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I. LA CONCEPCIÓN MATERIALISTA DE LA HISTORIA 

La concepción materialista de la historia es uno de los ejes principales del pensamiento marxista y 
recorre buena parte de su producción teórica. La Ideología Alemana es una de las obras donde esta 
idea se despliega con más claridad.  

Los párrafos que a continuación presentamos pertenecen al texto mencionado, en el cual Marx y 
Engels reflexionan críticamente sobre la filosofía alemana de su tiempo. Esta obra, escrita entre 1845 y 
1846, quedó inédita hasta 1932, en que fue publicada en las Obras Completas de Marx y Engels.  
Veamos cómo se expresa en las propias palabras de Marx. 

Los hombres se han formado siempre, hasta ahora, ideas falsas sobre ellos mismos, acerca de lo 
que son o debieran ser. Han organizado sus relaciones en función de las representaciones que se 
hacían de Dios, del hombre normal, etc. Estos productos de su cerebro han crecido hasta el punto 
de dominarlos con toda potencia. Son unos creadores sometidos por sus propias creaciones. 

Estas inocentes y pueriles fantasías constituyen el núcleo de la filosofía actual de los 
neohegelianos, la cual, en Alemania no sólo es acogida por el público con respeto enturbiado de 
miedo, sino presentada por los propios héroes filosóficos con la solemne convicción de que estas 
ideas, de una virulencia criminal, constituyen para el mundo un peligro revolucionario. 

Imaginaba, hace poco tiempo un tipo curioso que, si los hombres se ahogaban en el agua, era 
debido únicamente al hecho de que estaban poseídos por la idea de la gravedad, y que sólo era 
necesario sacarles de la cabeza esa manía, considerándola por ejemplo como una idea nacida de 
la influencia religiosa y de la superstición para sustraerse del peligro de ahogarse. Este hombre 
dedicó toda su vida a luchar contra esta idea de la gravedad, cuyas perniciosas consecuencias le 
demostraban, con numerosas y repetidas pruebas, las estadísticas. Este fue el prototipo del 
filósofo revolucionario alemán.1 

Numerosos son los pensadores de los cuales se nutre Marx para desarrollar sus ideas, no sólo Hegel, 
de quien se considera un discípulo crítico.  Sin duda Feuerbach es otro de los antecedentes que se 
advierten en el trabajo teórico del autor, en particular al analizar la antítesis entre la concepción 
materialista y la idealista. 

[Texto suprimido en el manuscrito]: Nosotros conocemos una sola ciencia, la ciencia de la historia. 
La historia puede examinarse bajo dos aspectos: se le puede dividir en historia de la naturaleza e 
historia de los hombres. Pero estos dos aspectos no pueden separarse; cualquiera que sea el 
tiempo que hace que los hombres existen, su historia y la de la naturaleza se condicionan 
recíprocamente. La historia de la naturaleza y aquello que se designa con el nombre de ciencia de 
la naturaleza, no nos interesa en este momento; nos es en cambio necesario ocuparnos a fondo 
de la historia de los hombres: en efecto una falsa concepción de esta historia va a hacer de ella 
una total abstracción. La ideología misma no es más que uno de los aspectos de esta historia. 

                                                
1 [Texto suprimido en el manuscrito] No existe ninguna diferencia específica que distinga al idealismo alemán de la 
ideología de otros pueblos. Esta considera también que el mundo está dominado por las ideas y los conceptos son 
principios determinantes, que determinadas ideas constituyen el misterio del mundo material accesible a los filósofos. 
En el sistema de Hegel, son la ideas, pensamientos, conceptos, los que han producido, determinado y dominado la vida 
real de los hombres, su mundo material sus relaciones reales. Sus discípulos disidentes se apropiaron de sus postulados 
(...). 
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Con el objeto de facilitar la comprensión de esta parte del texto, incluimos algunos párrafos que habían 
sido suprimidos en el manuscrito  y que remiten a Feuerbach. Marx muestra su diferencia con 
Feuerbach, cuando explica lo que distingue al hombre de los demás animales.2 

Asimismo, aparece de un modo muy significativo la influencia de Rousseau, Marx sostiene el concepto 
de "hombre natural", análogamente a como lo había sustentado Rousseau y, en general, los 
pensadores iluministas. 

Veamos ahora en qué términos se despliega la crítica a la filosofía alemana entendida como forma 
ideológica.  

Las premisas de donde partimos no son bases arbitrarias, ni dogmas; son bases reales que nada 
más en la imaginación podemos abstraer. Son los individuos reales, su actividad, y sus 
condiciones materiales de vida, tanto las que encontraron ya preparadas como las que crearon 
con su propio esfuerzo. Estas bases son, pues, comprobables por una vía puramente empírica.  

La condición indispensable para cualquier historia humana es, naturalmente la existencia de 
individuos humanos vivos3, El primer hecho a establecer es, entonces, la constitución física de 
estos individuos y la situación en la cual ésta los deja de cara al resto de la naturaleza. No 
podemos hacer aquí naturalmente, un estudio a fondo sobre la constitución física del hombre, ni 
sobre las condiciones naturales —geológicas, orográficas, hidrográficas, climáticas y otras-4 que la 
tierra les ofrece. Toda historia tiene que partir necesariamente de estas bases naturales y de la 
modificación que han experimentado en su transcurso por el esfuerzo y la acción de los hombres. 

Podemos distinguir al hombre de los animales por la conciencia, por la religión y por todo lo que 
se quiera. Pero el hombre mismo se diferencia, de los animales en el momento en que comienza 
a producir sus medios de existencia, paso adelante determinado por su propia constitución física. 
Dedicándose a la producción de estos medios de existencia, los hombres edifican indirectamente 
su propia vida material. 

La forma según la cual los hombres llevan a cabo esta producción depende primeramente de la 
naturaleza de los medios ya listos a su disposición y que les es necesario reproducir. Conviene no 
considerar esta actividad nada más como una reproducción de la existencia física de los 
individuos; representa ya una forma determinada de la actividad de estos individuos, una forma 
establecida de manifestar su vida, un modo de vida fijado. La forma en que los individuos 
manifiestan su vida refleja exactamente eso que son. Eso que son, coincide, entonces, con su 
producción, tanto con lo que producen como con la forma en que lo producen. Lo que son los 
individuos depende, pues, de las condiciones materiales de su producción. 

                                                
2 “Pero ¿en qué consiste esa diferencia esencial que hay entre el hombre y el animal? La contestación más sencilla y más 
generalizada, y también la más popular, es: en la conciencia (…) la conciencia, en el sentido estricto, solo se encuentra allí 
donde un ser tiene por objeto de reflexión su propia esencia, su propia especie …” (FEUERBACH, L) 
3 (Frase suprimida en el manuscrito): el primer acto histórico de estos individuos, aquel que los distingue de los animales, 
no es precisamente el hecho de que piensen, sino el de que se dediquen a producir sus medios de existencia.  
4 (Frase suprimida): Ahora bien, este estado de cosas no se limita a condicionar sólo la organización que venga de la 
naturaleza, la organización primitiva de los hombres, sus diferencias raciales sobre todo, sino que condiciona también todo 
su desarrollo o no desarrollo posterior hasta la época actual.  
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Esta producción sólo aparece con el crecimiento de la población. Presupone, por su parte, el 
establecimiento de relaciones5 entre los individuos. La forma de estas relaciones queda 
condicionada a su vez, por la producción. 

El hombre es para Marx, fundamentalmente, un ser social. Veamos ahora cómo surge la vida social en 
el hombre y cómo éste se la representa. 

El hecho es, por tanto, que determinados individuos que, como productores, actúan de un 
determinado modo entran en unas relaciones sociales, y políticas determinadas. La observación 
empírica tiene necesariamente que mostrar en los hechos de cada caso individual, sin 
mistificación o especulación, la conexión de la estructura social y política con la producción. La 
estructura social y el Estado surgen continuamente del proceso vital de individuos determinados, 
pero no tal como estos individuos son representados en la imaginación propia o ajena, sino tal y 
como son en realidad, es decir, tal como actúan y producen materialmente, sobre bases y dentro 
de condiciones y límites materiales determinados e independientes de su voluntad6. 

La producción de la conciencia, las ideas y las concepciones queda en principio, directa e 
íntimamente ligada con la actividad material y las relaciones materiales de los hombres; éste es el 
lenguaje de la vida real. Las representaciones, los pensamientos, y las relaciones intelectuales de 
los hombres aparecen ahora, en esta etapa, como la emanación directa de su comportamiento 
material. Igual sucede con la producción intelectual, tal como es presentada en el lenguaje de la 
política, de las leyes, de la moral, de la religión, de la metafísica, etc., de todo un pueblo. Son los 
hombres los productores de sus representaciones, de sus ideas, etc., pero los hombres reales, 
activos, condicionados por un desarrollo determinado de sus fuerzas productivas y de las 
relaciones que les corresponde hasta llegar a sus formaciones más amplias, la conciencia no 
puede ser nada más que el ser consciente7 y el ser de los hombres es su proceso de vida. Si en 
toda ideología los hombres y sus relaciones se nos muestran de cabeza, como en una cámara 
oscura, el fenómeno responde a su proceso histórico de vida, de la misma manera que la 
inversión de los objetos en la retina responde a su proceso de vida físico. 

En contraste directo con la filosofía alemana, que desciende del cielo a la tierra, ascendemos aquí 
de la tierra al cielo. Dicho de otra manera, no partimos de lo que los hombres dicen, se 
representan e imaginan, ni de lo que son las palabras, el pensamiento, la imaginación y la 
representación de los otros, para llegar a los hombres de carne y hueso; partimos de los hombres 
en la actividad real y de sus procesos de vida reales, mostramos el desarrollo de los reflejos y 
resonancias ideológicas de este proceso vital. Los fantasmas del cerebro humano son 
sublimaciones necesarias del proceso material de vida de los hombres, el cual puede ser 
empíricamente constatado sujeto a bases materiales. La moral, la religión, la metafísica, y todo el 
resto de la ideología, juntamente con las formas de conciencia correspondiente, pierden con este 
hecho cualquier apariencia de existencia autónoma. No tienen historia ni desarrollo propio, son los 
hombres los que desarrollando su producción material y sus relaciones materiales modifican, junto 
con su existencia real, el pensamiento y los productos del pensamiento. No es nunca la 
conciencia lo que determina la vida, sino es la vida, lo que determina la conciencia. Desde el 

                                                
5 Marx interpreta lo que más tarde designaría con el nombre de "relaciones de producción" (Produktionsverhältnisse).  
6 [Texto suprimido en el manuscrito] Las representaciones que estos individuos se hacen son ideas sobre sus relaciones 
con la naturaleza, bien sobre sus relaciones entre ellos, bien sobre la naturaleza misma. Resulta evidente que, en todos los 
casos, estas representaciones son la expresión consciente —real o imaginaria—- de sus relaciones y de sus actividades 
reales, de su producción, comercio y organización política y social. 
7 Marx divide la palabra Bewusste (conciencia) en sus dos elementos: Das bewusste Sein (el ser consciente). 
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primer punto de vista, uno parte de la conciencia como si ésta fuera un individuo viviente; en el 
segundo, que corresponde a la vida real, uno parte de los individuos reales y concretos y la 
conciencia es considerada únicamente como su conciencia.  

Para Marx, la historia no es simplemente la sucesión de hechos cronológicamente organizados.  Se 
trata de un modo de concebir la vida del hombre, las transformaciones sociales y el carácter procesual 
del mismo. 

Tratándose de los alemanes, situados al margen de toda premisa, es necesario comenzar por la 
constatación del primer presupuesto de toda existencia humana y por lo tanto de toda la historia: 
que los hombres han de poder vivir para poder hacer la historia. Pero resulta primordial e 
indispensable para vivir, beber, comer, alojarse, vestir y algunas cosas más. El primer hecho 
histórico es, pues, la producción de los medios que permitan satisfacer estas necesidades, es 
decir, la producción de la vida material misma y no cabe duda de que éste es un verdadero hecho 
histórico, una condición fundamental de toda la historia y aún hoy día, como hace miles y miles de 
años, es necesario cumplir cada día y cada hora simplemente para mantener a los hombres con 
vida. …. Resulta así, que la primera exigencia de toda concepción histórica, consiste en observar 
este hecho fundamental y tenerlo en cuenta en toda su importancia y extensión. 

El segundo punto es, que una vez satisfecha la primera necesidad, la acción de satisfacerla y el 
instrumento ya adquirido de esta satisfacción hacen surgir nuevas necesidades y esta producción 
de nuevas necesidades es el primer hecho histórico (...) 

El tercer punto, que entra de lleno en el desarrollo histórico es que los hombres decididos a 
renovar cada día su propia vida, comienzan a crear a otros hombres, a reproducirse: es la relación 
entre hombre y mujer, entre padres e hijos, la familia. Esta familia que es al principio la única 
relación social deviene en una relación subalterna (salvo en Alemania), cuando el incremento de 
las necesidades engendra nuevas relaciones sociales y el aumento de la población crea nuevas 
necesidades; el tema de la familia ha de ser tratado y desarrollado, por tanto, de acuerdo con los 
hechos empíricos existentes y no según el "concepto de familia" como es costumbre hacer en 
Alemania. No es necesario comprender, por otra parte, estos tres aspectos de la actividad social 
corno tres estadios diferentes, sino sencillamente como eso, como tres aspectos o usando 
lenguaje claro para los alemanes, como tres "momentos" que han coexistido desde el principio de 
la historia y desde los primeros hombres y que se manifiestan aún en la historia actual. 

Aquí se hace evidente la crítica de Marx a los filósofos alemanes de su tiempo, a quienes compara con  
los ingleses y los franceses que han intentado en cambio darle a la historia una base materialista 
siendo quienes escribieron las primeras historias de la sociedad burguesa del comercio y de la 
industria.  

No obstante, lo que merece subrayarse de estos tres estadios es que expresan la idea que tanto la 
producción como la reproducción devienen historia en tanto se comprenda que surge en el contexto de 
la relación social. Este concepto de relación social aparece contrapuesto al concepto idealista, propio 
de los filósofos alemanes.  

Producir la vida, tanto la propia con el trabajo como la de los otros con la procreación se nos 
presenta así, desde ahora, como una doble relación: natural por un lado y social por el otro (social 
en el sentido de acción conjugada de diversos individuos, no importa en qué condiciones, de qué 
manera y con qué finalidad). De dónde se desprende que un modo de producción o un estadio 
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industrial determinados van siempre ligados a una forma de cooperación o a un estadio social 
determinado y que este tipo de cooperación es a su vez una "fuerza productiva", también se 
desprende, que la suma de las fuerzas productivas disponibles al hombre determina el estado 
social y por tanto es necesario estudiar y elaborar la "historia de la humanidad" siempre en 
relación con la historia de la industria y del intercambio (...) 

Solamente ahora, después de haber examinado cuatro momentos, cuatro aspectos de las 
relaciones históricas originales, es cuando encontramos que el hombre tiene también 
"conciencia"8. Pero no es una conciencia que sea de principio conciencia "pura". Pesa desde el 
primer momento una maldición sobre el "espíritu': la de estar "preñado" por una materia que se 
presenta, en este caso, en forma de capas de aire agitadas, de sonidos, es decir, por el lenguaje. 
El lenguaje es tan antiguo como la conciencia, el lenguaje "es" la conciencia real, práctica, 
existente también para otros hombres y por tanto existente también sólo para mí mismo; y al igual 
que la conciencia, el lenguaje nace con la necesidad de relación con otros hombres9 (...) La 
conciencia es por tanto y desde el primer momento, un producto social directo e inherente a la 
existencia del hombre. Queda claro, pues, que la conciencia es primeramente, y ya de nacimiento, 
la conciencia del medio sensible más inmediato y de la limitada interdependencia con otras 
personas y cosas situadas fuera del individuo que toma conciencia. Es al mismo tiempo una 
conciencia de la naturaleza, la cual al principio aparece a los hombres como una fuerza 
completamente extraña, todopoderosa e inatacable: las relaciones de los hombres con ella son 
puramente animales, quedan dominados por ella como animales de rebaño. Es, pues, una 
conciencia puramente animal de la naturaleza (religión de la naturaleza). 

Veamos ahora cómo aparece en Marx la relación entre la conciencia y la división del trabajo. 

Poco importa, finalmente, aquello que la conciencia pueda emprender aisladamente; toda esta 
corrupción no alcanza otro resultado más que el siguiente: estos tres momentos, la fuerza 
productiva, el estado social y la conciencia pueden y deben entrar en conflicto entre ellos ya que 
con la división del trabajo se hace posible y efectivamente ocurre el que la actividad intelectual y 
material (la diversión y el trabajo, la producción y el consumo) queden repartidos entre diferentes 
individuos y la posibilidad única que entonces estos elementos no entren en conflicto, reside sólo 
en el hecho de que nuevamente quede abolida la división del trabajo (...) 

Esta división del trabajo que implica todas estas contradicciones y descansa también sobre la 
división natural del trabajo en el seno de la familia y sobre la separación de la sociedad en familias 
aisladas y opuestas naturalmente, implica también y al mismo tiempo, el reparto del trabajo y sus 
productos, distribución verdaderamente desigual tanto en cantidad como en calidad, implica, pues, 
la propiedad, cuya primera forma y primer germen se encuentran en la familia misma, en la que la 
mujer y los hijos son los esclavos del hombre. La esclavitud, muy rudimentaria y latente en el seno 
de la familia, es la primera forma de propiedad, que por otra parte, corresponde ya perfectamente 
aquí a, la definición de los economistas modernos, según la cual representa la libre disposición de 
la fuerza de trabajo de los otros. Resultan igualmente expresiones idénticas división del trabajo y 
propiedad privada; la primera se relaciona con la actividad y la segunda con su producto.  

 
                                                
8 En este punto, en la columna de la derecha, Marx escribe: Los hombres tienen una historia porque tienen que producir su 
vida y tienen que hacerlo precisamente de una manera determinada: es una consecuencia de su organización física y 
también de su conciencia. 
9[(Frase suprimida en el manuscrito]: mi conciencia es mi relación con aquello que me rodea. 
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1. SOBRE LA PRODUCCIÓN DE CONCIENCIA. [IDEOLOGÍA] 

En este apartado vamos a ver cómo, habiendo desarrollado la concepción de la historia que sostiene 
Marx, ahora pone el acento en el modo como todo este desarrollo histórico se plasma en ideas, en 
religión, en filosofía, en Derecho, en fin, en formas ideológicas. 

Dentro de la historia anterior es, evidentemente, un hecho perfectamente empírico que con la 
extensión de la actividad a nivel de historia universal, los individuos han estado cada vez más 
sometidos a una fuerza que les es extraña —-opresión que ellos toman por una molestia de eso 
que se llama el Espíritu del mundo-— una fuerza que adquiere un carácter masivo y que 
finalmente resulta ser el mercado mundial. 

Esta concepción de la historia tiene, entonces, por base el desarrollo del proceso real de 
producción, y partiendo de la producción material de la vida inmediata, concibe la forma de las 
relaciones humanas ligada a esta forma de producción, engendrada por ella, es decir, la sociedad 
civil en sus diferentes fases como el fundamento de toda la historia, lo cual consiste en 
representarlas en su acción en cuanto Estado y en explicar a través de ella el conjunto de las 
diversas producciones teóricas y de las formas de la conciencia, religión, filosofía, moral, etcétera. 

Todas las concepciones de la historia, anteriores, han dejado totalmente al margen esta base real 
de la historia, o la han considerado como una cosa accesoria, sin ningún vínculo con el desarrollo 
histórico. 

De este modo, las relaciones entre el hombre y la naturaleza son excluidas de la historia 
surgiendo entonces, la oposición entre la historia y la naturaleza. Esta concepción no ha podido 
ver, en consecuencia, otra cosa en la historia que los grandes acontecimientos históricos y 
políticos, luchas religiosas y toda variedad de pugnas teóricas, resultando particularmente 
obligada a compartir para cada época histórica la ilusión de esta época. 

No ve que el mundo sensible que lo envuelve no es algo directamente dado desde toda la 
eternidad, y siempre igual a sí mismo sino el producto de la industria y del estado social en el 
sentido de que es un producto histórico, el resultado del esfuerzo de una generación tras otra, 
levantándose cada una de ellas sobre las espaldas de la precedente, perfeccionando su industria 
y su comercio y modificando su régimen social de acuerdo a los cambios de sus necesidades. 
Hasta los objetos de la "certeza sensible" más simple, le vienen dados, a Feuerbach, por el 
desarrollo social, la industria y los intercambios comerciales. 

La historia no es otra cosa que la sucesión de las diferentes generaciones cada una de las cuales 
explota los materiales, capitales, y fuerzas productivas que le son transmitidas por todas las 
generaciones precedentes, resultando así que por una parte, cada generación continúa la forma 
de actividad que recibe por transmisión, pero en circunstancias ya radicalmente transformadas y 
por la otra se dedica a modificar las circunstancias anteriores con una actividad radicalmente 
diferente. 

A medida que las esferas individuales, que se influencian mutuamente, crecen en el curso de este 
desarrollo y a medida que el aislamiento primitivo de las diferentes naciones es destruido por el 
modo de producción, perfeccionado por la circulación y la división del trabajo entre las naciones, 
que no es su consecuencia, tanto más la historia se va convirtiendo en historia universal, hasta el 
punto que, por ejemplo, si alguien inventa en Inglaterra una máquina que en la India o en la China 
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quita el pan a miles de trabajadores, convulsionando así la forma de existencia de aquellos 
imperios, este invento se convierte en un hecho de la historia Universal. 

(...) la transformación de la historia en historia universal no es un simple hecho abstracto de la 
"conciencia de sí" del espíritu del mundo o de cualquier otro fantasma metafísico, sino una acción 
material empíricamente demostrable, una acción donde cada individuo hizo su intervención con su 
manera de vivir, comer, beber y vestirse. 

Las ideas de la clase dominante son en cada época las ideas dominantes, es decir, la clase que 
ejerce el poder material dominante en la sociedad resulta al mismo tiempo la fuerza espiritual 
dominante. La clase que controla los medios de producción material controla también los medios 
de producción intelectual, de tal manera, que en general las ideas de los que no disponen de los 
medios de producción intelectual son sometidas a las ideas de la clase dominante. Las ideas 
dominantes no son más que la expresión ideal de las relaciones materiales dominantes o sea, las 
mismas relaciones materiales dominantes concebidas como ideas, -es decir, la expresión de las 
relaciones que hacen de una clase determinada una clase dominante, en una palabra son las 
ideas de su dominio. Los individuos que integran la clase dominante poseen entre otras cosas una 
conciencia y por tanto piensan; mientras dominan como clase y determinan una época en toda su 
amplitud es evidente que dominan en toda la extensión dominando al mismo tiempo como 
pensadores, como productores de ideas que les regulan la producción y distribución de 
pensamientos en su época. 

Encontramos de nuevo aquí la división del trabajo que hemos examinado más arriba como una de 
las fuerzas capitales de la historia. Esta división del trabajo se manifiesta también entre la clase 
dominante en forma de división entre el trabajo intelectual y el trabajo material llevándonos a tener 
dos categorías de individuos dentro de esta misma clase: los pensadores, los ideólogos activos, 
los elaboradores de conceptos dedicados a desarrollar y perfeccionar las ilusiones que la clase se 
hace sobre ella misma y por otra parte los miembros activos de esta clase que disponen de 
menos tiempo para dedicarlo a forjar ilusiones sobre ellos mismos y que mantienen una actitud 
más bien pasiva y receptiva delante de estas ideas e ilusiones. Una división semejante dentro de 
la clase dominante puede dar lugar a una cierta oposición y hostilidad entre las dos partes, pero 
esta oposición desaparecerá en el momento que se advierta la presencia de algún conflicto capaz 
de amenazar la existencia de la clase en su conjunto, así como desaparece la ilusión de que las 
ideas dominantes no son las de la clase dominante ni ejercen un poder diferente del poder de esta 
clase (...) 

Es un hecho que cuando una nueva clase ocupa el lugar de la que hasta entonces había 
dominado, se ve obligada ---aunque sea nada más para asumir sus objetivos-— a presentar sus 
intereses como los intereses comunes a todos los miembros de la sociedad, a dar a sus ideas la 
forma de universalidad y presentarlas como únicas racionales y universalmente válidas. Por el 
solo hecho de enfrentar a otra clase, la clase revolucionaria se presenta ya de entrada, no como 
una clase, sino como representante de la sociedad entera, como la masa entera de la sociedad 
enfrentada sólo a la clase dominante10. Y puede actuar así, porque al principio, su interés marcha 
íntimamente ligado al interés común de todas las otras clases no dominantes y porque bajo la 
presión del anterior estado de cosas este interés aún no ha podido desarrollarse como interés 
particular de una clase particular. 

