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A modo de presentación
 

 En nuestro colectivo somos conscientes de la debilidad teórica en que se encuentran las distintas 
organizaciones que se sitúan en el campo de la revolución proletaria. Pensamos que esta realidad no 
se  debe  a  factores  coyunturales,  es  decir,  debido  a  las  características  particulares  de  dichos 
colectivos (aunque en ello puede incidir negativamente que no se tome conciencia de esta realidad 
para, al menos, intentar resolverla), sino que hunde sus raíces en las condiciones históricas en que 
se  ha  desarrollado  el  movimiento  comunista  en  el  estado  español,  muy  influenciado  por  la 
concepción y práctica del revisionismo y el oportunismo, lo que ha impedido que se desarrollara 
una práctica teórica colectiva ligada al estudio del socialismo científico que abordara como una de 
sus tareas fundamentales la formación teórica para el conocimiento de la realidad social.

 Sin esta mínima formación teórica (entendida como conocimiento general de la teoría marxista, 
subordinando  el  estudio  al  trabajo  teórico,  y  elaboración  de  las  condiciones  de  la  revolución 
proletaria en el momento actual,  subordinando el trabajo teórico a las necesidades de la lucha de 
clases) es imposible construir y consolidar una comprensión materialista y dialéctica del proceso 
histórico, de todo punto necesario para la actuación de la actividad revolucionaria. Los comunistas 
deben actuar de manera consciente en la realidad social en que se desenvuelve la lucha de clases, lo 
que conlleva conocer a fondo el modo en que actúa el sistema capitalista, el papel histórico que este 
y, sobre todo, las condiciones objetivas y subjetivas para la construcción del socialismo.

 No nos cansaremos de llamar la atención sobre esta importante tarea, pues de ella van a depender 
otras más inmediatas; como es, por ejemplo, lo que otros colectivos comunistas plantean sobre la 
reconstitución ideológica del comunismo como paso previo para la construcción del partido que 
dirija la revolución proletaria.

 Nuestra aportación a esta tarea va a empezar por el estudio y debate de El Capital de Carlos Marx, 
pues  es  un  texto  imprescindible  para  comprender  la  naturaleza  y  reproducción  del  sistema 
capitalista  y  la  formación  de  un  pensamiento  teórico  marxista.  Lo realizaremos  a  través  de  la 
publicación  en  succesivos  capítulos  que  se  van  a  ir  exponiendo  para  que  junto  con  otras 
organizaciones lo abordemos conjuntamente, si así lo consideran oportuno.

 Lo importante de esta tarea no es iniciarla (la historia del movimiento comunista está jalonada de 
muchos episodios de pereza, desánimo y abandonos en cuanto al estudio), sino llevarla a término, 
consolidando una línea que fortalezca la comprensión de la teoría marxista y una práctica teórica 
necesaria por desarrollarla. Hay que abrir una brecha en la idea muy extendida de que la teoría 
marxista  es  cosa  de  intelectuales,  dejando  para  los  trabajadores  la  acción  práctica  directa  por 
mejorar sus condiciones de vida y trabajo, lo cual constituye el núcleo ideológico del economicismo 
que el revisionismo sabe inculcar entre los explotados para maniatar su acción contra el capital.

 La metodología que proponemos para el estudio de El Capital es la siguiente: en primer lugar 
dedicar la atención suficiente a leer el texto original, reflexionando sobre su contenido, sin reparar 
en el tiempo que se dedique en esta tarea. En segundo lugar, se debe hacer un esfuerzo para exponer 
lo  que  se  ha leído  de  una  manera  comprensiva,  siguiendo  el  curso  del  texto  para extraer  los 
conceptos y las relaciones que se establecen entre ellos.

 El trabajo realizado, tanto de manera individual como colectiva, en los dos procesos señalados debe 
servir para abrir el debate y recoger las opiniones de los distintos participantes con la intención de 
proponer temas de discusión teórica, ideológica y política en relación a la temática que se aborda, 
quedando para profundizar en diversos trabajos que se publicarán posteriormente a modo de debate 
y lucha de dos líneas.
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Libro Primero
Sección Primera

Capítulo 1

La Mercancía

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

Contribución a la crítica de la economía política,
Carlos Marx,1859
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1 – LOS DOS FACTORES DE LA MERCANCÍA:

1 – En la sociedad capitalista la riqueza aparece “como un 
inmenso arsenal de mercancías”.

