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SUMARIO Y GU/ON 

La conversión del dinero tn capital. 

-Por que el dinero de por st no es capitaL 
-La fórmula general del capital y sus diferencias de las 

fórmulas de la producción mercantil simple. 
-Capital como valor autocreciente. El autocreclmien· 

to de este capital es resultado de ·SU constante circula· 
ción. 

-Por qué el dinero fuera de la circulación deja de ser 
capital. ¿Puede incrementarSe el capital en lll. ci,. 
culación? 

-Critica de las •teorlas• sel[l)n las cuales la compra
venta y especulación son fuentes de Incremento del 
capital. 

-La mercanc!a especifica cuyo consumo crea un valor 
mayor que el que el!& posee, permitiendo al comprarla 
y consumirla convertir el dinero en capital. 

La futN.a de trabajo como mert:<V1cla. 

Defmici6n de la fuerza de trabajo. 
-En qué se diferencia la fuerza de trabaj~ del trabajo. 
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-Condicione$ necesarias para la conversión de la fuerza 
d<' trabaJo en mei"Cllllcla. 

-Valor y valor de uso de 14 mercaocla fuerza de trnbajo: 

1) Valor de la fuen.a de trab3jO como el valor o la suma 
de los precios del conjunto de bienes materiales y 
~crvic:ios que el obrero debe con:-t:Jmlr para reproch.a
clr normalmente su fuena de trabajo. 

Por qué el valor de la fuer:w del trnbajo incluye: 
a) la 5otls(aclóo de sus nece<ldndes, no sólo ffsicas sino 

también espirituales. 
b) el mantenimiento de la familia: 
e) el elemento histórico que dctennina el nivel de ne· 

C'c~toid3des.. 

2) Valor de uso de la fuerza de trabajo. Es la capacidad 
que po'c.: la fuerza de rrabajo para crear un nuevo 
valor, m3\'0r del que ella tiene. en el proceso de su 
funcionamiento. 

-E•• diferencia es el plus·valor o la plusvalfa. 
-Qué es plusvalfa, definición. 
-l.a <Xlrucción de plusv~Un motor del desarrollo de la 

producción capitalista . 

.'IUtodos (undamentaks de incrtmeii/O de la p/usvalla. 

-Dh•hión de la jornada de trabajo en dos partes: en 
trabajo necesario y plus-rmbajo 9 1rabajo adicionti. 

-La producción de plusvalfa como n:sultado de la pro
lon¡ación dt la jornada de trabajo m4s aUá del tn· 
bajo necesario. 

1) Ptusvalfa absoluta, resultado de la prolongación de 
la jornada de trabajo y también medlap¡e la inten· 
sifieación del trn\>ajo. ¿En qu~ conslstr la intensifica· 
ción del trabajo y como repercu1e en d obrero? 

2) Plusvnlln relativa, como l'<'sult•do de In reducción 
del trabajo necesario gracias ol aumento de la pro-



ducUvidad (desarrollo técnico, inoovaciones técnicas, 
perfeccionamiento del proceso ele producción). 

3) Plusvalfa extraordinaria, su carácter tempOral y pa· 
sajero. Por qué coopera al desarrollo técnico en el 
capitalismo. 

Partes integrantes del capitaL Cuota de plusvalla. 

1) Capital constante (C), la parte del capital que en el 
proceso de producción no altera su valor. 

2) Capital variable (V), la parte del capital que en el 
proceso de producc16n varia puesto que crea la plus
valla. 

-El l'roducto de la explotación capitalista es ·la plus 
valía (M). 

-cuota de plus<.,.lla: relación existente entre (M) y 
(V), e,~presión ele! grado de eJ<plotación del obrero. 

-la estructura det valor de las mercanclas. La te<P.ver· 
sación de la teorla marxista del valor en el capttaJis. 
mo hecha pOr León Blun con el fin de desorientar a 
la clase obrera en las luchas pOr sus reivindicaciones. 

-Por qué la ley de la plusvalla es la ley fundamental del 
capitallsmo.. 
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LA EXTRACCION DE PLUSVALIA, 

LI!Y FUNDAMENTAL DEL CAPITALISMO 

El desarrollo de la producción mercantil llova inevitable

mente, en ci<rta etapa, al surgimiento del capitalismo. 

El ca,Pitllllsmo es producción mercantil, /Nzsada en la gran 

propredad privada sobre los medros de producción y m ti 

tral>ajo tualarladD. 
El pnsetlte cuaderno est4 dedicado a l'XamiJ>ar algunas 

de las leyes esenciales del sistema capitalista. 

LA COMVERSION DEL DINERO EN CAPITAL 

Llamamos capiUillsmo al n!gimen eeonómlce>social ba· 

sado en las nlaciones capitalistas de producción. Pero, 

¿qué es capital?, ¿cu4ndo y cómo sur¡¡o el capital? 

flay quien opina erróne&~~~ente que el capital es cual· 

quier cantidad más o menos grande de dinero. 1!s col"lien

tc olr decir a uno que tiene un poco de dinero: ¡qué capital 

ten ¡o! 
Pero, el dinero, de por sf, no es capital. 