                                                
10 En este punto, en la columna de la derecha, Marx escribe: la universalidad responde: a) a la clase contra el orden; b) a la 
competencia, al comercio mundial, etc., c) a la numerosa clase dominante; d) a la ilusión de la comunidad de intereses 
(esta ilusión (es) justa al principio); e) al engaño de las ideologías y a la división del. trabajo. 
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La ilusión de creer que el dominio de una clase es también y únicamente el dominio de ciertas 
ideas, se esfuma por sí misma, cuando la dominación de cualquier clase social deja de ser la 
forma de organización social, es decir, cuando ya no es necesario presentar un interés particular 
como un interés general o representar como dominante a la "universalidad". 

Tal vez sea necesario aclarar aquí, que para que la ideología de la clase dominante persista como 
ideología dominante, es necesario que las relaciones materiales de producción no entren en conflicto. 
Esto es, que la clase dominada siga concibiendo los intereses particulares de la clase dominante, 
como “interés general”. Se trata de la distorsión del pensamiento que encubre las contradicciones 
sociales reales. 

 

2. MODO DE PRODUCCIÓN: Estructura - Superestructura 

Como sabemos, este pensador reviste gran importancia en el proceso de formación del pensamiento 
social, de ahí que el análisis de esta temática resulte central, no sólo para profundizar la teoría de 
Marx, sino para  comprender toda la producción clásica en las Ciencias Sociales.  El primer texto  
Prólogo a la Contribución a la Crítica de la Economía Política,  que a continuación presentamos se 
publica en 1859. Para entonces Marx ya tiene ampliamente desarrollado su sistema conceptual.  

Tal vez este escrito tan breve sea el que sintetice más acabadamente las categorías teóricas 
fundamentales en lo social y político. La categoría de modo de producción entendida como el conjunto 
de nociones a partir de las cuales Marx hace posible el conocimiento de las formaciones histórico- 
sociales concretas, es una herramienta teórica que permite explicar los procesos reales.  

Más adelante, Marx se embarcó en la elaboración de su obra más importante; El Capital, cuyo eje 
principal es el análisis de la economía capitalista. 

Prólogo a la Contribución a la Crítica de la Economía Política. 

Mi primer trabajo emprendido para resolver las dudas que me azotaban, fue una revisión crítica de 
la filosofía hegeliana del derecho, trabajo cuya introducción apareció en 1844 en los “Anales 
francoalemanes”, que se publicaban en París. Mi investigación me llevó a la conclusión de que, … 
tanto las relaciones jurídicas como las formas de Estado no pueden comprenderse por sí mismas 
ni por la llamada evolución general del espíritu humano, sino que, por el contrario, radican en las 
condiciones materiales de vida cuyo conjunto resume Hegel siguiendo el precedente de los 
ingleses y franceses del siglo XVIII, bajo el nombre de “sociedad civil”, y que la anatomía de la 
sociedad civil hay que buscarla en la economía política.  

En la producción social de su vida los hombres establecen determinadas relaciones necesarias e 
independientes de su voluntad, relaciones de producción que corresponden a una fase 
determinada de desarrollo de sus fuerzas productivas materiales. El conjunto de estas relaciones 
de producción forma la estructura económica de la sociedad, la base real sobre la que se levanta 
la superestructura jurídica y política y a la que corresponden determinadas formas de conciencia 
social. El modo de producción de la vida material condiciona el proceso de la vida social política y 
espiritual en general. No es la conciencia del hombre la que determina su ser sino, por el 
contrario, el ser social es lo que determina su conciencia. Al llegar a una fase determinada de 
desarrollo las fuerzas productivas materiales de la sociedad entran en contradicción con las 
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relaciones de producción existentes o, lo que no es más que la expresión jurídica de esto, con las 
relaciones de propiedad dentro de las cuales se han desenvuelto hasta allí. De formas de 
desarrollo de las fuerzas productivas, estas relaciones se convierten en trabas suyas, y se abre 
así una época de revolución social. Al cambiar la base económica se transforma, más o menos 
rápidamente, toda la inmensa superestructura erigida sobre ella. Cuando se estudian esas 
transformaciones hay que distinguir siempre entre los cambios materiales ocurridos en las 
condiciones económicas de producción y que pueden apreciarse con la exactitud propia de las 
ciencias naturales, y las formas jurídicas, políticas, religiosas, artísticas o filosóficas, en un a 
palabra las formas ideológicas en que los hombres adquieren conciencia de este conflicto y 
luchan por resolverlo. Y del mismo modo que no podemos juzgar a un individuo por lo que él 
piensa de sí, no podemos juzgar tampoco a estas épocas de transformación por su conciencia, 
sino que , por el contrario, hay que explicarse esta conciencia por las contradicciones de la vida 
material, por el conflicto existente entre las fuerzas productivas sociales y las relaciones de 
producción. Ninguna formación social desaparece antes de que se desarrollen todas las fuerzas 
productivas que caben dentro de ella, y jamás aparecen nuevas y más elevadas relaciones de 
producción antes de que las condiciones materiales para su existencia hayan madurado dentro de 
la propia sociedad antigua. Por eso, la humanidad se propone siempre únicamente los objetivos 
que puede alcanzar, porque, mirando mejor, se encontrará siempre que estos objetivos sólo 
surgen cuando ya se dan o, por lo menos, se están gestando, las condiciones materiales para su 
realización. A grandes rasgos, podemos designar como otras tantas épocas de progreso en la 
formación económica de la sociedad el modo de producción asiático, el antiguo, el feudal y el 
moderno burgués. Las relaciones burguesas de producción son la última forma antagónica del 
proceso social de producción; antagónica, no en el sentido de un antagonismo individual, sino de 
un antagonismo que proviene de las condiciones sociales de vida de los individuos. Pero las 
fuerzas productivas que se desarrollan en la sociedad burguesa brindan, al mismo tiempo, las 
condiciones materiales para la solución de este antagonismo. Con esta formación social se cierra, 
por lo tanto, la prehistoria de la sociedad humana. 

Como veremos, el contenido teórico de las cartas escritas de Marx y Engels es riquísimo y nuestra 
decisión de incluir parte de ella en la compilación de textos del autor se debe, precisamente, al valor 
científico de esas cartas.  

Cabe subrayar que la idea de publicar las cartas seleccionadas de Marx y Engels es de Lenin, quien, 
en su presentación en 1913, afirma:  “Ante el lector no sólo aparecen con claro relieve Marx y Engels, 
en toda su grandeza, sino que se revela con extraordinaria nitidez el riquísimo contenido teórico del 
marxismo, ya que  Marx y Engels analizan reiteradamente en sus cartas los más diversos aspectos de 
su doctrina, y subrayan y explican – a veces discutiendo y tratando de convencerse mutuamente – lo 
más nuevo (en relación con las concepciones anteriores), lo más importante y difícil”. (Lenin).  

A continuación, una carta enviada por Marx a Annenkov.11 

Carta a Annenkov, Bruselas, 28 de diciembre [de 1846] 

Querido señor Annenkov: 

(...) ¿Qué es la sociedad, cualquiera que sea su forma? El producto de la acción recíproca de los 
hombres. ¿Pueden los hombres elegir libremente ésta o aquella forma social? Nada de eso. A un 

                                                
11  Pavel  Annenkov (1813 - 1887) escritor y  crítico literario ruso, miembro de una rica familia terrateniente de Moscú. 
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determinado nivel de desarrollo de las facultades productivas de los hombres, corresponde una 
determinada forma de comercio y de consumo. A determinadas fases de desarrollo de la 
producción, del comercio, del consumo, corresponden determinadas formas de constitución social, 
una determinada organización de la familia, de los estamentos o de las clases; en una palabra, 
una determinada sociedad civil. A una determinada sociedad civil, corresponde un determinado 
orden político (état politique), que no es más que la expresión oficial de la sociedad civil. 

Huelga añadir que los hombres no son libres árbitros de sus fuerzas productivas --base de toda su 
historia--, pues toda fuerza productiva es una fuerza adquirida, producto de una actividad anterior. 
Por tanto, las fuerzas productivas son el resultado de la energía práctica de los hombres, pero 
esta misma energía se halla determinada por las condiciones en que los hombres se encuentran 
colocados, por las fuerzas productivas ya adquiridas, por la forma social anterior a ellos, que ellos 
no crean y que es producto de la generación anterior. El simple hecho de que cada generación 
posterior se encuentre con fuerzas productivas adquiridas por la generación precedente, que le 
sirven de materia prima para la nueva producción, crea en la historia de los hombres una 
conexión, crea una historia de la humanidad, que es tanto más la historia de la humanidad por 
cuanto las fuerzas productivas de los hombres, y, por consiguiente, sus relaciones sociales, han 
adquirido mayor desarrollo. Consecuencia obligada: la historia social de los hombres no es nunca 
más que la historia de su desarrollo individual12, tengan o no ellos mismos conciencia de esto. Sus 
relaciones materiales forman la base de todas sus relaciones. Estas relaciones materiales no son 
más que las formas necesarias bajo las cuales se realiza su actividad material e individual. 

(...) Los hombres no renuncian nunca a lo que han conquistado, pero esto no quiere decir que no 
renuncien nunca a las formas sociales bajo las cuales han adquirido determinadas fuerzas 
productivas. Todo lo contrario. Para no verse privados del resultado adquirido, para no perder los 
frutos de la civilización, los hombres se ven constreñidos, desde el momento en que el tipo de su 
comercio13 no corresponde ya a las fuerzas de producción adquiridas, a modificar todas sus 
formas sociales tradicionales.  

Bajo la tutela del régimen de las corporaciones y las ordenanzas, se acumularon capitales, se 
desarrolló el comercio marítimo, se fundaron colonias; y los hombres habrían perdido estos frutos 
de su actividad, si se hubiesen empeñado en conservar las formas a la sombra de las cuales 
habían madurado aquellos frutos. Por eso estallaron dos truenos: la revolución de 1640 y la de 
1688. En Inglaterra fueron destruidas todas las viejas formas económicas, las relaciones sociales 
con ellas congruentes y el Estado político que era la expresión oficial de la vieja sociedad civil. Por 
tanto, las formas económicas bajo las que los hombres producen, consumen y cambian, son 
transitorias e históricas. Al adquirir nuevas fuerzas productivas, los hombres cambian su modo de 
producción, y con el modo de producción cambian todas las relaciones económicas, que no eran 
más que las relaciones necesarias de aquel modo concreto de producción. 

En el mundo real, (...) la división del trabajo y todas las demás categorías (…) [la concurrencia, el 
monopolio, los impuestos o la policía, la balanza de comercio, el crédito y la propiedad] (...) son 
relaciones sociales, cuyo conjunto forma lo que actualmente se llama propiedad; fuera de esas 

                                                
12  Otras traducciones de la misma carta ilustran mejor esta oración: “Por lo tanto, se sigue necesariamente que la historia 
de los hombres nunca es otra cosa que la historia de su desarrollo individual, sean o no conscientes de ello.” Marx Engels, 
Obras escogidas en tres tomos, Editora Política, La Habana 1963. 
13  Marx aclara en este punto “Empleo aquí la palabra «comercio» en su sentido más amplio”. Nosotros podríamos 
traducirla como “actividad económica” 
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relaciones, la propiedad burguesa no es sino una ilusión metafísica o jurídica. La propiedad de 
otra época, la propiedad feudal, se desarrolla en una serie de relaciones sociales completamente 
distintas. 

[En este sentido], el vínculo que liga todas las formas de la producción burgués [denota] el 
carácter histórico y transitorio de las formas de la producción en una época determinada. 

Los hombres, al desarrollar sus facultades productivas, es decir, al vivir, desarrollan ciertas 
relaciones entre ellos y que el carácter de estas relaciones cambia necesariamente con la 
modificación y el desarrollo de estas facultades productivas (...) las categorías económicas no son 
más que abstracciones de estas relaciones reales y que únicamente son verdades mientras esas 
relaciones subsisten. Por consiguiente, (...) el error de los economistas burgueses, [es] que ven en 
esas categorías económicas leyes eternas y no leyes históricas, que lo son únicamente para 
cierto desarrollo histórico, para un desarrollo determinado de las fuerzas productivas. 

(...) Los hombres hacen el paño, el lienzo, la seda; (…)  producen también, con arreglo a sus 
facultades productivas, las relaciones sociales en que producen el paño y el lienzo (…) los 
hombres que producen las relaciones sociales con arreglo a su productividad material 
(productivité matérielle), crean también las ideas y las categorías, es decir, las expresiones 
ideales abstractas de esas mismas relaciones sociales. Por tanto, estas categorías son tan poco 
eternas como las relaciones a que sirven de expresión. Son productos históricos y transitorios. 

Como se puede ver, en este texto se despliegan las categorías conceptuales que con tanta precisión 
fueron presentadas en el Prefacio. Aquí se agrega la especificación de los procesos históricos 
concretos y se hace evidente el carácter histórico de aquellas categorías.  
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II. LA TEORÍA DE LAS CLASES EN MARX 

La problemática de las clases es quizás una de las nociones más importantes en la obra de Marx. Sin 
embargo, en la mayoría de sus escritos, el concepto de clase se emplea libremente sin ofrecer una 
definición formal. De ahí la decisión de nuestra cátedra de intentar sistematizar el análisis de esta 
temática a través de esta compilación de textos del autor. 

Hasta sus últimas años de vida, Marx no sintió la necesidad de brindar una exposición formal de los 
atributos de la clase; y el famoso fragmento sobre “las clases”, que aparece al final del tercer volumen 
de El Capital, acaba precisamente en el momento en que parece que va a ofrecer una exposición 
precisa sobre la naturaleza del concepto. Podría decirse que ése es uno de los factores que han 
contribuido a dificultar aún más las ya complejas cuestiones envueltas en el debate en torno a la 
“interpretación” de las obras de Marx a este respecto: las características formales del concepto de 
clase en Marx han de deducirse, entonces, de una variedad de escritos en los que analiza las 
relaciones de clase en contextos específicos. 

 

1. LA DIMENSIÓN ECONÓMICA (ESTRUCTURAL) DE LAS CLASES SOCIALES 

En primer lugar, debemos hacer referencia a las fuentes teóricas de las que abreva Marx en su análisis 
de este concepto. 

Muchos de los principales elementos de la concepción de Marx sobre las clases y sobre el conflicto de 
clase se encuentran ya en Saint-Simón. Pero Marx debe mucho también a otras tradiciones teóricas —
incluyendo sobre todo la filosofía alemana clásica y la economía política ortodoxa de Smith y Ricardo— 
y la teoría general que ideó, es una síntesis inmensamente más interesante que la desarrollada por 
sus predecesoras. Es probable que el gran pensador dé expresión concreta a concepciones que 
estaban germinando en ambiente intelectual de su época. 

Y es el propio Marx, quien se encarga de explicitar esto en la carta que el pensador envía desde 
Londres a Weydemeyer el 5 de marzo de 1852, en la que expresa:  

(...) No hay más que abrir la gran obra de Ricardo, por ejemplo, para hallar estas palabras en la 1° 
página: 

“El producto de la tierra -todo lo que deriva de su superficie por la aplicación del trabajo, de la 
maquinaria y del capital se divide entre tres clases de la comunidad: el propietario de la tierra, el 
poseedor del stock o capital necesario para su cultivo, y los labradores por cuya industria es 
cultivado.” (David Ricardo, On the Principies of Political Economy and Taxation, 1817, Prefacio del 
autor.) 

(…) Por lo que a mí se refiere, no me cabe el mérito de haber descubierto la existencia de las 
clases en la sociedad moderna ni la lucha entre ellas. Mucho antes que yo, algunos historiadores 
burgueses habían expuesto ya el desarrollo histórico de esta lucha de clases y algunos 
economistas burgueses la anatomía económica de éstas. Lo que yo he aportado de nuevo ha sido 
demostrar: 1) que la existencia de las clases sólo va unida a determinadas fases históricas de 
desarrollo de la producción; 2) que la lucha de clases conduce, necesariamente, a la dictadura del 
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proletariado; 3) que esta misma dictadura no es de por sí más que el tránsito hacia la abolición de 
todas las clases y hacia una sociedad sin clases... 

Un esquema similar al que propone David Ricardo es el que esboza Marx en el Capítulo LII de su obra 
cumbre El Capital que, como sabemos, queda inconclusa a la muerte del autor. 

Los propietarios de simple fuerza de trabajo, los propietarios de capital y los propietarios de 
tierras, cuyas respectivas fuentes de ingresos son el salario, la ganancia y la renta del suelo, es 
decir, los obreros asalariados, los capitalistas y los terratenientes, forman las tres grandes clases 
de la sociedad moderna, basada en el régimen capitalista de producción. 

Es en Inglaterra, indiscutiblemente, donde más desarrollada se halla y en forma más clásica la 
sociedad moderna, en su estructuración económica. Sin embargo, ni aquí se presenta en toda su 
pureza esta división de la sociedad en clases. También en la sociedad inglesa existen estados 
intermedios y de transición que oscurecen en todas partes (aunque en el campo 
incomparablemente menos que en las ciudades) las líneas divisorias. Esto, sin embargo, es 
indiferente para nuestra investigación. Ya hemos visto que es tendencia constante y ley de 
desarrollo del modo capitalista de producción el establecer un divorcio cada vez más profundo 
entre los medios de producción y el trabajo y el ir concentrando esos medios de producción 
desperdigados en grupos cada vez mayores; es decir, el convertir el trabajo en trabajo asalariado 
y los medios de producción en capital. Y a esta tendencia corresponde, de otra parte, el divorcio 
de la propiedad territorial para formar una potencia aparte frente al capital y al trabajo, o sea, la 
transformación de toda la propiedad del suelo para adoptar la forma de la propiedad territorial que 
corresponde al régimen capitalista de producción. 

El problema que inmediatamente se plantea es éste: ¿qué es una clase? contestación a esta 
pregunta se desprende enseguida de la que demos a esta ¿qué es lo que convierte a los obreros 
asalariados, a los capitalistas y a terratenientes en factores de las tres grandes clases sociales? 

Es, a primera vista, la identidad de sus rentas y fuentes de renta. Tratase tres grandes grupos 
sociales cuyos componentes, los individuos que los forman, viven respectivamente de un salario, 
de la ganancia o de la renta del suelo, decir, de la explotación de su fuerza de trabajo, de su 
capital o de su propiedad territorial. Es cierto que desde este punto de vista también los médicos y 
los funcionarios, por ejemplo, formarían dos clases, pues pertenecen a dos grupos sociales 
distintos, cuyos componentes viven de rentas procedentes de la misma fuente en cada uno de 
ellos. Y lo mismo podría decirse del infinito desperdigamiento de intereses y posiciones en que la 
división del trabajo social separa tanto a los obreros como a los capitalistas y a los terratenientes, 
a estos últimos, por ejemplo, en propietarios de viñedos, propietarios de tierras de labor, 
propietarios de bosques, propietarios de minas, de pesquerías, etc. 

[Al llegar aquí se interrumpe el manuscrito (F. E.)] 

El uso que hace Marx del término “clase” constituye un problema complejo, dado que no ofrece una 
definición formal del concepto. Y si bien, la cuestión terminológica no es tan significativa, el nudo de la 
cuestión estriba en que la terminología de Marx es imprecisa. Más aún, utiliza la palabra “clase” para 
varios grupos que, desde un punto de vista teórico, son evidentemente sólo partes o sectores de 
“clase” propiamente dichos, esto se observa con claridad en la lectura de El 18 Brumario de Luis 
Bonaparte. 
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Los elementos principales de la idea abstracta de Marx sobre dominación de clases se pueden 
reconstruir a partir de la totalidad de sus escritos. Si se pudiera resumir su propuesta, podría decirse 
que se trata de un modelo dicotómico. En cada tipo de sociedad de clases existen dos clases 
fundamentales. Las relaciones de propiedad constituyen el eje de este sistema dicotómico: una minoría 
de “no productores”, que controla los medios de producción, pueden utilizar esta posición de control 
para extraer de la mayoría “productores” el producto excedente que es la fuente de su subsistencia. La 
“clase” se define así en función de la relación entre los diferentes grupos de individuos con los medios 
de producción. Esto se encuentra fuertemente ligado a la división del trabajo, porque es necesaria una 
división del trabajo relativamente desarrollada para la creación del producto excedente, sin el cual no 
pueden existir las clases. Las clases, según Marx, están determinadas principalmente por las 
relaciones de producción. 

Según la teoría de Marx, la sociedad clasista es el producto de una determinada sucesión de cambios 
históricos. Las formas más primitivas de sociedad humana no son sistemas clasistas. En las sociedad 
“tribales” —o según la expresión de Engels, en el “comunismo primitivo”— se da sólo una división del 
trabajo muy pequeña y la propiedad que existe es poseída conjuntamente por los miembros de la 
comunidad. La expansión de la división del trabajo, junto con el mayor nivel de riqueza que produce, va 
acompañada del crecimiento de la propiedad privada; lo que surge a partir de la creación de un 
producto excedente del que se apropia una minoría de no productores que en consecuencia mantienen 
una relación de explotación con la mayoría de los productores. 

Marx analiza la evolución histórica a través del siguiente esquema, que es muy similar a la descripción 
metafórica que hace Rousseau sobre la creación de la sociedad civil: 

(…) En un estadio anterior de la humanidad, la sociedad, que siempre produce su propia vida 
material, solamente genera los medios necesarios para su subsistencia,' en consecuencia, el total 
del producto social del trabajo se revierte en el consumo de la comunidad. 

Pero, en un momento determinado, aparece un excedente de producción (una porción de lo 
producido que la sociedad no consume). En la medida en que aparece este excedente el mismo 
se va a escapar de las manos del hombre. 

En ese momento, una minoría de la sociedad, mediante un acto de piratería, de violencia o de 
rapiña (sostiene Marx en La Ideología Alemana), se apropia de ese excedente y, a partir de ese 
momento, surge la propiedad privada, bajo la forma de Lucha de Clases. 

Cuando la propiedad resulta de la apropiación por parte de un individuo o de un grupo de lo que 
otros hombres han producido, es así que se fractura la sociedad comunista primitiva y a ella le 
suceden distintas formas sociales establecidas sobre la base del conflicto permanente de las 
clases. 

En síntesis, la propiedad privada será el producto de un acto de violencia primitiva, y de ahí en 
más, la lucha de clases por la consolidación de la propiedad constituirá el motor de la historia...  

 

1.1. EL MANIFIESTO COMUNISTA 
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Esta idea aparece con fuerza en El Manifiesto Comunista, que constituye, probablemente por tratarse 
de un documento de divulgación, uno de los escritos más sencillos y más claros de Marx, en el 
tratamiento de la temática de las clases. Aquí aparece simplificada la relación entre dos clases 
antagónicas burgueses y proletarios, que son definidos en una nota de Engels a la edición de 1888 del 
siguiente modo: 

Por burguesía se comprende a la clase de los capitalistas modernos, que son los propietarios de 
los medios de producción social y emplean trabajo asalariado. Por proletarios se comprende a la 
clase de los trabajadores asalariados modernos, que, privados de medios de producción propios, 
se ven obligados a vender su fuerza de trabajo para poder existir. 

Asimismo en el primer capítulo de este texto se dice: 

Toda la historia de la sociedad humana, hasta la actualidad, es una historia de lucas de clases. 

Libres y esclavos, patricios y plebeyos, barones y siervos de la gleba, maestros y oficiales; en una 
palabra, opresores y oprimidos, frente a frente siempre, empeñados en una lucha ininterrumpida, 
velada unas veces, y otras francas y abierta, en una lucha que conduce en cada etapa a la 
transformación revolucionaria de todo el régimen social o al exterminio de ambas clases 
beligerantes. 

En los tiempos históricos nos encontramos a la sociedad dividida casi por doquier en una serie de 
estamentos , dentro de cada uno de los cuales reina, a su vez, una nueva jerarquía social de 
grados y posiciones, En la Roma antigua son los patricios, los équites, los plebeyos, los esclavos; 
en la Edad Media, los señores feudales, los vasallos, los maestros y los oficiales de los gremios, 
los siervos de la gleba, y dentro de cada una de esas clases todavía nos encontramos con nuevos 
matices y gradaciones. 

La moderna sociedad burguesa que se alza sobre las ruinas de la sociedad feudal no ha abolido 
los antagonismos de clase. Lo que ha hecho ha sido crear nuevas clases, nuevas condiciones de 
opresión, nuevas modalidades de lucha, que han venido a sustituir a las antiguas. 