LA MERCANCIA: forma elemental de la riqueza

MERCANCIA
▼ ▼

Valor de Uso Valor de Cambio
●  Objeto  Válido  para  satisfacer 

necesidades:
− Directamente como medio de vida,
  Indirectamente  como  medio  de 

producción
● Su  utilidad  descansa  en  su 

materialidad, en su forma natural.

● Pueden ser naturales o productos de 
un trabajo concreto, útil.

● Se cambia en determinadas 
proporciones por otras mercancias

2 – VALOR DE CAMBIO
Proporción en que una mercancía se cambia por otra.

* Una mercancia tiene distintos valores de cambio
a TRIGO Vale x BETÚN
a TRIGO Vale y SEDA
a TRIGO Vale z ORO

* Los distintos valores de cambio (ó relaciones de cambio) son distintas formas de 
expresar una iguadad:

a TRIGO = x BETÚN = y SEDA = z ORO

* Esta igualdad tiene tantos términos como mercancias hay. Cada mercancia 
figura en ella una sola vez, precedida de la cantidad que indica la proporción en 
que se cambia por las demás.

1.- Que las mercancias tienen algo común, (propiedad o cualidad) que 
permite equipararlas entre sí.

2.- El valor de cambio es la forma de manifestarse dicha propiedad.
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3  –  Esta  propiedad común a  todas  las  mercancias  no  es  una 
propiedad natural. Las propiedades naturales de las mercancias 
son  el  soporte  de  su  utilidad  y,  en  cuanto  objetos  útiles,  las 
mercancias son distintas unas de otras.

Es una propiedad social.

Esta propiedad social común a todas las 
mercancias recibe el nombre de VALOR.

Lo que queda de común a todas las mercancias, 
prescindible de sus propiedades naturales es:
Ser productos del trabajo humano abstracto.

* SUSTANCIA DEL VALOR = Trabajo humano abstracto.

         * MAGNITUD DEL VALOR = Cantidad de trabajo socialmente necesario.

• LA CANTIDAD O MAGNITUD DEL VALOR SE MIDE POR: Tiempo de trabajo 
socialmente necesario.

4 – TIEMPO DE TRABAJO SOCIALMENTE NECESARIO

El  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 imperante en la sociedad.

* Para cada mercancía hay un tiempo de trabajo socialmente necesario.

* Cada mercancía se considera como un ejemplar medio de su especie.

CAPACIDAD PRODUCTIVA DEL TRABAJO:

El Rendimiento ó productividad del trabajo depende de:
- Destreza del obrero.
- Nivel tecnológico.
- Organización social del proceso de producción.
- Volumen y eficacia de los medios de producción.
- Condiciones naturales.

5



* Para cualquier mercancía existe una relación entre tiempo de trabajo socialmente 
necesario y la capacidad productiva del trabajo.

El tiempo depende de forma inversa de la capacidad productiva.

► El tiempo variará cuando se modifique la capacidad productiva.

►Si la capacidad productiva aumenta, disminuye el tiempo de trabajo socialmente 
necesario y al contrario.

5 – MERCANCÍA: Objeto útil producido para el cambio

► No es mercancía el objeto útil brindado por la naturaleza.

► No  es  mercancía  lo  producido  para  ser  utilizado  por  su  productor  o  lo 
producido para ser entregado a otro sin que medie el cambio.

ESQUEMA RESUMEN

MERCANCÍA
forma social de la riqueza
é é 

VALOR DE USO
propiedad natural 

VALOR
propiedad social 

↑
↑

                  ↑
                  ↑  ê 

CAPACIDAD
PRODUCTIVA
DEL TRABAJO

rendimiento material 
del trabajo

→ → Se mide por
TIEMPO

 ç 

VALOR: categoría que 
representa el

TRABAJO HUMANO
ABSTRACTO.

cantidad de valor:
CANTIDAD DE 

TRABAJO 
SOCIALMENTE

NECESARIO

CONCEPTOS

* Valor de uso * Trabajo humano abstracto
* Riqueza * Valor
* Valor de cambio * Trabajo socialmente necesario
* Mercancía * Capacidad productiva del trabajo
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A partir del concepto MERCANCÍA = FORMA SOCIAL DE LA RIQUEZA
analizar el concepto FORMA

NOTAS

1.- Al  referirse  al  tiempo  socialmente  necesario  como  medida  del  valor  encerrado  en  las 
mercancías,  Marx señala  que se  trata  de  un  promedio.  Que cada  mercancía  es  un ejemplar 
representativo de su especie. 

