mercado asiático limítrofe, también esto comienza a modificarse.)" 

Lo importante es la precisión rigurosa con la que están tratando- tanto Marx como Engels de 

manejar este problema tan soslayado y vulgarizado posteriormente. 

La síntesis de las determinaciones fundamentales respecto a la relación que se establece 

entre la manufactura que empieza a surgir, la industria doméstica rural, y la gran industria 

las sintetiza Engels (coautor de los tomos 11 y III de El Capital) cuando, luego de la 

publicación del tomo III 21 de mayo de 1895, hace un apéndice de respuesta a Sombart y 

Schmith donde dice: 

93 
Marx, El Capital T III pág. 427 

94 

Marx, El Capital, T III pág. 427. (Subrayado nuestro) Muestra la posibilidad en la reoria de Marx 

de una intrvención en el comercio sin que se destruyan las entidades comunitarias 
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"Si la manufactura logro imponerse gracias al abaratamiento de los productos, mucho 
más aun lo hace la gran industria, que con sus siempre renovadas revoluciones de la 
producción abate cada vez más los costos de producción de las mercancías, 
eliminando inexorablemente todos los modos de producción anteriores... pone fin a la 
producción en pesquería escala y a la economía natural de la economia campesina 
autosuficiente,..." 

La aniquilación de la industria doméstica rural corre paralela a la expropiación de la tierra y 
ambas sólo puede ser llevadas a cabo hasta las últimas consecuencias gracias a la gran 
industria que es sinónimo del transito de la subsunción formal a la subsunción real del 
campo al capital, como superación de la manufactura, que si bien erosiona la comunidad y 
liquida la industria doméstica, para recrearla en estos puntos, la gran industria con la 
maquina termina de destruir tanto la relación directa del productor con sus condiciones 
objetivas del trabajo como de destruir en términos absolutos a la industria doméstica rural 
fundamento de aquella, consolidando la existencia del trabajo vivo puramente subjetivo, al 
servicio del capital. 

1.2.4. Revolución agrícola 

Si de conjunto los procesos que se han ido describiendo trazan una línea general de 
desplazamiento de ingentes cantidades de seres humanos a los centros urbanos o semi 
urbanos, y el agro se va paulatinamente vaciando, por así decir, la pregunta que surge 
inevitablemente es: ¿de donde van a salir los alimentos y productos agrícolas que en mucho 
mayor cantidad que antes se necesitan en las ciudades, y también en el campo?, tomando en 
cuanta que además en el campo quedan cada vez menos trabajadores, ¿quien los va ha 
producir, esta gigantesca cantidad de alimentos y productos agrícolas?. 

"por el otro lado, la gran propiedad del suelo reduce la población agrícola a un 
mínimo en constante disminución, oponiéndole una población industrial en 
constante aumento, hacinada en las ciudades; de ese modo se engendra condiciones 
que provoca un desgarramiento insanable en la continuidad del metabolismo social, 
prescrito por las leyes naturales de la vida" 96  

La respuesta es que no se podrá resolver este grave problema, por que es un problema que el 
modo de producción capitalista lo plantea como negación de los modos antiguos de 
producción, y.que requiere de una segunda negación de esta forma negada, la tendencia 
histórica de la llamada acumulación originaria, en su momento mas extremo de 
materialización resuelve este "desgarramiento insanable" como le llamara Marx. Pero si no 
se lo puede resolver, si se llevara adelante un proceso que permita equilibrar de alguna 
manera esta tendencia a una ruptura definitiva del "metabolismo" social. Este es un proceso 
que dura más de medio siglo en términos generales. 

95  Marx, El Capital, T M'apéndice y notas complementarias pág. 1146. 
96  Marx, El Capital T111 pág. 1034 
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La creciente intensificación de la productividad y el incremento de la producción agrícola, 
bajo múltiples formas y por una infinidad de mecanismos es lo que se ha denominado la 
Revolución agrícola, que permita atenuar en algo este "desgarramiento insanable en la 
continuidad del metabolismo social" a pesar de que es solo una forma de minimizar este 
desgarramiento tan gigantesco de la sociedad. 

En el caso de Inglaterra dura desde fines del siglo XV hasta fines del siglo XVI -a 
excepción de los últimos decenios- 97  

Este proceso logra sintetizar una infinidad de procesos descritos anteriormente, ya que a la 
vez esta a la vista que significa en términos generales la mas grave de las consecuencias. 
Las raíces de esta Revolución agrícola se las debe buscar en como la revolución de las 
relaciones de propiedad, es decir la expropiación masiva de la tierra, traen consigo la 
incorporación de métodos de cultivo perfeccionados, que además incluyen diferentes 
formas de desarrollo de la cooperación en el trabajo debido a la concentración de los medios 
de producción y de la tierra. Además, para incrementar la producción y productividad del 
agro, se obligo a trabajar con mayor intensidad a los asalariados que quedaron el en campo, 
la producción de los campesinos y comunidades se fue reduciendo - en beneficio de la 
producción directamente mercantil- ya que la cantidad de tierra de la que disponían se 
reducía cada vez más, en favor de las tierras de los arrendatarios. 

"Pese al menor número de sus cultivadores, el suelo rendía el mismo producto que 
siempre, o más, porque la revolución en las relaciones de propiedad de la tierra iba 
acompañada de métodos de cultivo perfeccionados, una mayor cooperación, la 
concentración de los medios de producción, etc., y porque no sólo se obligó a 
trabajar con mayor intensidad a los asalariados rurales, sino que además el campo de 
producción en el que éstos trabajaban para sí mismos se contrajo cada vez más." 99  

Es indudable que existen múltiples factores como los mencionados, pero Marc en el Tomo 
III volviendo al tema de la Revolución agrícola ya en el terreno de un modo de producción 
específicamente capitalista, hace énfasis en la aplicación de la agronomía, es decir de la 
ciencia natural al incremento de los cultivos, y en la capacidad de producción que se 
expande debido a la gran propiedad del suelo. Estos elementos de transformación material 
son resultado también de procesos de subsunción real. 

"Uno de los grandes resultados del modo de producción es que, por un lado, 
transforma la agricultura, de procedimiento que sólo se hereda de una manera 
empírica y mecánica y que es practicado por la parte menos desarrollada de la 
sociedad, en una consciente aplicación de científica de la agronomía, en la medida 
en que esto sea posible, en general, dentro de las condiciones dadas por la propiedad 
privada;" 99  

97  Marx, El Capital T I pág. 929, 930. 
99  Marx, El Capital, T.. 1, pág .933 
" Marx, El Capital ,T. III pág. 794, 795 
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Es indudable que la Revolución agrícola es un elemento fundamental en análisis de la 

transformación del trabajo vivo en trabajo vivo puramente subjetivo ya que significa un 

salto, no sólo en la forma de propiedad de la tierra sino que, esta transformación además trae 

una otra transformación muy importante que es la de trastocar los ritmos y volúmenes de la 

producción agrícola, un creciente y sistemático crecimiento de la productividad de la tierra y 

de la escala general de la producción, que es sin lugar a dudas se convierte en un parámetro 

fundamental del desarrollo gradual pero ya irreversible de la expropiación de la tierra pero 

más aun de la destrucción de la industria doméstica rural y por lo tanto la creciente 

transformación de los medios alimentarios en componente del capital así como la 

transformación cada vez más acelerada de las materias primas también en componentes 

materiales del capital. Que si bien se inician con la subsunción formal solo con la 

subsunción real pueden desarrollarse plenamente. 

1.3. La capacidad de trabajo vivo puramente subjetivo (en tal nivel de abstracción, 

impotente en su capacidad de realización) se pertenezca a si mismo pueda y quiera 

intercambiarsé de forma mercantil 

La larga explicación que se ha realizado respecto a la transmutación y metamorfosis de las 

manifestaciones particulares de la energía y capacidad de trabajar de la gran mayoría de los 

seres humanos en una vulgar mercancía, debe llevarnos a ciertas precisiones muy 

importantes, cuando decimos que la "fuerza de trabajo" se ha convertido en mercancía 

normalmente no se hace el énfasis que requiere esta constatación, ni las implicaciones 

verdaderamente importantes y que están más allá de la forma en la que aparece, en la 

superficie de la sociedad se ve como un regateo "sano" "natural" entre "dos potencias", "dos 

propietarios" con "igualdad de derechos" como lo hace aparecer el capital. En el trasfondo 

debemos descubrir cuales son sus determinaciones esenciales más importantes. Este 

redondeo del conjunto de las ideas que hemos esbozado se hace necesario. 

Las ideas centrales de lo que hemos denominado el divorcio de la capacidad de trabajo de 

los momentos de su realidad objetiva, por lo tanto el surgimiento del trabajo vivo, su 

existencia como capacidad puramente subjetiva se sintetizan en parámetros que se pueden 

cuantifican Estamos queriendo decir que para la inmensa mayoría de los productores 

directos que su capacidad de trabajo se ha convertido en simple energía vital humana 

abstracta que venden en el mercado directamente o bajo la forma de objetos producidos, 

cuando se convierte esto en socialmente dominante se ha derrumbado y se ha extinguido un 

mundo. Se ha acabado la vida misma tal como antes existía, surge una sub-vida en los 

intersticios del mundo de las relaciones que impone el polo objetivo del CAPITAL. 

Muere un mundo para que nazcan mundos diferentes, nace uno nuevo, el del capital y se 

recrea un sub-mundo subaltemizado. El mundo del trabajo vivo subjetivo, del proletario, no 

es ni el mundo de los no propietarios que viven del trabajo enajenado ni es el mundo al que 

han dejado de pertenecer, el de la existencia objetivo-subjetiva de la entidad comunitaria, y 
sólo puede ser un sub-mundo dentro del primero y condicionado a el 
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El divorcio histórico del trabajo vivo del instrumento que permitía el potenciamiento de las 

cualidades específicamente humanas del trabajo vivo y la conversión fantástica de esta cosa 

"un instrtunento" en sujeto de la producción, en el que empieza a dirigir y subordinar en 

términos absolutos al trabajo vivo, el mundo de las cosas vive el mundo de los hombres ha 

muerto sólo subsiste un sub-mundo, como dice Marx el trabajo muerto domina al trabajo 

vivo. 

El papel que juega en este proceso la subyugación sistemática de la voluntad de los que al 

principio intentaron históricamente cualquier cosa, el vagabundaje, el robo, etc., menos ser 

conducidos al disciplinamiento mandan° del mercado de brazos humanos, la 

proletarización. El capital tiene que volver esta realidad como deseable buena en si, el 

trabajo vivo puramente subjetivo consiste en que debe empezar a pensarse a si como el 

capital necesita que se piense y sea. Como accesorio desechable de la valorización de los 

valores que el trabajo vivo ha creado, debe interiorizar esta su "circunstancie de ser un 

apéndice desechable y debe recrearla y desearla. Debe extinguirse su comportamiento hacia 

la tierra como condición natural de la producción, debe extinguirse su propia existencia 

doble tierra-hombre, y por lo tanto debe desaparecer todo vestigio de su vínculo directo 

inmediato con los instrumentos de producción en especial con el instrumento originario el 

suelo. Debe extinguirse todo recuerdo de las relaciones en las que el productor directo del 

campo era propietario de los instrumentos de producción, de las condiciones de realización 

del trabajo como un hecho natural, no basta con eliminar todo residuo de estas formas de 

vida económica y cultural debe revivir bajo nuevas formas sus componentes aislados, para 

extinguir mejor al ser humano que tiene existencia objetivo-subjetiva. 

Los medios de vida debe transformarlos en elementos materiales del capital para que por su 

mediación -salario- el capital anexe por lazos invisibles el trabajo vivo y lo subsuma 

eternamente para reproducirse en forma ampliada, esto bajo la apariencia de que es el 

trabajo vivo el que consume los medios de vida para seguir existiendo como trabajo vivo. 

Debe transformar las materias primas también en elementos materiales del capital para 

subordinar dirigir y enajenar a los productores directos que empiezan a depender de el y 

dejan de ser tal en un proceso secular. 

El capital bajo sus múltiples caras y formas debe primero colonizar y refuncionalizar la 

industria doméstica, la manufactura subsidiaria rural, separar la manufactura de la 

agricultura y desgarrar las comunidades y a los pequeños propietarios para luego destruirlas. 

El capital debe liquidar un mundo económico, tecnológico, cultural, político, asociativo, 

simbólico y sustituirlo por el suyo propio sino las relaciones del capital pueden detener su 

desarrollo o retroceder. Mientras esto ocurra no es posible la consolidación del trabajo vivo 

despojado de toda objetividad 

Este nuevo mundo es el que tenemos que entender el del trabajo vivo puramente subjetivo, 

despojado de sus condiciones objetivas de realización. ¿que significado profundo, más allá 

de los esquemas prefabricados tiene, el que la manifestación mas importante del hombre se 
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ha convertido en una mercancía? ¿que significado medular tiene el remate final de los 
procesos descritos más arriba? 

Para que exista un intercambio de esa particular mercancía que se la pone a mercadear; es 
decir la venta de la manifestación vital particular de la energía humana, por otras 
mercancías, ambas la mercancía humana que asiste al mercado y el portador de otra(s) 
mercancía(s) "deben reconocerse uno al otro como propietarios privados" 

El que mercadeará su propia capacidad de trabajar, debe ser propietario privado de lo último 
que le queda luego de este divorcio histórico descrito en todo el capítulo, lo que vamos a 
tratar de entender es por qué tiene que hacer eso. Desde la óptico del proceso de 
expropiación de la tierra y del divorcio histórico de la capacidad de trabajo de los 
momentos de su realidad objetiva es muy obvio, pero no lo es en términos de la explicación 
estrictamente económica, que es sumamente ilustrativa 

Esto ocurre porque: 

"Su propia mercancía (voluntad y manifestación de energía humana, esfuerzo 
racional encaminado aun fin) NO TIENE PARA EL NINGUN VALOR DE USO 
DIRECTO: CASO CONTRARIO NO LA LLEVARÍA AL MERCADO. 
POSEE VALOR DE USO PARA OTROS. PARA EL Sólo TIENE, 
DIRECTAMENTE EL VALOR DE USO DE SER PORTADOR DE VALOR 
DE CAMBIO Y DE TAL MODO MEDIO DE CAMBIO. DE Allí QUE 
QUIERA ENAJENARLA...TODAS LAS MERCANCÍAS SON NO-
VALORES-DE-USO PARA SUS POSEEDORES, VALORES DE USO PARA 
SUS NO-POSEEDORES LAS MERCANCÍAS PUES, TIENEN QUE 
REALIZARSE COMO VALORES ANTES QUE PUEDAN REALIZARSE 
COMO VALORES DE USO." im  

Las energías y fuerzas de trabajo inútiles para sí; en sí útiles para otro, esto es trabajo vivo 
puramente subjetivo. Cuando la capacidad de trabajar de uno mismo no sirve para uno 
mismo, sólo es útil pata el que ha aparecido como propietario de las condiciones objetivas 
del trabajo que antes eran condición natural, dada, de la producción a disposición del trabajo 
vivo que no era puramente subjetivo, entonces estamos hablando del trabajo vivo como una 
mera abstracción, existe subjetivamente incorporado al trabajador de tal manera que la única 
forma de desplegarse como valor de uso para otro, es decir enajenándose. 

No puede desplegar su fuerza de trabajo para satisfacer sus propias necesidades porque está 
en un estado total de abstracción, carente de lo objetivo, de las condiciones objetivas del 
trabajo. despojado de la tierra, de los instrumentos de trabajo y de los medios de consumo. 
Es lo que la relación del capital ha hecho de el. 

La capacidad de trabajo vivo en términos estrictos solo la posee, en tanto siga siendo trabajo 
vivo subjetivo, exclusivamente para enajenarla, ya que es un no-valor-de-uso, no tiene valor 

l" Marx, El Capital Ti pág. 104, 105. Subrayado y mayusculas nuestras 
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de uso directo para el. Y no la tiene porque el trabajo vivo ha sido divorciado precisamente 
de lo objetivo, de sus condiciones de existencia. 

De qué le sirve al trabajador ser "propietario privado" de algo que no tiene ningún valor de 
uso directo. ¿Será que es estrictamente un "propietario privado" de algo? 

El divorcio del trabajo vivo de los momentos de su realidad objetiva es mucho más que el 
despojo de la propiedad, es eso pero además y sobre todo es el obligar a través de una 
mediación - la no propiedad- a la entrega "voluntaria" de la vida misma, es la conversión del 
ser humano en un abdicante obligado de la vida misma, para enajenarla y convertirla en 
capital. 

"Esta propiedad privada material (se refiere a la propiedad privada del no 
trabajador), directamente perceptible, es la expresión material sensible de la vida 
humana enajenada" un  

Por eso hablamos de que el trabajador se ha convertido en la parte variable de la propia 
objetividad de las relaciones del capital. En el remate de estos procesos se da la 
construcción de un nuevo ente básico sujeto de los procesos económico, político y cultural, 
que antes no existía y que ahora por necesidad el capital va modelando y construye. 

Es el individuo "moderno" desarraigado, impotente, reducido a una abstracción plena como 
ente básico de la economía, la capacidad viva del trabajo en su pura abstracción. Surge un 
nuevo tipo de individualidad, un tipo de individualidad diferente que significa una soberanía 
a medias de "propietarios". El "individuo propietario" de mercancías medios de producción, 
de consumo, dinero o bien el "individuo propietario" de energía y fuerzas de trabajo 
aparentemente pueden disponer de su tiempo, "Tienen la libertad de elegir, son dos 
potencias equiparables en la institución a la que crean asistiendo a su mutuo regateo, el 
mercado. 

Es una construcción falseada que remata en la apariencia de que en la sociedad existe "el 
encuentro entre libres propietarios" 

La forma en la que aparece en la superficie esta determinación fundante es a la manera de 
una costra muy capilar y rígida, donde ya no se puede ver los flujos y reflujos internos 
constitutivos y muy complejo de estos múltiples conceptos, que determinan a esta su forma 
de aparecer recubriendo, encubriendo su esencia más profunda. 

Esta es la determinación fundamental del concepto trabajo vivo puramente subjetivo, en tal 
nivel de abstracción, y por lo tanto absolutamente impotente en su capacidad de realización 
como trabajo vivo y que por decirlo de alguna manera, "se pertenezca a si mismo" y pueda 
y quiera (en términos individuales no pude no querer, en términos histórico nunca quiso), 
decíamos que pueda y quiera intercambiarse de forma mercantil. 

101  Marx.:Manuscritos Económico Filosóficos 1844, pág. 136 
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Ta carencia de propiedad sobre los medios de producción que impiden volver efectiva la 
fuerza de trabajo de forma inmediata y solo lo pueda hacer de forma mediada es solo la 
punta visible y muy capilar de todo el desmoronamiento de un mundo, Y solo puede darse 
este proceso así, mostrando una ínfima parte superficial y ocultado al desplegarse el proceso 
fundamental, la muerte de el mundo de "la unidad originaria entre el hombre trabajador y 
sus medios de trabajo" (Marx), el mundo de la unidad del hombre con la "naturaleza 
inorgánica de su subjetividad"(Marx) que es la tierra misma. Y por primera vez en la 
historia universal surge el divorcio del hombre con "las condiciones inorgánicas, naturales, 
de su metabolismo con la naturaleza'.  (Marx) Todo esto, el concepto vivo y esencial ha sido 
olvidado por las investigaciones sobre el tema. Prisioneras en el fondo de la idea de que la 
llamada acumulación originaria es la acumulación de cosas, dinero o ambas cosas. 
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CAPÍTULO 2: El valor bajo la forma de grandes volúmenes de valores de uso 
suministren las condiciones objetivas que conservan la capacidad viva de trabajo 
exclusivamente para absorber plustrabajo. 

El nacimiento del mundo del capital y de sus determinaciones, corre paralelo a la 
destrucción del mundo del trabajo vivo objetivo-subjetivo, y se alimenta de esta 
destrucción, como se vio ampliamente en el capitulo anterior. La destrucción de este último 
prefigura sus características, y elementos constitutivos; la "liberación" de la capacidad de 
trabajo y su conversión en capacidad de trabajo puramente subjetiva, inevitablemente libera 
las condiciones objetivas a las cuales ésta estaba amalgamada; y por eso en gran medida ya 
se han incorporado elementos a lo largo de la explicación de este proceso que permitirlan 
definir al capital. Sin embargo la profundización conceptual de este otro aspecto 
fundamental se hace necesario en la medida en que casi nunca se ha hecho una 
conceptualización completa de las determinaciones fundamentales de este otro aspecto de la 
acumulación originaria. de la formación del polo objetivo de la relación del capital. 

La forma en la que Marx aborda este problema en los borradores del capital referidos a la 
llamada acumulación originaria, y la fonna en la que lo hace en El capital Capitulo 24 del 
tomo I son muy diferentes. Muy diferentes a la forma en la que trata el aspecto central del 
concepto que define a la llamada acumulación originaria en lo fundamental, debido a varias 
razones, vamos a tratar de entender el proceso de desarrollo de estos conceptos: 

Como ya habíamos planteado antes, el tratamiento y desarrollo del concepto abstracto en los 
borradores permite una comprensión mas precisa para su utilización y aplicación en otra 
realidad, esto ella presente en alguna medida y se cumple también para este otro aspecto de 
la llamada acumulación originaria del capital, sin embargo, al no ser el elemento central del 
análisis es mas dificil sistematizar y organizar sus determinaciones en una forma rigurosa, al 
ser en alguna mediada la consecuencia inevitable - aunque profundamente deseada igual 
que la liberación de la fuerza de trabajo- de la transformación de la capacidad de trabajo, en 
puramente subjetiva. No existe en los Grundrisse (en la parte de la acumulación originaria) 
el paso sucesivo de las secuencias lógicas he históricas para el surgimiento de "El capital" 
desde la óptico o desde el ángulo de El capital, esto por que precisamente existe de alguna, 
manera esta explicación desde la óptico del trabajo vivo (desde la óptica del otro aspecto del 
proceso), y por lo mismo esta explicado en profundidad en los elementos que permiten una 
mayor aclaración del proceso fundamental, pero, desde el punto de vista de la expropiación 
de la tierra a los productores directos y sus consecuencias, en estas consecuencias se aborda 
el presente problema. 

En los Grundrisse se van incorporando estos elementos a la columna vertebral de la 
explicación general, se las va acoplando gradualmente. Incluso cuando se esta explicando 
las condiciones que son necesarias para que el trabajador encuentre ante si un capital, 
vuelve a remitir la explicación en muchos aspectos centrales de esta explicación al problema 
de la relación entre el trabajador y la propiedad entendida como manera doble de existencia 
del trabajador. Es decir al otro aspecto del proceso que corre paralelo y sobre el cual fija 
mas la atención el autor. Esto es completamente explicable ya que en la determinación 
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fundamental del capital vamos a ver que el capital es en realidad una relación social para 

producir que se establece entre los hombres que antes no existía y que deviene cosas. 

Una segunda dificultad es que al concretizar los elementos abstractos de los borradores al 

texto final de "El Capital", Primero: muchos de estos elementos abstractos del concepto, 

prácticamente no son planteados, simplemente se hace énfasis en las particularidades del 

desarrollo de la llamada acumulación originaria del capital en Inglaterra, lo fundamental de 

las explicación de Marx hacen énfasis en el papel de la colonización, y otras 

particularidades de este proceso especifico. Por otro lado parecería que en la explicación 

que desarrolla en El capital incorpora elementos muy poco desarrollados en el concepto 

abstracto de los Grundrisse, por ejemplo el énfasis de las diferencias entre Arrendatario y 

capitalista industrial, este último como motor de la transformación acelerada del proceso en 

el momento en que surge el capital industrial. Estos elementos no están planteados en los 

Grundrisse, así como algunos otros que parecería que surgen en la aplicación que Marx 

hace de estas líneas metodológicas de razonamiento al caso Inglés, solamente bosquejadas 

en los Grundrisse. Existe un segundo aspecto muy importante en el concepto, esta 

entremezclado y fusionado al primero de manera mucho mas dificultosa que el primero, 

seguramente tiene que ver con la capacidad de poder mantener la jerarquización especifica, 

el peso especifico de cada uno en la forma en la que están construidos como explicación de 

un fenómeno tan complejo, para poder remitir la explicación en todo momento al elemento 

fúndante de esta génesis del capitalismo. 

Finalmente no debemos olvidar que El capital, es justamente la explicación del surgimiento 

y funcionamiento de El capital, en la esfera de la producción (tomo I) de la circulación 

(tomo II), y en la reproducción general (tomo III). Si recordamos que el encuentro de los 

propietarios privados tanto de fuerza de trabajo como de medios de producción y de 

consumo apropiados previamente se realiza en la esfera de la circulación, y que la primera 

forma histórica del capital esta en la esfera de la circulación (capital comercial) entonces 

tenemos que la construcción, reconstrucción y replanteamiento de el segundo aspecto del 

concepto de la llamada acumulación originaria del capital, se hace necesaria en los tres 

Momentos y por lo tanto recorre -sobre todo en este su segundo aspecto, la formación de El 

capital- los tres tomos de El capital, y esta planteada de forma implícita. 

Esto hace muy dificil sistematizar la explicación de este segundo aspecto, la razón por la 

que realizamos este esfuerzo es debido a que existen los elementos metodológicos 

planteados por Marx en los borradores, además que en la concretización de estas ideas en El 

capital esta trazada esta perspectiva, y se hace necesario un intento de profundización de los 

elementos constitutivos de este aspecto del concepto de la llamada Acumulación Originaria, 

por que los problemas mas importantes, las imprecisiones y errores mas grandes en la 

aplicación del concepto tienen que ver con este aspecto del problema, la formación de la - 

relación de el capital, su manifestación costea y el papel que le toca jugar en el proceso 
histórico. 

Los puntos 2) 3) y 4) que a la vez son los capítulos correspondientes de la primera parte 

constituyen las líneas metodológicas que plantea Marx en los Grundrisse. El primero (2) es 

el presupuesto para que pueda darse el último (4), este último se levanta solo sobre la base 



del primero. Es indudable que todo lo explicado en la parte 1) es parte del concepto, sobre 

todo la transformación de los medios alimentarios en componentes materiales del capital 

variable y las materias primas en capital constante. 

Todo el punto 2) es un momento en el que los valores de uso que son convocados, reunidos 

en grandes volúmenes son producidos en formas de organización no capitalista del trabajo; 

aunque están siendo convocados para convertirse en capital, están siendo convocados para 

iniciar la relación de El capital, instrumentos de producción, materias primas y demás 

objetos del trabajo que no han sido producidos como valores de cambio y que han sido 

expropiados a los productores directos son agrupados en grandes volúmenes para 

introducirlos directamente y en la producción bajo la necesidad, lógica e intencionalidad de 

el capital. El trabajo objetivado, valores de uso siempre existen, solo se convierten en valor 

cuando existe una racionalidad económica mercantil muy desarrollada, no es suficiente 

acumular grandes volúmenes de valores de uso para que exista la relación de el capital, debe 

haber la racionalidad del valor para volver a estos valores de uso vehículos de absorción de 

trabajo vivo subjetivo para valorizarse a si mismos. 

El remate del proceso, es decir el punto 4), la transformación de este proceso en irreversible, 

es cuando la parte autonominda que representa las condiciones objetivas de producción 

entran en escena ya como valores producidos por la relación de el capital - la capacidad de 

trabajo puramente abstracta (trabajo vivo subjetivo) y las condiciones objetivas del trabajo 

autonomizadas del propio trabajo vivo-, y por lo tanto estos valores condiciones objetivas 

del trabajo tienen por finalidad su autovalorización a través del trabajo vivo subjetivo, su 

pasado inmediato y su horizonte son hechura de la relación de el capital y tiende a 

profundizarse y consolidarse plenamente. 

La relación de el capital tiene ciertas condiciones previas donde no es posible su desarrollo 

y ciertas otras condiciones de posibilidad de su surgimiento. 

Mientras el trabajo vivo intercambie su trabajo bajo la forma de trabajo objetivado la 

r
elación es imposible, es igualmente imposible si la capacidad de trabajo se presenta como 

propiedad de la otra parte, como parte de las condiciones objetivas del trabajo 

(esclavitud). Marx aclara que esto no excluye que sea posible la esclavitud dentro del 

sistema burgués, en tal o cual punto pero solo es posible por que no existe en otros puntos 

El que presta servicios es el que pone el valor, el que cambia un valor de uso, cierto tipo de 

trabajo o servicio por valor, es decir por dinero. es  por esta razón que Marx dice' 

y se presenta como una anomalía frente al sistema burgués. 