Sin embargo, nuestra época, la época de la burguesía, se caracteriza por haber simplificado estos 
antagonismos de clase. Hoy, toda la sociedad tiende a separarse, cada vez más abiertamente, en 
dos grandes campos enemigos, en dos grandes clases antagónicas: la burguesía y el 
proletariado. 

De los siervos de la gleba de la Edad Media surgieron los “villanos” de las primeras ciudades; y 
estos villanos fueron el germen de donde brotaron los primeros elementos de la burguesía. 

El descubrimiento de América, la circunnavegación de África abrió nuevos horizontes e 
imprimieron nuevo impulso a la burguesía. El mercado de China y de las Indias orientales, la 
colonización de América, el intercambio con las colonias, el incremento de los medios de cambio y 
de las mercaderías en general, dieron al comercio, a la navegación, a la industria, un empuje 
jamás conocido, atizando con ello el elemento revolucionario que se escondía en el seno de la 
sociedad feudal en descomposición.  

El régimen feudal o gremial de producción que seguía imperando no bastaba ya para cubrir las 
necesidades que abrían los nuevos mercados. Vino a ocupar su puesto la manufactura. Los 
maestros de los gremios se vieron desplazados por la clase media industrial, y la división del 
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trabajo entre las diversas corporaciones fue suplantada por la división del trabajo dentro de cada 
taller. 

Pero los mercados seguían dilatándose, las necesidades seguían creciendo. Ya no bastaba 
tampoco la manufactura. El invento del vapor y la maquinaria vinieron a revolucionar el régimen 
industrial de producción. La manufactura cedió el puesto a la gran industria la dase media 
industrial hubo de dejar paso a los de la industria, jefes grandes ejércitos industriales, a los 
burgueses modernos. 

La gran industria creó el mercado mundial, ya preparado por el descubrimiento América. El 
mercado mundial imprimió un gigantesco impulso al comercio, a la navegación, a las 
comunicaciones tierra. A su vez, estos, progresos redundaron considerablemente en provecho de 
la industria, y en la misma proporción en que se dilataban la industria, el comercio, la navegación, 
los ferrocarriles, se desarrollaba la burguesía, crecían sus capitales, iba desplazando y esfumando 
a todas las clases heredadas de la Edad Media. 

Vemos, pues, que la moderna burguesía es, como lo fueron en su tiempo las otras clases, 
producto de un largo proceso histórico, fruto de una serie de transformaciones radicales operadas 
en el régimen de cambio y de producción. 

A cada etapa de avance recorrida por la burguesía corresponde una nueva etapa de progreso 
político. Clase oprimida bajo el mando de los señores feudales, la burguesía forma en la “comuna” 
una asociación autónoma y armada para la defensa de sus intereses; en unos sitios se organiza 
en repúblicas municipales independientes; en otros forma el tercer estado tributario de las 
monarquías; en la época de la manufactura es el contrapeso de la nobleza dentro de la monarquía 
feudal o absoluta y el fundamento de las grandes monarquías en general, hasta que, por último, 
implantada la gran industria y abiertos los cauces del mercado mundial, se conquista la 
hegemonía política y crea el moderno Estado representativo. Hoy, el Poder público viene a ser, 
pura y simplemente, el Consejo de administración que rige los intereses colectivos de la clase 
burguesa. 

Dondequiera que se instauró, echó por tierra todas las instituciones feudales, patriarcales e 
idílicas. Desgarró implacablemente los abigarrados lazos feudales que unían al hombre con sus 
superiores naturales y no dejó en pie más vínculo que el del interés escueto, el del dinero 
contante y sonante, que no tiene entrañas. Echó por encima del santo temor de Dios, de la 
devoción mística y piadosa, del ardor caballeresco y la tímida melancolía del buen burgués, el 
jarro de agua helada de sus cálculos egoístas. Enterró la dignidad personal bajo el dinero y redujo 
todas aquellas innumerables libertades escrituradas y bien adquiridas a una única libertad: la 
libertad ilimitada de comerciar. Sustituyó, para decirlo de una vez, un régimen de explotación, 
velado por los cendales de las ilusiones políticas y religiosas, por un régimen franco, descarado, 
directo, escueto, de explotación. 

La burguesía despojó de su halo de santidad a todo lo que antes se tenía por venerable y digno 
de piadoso acontecimiento. Convirtió en sus servidores asalariados al médico, al jurista, al poeta, 
al sacerdote, al hombre de ciencia. 

La burguesía desgarró los velos emotivos y sentimentales que envolvían la familia Y puso al 
desnudo la realidad económica de las relaciones familiares. 
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La burguesía vino a demostrar que aquellos alardes de fuerza bruta que la reacción tanto admira 
en la Edad Media tenían su complemento cumplido en la haraganería más indolente. Hasta que 
ella no lo reveló no supimos cuánto podía dar de sí el trabajo del hombre. La burguesía ha 
producido maravillas mucho mayores que las pirámides de Egipto, los acueductos romanos y las 
catedrales góticas; ha acometido y dado cima a empresas mucho más grandiosas que las 
emigraciones de los pueblos y las cruzadas. 

La burguesía no puede existir si no es revolucionando incesantemente los instrumentos de la 
producción, que tanto vale decir el sistema todo de la producción, y con él todo el régimen social. 
Lo contrario de cuantas clases sociales la precedieron, que tenían todas por condición primaria de 
vida la intangibilidad del régimen de producción vigente. La época de la burguesía se caracteriza y 
distingue de todas las demás por el constante y agitado desplazamiento de la producción, por la 
conmoción ininterrumpida de todas las relaciones sociales, por una inquietud y una dinámica 
incesantes. Las relaciones inconmovibles y mohosas del pasado, con todo su séquito de ideas y 
creencias viejas y venerables, se derrumban, y las nuevas envejecen antes de echar raíces. Todo 
lo que se creía permanente y perenne se esfuma, lo santo es profanado, y, al fin, el hombre se ve 
constreñido, por la fuerza de las cosas, a contemplar con mirada fría su vida y sus relaciones con 
los demás. 

La necesidad de encontrar mercados espolea a la burguesía de una punta o otra del planeta. Por 
todas partes anida, en todas partes construye, por doquier establece relaciones. 

La burguesía, al explotar el mercado mundial, da a la producción y al consumo de todos los 
países un sello cosmopolita. Entre los lamentos de los reaccionarios destruye los cimientos 
nacionales de la industria. Las viejas industrias nacionales se vienen a tierra, arrolladas por otras 
nuevas, cuya instauración es problema vital para todas las naciones civilizadas; por industrias que 
ya no transforman como antes las materias primas del país, sino las traídas de los climas más 
lejanos y cuyos productos encuentran salida no sólo dentro de las fronteras, sino en todas las 
partes del mundo. Brotan necesidades nuevas que ya no bastan a satisfacer, como en otro 
tiempo, los frutos del país, sino que reclaman para su satisfacción los productos de tierras 
remotas. Ya no reina aquel mercado local y nacional que se bastaba así mismo y donde no 
entraba nada de fuera; ahora, la red del comercio es universal y en ella entran, unidas por 
vínculos de interdependencia, todas las naciones. Y lo que acontece con la producción material, 
acontece también con la del espíritu. Los productos espirituales de las diferentes naciones vienen 
a formar un acervo común. Las limitaciones y peculiaridades del carácter nacional van pasando a 
segundo plano, y las literaturas locales y nacionales confluyen todas en una literatura universal. 

La burguesía, con el rápido perfeccionamiento de todos los medios de producción, con las 
facilidades increíbles de su red de comunicaciones, lleva la civilización hasta a las naciones más 
salvajes. El bajo precio de sus mercancías es la artillería pesada con la que derrumba todas las 
murallas de la China, con la que obliga a capitular a las tribus bárbaras más ariscas en su odio 
contra el extranjero. Obliga a todas las naciones a abrazar el régimen de producción de la 
burguesía o perecer; las obliga a implantar en su propio seno la llamada civilización, es decir, a 
hacerse burguesas. Crea un mundo hecho a su imagen y semejanza. 

La burguesía somete el campo al imperio de la ciudad. Crea ciudades enormes, intensifica la 
población urbana en una fuerte proporción respecto a la campesina y arranca a una parte 
considerable de la gente del campo al cretinismo de la vida rural. Y del mismo modo que somete 
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el campo a la ciudad, somete los pueblos bárbaros y semibárbaros a las naciones civilizadas, los 
pueblos campesinos a los pueblos burgueses, el Oriente al Occidente. 

La burguesía va aglutinando cada vez más los medios de producción, la propiedad y los 
habitantes del país. Aglomera la población, centraliza los medios de producción y concentra en 
manos de unos cuantos la propiedad. Este proceso tenía que conducir, por fuerza lógica, a un 
régimen de centralización política. Territorios antes independientes, apenas aliados, con intereses 
distintos, distintas leyes, gobiernos autónomos y líneas aduaneras propias, se asocian y refunden 
en una nación única, bajo un Gobierno, una ley, un interés nacional de clase y una sola línea 
aduanera. 

En el siglo corto que lleva de existencia como clase soberana, la burguesía ha creado energías 
productivas mucho más grandiosas y colosales que todas las pasadas generaciones juntas. Basta 
pensar en el sometimiento de las fuerzas naturales por la mano del hombre, en la maquinaria, en 
la aplicación de la química a la industria y la agricultura, en la navegación de vapor, en los 
ferrocarriles, en el telégrafo eléctrico, en la roturación de continentes enteros, en los ríos abiertos 
a la navegación, en los nuevos pueblos que brotaron de la tierra como por ensalmo… ¿Quién, en 
los pasados siglos, pudo sospechar siquiera que en el regazo de la sociedad fecundada por el 
trabajo del hombre yaciese soterradas tantas y tales energías y elementos de producción? 

Hemos visto que los medios de producción y de transporte sobre los cuales se desarrolló la 
burguesía brotaron en el seno de la sociedad feudal. Cuando estos medios de transporte y de 
producción alcanzaron una determinada fase en su desarrollo, resultó que las condiciones en que 
la sociedad feudal producía y comerciaba, la organización feudal de la agricultura y la 
manufactura, en una palabra, el régimen feudal de la propiedad, no correspondían ya al estado 
progresivo de las fuerzas productivas. Obstruían la producción en vez de fomentarla. Se habían 
convertido en otras tantas trabas para su desenvolvimiento. Era menester hacerlas saltar, y 
saltaron. 

Vino a ocupar su puesto la libre concurrencia, con la constitución política y social a ella adecuada, 
en la que se revelaba ya la hegemonía económica y política de la clase burguesa.  

Pues bien: ante nuestros ojos se desarrolla hoy un espectáculo semejante. Las condiciones de 
producción y de cambio de la burguesía, el régimen burgués de la propiedad, la moderna 
sociedad burguesa, que ha sabido hacer brotar como por encanto tan fabulosos medios de 
producción y de transporte, recuerda al brujo impotente para dominar los espíritus subterráneos 
que conjuró. Desde hace varias décadas, la historia de la industria y del comercio no es más que 
la historia de las modernas fuerzas productivas que se rebelan contra el régimen vigente de 
producción, contra el régimen de la propiedad, donde residen las condiciones de vida y de 
predominio político de la burguesía. Basta mencionar las crisis comerciales, cuya periódica 
reiteración supone un peligro cada vez mayor para la existencia de la sociedad burguesa toda. 
Las crisis comerciales, además de destruir una gran parte de los productos elaborados, aniquilan 
una parte considerable de las fuerzas productivas existentes. En esas crisis se desata una 
epidemia social que a cualquiera de las épocas anteriores hubiera parecido absurda e 
inconcebible: la epidemia de la superproducción. La sociedad se ve retrotraída repentinamente a 
un estado de barbarie momentánea; se diría que una plaga de hambre o una gran guerra 
aniquiladora la han dejado esquilmado, sin recursos para subsistir; la industria, el comercio están 
a punto de perecer. ¿Y todo por qué? Porque la sociedad posee demasiada civilización, 
demasiados recursos, demasiada industria, demasiado comercio. Las fuerzas productivas de que 
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dispone no sirven ya para fomentar el régimen burgués de la propiedad; son ya demasiado 
poderosas para servir a este régimen, que embaraza su desarrollo. Y tan pronto como logran 
vencer este obstáculo, siembran el desorden en la sociedad burguesa, amenazan dar al traste con 
el régimen burgués de la propiedad. Las condiciones sociales burguesas resultan ya demasiado 
angostas para abarcar la riqueza por ellas engendrada. ¿Cómo se sobrepone a las crisis la 
burguesía? De dos maneras: destruyendo violentamente una gran masa de fuerzas productivas y 
conquistándose nuevos mercados, a la par que procurando explotar más concienzudamente los 
mercados antiguos. Es decir, que remedia unas crisis preparando otras más extensas e 
imponentes y mutilando los medios de que dispone para precaverlas. 

Las armas con que la burguesía derribó al feudalismo se vuelven ahora contra ella. 

Y la burguesía no sólo forja las armas que han de darle la muerte, sino que, además, pone en pie 
a los hombres llamados a manejarlas: estos hombres son los obreros, los proletarios. 

En la misma proporción en que se desarrolla la burguesía, es decir, el capital, desarróllase 
también el proletariado, esa clase obrera moderna que sólo puede vivir encontrando trabajo y que 
sólo encuentra trabajo en la medida en que éste alimenta a incremento el capital. El obrero, 
obligado a venderse a trozos, es una mercancía como otra cualquiera, sujeta, por tanto, a todos 
los cambios y modalidades de la concurrencia, a todas las fluctuaciones del mercado. 

La extensión de la maquinaria y la división del trabajo quitan a éste, en el régimen proletario 

actual, todo carácter autónomo, toda libre iniciativa y todo en- canto para el obrero. El trabajador 
se convierte en un simple resorte de la máquina, del que sólo se exige una operación mecánica, 
monótona, de fácil aprendizaje. Por eso, los gastos que supone un obrero se reducen, sobre poco 
más o menos, al mínimo de lo que necesita para vivir y para perpetuar su raza. Y ya se sabe que 
el precio de una mercancía, y como una de tantas el trabajo, equivale a su coste de producción. 
Cuanto más repelente es el trabajo, tanto más disminuye el salario pagado al obrero. Más aún: 
cuanto más aumentan la maquinaria y la división del trabajo, tanto más aumenta también éste, 

bien porque se alargue la jornada, bien por- que se intensifique el rendimiento exigido, se acelere 
la marcha de las máquinas, etc. 

La industria moderna ha convertido el pequeño taller del maestro patriarcal en la gran fábrica del 
magnate capitalista. Las masas obreras concentradas en la fábrica son sometidas a una 
organización y disciplina militares. Los obreros, soldados rasos de la industria, trabajan bajo el 
mando de toda una jerarquía de sargentos, oficiales y jefes. No son sólo siervos de la burguesía y 
del Estado burgués, sino que están todos los días y a todas horas bajo el yugo esclavizador de la 
máquina, del contramaestre, y sobre todo, del industrial burgués dueño de la fábrica. Y este 
despotismo es tanto más mezquino, más execrable, más indignante, cuanta mayor es la 
franqueza con que proclama que no tiene otro fin que el lucro. 

Cuanto menores son la habilidad y la fuerza que reclama el trabajo manual, es decir, cuanto 
mayor es el desarrollo adquirido por la moderna industria, también es mayor la proporción en que 
el trabajo de la mujer y el niño desplaza al del hombre. Socialmente, ya no rigen para la clase 
obrera esas diferencias de edad y de sexo. Son todos, hombres, mujeres y niños, meros 
instrumentos de trabajo, entre los cuales no hay más diferencia que la del coste. 

Y cuando ya la explotación del obrero por el fabricante ha dado su fruto y aquél recibe el salario, 
caen sobre él los otros representantes de la burguesía: el casero, el tendero, el prestamista, etc. 
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Toda una serie de elementos modestos que venían perteneciendo a la clase media, pequeños 
industriales, comerciantes y rentistas, artesanos y labriegos, son absorbidos por el proletariado; 
unos, porque su pequeño caudal no basta para alimentar las exigencias de la gran industria y 
sucumben arrollados por la competencia de los capitales más fuertes, y otros porque sus 
aptitudes quedan sepultadas bajo los nuevos progresos de la producción. Todas las clases 
sociales contribuyen, pues, a nutrir las filas del proletariado. 

El proletariado recorre diversas etapas antes de fortificarse y consolidarse. Pero su lucha contra la 
burguesía data del instante mismo de su existencia. 

Al principio son obreros aislados; luego, los de una fábrica; luego, los de todas una rama de 
trabajo, los que se enfrentan, en una localidad, con el burgués que personalmente los explota. 
Sus ataques no van sólo contra el régimen burgués de producción, van también contra los propios 
instrumentos de la producción; los obreros, sublevados, destruyen las mercancías ajenas que les 
hacen la competencia, destrozan las máquinas, pegan fuego a las fábricas, pugnan por volver a la 
situación, ya enterrada, del obrero medieval. 

En esta primera etapa, los obreros forman una masa diseminada por todo el país y desunida por 
la concurrencia. Las concentraciones de masas de obreros no son todavía fruto de su propia 
unión, sino fruto de la unión de la burguesía, que para alcanzar sus fines políticos propios tiene 
que poner en movimiento —cosa que todavía logra— a todo el proletariado. En esta etapa, los 
proletarios no combaten contra sus enemigos, sino contra los enemigos de sus enemigos, contra 
los vestigios de la monarquía absoluta, los grandes señores de la tierra, los burgueses no 
industriales, los pequeños burgueses. La marcha de la historia está toda concentrada en manos 
de la burguesía, y cada triunfo así alcanzado es un triunfo de la clase burguesa. 

Sin embargo, el desarrollo de la industria no sólo nutre las filas del proletariado, sino que las 
aprieta y concentra; sus fuerzas crecen, y crece también la conciencia de ellas. Y al paso que la 
maquinaria va borrando las diferencias y categorías en el trabajo y reduciendo los salarios casi en 
todas partes a un nivel bajísimo y uniforme, van nivelándose también los intereses y las 
condiciones de vida dentro del proletariado. La competencia, cada vez más aguda, desatada entre 
la burguesía, y las crisis comerciales que desencadena, hacen cada vez más inseguro el salario 
del obrero; los progresos incesantes y cada día más veloces del maquinismo aumentan 
gradualmente la inseguridad de su existencia; las colisiones entre obreros y burgueses aislados 
van tomando el carácter, cada vez más señalado, de colisiones entre dos clases. Los obreros 
empiezan a coaligarse contra los burgueses, se asocian y unen para la defensa de sus salarios. 
Crean organizaciones permanentes para pertrecharse en previsión de posibles batallas. De vez 
en cuando estallan revueltas y sublevaciones. 

Los obreros arrancan algún triunfo que otro, pero transitorio siempre. El verdadero objetivo de 
estas luchas no es conseguir un resultado inmediato, sino ir extendiendo y consolidando la unión 
obrera. Coadyuvan a ello los medios cada vez más fáciles de comunicación, creados por la gran 
industria y que sirven para poner en contacto a los obreros de las diversas regiones y localidades. 
Gracias a este contacto, las múltiples acciones locales, que en todas partes presentan idéntico 
carácter, se convierten en un movimiento nacional, en una lucha de clases. Y toda lucha de clases 
es una acción política. Las ciudades de la Edad Media, con sus caminos vecinales, necesitaron 
siglos enteros para unirse con las demás; el proletariado moderno, gracias a los ferrocarriles, ha 
creado su unión en unos cuantos años. 
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Esta organización de los proletarios como clase, que tanto vale decir como partido político, se ve 
minada a cada momento por la concurrencia desatada entre los propios obreros. Pero avanza y 
triunfa siempre, a pesar de todo, cada vez más fuerte, más firme, más pujante. Y aprovechándose 
de las discordias que surgen en el seno de la burguesía, impone la sanción legal de sus intereses 
propios. Así nace en Inglaterra la ley de la jornada de diez horas. 

Las colisiones producidas entre las fuerzas de la antigua sociedad imprimen nuevos impulsos al 
proletariado. La burguesía lucha incesantemente: primero, contra la aristocracia; luego, contra 
aquellos sectores de la propia burguesía cuyos intereses chocan con los progresos de la industria, 
y siempre contra la burguesía de los demás países. Para librar estos combates no tiene más 
remedio que apelar al proletariado, reclamar su auxilio, arrastrándolo así a la palestra política. Y 
de este modo, le suministra elementos de fuerza, es decir, armas contra sí misma. Además, como 
hemos visto, los progresos de la industria traen a las filas proletarias a toda una serie de 
elementos de la clase gobernante, o a lo menos los colocan en las mismas condiciones de vida. Y 
estos elementos suministran al proletariado nuevas fuerzas.  

Finalmente, en aquellos períodos en que la lucha de clases está a punto de decidirse, es tan 
violento y tan claro el proceso de desintegración de la clase gobernante latente en el seno de la 
sociedad antigua, que una pequeña parte de esa clase se desprende de ella y abraza la causa 
revolucionaria, pasándose a la clase que tiene en sus manos el porvenir. Y así como antes una 
parte de la nobleza se pasaba a la burguesía, ahora una parte de la burguesía se pasa al campo 
del proletariado; en este tránsito rompen la marcha los intelectuales burgueses, que, analizando 
teóricamente el curso de la historia, han logrado ver claro en sus derroteros. 

De todas las clases que hoy se enfrentan con la burguesía no hay más que una verdaderamente 
revolucionaria: el proletariado. Las demás perecen y desaparecen con la gran industria; el 
proletariado, en cambio, es su producto genuino y peculiar. 

Los elementos de las clases medias, el pequeño industrial, el pequeño comerciante, el artesano, 
el labriego, todos luchan contra la burguesía para salvar de la ruina su existencia como tales 
clases. No son, pues, revolucionarios, sino conservadores. Más todavía, reaccionarios, pues 
pretenden volver atrás la rueda de la historia. Todo lo que tienen de revolucionario es lo que mira 
a su tránsito inminente al proletariado; con esa actitud no defienden sus intereses actuales, sino 
los futuros; se despojan de su posición propia para abrazar la del proletariado.  

El lumpenproletariado (indigente), esa putrefacción pasiva de las capas más bajas de la vieja 
sociedad, se verá arrastrado en parte al movimiento por una revolución proletaria, si bien las 
condiciones todas de su vida lo hacen más propicio a dejarse comprar como instrumento de 
manejos reaccionarios.  

Las condiciones de vida de la vieja sociedad aparecen ya destruidas en las condiciones de vida 
del proletariado. El proletario carece de bienes. Sus relaciones con la mujer y con los hijos no 
tienen ya nada de común con las relaciones familiares burguesas; la producción industrial 
moderna, el moderno yugo del capital, que es el mismo en Inglaterra que en Francia, en Alemania 
que, en Norteamérica, borra en él todo carácter nacional. Las leyes, la moral, la religión, son para 
él otros tantos prejuicios burgueses tras los que anidan otros tantos intereses de la burguesía. 
Todas las clases que le precedieron y conquistaron el Poder procuraron consolidar las posiciones 
adquiridas sometiendo a la sociedad entera a su régimen de adquisición. Los proletarios sólo 
pueden conquistar para sí las fuerzas sociales de la producción aboliendo el régimen adquisitivo a 
que se hallan sujetos, y con él todo el régimen de apropiación de la sociedad. Los proletarios no 
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tienen nada propio que asegurar, sino destruir todos los aseguramientos y seguridades privadas 
de los demás. 

Hasta ahora, todos los movimientos sociales habían sido movimientos desatados por una minoría 
o en interés de una minoría. El movimiento proletario es el movimiento autónomo de una inmensa 
mayoría en interés de una mayoría inmensa. El proletariado, la capa más baja y oprimida de la 
sociedad actual, no puede levantarse, incorporarse, sin hacer saltar, hecho añicos desde los 
cimientos hasta el remate, todo ese edificio que forma la sociedad oficial. 

Por su forma, aunque no por su contenido, la campaña del proletariado contra la burguesía 
empieza siendo nacional. Es lógico que el proletariado de cada país ajuste ante todo las cuentas 
con su propia burguesía. 

Al esbozar, en líneas muy generales, las diferentes fases de desarrollo del proletariado, hemos 
seguido las incidencias de la guerra civil más o menos embozada que se plantea en el seno de la 
sociedad vigente hasta el momento en que esta guerra civil desencadena una revolución abierta y 
franca, y el proletariado, derrocando por la violencia a la burguesía, echa las bases de su poder. 