Más adelante tendremos ocasión,  y más elementos,  para  analizar la doble determinación del 
valor por el tiempo socialmente necesario. También veremos por qué la cantidad de valor ha de 
medirse por el tiempo medio, o lo que es lo mismo: por qué el tiempo socialmente necesario es 
un tiempo medio.

Ahora nos limitaremos a estudiar el significado de tiempo medio.

Tomamos  una  rama  cualquiera  de  la  producción.  Por  ejemplo  la  extracción  de  carbón. 
Supondremos que toda la sociedad es abastecida por el trabajo de cuatro mineros.

En el siguiente cuadro reflejamos los datos productivos de cada minero. La capacidad productiva 
la medimos en toneladas/hora.

MINERO Tonelada de carbón Tiempo empleado 
(horas)

Cap. Prod. 
(Tm/hora)

PEDRO Q1 = 60 T1 = 600 R1 = 0,10
JUAN Q2 = 90 T2 = 750 R2 = 0,12
ANTONIO Q3 = 81 T3 = 900 R3 = 0,09
JOSÉ Q4 = 110 T4 = 1000 R4 = 0,11

TOTALES ∑Qi = 341 ∑Ti = 3250

*Tiempo socialmente necesario para producir 341 toneladas de carbón 3.250 horas.

*Tiempo socialmente necesario para producir una tonelada de carbón (ti = tiempo social medio 
unitario).

 

*Capacidad productiva social (media R)

►Desde el punto de vista social el valor (el tiempo de trabajo social) representado por las 
toneladas de carbón extraídas por cada minero es:
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PEDRO 60 Tm x 9,53   = 571,84 horas
JUAN 90 Tm x 9,53   = 857,77 horas

ANTONIO 81 Tm x 9,53   = 771,99 horas
JOSÉ 110 Tm x 9,53   = 1.048,38 horas

TOTAL 341 Tm x 9,53   =     3.250,00 horas

►El tiempo invertido por cada minero interesa en cuanto entra en la formación del tiempo 
socialmente necesario.

►Los trabajos individuales de mayor rendimiento (Juan, José) crean más valor en el mismo 
tiempo que los trabajos de menor rendimiento.
O dicho de otra forma, el valor encerrado en una mercancía puede medirse en función del 
tiempo  individual  y  de  lo  que  podemos  denominar  rendimiento  específico  del  trabajo 
individual.

 

R1  = 0,953  → 600 x 0,950  = 571 horas
R2  = 1,143  → 750 x 1,142  = 857 horas
R3  = 0,858  → 900 x 0,857  = 771 horas
R4  = 1,048  → 1000 x 1,048  = 1048 horas

*Si el productor de mercancias está interesado fundamentalmente en el valor, este interés se 
tiene que traducir no solo en el aspecto extensivo (tiempo de trabajo) sino también en el aspecto 
intensivo aumentando el rendimiento de su trabajo. Pero aquí se encierra una contradicción. Al 
aumentar el rendimiento de su trabajo contribuye a aumentar el rendimiento social-medio y por 
tanto a disminuir el tiempo socialmente necesario, con lo cual disminuye o anula la diferencia 
entre su trabajo y el trabajo medio.

2.- En general si:

ti = Es el tiempo de trabajo social-medio unitario para el producto i
Ri = La capacidad productiva social-media.
Qi = La cantidad de mercancías i producidas.
Tij = Es el tiempo de trabajo unitario empleado por el trabajador j
Rij = Es el rendimiento del trabajo del trabajador j
Qij = La cantidad de mercancías producidas por el trabajador j

Pueden establecerse las siguientes relaciones:
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NOTA:  Estos  términos  se  refieren  a  todo  el  trabajo  necesario  para  producir  la 
mercancía y no solamente al último trabajo. 

Î 
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2 – DOBLE CARÁCTER DEL TRABAJO REPRESENTADO 
POR LAS MERCANCÍAS

“Este punto es el eje en torno al cual gira la comprensión de la economía política”.