"El intercambio de trabajo vivo por trabajo objetivado no es suficiente ni para 

constituir por un lado el capital ni por el otro el trabajo asalariado. La clase entera 

de los llamados servidores, desde el lustra botas hasta el rey, cabe en esta 

categoría." " 

103   Marx, Gnindrisse, pág. 426 
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"Por eso en la edad media las personas orientadas por el dinero hacia la producción 

y la acumulación no surgen del lado de la nobleza rural conswnidora, sino en parte 

del lado del trabajo vivo: acumulan y de esta forma se convierten potencialmente en 

capitalistas para un período posterior. Del ciervo emancipado nacerá en parte el 

capitalista. °3  

Esta interpretación teórica permite ver que el surgimiento del capital y de su personificación 

no dependen de la relación general, sino de las cualidades particulares que se establece pata 

la prestación de los servicios. De este modo lo que queda claro hasta aquí es que lo que 

constituye el capital y por lo tanto el trabajo asalariado no es el simple intercambio de 

trabajo objetivado por trabajo vivo, donde de esta forma solo representan determinaciones 

diferentes, valores de uso de diferentes formas. el uno como determinación en forma 

objetiva y el otro como determinación en forma subjetiva. 

Lo que constituye el capital es el intercambio de trabajo objetivado que se presente como 

valor, por trabajo vivo que es convocado para servir como valor de uso del valor (los 

grandes volúmenes de valores de uso que entran en escena como valor para autovalorizarse) 

el trabajo vivo como valores de uso para el valor, en otras palabras el trabajo vivo como 

valor de uso para valorizar los medios de producción y consumo, que son propiedad del 

capital. 

"De modo que lo que constituye el capital , y en consecuencia, el trabajo asalariado. 

DO es 

sino el intercambio de trabajo objetivado como valor, como valor que se conserva en 

si mismo, por trabajo vivo como valor de uso del primero; como valor de uso no 

para un uso o consumo particulares, determinados, sino de valor de uso para el 

valor." 104  

En síntesis en términos económicos tenemos que no existe una relación de el capital cuando 

se cambia dinero por trabajo para el consumo directo, tampoco existe la relación de el 

capital cuando se intercambia dinero por trabajo para la producción de valores de uso, 

recién surge la relación de el capital cuando se cambia dinero por trabajo para la 

producción de valor. 

Como ya habíamos visto en el surgimiento del trabajo vivo puramente subjetivo, el proceso 

de producción del capital no es nada mas que una totalidad de trabajos (vivo, muerto, 

abstracto, concreto, objetivado, subjetivo, etc.) apropiados por un no trabajador, una 

combinación de trabajos extraños entre si y al servicio de un extraño a esta combinación 

especifica de trabajos. Es decir una combinación en si para el no trabajador, por esto es que 

en estos trabajos aislados, negados, que es lo que en realidad son esta relación de trabajos 

que son combinados en si, tanto lo objetivo (propiedad) como subjetivamente (la del no 

trabajador) El capital aparece como: 

103 

Marx, Grundrisse, pág. 426. Negrilla nuestra. En Bolivia este proceso sera totalmente diferente, 

ver segunda parte capitulo dos. 
104 

Marx, Grundrisse, pág 430 
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"el sujeto dominante y propietario del trabajo ajeno y su relación misma es la de una 

contradicción tan cabal como la del trabajo asalariado" 1°5  

Es un edificio que se levanta sin cimientos firmemente enraizados en la posibilidad del 

capital de trascender al trabajo. 

Este es el punto de partida de cualquier análisis serio del nacimiento de la relación de el 

capital, ya que el capital de la misma forma es un contradicción tan cabal como el trabajo 

vivo puramente subjetivo. Esta precisión que hace Marx en los borradores ha sido 

totalmente olvidada, dejando a un lado el "abc" de las causas mas profundas de la tindencia 

histórica de la llamada acumulación originaria o en que se resuelve la llamada acumulación 

originaria, ya que aquí empieza a delinear no solo el nacimiento del capital sino también las 

condiciones de posibilidad de su muerte. Precisamente por que a este nivel se desnuda su 

fragilidad, solo puede existir de lo que es no capital, depende absolutamente del trabajo vivo 

y no puede dejar de depender de el nunca - otra cosa es que tenga al trabajo vivo 

encadenado de mil formas para valorizar sus valores- si el trabajo vivo se reconoce en su 

producto y condena la separación que existe con las condiciones de su realización esta 

conciencia "dobla a muerto anunciando su perdición" (Marx) solo sigue "vegetando en una 

existencia artificial y ya no puede subsistir como base de la producción" (Marx). Si el 

productor se reconoce en su producto es el principio del fin de las relaciones del capital. 

En el análisis del surgimiento de el capital juega un papel importante en análisis la primera 

formula del capital D - M - 13' como ya lo habíamos hecho notar en el capítulo anterior, ya 

que sintetiza al existir como tal las determinaciones fundamentales que lo han convertido en 

potencial capital en el caso de D - M - D', cuando ya existe esta formula -completada-

quiere decir que estamos ante el capital que pone el mismo las condiciones de su devenir es 

el caso de D - M - 12". Por lo tanto un parámetro fundamental muy objetivo y sencillo para 

entender este aspecto que nos ocupa. 

Es por eso que Marx en los Grundrisse explica que para que exista la primera formula del 

capital deben presuponerse disueltos ciertos estadios históricos que mantenían al trabajo 

vivo amalgamado a las condiciones objetivas que por lo tanto no podían convertirse en 

capital. 

Los valores de uso existentes al disolverse estos estadios históricos que ya fueron estudiados 

en la primera parte, es decir las fuentes de ingreso, y la propiedad en general de los 

individuos que son expulsados de sus tierras, no han desaparecido: 

"sino, a la inversa que solo su utilización ha cambiado, que la índole de su existencia 

se ha transformado, que han pasado a otras manos como fondo libre." 106  

1°5  Marx, Grundrisse, pág. 432,433 
1.06  Marx, Grundrisse, pág. 465. Subrayados nuestros 
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Este fondo libre (libre de sus dueños originales) es la categoría que permite ver el tránsito de 

los valores de uso en grandes volúmenes que están siendo convocados para un uso mercantil 

y constituyen la prehistoria de la primera formula del capital. 

"el mismo proceso que ha separado a una multitud de individuos de sus relaciones 

preexistentes afirmativas con las condiciones objetivas del trabajo, de su ligazón 

vigente hasta entonces con los individuos ahora separados de ellas Estas aun 

existen bajo otra forma: como fondo libre 107  

El primer momento en este proceso de divorcio histórico es este de la "liberación" de un 

cierto fondo, un fondo que se constituye en patrimonio de los no productores, un fondo libre 

para poder ser "invertido" luego inmediatamente en el segundo momento. En el tercer 

momento ya existe la generación del cambio de la índole de la existencia de los valores de 

uso, su cambio de forma, el cambio de su utilización, que no es acumulación que ha 

realizado el capital, pero que aparece como patrimonio del capital, como puesto por el 

capital: 

"El mismo proceso que contrapone la masa como trabajadores libres, a las 

condiciones objetivas de producción, ha contrapuesto estas condiciones, COMO 

CAPITAL a los trabajadores libres." 1°8  

Ninguno desaparece, ambos (trabajo vivo y condiciones objetivas del trabajo) aparecen en 

una relación negativa uno con el otro, aparece el trabajo vivo puramente subjetivo y las 

condiciones objetivas autonomizadas y enfrentadas al trabajo vivo y usándolo como valor 

de uso para el dinero, para el valor que se valoriza a si mismo. Es decir que necesariamente 

la separación de las condiciones objetivas de producción de los individuos de las clases que 

se ven transformados en trabajadores libres, deben necesariamente aparecer en el polo 

contrapuesto, no pueden simplemente desaparecer. Se vera después en el capítulo 4 a fondo 

las características de este aparecer transformado de las condiciones objetivas del trabajo y 

sus determinaciones. 

La constatación de la forma diferente en la que construye estas categorías en el borrador 

respecto a El capital, es la concretización del planteamiento general del surgimiento del 

capital. 

Los momenetos tan 
 una  formay concreta

import:ntes 	
en dos
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Capital, el del surgimiento del arrendatario que dura siglos y sobre la base de este proceso, 

el del surgimiento del capitalista industrial que es un proceso mucho mas acelerado, primero 

en esta concretización solo representan personificaciones de procesos y no los procesos 

mismos con todas sus contradicciones y riqueza, segundo no existe una explicación de los 

ricos aspectos de la relación de las personificaciones de los procesos "el capitalista" con los 

107 

Marx, Grundrisse, pág. 465. Subrayados nuestros 
108 

Marx, Caundrisse, pág. 465 
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procesos que se plantean en los borradores, el intento serio de analizar el surgimiento de la 

relación de el capital requiere de estos aportes que no se los ha tomado en cuenta. 

Por eso otra de las dificultades concretas en el análisis de El capital es la forma en la que 

incorpora las categorías Arrendatario y Capitalista. Si bien el análisis detallado de la 

categoría capitalista o como lo hemos llamando - según las categorías de Marx de los 

Grundrisse- los no trabajadores, tiene su dificultad y complejidad, Marx deja muy claro en 

los Grundrisse que el concepto capitalista que lo empieza a usar al final de los borradores de 

El capital, esta "contenido" en el concepto capital por eso explica el concepto capital y solo 

al final incorpora el concepto capitalista, no procede de la misma manera en El capital. 

La razón, la causa por la que el capital conserva esta capacidad viva de trabajo esterilizada 

para si misma, como valor de uso solo útil en si para un tercero, es decir como valor de 

cambio esto es lo importante, el hecho de suministrar las condiciones para existir solo existe 

para la intencionalidad del capital, Esto es por demás evidente cuando incorporamos en este 

razonamiento el hecho de que es el propio germen del capital (capital usurario, capital 

comercial) es el que ha expulsado a los productores directos para luego volverlos a reunir 

pero bajo su imperio, y transformarse a sí mismo. 

Resalta lo evidente de esto en el momento en que, cuando ya no es necesaria la 

conservación de la capacidad viva de trabajo para el capital esta es sencillamente eliminada, 

los seres humanos solo sirven para acoplarlos a las maquinas y succionarles trabajo, son 

apéndices desechables de la valorización de las maquinas y los productos que producen. 

Esta es la relación de el capital. Para el capital no es importante el trabajador sino solo su 

capacidad de trabajo por eso cuando puede la sustituye con la fuerza del vapor, del agua, 

etc. Diferenciamos el hecho de la finalidad por que la economía política los confunde, 

haciendo creer que el hecho tolerado e inevitable es la finalidad. El prejuicio generalizado 

de que el capital "crea empleos". 

Es por demás evidente que el hecho de conservar la capacidad viva de trabajo es movida 

solo por la finalidad de materializar lo que ya es potencialmente el trabajo vivo, valor de uso 

para los valores autonomizados, valores de uso para el dinero, las condiciones objetivas del 

trabajo se han convertido en vehículos de absorción de las fuerzas vitales del trabajo vivo 

para valorizarse como cosas de otro, enfrentadas en si al trabajo vivo, se conserva la 

capacidad de trabajo solamente para succionar plustrabajo al trabajo vivo, primero se los 

expropia a los trabajadores toda propiedad y luego se los convierte en alimentadores que se 

degeneran al permitir el acrecentamiento de las condiciones objetivas de producción que se 

han vuelto autónomas de este y de propiedad de un tercero. 

Veamos paso a paso el surgimiento de la relación de El capital. 

2.1. Período previo: formas tenmranas de patrimonio. Supuestos necesario para que 

suda la relación del capital 

Es muy significativo que Marx empiece la parte de la llamada acumulación originaria en los 

Grundrisse con las siguientes palabras: 
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"En puridad el dinero no se convirtió en capital hasta el termino del primer proceso 

de producción que arrojo como resultado su reproducción y nueva producción del 

plus capital I; pero el plus capital I tan solo se puso se realizo como plus capital 

cuando produjo el pluscapital II, cuando se desvanecieron los supuestos... 

correspondientes al dinero en transición hacia el capital, con lo cual el capital 

puso in fact las condiciones mismas, conformes a su esencia inmanente, de las 

cuales surge él (el capital) en la producción."" 

Un ejemplo que pone Marx sobre el tema explica que así como los seres humanos de raza 

negra no son esclavos en si mismos, solo lo son en ciertas circunstancias, es decir que 

necesitan ser transformados en esclavos, así también el dinero no es capital en sí mismo, 

sino que necesita ser transformado en capital, y este es un proceso social y productivo de 

relaciones entre los hombres. 

Tomemos en cuenta las múltiples mediaciones y relaciones reciprocas que se establecen 

entre el "fondo libre", liberado por el proceso que crea la capacidad de trabajo puramente 

subjetiva y el dinero que surge del comercio y de la usura, estos se empiezan a relacionar y 

a influir pero no son lo mismo, a pesar de que ambos devienen capital. 

Este es un parámetro fundamental para plantearse la aplicación del concepto, la razón por la 

cual no aparece el despojo y el saqueo como muy evidentes antecedentes inmediatos de este 

"fondo libre" es precisamente por que cuando empieza su historia, la del capital puesta por 

el mismo, resulta imposible ver su prehistoria, por que el despojo y el saqueo (en la forma 

directa,) ya no son mas parte de su historia contemporánea, "no son ningún elemento de la 

realidad" del sistema del capital, los supuestos de su origen han sido abolidos en su 

existencia. No se los ve ni existen en la cotidianidad, desde que el capital pone el mismo las 

condiciones de su nueva producción. A no ser que la subsunción formal se mantenga como 

manera de desarrollo a largo plazo del las relaciones del capital. 

Esto nos remite a la explicación de la existencia de una acumulación que se ha realizado 

como no-capitalista, es decir ciertos supuestos exteriores a la génesis del capital, que son 

anteriores al modo de producción y que son el dinero en tránsito a ser capital, pero que al 

mismo tiempo no son todavía el "fondo libre" que surge del divorcio del trabajador directo 

con sus condiciones de producción: 

"Las condiciones que precedían pues, a la creación del plus capital I, o las que 

expresaban la formación del capital, no están incluidas en la esfera del modo de 

producción.... Esto quiere decir que tal o cual capital, como siempre, puede surgir 

por tesorización, (hoarding) digamos. Pero el tesoro (board) no se convierte en 

capital sino es por medio de la explotación del trabajo." 
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Son estas formas tempranas de patrimonio que surge de las actividades comerciales y de 

préstamo del dinero que ocurren en la circulación de los productos y mercancías las que van 

a permitir que a través de ellos se pueda -gradualmente- adquirir las condiciones objetivas 

de producción que están siendo despojadas a los trabajadores y a condicionar y subordinar a 

los productores directos. 

u 
iu 

La época de disolución de los modos previos de producción y de los modos previos del 

comportamiento del trabajador con las condiciones objetivas del trabajo es también la época 

que ocurre 2 procesos simultáneos y que se influyen recíprocamente. Uno el que el 

patrimonio dinero hubiera alcanzado cierta acumulación, pero, segundo, que esta 

acumulación se realiza y materializa debido a las mismas circunstancias que disuelven las 

formas de existencia objetiva subjetiva de los productores directos, ya que este patrimonio 

dinero es uno mas de los agentes de esta disolución. Pero, recíprocamente, la 

si se encuentra el trabajo vivo, por un lado y las condiciones objetivas de este como "fondo 

libre" todavía no es "inevitable" que surja el capital, aunque si es una de las posibilidades. 

Por eso es que Marx lo llama a este momento, período previo o primer periodo del capital. 

Marx, Grundrisse, pág. 467. Subrayados nuestros 
Marx, Grundrisse, pág. 468 
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Las condiciones del desarrollo de este proceso para que resulte en la relación de el capital 

deben darse en "gran escala" 

"Pero como forma generalizada, predominante , de una época, las condiciones para 

el capital deben estar desarrolladas no solo localmente, sino en gran escala. 111  

Esta precisión plantea que existan condiciones que no son ni locales, ni solamente la 

disolución de las relaciones en las que el trabajador es "señor de las condiciones de su 

realidad" (Marx) para que aparezca la relación de el capital. 

El proceso de intenelación y mediación entre las categorías que se articulan a este nivel de 

la construcción del concepto de la génesis del capital se da de la siguiente forma, por un 

lado están las condiciones objetivas del trabajo que son divorciadas de los productores 

directos que juegan un papel como "fondo libre", pero por otro lado esta el hecho de que la 

formación del capital no proviene de la propiedad del instrumento originario, de la 

propiedad de latir  ea 

"La formación del capital no proviene de la propiedad de la tierra (aquí 

¡puede surgir] a lo mas del arrendatario en tanto este es comerciante en 

productos agrícolas); tampoco de la corporación (aunque en este último punto 

[bayl una posibilidad), sino del patrimonio mercantil y usurario. Pero este solo 

encuentra las condiciones para comprar trabajo libre una vez que este es separado 

de sus condiciones objetivas de existencia por el proceso histórico" 112  

El divorcio de las capacidad viva de trabajo de los momentos de su realidad objetiva prepara 

las condiciones, solo preparan las condiciones de la posibilidad del surgimiento del capital, 



transformación de las condiciones objetivas de la producción en "fondo libre" es a su vez 

condición de la transformación de este patrimonio dinero en potencial capital. 

"es al mismo tiempo una época en la que, por un lado, el patrimonio-dinero se ha 

desarróllado hasta alcanzar cierta amplitud, y que por otro lado, este crece y se 

extiende en virtud de las mismas circunstancias que aceleran esa disolución. El 

mismo es también uno de los agentes de esta disolución, así como esa disolución es 

una condición de la transformación de este patrimonio en capital" 113  

La relación del patrimonio dinero con el despojo fue de complementación y de procesos 

simultáneos, que permiten la posibilidad de arribar a otro momento mas desarrollado. 

"Mas bien, el patrimonio-dinero ayudó en parte a despojar de estas condiciones a 

las fuerzas de trabajo de los individuos capaces de trabajar y en parte este proceso 

avanzó sin el" 114  

El patrimonio-dinero que se empieza a acumular como parte del doble proceso que se 

describe mas arriba, demuestra además que, el dinero no es el que crea los medios de 

subsistencia, ni los acumula, estos medios de subsistencia existían eran consumidos y 

reproducidos antes de que se los consumiera y reprodujera a través del dinero, como ya se 

vio en la primera parte del concepto abstracto, estos medios de subsistencia son ahora 

arrojados al mercado de cambio son separados en su conexión inmediata con los 

productores directos, ya se vio que al ser transformados de valores de uso en valores de 

cambio caían bajo la supremacía del patrimonio-dinero, lo mismo ocurrió con los 

instrumentos de trabajo. 

De ahí resulta que lo fundamental después de haber estudiado el surgimiento del trabajo 

vivo puramente subjetivo, con su inevitable autonomización de las condiciones objetivas, y 

luego de ver la relación entre estas y el patrimonio-dinero que surge en la circulación (usura 

y comercio) es el de comprender primero como surge cada una de esas categorías diferentes 

de este patrimonio dinero temprano, las determinaciones y tendencias que cada una de ellas 

habilita 

2.1.1. Formas del patrimonio-dinero: Riqueza comercial, usura 

Marx califica a este patrimonio que surge de forma en la que no es puesta por el capital, es 

decir que no lo crea por si mismo, la califica de la forma prehistórica de la economía 

burguesa. 

"Pero yendo ahora a lo que hace a la formación del patrimonio-dinero mismo, antes 

de su transformación en capital, ella pertenece a la prehistoria de la economía 

burguesa. La usura, el comercio el régimen urbano y el fisco que surge con él 

113 

114 
Marx, Grundrisse, pág. 468. Subrayados nuestros. 
Marx, Grundrisse, pág. 471 
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desempeñan papeles centrales en este proceso. También el atesoramiento por parte 

de los arrendatarios, campesinos, etc., aunque en menor grado" 115  

La formación del patrimonio-dinero básicamente es resultado del comercio y de la usura, 

ambos empiezan a condicionar y recubrir por encima las formas del trabajo en la 

perspectiva del capital, empieza a condicionar superficialmente la forma de organización de 

la producción sin transformarla internamente, dando inicio al proceso de subsunción formal. 

Históricamente este es el proceso que sigue la formación de este patrimonio-dinero que 

surge en la circulación y que a ella corresponde y por lo tanto es en si improductivo. 

El mercader poco a poco empieza a involucrarse en aspectos productivos, es decir volverlos 

dependientes a los productores de la venta a el, es decir dependientes del comerciante para 

luego ser totalmente subordinados al comerciante, como resultado solo pueden producir por 

medio de el y -para el. Inicialmente el comerciante solo compraba trabajo a través de la 

compra del producto; cuando los productores se han limitado a la exclusiva producción de 

este valor de cambio deben producir y obtener valor de cambio inmediato, intercambiar 

todo su trabajo por dinero para poder seguir existiendo. 

"El capitalista comercial compraba la fuerza de trabajo, que por el momento aun 

poseía su instrumento de producción, pero ya no la materia prima. Al asegurarle una 

ocupación regular al tejedor, podía en cambio deprimir a tal punto el salario del 

mismo que una parte del tiempo de trabajo efectuado quedaba impaga" 116  -- 

De esta forma es que al convertirse -_por que el comerciante induce este proceso- en 

productores a tiempo completo de un valor de cambio, caen bajo el control del comerciante 

hasta que al final desaparece la apariencia de que ellos le venden a el sus productos. El 

comerciante compra su trabajo y les quita primero la propiedad del producto, luego la del 

instrumento, para poder disminuir sus propios costos de producción, debido a su naturaleza 

de comerciante debe hacer esto. 

Este limitarse cada vez mas a un tipo de trabajo, es la forma en la que el comercio impulsa 

la división social del trabajo como un elemento mas de este proceso, la división social del 

trabajo es -como se ve- una de las condiciones, una de las bases del surgimiento del 

patrimonio dinero. 

La otra forma de desarrollo del mismo proceso es determinada por la usura, si la riqueza 

empieza existir bajo la forma de dinero, solo se puede cambiar este dinero por las 

condiciones objetivas del trabajo por que y cuando éstas están separadas del trabajo. y 

explica: 

"Esto ocurre - dice Marx- mas bien a través de la usura - en particular ejercitada 

también con respecto a la propiedad de la tierra- a través del patrimonio mueble 

acumulado mediante las ganancias comerciales." I 7  

115 
Marx, Gnindriss pág 471-472 

"6  Marx, El Capital, T. 111 pág. 1144 
117  Marx, Grundrisse, pág. 467 
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Si bien lo que se esta explicando es como la usura influye en la autonomización de las 

condiciones objetivas del trabajo, pero mas que eso como los no trabajadores se apropian de 

estas condiciones objetivas, pero además vemos simultáneamente su relación también 

importante con en comercio. Aquí se puede ver claramente la interrelación recíproca de 

estos tres conceptos dentro del proceso general del surgimiento del patrimonio-dinero, 

donde cada uno juega un papel especifico, que pesan específicamente de forma diferente en 

esta génesis, pero que todos ellos son componentes importantes de un todo articulado. 

"El capital que devenga interés o, tal como podemos llamarlo en su forma antigua, el 

capital usurario, pertenece, con su hermano gemelo el capital comercial a las formas 

antediluvianas del capital, que preceden largamente al modo capitalista de 

producción y se encuentran en las mas diversas formaciones económico sociales." 
lis 

Al analizar las condiciones precapitalistas capítulo XXXVI del tomo III, da la idea clara del 

capital que devenga interés y del capital comercial como preexistentes a la relación de el 

capital. 

El capital usurario es el capital comercial dedicado al trafico no de cualquier mercancía sino 

al trafico de la mercancía dinero 

"El desarrollo del capital usurario se vincula al desarrollo del capital comercial, y en 

especial al del capital dedicado al trafico de dinero" 119  

Por eso es que son "hermanos gemelo? y ambas por igual formas antediluvianas del capital. 

La existencia del dinero tiene que ver con la forma mas desarrollada de las formas del valor, 
por eso es que -puede haber desarrollo del capital comercial y no existir capital usurario, 

pero no a la inversa, es decir solo sobre la base de un capital comercial muy desarrollado 

que hubiera determinado la existencia de la forma mas desarrollada de las formas del valor, 

la forma de equivalente general dineraria es que puede existir el capital usurario. 

Pero debemos tener en claro que este es un proceso contradictorio, ya que el predominio de 

estas formas tempranas de capital por si mismas, excluyen por completo la posibilidad del 

surgimiento del capital, aunque pueden ser su punto de partida. 

"Junto a los productores autónomos, que ejecutan sus trabajos artesanales o cultivan 

la tierra bajo el modo de explotación tradicional, patriarca, hace su aparición el 

usurero o comerciante, el capital usurario o comercial, que succiona 

parasitariamente a dichos productores. El predominio de esta forma de explotación 

de una sociedad excluye el modo capitalista de producción, aunque, como en la baja 

edad media, puede servir de transición hacia el misma" 120  

ux 
Marx, El Capital, T. III pág. 765 

119 
Marx, El Capital, T. III pág. 765 

120  Marx, El Capital, T I pág. 618 
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Solo cuando el predominio de estas se transforma en dominio del capital industrial y 

transforma los procesos productivos es cuando es posible el modo capitalista de producción, 

es decir la relación social entre los que solo poseen la capacidad viva de trabajar y las 

condiciones de producción que son de los no trabajadores_ 

"Un desarrollo autónomo y preponderante del capital en cuanto capital comercial es 

equivalente al no sometimiento de la producción al capital, es decir al desarrollo del 

capital sobre la base de una formación social de la producción que le es extraña y no 

depende de él. Por consiguiente, el desarrollo autónomo del capital comercial es 

inversamente proporcional al desarrollo económico general de la sociedad. 121  

Aquí vemos un problema central que no ha sido suficientemente meditado en la 

investigación de los procesos de surgimiento del capital, en el marco de las llamadas 

acumulaciones originarias, en especial en los países de desarrollo capitalista atípico. El 

tráfico de mercancías y el trafico de dinero, deben dar paso al surgimiento del capital 

industrial, pero como se ve no siempre sucede esto de forma general y dominante, sino que 

estas formas se mantienen como dominantes y se desarrollan en una formación social de la 

producción que le es extraña al capital y que por lo tanto no pude controlar del todo no la 

puede dominar, "no depende de él". la interpretación de estos planteamientos teóricos que 

realiza Marx llevan a una polémica central acerca de la naturaleza y características del 

desarrollo del capital con estas características, y por lo tanto las determinaciones de los 

vehículos humanos de su desarrollo la burguesía comercial, parasitaria, etc. 

En la segunda parte trataremos de desarrollar estas líneas metodológicas de Marx al 

aplicarlas al caso Boliviano. 

El capital usurario tiene dos formas características de existir. En las épocas que preceden al 

modo de producción capitalista: la usura por préstamo de dinero a nobles, terratenientes, 

etc. la  segunda la usura por préstamo de dinero al pequeño productor que se halla en 

posesión de sus propias condiciones de trabajo 

"Ambas cosas, la ruina de los ricos terratenientes a causa de la usura como la 

expoliación de los pequeños productores, dan por resultado la formación y 

concentración de grandes capitales dinerarios. Pero la medida en que este proceso 

destruya el antiguo modo de producción, tal corno ocurriera en la Europa moderna, 

y el que reemplace a este por el modo capitalista de producción, son cosas que 

dependen por completo del grado de evolución histórica y de las circunstancias 

dadas con el mismo. 122  

Así la ganancia comercial y la usura que resulta del trafico de dinero, son fermentos que 

según existan o no otras condiciones históricas pueden servir o no para el desarrollo de un 

nuevo modo de producción basado estrictamente en la relación de el capital. Estos análisis 
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los realiza desde la óptico de la inexistencia de la relación del capital y por lo tanto la no 

existencia de la formula básica del capital. 

Pero también podemos partir ala inversa, es decir de la formula del capital para comprender 

otras determinación y puntualizar otras que ya se han planteado. 

Si partimos de la primera formula del capital, se puede ver como es que estas formas 

tempranas del patrimonio dinero que se mencionan arriba dan paso a la formula del capital. 

El capital dinerario debe cumplir ciertos requisitos para la transformación del dinero en 

capital, es decir que el dinero a escala social y generalizada cumpla la función de adquirir 

dos tipos de mercancías, fuerza de trabajo y medios de producción, y que partamos de la 

formula mas básica del capital dinerario, es decir: 

D - M - D' 

Donde M = FT + MP 

D - M < 
	 FT 

MP 

Esta simple formula abstracta al servir de explicación de la realidad viva supone la 

materialización de todos los complejos procesos históricos que se están explicando bajo el 

titulo de la llamada acumulación originaria del capital; los sintetizan y los ilustra 

gráficamente. 