Hasta hoy, toda sociedad descansó, como hemos visto, en el antagonismo entre las clases 
oprimidas y las opresoras. Mas para poder oprimir a una clase es menester asegurarle, por lo 
menos, las condiciones indispensables de vida, pues de otro modo se extinguiría, y con ella su 
esclavizamiento. El siervo de la gleba se vio exaltado a miembro del municipio sin salir de la 
servidumbre, como el villano convertido en burgués bajo el yugo del absolutismo feudal. La 
situación del obrero moderno es muy distinta, pues lejos de mejorar conforme progresa la 
industria, decae y empeora por debajo del nivel de su propia clase. El obrero se depaupera, y el 
pauperismo se desarrolla en proporciones mucho mayores que la población y la riqueza. He ahí 
una prueba palmaria de la incapacidad de la burguesía para seguir gobernando la sociedad e 
imponiendo a ésta por norma las condiciones de su vida como clase. Es incapaz de gobernar, 
porque es incapaz de garantizar a sus esclavos la existencia ni aun dentro de su esclavitud, 
porque se ve forzada a dejarlos llegar hasta una situación de desamparo en que no tiene más 
remedio que mantenerles, cuando son ellos quienes debieran mantenerla a ella. La sociedad no 
puede seguir viviendo bajo el imperio de esa clase; la vida de la burguesía se ha hecho 
incompatible con la sociedad. 

La existencia y el predominio de la clase burguesa tienen por condición esencial la concentración 
de la riqueza en manos de unos cuantos individuos, la formación e incremento constante del 
capital; y éste, a su vez, no puede existir sin el trabajo asalariado. El trabajo asalariado 
Presupone, inevitablemente, la concurrencia de los obreros entre sí. Los progresos de la industria, 
que tienen por cauce automático y espontáneo a la burguesía, imponen, en vez del aislamiento de 
los obreros por la concurrencia, su unión revolucionaria por la organización. Y así, al desarrollarse 
la gran industria, la burguesía ve tambalearse bajo sus pies las bases sobre que produce y se 
apropia lo producido. Y a la par que avanza, se cava su fosa y cría a sus propios enterradores. Su 
muerte y el triunfo del proletariado son igualmente inevitables. 

 

2. LA DIMENSIÓN POLÍTICA (SUPERESTRUCTURAL) DE LA LUCHA DE CLASES 

La degradación de la situación relativa del grueso de la clase obrera, se diría, proporciona la 
combinación de circunstancias que promueven el desarrollo de la conciencia de clase del proletariado. 
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Esto parece esbozar el autor en este minucioso análisis sobre el proceso de conformación de las 
clases (burgueses y proletarios) al que sin duda podemos referir como un proceso de lucha. 

Aunque toda la historia (escrita) “es la historia de la lucha de clases”, esto evidentemente no significa 
que lo que constituye una “clase” sea lo mismo en cada tipo de sociedad clasista, o que el proceso de 
desarrollo de los conflictos de clases sea igual en todas partes. 

Podría decirse que es un principio del modelo de clases de Marx que la dominación económica está 
unida a la dominación política. El control de los medios de producción proporciona el control político. 
Podría decirse, entonces, que la división dicotómica de las clases es una división tanto de la propiedad 
como del poder: trazar las líneas de la explotación económica en una sociedad permitiría descubrir la 
clave para la comprensión de las relaciones de dominación y subordinación que existen en esa 
sociedad. En ese sentido, las clases expresan una relación no sólo entre “explotadores y explotados”, 
sino también entre “opresores y oprimidos”. Las relaciones de clase son necesariamente inestables: 
pero toda clase dominante trata de estabilizar su posición imponiendo una ideología que la legitime. 
que dé validez a su posición de dominación económica y política y “explique” a la clase subordinada 
por qué debe aceptar esta subordinación. 

Así, vemos cómo en El 18 brumario de Luis Bonaparte, texto de carácter más bien periodístico del 
autor, aparece el análisis de las clases en el contexto del proceso político que tuvo lugar en Francia 
entre 1848 y 1851. Este período se conoce como la Segunda República. Pero, tal vez sea necesario 
volver la vista a esa etapa de la historia de Francia para comprender los acontecimientos a los que 
hace referencia el autor. 

La revolución de julio de 1830 que llevó al trono al Duque de Orleáns, Luis Felipe, heredero de una 
rama menor de los Borbones, había supuesto en Francia la definitiva sustitución de los monárquicos 
de carácter aristocrático, por una nueva clase política en la que dominaban los hombres de negocios, 
los abogados y las personas ilustradas. El orleanismo aparecía como garantía del orden y la 
estabilidad, junto con la implantación de un criterio que aseguraba el control político a los más 
adinerados y capaces. Entre los nuevos cuadros dirigentes se encontraban elementos de la gran 
burguesía de negocios, de la industria, pero también abogados, profesores universitarios y periodistas. 
Se trató del paso de una Monarquía aristocrática a otra burguesa, aunque unidas por un común 
carácter constitucional. 

El Partido del orden surgió en 1848 como partido de la gran burguesía conservadora; era una coalición 
de las dos fracciones monárquicas de Francia, es decir, de los legitimistas y los orleanistas; desde 
1849 hasta el golpe de Estado del 2 de diciembre de 1851 ocupó una posición rectora en la Asamblea 
Legislativa de la Segunda República.  

Las reformas políticas llevadas a cabo por la Monarquía de Julio (como se la conoce) no habían 
impedido que el régimen quedará en manos de una oligarquía que enajenó paulatinamente el apoyo 
de la nación. La campaña de la oposición llevó a la abdicación de Luís Felipe el 24 de febrero y a la 
proclamación, el día siguiente, de la Segunda República como consecuencia de las exigencias de los 
sectores radicales, quienes consideraron que las elecciones previstas para principios de abril eran 
prematuras, pues temían que el recién concedido sufragio universal, que había elevado el cuerpo 
electoral de 250,000 a más de 9.000.000 de electores, proporcionará una excesiva ventaja a los 
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elementos conservadores que podían influir sobre una población desorientada, La manifestación 
obrera consiguió que las elecciones se postergaron, pero no lograron evitar la gran derrota a los 
radicales y socialistas. 

La participación había sido muy alta (85 %) pero las condiciones de ejercicio del sufragio permiten 
conjeturar que la alta participación había permitido mayores niveles de influencia a los elementos 
rectores de la sociedad. 

En esta primera consulta democrática de la vida política francesa, hubo antiguos legitimistas elegidos. 
Este giro hacia posiciones conservadoras no tardaría en provocar un aumento de las tensiones en la 
vida política francesa. Las elecciones complementarias del 4 de junio permitieron la elección de 
algunas figuras destacadas, que habían resultado derrotadas en la primera consulta, y también 
presenciaron el triunfo de un personaje no muy conocido, aunque sí lo fuera su apellido: Luis Napoleón 
Bonaparte. Aunque su elección sería anulada, volvería a ser elegido más tarde. Su papel en los 
acontecimientos de aquellos años quiso ser el de un hombre providencial que se identificaba con los 
intereses del pueblo. 

Su aparición en París, después de las jornadas revolucionarias de febrero de 1848, había provocado 
una cierta reticencia, pero no preocupó excesivamente a los políticos profesionales, que confiaban en 
poder manejarlo. 

Tras tres años de lucha contra los órganos representativos, disolvió la Asamblea el 2 de diciembre de 
1851 y proclamó personalmente una nueva Constitución para Francia. Un año más tarde convocó un 
referéndum que le designó emperador, con el apoyo de la Iglesia católica, la burguesía, las masas 
obreras y los nacionalistas. 

Reparemos en el modo como describe Engels14 este proceso:  

El trabajo que aquí reeditamos fue el primer ensayo de Marx para explicar un fragmento de 
historia contemporánea mediante su concepción materialista, partiendo de la situación económica 
existente. En el Manifiesto Comunista se había aplicado a grandes rasgos la teoría a toda la 
historia moderna, esta teoría había sido empleada (…) para explicar los acontecimientos políticos 
del momento.  

(…) Aquí el método materialista tendrá que limitarse, con harta frecuencia, a reducir los conflictos 
políticos a las luchas de intereses de las clases sociales y fracciones de clases existentes 
determinadas por el desarrollo económico, y a poner de manifiesto que los partidos políticos son 
la expresión política más o menos adecuada de estas mismas clases y fracciones de clases. 

La heroica insurrección de junio de los obreros de París entre el 23 y el 26 de junio de 1848, 
aplastada con excepcional crueldad por la burguesía francesa. Fue la primera gran guerra civil de 
la historia entre el proletariado y la burguesía. 

(…) Que la crisis del comercio mundial producida en 1847 había sido la verdadera madre de las 
revoluciones de febrero y marzo, y que la prosperidad industrial, que había vuelto a producirse 

                                                
14 La "Introducción" a la obra de Marx Las luchas de clases en Francia de 1848 a 1850 la escribió Engels para una edición 
aparte del trabajo, publicado en Berlín en 1895. 
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paulatinamente desde mediados de 1848 y que en 1849 y 1850 llegaba a su pleno apogeo, fue la 
fuerza animadora que dio nuevos bríos a la reacción europea otra vez fortalecida. 

Volvamos al análisis que hace Marx sobre estos acontecimientos. Tomaremos algunos párrafos que 
permiten observar la concepción de Marx sobre la lucha de clases. 

(,,,) Son indispensables algunas observaciones, para evitar los errores corrientes acerca del 
carácter local de la época que nos ocupa. Según la manera de ver de los demócratas, durante el 
período de la Asamblea Nacional Legislativa el problema es el mismo que el del período de la 
Constituyente: la simple lucha entre republicanos y realistas. En cuanto al movimiento mismo lo 
encierran en un tópico: «reacción», la noche, en la que todos los gatos son pardos y que les 
permite salmodiar todos los habituales lugares comunes, dignos de su papel de sereno. Y, 
ciertamente, a primera vista el partido del orden parece un ovillo de diversas fracciones realistas, 
que no sólo intrigan unas contra otras para elevar cada cual al trono a su propio pretendiente y 
eliminar al del bando contrario, sino que, además, se unen todas en el odio común y en los 
ataques comunes contra la «república». Por su parte, la Montaña aparece como la representante 
de la «república» frente a esta conspiración realista. El partido del orden aparece constantemente 
ocupado en una «reacción» que, ni más ni menos que en Prusia, va contra la prensa, contra la 
asociación, etc., y se traduce, al igual que en Prusia, en brutales injerencias policíacas de la 
burocracia, de la gendarmería y de los tribunales. A su vez, la Montaña está constantemente 
ocupada con no menos celo en repeler estos ataques, defendiendo así «eternos derechos 
humanos», como todo partido sedicente popular lo viene haciendo más o menos desde hace siglo 
y medio. Sin embargo, examinando más de cerca la situación y los partidos, se esfuma esta 
apariencia superficial, que veía la lucha de clases y la peculiar fisonomía de este período. 

Legitimistas y orleanistas formaban, como queda dicho, las dos grandes fracciones del partido del 
orden. ¿Qué era lo que hacía que estas fracciones se aferrasen a sus pretendientes y las 
mantenía mutuamente separadas? ¿Serían tan sólo las flores de lis y la bandera tricolor, la Casa 
de Borbón y la Casa de Orleans, diferentes matices del realismo o, en general, su profesión de fe 
realista? Bajo los Borbones había gobernado la gran propiedad territorial, con sus curas y sus 
lacayos; bajo los Orleans, la alta finanza, la gran industria, el gran comercio, es decir, el capital, 
con todo su séquito de abogados, profesores y retóricos. La monarquía legítima no era más que la 
expresión política de la dominación heredada de los señores de la tierra, del mismo modo que la 
monarquía de Julio no era más que la expresión política de la dominación usurpada de los 
advenedizos burgueses. Lo que, por tanto, separaba a estas fracciones no era eso que llaman 
principios, eran sus condiciones materiales de vida, dos especies distintas de propiedad; era el 
viejo antagonismo entre la ciudad y el campo, la rivalidad entre el capital y la propiedad del suelo. 
Que, al mismo tiempo, había viejos recuerdos, enemistades personales, temores y esperanzas, 
prejuicios e ilusiones, simpatías y antipatías, convicciones, artículos de fe y principios que los 
mantenían unidos a una u otra dinastía, ¿quién lo niega? Sobre las diversas formas de propiedad 
y sobre las condiciones sociales de existencia se levanta toda una superestructura de 
sentimientos, ilusiones, modos de pensar y concepciones de vida diversos y plasmados de un 
modo peculiar. La clase entera los crea y los forma derivándolos de sus bases materiales y de las 
relaciones sociales correspondientes. El individuo suelto, al que se le imbuye la tradición y la 
educación podrá creer que son los verdaderos móviles y el punto de partida de su conducta. 
Aunque los orleanistas y los legitimistas, aunque cada fracción se esforzase por convencerse a sí 
misma y por convencer a la otra de que lo que las separaba era la lealtad a sus dos dinastías, los 
hechos demostraron más tarde que eran más bien sus intereses divididos lo que impedía que las 
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dos dinastías se uniesen. Y así como en la vida privada se distingue entre lo que un hombre 
piensa y dice de sí mismo y lo que realmente es y hace, en las luchas históricas hay que distinguir 
todavía más entre las frases y las figuraciones de los partidos y su organismo efectivo y sus 
intereses efectivos, entre lo que se imaginan ser y lo que en realidad son. Orleanistas y 
legitimistas se encontraron en la república los unos junto a los otros y con idénticas pretensiones. 
Si cada parte quería imponer frente a la otra la restauración de su propia dinastía, esto sólo 
significaba una cosa: que cada uno de los dos grandes intereses en que se divide la burguesía -la 
propiedad del suelo y el capital- aspiraba a restaurar su propia supremacía y la subordinación del 
otro (…) 

(…) Y, sin embargo, el poder del Estado no flota en el aire. Bonaparte representa a una clase, que 
es, además, la clase más numerosa de la sociedad francesa: los campesinos parcelarios. 

Así como los Borbones eran la dinastía de los grandes terratenientes y los Orleans la dinastía del 
dinero, los Bonapartes son la dinastía de los campesinos, es decir, de la masa del pueblo francés. 
El elegido de los campesinos no es el Bonaparte que se sometía al parlamento burgués, sino el 
Bonaparte que le dispersó. Durante tres años consiguieron las ciudades falsificar el sentido de la 
elección del 10 de diciembre y estafar a los campesinos la restauración del imperio. La elección 
del 10 de diciembre de 1848 no se consumó hasta el golpe de Estado del 2 de diciembre de 1851. 

Los campesinos parcelarios forman una masa inmensa, cuyos individuos viven en idéntica 
situación, pero sin que entre ellos existan muchas relaciones. Su modo de producción los aísla a 
unos de otros, en vez de establecer relaciones mutuas entre ellos. Este aislamiento es fomentado 
por los malos medios de comunicación de Francia y por la pobreza de los campesinos. Su campo 
de producción, la parcela, no admite en su cultivo división alguna del trabajo, ni aplicación alguna 
de la ciencia; no admite, por tanto, multiplicidad de desarrollo, ni diversidad e talentos, ni riqueza 
de relaciones sociales. Cada familia campesina se basta, sobre poco más o menos, a sí misma, 
produce directamente ella misma la mayor parte de lo que consume y obtiene así sus materiales 
de existencia más bien en intercambio con la naturaleza que en contacto con la sociedad. La 
parcela, el campesino y su familia; y al lado, otra parcela, otro campesino y otra familia. Unas 
cuantas unidades de éstas forman una aldea, y unas cuantas aldeas, un departamento. Así se 
forma la gran masa de la nación francesa, por la simple suma de unidades del mismo nombre, al 
modo como, por ejemplo, las patatas de un saco forman un saco de patatas. En la medida en que 
millones de familias viven bajo condiciones económicas de existencia que las distinguen por su 
modo de vivir, por sus intereses y por su cultura de otras clases y las oponen a éstas de un modo 
hostil, aquéllos forman una clase. Por cuanto existe entre los campesinos parcelarios una 
articulación puramente local y la identidad de sus intereses no engendra entre ellos ninguna 
comunidad, ninguna unión nacional y ninguna organización política, no forman una clase. Son, por 
tanto, incapaces de hacer valer su interés de clase en su propio nombre, ya sea por medio de un 
parlamento o por medio de una Convención. No pueden representarse, sino que tienen que ser 
representados. Su representante tiene que aparecer al mismo tiempo como su señor, como una 
autoridad por encima de ellos, como un poder ilimitado de gobierno que los proteja de las demás 
clases y les envíe desde lo alto la lluvia y el sol. por consiguiente, la influencia política de los 
campesinos parcelarios encuentra su última expresión en el hecho de que el poder ejecutivo 
somete bajo su mando a la sociedad. 

La tradición histórica hizo nacer en el campesino francés la fe milagrosa de que un hombre 
llamado Napoleón le devolvería todo el esplendor. Y se encuentra un individuo que se hace pasar 
por tal hombre, por ostentar el nombre de Napoleón gracias a que el Code Napoleón ordena. «La 
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recherche de la paternité est interdite». Tras 20 años de vagabundaje y una serie de grotescas 
aventuras, se cumple la leyenda, y este hombre se convierte en emperador de los franceses. La 
idea fija del sobrino se realizó porque coincidía con la idea fija de la clase más numerosa de los 
franceses. 

(…) Pero entiéndase bien. La dinastía de Bonaparte no representa al campesino revolucionario, 
sino al campesino conservador; no representa al campesino que pugna por salir de su condición 
social de vida, la parcela, sino al que, por el contrario, quiere consolidarla; no a la población 
campesina, que, con su propia energía y unida a las ciudades, quiere derribar el viejo orden, sino 
a la que, por el contrario, sombríamente retraída en este viejo orden, quiere verse salvada y 
preferida, en unión de su parcela, pro el espectro del imperio. No representa la ilustración, sino la 
superstición del campesino, no su juicio; sino su prejuicio, no su porvenir, sino su pasado (…) 

Después de la primera revolución había convertido a los campesinos semisiervos en propietarios 
libres de su tierra. Napoleón consolidó y reglamentó las condiciones bajo las cuales podrían 
explotar sin que nadie les molestase el suelo de Francia que se les acababa de asignar, 
satisfaciendo su afán juvenil de propiedad. Pero lo que hoy lleva a la ruina al campesino francés, 
es su misma parcela, la división del suelo, la forma de propiedad consolidada en Francia por 
Napoleón. Fueron precisamente las condiciones materiales las que convirtieron al campesino 
feudal francés en campesino parcelario y a Napoleón en emperador. Han bastado dos 
generaciones para engendrar este resultado inevitable: el empeoramiento progresivo de la 
agricultura y endeudamiento progresivo del agricultor. La forma «napoleónica» de propiedad, que 
a comienzos del siglo XIX era la condición para la liberación y el enriquecimiento de la población 
campesina francesa, se ha desarrollado en el transcurso de este siglo como la ley de su 
esclavitud y de su pauperismo. Y es precisamente esta ley la primera de las idees napoléoniennes 
que viene a afirmar el segundo Bonaparte. 

(...) El desarrollo económico de la propiedad parcelaria ha invertido de raíz la relación de los 
campesinos con las demás clases de la sociedad. Bajo Napoleón, la parcelación del suelo en el 
campo completaba la libre concurrencia y la gran industria incipiente de las ciudades. La clase 
campesina era la protesta omnipresente contra la aristocracia terrateniente, que se acababa de 
derribar. Las raíces que la propiedad parcelaria echó en el suelo francés quitaron al feudalismo 
toda sustancia nutritiva. Sus mojones formaban el baluarte natural de la burguesía contra todo 
golpe de mano de sus antiguos señores. Pero en el transcurso del siglo XIX pasó a ocupar el 
puesto de los señores feudales el usurero de la ciudad, las cargas feudales del suelo fueron 
sustituidas por la hipoteca y la aristocrática propiedad territorial fue suplantada por el capital 
burgués. La parcela del campesino sólo es ya el pretexto que permite al capitalista sacar de la 
tierra ganancia, intereses y renta, dejando al agricultor que se las arregle para sacar como pueda 
su salario. Las deudas hipotecarias que pesan sobre el suelo francés imponen a los campesinos 
de Francia un interés tan grande como los intereses anuales de toda la deuda nacional británica. 
La propiedad parcelaria, en esta esclavitud bajo el capital a que conduce inevitablemente su 
desarrollo, ha convertido a l amasa de la nación francesa en trogloditas (…) 

El “conflicto” de clases se refiere, en primer lugar, a la oposición de intereses motivada por la relación 
de explotación inherente a su carácter dicotómico: las clases son así “grupos conflictivos”. Este es, sin 
embargo, un punto en el que la terminología de Marx es de nuevo variable. Mientras que en su 
acepción normal una “clase” representa cualquier grupo que comparte la misma relación respecto a los 
medios de producción, con independencia de que los individuos implicados sean conscientes de ello y 
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actúen según sus intereses comunes, en ocasiones señala que un agrupamiento semejante puede 
considerarse propiamente como “clase” sólo cuando los intereses compartidos generan una conciencia 
y una acción comunes. Esto queda claro en las referencias que hace de los “campesinos parcelarios”. 
Con este énfasis, Marx trata de destacar el hecho de que la clase sólo se convierte en un agente social 
importante cuando asume un carácter directamente político, cuando es el foco de una acción colectiva. 
Únicamente bajo ciertas condiciones una clase “en sí” se convierte en una clase “para sí”. 

Esto es, será necesaria una experiencia de lucha compartida para que un grupo humano, cuyas 
condiciones de vida sean semejantes, se perciban entre sí como iguales y sean capaces, además, de 
identificar a quienes son sus verdaderos adversarios. Sólo así estaremos frente a un conjunto de 
hombres que concebimos como clase, no sólo porque obtienen sus medios de vida de las mismas 
fuentes, sino porque además tienen conciencia de su pertenencia a una clase. 

Ya en el Manifiesto Comunista, Marx sugiere que no es el indigente quien origina la acción 
revolucionaria de la clase obrera, por el contrario, los elementos más castigados por la pobreza en la 
sociedad observan una tendencia a adoptar actitudes reaccionarias y son susceptibles de ser 
manipulados por los intereses conservadores. 

Aquí se describen otros factores, propios del modo de producción capitalista, que facilitan la formación 
de la conciencia de clase. Entre éstos se incluyen la concentración de la clase obrera en las zonas 
urbanas y la creación de unidades productivas en gran escala, que proporcionan a los hombres una 
rápida percepción de su situación común, una percepción que se clarifica también por las súbitas 
privaciones que se experimentan en las crisis periódicas que sufre el capitalismo. Pero la “conciencia 
de clase” sólo es importante cuando adopta una forma organizada y, más específicamente, una forma 
política.  
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III. MODO DE PRODUCCIÓN BURGUÉS  

En el primer capítulo de su obra cumbre, El Capital, Marx despliega las nociones que ya había 
planteado en su Contribución a la crítica de la Economía Política (1859) sobre la mercancía y el dinero, 
dada la importancia que tiene el análisis de estos temas en el marco de su crítica al capitalismo.  Como 
habíamos señalado en páginas anteriores, el “prólogo” de la Contribución a la crítica de la economía 
política es la síntesis más acabada, y de mayor nivel de abstracción de su visión sobre la sociedad 
burguesa.  

Ahora, es el propio Marx quien nos anuncia en el prólogo a la primera edición de El Capital que “... en 
la presente obra nos proponemos investigar el régimen capitalista de producción y las relaciones de 
producción y circulación que a él corresponden”.  No obstante, podemos afirmar que El Capital no es 
sólo, una investigación de carácter económico de la sociedad burguesa, sino que involucra otras 
disciplinas científicas, se trata de un estudio del conjunto de relaciones sociales históricas que 
caracterizan dicha sociedad. 

En este primer capítulo, el autor se dispone a demostrar que la mercancía es la forma dominante que 
asume la riqueza en la sociedad capitalista. Puesto que en ella toman la forma de mercancía no sólo 
los productos del trabajo, sino también el trabajo mismo.  Y es así que en el prólogo a la primera 
edición antes mencionado podemos leer lo siguiente: ”... La forma de mercancía que adopta el 
producto del trabajo o la forma de valor que reviste la mercancía es la célula económica de la sociedad 
burguesa”. 

Marx nos está revelando que la sociedad burguesa, es una entidad de carácter histórico, que sólo 
puede existir y mantenerse en el tiempo a partir de producir sus medios de vida, sean éstos materiales 
o simbólicos y la forma particular histórica que adopte para producir su vida, es lo que caracteriza a 
dicha sociedad. Por ello “la mercancía”, o mejor aún, “la producción de mercancías”, representa a la 
sociedad burguesa. Veamos, ahora, cómo examina el autor este concepto en su complejidad. 