DOBLE CARÁCTER DEL TRABAJO
REPRESENTADO EN LAS MERCANCÍAS

 

 

TRABAJO CREADOR 
DE VALORES DE USO

TRABAJO ABSTRACTO
CREADOR DE VALOR

 jEN TANTO CREADOR DE VALORES DE USO ES TRABAJO ÚTIL, CONCRETO.

“Actividad productiva encaminada a un fin”.

“Actividad determinada por su fin. Modo de operar, objeto, 
medios y resultados”.

v El carácter útil no depende de quien lo use, ya sea el productor, ya sea su cliente.

v “Como creador  de valores  de  uso,  es  decir,  como trabajo útil,  el  trabajo es  por  tanto 
condición de vida del hombre, y condición independiente de todas las formas de sociedad, una 
necesidad perenne y natural sin la que no se concibiría el intercambio orgánico entre el hombre y 
la naturaleza ni, por consiguiente, la vida humana”.

v Todos  los  valores  de  uso  (menos  los  naturales).  “Las  mercancías  consideradas  como 
objetos corpóreos, son combinaciones de dos elementos: la materia, que suministra la naturaleza, 
y el trabajo”.

kLAS MERCANCÍAS SON VALORES DE USO CUALITATIVAMENTE DISTINTOS.

Trabajos útiles distintos:

DIVISIÓN SOCIAL DEL TRABAJO

– Esta es una condición necesaria (no suficiente) de la producción mercantil.
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l PRODUCIR PARA EL CAMBIO.

TRABAJOS PRIVADOS INDEPENDIENTES*
LOS UNOS DE LOS OTROS

m TRABAJO HUMANO ABSTRACTO (creador de valor de las mercancías).

Es lo que queda si prescindimos del caráceter concreto de la 
actividad productiva:

- Gasto productivo de cerebro humano, de músculo, de nervios.

- Inversión de fuerza de trabajo.

FUERZA DE TRABAJO

Elementos corporales que el hombre pone en acción cuando 
trabaja: inteligencia, energía.
Puede ser:
- Simple:  La que posee todo hombre común y corriente sin 

necesidad de una educación especial.
- Compleja: La que supone conocimientos y habilidades por 

encima de lo normal.

è Trabajo humano simple: empleo de simple fuerza de trabajo.

è    Trabajo humano complejo: empleo de fuerza de trabajo compleja.

è    Trabajo complejo equivale a una mayor cantidad de trabajo simple.

Desde el punto de vista de la creación del valor, el trabajo sólo interesa como inversión de 
fuerza de trabajo, y como tal todos los trabajos son iguales (no existe diferencia entre los distintos 
trabajos productivos).

Desde el punto de vista del valor lo que interesa es la cantidad de trabajo invertido.

n TODA  MODIFICACIÓN  DE  LA  CAPACIDAD  PRODUCTIVA  SE  TRADUCE  EN 
UNA  VARIACIÓN  EN  EL  RENDIMIENTO  DEL  TRABAJO  ÚTIL.  PERO  NO 
MODIFICA EN ABSOLUTO AL TRABAJO ABSTRACTO.

Ù Aumento de la capacidad productiva. La misma cantidad de trabajo útil rinde un mayor 
volumen de objetos útiles (riqueza).

Ù  La misma cantidad de valor aparece ahora encerrada en una mayor cantidad de valores 
de uso. Disminuye el valor por unidad de producto.

Ù Posibilidad  de  un  movimiento  contradictorio  entre  la  riqueza  material  y  el  valor 
encerrado en ella.

11



ESQUEMA RESUMEN

DIVISIÓN SOCIAL DEL TRABAJO
Privado Independiente

ê 
TRABAJO PRODUCTOR DE MERCANCÍAS
ê ê 

TRABAJO ABSTRACTO CREADOR TRABAJO ÚTIL CREADOR
ê ê ê ê

Inversión de Fuerza 
de trabajo VALOR VALOR

de USO
Condición

de Vida
î í 

MERCANCÍA 

CONCEPTOS

* Trabajo útil * Fuerza de trabajo
* División social del trabajo * Trabajo simple
* Trabajo privado-independiente * Trabajo complejo

NOTAS

1.- La existencia  de un alto  grado de  desarrollo  de la  división social  del  trabajo,  señala  la 
existencia de una producción social. La existencia objetiva de un trabajo colectivo, social, donde 
cada trabajo es un escalón de la producción.