En la base de este acto esta implícita la distribución de los elementos de la producción, 

donde como se puede ver claramente los factores objetivos de la producción están 

concentrados en un polo y la fuerza de trabajo aislada de ellos esta del otro lado, en el otro 

polo, representando a otro polo, por eso es que los medios de producción, es decir la parte 

objetiva del capital debe enfrentarse al obrero como tal, es decir como capital antes de que 

el acto de transformación D - 	se pueda convertir en un acto social general, la conversión 

gradual de esta forma de funcionar de la formula descrita mas arriba en acto social general 

es decisivo. El dinero D que estamos considerando en la formula citada arriba es un 

Patrimonio-dinero es decir un PD que supone una acumulación no capitalista de esta 

patrimonio D = PD, así si sustituimos en la formula anterior; se parte de PD (que puede ser 

capital comercial o usurario) para llegar a ser solo D' es decir dinero incrementado que ha 

funcionado como mediador que ya ha articulado por primera vez la relación de el capital, 

pero que todavía no se ha realizado plenamente. 
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Momento I 
	

Momento II 	 Momento III 

FT 	 FT 

PD - M < -Producción- NI"- Ir< 	-Prod- M"- D" 
MP 	 MP 

En D' ya se encamina seriamente el proceso a la culminación de la llamada acumulación 

originaria ya que su pasado es la relación de el capital, es decir que el capital esta poniendo 

de ahora en adelante los supuestos de su nueva producción por eso a la vez su horizonte es 

la relación de capital, a pesar de que tenemos que tomar en cuenta que este D' no se ha 

realizado como capital a su vez hasta que no retorna incrementado en D". Es decir que esta 

a medio camino de haber completado su tránsito de dinero a capital y que por lo tanto pueda 

de forma sostenible partir de si como supuesto para su conservación y reproducción a escala 

ampliada 

En el momento III si es un proceso social general ya se ha materializado la llamada 

acumulación originaria.. 

Es por eso que en la formula tenemos por lo menos tres momentos muy importantes. 

I) El patrimonio dinero (acumulado de forma no capitalista) se lo usa en la lógica interna de 

convertido en capital, 
II) EL dinero en tránsito a ser capital 
III) El dinero realizado plenamente como capital 

Si a este nivel incorporamos las determinaciones del capital comercial tenemos que si bien 

el Patrimonio Dinero es la forma temprana del patrimonio, la forma prehistórica de la 

economía burguesa, el Capital comercial = CC es la forma mas importante, que corresponde 

a la circulación de las mercancías. 

La relación es clara: el capital comercial se constituye en patrimonio dinero que compra en 

el mercado mercancías, fuerza de trabajo y materias primas. 

Estamos tratando de ver la categoría que precede a la existencia real del patrimonio dinero, 

pongámoslo en términos de la formula del capital que hemos ido construyendo según la 

necesidad de la explicación de la llamada acumulación originaria: 

FT 
CC = PD - M < 	-Prod- M'- D' D' = Dinero en tránsito a 	ser capital 

MP 

No debemos olvidar que para que el capital pueda formarse y apoderarse de la producción 

se supone que el comercio ha alcanzado cierto estadio de desarrollo y por lo tanto también 

lo han alcanzado la circulación de mercancías y con estas la producción de las mismas, por 

que los artículos no pueden entrar a la circulación como mercancías mientras no se las 
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produzca para la venta, es decir como no valores de uso directa Pero la producción de 

mercancías, solo aparece como normal, como dominante, de la producción cuando lo hace 

bajo la forma de la producción capitalista. Esta es otra relación de influencia recíproca, entre 

el desarrollo del comercio y la producción específicamente capitalista. Que se sintetiza en 

las formulas de arriba, pasando por la acumulación originaria. 

Las posibilidades del desarrollo de la relación del capital tiene como se ve en la 

profundización de la importancia de el capital comercial (desarrollados en el T II), además 

otros elementos centrales que los desarrolla en el Tomo III y que son de primera 

importancia para el análisis del surgimiento del capital. 

Pero mas importante que lo anterior es que la posibilidad o no del surgimiento de la relación 

de el capital esta condicionada, no solo por la acción del capital usurario y comercial, sino 

por la naturaleza de la entidad comunitaria productora que es la que la asigna ciertos rangos 

de posibilidad por lo menos en un primer momento de su gestación: 

"La evolución del comercio y del capital comercial desarrolla por doquier la 

orientación de la producción hacia el valor de cambio... Pero la medida en la cual 

provoca la disolución del antiguo modo de producción depende, en primera 

instancia, de la firmeza y estructura interna de este. Y donde desemboca este 

proceso de disolución, vale decir que nuevo modo de producción ocupara el lugar 

del antiguo, no depende del comercio, sino del carácter del propio modo de 

producción antiguo." 123  

La importancia de esto reside en que no es una determinación ineluctable la presencia del 

capital comercial o usurario que se convierte en una especie de determinación histórica 

imposible de modificar, que el lugar a donde arribaría como modo de producción estada 

predeterminado independiente de otras consideraciones, como por ejemplo, precisamente el 

carácter del modo de producción antiguo, segundo, lo anterior nos llama al estudio de las 

comunidades de productores directos, al estudio de la firmeza y la estructura interna de las 

entidades comunales, nos hace volver los ojos al estudio particular del momento en que el 

trabajo vivo tiene existencia objetiva, como el lugar donde se puede y debe estudiar el 

desarrollo y desemboque de esta proceso de surgimiento de un nuevo modo de producción y 

de sus características, como uno de sus determinantes, y no solo como el actor pasivo de las 

transformaciones. 

En el caso de que ocurriera el tránsito a la relación del capital, lo importante no es la 

constatación de que este proceso genera se ha desarrollado, como se demuestra mas arriba, 

sino lo que realmente se necesita aclarar es en realidad la particular forma de desarrollarse 

de este proceso, la manera de acontecer de esta proceso, esto es no solo importante sino 

absolutamente determinante. 

Una cosa es que el productor se convierta en comerciante y luego en capitalista y otra muy 

diferente es que el comerciante se vaya apoderando de la producción. 

123 
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"La transición desde el modo de producción feudal se efectúa de dos maneras. El 

productor se convierte en comerciante y capitalista, en contraposición a la economía 

natural agrícola y al artesanado, agrupado en corporaciones, de la industria urbana 

medieval. Este es el camino realmente revolucionario. O bien el comerciante se 

apodera directamente de la producción. Aunque este último camino actúa 

históricamente como transición... no produce de por sí, el trastocamiento del antiguo 

modo de producción al cual, por el contrario, conserva, manteniéndolo como 

supuesto suyo... Esta modalidad le sale al paso por doquier al verdadero modo 

capitalista de producción y desaparece con el desarrollo de este última Sin 

revolucionar el modo de producción, ese sistema sólo empeora la situación de los 

productores directos, los convierte en meros asalariados y proletarios bajo 

peores condiciones que los directamente subsumidos bajo el capital, y se 

apropia de su plustrabajo sobre la base del antiguo modo de producción: " 

Esta segunda forma en la que actúa del capital comercial sobre los productores directos y la 

evaluación que hace Marx en El capital es decisiva ya que esta planteando que cuando son 

los comerciantes los que se van apoderando de la producción no se da el trastocamiento del 

antiguo modo de producción. Pero además de la existencia de "asalariados" "proletarios" 

que siguen en el antiguo modo de producción y que son tal por que son "subsumidos" 

indirectamente por el capital y los cataloga como "proletarios y "asalariados" por que el 

capital se apropia su plustrabajo aunque sobre la base del antiguo modo de producción, al 

que no ha transformado internamente. 

Pero también el capital usurario solamente subsume para el capital al modo de producción 

anterior, conservándolo, es decir que no modifica el antiguo modo de producción, es un 

agente de su "perpetuación" y no de su tránsito al capitalismo, a pesar de set agente de la 

descomposición del régimen anterior. 

"El capital usurario en esta forma, en la que de hecho se apropia de todo el 

plustrabajo de los productores directos sin modificar el modo de producción;... en la 

que, por consiguiente el capital no subordina directamente al trabaja_ este capital 

usurario causa la miseria de este modo de producción, paraliza las fuerzas 

productivas en lugar de desarrollarlas y perpetua al mismo tiempo estas 

lamentables condiciones en las que no ocurre, como en la producción 

capitalista, que laRroductividad social del trabajo se desarrolle a expensas del 

propio trabajo." 

Lo que se tiene que tomar en cuenta hasta aquí es que lo que logra con este proceso de 

socavamiento y destrucción de las formas de riqueza y propiedad antiguas tanto feudales y 

serviles, como las de la producción campesina, es que logra ir reuniendo los patrimonios 

dinerarios que antes estaban a disposición del conjunto de la sociedad para concentrarlos en 

pocas manos que puedan por su intermedio adquirir las condiciones objetivas de 

producción, liberadas de manos de los productores directos. 

224  Marx, El Capital, T. III pág. 427-428 
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"La usura centraliza los patrimonios dinerarios allí donde los medios de 

producción están dispersos" 126  

La usura no modifica el antiguo modo de producción sino que solo se adhiere a el como un 

parásito, lo succiona y lo deja en la miseria Lo vacía y lo obliga a que la reproducción se 

realice en condiciones cada vez mas lamentables, pero logra un propósito que es un paso 

hacia la posible constitución de la relación de el capital "centraliza" los patrimonios dineros 

en manos de posibles compradores de condiciones objetivas de trabajo, vaciando las otras 

formas - tanto campesinas como semifeudales- de riqueza, para convertirlas en patrimonio 

dinero que ya no es de ellos, sino que son centralizadas fuera de ellos. Dando inicio a la 

subsunción formal. 

Por eso es que Marx mas abajo dice: 

"Solo donde y cuando se hallan presentes las restantes condiciones del modo 

capitalista de producción, la usura aparece como uno de los medios de formación 

del nuevo modo de producción, por la ruina de los señores feudales y de la pequeña 

producción por una parte, y por la centralización de las condiciones laborales para 

constituir el capital, por otra." 1 
27  

Con todas las consideraciones y precisiones que se han hecho es que recién Marx se anima a 

decir que: 

"Frente a la riqueza consumidora, la usura es históricamente importante por ser ella 

misma un proceso de surgimiento del capital. El capital usurario y el patrimonio 

comercial median la formación de un patrimonio dinerario independiente de la 

propiedad de la tierra." 128  

El capital comercial y el capital usurero median para que pueda surgir un patrimonio 

dinerario que sea independiente de la propiedad de la llena, y que se conviertan en los 

supuestos indispensables del surgimiento del capital industrial. 

"En la medida en que la usura produzca este doble efecto - en primer lugar, y en 

general, el de formar un patrimonio dinerario junto al estamento comercial, y en 

segundo lugar el de apropiarse de las condiciones de trabajo -, constituye una 

poderosa palanca para la formación de los supuestos del capital industrial" 12'  

Solo si se combinan dos procesos juega un papel de palanca de formación del capital 

industrial, primero formar el patrimonio dinero succionando la riqueza del conjunto de la 

sociedad centralizándola en pocas manos, pero a la vez que este proceso de extracción 

parasitaria del conjunto de las riquezas de una sociedad sirvan fundamentalmente para que 

126 
Marx, El Capital, T. Illpág. 769 

127 
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los usureros se apropien de las condiciones de trabajo, y que por lo tanto arruinen a los 

poseedores de lás antiguas condiciones de trabajo. O para que condicionen la producción de 

los productores directos a la lógica del valor de cambio. 

Un parámetro fundamental que nos da Marx es el de la transformación de la renta en 

productos a la renta dineraria para ver el grado de desarrollo del comercio y las 

consecuencias que esto -como ya se vio- implican para la posibilidad de la formación del 

patrimonio dinero en tránsito a permitir estructurar la relación de el capital. 

"La transformación de la renta en productos en la renta dineraria, qué-  ocurre 

primeramente en forma esporádica, y luego en escala mas o menos nacional, 

presupone ya un desarrollo relativamente considerable del comercio de la industria 

urbana, de la producción mercantil en general y, por ende, de la circulación 
13 

dineraria," 	0 
 

La relación que se establece entre el grado de desarrollo del comercio y la creciente 

transformación de la renta en especie a la renta en dinero es un elemento que esta 

indisolublemente ligado a la posibilidad de la transfonnación del patrimonio dinero en 

capital, del desarrollo de "la industria urbana" y por lo tanto un criterio económico de 

primer orden. 

El comercio y la usura cuando existen de forma predominante excluyen al formación de la 

relación de producción del capital, pero a la vez pueden convertirse en sus premisas de 

surgimiento, si retroalimentamos este análisis con las simplificaciones que realiza Marx en 

el tomo II al sintetizar estos procesos en sus resultados (suponemos la generalización social 

de los actos que expresan las formulas), y vemos en la primera formula del capital que Marx 

usa en el Tomo II cómo el patrimonio dinero se convierte primero en dinero en tránsito a ser 

capital y como este luego a su vez se convierte estrictamente en capital, podemos cerrar el 

circulo y ver la forma en la que surge en patrimonio dinero, pero faltaban precisiones 

teóricas muy importantes . 

Para eso hemos profundizado la explicación de las particulares formas de transformación y 

desarrollo del capital comercial, no es lo mismo que el comerciante se apodere de la 

producción, que el productor se vaya convirtiendo en comerciante y luego en capitalista. 

Finalmente vimos que la usura al ser una forma de trafico de dinero y que por lo tanto vacía 

las formas de riqueza tanto de los aristócratas, como de los productores directos, esto tiene 

un efecto de centralizar los patrimonios y riquezas del conjunto de la sociedad, es por esto 

que Marx dice que el capital comercial y usurario median para la aparición del patrimonio 

dinero temprano, aquí tenemos un cuadro que permite ver el surgimiento de estas formas de 

patrimonio dinero que "no proviene de la propiedad de la tierra" como estudia el autor en 

los Grundrisse. 

130  Marx, El Capital, T 111 pág. 1014 
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Si en su devenir lógico se entiende este proceso en sus detenninaciones fundamentales y se 

puede entender históricamente su evolución material, pasemos a la explicación de las causas 

por las que el capital en proceso de surgimiento conserva la capacidad viva de trabajo. 

2.2. Que el trabajo cree productos para conservar y reproducir la capacidad de trabajo 

vivo subjetivo, exclusivamente para que las condiciones objetivas del trabajo 

autonomizadas de este, puedan absorber plustrabajo. 

La razón por la cual se plantea claramente esta relación de dos procesos que ocurren 

simultáneamente, es decir por un lado que al trabajo cree productos para conservar y 
reproducirse a si mismo, pero además que lo haga para conservar y reproducir al capital, no 

inmediatamente, sino a través de una mediación necesaria, la de la absorción por parte de 

las condiciones de producción de plustrabajo, es por que solo entendiendo bien su 

interrelación se puede entender como el valor bajo la forma de grandes volúmenes de 

valores de uso suministran las condiciones objetivas para conservar la capacidad viva de 

trabajo, pero solamente para el objetivo de la absorción de plus trabajo. 

De ahí que recién después de esta explicación se podrá estudiar la relación libre de cambio 

entre los poseedores de las condiciones de producción separadas, como otro momento más 

desarrollarlo de esta construcción lógica e histórica, que la desarrollaremos mas adelante. 

La capacidad viva de trabajo puramente subjetiva, es decir la mercancía capacidad de 

trabajo, no puede ponerse en acción si no es desplegando el valor de uso especifico de su 

naturaleza como mercancía, el uso especifico de la capacidad de trabajo es ponerla a 

trabajar, la potencia convertida en acto, si se convierte en acto esta capacidad de trabajo 

viva ajena al que la pone en acción esta poniéndose en relación con otros trabajos 

objetivados, pasados que han sido también previamente apropiados por un tercero. Ya 

vimos que lo propio del trabajo vivo puramente subjetivo era la combinación de trabajo 

ajenos y extraños entre si, y bajo la voluntad de un extraño a esa combinación de trabajos, 

por eso era que hasta la manifestación vital del trabajo era ajena al trabajo vivo convertido 
por lo que se explica arriba en puramente subjetivo. 

La revolución agrícola y la formación del patrimonio dinero son las premisas para que los 

productores directos expropiados encuentren -a través de la venta de su capacidad viva de 

trabajo- la única posibilidad de que el no valor de uso directo que poseen al enajenado, 

encuentre a su vez la única vía de conservación y reproducción de sí, pero esta nueva y 

única forma de que el trabajo cree productos para conservar y reproducir la capacidad de 

trabajo vivo, no pude existir ahora sin que el valor de uso de la capacidad de trabajo sea 

apropiada por el no trabajador que precisamente para eso ha comprado las mercancía 

capacidad viva de trabajo en estado puramente subjetivo o trabajo vivo subjetivo, es decir 

que no pude conservar y reproducirse sin conservar y reproducir la relación a la que ha sido 
compelida. 

99 



Este valor de uso de la capacidad viva del trabajo puramente subjetivo que es apropiado, es 

esa su cualidad útil peculiar el ser precisamente fuente de valor de cambio, pero para la 

conservación y crecimiento de la relación la cual el sufre y la otra parte disfruta. 

En otras palabras la capacidad del trabajo vivo que crear productos para conservar y 

reproducir la capacidad de trabajo solo puede existir ahora fusionada con la capacidad del 

trabajo de producir un extra de trabajo de propiedad del dueño de la capacidad de trabajo 

que el trabajadora a vendido antes de ponerla en acción, es el resultado inevitable del uso de 

la mercancía que ha adquirido el no trabajador, ¿cuánto se puede usar una mercancía de su 

propiedad, que ha adquirido? ¿solamente hasta que cubra su valor de cambio? no, 

precisamente se la ha comprado para que devuelva en capacidad de trabajo su valor de 

cambio, pero además en realidad se la ha adquirido para que siempre se la use mas allá del 

tiempo en el que cubre su valor de cambio. la  usa lo que el no trabajador disponga por que 

esa capacidad de trabajar ajena que anida en el organismo del trabajador es del no 

trabajador. ¿alguien puede decirle cuando puedo usar y cuando no puede usar la mercancía 

que he comprado? no. solo el dispone del pleno derecho a usar cuando quiera y el tiempo 

que el quiera su mercancía que anida en otro cuerpo humano, pero que es de el, por eso 

mismo ha comprado la mercancía, y con mayor razón tiene todo el derecho a disponer del 

producto, del fruto de la combinación y del resultado final del conjunto de los trabajos 

previamente adquiridos por el (fuerza de trabajo, trabajos objetivados pasados: mercancía 

herramientas, mercancía materias primas), es decir que estos diferentes tipos de trabajos 

(vivo, objetivados, etc.) son de su propiedad plenamente antes de combinarlos 

productivamente, todas esas mercancías son de él; el producto final de su combinación 

también tiene que serlo, con mucha mayor razón. 

Con la apropiación del producto del trabajo también viene dada la libertad de disponer del 

plus de trabajo que la capacidad viva de trabajo ha depositado en el producto final del 

trabajo en el proceso de producción. 

En los borradores de El capital Marx habla de un doble fondo que da una idea muy clara de 

lo que estamos explicando. 

"el lado que se presenta como capital debe estar en posesión de materias primas, 

instrumentos de trabajo y medios de subsistencia para que el trabajador pueda vivir 

durante la producción, antes que la producción llegue a su termino. Además, esto 

suscita la impresión de que debe haber ocurrido previamente una acumulación - una 

acumulación previa al trabajo y no surgida de este- por parte del capitalista, la cual 

lo capacita para poner a trabajar a los obreros y para mantenerlos efectivamente, 

para mantenerlos como capacidad viviente de trabajo" 131  

La frase de Marx presupone los procesos históricos que hemos explicado ya, lo interesante 

de esta explicación es la forma en la que aparece la manutención de la capacidad viva de 

trabajo como puesta por el capital, y que además esto ocurre porque es el capital el que 

hubiera realizado una acumulación previa al trabajo y que surgió al margen de éste. 

131 
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Es aquí donde se puede - profundizando el análisis- descubrir la creación de un doble fondo 

uno para la manutención de sus condiciones de existencia y otro para la manutención de las 

condiciones de existencia del capital. 

"No bien el capital y el trabajo asalariado son puestos como presupuestos de si 

mismos,...la cosa se presenta de un principio así: que el capitalista crea los medios 

necesarios de subsistencia además del fondo de material en bruto y medios de 

trabajo necesarios para que el trabajador se reproduzca, o ea  realice el trabajo 

necesario, posee un fondo de material en bruto e instrumentos de trabajo en los 

cuales el trabajador efectiviza su plustrabajo, esto es el beneficio del capitalista. Un 

análisis mas profundo pone de relieve que el trabajador crea constantemente 

un doble fondo para el capitalista o que bajo la forma del capital crea un doble 

fondo, del cual una parte satisface de continuo las condiciones de su propia 

existencia y la otra las condiciones de existencia del capital. Como hemos visto, 

en el pluscapital - y pluscapital en relación con su relación antediluviana con el 

trabajo- está todo el capital real, actual, y todo elemento del mismo es 

uniformemente trabajo ajeno objetivado y apropiado por el capital, apropiado 

sin intercambio, sin entrega de equivalente para él." 13L  

El pluscapital deviene del trabajo y todo el es trabajo ajeno objetivado y apropiado por el 

capital, de ahí que aparezca como que les brindara condiciones de realización al trabajador. 

Cuando en realidad lo que ha mullido es que se ha expropiado a los trabajadores directo se 

ha transformado la capacidad de trabajo vivo en una vulgar mercancía, para que pueda vivir 

y crecer el capital alimentándose de él, se la ha convertido simultanea y fundamentalmente 

en fuente de producción y reproducción de las condiciones de existencia del capital -

simultáneamente- a su conservación y reproducción. 

Justamente con la apariencia de que es a la inversa, es decir que el capital le estaría 

brindando las condiciones de su conservación a la capacidad viva de trabajo, y como ya lo 

explicamos al principio del capítulo, si bien existe este hecho es en realidad solamente para 

que se cumplan las necesidades del capital, existe este hecho por y para la finalidad del 

capital y no tiene esto nada que ver con lá posibilidad de que alguna vez el capital brinde 

condiciones para que la capacidad de trabajo solamente se conserve y reproduzca, esto no 

tendría sentido alguno en la categoría capital, pero además no es que el capital le brinde 

algo al trabajo vivo que él no poseería, es el capital el que despoja al trabajo vivo de su 

objetividad, es decir que el trabajo vivo no puede impedir que su objetividad pase a ser parte 

de la del capital y por lo tanto mas bien es a la inversa, es el capital que, para que la 

capacidad viva de trabajo se convierta en el conservador y reproductor de las condiciones de 

existencia del capital, tiene que inevitablemente permitir que la capacidad de trabajo vivo se 

conserve y reproduzca a si misma y esta es la única razón por lo que aparentemente la 

conserva cuando es ella - la capacidad de trabajo vivo- la que conserva a ambos a si misma 

y al capital que es una relación de succión parasitaria del trabajo vivo, como podría el 

capital reproducirse a si mismo sin el trabajo vivo y mucho peor como podría el lado 
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parásito de una relación parasitaria, brindar al dado creador y reproductor las condiciones de 

su creación y reproducción. Esto sería pensar el algo realmente "estúpido": 

"Nada mas estúpido entonces que concebir esta formación originaria del capital 

como si este hubiera acumulado y creado las condiciones objetivas de la producción 

- medios de subsistencia, material en bruto, instrumentos- y las hubiera brindado a 

los trabajadores despojados de ellas." 133  

Estas palabras duras son la conclusión respecto a este problema central, el que una de estas 

dos posibilidades sea cierta, o bien el capital brinda las condiciones de conservación y 

reproducción a la capacidad viva de trabajo, o bien son estas últimas las que por el contrario 

crean las condiciones de conservación y reproducción de sí mismas y del capital al mismo 

tiempo. Permiten ver claramente en caso de ser cierta la segunda opción, que el trabajo crea 

productos para conservar y reproducir la capacidad de trabajo vivo - en la relación de el 

capital- si y solo si es para que las condiciones objetivas del trabajo absorban plustrabajo. 

Es esta la razón por la que el valor de uso de la fuerza de trabajo al ser acoplada como una 

existencia puramente subjetiva a las condiciones de trabajo autonomizadas devienen en 

valor de uso ya no solo de si, sino en el valor de uso para el capital, en este nivel del análisis 

el valor de uso de la fuerza de trabajo se iguala o equivale al valor de uso del capital mismo. 

"Lo único que al capital le interesa es el valor de uso del trabajo que es [, en 

realidad] el valor de uso del capital mismo, es decir la actividad por medio del cual 

este se valoriza." "4  

El análisis del valor de uso de la mercancía fuerza de trabajo y en consecuencia, el valor de 

uso del capital, constituyen una unidad con los elementos históricos y son a la vez 

complemento de este "sistema de intercambio privado" como lo llama Marx que cuando se 

logra poner el intercambio de trabajo objetivado en cosas, es decir condiciones materiales 

que permiten conservar y reproducir la capacidad de trabajo por esa misma capacidad de 

trabajo viva, no objetivada en cosas; el análisis de este simple intercambio nos ha 

demostrado que este intercambio privado se realiza siempre sobre la base y el fundamento 

permanente de la apropiación de trabajo vivo sin ningún intercambio. 

Es decir parece que el trabajo crea los productos que sirven para su conservación y con esa 

finalidad misma, y además que estas condiciones objetivas las pusiera el capital, cuando en 

realidad ocurre que el trabajo crea productos para conservar y reproducir al capital 

vegetando ella subsumida en esta relación parasitaria, pero además las condiciones objetivas 

del trabajo fueron apropiadas por el capital despojando al trabajo vivo de estas. 

Esta apropiación de trabajo vivo sin intercambio constituye el eje de la explicación de por 

que son vueltos a convocar el trabajo vivo hoy despojado de su objetividad y las 

condiciones de producción al servicio del crecimiento de si mismas, crecimiento y 
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reproducción que se da precisamente a través de este trabajo vivo apropiado sin 

intercambio. 

2.3. Existencia predominante de la riqueza bajo la forma monetaria que compra las 

condiciones objetivas del trabajo y medios de sustento y cambia a los trabajadores su 

trabajo vivo por dinero. 

El surgimiento de la relación del capital necesita un conjunto de precondiciones, como, que, 

el trabajo tenga que conservarse y reproducirse pero esta precondición es - como ya se vio-

en realidad la de la conservación y reproducción del capital. 

Si suponemos que se esta dando la transformación del patrimonio dinero en un proceso 

gradual hacia su formación como capital, y si a la vez se están dando las precondiciones de 

la absorción de plustrabajo, lo que se necesita es que este proceso de un salto cualitativo, ya 

no basta que se de esporádicamente ni en algunos sectores de la economía, debe haber una 

transformación gigantesca que permita que por primera vez se de la existencia del conjunto 

de la riqueza social, bajo la forma dominante de la forma dineraria, es indudable que este 

proceso como se dijo también presupone un elevado desarrollo del comercio y de los 

múltiples procesos de gestación de la relación del capital, y de una aceleración simultanea 

muy grande de las consecuencias de estos procesos. 

Este salto cualitativo donde ya empezamos el tránsito a un momento de una nueva 

determinación esencial de la realidad social plantea como elemento objetivo de análisis, 

como parámetro, el que inevitablemente ésta existencia predominante de la riqueza del 

conjunto de la sociedad bajo la forma de dinero y como Marx explica gracias 

fundamentalmente a la usura este "centralizada". 

Estos procesos determinan casi como una prolongación inevitable de su propia lógica 

interna de movimiento, la apropiación del conjunto de las condiciones objetivas de la 

producción social (suelo, material en bruto, medios de subsistencia, instrumentos, dinero) la 

objetividad de la que ha sido despojado el trabajo vivo, las condiciones sobre las cuales se 

fundaba la posibilidad de la existencia del productor directo que ha dejado de ser tal. 

Pero además en este segundo momento, primero la centralización previa del patrimonio 

dinero ya consumada anterionnente, que se esta convirtiendo en capital se convierte en un 

elemento determinante para cuando las demás condiciones objetivas de la producción van a 

ser compradas y que adoptaran fundamentalmente la forma monetaria, ya que determinara 

la centralización plena y absoluta del conjunto de la riqueza social en un sector de la 

sociedad, es en este momento en el que la autonomización de las condiciones objetivas del 

trabajo van buscando la autonomización plena, el grado mas alto de autonomización 

respecto a su fuente de vida el trabajo vivo, el fundar su desarrollo y avance en supuestos 

puestos por el mismo capital, aunque todavía no lo pueda hacer, pero, el segundo problema 

fundamental es cuando las condiciones objetivas del trabajo ya están empezando a ser 

centralizadas plena y absolutamente por los no trabajadores, inevitablemente la 

perpetuación del trabajo vivo como puramente subjetivo se vuelve inminente, ya que la 

centralización absoluta de las condiciones objetivas de la producción habilita a estas el 
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poder absoluto de determinar que se pueda cambiar la fuente generadora de la riqueza el 

trabajo vivo por dinero que fue previamente centralizado al margen y en oposición a este. El 

comprar las herramientas y los medios de sustento es lo que precisamente le permite 

cambiar a los trabajadores su trabajo vivo por dinero. 

En este momento del desarrollo del proceso de formación del capital, parecería mas aun que 

en el momento de la explicación del momento la conservación del trabajo vivo de las 

condiciones de reproducción de si mismo y del capital, que el capital habría hecho una 

acumulación previa y al margen del trabajo, se ve que en este nivel de la explicación la 

fetichización del proceso esta mas avanzado, es un nivel mas concreto, y por lo tanto mas 

apariencial. Por eso vamos a ver también como esta apariencia es necesaria para el conjunto 

del proceso objetivo que así aparezca, para que justamente se pueda cambiar las condiciones 

objetivas apropiadas por los no trabajadores a los trabajadores y estos tengan que entregar 

trabajo vivo como valor de uso de las condiciones objetivas de la producción, el valor de 

uso de la fuerza de trabajo solo puede materializarse a través de la adquisición como 

mercancía por parte de un tercero. 