 

1. LA MERCANCIA 

1. 1. Los dos factores de la mercancía: valor de uso y valor (sustancia y magnitud del valor)  

La riqueza de las sociedades en que impera el régimen capitalista de producción se nos aparece 
como un "inmenso arsenal de mercancías"15 y la mercancía como su forma elemental. Por eso, 
nuestra investigación arranca del análisis de la mercancía.  

La mercancía es, en primer término, un objeto externo, una cosa apta para satisfacer necesidades 
humanas, de cualquier clase que ellas sean. El carácter de estas necesidades, el que broten por 
ejemplo del estómago o de la fantasía, no interesa en lo más mínimo para estos efectos.16 Ni 

                                                
15 Marx, K. Contribución a la crítica de la economía política. Berlín, 1859, p. 3.    
16 "Apetencia implica necesidad; es el apetito del espíritu, tan natural en éste corno el hambre en el cuerpo ... La mayoría 
(de las cosas) tiene un valor por el hecho de satisfacer las necesidades del espíritu" (Nicolás Barbon, ADiscourse on 
coining the new money lighter, ín answer to Mr. Locke Considerations, etc. Londres, 1696, pp. 2, 3. (1).  
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interesa tampoco, desde este punto de vista, cómo ese objeto satisface las necesidades humanas, 
si directamente, como medio de vida, es decir como objeto de disfrute, o indirectamente, como 
medio de producción.  

Todo objeto útil, el hierro, el papel, etc., puede considerarse desde dos puntos de vista: atendiendo 
a su calidad o a su cantidad. Cada objeto de éstos representa un conjunto de las más diversas 
propiedades y puede emplearse, por tanto, en los más diversos aspectos. El descubrimiento de 
estos diversos aspectos y, por tanto, de las diferentes modalidades de uso de las cosas, constituye 
un hecho histórico.17  Otro tanto acontece con la invención de las medidas sociales para expresar 
la cantidad de los objetos útiles. Unas veces, la diversidad que se advierte en las medidas de las 
mercancías responde a la diversa naturaleza de los objetos que se trata de medir; otras veces es 
fruto de la convención.  

La utilidad de un objeto lo convierte en valor de uso.18 Pero esta utilidad de los objetos no flota en 
el aire. Es algo que está condicionado por las cualidades materiales de la mercancía y que no 
puede existir sin ellas. Lo que constituye un valor de uso o un bien es, por tanto, la materialidad de 
la mercancía misma, el hierro, el trigo, el diamante, etc. Y este carácter de la mercancía no 
depende de que la apropiación de sus cualidades útiles cueste al hombre mucho o poco trabajo. 

 …El valor de uso sólo toma cuerpo en el uso o consumo de los objetos. Los valores de uso 
forman el contenido material de la riqueza, cualquiera que sea la forma social de ésta. En el tipo 
de sociedad que nos proponemos estudiar, los valores de uso son, además, el soporte material del 
valor de cambio.  

A primera vista, el valor de cambio aparece como la relación cuantitativa, la proporción en que se 
cambian valores de uso de una clase por valores de uso de otra,19 relación que varía 
constantemente con los lugares y los tiempos... Pero, observemos la cosa más de cerca.  

Una determinada mercancía, un quarter de trigo por ejemplo, se cambia en las más diversas 
proporciones por otras mercancías. … [Sin embargo, su valor de cambio permanece inmutable, 
sea que se exprese en x betún, y seda, z oro, etc.] … tienen que ser necesariamente valores de 
cambio permutables los unos por los otros.... De donde se sigue: primero, que los diversos valores 
de cambio de la misma mercancía expresan todos ellos algo igual; segundo, que el valor de 
cambio no es ni puede ser más que la expresión de un contenido diferenciable de él, su “forma de 
manifestarse”. [Esto es así porque el valor consiste en la relación de intercambio que media entre 
x medida de un producto y x cantidad de otro] 

                                                
17 "Las cosas tienen una virtud interna (Vertue es, en Barbon, el término específico para designar el valor de uso), virtud 
que es siempre y en todas partes la misma, al modo como la del imán de atraer el hierro." (Barbon, A Discourse on coining 
the new money lighter, p. 6.) Sin embargo, la propiedad del imán de atraer el hierro no fue útil hasta que por medio de ella 
se descubrió ́ la polaridad magnética. 
18 "El valor natural (natural worth) de todo objeto consiste en su capacidad para satisfacer las necesidades elementales de 
la vida humana o para servir a la comodidad del hombre" (John Locke, Some Considerations on the Consequences of the 
lowering of interest (2). 1691, en Works, ed. Londres, 1777, vol. II, p. 28). En los escritores ingleses del siglo XVII es 
corriente encontrarse todavía con dos términos distintos para designar el valor de uso y el valor de cambio, que son los de 
"worth" y “value” “respectivamente, como cuadra al espíritu de una lengua que gusta de expresar la idea directa con un 
término germánico y la idea refleja con un término latino. 
19 "El valor consiste en la proporción en que se cambia un objeto por otro. una determinada cantidad de un producto por 
una determinada cantidad de otro” (Le Trosne. De l ́inte ́ret social. Physiocrates (4), ed. Daire, Pari ́s, 1846, p. 889). 
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Tomemos ahora dos mercancías, por ejemplo trigo y hierro. Cualquiera que sea la proporción en 
que se cambien, cabrá siempre representarla por una igualdad en que una determinada cantidad 
de trigo equivalga a una cantidad cualquiera de hierro, v. gr.: 1 quarter de trigo = x quintales de 
hierro. ¿Qué nos dice esta igualdad? Que en los dos objetos distintos … se contiene un algo 
común de magnitud igual. Ambas cosas son, por tanto, iguales a una tercera ... Cada una de ellas 
debe, por consiguiente, en cuanto valor de cambio, poder reducirse a este tercer término.  

….Este algo común no puede consistir en una propiedad… [determinada], ni en ninguna otra 
propiedad natural de las mercancías. Las propiedades materiales de las cosas sólo interesan 
cuando las consideremos como objetos útiles, es decir, como valores de uso. Además, lo que 
caracteriza visiblemente la relación de cambio de las mercancías es precisamente el hecho de 
hacer abstracción de sus valores de uso respectivos. Dentro de ella, un valor de uso, siempre y 
cuando que se presente en la proporción adecuada, vale exactamente lo mismo que otro 
cualquiera. Ya lo dice el viejo Barbon: "Una clase de mercancías vale tanto como otra, siempre 
que su valor de cambio sea igual. Entre objetos cuyo valor de cambio es idéntico, no existe 
disparidad ni posibilidad de distinguir." 20 Como valores de uso, las mercancías representan, ante 
todo, cualidades distintas; como valores de cambio, sólo se distinguen por la cantidad: no 
encierran, por tanto, ni un átomo de valor de uso.  

Observemos que para Marx, en la relación de intercambio, los valores de uso se abstraen, dejan de ser 
visibles. Ya no importa la peculiaridad del objeto. Es decir, un valor de uso vale exactamente lo mismo que 
cualquier otro, siempre que esté en la proporción que se requiere. Podríamos anticipar, entonces, que el 
valor de cambio es siempre una relación. En esa relación lo que tienen en común las mercancías, es su 
valor. El valor de cambio es el modo de expresión del valor. 

Ahora bien, si prescindimos del valor de uso de las mercancías éstas sólo conservan una cualidad:  
la de ser productos del trabajo.  

Pero no productos de un trabajo real y concreto. Al prescindir de su valor de uso, prescindimos 
también de los elementos materiales y de las formas que los convierten en tal valor de uso. 
Dejarán de ser una mesa, una casa, una madeja de hilo o un objeto útil cualquiera. Todas sus 
propiedades materiales se habrán evaporado. Dejarán de ser también productos del trabajo del 
ebanista, del carpintero, del tejedor o de otro trabajo productivo concreto cualquiera. Con el 
carácter útil de los productos del trabajo, desaparecerá el carácter útil de los trabajos que 
representan y desaparecerán también, por tanto, las diversas formas concretas de estos trabajos, 
que dejarán de distinguirse unos de otros para reducirse todos ellos al mismo trabajo humano, al 
trabajo humano abstracto.  

¿Cuál es el residuo de los productos así considerados? Es la misma materialidad espectral, un 
simple coágulo de trabajo humano indistinto, es decir, de empleo de fuerza humana de trabajo, sin 
atender para nada a la forma en que esta fuerza se emplee. Estos objetos sólo nos dicen que en 
su producción se ha invertido fuerza humana de trabajo, se ha acumulado trabajo humano. Pues 
bien, considerados como cristalización de esta sustancia social común a todos ellos, estos objetos 
son valores, valores–mercancías.  

                                                
20 “One sort of wares are as good as another, if the value be equal. There is no difference or distinction in things of equal 
value . .”Y Barbon continua: “...100 libras esterlinas de plomo o de hierro tienen exactamente el mismo valor de cambio que 
100 libras esterlinas de plata o de oro." ("One hundred pounds worth of lead or iron, is of as great a value as one hundred 
pounds worth of silver and gold.") A Discourse on coining the new money lighter, pp. 53 y 7. 
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Lo que queda, entonces, si se descarta la particularidad del objeto y consecuentemente la 
especificidad de la tarea que lo produjo,  es el gasto de fuerza humana de trabajo sin considerar la 
forma como ésta se gastó. En la producción se emplea fuerza humana de trabajo, es decir, se 
acumula trabajo humano.  

Fijémonos ahora en la relación de cambio de las mercancías. Parece como si el valor de cambio 
en sí fuese algo totalmente independiente de sus valores de uso. Y en efecto, prescindiendo real y 
verdaderamente del valor de uso de los productos del trabajo, obtendremos el valor tal y como 
acabamos de definirlo. Aquel algo común que toma cuerpo en la relación de cambio … de la 
mercancía es, por tanto, su valor.  

… Por tanto, un valor de uso, un bien, sólo encierra un valor por ser encarnación o materialización 
del trabajo humano abstracto. ¿Cómo se mide la magnitud de este valor? Por la cantidad de 
“sustancia creadora de valor”, es decir, de trabajo, que encierra. Y, a su vez, la cantidad de trabajo 
que encierra se mide por el tiempo de su duración, y el tiempo de trabajo, tiene, finalmente, su 
unidad de medida en las distintas fracciones de tiempo: horas, días, etc.  

Marx asegura que un bien (valor de uso) sólo tiene valor porque en él está materializado trabajo humano 
abstracto. De ahí que para medir la magnitud de su valor haya que considerar la cantidad de trabajo 
contenida en ese valor de uso. Pero, cómo medir la cantidad de energía, la fuerza, la habilidad  
desplegadas en el desarrollo de esa tarea.  El único modo que tenemos para medir la cantidad de trabajo 
es su duración, es decir por el tiempo de trabajo invertido en la producción de una mercancía. 

Se dirá que si el valor de una mercancía se determina por la cantidad de trabajo invertida en su 
producción, las mercancías encerrarán tanto más valor cuanto más holgazán o más torpe sea el 
hombre que las produce o, lo que es lo mismo, cuanto más tiempo tarde en producirlas. Pero no; 
el trabajo que forma la sustancia de los valores es trabajo humano igual, inversión de la misma 
fuerza humana de trabajo. Es como si toda la fuerza de trabajo de la sociedad… representase 
para estos efectos una inmensa fuerza humana de trabajo, no obstante ser la suma de un 
sinnúmero de fuerzas de trabajo individuales. Cada una de estas fuerzas es una fuerza humana de 
trabajo equivalente a las demás… siempre y cuando que para producir una mercancía no 
consuma más que el tiempo de trabajo que representa la media necesaria, o sea el tiempo de 
trabajo socialmente necesario. Tiempo de trabajo socialmente necesario es aquel que se requiere 
para producir un valor de uso cualquiera, en las condiciones normales de producción y con el 
grado medio de destreza e intensidad de trabajo imperantes en la sociedad. Así, por ejemplo, 
después de introducirse en Inglaterra el telar de vapor, el volumen de trabajo necesario para 
convertir en tela una determinada cantidad de hilado, seguramente quedaría reducido a la mitad. 
El tejedor manual inglés seguía invirtiendo en esta operación, naturalmente, el mismo tiempo de 
trabajo que antes, pero ahora el producto de su trabajo individual sólo representaba ya media hora 
de trabajo social, quedando por tanto limitado a la mitad de su valor primitivo.  

Por consiguiente, lo que determina la magnitud de valor de un objeto no es más que la cantidad de 
trabajo socialmente necesaria, o sea el tiempo de trabajo socialmente necesario para su 
producción.21 Para estos efectos, cada mercancía se considera como un ejemplar medio de su 

                                                
21 Nota a la 2° edición. "The value of them (the necessaries of life) when they are exchanged the one for another, is 
regulated by the quantity of labour necessarily required and commonly taken in producing them" (Some Thoughts on the 
Interest of Money in general. and particularly in the Public Funds, etc., Londres. p. 36). Esta notable obra anónima del siglo 
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especie.22 Mercancías que encierran cantidades de trabajo iguales o que pueden ser producidas 
en el mismo tiempo de trabajo representan, por tanto, la misma magnitud de valor... "Consideradas 
como valores, las mercancías no son todas ellas más que determinadas cantidades de tiempo de 
trabajo cristalizado.” 23  

La magnitud de valor de una mercancía permanecería, por tanto, constante, invariable, si 
permaneciese también constante el tiempo de trabajo necesario para su producción. Pero éste 
cambia al cambiar la capacidad productiva del trabajo. La capacidad productiva del trabajo 
depende de una serie de factores, entre los cuales se cuentan el grado medio de destreza del 
obrero, el nivel de progreso de la ciencia y de sus aplicaciones, la organización social del proceso 
de producción, el volumen y la eficacia de los medios de producción y las condiciones naturales. 
Así, por ejemplo, la misma cantidad de trabajo que en años de buena cosecha arroja 8 bushels24 
de trigo, en años de mala cosecha sólo arroja 4. El rendimiento obtenido en la extracción de 
metales con la misma cantidad de trabajo variará según que se trate de yacimientos ricos o 
pobres, etc. Los diamantes son raros en la corteza de la tierra; por eso su extracción supone, por 
término medio, mucho tiempo de trabajo, y ésta es la razón de que representen, en dimensiones 
pequeñísimas, cantidades de trabajo enormes… Y si el hombre llegase a conseguir transformar el 
carbón en diamante con poco trabajo, el valor de los diamantes descendería por debajo del de los 
ladrillos. Dicho en términos generales: cuanto mayor sea la capacidad productiva del trabajo, tanto 
más corto será el tiempo de trabajo necesario para la producción de un artículo, tanto menor la 
cantidad de trabajo cristalizada en él y tanto más reducido su valor. Y por el contrario, cuanto 
menor sea la capacidad productiva del trabajo, tanto mayor será el tiempo de trabajo necesario 
para la producción de un artículo y tanto más grande el valor de éste. Por tanto, la magnitud del 
valor de una mercancía cambia en razón directa a la cantidad y en razón inversa a la capacidad 
productiva del trabajo que en ella se invierte.  

Entendemos que la magnitud de valor de una mercancía sería constante si se mantuviera constante el 
tiempo de trabajo requerido para su producción. Pero, esto se modifica con cada variación en la  fuerza 
productiva del trabajo (productividad). La fuerza productiva del trabajo está determinada por múltiples 
circunstancias como el grado de habilidad de los trabajadores, el estadio de progreso de la ciencia y su 
aplicabilidad tecnológica, etc. Es decir, que determinan el grado de eficacia de una actividad productiva en 
un tiempo dado. 

Recordemos que Marx había explicado ya, en el Prólogo a la Contribución a la crítica de la Economía 
Política, que cada mutación en la fase de desarrollo de las fuerzas productivas materiales, importa una 
trasformación en la estructura económica de la sociedad. 

Un objeto puede ser valor de uso sin ser valor. Así acontece cuando la utilidad que ese objeto 
encierra para el hombre no se debe al trabajo. Es el caso del aire, de la tierra virgen, de las 
praderas naturales, de los bosques silvestres, etc. Y puede, asimismo, un objeto ser útil y producto 
del trabajo humano sin ser mercancía. Los productos del trabajo destinados a satisfacer las 
necesidades personales de quien los crea son, indudablemente, valores de uso, pero no 

                                                                                                                                                  
pasado no lleva fecha de publicación. Sin embargo, de su contenido se deduce que debió de ver la luz bajo el reinado de 
Jorge II, hacia los años 1739 o ́ 1740.  
22  "Los productos del mismo trabajo forman un todo, en rigor, una sola masa, cuyo precio se determina de un modo general 
y sin atender a las circunstancias del caso concreto." (Le Trosne, De l’Interet Social, p. 983.) 
23 Esto ya lo había planteado Marx en Contribución a la crítica de la economía política, op. cit. 
24 El bushel es una unidad de medida de capacidad para mercancía sólida en los países de habla inglesa. Se utiliza en el 
comercio de granos, harinas y otros productos análogos. 
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mercancías. Para producir mercancías, no basta producir valores de uso, sino que es menester 
producir valores de uso para otros, valores de uso sociales. (Y no sólo para otros, pura y 
simplemente... Para ser mercancía, el producto ha de pasar a manos de otro, del que lo consume, 
por medio de un acto de cambio.)25 Finalmente, ningún objeto puede ser un valor sin ser a la vez 
objeto útil. Si es inútil, lo será también el trabajo que éste encierra; no contará como trabajo ni 
representará, por tanto, un valor.  

  

2. TRABAJO ASALARIADO Y CAPITAL 

Para desarrollar este punto, hemos recurrido al texto escrito por Marx en 1849, sobre la base de las 
conferencias pronunciadas ante obreros, en la segunda quincena de diciembre de 1847. Más tarde fue 
publicado en 1891, con una introducción escrita por Engels.  

Recordemos que, como habíamos señalado en páginas anteriores, una de las problemáticas que 
constituyen los pilares de la teoría marxista, es la lucha de clases. De ahí la pertinencia de incorporar 
en este punto este texto, puesto que en su presentación Marx afirma que va a explicar “las relaciones 
económicas que forman la base material de la lucha de clases”, es decir el antagonismo entre 
Burguesía y Proletariado: 

Ahora que nuestros lectores han visto ya desarrollarse la lucha de clases, durante el año 1848, en 
formas políticas gigantescas, ha llegado el momento de analizar más de cerca las relaciones 
económicas en que descansan por igual la existencia de la burguesía y su dominación de clase, 
así como la esclavitud de los obreros (...) La relación entre el trabajo asalariado y el capital, la 
esclavitud del obrero, la dominación del capitalista. 

Para explicar esa relación, parte de un primer problema, el salario y cómo se determina: 

Si preguntamos a los obreros qué salario perciben, uno nos contestará: «Mi burgués me paga un 
marco por la jornada de trabajo»; el otro: «Yo recibo dos marcos», etc. Según las distintas ramas 
del trabajo a que pertenezcan, nos indicarán las distintas cantidades de dinero que los burgueses 
respectivos les pagan por la ejecución de una tarea determinada, verbigracia26, por tejer una vara 
de lienzo o por componer un pliego de imprenta. Pero, pese a la diferencia de datos, todos 
coinciden en un punto: el salario es la cantidad de dinero que el capitalista paga por un 
determinado tiempo de trabajo o por la ejecución de una tarea determinada. 

Por tanto, diríase que el capitalista les compra con dinero el trabajo de los obreros. Estos 
le venden por dinero su trabajo. Pero esto no es más que la apariencia. Lo que en realidad 
venden los obreros al capitalista por dinero es su fuerza de trabajo. El capitalista compra esta 
fuerza de trabajo por un día, una semana, un mes, etc. Y, una vez comprada, la consume, 
haciendo que los obreros trabajen durante el tiempo estipulado. Con el mismo dinero con que les 
compra su fuerza de trabajo, por ejemplo, con los dos marcos, el capitalista podría comprar dos 
libras de azúcar. Los dos marcos27 con los que compra dos libras28 de azúcar son el precio de las 

                                                
25 Nota a la 4°ed. He añadido lo que aparece entre paréntesis para evitar el error, bastante frecuente, de los que creen que 
Marx considera mercancía, sin más, todo producto consumido por otro que no sea el propio productor. FE 
26 [Verbigracia o verbi gratia (literalmente, «por gracia de la palabra»; abreviado v. gr. o v. g.) es una locución latina aún en 
uso que significa «ejemplo» o «por ejemplo». 
27 “marcos”: moneda alemana 
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dos libras de azúcar. Los dos marcos con los que compra doce horas de uso de la fuerza de 
trabajo son el precio de un trabajo de doce horas. La fuerza de trabajo es, pues, una mercancía, ni 
más ni menos que el azúcar. Aquélla se mide con el reloj, ésta, con la balanza. 

Los obreros cambian su mercancía, la fuerza de trabajo, por la mercancía del capitalista, por el 
dinero y este cambio se realiza guardándose una determinada proporción: tanto dinero por tantas 
horas de uso de la fuerza de trabajo. Por tejer durante doce horas, dos marcos. Y estos dos 
marcos, ¿no representan todas las demás mercancías que pueden adquirirse por la misma 
cantidad de dinero? En realidad, el obrero ha cambiado su mercancía, la fuerza de trabajo, por 
otras mercancías de todo género, y siempre en una determinada proporción. Al entregar dos 
marcos, el capitalista le entrega, a cambio de su jornada de trabajo, la cantidad correspondiente 
de carne, de ropa, de leña, de luz, etc. Por tanto, los dos marcos expresan la proporción en que la 
fuerza de trabajo se cambia por otras mercancías, o sea el valor de cambio de la fuerza de 
trabajo. Ahora bien, el valor de cambio de una mercancía, expresado en dinero, es precisamente 
su precio. Por consiguiente, el salario no es más que un nombre especial con que se designa el 
precio de la fuerza de trabajo, o lo que suele llamarse precio del trabajo, el nombre especial de 
esa peculiar mercancía que sólo toma cuerpo en la carne y la sangre del hombre. 

Por tanto, el salario no es la parte del obrero en la mercancía por él producida. El salario es la 
parte de la mercancía ya existente, con la que el capitalista compra una determinada cantidad de 
fuerza de trabajo productiva. 

La fuerza de trabajo es, pues, una mercancía que su propietario, el obrero asalariado, vende al 
capital. ¿Para qué la vende? Para vivir. 

Ahora bien, la fuerza de trabajo en acción, el trabajo mismo, es la propia actividad vital del obrero, 
la manifestación misma de su vida. Y esta actividad vital la vende a otro para asegurarse 
los medios de vida necesarios. Es decir, su actividad vital no es para él más que un medio para 
poder existir. Trabaja para vivir. El obrero ni siquiera considera el trabajo parte de su vida; para él 
es más bien un sacrificio de su vida. Es una mercancía que ha adjudicado a un tercero. Por eso el 
producto de su actividad no es tampoco el fin de esta actividad. Lo que el obrero produce para sí 
no es la seda que teje ni el oro que extrae de la mina, ni el palacio que edifica. Lo que produce 
para sí mismo es el salario; … Y para el obrero que teje, hila, taladra, tornea, construye, cava, 
machaca piedras, carga, etc., por espacio de doce horas al día, ¿son estas doce horas de tejer, 
hilar, taladrar, tornear, construir, cavar y machacar piedras la manifestación de su vida, su vida 
misma? Al contrario. Para él, la vida comienza allí donde terminan estas actividades, en la mesa 
de su casa, en el banco de la taberna, en la cama. Las doce horas de trabajo no tienen para él 
sentido alguno en cuanto a tejer, hilar, taladrar, etc., sino solamente como medio para ganar el 
dinero que le permite sentarse a la mesa o en el banco de la taberna y meterse en la cama…  

La fuerza de trabajo no ha sido siempre una mercancía. El trabajo no ha sido siempre trabajo 
asalariado, es decir, trabajo libre. El esclavo no vendía su fuerza de trabajo al esclavista, del 
mismo modo que el buey no vende su trabajo al labrador. El esclavo es vendido de una vez y para 
siempre, con su fuerza de trabajo, a su dueño. Es una mercancía que puede pasar de manos de 
un dueño a manos de otro. El es una mercancía, pero su fuerza de trabajo no es una 
mercancía suya. El siervo de la gleba sólo vende una parte de su fuerza de trabajo. No es él quien 

                                                                                                                                                  
28 “dos libras de azúcar”: Libra (unidad de masa). La libra (lb) es una unidad de masa usada desde la Antigua Roma. La 
palabra (derivada del latín) significa "escala o balanza", y todavía es el nombre de la principal unidad de peso y masa usada 
en los países anglosajones 
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obtiene un salario del propietario del suelo; por el contrario, es éste, el propietario del suelo, quien 
percibe de él un tributo. 