• En esto reside el carácter social de los distintos trabajos concretos que integran el trabajo 
colectivo de la sociedad. Esta es una determinación fundamental ya que lo que existe es 
un solo trabajo colectivo dividido en trabajos concretos distintos relacionados entre sí.

• La existencia de un  proceso de trabajo colectivo social, implica la existencia de una ley 
de distribución, objetiva, que asigne los recursos materiales y la cantidad de trabajo a 
cada rama de la producción, y que fije o regule la producción en cada trabajo colectivo.

• Esta  ley  es  la  que  somete  la  parte  al  todo.  Como tendremos  ocasión  de  ver,  en  la 
producción mercantil, la ley del valor es la que rige la distribución a que hemos hecho 
referencia.

• El  carácter  social  del  trabajo  exige  el  establecimiento  de  relaciones  entre  los 
trabajadores.

2.- Pero,  como  dice  Marx,  lo  característico  del  trabajo  productor  de  mercancías  es  ser  un 
trabajo privado-independiente.
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• Privado: Cada trabajo concreto es una actividad privativa del productor. Este carácter 
del trabajo es una consecuencia del carácter privado de la apropiación y de la propiedad.

• Independiente: Cada  trabajo  setá  separado  de  los  demás.  Cada  proceso  funciona 
autonomamente,  es  decir,  entre  los  distintos  trabajos  no  existe  una  relación  directa 
establecida en la órbita de la producción.

      Ø  Los productores de mercancías no se relacionan entre sí como tales productores sino 
como propietarios que cambian los productos de su trabajo.

Ø La producción mercantil es directamente privada e indirectamente social.

• Esta contradicción entre el carácter social y a la vez privado-independiente del trabajo 
productor de mercancías se manifiesta en las relaciones contradictorias del cambio de 
mercancías.

3.- Pero la contradicción anterior es un efecto de las relaciones de producción que definen el 
régimen mercantil.

Relaciones de
Producción del
régimen mercantil

 

 

*Propiedad privada individual

*Posesión individual
(Fundidas en un mismo agente)

• El productor de mercancías es propietario de los medios de producción y trabajador directo. Se 
apropia directamente del producto de su trabajo.

• La correspondencia  propiedad individual / posesión individual se basa en la estructura del 
proceso de trabajo; tiene que ser tal que cada propietario pueda poner en acción sus medios de 
producción.

• Esta correspondencia se situa dentro de unos límites cuantitativos de la propiedad:

Mínimo: Ser  propietario  de  los  medios  de  producción  imprescindibles  para  poder 
trabajar. Si no se tienen o se pierden no les queda más remedio que mendigar o trabajar para 
otros.

Máximo: A partir de la cantidad de medios de producción que el propietario es capaz 
de  poner  en  funcionamiento;  todo  aumento  de  la  propiedad  exige  contratar  a  otros 
trabajadores.

• La acción de estas relaciones de producción sobre el trabajo colectivo de la sociedad origina un 
proceso social de producción dividido en miles de procesos privados individuales (atomización, 
base del carácter independiente), procesos que tienen lugar en unidades de producción, que son 
otros tantos lugares de apropiación de la naturaleza.

Î 
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3 – LA FORMA DEL VALOR

1.- El valor de una mercancía se manifiesta en poder cambiarse por otra. 
Por ejemplo el valor de A se manifiesta en su relación de cambio con la mercancía B.

Esta relación o valor de cambio es la forma del valor de A

• El valor de una mercancía no puede manifestarse aisladamente, sino en relación con otra 
mercancía.

La Forma relativa o la forma del valor
es una relación de cambio

• La mercancía  B funciona  como equivalente,  “objeto  permutable”  del  valor  de  A.  La 
mercancía que funciona como equivalente,  B,  representa el  valor de  A.  Dicho de otra 
forma, el valor de A toma la forma natural de A, toma la forma del objeto permutable o 
equivalente que materializa la relación de cambio.

Valor de A = Valor de uso B

• Como el valor A se expresa en el valor de uso de B, la forma natural de B representa el 
valor de A.

• Este es el contenido de la forma relativa del valor:
– El valor de A se expresa en poderse cambiar directamente por la mercancía B.
– El valor de A toma la forma natural de la mercancía B.

2.- CARACTERÍSTICAS DE LA FORMA EQUIVALENCIAL.