Si la conservación del trabajo vivo por parte de si mismo tenia una finalidad muy concreta, 

la de conservar al capital en formación, la existencia predominante de la riqueza bajo la 

forma monetaria refuerza y potencia este proceso hasta convertirlo en un proceso 

irreversible, que solo se logra cuando la parte que representa las condiciones objetivas del 

trabajo, entran en escena como un valor para si, que su finalidad es valorizarse a si mismo, 

la autovalorización, succionando trabajo vivo en estado de total abstracción. 

En realidad la existencia predominante de la riqueza bajo la forma monetaria es uno de los 

mecanismos fundamentales para que se consolide la relación del capital, ya que como se 

dijo mas arriba lo fundamental de la existencia de la riqueza en ese estado tiene por objetivo 

fundamental que el trabajo vivo sea consumido por el dinero para reproducir y valorizarse a 
si. 

"Si un supuesto del trabajo asalariado y una de las condiciones históricas del capital 

es el trabajo libre y el cambio de este trabajo libre por dinero a fin de 

reproducir y valorizar el dinero, a fin de ser consumido por el dinero como 
valor de uso."135  

Pero la riqueza que se fue transformando en dinero hasta convertirse gradualmente en la 

forma dominante de existencia de la riqueza corrió paralelo a la expropiación, ya que solo 

cuando las condiciones objetivas de la producción están separadas del trabajo vivo las 

primeras pueden compra a las segundas: 

"La riqueza existente bajo la forma de dinero solo puede cambiarse por las 

condiciones objetivas del trabajo por que y cuando éstas están se paradas del trabajo 
mismo." 13  
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La figura completa del surgimiento del capital debe estar clara, esto es para entender la 

relación que se establece entre el patrimonio dinero, las condiciones objetivas de la 

producción y el trabajo vivo, pero en la forma en la que la podernos mostrar a este nivel, se 

puede - tomando en cuenta todas las premisas que se han ido incorporando- ver la relación 

en su dinámica mas simple y general, en el movimiento de formación primaria del capital, 

anteriormente solo habíamos reconstruido las premisas fundamentales para que esta 

dinámica se pueda dar efectivamente dentro del proceso general: 

"El capital no crea las condiciones objetivas del trabajo. Sino que su formación 

originaria ocurre simplemente en tanto, a través del proceso histórico de disolución 

del antiguo modo de producción, el valor existente como patrimonio-dinero 

adquiere por un lado la capacidad de comprar las condiciones objetivas del trabajo, 

por el otro, la de cambiarles a los trabajadores liberados el trabajo vivo por dinero" 
137 

Esta dinámica consiste en, primero el capital no crea nada, segundo en tanto se disuelve el 

antiguo modo de producción el valor (patrimonio-dinero) compra las condiciones objetivas 

de la producción. tercero, este mismo patrimonio-dinero cambia el trabajo vivo por dinero. 

El dinero se convierte en la clave de por que tiene tal poder el capital, el dinero al existir 

como forma predominante de la riqueza se comporta de tan forma en la que el conjunto de 

la sociedad - como se ve- se va subordinando a sus designios, la existencia predominante de 

la riqueza bajo la forma dineraria que empieza a monopolizar las condiciones objetivas del 

trabajo y a cambiarle al trabajador su trabajo vivo por dinero significa objetivamente la 

inminencia de la transformación del conjunto de la sociedad, sobre la base de la 

transformación del sentido social de la riqueza 

La riqueza se convierte exclusivamente en cosas, o algo realizado en cosas, en productos 

materiales a los que se le contrapone el hombre como sujeto, por otro lado el valor es el 

mero control sobre trabajo ajeno. El valor y la riqueza se presentan con la configuración de 

cocas,  o de relaciones por medio de cosas, estas residen fuera del individuo o junto a el. 

La "concepción antigua" según la cual el hombre aparece como objeto de la producción 

"parece muy excelsa frente al mundo moderno" donde la relación se invierte la producción 

aparece como objetivo del hombre y la "riqueza" este nuevo sentido social de la riqueza 

como objetivo de la producción, el hombre es el alimentador de la producción la cual tiene 

sus fines y necesidades al margen y contra el hombre, la producción consume hombres para 

su propia finalidad, la de la producción de cosas. 

Esta transformación total del sentido social de la riqueza ya la hemos explicado 

ampliamente en la primera parte del concepto abstracto. Lo que se puede ver con toda 

claridad es como se han incorporado los elementos esenciales del otro aspecto fundamental 

de esta transformación del sentido social de la riqueza la génesis del capital, que redondea 

la gigantesca conmoción que significa todo este parto histórico, este invertir la riqueza en 

137  Marx,Grundrisse, pág. 469 
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exactamente su contrario, este redondeo es fundamental por que la explicación que se 

realiza en este momento de la investigación muestra con toda claridad al nuevo sujeto 

histórico de la riqueza, al sujeto de la riqueza en gestación. 

Al nuevo sujeto de la riqueza que se lo ve luchando por autovalorarse consumiendo seres 

humanos (trabajo vivo), el patrimonio-dinero temprano ya casi se ha convertido plenamente 
en capital. 

El valor bajo la forma de grandes volúmenes de valores de uso en este momento ya 

suministra las condiciones objetivas para conservar la capacidad vivía de trabajo para que 

las condiciones objetivas de la producción adquiridas por el patrimonio-dinero pueda 

absorber plustrabajo, este patrimonio dinero previamente surge del comercio y del trafico de 

dinero, y su existencia dominante bajo esta forma abre las condiciones de la consolidación 

de la relación del capital. Lo fundamental aquí es entender que se debe formar el lado 

objetivo de la relación del capital. Solo falta un peldaño mas para que el capital ponga las 

premisas de su realización por si mismo, ya casi puede crear el mismo sus condiciones de 

existencia, no como condiciones de su devenir, sino como resultado de su existencia. 

Lo que la relación del capital requiere ahora es al estar presentes los dos elementos 

fundamentales de la relación del capital capacidad de trabajo vivo puramente subjetivo y 

condiciones objetivas del trabajo en propiedad de no trabajadores que a través de la 

mediación del comercio y la usura se hubiera construido el lado objetivo del capital. Y 

deban entablar una relación de cambio entre los poseedores de estas condiciones de 

producción separadas previamente para que ya se consagre totalmente la determinación 

fundamental de este reencuentro de las dos condiciones de producción separadas. Y la parte 

que representa el valor, la fusión del patrimonio dinero que a comprado las condiciones del 

trabajo entran en escena ya totalmente como valores con base firme en si mismos como 

valores para si. Y por lo tanto se eternice la finalidad esencial de esta relación la 

autovalorización del valor. 
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CAPÍTULO 3: Libre relación de cambio entre los poseedores de las condiciones de 

producción separadas 

El surgimiento y transformación de las condiciones del trabajo que se le contraponen al 

trabajo vivo como capital va a encontrar su plena realización a través del proceso de 

desarrollo de la relación que pasamos a describir, es la manera de devenir en capital, es la 

forma por la cual se da el surgimiento del capital, la libre relación de cambio entre los 

poseedores de las condiciones de producción separadas habilitan el surgimiento de la 

relación de producción entre los hombres donde los seres humanos van convirtiéndose 

progresivamente en las personificaciones de las dos partes constitutivas de las condiciones 

de producción previamente separadas; los seres humanos son modelados y 

refunciónalizados progresivamente para servir a las necesidades de las cosas, cosas que 

representan estos dos extremos que son requisito universales del proceso productivo que en 

la relación del capital, adopta sus determinaciones especificas, estos dos elementos de la 

producción en cualquier época histórica vuelven a ser convocados para la producción de la 

riqueza del capital y para el capital, la manera de realizarse de este nuevo encuentro es lo 

que nos interesa aquí, luego veremos el como y para que de este proceso. 

La base sobre la que se levanta la relación libre de cambio la hemos estudiado en su aspecto 

mas importante, el del trabajo vivo puramente subjetivo, al terminar de reconstruir las 

determinaciones de este concepto - trabajo vivo puramente subjetivo- en la construcción que 

realiza Marx del proceso fundamental de la llamada acumulación originaria. Veíamos como 

es necesario que las personificaciones de los elementos de la producción previamente 

divorciados se reconozcan uno al otro como propietarios privado de sus mercancías y que el 

lado que representa al trabajo vivo lleve al mercado su mercancía - capacidad de trabajo-

por que no tiene un valor de uso directo para si mismo, sino no, no la llevaría al mercado, 

pero la lleva por que además, precisamente tiene un valor de uso directo para otros, y en 

cambio el a sido puesto en tal circunstancia por el capital en formación que precisamente 

solo tiene directamente un valor de cambio que define el ineluctable destino de querer 

enajenar su única propiedad, esta es la forma en la que el capital va construyendo el 

individuo moderno desarraigado, completamente impotente, reducido a una vulgar 

abstracción mercantil, en el caso del trabajo vivo puramente subjetivo. 

La relación se establece generando la ficción de que efectivamente pudieran existir, con la 

misma capacidad de negociación dos tipos de "individuos propietarios" uno de trabajo vivo 

subjetivo y el otro de todas las damas condiciones objetivas de la producción, como si 

pudiéramos equipararlos por igual como potencias que van a regatear sus respectivas 

mercancías, un encuentro de libres propietarios, esta es la vergonzante ficción que se da en 

este proceso que debemos terminar de develar al ver el movimiento de esta relación. 

Si ya hemos planteado la forma en la que el trabajo vivo puramente subjetivo va ha 

participar en esta relación veamos como lo hará en términos todavía muy generales el otro 

lado de los factores de la producción, pero además y fundamentalmente como se desarrolla 

esta relación y cuales sus determinaciones fundamental visto el proceso como totalidad, una 

visión de conjunto de la relación y ya no desde la óptica de una de sus partes constitutivas. 
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En términos económicos es una relación entre extremos fundada en el valor de cambio, es 

decir que la relación del valor de cambio ha llegado a convertirse en hegemónica en este 

momento, y decimos relación entre extremos, por que la determinación mas visible que se 

presenta a este nivel es el de la propiedad, en un extremo los propietarios de todas las 

condiciones objetivas del trabajo apropiadas, y en el otro extremo los que carecen 

totalmente de condiciones objetivas del trabajo, estos dos extremos de la nueva sociedad 

entran en relación ¿cual es la forma particular en la que se expresa esta relación fundada en 

el valor de cambio?. 

Es una relación que solo se puede entender y explicar a través de la circulación monetaria 

como eje central de su relacionamiento, un mediador necesario que se impone a las 

necesidades específicamente humanas. 

Las características de la forma de producción determinan que esta no proporcione 

directamente al productor los medios de subsistencia que requiere, pero además el 

propietario de las condiciones objetivas del trabajo no pude apoderarse directamente del 

trabajo ajeno, este proceso esta mediado por el proceso mercantil, debe comprar la 

capacidad de trabajo que ya empieza a encontrarse de forma dominante en estado 

puramente subjetivo, trabajo vivo subjetivo ajeno en el mercado de trabajo, para luego 

previo proceso de producción recién poder apropiarse del trabajo ajeno. 

"Y el capitalista no se apropia del trabajador sino de su trabajo, no inmediatamente, 

sino mediado por el intercambio." 138  

El intercambio mercantil entre los extremos solo puede surgir como parte culminante del 

proceso de creación de la relación de el capital. 

"La capacidad viva de trabajo es propietaria de si misma y dispone, a través del 

intercambio, de la manifestación de su propia energía. Ambas partes se enfrentan 

como personas. Formalmente es la suya una relación libre y de iguales; de 

participantes en el intercambio" 139  

La capacidad viva de trabajo como propietaria de si, ya habíamos estudiado en la parte final 

del concepto de trabajo vivo subjetivo, lo que es importante recalcar es la relación de ambos 

extremos fundada en el valor de cambio, es el telón de fondo de desarrollo de toda nueva 

relación cuando surge el capital. 

Esta relación fundada en el valor, este - el valor- no mide el intercambio de los valores de 

uso entre si, sino que mide el contenido mismo del intercambio, esta es una determinación 

económica que explica esta relación entre extremos fundada en el valor de cambio. 

139 
Marx, Grundrisse, pág. 426 

13B 
Marx, Grundrisse, pág. 459 
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"En el intercambio de capital por trabajo el valor no es lo que mide el intercambio 

de los valores de uso, sino el propio contenido del intercambio." 140  

Esto es importante por que debemos recordar que en el intercambio de dinero por trabajo o 

por algún set-vicio con vistas el consumo directo, si bien tiene lugar un intercambio real, su 

cantidad de trabajo especifico, el cuanto de trabajo incorporado en las mercancías solo tiene 

aqui un interés formal, ya que este intercambio sirve para medir mutuamente - un producto 

del trabajo al otro -, precisamente las formas particulares de utilidad del trabajo, es decir los 

valores de uso, el que el intercambio mida las formas particulares de la utilidad del trabajo 

solo es importante para el análisis de las formas del intercambio en el que se establece esta 

relación de intercambio para el consumo directo. En el caso de la relación fundada en el 

valor de cambio, además de esto lo que es fundamental no solo es el análisis de su forma 

sino el contenido de ese intercambio que elimina esta forma, ya que en el intercambio de 

capital por trabajo el valor no mide el intercambio de los valores de uso. 

Estas diferencias de la forma y el contenido de los diferentes tipos de intercambio tiene una 

utilidad fundamental en la medida en la que incorporemos además la concepción del autor 

respecto a las consecuencias que en general trae el intercambio. 

"El hombre solo se aísla a través del proceso histórico. Aparece originalmente como 

un ser genérico, un ser tribal, un animal gregario, aun cuando de ninguna forma 

como un animal político en el sentido político. El intercambio mismo es un medio 

fimdamental para este aislamiento. Vuelve superfluo el carácter gregario y lo 

disuelve." 14  

La importancia cardinal de estas dos determinaciones del intercambio, por un _lado sú 

capacidad de destruir el carácter gregario del hombre, de destruir su "ser genérico" y por 

otro lado la importancia del significado de las diferentes formas y contenidos de los 

intercambios se revela con toda nitidez dn el análisis que hace relacionando estas ideas con 

las entidades comunales no capitalistas. 

La idea que permite fusionar estos dos elementos, por un lado, el intercambio fundado por 

y para el valor y no para el uso y por el otro la comunidad, es una vez mas la relación de 

ajenitud de los propietarios respecto a las propias mercancías que portan cuando se impone 

el valor, en el caso del no propietario de condiciones objetivas del trabajo su capacidad de 

trabajo. 

"Las cosas en si y para si son ajenas al hombre y por ende enajenables. Para que esta 

enajenación sea recíproca, los hombres no necesitan mas que enfrentarse 

implícitamente como propietarios privados de esas cosas enajenables, enfrentándose 

precisamente por eso, como personas independientes entre si" 142  

140  Marx, Grundrisse pág. 431 
141 

Maro, Grundrisse, pág. 457 
142 

Marx, El Capital T.1 pág. 107 
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Luego inmediatamente en el párrafo que sigue explica que en la comunidad esto no existe, 

por que ningún producto del trabajo es no-valor-de-uso directo y por lo tanto no pueden ser 

enajenables, mucho menos la fuerza, la capacidad, la energía de trabajo sea una simple 

abstracción no útil para su portador y enajenable. Esto es impensable en la entidad 

comunitaria. 

"Tal relación de ajenidad recíproca, sin embargo no existe para los miembros de 

una entidad comunitaria de origen natural, ya tenga la forma de una familia 

patriarcal, de una comunidad indica, antigua, de un estado inca, etcétera. El 

intercambio de mercancías comienza donde terminan las entidades comunitarias," 
143 

Esta relación de ajenidad recíproca es el elemento central para que se de esta relación de los 

extremos fundada en el valor de cambio, una vez que presuponemos como dado el proceso 

de divorcio del productor de sus medios de producción. 

Toda esta elaboración tan rica y que será fundamental en la aplicación del concepto en la 

realidad Boliviana, se sintetiza de una forma muy telegráfica en el capítulo 24 del tomo uno 

del capital, donde como ya se explico, la condición fundamental es que sudan los 

trabajadores libres en el doble sentido libres de los medios de producción y libres de 

relaciones de servidumbre o esclavitud para ser proletarios libres, y cuando el dinero 

encuentra a estos proletarios libres, este y las condiciones objetivas del trabajo, serán 

valorizados en la producción por el trabajo vivo, y por lo tanto ya están en tránsito a ser 

capital por que se dan las condiciones fundamentales de la producción capitalista la 

"polarización del mercado de mercancías". 

"Con esta polarización del mercado de mercancías están dadas las condiciones 

fundamentales de la producción capitalista" 14  

Esta relación entre los extremos fundada en el valor de cambio entre la capacidad de trabajo 

puramente subjetiva y las condiciones objetivas del trabajo que se autonomízan plenamente 

una respecto de la otra es a lo que denomina polarización del mercado de mercancías que 

son el síntoma inconfundible de que las condiciones fundamentales del surgimiento del 

capital están puestas totalmente en el proceso, es decir que ya no existen mas obstáculos 

para que se establezca una relación de cambio entre los poseedores de las condiciones de 

producción separadas. 

Este es el momento culminante, cuandoli) - FT (desde la óptica del capital) o FT - 17.1 (desde 

la óptica del Trabajo vivo subjetivo) se convierte en un acto social general y permanente, 

suponemos que la disolución de la combinación entre la fuerza de trabajo y los medios de 

producción se profundiza hasta convertirse en el estado social dominante. 

143 
Marx, El Capital, T.I pág. 107 

144 
Marx, El Capital, T. I pág 893 
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"Por eso la relación de clase entre capitalista y asalariado ya existe, ya esta 

presupuesta en el momento en que ambos se enfrentan en el acto D - FT (del lado 

del obrero FT - 13). Es compra y venta, relación dineraria, pero una compra y una 

venta en las re se presupone el comprador como capitalista y el vendedor corno 

asalariado," I  

La ajenitud reciproca habilita permanente y masivamente la formula del capital. 

D - M - D' 

o en términos del proceso productivo 

D - M ... producción ... M'- D' 

donde M= FT -1 MP. 

FT 
D - M < ...producción...1W -13' 

MP 

Marx desarrolla toda una explicación de la acumulación originaria en términos de la 

formula de capital desde la óptica de la circulación en el tomo II de el capital: 

"Por eso, el hecho de que aquí está en la base del acto 

FT 
D - M < 

MP 

es la distribución, no la distribución en el sentido habitual, como distribución de los 

medios de consumo, sino la distribución de los elementos de la producción misma, 

de los cuales los factores objetivos están concentrados de un lado y la fuerza de 

trabajo, aislada de ellos, del otro."146. 

Esta es la relación entre los extremos fundada 

mercancías, esta es la forma en la que se 

mercancías y la relación de el capital, esta 
gráficamente. 

145  Marx, El Capital, T. II pág. 37 
146  Marx El Capital, T, 11, pág 39 

en el valor, la polarización del mercado de 

presenta la polarización del mercado de 

es la forma en la que se la puede ver 
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FT (trabajo vivo puramente subjetivo) 

D< 

MP (condiciones objetivas del trabajo autonomizadas del trabajo vivo y enfrentado a 

el) 

Sintetizando tenemos que en esta simple formula se han concretizado ambos procesos y 

como se ve es una libre relación de cambio entre los poseedores de las condiciones de 

producción separadas. 

Con la fórmula mas simple del capital hemos ido viendo en desarrollo el proceso desde la 

posibilidad del surgimiento del capital pasando por la formación del patrimonio dinero y su 

ubicación en la formula del capital, y finalmente la existencia totalmente permanente de D -

M - D' sin olvidar que M = FT + MP donde la polarización del mercado de mercancías se la 

supone plenamente desarrollada permanente y que se profundiza cada vez mas con el 

desarrollo y acumulación esta vez ya del propio capital y que depende de si mismo. 

"Lo característico no es que se pueda comprar la mercancía fuerrza de trabajo, sino 

que la fuerza de trabajo aparezca como mercancía. 

FT 

Por medio de El - M < , de la transformación de 
MP 

capital dinerario en capital productivo, el capitalista provoca la combinación de los 

factores objetivos y personales de la producción, en la medida en que estos 

factores consisten en mercancías: Si el dinero se transforma por primera vez en 

capital productivo, o si funciona por primera vez para su poseedor como capital 

dinerario, dicho poseedor debe entonces comprar los medios de producción, 

locales de trabajo, máquinas, etc., antes de adquirir la fuerza de trabajo; pues tan 

pronto como esta última pase a estar bajo su férula, deban existir los medios de 

producción para que pueda utilizarla como fuerza de trabajo. Así se presentan las 

cosas del lado del capitalista.,T 147 

La forma concreta en la que funciona esta libre relación de cambio, vista desde la óptica del 

capital permite ver como esta pensando el autor esta relación, si volvemos a ver en este 

momento, la de la constitución del capital la forma en la que se constituye el trabajo vivo 

subjetivo desde su propia óptica: 

"Del lado del obrero-  la activación productiva de su fuerza de trabajo sólo se hace 

posible a partir del momento en que, a raíz de su venta, se la pone en contacto con 

los medios de producción. Por lo tanto, antes de la venta, existe separada de los 

147  Marx, El Capital, T. II pág. 36 
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medios de producción, de las condiciones objetivas que se requieren para su 

activación. En este estado de separación no se la puede emplear directamente para 

producir valores de uso destinados a su poseedor, ni para producir mercancías de 

cuya venta éste pudiera vivir. Pero tan pronto como, al ser vendida entra en 

contacto con los medios de producción, constituye al igual que éstos, parte 

constitutiva del capital productivo de su comprador." 148  

Al profundizar mucho mas en las determinaciones que empieza a surgir al darse esta 

polarización del mercado de mercancías, vemos como el trabajo vivo subjetivo en este 

proceso se ha convertido en "una parte constitutiva del capital", pero esto en la última parte 

de la formación del capital se vera mas claramente cuando se explique la forma en la que la 

parte que representa las condiciones objetivas entran en escena como valor para 

autovalorizarse, solo lo dejamos constatado, como un elemento mas de esta libre relación 

fundada en el valor. 

Un ejemplo que pone Marx en el tomo 11 respecto a las dificultades que se presentan en la 

formación de esta libre relación de cambio entre los poseedores de las condiciones de 

producción separadas es bastante ilustrativo para poder ver el desarrollo de este proceso. En 

el desarrollo del capitalismo en Rusia los terratenientes y capitalistas rusos se quejan de dos 

cosas: 

en primer lugar, de falta de capital dinerario. Dicen que así, por ejemplo: antes de 

vender la cosecha hay que pagar a gran cantidad de asalariados, y entonces falta la 

primera condición, dinero en efectivo. Para producir de manera capitalista hay que 

tener siempre capital disponible en forma de dinero, precisamente para pagar los 

salarios." 14°  

Es decir que en este proceso concreto se de una cierta imposibilidad de una libia relación 

por que justamente uno de los extremos no se ha constituido plenamente, es decir que el 

lado que representa las condiciones objetivas del trabajo autonomizadas no cuenta con la 

suficiente solvencia para convocar al trabajo vivo puramente subjetivo. Pero peor aun en el 

ejemplo que pone Marx existe otro problema mas grave: 

"Pero mas significativa es la segunda queja, o sea: que aunque se tenga dinero, no 

se encuentra fuerza de trabajo disponible para comprarla en cantidad suficiente y 

en el momento en que se lo desee, ya que a consecuencia de la propiedad común del 

suelo en la comunidad aldeana el bracero ruso no esta aun totalmente separado de 

sus medios de producción, y por lo tanto no es todavía un "asalariado libre" en el 

sentido cabal del termino. Pero la existencia de asalariados libres a escala social es 

condición imprescindible para que D - M, la transformación de dinero en 

mercancía, se pueda representar como transformación de capital dinerario en capital 

productivo." ° 

Mis  Marx, El Capital, T. II, pág. 36 
149 

Marx, El Capital, T. II pág. 40 
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113 



Es decir que en realidad no se ha constituido plenamente ninguno de los polos, menos va ha 

ser posible una verdaderamente libre relación de cambio entre ambos fundada en el valor de 

cambio, este ejemplo del proceso de acumulación originaria en Rusia, que analiza en el 

tomo II desde la óptica de la circulación es muy claro y permite entender lo es la formación 

de este complejo proceso de libre relación de cambio, la aplicación que hace Marx es muy 

clara para este momento que nos toca estudiar en el concepto abstracto de la formación de la 

relación del capital. Esto por que se encuentra analizando la metamorfosis del capital, el 

ciclo del capital dinerario y solo maneja la síntesis de los elementos centrales de la 

transformación del dinero en capital y su relación con la constitución del trabajo libre, solo 

estudia las determinaciones esenciales de este proceso. 

El hombre como se vio se aísla a través del proceso histórico del desarrollo de esta relación 

de intercambio que es un medio mas para este aislamiento además de otros elementos 

económicos, sociales, políticos, etc. y deviene una abstracción, la forma de este proceso es 

la destruc,ción de lo que Marx llama el ser genérico del ser humano, el carácter gregario del 

ser humano, a través de la generalización de las relaciones mercantiles, para dar paso a la 

gradual formación de los dos polos que, a su vez también atraviesa por una seria de etapas, 

como en el ejemplo citado mas arriba, para rematar en una verdadera relación plenamente 

libre de los dos polos que supone su total desarrollo y maduración como polos opuestos, 

estos procesos se constituyen en parámetros de orientación metodológica para el estudio de 

la aparición o no de este proceso en la historia económica de lo que hoy se conoce como 

Bolivia. 

Solo queda sobre la base de la libre relación estudiada, pasara la consolidación plena y 

total de la relación de el capital. 
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CAPITULO 4: La parte que representa las condiciones objetivas del trabajo 'entra en 

escena como valor y su finalidad es la autovalorización 

Si la libre relación de cambio entre los poseedores de las condiciones de producción 

histórica y previamente separadas, nos permitía ver con toda claridad como el hombre se 

aísla a través del proceso histórico, a través del intercambio que es un medio mas para este 

aislamiento, este proceso que en otras palabras es la destrucción de lo que Marx llama el ser 

genérico del ser humano, el carácter gregario del ser humano, y vemos además sus 

consecuencias económicas. Sobre esta base y para desarrollarla hasta sus extremos mas 

insoportables se da la entrada en escena de las condiciones objetivas de la producción, casi 

diríamos como con vida propia, totalmente autonomizadas del trabajo vivo. Pero además, 

cuando la parte que representa las condiciones objetivas del trabajo entran en escena como 

valor y su finalidad será la de valorarse a si mismas, va a permitirnos redondear algunos 

elementos que dejarnos sueltos a lo largo de toda la explicación del surgimiento del capital. 

Ya hemos adelantado algunas puntualizaciones del significado de la autonomización de las 

condiciones objetivas del trabajo, que no las vamos a volver a repetir, es indudable que en 

toda la segunda parte del concepto abstracto se ha podido adelantar aspectos de este punto, 

además de la explicación de este proceso que se hace en la primera parte del concepto 

abstracto, desde el punto de vista del surgimiento del trabajo vivo en proceso de 

transformación en trabajo vivo abstracto, impotente, puramente subjetivo. 

Lo que aquí se plantea es ver este proceso desde la óptica de la lógica interna del capital, la 

profundización de sus elementos constitutivos y las consecuencias que este proceso trae al 

desarrollarse hasta su máxima forma de expresión en un todo articulado con el trabajo vivo 

puramente subjetivo, previa polarización del mercado de mercancías analizado en el punto 

anterior. Nos detendremos en la explicación de sus implicaciones económicas, finalmente se 

explicara el vínculo entre la categoría capital y la de capitalista y las determinaciones de esta 

última como un simple intermediario histórico. 

Al analizar una parte (la parte que representa las condiciones materiales objetivas de la 

producción), el polo puramente objetivo de la relación constituida en esta polarización del 

mercado de mercancías como entrando en escena de una forma muy especifica, bajo la 

forma de valores, y ellas - las cosas- en si mismas posean - por su naturaleza intrínseca, de 

ser justamente valores- al margen y en oposición al trabajo vivo una finalidad, la de 

conservarse como valores y valorizarse mas, nos muestra que las determinaciones mas 

importantes de la categoría capital se están esbozando en esta conceptualización que hemos 

ido reconstruyendo, como el complemento simétrico de la categoría trabajo vivo puramente 

subjetivo reconstruido en la primera parte del concepto abstracto. 

El concepto abstracto que Marx prefigura en sus elementos esenciales están explícitamente 

planteados hasta alcanzar este punto fundamental, donde parecería que las determinaciones 

mas importantes ya estarían presentes "Una de las partes - la que representa las condiciones 

objetivas del trabajo en la forma de valores autónomos, existentes para si- debe hacer su 

entrada en escena como valor y considerar como su finalidad última el poner valores, la 
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autovalorización, la producción de dinero, y no el disfrute directo o la creación de valor de 
usa, 151 

Como ya se dijo antes es el último punto de los cuatro elementos centrales que Marx plantea 

explícitamente en el concepto abstracto de la llamada acumulación originaria del capital en 

los borradores de El capital. 