El siervo de la gleba es un atributo del suelo y rinde frutos al dueño de éste. En cambio, el obrero 
libre se vende él mismo y además, se vende en partes. Subasta 8, 10, 12, 15 horas de su vida, 
día tras día, entregándolas al mejor postor, al propietario de las materias primas, instrumentos de 
trabajo y medios de vida; es decir, al capitalista. El obrero no pertenece a ningún propietario ni 
está adscrito al suelo, pero las 8, 10, 12, 15 horas de su vida cotidiana pertenecen a quien se las 
compra. El obrero, en cuanto quiera, puede dejar al capitalista a quien se ha alquilado, y el 
capitalista le despide cuando se le antoja, cuando ya no le saca provecho alguno o no le saca el 
provecho que había calculado. Pero el obrero, cuya única fuente de ingresos es la venta de su 
fuerza de trabajo, no puede desprenderse de toda la clase de los compradores, es decir, de la 
clase de los capitalistas, sin renunciar a su existencia. No pertenece a tal o cual capitalista, sino a 
la clase capitalista en conjunto, y es incumbencia suya encontrar un patrono, es decir, encontrar 
dentro de esta clase capitalista un comprador. 

Antes de pasar a examinar más de cerca la relación entre el capital y el trabajo asalariado, 
expondremos brevemente los factores más generales que intervienen en la determinación del 
salario. 

El salario es, como hemos visto, el precio de una determinada mercancía, de la fuerza de trabajo. 
Por tanto, el salario se halla determinado por las mismas leyes que determinan el precio de 
cualquier otra mercancía. 

Ahora bien, nos preguntamos: ¿Cómo se determina el precio de una mercancía?… 

Preguntemos al primer burgués que nos salga al paso. No separará a meditar ni un instante, sino 
que, cual nuevo Alejandro Magno, cortará este nudo metafísico con la tabla de multiplicar. Nos 
dirá: si el fabricar la mercancía que vendo me ha costado cien marcos y la vendo por 110 —
pasado un año, se entiende—, esta ganancia es una ganancia moderada, honesta y decente. Si 
obtengo, a cambio de esta mercancía, 120, 130 marcos, será ya una ganancia alta; y si consigo 
hasta 200 marcos, la ganancia será extraordinaria, enorme. ¿Qué es lo que le sirve a nuestro 
burgués de criterio para medir la ganancia? El coste de producción de su mercancía. …Y calcula 
la baja o el alza de su ganancia por los grados que el valor de cambio de su mercancía acusa por 
debajo o por encima de cero, por debajo o por encima del coste de producción… 

Vemos, pues, que el precio de una mercancía se determina por su coste de producción, de modo 
que las épocas en que el precio de esta mercancía rebasa el coste de producción se compensan 
con aquellas en que queda por debajo de este coste de producción, y viceversa. Claro está que 
esta norma no rige para un producto industrial concreto, sino solamente para la rama industrial 
entera. No rige tampoco, por tanto, para un solo industrial, sino únicamente para la clase entera 
de los industriales. 

La determinación del precio por el coste de producción equivale a la determinación del precio por 
el tiempo de trabajo necesario para la producción de una mercancía, pues el coste de producción 
está formado: 

1) por las materias primas y el desgaste de los instrumentos, es decir, por productos industriales 
cuya fabricación ha costado una determinada cantidad de jornadas de trabajo y que representan, 
por tanto, una determinada cantidad de tiempo de trabajo [trabajo acumulado, pretérito y] 
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2) por el trabajo directo; cuya medida es también el tiempo. 

Las mismas leyes generales que regulan el precio de las mercancías en general regulan también, 
naturalmente, el salario, el precio del trabajo. 

La remuneración del trabajo subirá o bajará según la relación entre la demanda y la oferta, según 
el cariz que presente la competencia entre los compradores de la fuerza de trabajo, los 
capitalistas, y los vendedores de la fuerza de trabajo, los obreros. A las oscilaciones de los precios 
de las mercancías en general les corresponden las oscilaciones del salario. Pero, dentro de estas 
oscilaciones, el precio del trabajo se hallará determinado por el coste de producción, por el tiempo 
de trabajo necesario para producir esta mercancía, que es la fuerza de trabajo. 

Ahora bien, ¿cuál es el coste de producción de la fuerza de trabajo? 

Es lo que cuesta sostener al obrero como tal obrero y educarlo para este oficio. 

Por tanto, cuanto menos tiempo de aprendizaje exige un trabajo, menor será el coste de 
producción del obrero, más bajo el precio de su trabajo, su salario.  

(…) Pero hay que tener presente, además, otra circunstancia. 

El fabricante, al calcular su coste de producción, y con arreglo a él el precio de los productos, 
incluye en el cálculo el desgaste de los instrumentos de trabajo. Del mismo modo hay que incluir 
en el coste de producción de la fuerza de trabajo simple el coste de procreación que permite a la 
clase obrera estar en condiciones de multiplicarse y de reponer los obreros agotados por otros 
nuevos. El desgaste del obrero entra, por tanto, en los cálculos, ni más ni menos que el desgaste 
de las máquinas. 

Por tanto, el coste de producción de la fuerza de trabajo simple se cifra siempre en los gastos de 
existencia y reproducción del obrero. El precio de este coste de existencia y reproducción es el 
que forma el salario. El salario así determinado es lo que se llama el salario mínimo. Al igual que 
la determinación del precio de las mercancías en general por el coste de producción, este salario 
mínimo no rige para el individuo, sino para la especie. Hay obreros, millones de obreros, que no 
ganan lo necesario para poder vivir y procrear; pero el salario de la clase obrera en conjunto se 
nivela, dentro de sus oscilaciones, sobre la base de este mínimo. 

Hasta aquí, Marx ha expuesto las leyes generales que regulan el salario, esto le permite abordar “las 
diferentes relaciones que encierra el salario”. La primera, la diferencia entre salario real y salario 
nominal, en tanto el primero coincide con el valor de cambio de la fuerza de Trabajo (la proporción de 
mercancías que obtengo por la mercancía fuerza de trabajo). Por su parte, el salario nominal se 
corresponde con el precio de la mercancía fuerza de trabajo, es decir con su expresión en dinero. Y 
por lo tanto, en los períodos inflacionarios puede aumentar el salario nominal y a la vez, disminuir el 
salario real. Agrega a continuación una tercera relación expresada en el salario, esta vez contrapuesta 
con la ganancia de la burguesía: el salario relativo tal como expresa el autor: 

Lo que el obrero percibe, en primer término, por su fuerza de trabajo, es una determinada 
cantidad de dinero. ¿Acaso el salario se halla determinado exclusivamente por este precio en 
dinero? 
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(…) la expresión monetaria del precio del trabajo, el salario nominal, no coincide con el salario 
real, es decir, con la cantidad de mercancías que se obtienen realmente a cambio del salario. Por 
consiguiente, cuando hablamos del alza o de la baja del salario, no debemos fijarnos solamente 
en la expresión monetaria del precio del trabajo, en el salario nominal. 

Pero, ni el salario nominal, es decir, la suma de dinero por la que el obrero se vende al capitalista, 
ni el salario real, o sea, la cantidad de mercancías que puede comprar con este dinero, agotan las 
relaciones que encierra el salario. 

El salario se halla determinado, además y sobre todo, por su relación con la ganancia, con el 
beneficio obtenido por el capitalista: es un salario relativo, proporcional. 

El salario real expresa el precio del trabajo en relación con el precio de las demás mercancías; el 
salario relativo acusa, por el contrario, la parte del nuevo valor creado por el trabajo, que percibe 
el trabajo directo [obrero], en proporción a la parte del valor que se incorpora al trabajo 
acumulado, es decir, al capital. 

(…) El precio de venta de la mercancía producida por el obrero se divide para el capitalista en tres 
partes: la primera, para reponer el precio desembolsado en comprar materias primas, así como 
para reponer el desgaste de las herramientas, máquinas y otros instrumentos de trabajo 
adelantados por él; la segunda, para reponer los salarios por él adelantados, y la tercera, el 
remanente que queda después de saldar las dos partes anteriores, la ganancia del capitalista. 
Mientras que la primera parte se limita a reponer valores que ya existían, es evidente que tanto la 
suma destinada a reembolsar los salarios abonados como el remanente que forma la ganancia del 
capitalista salen en su totalidad del nuevo valor creado por el trabajo del obrero y añadido a las 
materias primas. En este sentido, podemos considerar tanto el salario como la ganancia, para 
compararlos entre sí, como partes del producto del obrero. 

El salario se halla determinado, además y sobre todo, por su relación con la ganancia, con el 
beneficio obtenido por el capitalista: es un salario relativo, proporcional. 

El salario real expresa el precio del trabajo en relación con el precio de las demás mercancías; el 
salario relativo acusa, por el contrario, la parte del nuevo valor creado por el trabajo, que percibe 
el trabajo directo /obrero/, en proporción a la parte del valor que se incorpora al trabajo 
acumulado, es decir, al capital. 

Hasta aquí, el autor revela, saca a la luz las relaciones implícitas en el salario, es decir no directamente 
evidentes para la conciencia. Pero el capital también guarda secretos, el primero es su naturaleza 
oculta detrás del conjunto de medios de producción, medios de vida y medios de cambio, con el que se 
nos presenta. El capital, en realidad, es una relación social de producción. 

El capital está formado por materias primas, instrumentos de trabajo y medios de vida de todo 
género que se emplean para producir nuevas materias primas, nuevos instrumentos de trabajo y 
nuevos medios de vida. Todas estas partes integrantes del capital son hijas del trabajo, productos 
del trabajo, trabajo acumulado. El trabajo acumulado que sirve de medio de nueva producción es 
el capital. 

Así dicen los economistas. 

¿Qué es un esclavo negro? Un hombre de la raza negra. Una explicación vale tanto como la otra. 
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Un negro es un negro. Sólo en determinadas condiciones se convierte en esclavo. Una máquina 
de hilar algodón es una máquina para hilar algodón. Sólo en determinadas condiciones es 
convierte capital. Arrancada a estas condiciones, no tiene nada de capital, del mismo modo que el 
oro no es de por sí dinero, ni el azúcar el precio del azúcar. 

En la producción, los hombres no actúan solamente sobre la naturaleza, sino que actúan también 
los unos sobre los otros. No pueden producir sin asociarse de un cierto modo, para aduar en 
común y establecer intercambio de actividades. Para producir. los hombres contraen 
determinados vínculos y relaciones, y a través de estos vínculos y relaciones sociales y sólo a 
través de ellos, es corno se relacionan con la naturaleza y cómo se efectúa la producción. 

Estas relaciones sociales que contraen los productores entre sí, las condiciones en que 
intercambian sus actividades y toman parte en el proceso conjunto de la producción variarán, 
naturalmente según el carácter de los medios de producción. 

Las relaciones sociales en las que los individuos producen, las relaciones sociales de producción, 
cambian, por tanto, se transforman, al cambiar y desarrollarse los medios materiales de 
producción, las fuerzas productivas. Las relaciones de producción forman en conjunto lo que se 
llaman las relaciones sociales, la sociedad, y concretamente, una sociedad con un determinado 
grado de desarrollo histórico, una sociedad de carácter peculiar y distintivo. La sociedad antigua, 
la sociedad feudal, la sociedad burguesa, son otros tantos conjuntos de relaciones de producción, 
cada uno de los cuales representa, a la vez, un grado especial de desarrollo en la historia de la 
humanidad. 

También el capital es una relación social de producción. Es una relación burguesa de producción, 
una relación de producción de la sociedad burguesa. Los medios de vida, los instrumentos de 
trabajo, las materias primas que componen el capital, ¿no han sido producidos y acumulados bajo 
condiciones sociales dadas, en determinadas relaciones sociales? ¿No se emplean para un nuevo 
proceso de producción bajo condiciones sociales dadas, en determinadas relaciones sociales? ¿Y 
no es precisamente este carácter social determinado el que convierte en capital los productos 
destinados a la nueva producción?  

El capital no se compone solamente de medios de vida, instrumentos de trabajo y materias 
primas, no se compone solamente de productos materiales; se compone igualmente de valores de 
cambio. Todos los productos que lo integran son mercancías. El capital no es, pues, solamente 
una suma de productos materiales; es una suma de mercancías, de valores de cambio, de 
magnitudes sociales. 

El capital sigue siendo el mismo, aunque sustituyamos la lana por algodón, el trigo por arroz, los 
ferrocarriles por vapores, a condición de que el algodón, el arroz y los vapores —el cuerpo del 
capital— tengan el mismo valor de cambio, el mismo precio que la lana, el trigo y los ferrocarriles 
en que antes se encarnaba. El cuerpo del capital es susceptible de cambiar constantemente, sin 
que por eso sufra el capital la menor alteración (…) 

Los productos susceptibles de ser cambiados por otros productos son mercancías. La proporción 
concreta en que pueden cambiarse constituye su valor de cambio, o, si se expresa en dinero, su 
precio. La cantidad de estos productos no altera para nada su destino de mercancías, de ser un 
valor de cambio o de tener un determinado precio. Sea grande o pequeño, un árbol es siempre un 
árbol. Por el hecho de cambiar hierro por otros productos en medias onzas o en quintales, 
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¿cambia su carácter de mercancía, de valor de cambio? Lo único que hace el volumen es dar a 
una mercancía mayor o menor valor, un precio más alto o más bajo. 

Ahora bien, ¿cómo se convierte en capital una suma de mercancías, de valores de cambio? 

Por el hecho de que, en cuanto fuerza social independiente, es decir, en cuanto fuerza en poder 
de una parte de la sociedad, se conserva y aumenta por medio del intercambio con la fuerza de 
trabajo inmediata, viva. La existencia de una clase que no posee nada más que su capacidad de 
trabajo es una premisa necesaria para que exista el capital. 

Sólo el dominio del trabajo acumulado, pretérito, materializado sobre el trabajo inmediato, vivo, 
convierte el trabajo acumulado en capital. 

El capital no consiste en que el trabajo acumulado sirva al trabajo vivo como medio para nueva 
producción. Consiste en que el trabajo vivo sirva al trabajo acumulado como medio para conservar 
y aumentar su valor de cambio. 

¿Qué acontece en el intercambio entre el capitalista y el obrero asalariado? 

El obrero obtiene a cambio de su fuerza de trabajo medios de vida, pero, a cambio de estos 
medios de vida de su propiedad, el capitalista adquiere trabajo, la actividad productiva del obrero, 
la fuerza creadora con la cual el obrero no sólo repone lo que consume, sino que da al trabajo 
acumulado un mayor valor del que antes poseía. El obrero recibe del capitalista una parte de los 
medios de vida existentes. ¿Para qué le sirven estos medios de vida? Para su consumo 
inmediato. Pero, al consumir los medios de vida de que dispongo, los pierdo irreparablemente, a 
no ser que emplee el tiempo durante el cual me mantienen estos medios de vida en producir 
otros, en crear con mi trabajo, mientras los consumo, en vez de los valores destruidos al 
consumirlos, otros nuevos. Pero esta noble fuerza reproductiva del trabajo es precisamente la que 
el obrero cede al capital, a cambio de los medios de vida que éste le entrega. Al cederla, se 
queda, pues, sin ella. 

(...) Por consiguiente, el capital presupone el trabajo asalariado, y éste, el capital. Ambos se 
condicionan y se engendran recíprocamente. 

Un obrero de una fábrica algodonera ¿produce solamente tejidos de algodón? No, produce 
capital. Produce valores que sirven de nuevo para mandar sobre su trabajo y crear, por medio de 
éste, nuevos valores. 

El capital sólo puede aumentar cambiándose por fuerza de trabajo, engendrando el trabajo 
asalariado. Y la fuerza de trabajo del obrero asalariado sólo puede cambiarse por capital 
acrecentándolo, fortaleciendo la potencia de que es esclava. El aumento del capital es, por tanto, 
aumento del proletariado, es decir, de la clase obrera. 

El interés del capitalista y del obrero es, por consiguiente, el mismo, afirman los burgueses y sus 
economistas. En efecto, el obrero perece si el capital no le da empleo. El capital perece si no 
explota la fuerza de trabajo, y, para explotarla, tiene que comprarla. Cuanto más velozmente crece 
el capital destinado a la producción, el capital productivo, y, por consiguiente, cuanto más 
próspera es la industria, cuanto más se enriquece la burguesía, cuanto mejor marchan los 
negocios, más obreros necesita el capitalista y más caro se vende el obrero. 
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Por consiguiente, la condición imprescindible para que la situación del obrero sea tolerable es que 
crezca con la mayor rapidez posible el capital productivo. 

Pero, ¿qué significa el crecimiento del capital productivo? Significa el crecimiento del poder del 
trabajo acumulado sobre el trabajo vivo. El aumento de la dominación de la burguesía sobre la 
clase obrera. Cuando el trabajo asalariado produce la riqueza extraña que le domina, la potencia 
enemiga suya, el capital, refluyen a él, emanados de éste, medios de trabajo, es decir, medios de 
vida, a condición de que se convierta de nuevo en parte integrante del capital, en palanca que le 
haga crecer de nuevo con ritmo acelerado 

Decir que los intereses del capital y los intereses de los obreros son los mismos, equivale 
simplemente a decir que el capital y el trabajo asalariado son dos aspectos de una misma 
relación. El uno se halla condicionado por el otro, como el usurero por el derrochador, y viceversa. 

Mientras el obrero asalariado es obrero asalariado, su suerte depende del capital. He ahí la tan 
cacareada comunidad de intereses entre el obrero y el capitalista. 

 

3. EL VALOR DEL TRABAJO: salario, precio y ganancia. 

En la siguiente obra escrita por Marx en 1865 podemos observar - como su título lo indica- una 
detallada definición sobre los tres conceptos: Salario, precio y ganancia. Es importante, en este 
sentido, tener en cuenta uno de los primeros conceptos que hemos trabajado en este cuadernillo, el 
materialismo histórico. Podemos, entonces, advertir que la metodología de Marx sigue desplegándose 
en esos términos. Entendiendo que un concepto es la representación abstracta de una parte de la 
realidad, la definición de los conceptos para Marx va a tener un componente de características 
palpable, visible, cotidiano que se encontrará en la realidad efectiva/material del individuo. Por lo tanto, 
si queremos desentrañar cómo está compuesto el Salario de un trabajador, veremos que el mismo se 
corresponderá con el valor social del trabajo que ese asalariado realiza y directamente con el precio de 
la mercancía o la ganancia del propietario. Veamos detenidamente este proceso: 

Salario, precio y ganancia: 

 (...) en los Estados Unidos, los tipos de salarios son más altos que en otro, por ejemplo en 
Inglaterra, debéis explicaros esta diferencia como una diferencia entre la voluntad del capitalista 
norteamericano y la del capitalista inglés; método éste que, ciertamente, simplificaría mucho, no 
ya el estudio de los fenómenos económicos, sino el de todos los demás fenómenos. 

(...) ¿por qué la voluntad del capitalista norteamericano difiere de la del capitalista inglés? Y, para 
poder contestar a esta pregunta, no tendríamos más remedio que traspasar los dominios de la 
voluntad. 

Indudablemente, la voluntad del capitalista consiste en embolsarse lo más que pueda. Y lo que 
hay que hacer no es discurrir acerca de lo que quiere, sino investigar su poder, los límites de este 
poder y el carácter de estos límites. 

¿Qué artimaña permite al capitalista devolver un valor de cuatro chelines por cinco? La subida de 
los precios de las mercancías que vende. Ahora bien; la subida de los precios o, dicho en 
términos más generales, las variaciones de los precios de las mercancías, y los precios mismos 
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de éstas, ¿dependen acaso de la simple voluntad del capitalista o, por el contrario, tienen que 
darse ciertas circunstancias para que prevalezca esa voluntad? Si no ocurriese esto último, las 
alzas y bajas, las oscilaciones incesantes de los precios del mercado serían un enigma 
indescifrable. 

(..) .¿cómo puede esta alza de salarios influir en los precios de las mercancías? Solamente 
influyendo en la proporción existente entre la oferta y la demanda de ellas. 

(...) Es absolutamente cierto que la clase obrera, considerada en conjunto, invierte y tiene 
forzosamente que invertir sus ingresos en artículos de primera necesidad. Una subida general del 
tipo de salarios determinaría, por tanto, un aumento en la demanda de estos artículos de primera 
necesidad y provocaría, con ello, un aumento de sus precios en el mercado. Los capitalistas que 
producen estos artículos de primera necesidad, se resarcirían del aumento de salarios con el alza 
de los precios de sus mercancías. Pero, ¿qué ocurriría con los demás capitalistas, que no 
producen artículos de primera necesidad?  

(...) Estos capitalistas no podrían resarcirse de la baja de su cuota de ganancia, efecto de una 
subida general de salarios, elevando los precios de sus mercancías, puesto que la demanda de 
éstas no aumentaría. Sus ingresos disminuirían, y de estos ingresos mermados tendrían que 
pagar más por la misma cantidad de artículos de primera necesidad que subieron de precio. Pero 
la cosa no pararía aquí. Como sus ingresos habrían disminuído, ya no podrían gastar tanto en 
artículos de lujo, con lo cual descendería también la demanda mutua de sus respectivas 
mercancías. Y, a consecuencia de esta disminución de la demanda, bajarían los precios de sus 
mercancías. Por tanto, en estas ramas industriales, la cuota de ganancia no sólo descendería en 
simple proporción al aumento general del tipo de los salarios, sino que este descenso sería 
proporcionado a la acción conjunta de la subida general de salarios, del aumento de precios de 
los artículos de primera necesidad y de la baja de precios de los artículos de lujo. 

(...) Os veis, por tanto, situados ante un dilema. Una de dos: o el incremento de los salarios se 
invierte por igual en todos los artículos de consumo, en cuyo caso la expansión de la demanda por 
parte de la clase obrera tiene que compensarse con la contracción de la demanda por parte de la 
clase capitalista; o el incremento de los salarios sólo se invierte en determinados artículos cuyos 
precios en el mercado aumentarán temporalmente: en este caso, el alza y la baja respectiva de la 
cuota de ganancia en unas y otras ramas industriales provocarán un cambio en cuanto a la 
distribución del capital y el trabajo, entre tanto la oferta se acople en una rama a la mayor 
demanda y en otras a la demanda menor. En el primer supuesto, no se producirá ningún cambio 
en los precios de las mercancías. En el segundo supuesto, tras algunas oscilaciones de los 
precios del mercado, los valores de cambio de las mercancías descenderán a su nivel primitivo. 
En ambos casos, la subida general del tipo de salarios sólo conducirá, en fin de cuentas, a una 
baja general de la cuota de ganancia. 

(...)Aunque no es necesario para mi objeto inmediato, haré unas indicaciones previas para no 
induciros a error. 

Si una persona percibe dos chelines de salario a la semana y éste se le sube a cuatro chelines, el 
tipo de salario habrá aumentado en el 100 por 100. Esto, expresado como aumento del tipo de 
salario, parecería algo maravilloso, aunque en realidad la cuantía efectiva del salario, o sea cuatro 
chelines a la semana, siga siendo un mísero salario de hambre. Por tanto, no debéis dejaros 
fascinar por los altisonantes tantos por ciento en el tipo de salario, sino preguntar siempre cuál era 
la cuantía primitiva del jornal. 
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(...) Ahora bien, la más común observación demuestra que, en algunos casos, el aumento de la 
demanda no altera para nada los precios de las mercancías, y que en otros casos provoca un alza 
pasajera de los precios del mercado, a la que sigue un aumento de la oferta, seguido a su vez por 
la baja de los precios hasta su nivel primitivo, y en muchos casos por debajo de él. El que el 
aumento de la demanda obedezca al alza de los salarios o a otra causa cualquiera, no altera para 
nada los términos del problema. 

Hasta aquí podemos observar cómo un incremento en los salarios no produce directamente el 
encarecimiento de los precios de las mercancías. En una economía capitalista, el precio de cada 
mercancía no puede analizarse individualmente, ya que el mismo tiene un carácter relacional con el 
precio de las demás mercancías. Veamos detenidamente la composición del Precio: 

(...) Ahora bien, le pregunto yo: ¿qué son salarios altos y qué salarios bajos? ¿Por qué, por 
ejemplo, cinco chelines semanales se considera como salario bajo y veinte chelines a la semana 
se reputa salario alto? Si un salario de cinco es bajo en comparación con uno de veinte, el de 
veinte será todavía más bajo en comparación con uno de doscientos. Si alguien diese una 
conferencia sobre el termómetro y se pusiese a declamar sobre grados altos y grados bajos, no 
enseñaría nada a nadie. Lo primero que tendría que explicar es cómo se encuentra el punto de 
congelación y el punto de ebullición y cómo estos dos puntos determinantes obedecen a leyes 
naturales y no a la fantasía de los vendedores o de los fabricantes de termómetros. Pues bien, por 
lo que se refiere a los salarios y las ganancias, (...) los salarios sólo pueden calificarse de altos o 
de bajos comparándolos con alguna norma que nos permita medir su magnitud. 