• Posibilidad de cambiarse directamente, permutabilidad directa.
• Su forma natural representa al valor.
• El trabajo útil concreto representa al trabajo abstracto.
• El trabajo privado representa al trabajo social.

Pero todas estas propiedades son efecto de la relación que la otra mercancía establece con la 
equivalente.  Como  decíamos  más  arriba  el  equivalente  representa  con  su  cuerpo  las 
propiedades sociales de la mercancía A, porque A expresa su valor en B.

Sin embargo las cosas parecen al revés, que las características representativas de B se deben a 
sus propiedades naturales.

3.- DETERMINABILIDAD DE LA FORMA RELATIVA DEL VALOR.

• Una  determinada  cantidad  de  valor  de  la  mercancía  A es  igual  a  una  determinada 
cantidad de valor de uso B.
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La relación cuantitativa puede expresarse así:

X por Valor de A Y por Valor de uso B

• Las cantidades X e Y tienen que ser tales que el valor encerrado en X mercancía A y el 
encerrado en Y mercancía B sean iguales.

Si llamamos  al tiempo social, medio, unitario, necesario para producir la mercancía 
A; y   al correspondiente a la mercancía B, se tiene que cumplir la igualdad:

De donde la relación cuantitativa puede ponerse de la siguiente forma:

Expresión que pone de manifiesto que las cantidades que intervienen en la expresión del 
valor relativo de una mercancía son función inversa de los  correspondientes.

Y que por tanto el valor relativo de la mercancía A es función directa de su propio valor y 
función inversa del valor de la mercancía B.

• Las oscilaciones en el valor de A no se transmiten integramente (en cantidad y sentido) 

al valor de cambio (excepto cuando  permanece invariable).

• El valor de cambio de  A puede modificarse sin necesidad de que modifique su valor 

(cuando varía  ).

4.- DESARROLLO DE LA FORMA DEL VALOR.

• El desarrollo de la forma mercancía coincide con el desarrollo de la forma del valor.

«FORMA SIMPLE, CONCRETA, FORTUITA.

• Simple: El valor, se expresa en una mercancía.
• Concreta: Se expresa el valor de una mercancía.
• Fortuita: No están fijados los polos.

«FORMA DESARROLLADA.

* Sigue siendo una forma concreta.
* Si se invierte la relación se transforman en:
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«FORMA GENERAL.

   
• Todas las mercancías expresan su valor en A.
• A   es el equivalente general.

• El valor de A no puede tomar la forma relativa general, para expresar el valor de A hay 
que retroceder a la forma desarrollada.

Ø La forma desarrollada es la forma específica del valor de la mercancía que funciona 
como equivalente general.

• La forma general es una formula abstracta.
• La fuerza  de  la  costumbre  social,  destaca  entre  todas  las  mercancías  al  oro  como 

equivalente general.

«FORMA DINERO

   

• La forma dinero del valor de una mercancía es el precio.

• El valor del oro no puede expresarse en la forma precio. El valor del oro se expresa leyendo 
los precios al revés, pero “el oro no tiene precio”.

ESQUEMA RESUMEN

Forma del Valor = Relación o Valor de cambio
ê 

EQUIVALENTE

Cambiabilidad  ٭

Representa al valor  ٭
ç 

FORMA RELATIVA 
del VALOR

El  valor  de  una  mercancía  se 
expresa en el valor de Uso de la 
mercancía  que  funciona  como 
equivalente.

La relación cuantitativa del 
valor de cambio
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Desarrollo de la forma del valor:

- Forma Simple ? 
- Forma Desarrollada? - Forma General
- Forma Dinero

CONCEPTOS

* Forma / relación * Dinero
* Forma relativa del valor * Precio
* Forma equivalencial *  Estudio  de  la  ecuación 

cuantitativa  expresada  en  el 
valor de cambio

Î
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4 – EL FETICHISMO DE LA MERCANCÍA 
Y SU SECRETO

1.- FETICHE: objeto al que se le atribuyen propiedades sobrenaturales.

• Las mercancías en tanto aparecen dotadas de propiedades sociales (entran en relación de 
cambio unas con otras). Propiedades que no pueden explicarse por su forma física, material, 
se nos presentan como objetos misteriosos, metafísicos, místicos.