En el análisis de este momento del concepto abstracto estamos ante la posibilidad y 

necesidad del capital casi totalmente formado de autodesarrollarse, es decir, el momento 

culminante del denominado proceso de acumulación originaria cuando se da pasa a que el 

mismo capital crea las condiciones de su devenir sin ningún otro presupuesto que el 

desarrollo de si mismo a partir de si. 

"Aquellas condiciones (las condiciones objetivas del trabajo) están puestas como 

existencias ajenas, autónomas o como modo de existencia de una persona ajena, 

como valores que existen para si y se conservan para si, como [opuestos] en si a la 

capacidad viva de trabajo - la cual, aislada de ellos, existe subjetivamente -, y por lo 

tanto como valores que constituyen la riqueza ajena a la capacidad de trabajo, la 

riqueza del capitalista. Las condiciones objetivas del trabajo vivo se presentan como 

valores disociados autónomos, frente a la capacidad viva de trabajo como existencia 

subjetiva;... Ir r52 
 

En la cita que reproducimos se puede notar claramente como ya se logra una síntesis de los 

dos elementos fundamentales que se esta estudiado en el concepto abstracto, por un lado el 

trabajo vivo puramente subjetivo, y por el otro lado las condiciones objetivas de la 

producción, ambos interrelacionados y entendiéndose uno a partir del otro en un solo 

proceso con dos aspectos esenciales, en la exposición de la última etapa de la formación de 

capital es necesario que se tenga en cuenta esta forma de plantear la autonomización de las 

condiciones objetivas de la producción como una relación de producción, para explicar mas 

detalladamente el hecho de que estas condiciones del trabajo aparezcan con estas 

determinaciones tan particulares de ser "riqueza del capitalista" o "como valores disociados, 

autónomos" luego explica 

"Las condiciones objetivas de la capacidad viva de trabajo están presupuestas como 

existencia autónoma frente a ella, como la objetividad de un sujeto diferenciado de 

la capacidad viva de trabajo y contrapuesto autónomamente a ella; la reproducción y 

valorización, esto es, la ampliación de estas condiciones objetivas, es al mismo 

tiempo, pues, la producción y reproducción nueva de estas condiciones como sujeto 

de la riqueza, extraño, indiferente ante la capacidad de trabajo y contrapuesto a ella 

de manera autónoma. Lo que se reproduce y produce de manera nueva no es sólo la 

existencia de estas condiciones objetivas del trabajo vivo, sino su existencia como 

valores autónomos, esto es, pertenecientes a un sujeto extraño, contrapuestos a esa 

capacidad viva de trabajo. Las condiciones objetivas del trabajo adquieren una 

152 
Marx, Grundrisse, pág. 423 

151 
Marx, Gnindrisse, pág. 425 
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existencia subjetiva frente a la capacidad viva de trabajo: del capital nace el 

capitalista." 15i  

Los dos problemas centrales son uno, la autonomización de las condiciones objetivas de la 

producción y sus elementos económicos y segundo la relación entre la categoría capital y la 

de capitalista que se la vera posteriormente. 

Los valores como autónomos para si y opuestos en si al trabajo vivo surgen del mismo 

proceso que produjo el trabajo vivo puramente subjetivo. 

"... están contrapuestas a es individuo desprovisto de propiedad solo bajo la forma 

de valores de valores con base firme en si mismos. El mismo proceso que 

contrapone la masa como trabajadores libres, a las condiciones objetivas de 

producción, ha contrapuesto estas condiciones, como capital, a los trabajadores 

libres." 154  

En las aproximaciones sucesivas a la definición de la relación del capital y el trabajo 

asalariado encontramos que la manera de constituirse es el intercambio de trabajo pasado, 

objetivado por trabajo vivo para el uso del trabajo pasado, cosificado, que era lo que 

convertía al valor de uso del trabajo vivo en el valor de uso de la nueva relación así 

establecida, es decir en valor de uso del capital mismo. 

"De modo que lo que constituye el capital y, en consecuencia, el trabajo asalariado, 

no es el simple intercambio de trabajo objetivado por trabajo vivo... sino el 

intercambio de trabajo objetivado como valor, como valor que se conserva en si 

mismo, por trabajo vivo como valor de uso del primero; como valor de uso no para 

un uso o consumo particulares, determinados, sino como valor de uso para elvalor." 
155 

Pero además este valor de uso para el valor (el trabajo vivo subjetivo) como ya se vio al 

estudiar la libre relación de cambio entre los extremos, no se relacionan en esta manera de 

producir de forma en la que en el proceso de la producción se intercambien equivalentes, es 

decir que en la relación del capital se da una apariencia de intercambio de equivalentes, 

cuando en realidad se da la apropiación de trabajo ajeno sin intercambio: 

"Este intercambio de equivalentes tiene lugar [si bien] es solo la capa superficial de 

una producción que descansa sobre la apropiación de trabajo ajeno sin intercambio, 

pero bajo la apariencia del intercambio. Este sistema del intercambio descansa sobre 

el capital como su fundamento y si se lo considera separado de el, si se lo considera 

tal como se muestra en la superficie, como sistema autónomo, lo que se da es una 

mera apariencia, pero una apariencia necesaria. Por eso no debemos ya asombrarnos 

de que el sistema de los valores de cambio - intercambio de equivalentes medidos 

153 
Marx, Grundrisse, pág. 423 
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Marx, Grundrisse, pág. 465 
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por el trabajo- se transmute o mas bien muestre como su trasfondo oculto la 

apropiación de trabajo ajeno sin intercambio" 156  

En esta síntesis se resuelve el hecho de que el trabajo vivo subjetivo acoplado nuevamente a 

las condiciones objetivas del trabajo bajo en imperio de esta nueva relación sea simplemente 

un valor de uso para el valor, y por lo tanto se de un salto cualitativo y por lo tanto el trabajo 

vivo se convierta en el valor uso del capital, por que su función fundamental, del conjunto 

de la relación del capital es la producción de esta plusvalía, fundamento esencial de la 

posibilidad de su automovimiento como capital. 

"La función verdadera, especifica del capital en cuanto capital es pues, la producción 

de plusvalor, y esta, como se expondrá mas adelante, no es otra cosa que producción 

de plustrabajo, apropiación - en el curso del proceso de producción real- de trabajo 

no pagado, que se ofrece a la vista y objetiva como plusvalía." 157  

En términos económicos productivos es el proceso de valorización del valor donde se 

concretiza el hecho de que son los medios de producción los que emplean a los obreros 

(valores que usan al trabajo vivo para valorizarse) veamos como esta planteado de forma 

mas sencilla, la idea de los Grundrisse que corresponde a este proceso donde las 

condiciones objetivas del trabajo se encuentran en un polo como valores y su finalidad es 

autovalorizarse en el capítulo VI inédito de El Capital. 

"Desde el punto de vista del proceso de valorización, empero, las cosas se presentan 

diferentemente. No es el obrero quien emplea los medios de producción, son los 

medios de producción los que emplean al obrero. No es el trabajo vivo el que se 

realiza en el trabajo material como en su órgano objetivo; es el trabajo material el 

que se conserva y acrecienta por la succión del trabajo vivo, gracias a lo cual se 

convierte en un valor que se valoriza, en capital, y funciona como tal. Los medios de 

producción aparecen ya únicamente como succionadores del mayor cuanto posible 

de trabajo vivo. Este se presenta tan solo como el medio de valorización de valores 

existentes y, por consiguiente de su capitalización." 158  

De toda la explicación que se esta realizando se puede deducir que la utilización, el uso 

especifico de las condiciones objetivas de la producción se ha transformado radicalmente 

respecto a cuando estas eran parte objetiva del trabajo vivo en una entidad comunitaria y por 

lo tanto potenciadores del trabajo específicamente humano. Estas hoy son "medios dé 

dirección y explotación del trabajo vivo" medios de succión del trabajo vivo impago. Es 

decir que su valor de uso se ha transformado, ahora ésta su función es una cualidad que le es 

inherente en cuanto valores de uso, hética una función especifica, en cuanto cosas, en 

cuanto medios de producción subsumidos bajo la relación del capital, veamos: 

156  Marx, Gtundrisse, pág. 472 
151  Marc, El Capital, cap. VI inédito pág. 6 
in  Marx, El Capital, cap. VI inédito pág. 17 
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"La materia prima, el objeto del trabajo, en suma, sirve tan solo para succionar 

trabajo ajeno, y el instrumento de trabajo únicamente sirve de conductor, de 

transmisor de ese proceso de succión. Al incorporarse la capacidad viva de trabajo a 

los componentes objetivos del capital, éste se transforma en un monstruo animado y 

se pone en acción cual si tuviera dentro del cuerpo el amor" 19  

En síntesis podemos decir que la parte que representa las condiciones objetivas del trabajo y 

que entran en escena corno valores y su finalidad es la autovalorización son las condiciones 

objetivas de la producción que se transforman en un "monstruo animado" y se pone a si 

mismo en acción, sobre la base del trabajo vivo al que lo subsume y succiona para 

mantenerse como valores y re-producirse a una escala mayor. 

Pasemos al segundo problema, las condiciones objetivas del trabajo al autonomizarse 

adquieren por esta forma peculiar y meramente histórica de existir la necesidad de adoptar 

una subjetividad autónoma y contrapuesta al trabajo vivo, es decir que la condiciones 

objetivas al autonomizarse y adquirir una existencia subjetiva permite ver como la categoría 

capital antecede lógica e históricamente al surgimiento del capitalista que no es mas que la 

consecuencia inevitable del surgimiento del capital; pero además, si esto es así, la relación 

de el capital, o mas bien el resultado cósico de la relación de el capital, no es directamente 

útil al margen del capitalista, o de las intenciones del capitalista, es decir que al capital no se 

lo puede desligar de su significado como resultado de una particular forma de relación entre 

los seres humanos, el capital es al mismo tiempo en gran medida el capitalista, y el 

capitalista se lo define por el capital. estos razonamientos son fundamentales en el 

eslabonamiento de la forma histórica y lógica en la que se establece la jerarquización de las 

categorías capital y capitalista, ya que como lo explica Marx este último solo nace del 

capital que no es mas que las condiciones objetivas del trabajo autonornizadas y que al 

adquirir una existencia subjetiva determinan que exista la personificación de este fenómeno 

objetivo y material, el capitalista. Pero que a su vez determinan que la categoría capitalista 

en lo fundamental esta contenida en la categoría capital y que por lo tanto no se puede 

pensar en el absurdo de una acumulación de capital sin la generación de capitalistas de 

algún tipo. 

"...el capital es al mismo tiempo necesariamente el capitalista y la idea de algunos 

socialistas de que necesitamos el capital, pero no los capitalistas, es enteramente 

falsa. En el concepto de( capital esta puesto que las condiciones objetivas del trabajo 

- y estas son el propio producto del capital- asuman frente a este una personalidad o, 

lo que es lo mismo, que sean puestas como propiedad de una personalidad ajena. En 

el concepto del capital esta contenido el capitalista. 16°  

La pregunta obvia que surge es para que se autonomizan estas condiciones de producción 

que son a la vez subjetividad de un sujeto diferenciado del trabajo vivo. Lógicamente es 

pata autopreservarse como cosas (instrumentos de trabajo, medios de trabajo, etc.) y además 
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6°  Marx, Grundrisse, pág 476 

119 



reproducirse a escala mayor, ya que, como ya lo habíamos visto es la forma de existir de los 

capitalistas 

"En vez de que estos valores se realicen en el proceso de producción como 

condiciones de la capacidad de trabajo, es esta por el contrario la que surge del 

proceso como simple condición de su valorización y conservación de aquéllos en 

cuanto valores que son para si y se le contraponen." 1  I  

Estos valores que para preservarse y crecer devoran seres humanos es la forma de 

automovimiento de esta relación entre el trabajo vivo subsumido por los valores que se 

autovalorizan y las condiciones de producción autonomizadas del trabajo vivo llamada 

"Capital" 

Esta relación en otros términos es la encargada de producir y reproducir incesantemente 

trabajo vivo subjetivo y por otro lado condiciones objetivas del trabajo autonomizadas. 

"La producción de capitalistas y trabajadores asalariados es entonces un producto 

fundamental del proceso de valorización del capital. La economía usual que solo 

tiene en vista las cosas producidas, se olvida de esto por completo. 16 2 

La autovalorización de los valores que son para si pasa por un proceso fundamental de su 

valorización, la producción de las personificaciones humanas de los dos elementos 

constitutivos del capital. Por un lado en capital constante, trabajo objetivado autonomizado 

que remata en su personificación bajo la forma de capitalista y el capital variable, es decir 

trabajo vivo puramente subjetivo que remata en su personificación : el trabajo asalariado. 

Las cosas que se presentan como valores los han creado los seres humanos en la producción 

social - por eso son valores- y su valorización no podría no ser también una relación entre 

los mismos seres humanos. 

En el concepto capitalista debemos detenemos a analizar sus determinaciones, ya que existe 

una mistificación del concepto fruto de la fetichización del mismo y de la no comprensión 

de su origen sus limites y su alcance histórico. 

"Solo en cuanto capital personificado el capitalista tiene un valor histórico y ese 

derecho histórico a la existencia... en cuanto capital personificado su motivo 

impulsor no es el valor de uso y el disfrute, sino el valor de cambio y su 

acrecentamiento. Como fanático de la valorización del valor, el capitalista constriñe 

implacablemente a la humanidad a producir por producir... El capitalista solo es 

respetable en cuanto personificación del capital. En cuanto tal, comparte con el 

atesorador el afán absoluto de enriquecerse. Pero además, las leyes inmanentes del 

modo capitalista de producción, que impone a todo capitalista individual la 

competencia como ley coercitiva externa, lo obligan a expandir continuamente su 

capital para conservarlo. Por consiguiente, en la medida en que sus acciones son 
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únicamente una función del capital que en el esta dotado de voluntad y conciencia, 

su propio consumo privado se le presenta como un robo perpetrado contra la 

acumulación de su capital, así como en la contabilidad Italiana los gastos privados 

figuran en la columna de lo que el capitalista le "debe" al capital" 63  

En este proceso de enajenación la parte que representa a las condiciones objetivas del 

trabajo autonomizadas están sometidos también a la servidumbre respecto de la relación del 

capital 

"Se trata del proceso de enajenación de su propio trabajo. Aquí el obrero esta desde 

un principio en un plano superior al del capitalista, por cuanto este último ha echado 

raíces en ese proceso de enajenación y encuentra en el su satisfacción absoluta, 

mientras que por el contrario el obrero, en su condición de víctima del proceso, sé 

halla de entrada en una situación de rebeldía y lo siente como un proceso de 

avasallamiento... La autovalorización del capital - la creación de plusvalía- es pues 

el objetivo determinante, predorhinante y avasallante del capitalista, el impulso y 

contenido absoluto de sus acciones; en realidad no es otra cosa que el afán y la 

finalidad racionalizadas del acaparador. Contenido absolutamente mezquino y 

abstracto, que desde cierto ángulo hace aparecer al capitalista como sometido 

exactamente a la misma servidumbre respecto de la relación del capital, aunque 

también de otra manera, que el polo opuesto el obrero" 164  

Es indudable que después de la explicación que hace Marx de lo que es el capitalista no 

habrá la menor duda de que la relación de el capital que se ha estructurado es un 

envilecimiento del conjunto de la humanidad, la personificación de las condiciones 

objetivas del trabajo también esta al servicio de cosas -valores que son para si- son los 

dadores de voluntad y conciencia de cosas que tienen la lógica interna de su 

acrecentamiento, el hombre y sus necesidades en términos universales generales no tiene 

lugar en esta lógica, todo lo contrario, sin embargo los capitalistas pueden aunque lo sientan 

como un "robo perpetrado contra la acumulación de su capital" satisfacer sus necesidades, 

por lo menos las mas básicas. 

El hecho de que podamos asignar la categoría capitalista a uno de los polos de una 

determinada relación especifica depende de muchos factores que son muy complejos, así 

como vimos la posibilidad de productores directos - es decir que están en posesión de las 

condiciones objetivas de producción y que producen "sobre la base del antiguo modo de 

producción"- denominados por Marx como "meros asalariados y proletarios en peores 

condiciones que los directamente subsumidos bajo el capital" El Capital Tomo III, pág. 427- 

428 así también nos plantea la posibilidad de aplicar la categoría de capitalistas a los dueños 

de plantaciones en América (del norte) 
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"El que a los dueños de plantaciones en América no sólo los llamemos ahora 

capitalistas, sino que lo sean se basa en el hecho de que ellos existen como una 

anomalía dentro de un mercado mundial basado en el trabajo libre." 165  

Si puede existir capitalistas que no están dentro del mercado mundial basado en el trabajo 

libre y además puede haber proletarios que se les extrae plusvalía sobre la base del antiguo 

modo de producción y que además son productores directos en posesión de sus condiciones 

objetivas de trabajo. Debernos analizar seriamente el conjunto de las determinaciones que 

pueden permitimos manejar con seriedad estas categorías, y aplicarlas correctamente, se 

deben analizar los elementos productivos, económicos, tecnológicos, sociales, culturales, 

etc., etc. para poder hacer un uso mínimamente correcto de estas categorías en la realidad 

concreta. 

Si el surgimiento de la relación del capital que se la explica mas arriba es un elemento 

central en determinado momento, posteriormente es el de capitalista el que nos servirá - 

corno síntesis de múltiples determinaciones- de categoría de aplicación practica sin dejara a 

un lado las relaciones recíprocas que hemos establecido entre ambas. 

"En la determinación del concepto de capital se presentan dificultades que no 

existen en el caso del dinero: el capital es esencialmente el capitalista, pero, al 

mismo tiempo es a su vez capital en cuanto elemento diferente del capitalista o [sea 

en cuanto] producción en general."166  

Al seguir descubriendo las demás determinaciones de la categoría capitalista vemos que los 

procesos materiales productivos objetivos, van generando en su devenir procesos sociales, 

la forma en la que surge el capitalista es a través de un proceso material objetivo, el de la 

posibilidad del patrimonio dinero de cóhvertirse en un amalgamador de las condiciones de 

producción previamente separadas: 

"el patrimonio-dinero pudo colocarse como intermediado entre las condiciones 

objetivas de la vida así liberadas y las fuerzas de trabajo vivas, liberadas, pero 

también aisladas y vacantes, y pudo así comprar la una con las otras." 167  

Es decir que no solo juntó nuevamente las condiciones de producción - objetivas y 

subjetivas,- sino que se apropió de una de las condiciones de producción primero y 

fundamentalmente la tierra -instrumento originario- gracias al cual pudo apropiarse de todas 

las demás condiciones objetivas del trabajo y luego con esta apropiación poder comprar la 

capacidad de trabajo vivo en estado subjetivo. Esta categoría que propone Marx de 

intermediario histórico esta presente en toda la construcción de la categoría "capitalista", de 

la explicación de como el patrimonio dinero se convierte en un mediador histórico que nos 

explica la prehistoria de la categoría capitalista Marx pasa a la formulación mas precisa: 
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"A través de este proceso, el capitalista se inserta como intermediario (histórico) 

entre la propiedad de la tierra, o entre la propiedad en general, y el trabajo." 168  

Se pude ver como la "capacidad" del capitalista fue la de llevar adelante un trafico de 

mercancías y de dinero una - actividad que por esencia destruye el ser genérico del hombre-

para poder acumular un patrimonio dinero, luego la "capacidad" de expropiar las 

condiciones objetivas del trabajo a los productores directos para luego con lo que habían 

arrebatado al conjunto de la sociedad comprar el trabajo vivo, para pasar a vivir 

succionándolo parasitariarnente. Es tan importante este elemento que en la construcción de 

las determinaciones mas importantes del capital vuelve a plantear la idea desde una óptica 

mucho mas concreta. 

"Lo propio del capital no es otra cosa que el acoplamiento de las masas de brazos e 

instrumentos que el encuentra preexistentes. Los aglomera bajo su imperio Esa es 

su verdadera acumulación; la acumulación de trabajadores en [ciertos] puntos junto 
con sus instrumentos." 169  

En la redacción final de estas ideas en el capítulo veinticuatro del tomo uno del capital la 

llamada acumulación originaria del capital amplia el concepto de intermediario histórico, 

como forma de definición del capitalista, además de ilustrar de forma mas completa que es 

lo que esta dando a entender con la categoría "intermediario histórico": 

"Aquí ya se pone de manifiesto como en todas las esferas de la vida social le 

corresponde al intermediario la parte del león. En el campo económico, por ejemplo, 

son los financistas, bolsistas, comerciantes, tenderos, los que se quedan con la 

gordura de la leche; en los pleitos, es el abogado el que despluma a las partes; en la 

política, el representante pesa mas que los electores, el ministro mas que el 

soberano; en la religión, el "intercesor" eclipsa a Dios, y a su vez es empujado a un 

segundo plano por los curas, que son, por su parte intermediarios imprescindibles 

entre el buen pastor y sus ovejas" 176  

Todos estos elementos del análisis de los valores que se autovalorizan en sus diferentes 

niveles, que están siendo planteados, sou la formación genérica del capital y el fundamento 
de su automovimiento posterior. 

El primer aspecto del concepto abstracto fue el del trabajo vivo en estado puramente 

subjetivo un proceso que se desarrolla en el proceso de la circulación, la compraventa de la 

capacidad laboral. El segundo, que acabamos de analizar, el de los valores que se 

autovalorizan, este último es un proceso que se da como una continuación del primero, por 

que como se explico mas arriba ambos son dos aspectos de un mismo proceso, pero el 

proceso de valorización de los valores existentes bajo la forma de grandes volúmenes de 

valores de uso que hacen su entrada en escena para autovalorarse es mas que eso, ya que 

160 
Marx,Grundrisse, pág. 468 

169 Margerrundrisse, pág. 470 
170 

Marx,EI Capital, T. 1 pág. 932, 933 
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tiene que ver directamente con el proceso real de la producción, es decir el proceso real en 

producción" 171  

ni

capital "Es, entonces manifiestamente una relación y sólo puede ser una relación de 

el que se consume la capacidad laboral. Uno es el intercambio de la capacidad de trabajo 

por capital variable y el otro el proceso real de la producción en el que el trabajo vivo se 

incorpora al capital. 

El desarrollo de los 4 elementos explícitos que plantea Marx en el concepto abstracto tiene 

un desarrollo general en este sentido de la simple relación de compra y venta de fuerza 

laboral al análisis del proceso de producción y valorización del valor. 

En este segundo nivel se ha producido la formación de la relación del trabajo asalariado con 

el capitalista y se han producido las determinaciones mas importantes que como se ve: el 

Marx,Grundrisse, pág. 477 Subrayado nuestro. 
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CAPÍTULO 5: Criterios cronológicos para comprender la temporalidad de la llamada 

acumulación originaria del capital 

La llamada acumulación originaria si tiene una peculiaridad fundamental es la de abarcar un 

espacio de tiempo que difícilmente puede ser menor a un par o más de siglos. Solo en su 

momento de mayor densidad de mayor desarrollo y configuración tanto del trabajo vivo 

puramente subjetivo corno de la formación del lado objetivo del capital autonomizado del 

trabajo vivo y opuesto a este. 

Es decir que el rastrear un proceso de surgimiento de las relaciones del capital que tenga un 

mínimo de seriedad y de posibilidades de desentrañar los elementos centrales no puede 

reducirse al estudio de 60 años172. Ni siquiera al estudio de un recorte histórico de un siglo 

de duración. Es posible que al estudiar solo una pequeña parte del último tramo del proceso 

de surgimiento de elementos de subsunción del trabajo al capital y no tomar en cuenta los 

elementos más primigenios no se pueda lograr visualizar claramente las peculiaridades 

especificas ni del trabajo vivo puramente subjetivo ni las peculiaridades del surgimiento del 

lado objetivo de las relaciones del capital. Esto es importante por que creemos que existe un 

gran vacío en la comprensión de la manera de desarrollo que el capital ha ido desplegando 

en la realidad de la Bolivia contemporánea. 

Esta incomprensión se debe fundamentalmente a que no se ha podido estudiar de forma mas 

o menos completa la llamada acumulación originaria No se ha podido hacer este avance 

por que se ha creado una sentido común equivocado en los medios académicos de la 

dimensión del tiempo que abarca el proceso de génesis de las relaciones del capital. 

En este capítulo pretendemos demostrar que solo se pude decir que se ha estudiado con un 

mínimo de profundidad este fundante proceso histórico si es que se lograra abarcar 

obligatoriamente un recorte histórico que en ningún caso sea menor a trescientos arios. La 

llamada acumulación originaria del capital no puede, desplegar las determinaciones 

fundamentales y condensarse en una síntesis fundante que de nacimiento a las relaciones del 

capital en menos tiempo que este. 

Basaremos la explicación en la aplicación que se hace en la segunda parte en la 

reconstrucción de la secuencia cronología que Marx desarrolla al analizar la llamada 

acumulación originaria del capital en Inglaterram  

Se pueden rastrear indicios de la producción capitalista en Europa Occidental de forma 

todavía esporádica tempranamente desde 1300 a 1400. En las últimas décadas de 1300 y 

sobre todo desde 1400 se van preparando las condiciones materiales y espirituales del 

desarrollo de las relaciones del capital. Los asalariados en Europa y en Inglaterra para la 

segunda mitad de 1300 y 1400 son una muy pequeña parte de la población. 

Rodríguez, Tesis de Licenciatura. UMSS Inédito 
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Todos los datos y hechos históricos que se mencionan en este capitulo están basados en el 

análisis que Marx hace de la llamada acumulación originaria del capital en Europa Occidental, en 

especial en Inglaterra. Marx, El Capital, T. I. Capítulos XXIV y XXV. pág. 891 a la 967 y en El 

Capital T. III pág. 1001 
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Durante 1300 y la mayor parte de 1400 por cada acre de Praderas de ganado existían de 2 a 

4 acres de labranza de productores. Para mediados de 1500 ya igualaban cuantitativamente 

ya que por cada 2 acres de ganado existían 2 acres de labranza 

La revolución del mercado mundial recién vendría a fines de 1400. Con la apertura de las 

nuevas rutas de navegación y con el descubrimiento por parte de los Europeos de los 

continentes mas alejados de Europa. Para la segunda mitad de 1300 de forma no muy 

relevante todavía ya existen arrendatarios que irán creciendo en numero y cohesión 

lentamente durante todo 1400 y 1500. Sin embargo para á fines de 1500 ya se habrán 

convertido en una verdadera clase mas o menos consolidada. 

Las leyes sobre trabajadores permitían en esta época por ejemplo en 1349 en Inglaterra 

llevar ala prisión a los que pagaran a los trabajadores salarios por encima del "legal" pero 

además se encarcelaba 10 días al contralador y 21 días al trabajador que recibía el sueldo 

"ilegal", para 1. 360 hicieron más rigurosas las penas manteniendo la lógica que el trabajador 

es legalmente el mayor responsable de las transgresiones a las leyes laborales. Las mismas 

ordenanzas de Inglaterra de 1349 se replicaron en Francia en 1350. Este proceso de 

sistemática y legitima violencia organizada desde el Estado, bajo esta su forma abiertamente 

encaminada a crear y consolidar las relaciones del capital, desde las formas más básicas 

hasta las más complejas del terrorismo estatal más puro, abarca desde el año 1300 hasta 

1825. Más de 500 años para poder fabricar asalariados despojados de toda condición de 

objetividad en la cantidad y con el alma modelada para las necesidades de la valorizarión 

del valor que no les permita desplegar su trabajo como un valor de uso propio, sino 

solamente como un mero valor de cambio un no-valor de uso para sí. 

1825 es el año que se derogaron las leyes contra las coaliciones obreras. Año en el que se 

pasa a una combinación de formas más sutiles de dominación con la manutención del 

terrorismo de estado cuando se convertía en necesario. Esto se confirma plenamente en el 

hecho de que las leyes de demanda civil por incumplimiento de las leyes laborales se 

mantienen para los patrones que infringían las leyes laborales y demanda criminal a 

trabajador que intentaba mejorar su condición de vida el especial a los que aceptaban 

salarios por encima del legal hacían huelgas o constituían coaliciones obreras. Este estado 

de cosa se mantuvo hasta 1870, en 1871 son removidas y acto seguido son instaladas 

nuevamente. En Francia se dictan leyes contra las coaliciones obreras en 1791. En 1864 se 

deroga en Francia el código de 1810 que prohibía la huelga y la consideraba un delito, por 

otro código que lo único que hace es cambiar de forma manteniendo la esencia de las 

medidas. Estos procesos de conmociones sociales expresados en las leyes como 

condensaciones de la correlación de fuerzas que se transforman en normas legales nos 

muestran que para este momento histórico ya se estarían constituyéndose plenamente los 

dos polos del capital. Dándose lo que Marx llama una verdadera polarización del mercado 

de mercancías'?  . 