(...) Las relaciones entre la oferta y la demanda de trabajo se hallan sujetas a constantes 
fluctuaciones, y con ellas fluctúan los precios del trabajo en el mercado. Si la demanda excede de 
la oferta, suben los salarios; si la oferta rebasa a la demanda, los salarios bajan, aunque en tales 
circunstancias pueda ser necesario comprobar el verdadero estado de la demanda y la oferta, v. 
gr., por medio de una huelga o por otro procedimiento cualquiera. Pero si tomáis la oferta y la 
demanda como ley reguladora de los salarios, sería tan pueril como inútil clamar contra las 
subidas de salarios, puesto que, con arreglo a la ley suprema que invocáis, las subidas periódicas 
de los salarios son tan necesarias y tan legítimas como sus bajas periódicas. Y si no consideráis 
la oferta y la demanda como ley reguladora de los salarios, entonces repito mi pregunta anterior: 
¿por qué se da una determinada suma de dinero por una determinada cantidad de trabajo? 

(...) La oferta y la demanda no regulan más que las oscilaciones pasajeras de los precios en el 
mercado. 

(...) Supongamos que la oferta y la demanda se equilibren o se cubran mutuamente, como dicen 
los economistas. En el mismo instante en que estas dos fuerzas contrarias se nivelan, se 
paralizan mutuamente y dejan de actuar en uno u otro sentido. En el instante mismo en que la 
oferta y la demanda se equilibran y dejan, por tanto, de actuar, el precio de una mercancía en el 
mercado coincide con su valor real, con el precio normal en torno al cual oscilan sus precios en el 
mercado. Por tanto, si queremos investigar el carácter de este valor, no tenemos que 
preocuparnos de los efectos transitorios que la oferta y la demanda ejercen sobre los precios del 
mercado. Y otro tanto cabría decir de los salarios y de los precios de todas las demás mercancías. 

Marx explica de forma clara que no hay una relación directa en la conformación del precio de las 
mercancías con la oferta y demanda de las mismas mercancías – como tampoco la hay con el nivel de 
los salarios. Podemos ver que sus definiciones van en contra de casi toda la Economía Política clásica 
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y sus refutaciones sobre los conceptos hasta acá analizados. Posteriormente hará una descripción 
pormenorizada sobre qué significa “valor”:  

¿Qué queremos decir, cuando afirmamos que los precios de las mercancías se determinan por los 
salarios? Como el salario no es más que una manera de denominar el precio del trabajo, al decir 
esto, decimos que los precios de las mercancías se regulan por el precio del trabajo. Y como 
"precio" es valor de cambio -y cuando hablo del valor, me refiero siempre al valor de cambio-, 
valor de cambio expresado en dinero, aquella afirmación equivale a esta otra: "el valor de las 
mercancías se determina por el valor del trabajo ", o, lo que es lo mismo: "el valor del trabajo es la 
medida general de valor ". 

Pero, ¿cómo se determina, a su vez, "el valor del trabajo "? Al llegar aquí, nos encontramos en un 
punto muerto. Siempre y cuando, claro está, que intentemos razonar lógicamente. De este modo, 
no hacemos más que movernos en el más vicioso de los círculos sin llegar a ninguna conclusión. 

(...) Expresado en su forma más abstracta, el dogma de que "los salarios determinan los precios 
de las mercancías" viene a decir que "el valor se determina por el valor", y esta tautología sólo 
demuestra que, en realidad, no sabemos nada del valor. Si admitiésemos semejante premisa, 
toda discusión acerca de las leyes generales de la Economía Política se convertiría en pura 
cháchara. Por eso hay que reconocer a Ricardo el gran mérito de haber destruido hasta en sus 
cimientos, con su obra "Principios de Economía Política ", publicada en 1817, el viejo error, tan 
difundido y gastado, de que "los salarios determinan los precios", error que habían rechazado 
Adam Smith y sus predecesores franceses en la parte verdaderamente científica de sus 
investigaciones, y que, sin embargo, reprodujeron en sus capítulos más exotéricos y 
vulgarizantes. 

(...) He llegado al punto en que tengo que entrar en el verdadero desarrollo del tema. 

La primera cuestión que tenemos que plantear es ésta: ¿Qué es el valor de una mercancía? 
¿Cómo se determina? 

(...) Cuando hablamos del valor, del valor de cambio de una mercancía, entendemos las 
cantidades proporcionales en que se cambia por todas las demás mercancías. Pero esto nos lleva 
a preguntarnos: ¿cómo se regulan las proporciones en que se cambian unas mercancías por 
otras? 

(...) el trigo que el hierro, debe poder reducirse de por sí, independientemente del otro, a aquella 
tercera cosa, que es la medida común de ambos. 

(...) El mismo procedimiento tenemos que seguir en cuanto a los valores de las mercancías. 
Tenemos que poder reducirlos todos a una expresión común, distinguiéndolos solamente por la 
proporción en que contienen esta medida igual. 

Como los valores de cambio de las mercancías no son más que funciones sociales de las mismas 
y no tienen nada que ver con sus propiedades naturales, lo primero que tenemos que 
preguntarnos es esto: ¿cuál es la sustancia social común a todas las mercancías? Es el trabajo. 
Para producir una mercancía hay que invertir en ella o incorporar a ella una determinada cantidad 
de trabajo. Y no simplemente trabajo, sino trabajo social. El que produce un objeto para su uso 
personal y directo, para consumirlo él mismo, crea un producto, pero no una mercancía. Como 
productor que se mantiene a sí mismo no tiene nada que ver con la sociedad. Pero, para producir 
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una mercancía, no sólo tiene que crear un artículo que satisfaga alguna necesidad social, sino 
que su mismo trabajo ha de representar una parte integrante de la suma global de trabajo 
invertido por la sociedad. Ha de hallarse supeditado a la división del trabajo dentro de la sociedad. 
No es nada sin los demás sectores del trabajo, y, a su vez, tiene que integrarlos. 

Cuando consideramos las mercancías como valores, las consideramos exclusivamente bajo el 
solo aspecto de trabajo social realizado, plasmado, o si queréis, cristalizado. Así consideradas, 
sólo pueden distinguirse las unas de las otras en cuanto representan cantidades mayores o 
menores de trabajo (...) Pero, ¿cómo se miden las cantidades de trabajo? Por el tiempo que dura 
el trabajo, midiendo éste por horas, por días, etcétera. Naturalmente, para aplicar esta medida, 
todas las clases de trabajo se reducen a trabajo medio o simple, como a su unidad de medida. 

Llegamos, por tanto, a esta conclusión Una mercancía tiene un valor por ser cristalización de un 
trabajo social. La magnitud de su valor o su valor relativo depende de la mayor o menor cantidad 
de sustancia social que encierra; es decir, de la cantidad relativa de trabajo necesaria para su 
producción. Por tanto, los valores relativos de las mercancías se determinan por las 
correspondientes cantidades o sumas de trabajo invertidas, realizadas, plasmadas en ellas. Las 
cantidades correspondientes de mercancías que pueden ser producidas en el mismo tiempo de 
trabajo, son iguales. O, dicho de otro modo: el valor de una mercancía guarda con el valor de otra 
mercancía la misma proporción que la cantidad de trabajo plasmada en una guarda con la 
cantidad de trabajo plasmada en la otra. 

Sospecho que muchos de vosotros preguntaréis: ¿es que existe una diferencia tan grande, o 
alguna, la que sea, entre la determinación de los valores de las mercancías a base de los salarios 
y su determinación por las cantidades relativas de trabajo necesarias para su producción? Pero no 
debéis perder de vista que la retribución del trabajo y la cantidad de trabajo son cosas 
completamente distintas. 

(...) Para calcular el valor de cambio de una mercancía, tenemos que añadir a la cantidad de 
trabajo últimamente invertido en ella la que se encerró antes en las materias primas con que se 
elabora la mercancía y el trabajo incorporado a las herramientas, maquinaria y edificios 
empleados en la producción de dicha mercancía. Por ejemplo, el valor de una determinada 
cantidad de hilo de algodón es la cristalización de la cantidad de trabajo que se incorpora al 
algodón durante el proceso del hilado y, además, de la cantidad de trabajo plasmado 
anteriormente en el mismo algodón, de la cantidad de trabajo que se encierra en el carbón, el 
aceite y otras materias auxiliares empleadas, y de la cantidad de trabajo materializado en la 
máquina de vapor, los husos, el edificio de la fábrica, etc. 

(...) Si se consumiesen de una vez, como ocurre con las materias primas, se transferiría 
inmediatamente todo su valor a la mercancía que ayudan a producir. Pero como un huso,29 por 
ejemplo, sólo se desgasta paulatinamente, se calcula un promedio, tomando por base su duración 
media y su desgaste medio durante determinado tiempo, v. gr., un día. De este modo, calculamos 
qué parte del valor del huso pasa al hilo fabricado durante un día y qué parte, por tanto, 
corresponde, dentro de la suma global de trabajo que se encierra, v. gr., en una libra de hilo, a la 
cantidad de trabajo plasmada anteriormente en el huso. Para el objeto que perseguimos, no es 
necesario detenerse más en este punto. 

                                                
29 Huso: se trata de una pieza de hierro que tienen ciertas máquinas de hilar para colocar en ella los carretes o bobinas en 
que se enrolla el hilo fabricado. 
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(...) Recordaréis que yo empleaba la expresión "trabajo social ", y en esta denominación de 
“social” se encierran muchas cosas. Cuando decimos que el valor de una mercancía se determina 
por la cantidad de trabajo encerrado o cristalizado en ella, tenemos presente la cantidad de 
trabajo necesario para producir esa mercancía en un estado social dado y bajo determinadas 
condiciones sociales medias de producción, con una intensidad media social dada y con una 
destreza media en el trabajo que se invierte. 

(...) Por consiguiente, si la cantidad de trabajo socialmente necesario materializado en las 
mercancías es lo que determina el valor de cambio de éstas, al crecer la cantidad de trabajo 
requerido para producir una mercancía aumenta forzosamente su valor, y viceversa, al disminuir 
aquélla, baja ésta. 

Si las respectivas cantidades de trabajo necesario para producir las mercancías respectivas 
permaneciesen constantes, serían también constantes sus valores relativos. Pero no sucede así. 
La cantidad de trabajo necesario para producir una mercancía cambia constantemente, al cambiar 
las fuerzas productivas del trabajo aplicado. Cuanto mayores son las fuerzas productivas del 
trabajo, más productos se elaboran en un tiempo de trabajo dado; y cuanto menores son, menos 
se produce en el mismo tiempo 

(...) Prescindiendo de las diferencias que se dan en las energias naturales y en la destreza 
adquirida para el trabajo entre los distintos pueblos, las fuerzas productivas del trabajo 
dependerán, principalmente: 

1. De las condiciones naturales del trabajo: fertilidad del suelo, riqueza de los yacimientos 
mineros, etc. 

2. Del perfeccionamiento progresivo de las fuerzas sociales del trabajo por efecto de la producción 
en gran escala, de la concentración del capital, de la combinación del trabajo, de la división del 
trabajo, la maquinaria, los métodos perfeccionados de trabajo, la aplicación de la fuerza química y 
de otras fuerzas naturales, la reducción del tiempo y del espacio gracias a los medios de 
comunicación y de transporte, y todos los demás inventos mediante los cuales la ciencia obliga a 
las fuerzas naturales a ponerse al servicio del trabajo y se desarrolla el carácter social o 
cooperativo de éste. Cuanto mayores son las fuerzas productivas del trabajo, menos trabajo se 
invierte en una cantidad dada de productos y, por tanto, menor es el valor de estos productos. Y 
cuanto menores son las fuerzas productivas del trabajo, más trabajo se emplea en la misma 
cantidad de productos, y, por tanto, mayor es el valor de cada uno de ellos. Podemos, pues, 
establecer como ley general lo siguiente: 

Los valores de las mercancías están en razón directa al tiempo de trabajo invertido en su 
producción y en razón inversa a las fuerzas productivas del trabajo empleado. 

(...) ¿Qué relación guardan, pues, el valor y los precios del mercado, o los precios naturales y los 
precios del mercado? Todos sabéis que el precio del mercado es el mismo para todas las 
mercancías de la misma clase, por mucho que varíen las condiciones de producción de los 
productores individuales. Los precios del mercado no hacen más que expresar la cantidad media 
de trabajo social que, bajo condiciones medias de producción, es necesaria para abastecer el 
mercado con una determinada cantidad de cierto artículo. Se calculan con arreglo a la cantidad 
global de una mercancía de determinada clase. 



50 
 

Hasta aquí, el precio de una mercancía en el mercado coincide con su valor. De otra parte, las 
oscilaciones de los precios del mercado, que unas veces exceden del valor o precio natural y 
otras veces quedan por debajo de él, dependen de las fluctuaciones de la oferta y la demanda. 
Los precios del mercado se desvían constantemente de los valores, pero, como dice Adam Smith: 

El precio natural… es el precio central, hacia el que gravitan constantemente los precios de todas 
las mercancías. Diversas circunstancias accidentales pueden hacer que estos precios excedan a 
veces considerablemente de aquél, y otras veces desciendan un poco por debajo de él. Pero, 
cualesquiera que sean los obstáculos que les impiden detenerse en este centro de reposo y 
estabilidad, tienden continuamente hacia él. 

Por tanto, si en términos generales y abrazando períodos de tiempo relativamente largos, todas 
las clases de mercancías se venden por sus respectivos valores, es un absurdo suponer que la 
ganancia -no en casos aislados, sino la ganancia constante y normal de las distintas industrias- 
brote de un recargo de los precios de las mercancías o del hecho de que se las venda por un 
precio que exceda de su valor. Lo absurdo de esta idea se evidencia con sólo generalizarla. Lo 
que uno ganase constantemente como vendedor, tendría que perderlo continuamente como 
comprador. No sirve de nada decir que hay gentes que son compradores sin ser vendedores, o 
consumidores sin ser productores. Lo que éstos pagasen al productor tendrían que recibirlo antes 
gratis de él. Si una persona toma vuestro dinero y luego os lo devuelve comprándoos vuestras 
mercancías, nunca os haréis ricos, por muy caras que se las vendáis. Esta clase de negocios 
podrá reducir una pérdida, pero jamás contribuir a obtener una ganancia. 

Por tanto, para explicar el carácter general de la ganancia no tendréis más remedio que partir del 
teorema de que las mercancías se venden, por término medio, por sus verdaderos valores y que 
las ganancias se obtienen vendiendo las mercancías por su valor, es decir, en proporción a la 
cantidad de trabajo materializado en ellas. 

Una vez definido detalladamente la cuestión del “Valor”, Marx profundiza el análisis y procede a 
relacionar el valor del trabajo -la fuerza de trabajo- con el precio que se paga por una cierta cantidad 
de trabajo: 

Todos vosotros estáis convencidos de que lo que vendéis todos los días es vuestro trabajo; de 
que, por tanto, el trabajo tiene un precio, y de que, puesto que el precio de una mercancía no es 
más que la expresión en dinero de su valor, tiene que existir, sin duda, algo que sea el valor del 
trabajo. Y, sin embargo, no existe tal cosa como valor del trabajo, en el sentido corriente de la 
palabra. Hemos visto que la cantidad de trabajo necesario cristalizado en una mercancía 
constituye su valor. Aplicando ahora este concepto del valor, ¿cómo podríamos determinar el 
valor de una jornada de trabajo de diez horas, por ejemplo? ¿Cuánto trabajo se encierra en esta 
jornada? 

(...)  Naturalmente, después de haber desentrañado el sentido verdadero pero oculto de la 
expresión "valor del trabajo ", estaremos en condiciones de explicar esta aplicación irracional y 
aparentemente imposibíe del valor. 

(...) Lo que el obrero vende no es directamente su trabajo, sino su fuerza de trabajo, cediendo 
temporalmente al capitalista el derecho a disponer de ella. Tan es así, que no sé si las leyes 
inglesas, pero sí, desde luego, algunas leyes continentales, fijan el máximo de tiempo por el que 
una persona puede vender su fuerza de trabajo Si se le permitiese venderla sin limitación de 
tiempo, tendríamos inmediatamente restablecida la esclavitud. Semejante venta, si comprendiese, 
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por ejemplo, toda la vida del obrero, le convertiría inmediatamente en esclavo perpetuo de su 
patrono. 

(...) ¿Qué es, pues, el valor de la fuerza de trabajo? 

Al igual que el de toda otra mercancía, este valor se determina por la cantidad de trabajo 
necesaria para su producción. La fuerza de trabajo de un hombre existe, pura y exclusivamente, 
en su individualidad viva. Para poder desarrollarse y sostenerse, un hombre tiene que consumir 
una determinada cantidad de artículos de primera necesidad. Pero el hombre, al igual que la 
máquina, se desgasta y tiene que ser reemplazado por otro. Además de la cantidad de artículos 
de primera necesidad requeridos para su propio sustento, el hombre necesita otra cantidad para 
criar determinado número de hijos, llamados a reemplazarle a él en el mercado de trabajo y a 
perpetuar la raza obrera. 

(...) Por tanto, el clamor por la igualdad de salarios descansa en un error, es un deseo absurdo, 
que jamás llegará a realizarse. Es un brote de ese falso y superficial radicalismo que admite las 
premisas y pretende rehuir las conclusiones. Sobre la base del sistema del salario, el valor de la 
fuerza de trabajo se fija lo mismo que el de otra mercancía cualquiera; y como distintas clases de 
fuerza de trabajo tienen distintos valores o exigen distintas cantidades de trabajo para su 
producción, tienen que tener distintos precios en el mercado de trabajo. Pedir una retribución 
igual, o simplemente una retribución equitativa, sobre la base del sistema del salariado, es lo 
mismo que pedir libertad sobre la base de un sistema esclavista. Lo que pudierais reputar justo o 
equitativo, no hace al caso. El problema está en saber qué es lo necesario e inevitable dentro de 
un sistema dado de producción. 

Según lo que dejamos expuesto, el valor de la fuerza de trabajo se determina por el valor de los 
artículos de primera necesidad exigidos para producir, desarrollar, mantener y perpetuar la fuerza 
de trabajo. 

Definidos estos términos, es posible definir uno de los conceptos más importantes en la obra de Marx, 
el Plusvalor o Plusvalia, que es la piedra fundamental del sistema capitalista de producción: 

 

4. LA PRODUCCIÓN DE LA PLUSVALÍA  

Al comprar la fuerza de trabajo del obrero y pagarla por su valor, el capitalista adquiere, como 
cualquier otro comprador, el derecho a consumir o usar la mercancia comprada. La fuerza de 
trabajo de un hombre se consume o se usa poniéndole a trabajar, ni más ni menos que una 
máquina se consume o se usa haciéndola funcionar. Por tanto, el capitalista, al pagar el valor 
diario o semanal de la fuerza de trabajo del obrero, adquiere el derecho a servirse de ella o a 
hacerla trabajar durante todo el día o toda la semana. 

(...) El valor de la fuerza de trabajo se determina por la cantidad de trabajo necesario para su 
conservación o reproducción, pero el uso de esta fuerza de trabajo no encuentra más límite que la 
energía activa y la fuerza física del obrero. El valor diario o semanal de la fuerza de trabajo y el 
ejercicio diario o semanal de esta misma fuerza de trabajo son dos cosas completamente 
distintas, tan distintas como el pienso que consume un caballo y el tiempo que puede llevar sobre 
sus lomos al jinete. La cantidad de trabajo que sirve de límite al valor de la fuerza de trabajo del 
obrero no limita, ni mucho menos, la cantidad de trabajo que su fuerza de trabajo puede ejecutar.  



52 
 

Este tipo de intercambio entre el capital y el trabajo es el que sirve de base a la producción 
capitalista o al sistema del asalariado, y tiene incesantemente que conducir a la reproducción del 
obrero como obrero y del capitalista como capitalista. 

La cuota de plusvalía dependerá, si las demás circunstancias permanecen invariables, de la 
proporción existente entre la parte de la jornada de trabajo necesaria para reproducir el valor de la 
fuerza de trabajo y el plustiempo o plustrabajo destinado al capitalista. Dependerá, por tanto, de la 
proporción en que la jornada de trabajo se prolongue más allá del tiempo durante el cual el obrero, 
con su trabajo, se limita a reproducir el valor de su fuerza de trabajo o a reponer su salario. 

(...) Ahora tenemos que volver a la expresión de "valor o precio del trabajo". 

Hemos visto que, en realidad, este valor no es más que el de la fuerza de trabajo medido por los 
valores de las mercancías necesarias para su manutención. Pero, como el obrero sólo cobra su 
salario después de realizar su trabajo y como, además, sabe que lo que entrega realmente al 
capitalista es su trabajo, necesariamente se imagina que el valor o precio de su fuerza de trabajo 
es el precio o valor de su trabajo mismo. 

(...) De aquí se desprenden dos conclusiones: 

Primera. El valor o precio de la fuerza de trabajo reviste la apariencia del precio o valor del trabajo 
mismo, aunque en rigor las expresiones de valor y precio del trabajo carecen de sentido. 

Segunda. Aunque sólo se paga una parte del trabajo diario del obrero, mientras que la otra parte 
queda sin retribuir, y aunque este trabajo no retribuido o plustrabajo es precisamente el fondo del 
que sale la plusvalía o ganancia, parece como si todo el trabajo fuese trabajo retribuido. 

Esta apariencia engañosa distingue al trabajo asalariado de las otras formas históricas del trabajo. 
Dentro del sistema de trabajo asalariado, hasta el trabajo no retribuido parece trabajo pagado. 

(...) Pero, en realidad, tanto da que una persona trabaje tres días de la semana para sí, en su 
propia tierra, y otros tres días gratis en la finca de su señor, como que trabaje todos los días, en la 
fábrica o en el taller, seis horas para sí y seis para su patrono; aunque en este caso la parte del 
trabajo pagado y la del trabajo no retribuido aparezcan inseparablemente confundidas, y el 
carácter de toda la transacción se disfrace completamente con la interposición de un contrato y el 
pago abonado al final de la semana En el primer caso el trabajo no retribuido parece entregado 
voluntariamente y, en el otro, arrancado por la fuerza. Tal es toda la diferencia. 

Siempre que emplee las palabras "valor del trabajo ", las emplearé como término popular para 
indicar el "valor de la fuerza de trabajo ". 

El valor de una mercancía se determina por la cantidad total de trabajo que encierra. Pero una 
parte de esta cantidad de trabajo se materializa en un valor por el que se abonó un equivalente en 
forma de salarios; otra parte se materializa en un valor por el que no se pagó ningún equivalente. 
Una parte del trabajo encerrado en la mercancía es trabajo retribuido; otra parte, trabajo no 
retribuido. Por tanto, cuando el capitalista vende la mercancía por su valor, es decir, como 
cristalización de la cantidad total de trabajo invertido en ella, tiene necesariamente que venderla 
con ganancia. Vende no sólo lo que le ha costado un equivalente, sino también lo que no le ha 
costado nada, aunque haya costado el trabajo de su obrero. Lo que la mercancía le cuesta al 
capitalista y lo que en realidad cuesta, son cosas distintas. Repito, pues, que las ganancias 
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normales y medias se obtienen vendiendo mercancías no por encima de su verdadero valor sino a 
su verdadero valor. 

(...) La plusvalia, o sea aquella parte del valor total de la mercancía en que se materializa el 
plustrabajo o trabajo no retribuido del obrero, es lo que yo llamo ganancia. Esta ganancia no se la 
embolsa en su totalidad el empresario capitalista. El monopolio del suelo permite al terrateniente 
embolsarse una parte de esta plusvalía bajo el nombre de renta del suelo, lo mismo si el suelo se 
utiliza para fines agrícolas que si se destina a construir edificios, ferrocarriles o a otro fin 
productivo cualquiera. Por otra parte, el hecho de que la posesión de los medios de trabajo 
permita al empresario capitalista producir una plusvalía o, lo que viene a ser lo mismo, apropiarse 
una determinada cantidad de trabajo no retribuido, permite al propietario de los medios de trabajo, 
que los presta total o parcialmente al empresario capitalista, en una palabra, permite al capitalista 
que presta el dinero, reivindicar para sí mismo otra parte de esta plusvalía, bajo el nombre de 
interés, con lo que al empresario capitalista, como tal, sólo le queda la llamada ganancia industrial 
o comercial. 