• El carácter misterioso no brota ni de su valor de uso, ni de sus determinaciones de valor 
(trabajo abstracto, tiempo de trabajo, trabajo social).

• El carácter misterioso procede de la forma mercancía, de la forma valor.

• La  forma  valor:   relación  social  entre  productos  (parece  como  si  los  objetos  tuviesen 
propiedades sociales).

• El contenido:   (de la forma de valor, o que se manifiesta, o que se refleja a través) es la 
relación social entre los productores. La relación entre sus trabajos en tanto partes del trabajo 
colectivo de la sociedad.

• La forma mercancía y la relación de valor de los productos del trabajo en que esa forma toma 
cuerpo,  no tiene absolutamente nada que ver con su carácter físico ni con las relaciones 
materiales que de este carácter se derivan. Lo que aquí reviste, a los ojos de los hombres la 
forma fantasmagórica de una relación entre objetos, materiales no es más que una relación 
social concreta establecida entre los mismos hombres.

• Forma  fantasmagórica:   representación deformada de la realidad, ya que refleja (y oculta) las 
relaciones sociales establecidas entre los hombres bajo la forma de relaciones entre las cosas.

(discutir relación forma / contenido)

2.- ¿POR QUÉ EL CARÁCTER FETICHISTA?
¿POR QUÉ LA FORMA MERCANCÍA?

“Si los objetos útiles adoptan la forma mercancía es pura y simplemente, porque son 
productos de trabajos privados-independientes los unos de los otros”.

1- Los trabajos privados-independientes* son eslabones del trabajo colectivo.

2- En la medida en que son independientes (hasta cierto punto) el trabajo colectivo no 
tiene una forma directamente social, sino que se relaciona por medio de las relaciones 
de cambio entre  los  productos.  El carácter  del  trabajo se  impone a  través de esta 
relación.

Así la relación social entre productores aparece, no como una relación directamente 
social de las personas en sus trabajos, sino como relaciones materiales entre personas y 
relaciones sociales entre las cosas.

18



3- El carácter social del trabajo privado es doble:

* Tiene  que  satisfacer  una  determinada  necesidad  social  (tanto  cualitativa  como 
cuantitativa).

→ El trabajo privado tiene que ser útil para todos.

*      Tiene que satisfacer las necesidades de su productor. Cambio entre trabajos útil es 
privados (cambio equivalente).

         → Reducirlos a lo común: trabajo abstracto.

4-       “El cerebro de los productores privados se limita a reflejar este doble carácter social de 
sus trabajos privados en aquellas formas que revela en la práctica del mercado, el cambio de 
productos... el producto del trabajo ha de ser útil para otros; el carácter social de la igualdad 
de los distintos trabajos, bajo la forma del carácter del valor común a todos los productos del 
trabajo.”

►  La  forma  valor,  en  tanto  categoría  de  la  economía  mercantil  es  una  representación 
espontánea (fruto de la práctica social) de las condiciones de producción. Poner al descubierto 
el contenido real representado por dicha categoría (así como el carácter histórico de dicha 
categoría) es una tarea científica.

► Conviene insistir en:

El trabajo humano abstracto toma la forma de valor (propiedad social de las cosas) y no se 
manifiesta como lo que es, o no se representa directamente como tal trabajo abstracto porque:

– Aquí el trabajo abstracto expresa el carácter social del trabajo concreto (trabajo privado).
– A su vez el carácter social de los trabajos privados independientes se manifiesta (no en el 

seno del proceso de trabajo) en las relaciones de cambio de los productos.

Es  la  razón  por  lo  que  las  relaciones  entre  productores  tampoco  aparecen  como 
relaciones entre trabajadores de un mismo trabajo colectivo; estas relaciones se establecen 
como propietarios  de  mercancías  y  no  como productores.  Esto  es  un  efecto  del  carácter 
privado de la apropiación y/o de la propiedad.

3.- “Los hombres no relacionan entre sí los productos de su trabajo como valores porque estos 
objetos les parezcan envolturas simplemente materiales de un trabajo humano igual.  Es al 
revés, al equiparar unos con otros en el cambio, como valores, sus diversos productos, lo que 
hacen es equiparar entre sí sus diversos trabajos como modalidades de trabajo humano. No lo 
saben, pero lo hacen”.

Î

Continuará con los capitulos 2 y 3: El Proceso del Cambio y 
El dinero o la ciculación de mercancías
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