174 
Ver capitulo 3 de la primera parte 
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En 1400 y 1500 prosperaron las leyes contra la vagancia conviniéndose en un instrumento 
importante de proletarización de la población que estaba siendo expulsada del campo. En 
Inglaterra empezó en 1530 la llamada legislación sanguinaria en los paises bajos en la 
Europa continental en 1537, en Holanda en 1614 y el Francia a mediados de 1600. En 
Inglaterra en 1547 bajo el reinado de Eduardo VI se ejecutaron leyes en las que se legaliza 
la conversión en esclavo de aquellos que no se proletarizan. Esclavos del que lo denuncio. 
Estas leyes duraron hasta comienzos de 1700, recién el capital después de casi 200 años de 
leyes "sanguinarias" que lograran ciertos objetivos logra encontrar mejores mecanismos de 
autoreproducción diríamos más "higiénicos". Es interesante hacer notar que a pesar de que 
el capital ya se había desarrollado profundamente, existieron esclavos parroquiales hasta 
bien entrado el siglo XIX. 

El proceso de surgimiento de los arrendatarios en Inglaterra tiene varias etapas. La primera 
es la del surgimiento de antes de la segunda mitad de 1300 este tipo de arriendos que son 
una mezcla de relaciones del capital donde los ciervos liberados son capataces de esclavos 
en un entramado muy complejo que desaparece rápidamente y surgen los llamados 
arrendatarios libres o medianeros en la segunda mitad de 1300. Son en su mayoría 
campesinos productores directos que empiezan a incorporar trabajadores asalariados bajo la 
forma de arriendos. También va desapareciendo para dar lugar al arrendatario propiamente 
dicho que con el advenimiento de la revolución agrícola que llega en el último tercio de 
1400 y casi todo 1500 enriquece mucho a este tipo de arrendatario que se consolidaria ya, 
como una clase para fines de 1500. Esto por que el arrendatario en todo 1500 se enriquece a 
costa tanto de los obreros como de los terratenientes. Para fines de 1500 en Inglaterra ya 
existían arrendatarios estrictamente capitalistas muy ricos. 1492 a 1550 aproximadamente se 
puede decir que son los albores de la llamada acumulación originaria. 

La penetración del capital al campo data del último tercio de 1400 Sin embargo podemos 
decir que la era capitalista data propiamente recién a partir de 1500. Solo desde el siglo XVI 
se pude hablar propiamente de que estaríamos entrando a una mueva época histórica en 
Europa occidental. Pero el preludio de los trastocamientos radicales que echaron las bases 
del nuevo modo de producción datan del último tercio del siglo XV y primeros decenios del 
siglo XVI. A fines del siglo XV (1489) se empiezan a hacer mas frecuentes la conversión de 
tierras de labores en praderas. La expropiación violenta de tierras tubo un impulso 
gigantesco desde el último tercio de 1400, durante todo 1500, 1600 y 1700. mas de 
trecientos años de trastocamiento de la propiedad agraria. 

Para 1533 se dictan leyes con una clara tendencia feudal, mostrando como en la 
legitimación estatal jurídica se expresaba el proceso contradictorio de desarrollo y retroceso 
de las relaciones del capital. Este proceso siguió hasta por lo menos 1638 cuando se dictan 
nuevas leyes de refuerzo de las de 1533. 

Los diversos factores de la llamada acumulación originaria se distribuyen en una secuencia 
mas o menos cronológica entre España, Portugal, Holanda, Francia e Inglaterra y siguen 
diferentes ritmos. Inglaterra en especial desde 1600 se la ve mas claramente desplazando a 
Holanda en su hegemonía por el enorme impulso de su proceso de acumulación originaria. 
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Holanda fue la sociedad capitalista modelo de 1600. En 1648 se registran las más grandes 

ganancias comerciales de Holanda se podría decir que en esta época llega al cenit de su 

grandeza comercial que fue la primera en desarrollar plenamente un sistema colonial. Sin 

embargo a comienzos de 1700 ya esta en plena declinación. Gracias al importante papel que 

jugó el sistema colonial Inglaterra para mediados de 1600 ya a conquistado colonias muy 

importantes. La más importante en 1620 Maschusts la primera y decisiva. Empezará 

rápidamente a desplazar a Holanda en la hegemonía mundial para el último tercio de 1600 

no solo en la supremacía comercial sino en el desarrollo interno de las relaciones del capital 

donde radica una de sus mayores fortalezas. 

El sistema de crédito publico para fabricar fabricantes tuvo su origen en Génova y Venecia 

en la edad media y se posesiono de Europa en el periodo manufacturero. Venecia en su 

época de declinamiento presta los recursos monetarios a Holanda y esta a su vez en su 

decadencia comercial presta los recursos monetarios a Inglaterra. Para 1694 el Banco de 

Inglaterra ya había instalado el desenvolvimiento de la acumulación de la deuda publica 

Este sistema de deuda publica hizo surgir un sistema crediticio internacional que encubría 

una de las fuentes más importantes de la llamada acumulación originaria. Entre 1701 y 1776 

uno de los principales negocios de Holanda es prestar recursos monetarios a Inglaterra, la 

cual se capitaliza para la transformación industrial que estaba operando la transformación de 

la industria manufacturera en industria fabril. 

Sin embargo todavía en el último tercio de 1600 después de mas de casi 200 años de 

procesos de expropiación violenta de la tierra los productores directos constituían las 4/5 

parles del pueblo Ingles la abrumadora mayoría eran agrícolas. 

En 1689 en plena época de la monarquía constitucional se prepara el terreno de la 

consolidación de la llamada acumulación originaria. Durante por lo menos 150 años desde 

el siglo XV la legislación combatió contra el despojo de tierras anti feudal. Para 1700 la ley 

se convierte en un vehículo de la usurpación de tierras. Y para 1700 ya empiezan a aparecer. 

granjas donde se organiza la producción de forma en la que son dominantes las relaciones 

del capital. Los dos polos del capital se están empezando a constituir nítidamente en el 

campo. 

En 1694 en la última década del siglo XVII la deuda publica se convierte en una fuente 

importante de la llamada acumulación originada Sin embargo en los últimos decenios de 

1600 existían en el campo mas campesinos independientes que arrendatarios. 

Los procesos de resistencia se reflejaban en las quejas por la poca tierra que quedaba se 

daban con mucha fuerza en toda la primera mitad de 1700. Para 1750 ya casi no existen 

campesinos libres y la separación de la agricultura y de la manufactura se da en el último 

tercio de 1700. Para 1796 hasta 1799 se seguían regulando los salarios máximos muestra de 

que el contradictorio proceso de proletarización exigía por parte de los no trabajadores el 

incentivar el proceso de proletarización con incrementos de sueldos incluso por encima del 

legal hasta entrado 1800 por la falta de trabajadores. Por la vigencia de las leyes de 

regulación de los salarios máximos hasta entrado 1800 se puede deducir que si bien ya 
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empezaba a autoreproducirse el capital todavía necesitaba de una intervencion directa y 

determinante de la legalidad y todos los recursos estatales. 

Paralelamente en 1743 Inglaterra era el que abastecía a la América española de 4800 negros 

por año. En el puerto de Liverpool en 1730 existían 15 barcos para la trata de negros en 

1751 ya eran 53 solo 9 años después ya eran 74 diez años después para 1760 eran 96 y a 

fines del siglo en 1792 ya eran 132 barcos encargados del trafico de esclavos negros, un 

gran negocio que impulsó el proceso de la llamada acumulación originaria. 

Entre 1765 y 1780 la usurpación de tierras la revolución agrícola y la masiva expulsión de 

trabajadores despojados de llena provoca la disminución de los salarios de los obreros 

agrícolas por debajo del mínimo. Mostrando la capacidad que ha tenido el estado y la 

naciente clase de producir un ejercito industrial de reserva considerable que permitía no solo 

cumplir con las expectativas de los nuevos dueños de las condiciones objetivas del trabajo 

sino de enfrentar en una disputa intestina a los propios trabajadores que por el exceso de 

oferta de fuerza de trabajo que se ha convertido en una mercancía deben pugnar entre sí 

bajando el precio de venta de la mercancía fuerza de trabajo. 

En todo el decenio que va de 1790 a 1800 se agudizan las expulsiones de los campesinos de 

sus tierras. La separación de la agricultura y la manufactura se da en el último tercio de 

1700 Para 1794 se da un intento de prohibir que los comerciantes sean fabricantes 

Un ejemplo clásico entre los varios que existen de lo que constituye un proceso de 

expulsión de productores directos ya pasando la frontera de la culminación de la llamada 

acumulación originaria del capital es el de la Duquesa de Sutherland. De 1814 a 1825 se 

expulsaron 15.000 comtmarios de las tierras que el estado había legitimado a favor de la 

famosa duquesa de Sutherland, en 11 años ya no quedaba ni un solo comunario en sus 

tierras. 

Como se ve de 1801 a 1831 es el periodo de los despejes de las tierras comunales. Métodos 

mucho mas violentos para terminar de expropiar la tierra a los productores directos. 

Combinados con la "compra" de tierras comunales. Se pagaba''/. de penique por 3.511.770 

acres de tierras comunales a través de estos procesos es lógico que para el siglo XIX se 

hubiera perdido todo recuerdo de la conexión del campesino con la propiedad comunal 

Recién después de un tortuoso y largo camino de conmociones económicas políticas y 

simbólicas recién pasando el umbral de la primera mitad de 1800 la gran masa del pueblo 

Ingles son asalariados en el sentido estricto y clásico de la palabra incluso: 

"..Se puede decir que el trabajo asalariado no se realiza plenamente. Desde el 

punto de vista formal, hasta a fines del siglo XVIII con la derogación de las leyes 

de cercamientos de tierras comunales."175  

175 
Marx, Grundrisse Editorial Siglo XXI pág. 307. 
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Sintetizando vemos que los primeros elementos del desarrollo del proceso que estudiarnos 

se dan desde fines de 1300 y especialmente desde 1400. Debemos hacer énfasis sobre todo 

en el gigantesco impulso que le da a la llamada acumulación originaria del capital la 

explotación y la rapiña de las colonias durante todo 1500. Los últimos 30 años de 1500 

podrían ser el inicio del tramo final de la llamada acumulación originaria del capital en 

Inglaterra. 

Como se ve desde por lo menos 1570 y pasando en umbral de 1800 aproximadamente se 

desarrolla el tramo final y más importante de la llamada acumulación originaria del capital 

en Inglaterra. Un mínimo de 250 años solo del tramo final del proceso. Y casi 100 arios más 

por delante para que la gran mayoría del pueblo sean asalariados, recién para fines de la 

década de 1850. Incluso recién para fines de 1800 — según la cita de Marx - se realiza 

plenamente el trabajo asalariado. 

Estos datos y hechos históricos nos muestran de fonna definitiva que la cronología de la 

llamada acumulación originaria no pude reducirse al estudio de 60 años de historia. Menos 

aun si tomamos en cuanta que Inglaterra muestra el desarrollo capitalista más clásico entre 

los países en los que se desarrollo de forma clásica el modo de organización capitalista de la 

producción y reproducción de la vida social y económica y por lo tanto sin las trabas, 

contradicciones intennitencías, avances y retrocesos como el los países de desarrollo no 

típico del capital . 

En Inglaterra y en Europa Occidental las relaciones del capital se han desarrollado de una 

forma relativamente lenta como se ve. A pesar de ser países en los que el capital se 

desarrollo de forma clásica y sin tantas contradicciones. Nosotros creemos que el desarrollo 

de las relaciones del capital son mas contradictorias y lentas todavía en los países llamados 

del tercer mundo. Y la necesidad nos condiciona a recortes históricos de mayor alcance. En 

la aplicación al caso boliviano en la segunda parte tendremos en cuenta esto. 
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CAPÍTULA 6: Subsunción formal y mar 

La llamada acumulación originaria del capital es el momento primigenio de nacimiento de 

las relaciones del capital. Este concepto es parte de lo que parecería ser el núcleo central 

de la teoría del desarrollo del capital de Marx. Donde primero el capital se desarrolla en la 

esfera de la circulación y constituye una especie de articulación y presencia en otros 

modos de organización de la producción. donde existe sin modificar las relaciones de 

producción. que las denomina formas híbridas. Estas formas híbridas donde solo existe el 

capital comercial y el de préstamo que solo es el desarrollo mas extremo del primero, es 

decir el trafico de dinero. Bajo múltiples y complejos procesos de desarrollo del capital va 

dando lugar bajo ciertas condiciones históricas a un proceso gradual de la llamada 

acumulación originaria del capital. El como de estos procesos de desarrollo y sus 

determinaciones mas importantes son el motivo de estudio que trataremos de desarrollar 

en este capítulo_ 

La estructura interna y el movimiento de desarrollo del capital, la manera en la que se va 

desarrollando es motivo de amplios debates. También la clasificación de sus fases y los 

criterios sobre los cuales se sustenta la clasificación de estas. Toda la discusión acerca de 

el Imperialismo corno fase última del desarrollo del capital entra dentro de esta 

discusión in. La pregunta mas importante es ¿como es que se desarrolla el capital?. 

Esta parte del debate es importante por que fija la mirada en otro aspecto. No en el hecho 

de que hubiera nacido o no el capital, sino en comprender la manera en la que opera y se 

despliega el capital, la dinámica que muestra al desarrollar sus determinaciones 

especificas. diseccionar de que manera crece y se mueve, como es su modo de producir 

las crecientes relaciones del capital. 

El capital comercial y el de usura como vimos en toda la primera parte es el modo 

prehistórico del capital surge en la circulación de mercancías. Estas formas del capital 

excluyen la posibilidad de desarrollo del modo de producción basado en el capital cuando 

son dominantes. Sin embargo pueden ser su punto de partida. El capital comercial y 

usurario no puede transformar la intimidad, la materialidad de los modos de organización 

de la producción y el trabajo que encuentran preexistentes. Sin embargo pueden empezar 

todo un proceso de condicionamiento y dominio de recubrimiento externo de los modos 

no capitalistas de producir la riqueza material. 

El capital es una relación social de producción y como tal empieza a desplegar sus 

determinaciones como un tipo de relación específicamente diferente primero en la 

circulación de bienes, luego. empieza a modificar la forma de concentración de los medios 

de producción, dando inicio a un largo proceso de transformaciones incesantes del 

proceso de producción y dentro del mismo proceso de producción como parte de este a su 

vez una revolucionarización del proceso inmediato de trabajo. Empieza a trastocar, 

176 
La construcción de este capítulo y las ideas fundamentales que en él se proponen, se basan en 

las clases de Álvaro García Linera, dictadas en 1999 y 2000 en la UMSA y el la UNSLP. 
177 

Ver Veraza, 1987. 
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invertir y modelar en función del capital el vinculo especifico, las relaciones de 

subordinación, soberanta, control y propiedad que se establecen entre las condiciones 

objetivas del trabajo por un lado y el trabajo vivo por otro lado y la apropiación y control 

del producto del trabajo. Luego va reconfigurando y modelando el consumo general para 

luego ingresar a remodelar el sistema de necesidades de una sociedad. 

Estos tres componentes del proceso inmediato de trabajo (medios y objetos del trabajo, 

trabajo humano y producto del trabajo) Son el núcleo básico del tipo de relaciones que 

habilitara las condiciones de posibilidad y los limites de las demás relaciones de 

propiedad, producción, consumo, distribución, etc. Así con la colonización por parte del 

capital del trabajo y sus formas tenemos bucles permanentes de autoreforzamiento dando 

inicio a incesantes cicloS de mayor trastocamiento y ligamiento del entramado del sistema 

de necesidades, producción, circulación, consumo bajo la subsunción cada vez mas 

creciente y con mayor densidad y peso especifico capitalista. El proceso de trabajo es lo 

que el capital subsume - incluye para subordinar — a partir de esta matriz fundante se 

explica y entiende el desarrollo del capital. Este es el núcleo básico de la forma de ver el 

desarrollo de la sociedad moderna que tiene Marx. 

Es indudable que las relaciones que se establecen en la producción y en el trabajo 

constituyen la base fundante de la forma en la que se articularan las demás relaciones de 

circulación consumo y las no estrictamente productivas. Sin embargo no debemos perder 

de vista que el consumo, la intimidad domestica, el sistema de necesidades de una 

sociedad, las festividades, la producción de valores y la subjetividad etc. son parte del 

proceso de producción y reproducción de la vida material y espiritual de una sociedad y 

también se encuentran presentes en este núcleo básico que es el proceso inmediato de 

trabajo. 

La subsunción formal avanza primero introduciendo la lógica mercantil, la lógica de la 

valorización de los valores en los diferentes niveles de la vida social, en los procesos de 

producción social que encuentra preexistentes, en los procesos de trabajo que ya existían, 

en las maneras de circulación de los bienes que ya estaban desplegándose, pero también 

se va apoderando y va colonizando los sistemas de necesidades preexistentes, va 

penetrando a la esfera domestica, se va apoderando de las formas y el proceso de consumo 

de una sociedad, va dominando regulando y transformando externamente toda la vida 

social. Este es un proceso lento y secular de enseñoriamiento de usurpación, de invasión 

de la producción, de la manera de trabajar, del tipo y cualidad del consumo, de la 

circulación, etc. y redirigir, reorientar, condicionar sus formas actuales y desarrollos 

posteriores a la lógica de la ganancia del capital. 

Se produce, se consume, se distribuye como antes. No se ha modificado la forma 

procesual, ni las características técnicas, por eso decimos que es una inclusión para 

subordinar pero indirecta formal. No se ha modificado la base organizativa ni cultural. Su 

basamento tecnológico, organizativo y cultural esta intacto. No se ha cambiado material ni 

técnicamente estos elementos sin embargo se produce por encargo del capital, se trabaja 

bajo las formas y técnicas tradicionales pero el proceso de trabajo esta sujeto a las 

necesidades exigencias y ritmos que empieza a imponer el capital externamente. Se hace 
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circular la producción social de forma en la que el capital pueda ir produciendo para sí 
mismo cada vez mas ganancias aunque la base de esta producción y circulación sigue 
siendo precapitalista, los medios de comunicación y transporte de los bienes que se están 
convirtiendo en mercancías siguen siendo de la misma vieja forma tradicional, se 
consumen bienes condicionados a las priorizaciones que el capital empieza a determinar . 
La subsunción formal es solo el inicio del copamiento de la colonización de la producción 
y reproducción de la vida social al capital. 

Esta transformación del sentido, de la finalidad, de la orientación tanto del consumo como 
de la producción del proceso de trabajo, etc. etc. son los procesos de subsunción formal o 
inclusión para subordinar pero sin transformar su intimidad sus materialidad. Solo redirige 
al penetrar y colonizar. 

Es un proceso lento de copamiento penetración y gradual modificación superficial y no 
profunda. Su norte permanente es hacer que la producción el consumo la esfera 
domestica, los goces, la producción campesina o artesanal, el deporte, la realidad toda se 
vayan adecuando al nuevo sentido de la vida que introduce por fuera. Una nueva finalidad 
suprema y totalizadora, acrecentar la ganancia del capital. Este es solo el inicio de una 
reorganización y reconfiguración del sentido de la riqueza, del sentido de la producción, 
del sentido del tiempo, del sentido del valor y la riqueza. Que tarda siglos en avanzar 
lentamente, retrocede y vuelve a avanzar. Este recubrimiento externo, a la manera de 
tentáculos que avanzan por donde pueden y primero imponen un condicionamiento que 
modifica solo la direccionalidacl de los procesos de producción de la vida preexistentes se 
denominan subsunción formal. 

La subsunción formal es la utilización y refuncionalización de otras tecnologías, sistemas 
productivos y culturas asociativas no capitalistas en la perspectiva de la valorización del 
valor. 

En la subsunción formal el capital todavía no tiene la fuerza para poder modificar los 
basamentos tecnológicos las culturas laborales, los saberes productivos, los sistemas de 
consumo, ni el sistema de necesidades existentes, no pude modificar los basamentos 
productivos que los encuentra dados. Se limita a apoderarse de los excedentes bajo formas 
organizativas y tecnológicas a las que no puede controlar plenamente por que no le son 
propias. Aunque las pude incluir y subordinar (subsumir) parcialmente, indirectamente, 
formalmente. Hace que la producción interna de formas de organización no capitalistas de 
la producción y del trabajo empiecen a tender hacia la circulación de mercancías. Las 
recubre y las domina por encima. Hace que se vaya postulando de forma cada vez mas 
creciente la readecuación de sus estructuras y dinámicas económicas políticas simbólicas 
hacia la finalidad de producir los valores de cambio. 

Lo mas que puede hacer en este nivel de subsunción inicial es hacer que la lógica de la 
ganancia invada técnicas, saberes, actitudes, culturas laborales. Ocupar estructuras 
laborales y consuntivas. A lo mas que pude llegar la subsunción formal es a transformar 
externamente el consumo la producción social, el trabajo, la esfera domestica, las 
festividades, la cultura, etc., etc. constriñendo la vida social a la estrecha valorización del 
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valor. Adecuar y modificar externamente el mundo preexistente a la ley de la valorización 

del capital. El mundo agrario comunal, la pequeña propiedad campesina, la producción 

artesanal, etc. tiene que reorganizarse para ser incluido y a la vez subordinado a una nueva 

finalidad. Esto es la subsunción formal del trabajo el consumo, el sistema de necesidades, 

los procesos sociales de producción, etc. etc. bajo el capital. 

Cuando ya el capital logra modificar radicalmente la producción social, el proceso de 

trabajo inmediato, las formas de consumo de la fuerza de trabajo, las necesidades sociales, 

el consumo social, etc. cuando ya logra crear sus propias condiciones y fundamentos 

materiales, incorporar sus propios basamentos tecnológicos, organizacionales, procesuales 

y simbólicos. Cuando introduce su sistema de valores y logra sustituirlos a los anteriores. 

Cuando logra modificar las condiciones generales de la producción y reproducción 

general, esto es los medios de comunicación y transporte. Estamos ante la subsunción 

real. La subsunción real se da cuando las condiciones y cualidades de la organización del 

trabajo que el capital introduce e impone y que le son propias como base y viabilizador 

de sus lógicas de funcionamiento, prioridades y necesidades se transforman en 

dominantes, cuando logra modificar el sistema de necesidades, introducir e inventar 

necesidades que no existían para valorizar el capital, o suprimir necesidades, costumbres y 

consumos que impedían la valorización del capital, cuando modifica Ja composición 

material de la subjetividad preexistente y la composición material de las estructuras 

laborales y asociativas. Cuando en fin logra crear su propio basamento tecnológico y 

organizativo. Cuando logra pararse firmemente en los procesos de trabajo que le son 

propios que domina y controla objetivamente. 

Cuando la producción social responde a las culturas organizativos a los hábitos, valores y 

disciplinas productivas introducidos por el capital estamos ante la subsunción real. 

Cuando la base material de las diversión y las festividades las ha configurado modelado y 

determinado directamente el capital. 

Ahora se organiza el trabajo, se produce, se distribuye, se trabaja, se divierte, se organiza 

la esfera domestica, etc. de la forma en (a que el capital a ido imponiendo. En la 

subsunción real el capital a reconfigurado estos procesos, los ha reconfigurado no solo 

transfonnándolos superficialmente. No solo que incluye para subordinar a la lógica de la 

valorización del valor. Sino que incluye para reconfigurar la esencia de la producción, 

para modelar a su necesidad y medida lo que encuentra preexistente. Transforma 

radicalmente los hábitos productivos, las fuerzas productivas técnicas, asociativas, 

legítima y produce incesantemente normas de conducta y disciplinas laborales, normas 

éticas sociales. 

La propia materialidad de los procesos preexistentes son modificados. Se ha modificado, 

se ha corporalizado y se ha somatizado en los cuerpos social e individual una nueva 

materialidadm. Se han modelado los procesos económicos y sociales configurándolos 

material e íntimamente en función del capital. La naturaleza mas intima de la forma de 

producir socialmente, de la forma de organizar el trabajo, de la forma y las características 

/78 
Foucault, 1999, pág 139 a la 174 "Los cuerpos dóciles" 
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del consumo, de la esfera domestica, est. etc. se  han transfigurado. Las bases productivas,_ 

tecnológicas, las estructuras laborales, los fundamentos culturales, asociativos, etc.-  

preexistentes son disueltos desintegrados, sustituidos por las bases productivas, 

tecnológicas , culturales, asociativas y simbólicas del capital. 

El proceso de colonización de usurpación de apoderamiento de la producción y 

reproducción de la vida social es llevada hasta sus limites. Material, técnica y 

otganizativamente la sociedad es reconfigurada a la medida del capital. Ya no es 

suficiente apoderarse del excedente de la producción que no subsume todavía realmente 

como en el momento de la subsunción formal. Ahora necesita apoderarse de la producción 

misma destruir lo que no le sirve y construir e inventar lo que necesita. Juega un papel 

mas activo y mas agresiva toma la iniciativa ya no solo para extraer excedentes 

respetando las estructuras técnicas, productivas, asociativas, organizativas, etc. que por la 

debilidad relativa en el momento de la subsunción formal no solo que no destruye sino 

que a veces las conserva erocionaldolas y haciendo que se reproduzcan cada vez en peores 

condiciones. Ahora en la subsunción real desintegra las estructuras sociales económicas 

preexistentes. La subsunción real necesita del previo y obligado desarrollo de la 

subsunción formal, pero esta segunda también reproduce y refuerza a la primera. No son 

secuencias y etapas rígidas donde la subsunción formal da paso a la subsunción real para 

desaparecer. Sino mas bien coexisten y se complementan. Son elementos simultáneos y 

Permanentes del desarrollo del capital que una vez concluida la acumulación originaria 

del capital, una vez sentadas las bases de una profunda y extendida subsunción formal 

coexisten y uno es dominante respecto del otro dependiendo de las circunstancias 

históricas. Mientras exista capitalismo existe subsunción formal, pero solo la subsunción 

real logra establecerlo como modo "específicamente capitalista de producción" 79. A pesar 

de que alguna de las dos en determinados momento es dominante respecto al otro. 

La subsunción real permite al capital enseñorearse de la producción, de los procesos de 

trabajo, modificar las proporciones física muscular o inventiva mental del consumo de la 

fuerza de trabajol" recontigurar la circulación, etc. Todo de forma directa y pasar a un 

Proceso de metamorfosis radical de estas. Ahora la, subjetividad, los individuos, los 

Procesos económicos, el tipo de consumo de la fuerza de trabajo son su hechura dentro de 

cienos limites. El capital los ha producido en sus determinaciones fundamentales como 

ante algo propio. Los a adaptado material y cosicamente, ha cristalizado y objetivado la 

intencionalidad de las relaciones de producción que le son propias en la naturaleza intima 

de los individuos, cosas y proceso económicos-sociales. Ha matizado elementos y 

procesos, a extirpado otros, ha acoplado determinaciones antes inexistentes en la 

Producción o en los sistemas laborales. Ha invertido relaciones a esterilizado elementos 

antes fértiles. ha convertido los objetos en sujetos y los sujetos en objetos. ha dado vida a 

la objetividad inanimada. Ha trastocado el conjunto del régimen social. 

179 
Veraza, 1987, pág. 93 
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Toda la dischsion acerca de la sociedad del conocimiento y el post industrialismo se la puede 

investigar seriamente desde estas categorías. 
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En la subsunción real el capital ha desechado y desintegrado sistemas productivos y 
estructuras laborales, para sustiuirlas por las suyas propias. Ha suprimido necesidades, ha 
inventado y legitimado otras, ha invisibilizado cosas procesos y cuerpos sociales, ha 
resaltado y dirigido la extrema visibilización de otros tantos procesos instituciones y 
funciones. Ha modificado la realidad maquinal de los procesos de trabajo. Ha 
revolucionado las relación del trabajo a transformado el vinculo entre los instrumentos y 
objetos del trabajo con el trabajo vivo. Todo esto para adecuar la economía la sociedad y 
la vida en su conjunto a la medida de una forma abstracta y estrecha, miserable de riqueza 
históricamente surgida. El acrecentar las ganancias a través de la extracción de plusvalía 
relativa, esta vez modificando lo mas intimo de los procesos funciones rosas y 
subjetividades, desechando unas y creando otras propias, esto es subsunción real del 
trabajo al capital. 

En términos técnicos la subsunción real es el momento de la transformación de la 
cooperación laboral en un hecho objetivo como combinación de maquinas herramientas, 
una asociación de maquinas herramientas, a las que son acoplados los seres humanos, la 
objetividad maquinal es el sujeto que regula la producción, donde son anexados los 
trabajadores a la manera de insumos desechables. 

Una verdadera división técnica de maquinas. Las maquinas imponen el ritmo de 
producción regulan y disciplinan los actos y gestos laborales. Las relaciones de poder y 
los flujos de dominación se cristalizan se objetivan en las cualidades especificas físicas 
cositas de las máquinas'''. Las maquinas llevan amalgamada la intencionalidad subjetiva 
del capital y son su "arma de guerra" contra los trabajadores. 

Estas categorías —subsunción formal y real- corno hemos visto tienen varios momentos 
específicos de desarrollo que se los puede dividir analíticamente. Pero solo 
entendiéndolos como partes o como hemos dicho, momentos de un todo. Tal vez los 
elementos diferenciados analíticamente que mas nos sirven en la presente investigación 
son dos. 