(...) La renta del suelo, el interés y la ganancia industrial no son más que otros tantos nombres 
diversos para expresar las diversas partes de la plusvalía de una mercancía o del trabajo no 
retribuido que en ella se materializa, y brotan todas por igual de esta fuente y sólo de ella. No 
provienen del suelo como tal, ni del capital de por sí; mas el suelo y el capital permiten a sus 
poseedores obtener su parte correspondiente en la plusvalía que el empresario capitalista estruja 
al obrero. 

(...) Es el empresario capitalista quien extrae directamente al obrero esta plusvalía, cualquiera que 
sea la parte que, en último término, pueda reservarse para sí mismo. Por eso, esta relación entre 
el empresario capitalista y el obrero asalariado es la piedra angular de todo el sistema del 
salariado y de todo el régimen actual de producción.  

(...) Acabamos de ver que la plusvalía que se encierra en la mercancia o aquella parte del valor de 
ésta en que se materializa el trabajo no retribuido, se descompone, a su vez, en varias partes, que 
llevan tres nombres distintos. Pero afirmar que su valor se halla integrado o formado por la suma 
de los valores independientes de estas tres partes integrantes, sería decir todo lo contrario de la 
verdad. 

Veamos, entonces, cómo operan estos tres conceptos en el sistema capitalista y cuál es su relación.  
Si analizamos el título de la obra, pareciera que la respuesta se define simplemente en términos 
económicos, pero la obra de Marx se encuadra dentro de la Economía Política, es decir, concibiéndola 
a partir del desarrollo de las relaciones sociales de producción: 

(...) la producción capitalista se mueve a través de determinados ciclos periódicos. Pasa por fases 
de calma, de animación creciente, de prosperidad, de superproducción, de crisis y de 
estancamiento. Los precios de las mercancías en el mercado y la cuota de ganancia en éste 
siguen a estas fases, y unas veces descienden por debajo de su nivel medio y otras veces lo 
rebasan. Si os fijáis en todo el ciclo, veréis que unas desviaciones de los precios del mercado son 
compensadas por otras y que, sacando la media del ciclo, los precios de las mercancías en el 
mercado se regulan por sus valores. Pues bien, durante las fases de baja de los precios en el 
mercado y durante las fases de crisis y estancamiento, el obrero, si es que no se ve arrojado a la 
calle, puede estar seguro de ver rebajado su salario. Para que no le defrauden, el obrero debe 
forcejear con el capitalista, incluso en las fases de baja de los precios en el mercado, para 
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establecer en qué medida se hace necesario rebajar los jornales. Y si, durante la fase de 
prosperidad, en que el capitalista obtiene ganancias extraordinarias, el obrero no batallase por 
conseguir que se le suba el salario, no percibiría siquiera, sacando la media de todo el ciclo 
industrial, su salario medio, o sea el valor de su trabajo. Sería el colmo de la locura exigir que el 
obrero, cuyo salario se ve forzosamente afectado por las fases adversas del ciclo, renunciase a 
verse compensado durante las fases prósperas. Generalmente, los valores de todas las 
mercancías se realizan exclusivamente por medio de la compensación que se opera entre los 
precios constantemente variables del mercado, sometidos a las fluctuaciones constantes de la 
oferta y la demanda. Dentro del sistema actual, el trabajo es solamente una mercancía como otra 
cualquiera. Tiene, por tanto, que experimentar las mismas fluctuaciones, para obtener el precio 
medio que corresponde a su valor. Sería un absurdo considerarlo, por una parte, como una 
mercancía, y querer exceptuarlo, por otra, de las leyes que regulan los precios de las mercancías. 
El esclavo obtiene una cantidad constante y fija de medios para su sustento; el obrero asalariado 
no. Este debe intentar conseguir en unos casos una subida de salarios, aunque sólo sea para 
compensar su baja en otros casos. Si se resignase a acatar la voluntad, los dictados del 
capitalista, como una ley económica permanente, compartiría toda la miseria del esclavo, sin 
compartir, en cambio, la seguridad de éste. 

(...) Pero hay ciertos rasgos peculiares que distinguen el valor de la fuerza de trabajo o el valor del 
trabajo de los valores de todas las demás mercancías. El valor de la fuerza de trabajo está 
formado por dos elementos, uno de los cuales es puramente físico, mientras que el otro tiene un 
carácter histórico o social. Su límite mínimo está determinado por el elemento físico, es decir, que 
para poder mantenerse y reproducirse, para poder perpetuar su existencia física, la clase obrera 
tiene que obtener los artículos de primera necesidad absolutamente indispensables para vivir y 
multiplicarse. El valor de estos medios de sustento indispensables constituye, pues, el límite 
mínimo del valor del trabajo. Por otra parte, la extensión de la jornada de trabajo tiene también sus 
límites extremos, aunque sean muy elásticos. Su límite máximo lo traza la fuerza física del obrero. 
Si el agotamiento diario de sus energías vitales rebasa un cierto grado, no podrá desplegarlas de 
nuevo día tras día. 

(...) Porque si podemos fijar el salario mínimo, no podemos, en cambio, fijar el salario máximo (...)  
el máximo de ganancia se halla limitado por el mínimo físico del salario y por el máximo físico de 
la jornada de trabajo. Es evidente que, entre los dos límites de esta cuota de ganancia máxima, 
cabe una escala inmensa de variantes. La determinación de su grado efectivo se dirime 
exclusivamente por la lucha incesante entre el capital y el trabajo; el capitalista pugna 
constantemente por reducir los salarios a su mínimo físico y prolongar la jornada de trabajo hasta 
su máximo físico, mientras que el obrero presiona constantemente en el sentido contrario. 
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IV. EL TRABAJO ALIENADO30 

Las condiciones necesarias para que la fuerza de trabajo resulte susceptible de ser separada del 
trabajador que la puede actualizar suponen una sociedad en que se han generalizado tanto la 
propiedad privada como la producción de mercancías. En formaciones sociales anteriores (asiático, 
antiguo, feudal), el trabajo ha sido separado de las condiciones objetivas de su realización, de los 
medios para ejecutarlo, de la materia sobre la cual puede hacerse efectivo. Así se disolvió la pequeña 
propiedad comunal antigua y más tarde los productores artesanales (medioevales) son despojados de 
los instrumentos que le permiten realizar su actividad como productor. En este apartado de los 
Manuscritos económico-filosóficos de 1844, Marx se ocupa de la separación del productor respecto de 
su actividad productiva y de las formas que adopta, cuya máxima expresión se da en el Modo de 
Producción Burgués.   

Partiendo de la economía política en sí y empleando sus propios términos, hemos mostrado que 
el obrero es rebajado a mercancía -la más miserable de las mercancías-, que la miseria del 
obrero está en razón inversa al poder y al monto de su producción; que el necesario resultado de 
la competencia es la acumulación del capital en un pequeño número de manos y, por tanto, la 
restauración aún más temible del monopolio; que, en fin, la distinción entre capitalista y 
terrateniente, como entre campesino y obrero de manufactura, desaparece, y que toda la 
sociedad debe dividirse en dos clases: la de los propietarios y la de los obreros no propietarios. 

La economía política parte del hecho de la propiedad privada. (…) No nos lo explica. Expresa -el 
proceso material- de la propiedad privada -en realidad, la describe- en fórmulas generales y 
abstractas, que enseguida adquieren para ella valor de leyes. No comprende estas leyes, es 
decir, no muestra de qué modo derivan de la esencia de la propiedad privada. (…) 

Ahora, pues, tenemos que comprender el encadenamiento esencial que liga a la propiedad 
privada con la sed de riqueza y con la separación entre el trabajo, el capital y la propiedad, así 
como entre el cambio y la competencia, el valor y la depreciación del hombre, el monopolio y la 
competencia, etc.; en resumen, el vínculo de toda esta alienación, con el sistema del dinero. (…) 

Nosotros partimos de un hecho económico actual. 

El obrero se vuelve tanto más pobre cuanta más riqueza produce, cuanto más crece en poder y 
volumen su producción. El obrero se convierte en una mercancía tanto más vil cuantas más 
mercancías produce. La depreciación del mundo de los hombres aumenta en razón directa al 
incremento del mundo de las cosas. El trabajo produce no sólo mercancías; se produce a sí 
mismo y produce al obrero, como mercancía, y esto en la medida en que produce mercancías en 
general. 

Ese hecho no expresa nada más que esto: el objeto que el trabajo produce, su producto, lo 
enfrenta como un ser extraño, como un poder independiente del productor. El producto del 
trabajo es el trabajo fijado, concretado en un objeto, es la objetivación del trabajo. La 

                                                
30 Respecto del término alienación, Marx emplea Entfremdung, pero también, y casi con igual frecuencia Entäusserung. 
Desde el punto de vista etimológico, Entfremdung ahínca en la idea de lo extraño, mientras que Entäusserung subraya la 
idea de desposeimiento. No pareció ligereza renunciar a un matiz que a Marx no le preocupaba, ya que empleaba de modo 
indistinto ambos términos. Tampoco Hegel hacía una diferencia al respecto. La voz extrañamiento es un neologismo cuya 
no parece útil. Preferible para mayor claridad, es interpretar entfremdet como vuelto extraño. 
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actualización del trabajo es su objetivación. En [la etapa] de la economía, la actualización del 
trabajo aparece, respecto del obrero, como la pérdida de la realidad de éste; la objetivación, 
como la pérdida del objeto o la servidumbre al objeto; y la apropiación, como la alienación, como 
desapropiamiento (…) 

[XXIII) Examinemos ahora más de cerca la objetivación, la producción del obrero, y en ella, la 
alienación, la pérdida del objeto, de su producto. 

 

1. ALIENACIÓN DE LA COSA (PRODUCTO)  

El obrero nada puede crear sin la naturaleza, sin el mundo exterior sensible. Ella es la materia en 
la que su trabajo, se realiza, en cuyo seno el obrero se ejercita, a partir de la cual y en medio de 
la cual éste produce. 

Pero así como la naturaleza le ofrece al trabajo los medios de subsistencia, en el sentido de que 
el trabajo no puede vivir sin los objetos en los que se ejercita, así también, por otra parte, provee 
los medios de subsistencia en sentido restringido, es decir, los medios de subsistencia del obrero 
mismo. 

Por lo tanto, cuanto más se apropia el obrero, por su trabajo, del mundo exterior, de la naturaleza 
sensible, más se priva de medios de subsistencia, desde este doble punto de vista: primero, que 
el mundo exterior sensible deja de ser cada vez más un objeto que pertenece a su trabajo, un 
medio de subsistencia de su trabajo; segundo, que deja de ser cada vez más un medio de 
subsistencia en sentido inmediato, un medio para la subsistencia física del obrero. 

Desde este doble punto de vista, el obrero se convierte, pues, en un esclavo de su objeto: 
primero, recibe un Objeto de trabajo, vale decir, del trabajo; y segundo, recibe medios de 
subsistencia, Por consiguiente, en el sentido de que le debe la posibilidad de existir, primero 
como obrero, y segundo, como sujeto físico. El colmo de esta. servidumbre es que sólo su 
calidad de obrero le permite conservarse todavía como sujeto físico, y que ya sólo como sujeto 
físico31 es obrero. 

La economía política esconde la alienación que está en la esencia del trabajo32 por el hecho de 
que no considera la relación directa entre, el obrero (el trabajo) y la producción.  

Ciertamente, el trabajo produce maravillas para los ricos, pero para el obrero produce 
privaciones. Produce palacios, pero tugurios para el obrero. Produce belleza, pero deformidad 
para el obrero. Reemplaza el trabajo por máquinas, pero arroja a una parte de Los obreros a un 
trabajo de bárbaros, y con la otra parte hace máquina. Produce espiritualidad, pero también 
imbecilidad y cretinismo para el obrero. (…) 

 

                                                
31  El trabajo debe ser para todos los hombres una manifestación de su personalidad; pero para el obrero es sólo un medio 
de subsistencia. El obrero sólo puede conservarse como sujeto físico en su condición de obrero, ya no es condición de 
hombre con acceso directo a los medios de subsistencia que le ofrece la naturaleza. 
32 Para Marx, la esencia del trabajo consiste en que éste es una actividad específica del hombre, una manifestación de su 
personalidad, la objetivación de su personalidad. La economía política no considera el trabajo en su relación con el hombre 
sino sólo en su forma alienada, esto es, en la medida en que es productor de valor, en que se transforma, de exteriorización 
de las “fuerzas esenciales” del hombre, en actividad con miras a una ganancia. 
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2. ALIENACIÓN DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA 

(…) Hasta ahora hemos considerado la alienación, el desapropiamiento del obrero, sólo bajo un 
aspecto, el de su relación con los productos de su trabajo. Pero la alienación aparece no sólo en 
el resultado, sino también en el acto de la producción en el interior de la actividad productiva 
misma. De qué modo el obrero podría enfrentar como extraño el producto de su actividad si en el 
acto de la producción misma no fuera también él extraño a sí mismo: de hecho, el producto sólo 
es el resumen de la actividad de la producción. Por consiguiente, si el producto del trabajo es la 
alienación también la producción debe ser la, alienación en acto la alienación de la actividad, la 
actividad de la alienación. La alienación del objeto del trabajo sólo es el resumen de la alienación 
del desapropiamiento, en la actividad misma del trabajo.  

Ahora bien, ¿en qué consiste la alienación del trabajo?  

Ante todo, en el hecho de que el trabajo es exterior al obrero, es decir, que no pertenece a su ser; 
que, en consecuencia, el obrero no se afirma en su trabajo, sino que se niega; no se siente 
cómodo, sino desventurado; no despliega una libre actividad física e intelectual, sino que 
martiriza su cuerpo y arruina su espíritu. En consecuencia, el obrero sólo tiene la sensación de 
estar consigo mismo33 cuando está fuera de su trabajo, y, cuando está en su trabajo, se siente 
fuera de sí. Está como en su casa cuando no trabaja; cuando trabaja, no se siente en su casa. 
Su. trabajo no es, pues, voluntario, sino impuesto; es trabajo forzado. No es, pues, la satisfacción 
de una necesidad, sino sólo un medio de satisfacer algunas necesidades al margen del trabajo. 
El carácter extraño del trabajo aparece con claridad en el hecho de que, apenas deja de haber 
obligación física o de otro tipo, el trabajo es rehuido como si fuera una peste. El trabajo exterior, 
el trabajo en el que el hombre se aliena es un trabajo de sacrificio de sí, de mortificación. (…) 

Llegamos, pues, al resultado de que el hombre (el obrero) sólo se siente ya libremente activo en 
sus funciones animales: comer, beber y procrear, y, cuando mucho, en su cuarto, en su arreglo 
personal, etc., Y que en sus funciones de hombre sólo se siente ya animal. Lo bestial se convierte 
en lo humano y lo humano se convierte en lo bestial. 

Comer, beber y procrear, etc., son también, por cierto, funciones auténticamente humanas, Pero 
separadas en forma abstracta del resto del campo de las actividades humanas y convertidas, así, 
en el único y último fin, son bestiales. (…)  

 

3. ALIENACIÓN RESPECTO DEL SER GENÉRICO 

[XXIV] Sin embargo, de las dos determinaciones precedentes aún debemos extraer una tercera 
determinación del trabajo alienado. 

El hombre es un ser genérico34.(…) 

Porque, en primer lugar, el trabajo, la actividad vital, la vida productiva sólo se le presentan al 
hombre como un medio de satisfacer una necesidad -la necesidad de conservación de la 
existencia física. Pero la vida productiva es la vida genérica. Es la vida engendrando vida. El 

                                                
33 Bai sich, es decir, liberado de las determinaciones exteriores a su ser 
34 Decir que el hombre es un ser genérico equivale, por consiguiente, a decir que el hombre se remonta por encima de su 
individualidad subjetiva, que reconoce en sí lo universal objetivo y que se supera como ser finito. Dicho de otro modo, el 
hombre, como individuo, es el representante del Hombre. 
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modo de actividad vital contiene todo el carácter de una especie, su carácter genérico, y la 
actividad libre. Consciente, es el carácter genérico, del hombre. Hasta la vida aparece, en el 
trabajo alienado, como medio de subsistencia. 

El animal se identifica de modo directo con su actividad vital. No se distingue de ella. Es esta 
actividad. El hombre hace de su actividad vital misma el objeto de su voluntad y de su conciencia. 
Posee una actividad vital consciente. No es una determinación con la que se confunde de modo 
directo. La actividad vital consciente distingue en forma directa al hombre de la actividad vital del 
animal. Precisamente por eso, y sólo por eso, es un ser genérico35. O bien, sólo es un ser 
consciente; dicho de otro modo, su propia vida es para él un objeto, precisamente porque es un 
ser genérico. Sólo por ello su actividad es actividad libre. El trabajo alienado trastrueca la relación 
de manera tal, que el hombre, debido a que es un ser conciente, no hace precisamente de su 
actividad vital, de su esencia; nada más que un medio, de su existencia. 

Gracias a la producción práctica de un mundo objetivo, a la elaboración de la naturaleza 
inorgánica, el hombre se experimenta como ser genérico consciente, es decir, como ser que se 
comporta con respecto al género, con respecto a su propio ser, o con respecto a sí, como ser 
genérico. Desde luego, el animal también produce. Construye un nido, o viviendas, como la 
abeja, el castor, la hormiga, etc. Pero sólo produce aquella que necesita en forma inmediata para 
él o para su cría; produce de un modo unilateral, mientras que el hombre produce de un modo 
universal, sólo produce bajo, el imperio de la necesidad física inmediata, mientras que el hombre 
produce aún liberado de la necesidad física, y sólo produce, en verdad, cuando está liberado de 
ésta; el animal sólo se produce a sí mismo, mientras que el hombre reproduce toda la naturaleza; 
el producto del animal forma parte directa de su cuerpo físico, mientras que el hombre enfrenta 
libremente su producto. El animal sólo modela a la medida y de acuerdo con las necesidades de 
la especie a la que pertenece, mientras que el hombre sabe producir a la medida de cualquier 
especie y aplicar en cualquier parte al objeto su naturaleza inherente; por tanto, el hombre 
modela también según las leyes de la belleza. (…) 

(…) Por consiguiente, al arrancarle al hombre el objeto de su producción, el trabajo alienado le 
arranca a la vez su vida genérica, su verdadera objetividad genérica, y transforma la ventaja que 
el hombre posee sobre el animal en la desventaja de que su cuerpo inorgánico -la naturaleza- le 
es robado.(…) 

La conciencia que el hombre posee de su género se transforma, pues, debido a la alienación, de 
tal manera, que la vida genérica se convierte para él en un medio. (…) 

 

4. EL HOMBRE SE VUELVE EXTRAÑO AL HOMBRE 

(…) Una consecuencia inmediata del hecho de que el hombre se vuelva extraño al producto de 
su trabajo, a su actividad vital, a su ser genérico, es ésta: el hombre se vuelve extraño al hombre. 
Cuando el hombre se encuentra frente a sí mismo es otro quien lo enfrenta. Lo que es cierto 
respecto de la relación del hombre con su trabajo, con el producto de su. trabajo y consigo 
mismo, es cierto respecto de la relación del hombre con Otro, así como con el trabajo y con el 
objeto del trabajo de otro. (…) 

                                                
35 … “por eso el animal posee una vida simple y el hombre una doble vida: en el animal, la vida interior se confunde con la 
vida exterior; el hombre, por el contrario, posee una vida interior y vida exterior”. 
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Veamos ahora de qué modo el concepto del trabajo vuelto extraño, alienado, debe expresarse y 
representarse en la realidad. 

Puesto que el producto del trabajo me es extraño, puesto que me enfrenta como poder extraño, 
entonces ¿a quién pertenece? 

Puesto que mi propia actividad no me pertenece; puesto que es una actividad extraña, de 
encargo, ¿a quién pertenece, entonces? 

A un ser distinto de mí. 

¿Quién es este ser? (…)  

Si el producto del trabajo no pertenece al obrero, si es un poder extraño frente a éste, ello sólo es 
posible porque pertenece a otro hombre que no es el obrero. Su actividad, puesto que es un 
tormento para él, debe ser el goce de otro y la alegría de vivir-de otro. Ni los dioses ni la 
naturaleza pueden ser ese poder extraño sobre el hombre, sino sólo el hombre mismo.(…) 

Ahora bien, puesto que ya hemos visto que, con relación al obrero que se apropia de la 
naturaleza mediante el trabajo, la apropiación aparece como alienación; la actividad propia, como 
actividad para otro y como actividad de otro; el proceso vital, como sacrificio de la vida; la 
producción del objeto, como pérdida del objeto en beneficio de un poder extraño, de un hombre 
extraño, consideremos ahora la relación con el obrero, con el trabajo y su objeto, de este hombre 
extraño al trabajo y al obrero. (…)  

Ante todo conviene subrayar que lo que aparece en el obrero como actividad- de 
desapropiamiento; de alienación, aparece en el no-obrero como estado de desapropiamiento; de 
alienación 

El hombre, en la medida en que trató de apoderarse de la naturaleza, cayó en la alienación. La 
alienación, origen de la propiedad privada, fue apropiación. El hombre, al alienarse, desarrolló la 
riqueza de su naturaleza, de su mundo, y ha alcanzado el estadio en el que puede reintegrar con 
absoluto derecho. este mundo, que, por el momento, le es extraño.  

El obrero, el productor, aliena, por su actividad, su naturaleza de hombre, que se le vuelve extraña. 
Por el contrario, el no-obrero, el capitalista, que no trabaja, que no produce, es, por este hecho 
mismo, extraño a la naturaleza del hombre, que estriba precisamente en producir (…). 

 

5. RELACIÓN DIALÉCTICA ENTRE PROPIEDAD PRIVADA Y ALIENACIÓN  

Hemos admitido como un hecho la alienación del trabajo, su desapropiamiento de si, y hemos 
analizado este hecho. ¿De qué modo, preguntamos ahora, el hombre llega a alienar su trabajo, a 
hacerlo extraño? ¿De qué modo esta alienación se basa en la esencia del desarrollo humano? Ya 
hemos dado un gran paso hacia la solución de este problema al transformar la cuestión del origen 
de la propiedad privada en la de la relación del trabajo alienado con la marcha del desarrollo de la 
humanidad. Porque cuando se habla de la propiedad privada se piensa que tiene que ver con una 
cosa exterior al hombre. Y cuando se habla del trabajo, directamente tiene que ver con el hombre 
mismo. Esta nueva forma de plantear el problema implica, desde ya, su solución.  
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 Estas conclusiones son para Marx, en esta fase de la formación de su pensamiento, particularmente 
importantes. La alienación del trabajo es un estadio necesario del desarrollo humano; tiene, además,; 
origen histórico. La propiedad privada surgió de la alienación del trabajo; por consiguiente también es 
histórica. Esto significa que tanto la propiedad privada como la alienación del trabajo son dos fases del 
desarrollo de la humanidad que un día han de ser superadas. 
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Guía 201937 

1) Caracterice la concepción materialista de la historia siguiendo las premisas de las que parte 
Marx. 

2) Establezca qué entiende Marx por Ideología. Y  Bajo qué condiciones las formas de la 
conciencia social operan como ideología de la clase dominante. 

3) Analice el concepto de Modo de Producción en sus dimensiones estructural y 
superestructural.   

a) Describa sus componentes y las relaciones entre los mismos. 
b) Exponga cómo explica Marx los momentos revolucionarios 

4) Clases sociales:  

a) Explique los nexos que establece el autor entre relaciones sociales de producción (dimensión 
económica) y conciencia de clases (dimensión política o superestrauctural). 

b) Precise cuáles son las clases antagónicas en la sociedad burguesa y cómo se definen 
c) Desarrolle el proceso histórico de su formación 

5) Modo de Producción Burgues 

a) Defina qué entiende Marx por mercancía ?  
b) Distinga entre su Valor de uso,  Valor de cambio y Valor 
c) Detalle cómo se determina el valor de cambio de una mercancía? 

6) Explique las relaciones entre trabajo y capital en la sociedad burguesa 

a) Establezca cómo se determina el salario y cuáles son los diferentes tipos de salario.  
b) Explique por qué para Marx el capital es una relación social 
c) Refiera cómo se genera el plus trabajo/plus producto/plus valía 

7) El Trabajo alienado: 

a) Especifique en qué sentidos puede entenderse el concepto de alienación 
b) Distinga entre actualización, objetivación y apropiación/despojo 
c) Describa las modalidades que asume la alienación del trabajo en el proceso de producción  

8) Efectúe una síntesis que permita dar cuenta del modo en que ocurre la explotación en 
cualquier sociedad de clases. 

                                                
37 La resolución de esta guía no agota el conocimiento de los textos del autor. El cuadernillo debe ser leído y comprendido 
en su totalidad. 