Los procesos de subsunción formal y real del proceso inmediato de trabajo al capital, y los 
procesos de subsunción formal y real de producción y reproducción social al capitall$2. 
Marx estudia el primer momento de estos dos en el capítulo VI inédito, pero también en 
El Capital T I secciones III IV y V 183, y la subsunción formal y real del proceso de 
producción y reproducción social al capital en Los Grundrisse 1857 1858 y en El Capital 
T. II1.184  A pesar de que en el tomo tres del capital también precisa elementos de la 
subsunción formal y real del trabajo inmediato al capital. Es por estas razones que 
planteamos que no existe una frontera infranqueable entre estas categorías, a lo largo de 
toda su obra se puede rastrear la trama de intersecciones de los diferentes momentos de la 
subsunción formal y real corno un todo. Como la medula de la teoría del desarrollo de la 
modernidad. 

181 	. 
Rubm, 1977, pág. 79 ala 93 

182 	. 
Garua Li nera, 1999 pág. 58 
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Veraza, 1987, pág. 92, 107, 108 
García Linera, 1999 pág. 58 
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Tratemos de precisar mejor con algunos ejemplos de las aplicaciones que hace Marx de su 

teoría , Empecemos con la subsunción formal y real del proceso de trabajo inmediato al 

capital. 

La industria maquinizada se elevo así, de un modo natural, sobre una base material 

que le era inadecuada (subsunción Formal). al alcanzar un cierto grado de 

desarrollo, dicha industria se vio forzada a trastocar esta base (subsunción real)— a 

la que primero había encontrado ya hecha y que luego se había seguido 

perfeccionando bajo su antigua forma (subsunción formal)- y a crearse una nueva 

base que correspondiera a su propio modo de producción. ( subsunción real)185  

En el capítulo "La gran industria" del tomo I del Capital podemos encontrar un desarrollo 

muy completo de la manera de ver el núcleo básico de la teoría del desarrollo del capital. 

"La gran industria, pues, se vio forzada a apoderarse (proceso de subsunción 

formal) de su medio de producción característico, esto es de la maquina misma y 

producir maquinas por medio de maquinas. Comenzó así por crear su base técnica 

adecuada y a moverse por sus propios medios. (subsunción real). Con el 

desenvolvimiento del siglo XIX, la maquinaria se apoderó gradualmente de la 

fabricación de maquinas herramientas." (un nuevo ciclo de subsunción fonnal)186  

Estos ejemplos de cómo ve el autor la subsunción formal y real en el proceso de trabajo 

inmediato al capital muestra claramente como una síntesis continua la transformación o 

transito de la subsunción formal a la real. Solo para poder analizar estos procesos los 

hemos diseccionado en dos momentos analíticos diferentes. 

"En la rueca, por ejemplo el pie solo actúa como fuerza motriz, mientras que la 

mano que trabaja en el huso y tira y tuerce ejecuta la verdadera operación de hilar. 

La revolución industrial se apodera, precisamente, de esta parte del instrumento 

artesanal (Subsunción formal), y por el momento deja aun al hombre, aparte del 

nuevo trabajo de vigilar la maquina con la vista y corregir sus errores con la mano, 

el papel puramente de la fuerza motriz" (inicio de procesos de subsunción real)187  

Luego en la subsunción real modifican a mayor escala y profundidad los instrumentos de 

trabajo que encuentra preexistentes a tal punto de hacerlos irreconocible. Lo que ha hecho 

el capital es mutar radicalmente la materialidad de estos instrumentos. Su forma física, 

ritmos y potencialidades hacer que se perfeccionen para poder succionar el mayor cuanto 

posible de trabajo vivo. para eso se los modifica específicamente. No importa si encorva 

185 
Marx, El Capital 	pág 468. I  as  indicaciones Subsunción fo 

Paréntesis son nuestras. 

Marx, El Capital T. I pág 468 Las indicaciones Subsunción fo 
Paréntesis son nuestras 

Marx, El Capital TI pág. 455. Las indicaciones Subsunción fo 
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columnas, destruye el sistema nervioso, deforma las extremidades, contamina los 

pulmones deja ciego o marchita el alma. 

El último ejemplo que queremos poner a consideración es el que se encuentra en los 

Grundrisse, donde explica la subsunción del proceso de trabajo al capital: 

"...En la maquinaria el trabajo objetivado se enfrenta materialmente al trabajo vivo 

como poder que lo domina y como subsunción activa del segundo bajo el primero, 

DO por la apropiación del trabajo vivo, sino en el mismo proceso real de 

producción, en el capital fijo que existe como maquinaria, la relación del capital 

como el valor que se apropia de la actividad valorizadora, esta puesta a la vez 

como la relación del valor de uso del capital con el valor de uso de la capacidad 

laboral. "188  

Marx utiliza de forma mas o menos similar corno veremos subsunción activa y pasiva 

(Grundrisse) o subsunción directa e indirecta (el capital tomo III) como veremos mas 

adelante, mas o menos de la misma forma en la que utiliza subsunción formal y real, sobre 

todo en El Capital capítulo XIV llamado "plusvalor absoluto y relativo" donde se 

encuentra un desarrollo sistemático de estas categorías. Veamos 

"Una vez supuestas las condiciones generales de la producción de mercancías, la 

producción del plusvalor absoluto consiste simplemente por un lado en la 

prolongación de la jornada laboral mas allá de los limites del tiempo de trabajo 

necesario para la subsistencia del propio obrero... Este proceso puede ocurrir, y 

ocurre sobre la base de modos de explotación que se conservan históricamente sin 

la intervención del capital. No se opera entonces ,mas que una metamorfosis 

formal..... Por eso la producción de plusvalor absoluto Únicamente presupone la 

subsunción formal del trabajo en el capital 

Y luego continua: 

"La producción del plusvalor relativo, pues, supone un modo de producción 

específicamente capitalista que con sus métodos, medios y condiciones solo surge 

y se desenvuelve, de manera espontanea, sobre el fundamento de la subsunción 

formal del trabajo en el capital. En lugar de la subsunción formal hace su entrada 

en escena la subsunción real del trabajo en el capital..."I89  

La subsunción formal y real es un todo articulado y síntesis de múltiples y complejas 

determinaciones. Para dejar claro el espectro y la amplitud que abarca el análisis de la 

subsunción formal y real veamos como analiza este problema Marx en términos de las 

condiciones de la circulación transporte y condiciones generales de la producción 

188 
Marx, Grundrisse Siglo XXI pág. 220 

I" Marx, El Capital TI pág. 617, 618 
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"Pero la revolución en el modo de producción de la industria y la agricultura hizo 

necesaria también, sobre todo, una revolución en las condiciones generales del 

proceso social de producción, esto es los medios de comunicación y de 

transporte. 

Finalmente antes de pasar a la explicación de la subsunción de los procesos de producción 

en términos mas generales veamos como aplica Marx la subsunción de la esfera domestica 

al capital. 

"La maquina en la medida que hace prescindible la fuerza muscular (subsunción 

real), se convierte en medio para emplear obreros de escasa fuerza tísica o de 

desarrollo corporal incompleto...(subsunción real) ¡Trabajo femenino e infantil 

fue, por consiguiente, la primera consigna del empleo capitalista de maquinaria! 

(subsunción real) El trabajo forzoso en beneficio del capitalista no sólo usurpo el 

lugar de los juegos infantiles, sino también el de el trabajo libre en la esfera 

domestica..." (subsunción de los juegos infantiles y del conjunto de la esfera 

domestica al capital)'91  

La formación de valores y principios familiares fuertes o débiles la fidelidad y lealtad o su 

ausencia, el desapego a ciertos valores sociales, emocionales, afectivos y asociativos esta 

condicionado a la necesidad de la valorización del capital. Dependiendo de sus 

prioridades e intereses son deseables o condenables. Se debe hacer notar que estos 

elementos son centrales a la hora de analizar la formación de la "familia" proletaria. 

Donde la incorporación del conjunto de la familia a la producción capitalista como 

asalariados (subsunción de la familia al capital) - en el caso de las culturas agrarias — crear 

un proletariado estable y ya no estacional. Proceso que impedía la formación de relaciones 

de producción del capital mas o menos permanentes. 

Pasemos finalmente a ver como Marx analiza la subsunción formal y real de procesos de 

producción social no capitalistas al capital. Como las entidades comunitarias y cualquier 

otra formas de organización de la producción no capitalista es anexada, incorporada y 

sometida al capital indirecta y directamente. 

"El comercio, como es natural, repercute en mayor o menor medida sobre las 

comunidades entre las que se ejerce. Somete mas o menos la producción al valor 

de cambio; (subsunción formal) hace pasar cada vez mas a segundo plano el valor 

de uso directo, (subsunción formal) al hacer que el sustento dependa mas de la 

venta que del uso directo del producto (subsunción formal). Va disolviendo las 

viejas relaciones (transito ala subsunción real). 
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Incrementa con ello, la circulación del dinero. Primeramente, se apodera tan solo 

del excedente de la producción (Subsunción formal) pero, poco a poco se apodera 

de la producción misma....(subsunción real) 

Pero el capital solo surge allí donde el comercio se apodera de la misma 

producción y el comerciante se convierte el mismo en productor o el productor se 

torna en simple comerciante" "2  

Estos ejemplos de la aplicación de la subsunción formal y real a las entidades 

comunitarias o a las formas de producción pequefia campesina incluso a las esclavistas—

como veremos- son de primer orden e importancia para la aplicación que haremos en la 

segunda parte. El eje articulador de toda la construcción de la segunda parte esta 

sustentada en la forma de mirar el desarrollo del capital a partir de la subsunción formal y 

real. Veamos otro ejemplo mucho mas ilustrativo. 

"Sin embargo si los mercaderes que solicitan el cambio reaparecen repentinamente 

llega a desarrollarse un comercio regular... El pueblo productor por su parte se 

limita al llamado comercio pasivo ya que el impulso para las actividades creadoras 

de valores de cambio viene [aquí] de fuera y no responde a la estructura interna de 

la producción, (subsunción formal) de este modo el excedente de la producción 

pierde su carácter contingente y ocasional para convertirse en un fenómeno 

constantemente reiterado, (subsunción formal) lo que hace que la misma 

producción interna tienda hacia la circulación, que postulan los valores de cambio. 

(subsunción formal) Al principio, esto surte efectos mas sustanciales. El circulo de 

las necesidades se amplia, (inicios de subsunción real del sistema de necesidades) 

la finalidad perseguida es [ahora] el dar satisfacción a las nuevas necesidades y por 

tanto, el regularizar e incrementar cada vez mas la producción. (ligero transito de 

la subsunción formal a la real) La organización de la misma producción interna se 

ve así modificada bajo la acción de la circulación y del valor de cambio, 

(subsunción formal) aunque no llegue todavía a extenderse por toda la superficie 

ni en toda la profundidad de la sociedad (subsunción formal). A esto es a lo que se 

llama la acción civilizadora del comercia(en lo fundamental subsunción formal) 

Hasta que punto el movimiento creador de valores de cambio llegue a proyectarse 

sobre la totalidad de la producción dependerá, en parte, de la intensidad de esa 

acción externa y en parte, del grado de desarrollo que hayan adquirido ya los 

elementos de la producción interna, la división del trabajo, etc."'" 

Aquí vemos como el capital va subsumiendo primero externamente y luego modificando 

materialidad de las comunidades y la pequefia propiedad. Va gradualmente tupiendo sus 

redes al expandir su influencia y vigor con el que extrae, succiona trabajo excedente. Para 

luego destruirlas en el caso de la subsunción real o mantenerlas y reforzarlas en peores 

condiciones articuladas al capital, indirectamente, a través de una o mas mediaciones para 

chuparles toda su riqueza y vitalidad en el caso de la subsunción formal. El capital en el 
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segundo caso se adhiere como un parásito y se nutre de las formas no capitalistas 

autoreproduciendose. La categoría de subsunción formal de la pequeña propiedad 

campesina o la producción campesina es insustituible para analizar el surgimiento del 

capital en la llamada acumulación originaria del capital el Bolivia. Veamos otros 

ejemplos. 

"...O bien el comerciante se apodera directamente de la producción. Aunque 

este último camino actúa históricamente como transición...no produce de por 

si, el trastocamiento del antiguo modo de producción al cual, por el contrario, 

conserva, manteniéndolo como supuesto suyo...(subsunción formal) Esta 

modalidad le sale al paso por doquier al modo de producción capitalista de 

producción y desaparece con el desarrollo de este último. Sin revolucionar el 

modo de producción,(subsunción formal) este sistema solo empeora la 

situación de los productores directos, los convierte en meros asalariados y 

proletarios balo peores condiciones que los directamente subsumidos bajo el  

capital v se apropia de su plustrabato sobre la base del antiguo modo de 

producción."(subsunción formal del proceso de producción campesino)191  

Aquí Marx utiliza subsunción indirecta casi diríamos como sinónimo de subsunción 

formal. La subsunción indirecta o formal plantea una discusión respecto a la 

Caracterización de las clases. Debido a que si se quiere hacer una caracterización seria se 

deba tomar en cuenta la contundente aseveración de Marx en sentido de que los 

trabajadores indirectamente subsumidos en el capital (léase en Bolivia los "micro 

empresarios" o los obreros a domicilio o los pequeños productores mercantiles del campo) 

se han convertido en meros asalariados y proletarios bajo peores condiciones que los 

directamente subsumidos por el capital. 

"...En la segunda clase de colonias — las plantaciones que fueron desde el 

momento de su nacimiento especulación comercial centros de producción 

para el mercado mundial — existe un modo de producción capitalista si bien 

solo de manera formal, (subsunción formal) dado que la esclavitud entre los 

negros excluye al asalariado libre, que es la base en que la producción 

capitalista reposa. Sin embargo aquellos que se dedican al comercio de 

esclavos, son capitalistas. El sistema de producción introducido por ellos no se 

origina en la esclavitud, sino que es introducido dentro de ella.(subsunción 

formal) En este caso el capitalista y el amo son la misma persona...."I" 

Esta cita bastante polémica refuerza la manera de entender la constitución de las clases 

que hemos ido planteando en la primera parte. Sobre todo respecto a cual es el método de 

construcción de la caracterización de clase tomando en cuenta la subsunción formal y real. 

Pero además muestra que los sistemas esclavista son incluso en ciertas circunstancias 

inducidos por la propia subsunción real que a nivel mundial esta hiperdesarrollada y 

194 Marx, El Capital T Ill, pag. 427 a la 428. Las indicaciones Subsunción formal y Subsunción 
real entre parentesis son nuestras 
193 

Marx Historia de las doctrinas económicas citado en Semmpat Assadourian 1989 pág 31 Las 

indicaciones Subsunción formal y Subsunción real entre parentesis son nuestras 
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retroalimenta procesos de subsunción formal en otras formaciones económico sociales. 
Guardando las diferencias y tomando solo el elemento central de este ejemplo la manera 
del desarrollo de la Bolivia contemporánea, un ejemplo de cómo la subsunción real 
reproduce y expande la subsunción formal es el banco Sol, o la empresa Pil. 

Finalmente veamos un ejemplo que ilustra el mecanismo que utiliza el capital para 
subsumir los procesos de trabajo no capitalistas, las economías campesinas y artesanales: 

"...La forma mas simple y mas independiente de la división del trabajo es aquella 
en la que el capital ocupa a diversos tejedores e hilanderos manuales, autónomos y 
dispersos en sus viviendas. [esta forma subsiste aun al lado de la industria] 
(combinación típica de subsunción formal y real) consiguientemente el modo de 
producción no esta determinado por el capital sino que este lo encuentra como 
previamente existentc.(subsunción formal) El punto de unión de estos trabajadores 
dispersos consiste únicamente en su relación reciproca con el capital, en que el 
producto de su producción se acumula en mallos de este, así como los plusvalores 
que crean por encima de su propio rédito." 196(subsunción formal) 

Para concluir con esta primera parte de la investigación es necesario aclarar que si es 
cierto qué lo que se ha explicado, es una síntesis del núcleo central de la teoría del 
desarrollo de la modernidad y se encuentra mas o menos en las categorías y 
determinaciones de la subsunción formal y real del trabajo al capital. Esto merece una 
profundización mucho mas completa y exhaustiva. Que en fa presente investigación no 
corresponde realizar. Solo se trata en el presente capítulo de hacer una aproximación a la 
subsunción formal y real para poder aproximarnos de Coma en la que podamos partir en 
la investigación del objeto de estudio con elementos teóricos y metodológicos adecuados 
a la investigación de la llamada acumulación originaria del capital en Bolivia. 

" Marx, Grundrisse siglo XXI pág. 87 y 88 
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SEGUNDA PARTE: 

LA LLAMADA ACUMULACIÓN ORIGINARIA DEL CAPITAL EN BOLIVIA 

CAPÍTULO 1: Proceso contradictorio e intermitente de gestación del trabajo libre 

"en el doble sentido" (trabajo vivo puramente subjetivo) en Bolivia 

En esta segunda parte de la investigación por un lado vamos a aplicar el conjunto de ideas, 

determinaciones y conceptos incorporados en los 4 grandes puntos teóricos que hemos 

intentado desarrollar exhaustivamente en la primera parte que constituyen los pilares de 

las categorías que estamos usando. Por otro lado, en la primera parte tenemos 2 capítulos 

mas de precisión del concepto, intentando dar cuenta de los aspectos mas importantes de 

la realidad que los datos empíricos nos muestren. Conscientes de que ningún esquema 

teórico por muy perfecto nos puede permitir entender la realidad viva en todas sus 

determinaciones y contradicciones ya que es mucho mas compleja y contradictoria. Esto 

nos llevara a contrastar el cuerpo de ideas teóricas construidas con la realidad empírica, 

nos mostrara la utilidad, así como los limites de nuestro marco teórico, y por lo tanto la 

necesidad de construir nuevas categorías que nos expliquen las particularidades de la 

llamada acumulación originaria del capital en Bolivia. 

Al nivel mas general se presenta un problema en cuanto a la utilización de los elementos 

teóricos. Lo que mas o menos hemos logrado hasta ahora es la identificación y 

sistematización de un cuerpo de elementos teóricos, con los que podemos volver 

inteligibles una serie de hechos históricos y económicos, ya que cuentan con una 

capacidad explicativa importante. Pero el problema se presenta en el nivel de 

concreticidad en el que se trabaja en la segunda parte donde en la realidad viva no 

sabemos hasta que punto este esquema básico y general este bailado de particularidades, 

es decir que no se den de una forma pura cada una de las categorías y conceptos 

constitutivos de las categorías teóricas abstractas. Estas dificultades existen en cuanto a 

cada elemento teórico central de los cuatro fundamentales tomados de forma aislada, pero 

además se presenta otro problema. Poder ver en el movimiento de la realidad concreta 

hasta que punto estos 4 elementos centrales logran articularse entre si como una totalidad 

amalgamada como un cuerpo único y completo_ El grave problema que se presenta es el 

de saber encontrar la forma de enfrentar esta dificultad. Este es el problema central para 

poder definir si se dio la llamada acumulación originaria o no en nuestro país. Cuando y 

de que forma. 

Es aquí donde vamos a tratar de mirar desde una optica diferente a la manera en la que se 

ha estudiado el desarrollo del capital. No se ha tomado la debida atención al hilo de 

continuidad que vincula las tres categorías fundamentales de la teoría del desarrollo del 

capital primero: acumulación originaria como momento primigenio, segundo: subsunción 

formal y tercero: subsunción real. Es por esta razón que abandonaremos en la medida de 

su inutilidad el esquema rígido de países atrasados y países desarrollados y vamos a 

enriquecerlo sustituyéndolo parcialmente por la forma de ver al capital como un proceso 

continuo de desarrollo a partir de una acumulación originaria momento de fundación de su 
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automovimiento para pasar a un momento de subsunción formal y sobre este nuevo 

autodesarrollo esta vez surge un proceso de subsunción real del trabajo al capital. 

Creernos que esta forma de abordar el problema. A partir del entronque en el que se 

encuentra inserta la categoría acumulación originaria es mas precisa y acorde con el 

marco teórico que hamos reconstruido, de hecho es la forma en la que Marx propone 

analizar el desarrollo del capital, como colonización como retorcimiento de viejas y 

previas formas productivas, para poder subsumirlas al capital, lentamente y luego instalar 

tecnología, procesual y organizativamente, su forma, el modo específicamente capitalista 

de organizar el trabajo y la vida. 

Algunos elementos aislados de la acumulación originaria y disociados de otros 

frágihnente desarrollados empiezan a desarrollarse desde el S XVI otros desde el siglo 

XVII otros desde el siglo XVIII, a pesar de que el proceso mas desarrollado, ya como 

conjunto de los 4 elementos se desarrolla desde mediados del siglo XIX. 

Se podría decir que la llamada acumulación originaria en términos teóricos ha concluido 

cuando el conjunto de los elementos (ver capítulos 1-2-3-4 de la primera parte) ya existen 

de forma permanente y sostenible en el tiempo, se mueven y desarrollan como cuerpo 

completo y unitario, se intercondicionan entre si y por eso configuran un patrón de 

organización dominante que no existía, cuando se da la configuración de las relaciones 

que determinan las características esenciales del sistema, surge el primer ciclo !de 

retroalimentación autoreforzante y autoequílibrante de ese cuerpo completo que actúa 

como un todo, son las relaciones del capital. 

Cuando cada uno de los elementos del sistema (1-2-3-4) refuerzan y potencian el máximo 

desarrollo de cada uno de los demás elementos, siendo que ya se ha configurado un patrón 

de organización autoreproducible, se configuran relaciones que por un lado se 

autoreproducen cada vez mas y mejor (se presupone a si mismo, no requiere de 

presupuestos para mantenerse y volverse a producir) y por otro lado estas características 

de la configuración ¡nidal de las relaciones se estabilizan, esto es, que los códigos 

internos de la configuración de su naturaleza mas profunda ya no mutan, ni desaparecen. 

Este es el momento en el que el movimiento de retroalimentación de estos elementos es 

autónomo de conjunto, como cuerpo completo, donde uno trabaja en la regeneración del 

ciclo del otro y viceversa. Las cuatro determinaciones esenciales se bastan a si mismas 

para producirse a si mismas nuevamente, una colabora con la producción y reproducción 

de la otra, surge un cierto código de sus genes formativos basados en las características 

particulares, distintivas, peculiares de esos 4 puntos esenciales. Ya ha surgido una manera 

(condicionada por las formas especificas del devenir de los 4 puntos ) esto es, tiene una 

especie de información si vale el termino genética, de esta formación económica social 

recién nacida -las relaciones del capital en Bolivia- y por tanto una vida propia, y de sus 

entrañas puede disponer de todos los elementos de su mantención y reproducción 
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Se convierte así en una síntesis de múltiples determinantes de un cuerpo completo en 
movimiento cíclico que inicia por primera vez su autore,producción. Este seria el momento 
de culminación de su etapa de acumulación oríginaria19  

Deben darse las relaciones simultaneas y recíprocas entre todas las partes, 
retroalímentando sus propios ciclos internos para justamente retroalimentar el ciclo 
completo del todo. 

Pero en Bolivia este proceso de acumulación originaria ha tenido sus particularidades tan 
especificas. Una de las mas importantes una cierta fortaleza del trabajo vivo con 
existencia objetiva y subjetiva que han dado lugar al surgimiento de complejas y variadas 
mediaciones en la transformación entre las formas de existencia del trabajo vivo objetivo-
subjetivo y el trabajo vivo puramente subjetivo. Asalariados que no son trabajo vivo 
puramente subjetivo, mitayos que contratan trabajo asalariado, etc. 

Entre el trabajo vivo con existencia doble (objetiva y subjetiva) y el trabajo vivo con 
existencia puramente subjetiva han habido mediaciones históricas, como los yanaconas, 
forasteros, colonos, mingas, que constituyen un elemento central para el análisis del 
proceso que queremos estudiar. 

Con mayor precisión -no es solamente la fortaleza de la comunidad- sino la forma en la 
que se fue erosionando de forma muy débil contradictoria e intermitentemente a lo largo 
de la época colonial y luego mas aceleradamente en la república. 

En la colonia el sistema de organización de la forma de trabajo de las comunidades 
existente era útil, refuncionalizable, se podía mantener casi toda la estructura para ponerla 
en funcionamiento con otra intencionalidad social, a través de las autoridades comunalesy 
las estructuras jerárquicas pre-existentes se podía implementar la mita, viabilizar los 
repartimientos, organizar el cobro del tributo. 

La república Boliviana era el resultado del regateo en medio de las disputas post-
coloniales de Lima y el virreinato de La Plata, donde cada uno buscaba reforzar su 
hegemonía continental perjudicando al otro, prueba clara de esto fue la permanente 
disputa por la intendencia de Charcas, que perteneció al virreinato de Lima, luego paso al 
de La Plata, y cuando ya se estaba desmoronando el estado colonial en 1817 volvió a 
pasar a jurisdicción de Lima, para 8 años después convertirse en República. El 
surgimiento de la república también tenía que ver con la enorme influencia de la tercera y 
en ese momento mayor potencia post colonial la gran Colombia que lógicamente pugnaba 
por debilitar tanto a los intereses del vireinato de La plata como al de Lima. Es por estas 
razones que Bolivia surgió, sin ninguna vitalidad nacional, como una especie de territorio 
neutro -de cuña- entre grandes disputas entre la granColombia el virreinato de la Plata, y 
el de Lima. 

197  Ver Capítulos 3, 4. Debemos advertir que los capitaulos 3 y 4 de la segunda parte apoyandose 
analítica y empiricamente en los capítulos I y 2 son elementos fundamentales para las 
conclusiones. Tambien ver por supuesto las conclusiones generales. 
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Todos estos procesos seculares condicionaron a la capacidad del capital de adaptarse a 
esta fortaleza de la comunidad con todas sus contradicciones avances y retrocesos, el 
periodo que va de 1865 a 1885 es muy ilustrativo de lo tremendamente contradictorio de 
las medidas de las elites gobernantes 

La dialéctica de este proceso parecería que plantea que la relativa fortaleza de la 
comunidad, plantea la necesidad de versatilidad y la capacidad del capital en larbaria 
foimacion de enfrentar de mejor forma la fortaleza de esta. Por lo tanto una va que se 
desarrollan estos mecanismos versátiles y adaptados a la fortaleza de las formas 
comunales se logran ir subsumiendo, dominando gradualmente a la comunidad, 
erosionando poco a poco, la fortaleza de la comunidad se convierte en un elemento del 
propio reforzamiento del capital en nacimiento, en la medida en la que este vive de ella 
centenares de años a través del drenaje de recursos que significaba el tributo indígena, 
tanto el estado colonial como el estado republicano vivieron del impuesto indígena, el 
estado republicano vivió del tributo indígena, incluso hasta entrado el siglo XXI", bajo la 
forma de los presupuestos departamentales, hasta 1920 uno de los principales ingresos de 
las arcas departamentales fue el tributo indigenal. El capital al refuncionalizar y reorientar 
esas fortalezas propias de la comunidad (la capacidad de resistir y de poderse reproducir) 
en función de las necesidades y perspectivas, del capital en nacimiento, sobre todo de su 
estado y estructuras de dominación, determina una forma muy peculiar de enajenación, 
las fuerzas y estrategias comunales que le permiten sobrevivir son retotalizadas y 
utilizadas para que se autonomicen de sus productores y se vuelquen contra ellos. 

Así la fortaleza de la comunidad cada vez mas cercada retaceada para ser deglutida 
succionada en sus riquezas y vitalidad por el emergente capital se convierte en fortaleza 
del propio capital que sigue erosionando y destruyendo al generador de esa fortaleza, esto 
obliga a la comunidad a replantearse la posibilidad de reapropiarse de su fortaleza que hoy 
es el despliegue de su propia actividad que se independisa de ella y se pon encima de ella. 
Y usa el capital para destruirla Un ejemplo recurrente tanto de la época colonial como de 
la república fue la capacidad de asumir una especie de gestión comunal del comercio que 
impide la mas rápida erosión de las comunidades que ingresan al mercado para conseguir 
el dinero en efectivo que el estado tanto colonial como el republicano les exigía 
básicamente para pagar impuestos. Las investigaciones etnohistóricas de los 90 es muy 
rica en investigaciones de este tipo. 

La llamada acumulación originaria no se dio en Bolivia como en Inglaterra y casi todos 
los países de la Europa occidental bajo la forma de un asenso acumulativo sostenido a 
tasas crecientes hasta su culminación"9. Sino mas bien como un proceso muy abrupto de 
contradicciones profundas, avances grandes y retrocesos muy significativos de las 
relaciones del capital en formación. Es así que surgen elementos constitutivos de la 
acumulación originaria que se forman muy tempranamente, por ejemplo el trabajo 
asalariado que se convierte en mayoritario en Potosí tempranamente aproximadamente en 

198 
Rivera ,1986 

199 
Ver capitulo 5 de la primera parte. 
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1790 los mingas ya eran mayoritarios200, aunque esto no se desarrolla en escala creciente 
en el tiempo al contrario, los elementos que débilmente se empiezan a configurar se van 
erosionando, se estancan o se desintegran como el caso de los mercados que se articularon 
en la tardía época colonial que con el colapso del estado colonial y los primeros años de la 
república desaparece. O corno en el cuarto auge de la plata que acaba casi dísolviendose 
tanto el trabajo asalariado como el polo objetivo del capital al entrar a 1900_ para 1900 
solo exisitian 3000 trabajadores en las minas de estaño y casi todas las minas estaban 
cenradas. 

El análisis de los hechos nos muestra que fue un proceso discontinuo, intermitente y 
disconexo (un elemento no lograba conectarse sólidamente con otro) pero además 
bastante prolongado en el tiempo de surgimiento y desaparición y de volver a surgir de los 
cuatro elementos constitutivos. Un proceso intermitente que confunde a primera vista. Por 
el surgir y desaparecer de los elementos esenciales de la acumulación originaria, como 
espectros que se sumergen y reaparecen para volver a desaparecer. 

Es por estas razones que el esquema general de la segunda parte toma en cuenta estas 
consideraciones y se configura siguiendo los criterios arriba señalados, por un lado un 
Proceso contradictorio e intermitente de gestación del trabajo libre "en el doble sentido" la 
gestación del trabajo vivo en un estado de pura subjetividad desposeído de las condiciones 
objetivas para efectivizarse. Pero por otro lado y como su -complemento simétrico un 
proceso tardío y atípico de autonomización de las condiciones objetivas del _trabajo: 
diríamos mas de producción del lado objetivo del capital sin una radical autonomización 
de las condiciones del trabajo. Ambos procesos con múltiples mediaciones. 
Desarrollándose hasta un cierto limite que deberá ser muy bien medido para poder definir 
el grado de materialización de la acumulación originaria, es en este momento del análisis 
en el que debemos tomar en cuenta la forma concreta de desarrollo en Bolivia de lo que 
hemos denominado en términos teóricos la libre relación de cambio entre los poseedores 
de las condiciones de producción separadas. Esto en términos concretos se lo puede 
estudiar en la fase final como la disputa entre el proteccionismo y el libre cambio y el 
papel que ambos jugaron en la creación de este tercer elemento, es decir la creación de las 
Condiciones para la libre relación de cambio, el papel que jugo la victoria Liberal despues 
de la derrota de Zárate Maca y la hegemonía liberal hasta 1920. Pero además un cuarto 
elemento, la posibilidad cierta de que la parte que representa las condiciones objetivas del 
trabajo entren en escena corno valores y su finalidad sea su autovalorización, y esto en 
términos de la historia concreta de Bolivia se puede rastrear entre otras cosas, en el 
Proceso de depuración secular del proceso inmediato del trabajo tanto en los cuatro auges 
de la plata corno en el primer auge del estaño en las primeras décadas del siglo XX, así 
como en los procesos secundarios de desarrollo de fonnas diferentes de la minería de 
generar acumulación de grandes volúmenes de valores de uso que entren en este proceso 
corno valores y su finalidad sea la autovalorización. 

Los dos primeros elementos podríamos llamarlos estructurales, nos remiten a la estructura 
básica de las relaciones centrales del capital, pero vista como flujo y las dos segundas 

2"  Tandeter, 1992 pág. 37, 38 
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podríamos llamarlas de despliegue de la dialéctica del movimiento que describe esta 

estructura fluyente al consolidarse como estructura básica de las relaciones capitalistas, 

donde solo en el despliegue del movimiento que describe la autovalorización del valor se 

verifican los dos elementos que hemos denominado de estructura, de configuración. 

Analizando los 4 elementos, se debe evaluar si es que de conjunto configuran o no un 

nivel en el que ya se ha superado un cierta etapa de acumulación originaria mínima, 

básica, para dar paso al primer ciclo de autoreproducción del capital en un nivel en el que 

ha subsumido formalmente al trabajo, donde si bien aun no impone su propia forma de 

organización del proceso de trabajo, es decir no ha logrado un nivel de subsunción además 

de formal también real, este seria un nivel donde ya hubiera transformado tecnológica, 

procesual y organizativamente los procesos de trabajo. 

Creemos que uno de los defectos de los que han analizado este tema es el de no haber 

podido diferenciar este momento de mediación fundamental201, la subsunción formal esta 

subsunción formal parecería empezar a desplegarse profundamente al concluir la llamada 

acumulación originaria, parecería que se desarrolla sobre la base de que esta estuviera 

culminando, pero a la vez montando sobre la última etapa de la llamada acumulación 

originaria.  

Lo fundamental del uso de esta categoría es que justamente no nos remite el análisis y la 

búsqueda de un deber ser a priori de las relaciones del capital, nos ayuda a evitar el 

doctrinarismo tanto conservador como dogmatico que convergen en la busqueda 

aprioristica de una etapa inevitable de desarrollo pleno y tecnológico del capital y menos 

detenernos a considerar que los elementos de la esfera de la circulación como el famoso 

mercado interno estuvieran plenamente desarrollados para hablar de que hubiera nacido el 

capital. Esta llamada subsunción formal del trabajo al capital, entendida como toda una 

etapa histórica justamente seria el fundamento, condición necesaria para que pudieran 

desarrollarse las relaciones del capital. Otros estudios tendrán que decimos si Bolivia se 

habilitaría o no en el tiempo a una etapa de subsuncion real dominate, generalizada. Esta 

etapa de desarrollo del capital, tomando en cuenta las criticas a las teorías del 

imperialismo que se han desarrollados en los últimos 30 años. Pero este es tema de otra 

investigación. 

Creemos que no se ha meditado con profundidad en la posibilidad de que la categoría 

subsunción formal se convierta en la herramienta metodológica que nos permita entender 

la forma en la que se ha ido desarrollando el capital los últimos años en Bolivia, y con 

mayor razón la forma en la que va tomando forma el proceso de nacimiento de la 

relaciones del capital en los últimos 250 años de este contradictorio e intermitente 

proceso. 

Id. Historia del divorcio del trabajo vivo y la tierra 

La fundación de la audiencia de Charcas en 156E2°2, ()ropera (Cochabamba) en 1574 y 

desde las reducciones para la consecuente implementación de la mita en la década de 

291  a Rodriguez y G Lora 
2°2  Klein, 1.996, pág. 30 
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I570"3  debemos inciar la investigacion. Para 1578 ya existían 14181 mitayos por año, el 
cobro del tributo y la aparición de la categoría forastero que tiene una connotación 
compleja para el cobro de trubutos, define elementos demográficos, pero también es un 
indicador socioeconómico, y la aparición de un nuevo significado del yanaconazgo. Una 
colosal organización compulsiva de trabajo obligado se hecha en marcha, nace una 
manera de organizar la vida y el trabajo que duraría mas de 250 años, y que iría 
desangrando lentamente a las comunidades prehispánicas. Todo este proceso conocido 
como las reformas y reducciones Toledanas. 

El eje sobre el que giraría la vida colonial desde un principio y que se fue definiendo con 
sus contradicciones fue el de la minería colonial, la mineria y la creciente importancia de 
la aristocracia terrateniente sobre todo desde mediados de 1700 son los elementos dados, 
en permanente flujo y modificación, de las fuerzas hegemónicas de este campo de fuerzas 
de la vida y los intereses coloniales. Es en estas circunstancias y condiciones en las que 
tuvieron que moverse, crear espacios de resistencia, aprovechas las fisuras entre los dos 
bloques hegemónicos y legitimar estatalmente la propiedad comunal de la tierra y resistir 
la erosión y posterior desmembración de las comunidades_ Un verdadero campo de 
batalla, donde las comunidades andinas mostraban a lo largo de los siglos como el estado 
colonial y también el estado republicano de una forma intuitiva veían que la comunidad es 
la "primera gran fuerza productiva" (Marx) Los dos estados vivieron del tributo indígena, 
el republicano por lo menos hasta 1930, dos estados vivieron mas de 300 años de la 
capacidad, fuerzas productivas y asocativas de las comunidades indígenas. 

La mita se sustentó en la capacidad de las comunidades de cohesionarse para brindar 
trabajo obligado al estado, además del pago del tributo, estas dos cosas dadas al estado a 
cambio de la legitimidad de la propiedad comunal de la tierra206, este es un ejemplo 
histórico sin precedentes de la enajenación de la capacidad, las fuerzas productivas y la 
capacidad de mantención de la comunidad, las objetivaciones concretas de esta resistencia 
se autonomizan cada vez mas de sus productores y se vuelca contra si misma. Cada vez 
con mas fuerza. 

Desde 1545 -año del descubrimiento por el españoles de la plata del cerro rico205- a 1570 
aproximadamente se desarrolla el primer auge de la explotación colonial de la plata del 
cerro rico de Potosí, el segundo auge -y mas importante de los cuatro- se desarrolla desde 
la década de 1570 hasta aproximadamente 1740, un crecimiento espectacular de 
aproximadamente 20 años (1570 a 1590) luego una caída permanente desde el punto mas 
alto de su auge 1590 de 150 años hasta 1740. El tercer auge de la plata empieza en el 
punto mas bajo de la caída del segundo auge desde la década de 1750 hasta mediados de 
la década de 1820 coincidiendo con la fundación de la república. 

El estado y la sociedad colonial entrando al siglo XIX ya estaba heridos de muerte, y la 
crisis de 1805 termino de liquidar este patrón de organización de la vida que se había 

203  Kleiu, 19%, pág. 30 
2"  Platt, 1982. 
2°5  Klein, 1996, pág. 30 
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instaurado con la colonización española, luego solo seria la generalización de las 
republiquetas desde 1810, en Larecaja La Paz 1815, por ejemplo ya expedían títulos de 
propiedad a los campesinos y abolían el tributo indigenalw0. 

En 1825 viene la independencia de la corona. Atravesando los múltiples elementos de 
estos hechos centrales se puede empezar a rastrear un contradictorio e intermitente 
proceso de formación secular de un modo de producción muy particular en el Alto Perú, 
se va ha ir configurando un modo de producción que va ha. ir  mostrando muchas 
hibrideces y contradicciones. 

En estos doscientos cincuenta años previos a la fundación de la república, se encuentran 
las claves explicativas de la llamada acumulación originaria del capital y que todavía 
tendría por delante mas de cien años mas de desarrollo, pero ya como remate de la 
configuración de las relaciones del capital. 

El cuarto auge de la producción de plata se desarrolla ya en la época republicana empieza 
a crecer lentamente la producción de plata desde 1850 a 1870, aceleradamente desde 1880 
hasta 1900 y empieza su vertiginosa y rápida caída hasta aproximadamente 1905, para dar 
campo a la espectacular producción y exportación de estaño que en 1910 llega a un punto 
Muy alto, para volver a crecer contradictoriamente hasta 1929. La transición a la época de 
la producción estañifera que coincide con el ingreso al nuevo siglo, hasta pasada la 
segunda mitad del siglo XX debe ser estudiada muy detalladamente, en su relación con las 
comunidades, la permanente falta de mano de obra en los primeros 25 años de la época 
liberae07  tiene que ser analizada junto con las medidas de exvinculación de la 
comunidades y el campesinado. Estamos así, planteando un rastreo de elementos 
fundamentales de elementos estructurales que se van prefigurando desde 1545 hasta 1825, 
un momento de condensación de los elementos en desarrollo de 1825 a 1899 y un periodo 
de densa sintesis 1900-1960. 

Definitivamente no puede haber un proceso llamado irónicamente por Marx de 
acumulación originaria que dure medio siglo". Aunque si puedan dar lineamientos 
interesantes de los procesos que se desarrollan en el recorte histórico que han investigado 
mas minuciosamente. 

Simultaneo al proceso de formación de una economía minera como núcleo colonial, que 
poco a poco va perdiendo hegemonía, están las características de las estructuras agrarias, 
tan importantes como incomprendidas, el mundo del trabajo y las resistencias comunales 
y de la pequeña propiedad, el trabajo en las haciendas la articulación del campo y el 
mundo minero y su papel en la configuración de esta formación económico social donde 
ambos elementos centrales se modifican y afectan mutuamente. 

205 
Rodríguez, Tesis de Licenciatura. UMSS Inédilo, pag, 79 
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Ver capítulo 5 de la primera parte_ 

207 
Contreras, 1985 
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Es aquí por donde vamos a empezar a rastrear lo que hemos denominado la historia del 

divorcio del trabajo vivo y la tierra. 

El elemento central será el análisis de la comunidad y su sobrevivencia hasta bien entrado 

el siglo XX209, pero también analizaremos las diferentes formas de haciendas y el 

posterior surgimiento de la pequeña propiedad agrícola sobre todo en los valles y el en sur 

de la hoy llamada Bolivia, también en el altiplano como consecuencia de la reforma 

agraria de 1953. 

Finalmente analizaremos la propiedad específicamente capitalista de la tierra que surge a 

mediados del siglo XX. 

1.1.1. Historia de la permanencia y reacomodo de las "formas más dichosas" del 

trabajo vivo„Vu posterior y gradual transformación en yornias inferiores" del trabajo 

vivo. Ausencia del carácter dual del proceso de separación plena de trabajo y 

propiedad 1570 - 1952. 

1.1.1.1. Las comunidades indígenas 

Dentro del recorte histórico existen hitos fundamentales que son los que serán analizados, 

para poder definir el desarrollo de lo que en términos del marco teórico hemos 

denominado las formas mas dichosas del trabajo vivo, la comunidad, vamos a diferenciar 

5 etapas. 

1) La reforma Toledana 

2) El levantamiento de 1780-81 las reformas borbónicas 

3) La república 
4) Primera reforma agraria: gérmenes 1866-1870, 

gran impulso 1874-1952 
5) Segunda reforma agraria 1953 

La historia de la gradual y lenta erosión de la comunidad indígena, empieza con la 

colonización misma, lo que pretendemos mostrar es la historia de la comunidad en sus 

elementos centrales y mas generales, debido a la amplitud del recorte histórico no se 

puede entrar en detalles muy minuciosos. 

La erosión de la comunidad que se fue desarrollando a lo largo de los siglo y que atraviesa 

hasta la época republicana recorrió el camino opuesto de lo que hemos denominado como 

proceso dual de separación de trabajo y propiedad de la tierra, ya que las formas mas 

dichosas del trabajo en especial la comunidad fueron gradualmente transformándose en 

l'orinas inferiores del trabajo vivo, en la epoca republicana donde el trabajo es una parte 

integrante de las condiciones objetivas del trabajo, formas de prestación servil de trabajo, 

el pongueaje, resultado de la expansión de la hacienda. 

Orieshaber, 1991 
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La expansión de la hacienda de la oligarquía terrateniente a lo largo de toda la colonia con 
sus reflujos, es un segundo elemento -además de la minería- que le da la tónica a la 
configuración de esta formación social y económica. En la época republicana la 
expansión de la hacienda se acelero en la última mitad del siglo XIX y consolidándose en 
la primera mitad del siglo XX. 

En este subtítulo seguiremos este proceso empezando por una especie de historia básica 
de los elementos que van a condicionar el accionar de las comunidades indígenas. 
Pretendemos plantear los elementos que nos permitan hacer un análisis general del largo, 
intermitente y .muy contradictorio proceso de divorcio histórico de la población rural 
respecto a la propiedad de la tierra. Que en Bolivia es casi exclusivamente la historia de la 
permanente enagenacion de las comunidades indígenas y los resultados históricos de sus 
resistencias y potencialidades. 

a) La reforma Toledana 

La Paz era el centro más importante de vida rural, vivían más húmero de indígenas que en 
cualquier provincia del Alto o bajo Perú y esta situación se mantuvo hasta 1820210  por lo 
menos, es decir toda la época colonial. Lo que hoy conocernos como el departamento de 
La Paz fue la mayor fuente de reclutamiento de la mita. 211, con la consiguiente 
importancia de estas zonas en la posibilidad o no de la mantención de las formas de 
organización comunales de la vida y del trabajo. 

Las reformas toledanas, significaron una reorganización demográfica, política, social y 
económica significativa de todo el alto Perú, determino la organización de la reducción de 
pueblos y comunidades indígenas, para el repartimientos de fuerza de traba o, la 
institucionalización de la Mita. Se instituyo el pago de tributo en dinero desde 1573 12. El 
pago se lo realizaba comunalmente, esto permitió mecanismos de resistencia, luego 
veremos el papel que jugaron los forasteros y formas de asumir comunalmente la 
necesidad de dinero en efectivo_ Esta última medida determinaba la necesidad de las 
comunidades de incorporarse al mercado para poder acceder al circulante que le exigía la 
corona. Las reformas de Toledo, en 1574 además contemplaban ordenanzas que regulaban 
las relaciones entre terratenientes y yanaconas213. Los yanaconas no podían vender su 
fuerza de trabajo ni abandonar la tierra del terrateniente214con excepción de 10 días al año 
para pagar el tributo215. El conjunto de las medidas asumidas por Toledo se la ha 
interpretado como propensas a privilegiar los intereses mineros a pesar de que, es 
indudable que Toledo mantenía un equilibrio respecto a los intereses de los hacendados el 
otro secor dominante del estado colonial. 

21°  Klein, 1995. pág. 23 
211  Klein, 1995. pág.. 24 
212  Antezana, 1992, pag 11 
213  Larson, 1992 pág. 114 
214  Larson, 1992 pág, 114, 115 
215  Larson, 1992 pág, 114 

152 



Los dueños de minas en Potosí consideraban a los "Chacareros" de Chuquisaca y 

Cochabamba sus enemigos económicos, ellos querían que los yanaconas de las haciendas 

fueran devueltos a sus Ayllus para sujetarlos a la mita216.Si bien las reformas toledanas 

legalizaban a los yanaconas que ya hubieran migrado a las haciendas españolas, sin 

embargo se prohibía a los españoles reclutar mas yanaconas para sus haciendasm. 

Las reformas Toledanas fueron el punto de partida de la reorganización a largo plazo de la 

vida colonial y por lo tanto de la reorganización de las comunidades y de su creciente 

interés por mantener la reciprocidad jerarquizada con el estado, de la que lograban a un 

precio alto proteger las comunidades, y paradójicamente coincidir a través de este vinculo 

mediado por el estado con los intereses de los azogueros potosinos que necesitaban a las 

comunidades para enajenar sus fuerzas productivas y recibir los repartimientos de mita 

semestral. El horizonte administrativo que planteo Toledo se mantuvo toda la época 

colonial, las reformas Borbónicas en el Alto Perú que duran aproximadamente 40 años 

desde 1775 hasta 1810 solo intentan reciclar el viejo proyecto Toledano, en un contexto 

de inversión de las condiciones de posibilidad del control hegemónico de la vida colonial, 

esta vez parecería que los intereses gamonales materialmente se estaban transformando en 

las altas esferas del estado colonial en dominantes respecto a los intereses mineros. 

Pero además la colonización no nacía, sino que se moría, ya se habían vivido siglos de 

colonización. La hecatombe de 1780 mino seriamente al estado y el estado colonial estaba 

en franco derrumbe. Esto modificaba las posibilidades de las comunidades de permanecer 

en este especié de pacto de reciprocidad,218  donde el interlocutor de las comunidades y 

ayllus poco a poco empezó a no responder al "pacto" milenario y emprender la franca 

guerra de exterminio de las comunidades. La república claramente se encargo de mostrar 

cual era el nuevo escenario sobre el cual debían resistir las comunidades. 

En 1571 en todo el reino peruano habían 50.000 yanaconas asimilados a la sociedad 

española, liberados de la comunidad, también de la mita219, esto nos permite pensar en una 

significativa y creciente necesidad de las poblaciones indígenas de escapar de las 

conmociones sociales políticas y económicas de las reformas Toledanas, pero sobre todo 

de la instauración de la mita. Determinaron gigantescas diásporas de la población 

comunaria que no cesarían a lo largo de toda la época colonial, reduciéndose en 

intensidad en la medida que se iba desmoronando el sistema de la mita"). 

En 1680 el virrey del Perú La Palata ordeno el primer censo exhaustivo de las 

comunidades desde las inspecciones Toledanas. El nuevo censo pretendía redistribuir la 

carga tributaria y la mita entre forasteros y originarios cerrar los caminos que los 

comunarios habían encontrado para escapar tanto a la mita y del tributo221. Estaban 

preparando un nuevo repartimiento de fuerza de trabajo para la mita, el censo hallo que la 

216 
Larson, 1992 pág, 114, 115 

21 7  Larson, 1992 pág,116 
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Larson, 1992, pág 111 
220  Sanchez Albornoz, 1978 
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población indígena se había reducido en 50% desde 1573, 10 corregimientos del Alto 

Perú perdieron el 57% de la población originaria. En Cochabamba desde 1573 hasta 1683 

había disminuido mas del 75% de la población el numero de tributarios se redujo de 

34.621 a 14.851222. Un verdadero colapso demográfico, un cataclismo socioeconómico. 

Las gigantescas migraciones hacia las zonas sur andinas y demás zonas que no estaban 

sometidas a la mita fue una estrategia permanente de las comunidades para evadir la mita 

y el tributo. En estas condiciones la comunidad logro hacer uso del espacio extendido, 

ocupar el espacio andino para neutralizar las medidas del estado, pero a la vez cumplir 

con el estado, legitimarlo, para legitimarse como propietarios de la tierra en condiciones 

de destrucción y desventaja. En el censo de 1754 los forasteros constituían mas de la 

mitad de la población tributaria tanto en la zona septentrional de La Paz corno en la 

meridional de Chuquisaca, todas estas zonas exentas de la mita.223. El fenómeno del 

incremento permanente de los forasteros es casi exclusivo de la resistencia a la mita, las 

investigaciones elnohistóricas de los años 1990 demuestran la capacidad de movilidad de 

los llamados forasteros, pero a la vez la capacidad de no romper vínculos con las 

comunidades de origen, además de aportar para que la comunidad pueda cumplir con las 

demandas estatales del tributo comunal, aunque su presencia y crecimiento sostenido 

también mostraba un grado de erosión de la comunidad a la vez. 

En La Paz la disputa por la fuerza de trabajo y la tierra se mantuvo todavía de parte de los 

Ayllus indigenas. A fines del siglo XVIII la hacienda seguía siendo minoritaria aunque en 

crecimiento224.A fines del siglo XVIII habían 491 comunidades y 1099 haciendas de 721 

hacendados donde estaban solo 83 mil trabajadores aproximadamente 40% del total de la 

provincia el 60% de la población indígena se mantenía en las comunidades 225  

Sin embargo en la temprana época Toledana, en los valles ya empezaba a desintegrarse las 

comunidades y volcarse la balanza a favor de las haciendas, mas de dos tercios de los 

tributarios de las provincias estaban viviendo en haciendas o pueblos españoles.226. Casi 

tres cuartos de la población tributaria vivía en las haciendas. Habían tal vez mas 

yanaconas en Cochabamba que en otras zonas del Alto Perú229.Cochabamba tenía el 

mayor desequilibrio entre originarios y forasteros en 1683. 9 de 10 varones eran 

forasteros229. En mayor grado que en otras provincias en Cochabamba los migrantes 

habían sido separados de sus comunidades229. Esto es producto del avance agrario español 

en los valles que cobro impulso durante 1570 aunque ya existía una amenaza inminente 

desde 1560 en Tarija, Chuquisaca, 'Fortuna, Paspaya, Pilaya, y otros valles templados. 

222  Larson, 1992, pág, 128 
223 Larson, 1992, pág, 128 
224  Klein, 1995, pág, 24 
225  Klein, 1995, pág, 24 
226  Larson, 1992, pág, 131 
222  Larson, 1992, pág, 11 1 
222  Larson, 1992, pág. 131 
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Comovade de este proceso los españoles descubrieron los pastizales de Cliza y el valle de 

Sacaba 3°. 

En toda la década de 1580-90 hubieron ventas de tierras, por ejemplo en Cliza para 

comerciar coca en 1583 europeos pagaron 560 pesos a los indígenas de Pojo por la venta 

de sus tierras'. El estatus de vecino original español con feria al fundarse Cochabamba 

otorgaba el derecho a la tenencia de tierra previamente adquirida232. En 1574 en la 

Fundación de "Oropeza" en Cochabamba se legítima el despojamientos previo de la 

tierra233. Pedro Ozores ex Corregidor de Potosí en 1616 en provincia de Charcas denuncio 

que en Chaclui, Puna, Tacobamba y otros les han quitado tierras los españoles a las 

comunidades 34 . 

Tempranamente para 1630 ya tenernos la presencia de una aristocracia terrateniente 

emergente en los vallesma costa de las comunidades indígenas, esta clase en acenso 

empieza a ganar cuerpo sobre todo en los niveles intermedios y regionales del estado 

colonial, y se convierte en una competidor natural de los azogueros por la mano de obra 

de las comunidades. Definitivamente podemos decir que para el siglo XVIII la mayor 

parte de la región de los valles giraba al rededor de las haciendas236. 

Paralelamente a la gestación de una aristocracia terrateniente a costa de las comunidades y 

la absorción de comunarios bajo la forma de yanaconas a las haciendas. Los azogueros 

veían con preocupación la disminución de los contingentes de mitayos. 

A lo largo de los siglos XVI y XVII se fue derrumbando el contingente anual de mitayos. 

De 14.181 mitayos en 1578 se fue reduciendo a 12.354 en 1625 a 5.658 en 1688, 4.101 en 

1692, en 1730 habían 50% menos mitayos que en 1692 de 4.101 se redujo a 2.050. Recién 

en 1732 hubo por primera vez en 50 años provisión regular y permanente de mitayos. En 

1732 se prohiben los rezagos y se emite una ley que obliga también a los forasteros a 

asistir ala mita, aunque recién se efectiviza entre 1744-1754, año en el que se intenta un 

nuevo repartimiento, que fracasa. Como parte de esta ofensiva del estado colonial 

comprometido con los intereses mineros en la década de 1680 el Virrey la Palata intenta 

imponer el tributo a los forasteros237.que estaban antes eximidos del pago al estado. Se ve 

un estado que al profundizar su regimen extorsivo y paracitario, empieza poco a a poco a 

producir las condicciones de su derrumbe en especial por su debilidad y preferencia frente 

a los azogueros. 

En términos geograticos y politicos tenemos el enfrentamiento entre los mineros del 

altiplano y el occidente contra los intereses agrarios de la aristocracia terrateniente de los 

230  Larson, 1992, pág, 101 
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valles, del oriente y el sur, en la que se inserta la lucha por la supervivencia de la 

comunidad. El estado colonial (tanto el virreinato de Lima como el de Buenos aires), 

vivían de la supervivencia de la comunidad, así se explica que la creciente importancia de 

los terratenientes como clase emergente que disputa los privilegios estatales nunca se 

hubiera convertido en una política oficial del estado colonial que vivía de la succión de las 

fuerzas y potencias de la comunidad de forma directa. 

Esta nueva ofensiva contra las comunidades indígenas tiene un éxito parcial, pero no 

impide el proceso general hacia la desorganización y desmoronamiento de la sociedad 

colonial. 

Como se ve la mita empieza a desmoronarse, y con ella el estado colonial al ser el pilar de 

sustento de sus estructura, así como el tributo que tampoco se logra llegar a lo niveles de 

recaudación de la época Toledana. El estado empieza a pagar por su propia debilidad a lo 

largo de todo el siglo XVIII y entrando al siglo XIX es casi imposible mantenerlo, las 

reformas de los Borbones de fines del siglo XVIII pretenden revivir las medidas 

fundamentales de Toledo basadas en la Mita y el tributo. 

Este descalabro era tan patente que se buscan nuevas vais de solución al conflicto, En 

1670 el Virrey Conde Lemos propuso que la mita fuera abolida 238  y provoco la oposición 

de los mitayos que venían de las comunidades, y lógicamente de los azogueros potosinos 

que aparecían juntos, cada uno defendiendo sus intereses. En 1719-1720 Madrid y Lima 

convergen en la necesidad de abolir la mita, sin embargo en 1722 es ratificada, este 

parecería ser un punto de quiebre en el que los interese de los azogueros empiezan a dejar 

de ser lo (mico y mas importante para el estado colonial y empieza un proceso de 

acentuación de los interese de los hacendados, aunque nunca se da un viraje radicalmente 

anti minero. El proceso de creciente importancia de los intereses de los hacendados y la 

paralela mantención de la mita aunque agonizante será un elemento central en la 

configuración del modo de producción y de sus contradicciones en la epoca republicana. 

La competencia entre los Azogueros y los terratenientes por disputar la mano de obra de 

las comunidades y como la comunidad se mueve en este campo cruzado de fuerzas 

intentando en todo momento legitimar estatalmente la propiedad sobre la tierra en este 

fuego cruzado permitió a las comunidades aprovechar los resquicios y fisuras que abrían 

las pugnas entre azogueros y terratenientes y legitimar la propiedad comunal de la tierra a 

la que Toledo veía relativamente con buenos ojos en la media que contribuía a beneficiar 

a los azogueros, lo que Tristán Platt le llamo el pacto de reciprocidad entre el estado 

colonial y los ayllus. 

Uno de los momentos primigenios de este pacto es cuando entre otras medidas Toledo 

otorga derechos de propiedad a los Ayllus altiplánicos en Sipesipe y Tiquipaya en la 

temprana epoca colonial-39. 
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