Hemos examinado ya las funciones del dinero; hemos 

visto que deSánpeña cinco funciones, pero la función de 

ser capital no la hemos visto por nin¡on shio. 

El dinero surJió hace milenlos, míentras que el capltal 

tiene una histona de hace unos cuantos siJIOS. No se pue

de concebir capital sin dinero; pero el dinero es capital 

únicamente en ciertas condiciones: cuando se convierte en 

medio de ezplotación del trabajo asalariado. 

El capital aparece ante todo como una cantidad de valor 

del dinero que, lanzada a la cln:ulaclón, aumenta. A dife

rencia ele la producción mercantil simple, cuya fórmula 

es MERCANCJA (Ml - DINERO (D) - MERCANCtA (M), 
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o sea. M - D - M_, la fórmula aene.ral dcl capital es DI· 

NERO - MERCAN~lA - DINERO - , o~ D- M - D. 
Esto quiere decir que una cantidad de dinero (D) que se 
lanza a lt~ cu:culactón se <n~nsforma en mcrcatlCfo (M¡ y 
luego, al set· ésta vendl<!a se COttvierte de nuevo en dlne· 
ro {D). 

Todo capiUilista que tiene una determinada cantidad de 
dinero, In lanza a la círculaclón (compra maqulnarla, ma· 
terlas prlmlUI, edilicios, electricidad, combustibles, etc., 
etc.), produce mercanclas y vende l!stas para recobrar su 
dinero, pero en cantldad mayor a la inicial La fórmula del 
capital. como hemos dicho, ea diferente a la de Ja produ<> 
ción mercantil simple: D-MJ> y M-D-M, respectivamente. 

La fórmula del capital (D.MJ>) parece, a simple vista, 
carecer de todo sentido lógico. J'ln la fórmula de lo produ<> 
eión mere.,ntil 5imple (M..O.M), un zapatero cambia el pro

ducto de su tr¡>bajo M (zaratoS) por otro producto M 
(dig:unos, tri¡o), mediante e 4inero D. l!sta fórmula P"' 
rece lógica, es comprensíble: se cambia un producto por 
otro producto pasando por .el dinero {znpatos-dinero-trigo). 
Pero, en la fórmula del capital (D-M·Dl se cambia dloero 
por dinero, Jo que parece Incomprensible. ¿A quUn se le 
ocurre cambiar dinero por dinero? 

Para que esta fórmula tengn sentido eomun, tendr4 que 
ser asf: J>.M·D'. Aquf, la D 1lltlma ya no es Igual a 1~ prim<> 

ra; es igual al dinero Inicial mú una pequeña cantidad de 
dinero suplementario {d). O sea: D' es igual a D m4s d. As!, 
por ejemplo, el capiUilista lanza a la clrculaclón 100 pts. 
(100 ; D); tstas se convierten en mercancla (M), para 
después vender esta mercancfo por 120 pts. (120 • D'). 
Entonces sf tiene sentido comlln esta operación; ese Mn· 
tipo es, pues, aumentar la cantidad de dinero que el ca· 
p1talista t~ Inicialmente. . .. 

El dinero lanzado ol proceso de circulación par:> que au
men~e se llama .capitaL Para que el illnero aumenf.-se 
convterta en capital- tiene que estar constanteme en 
circulación. De otra rorma no puede ~r. no pue e con
\'tttirse en caphal. Si tomamos 100.000 pu. y las metemos 
en el calón de la mesa, podr4n estar en ~ hasta ~1; dla, del 
juicio final que no producir4n ni un céntlmo _¡rl,s. l!J 'di· 
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nero, las pesetas, no tioneo la capacidad de los .eres •• 
'Vieotes de reproducine. Precisamente por eso podemos d .. 
c:ir -bute por ahora esta dellolción- qu" capital es un 
valor que se incrementa al ser lant:~do a la circulación. 

¿A qu6 se debe el aumento del dinero? ¿Cuál es la fu<!n· 
te de incremento de ese valor? I.Acaso la compra y la ven· 
ta de Jos pJ:'OIIuctos? No es dificil ver que In causa del cr .. 
cimiento del capital• nb es nl la compra ni la •eota. En la 
esfera del comercio, en la circulación comercial, este ca· 
l'ital oo puede aumentar. Los productos, como sabemos, se 
•otercambian de acuerdo con •u wlor, y en la esfer:1 del 
comercio el valor de los productos rio puede cambiar. El 
valor .e crea en el proceso de producción. cuando los =· 
bajadores Invierten un nuevo trtlbajo, producen un nu .. 
vo valor; pero no en la esf~ra dd. comercio. 

Hay quien opina que d ¡-apital crece como resultado de 
la esp<cUlacióo: uoos compran los productos más baratos 
y lue¡o los venden a precios superiores. Ese fenómeno 
éldste, claro está; puede haber una, dos, tres personas que 
sean muy •astutas• en el comercio y consigan comprar ba· 
rato y vender caro. Consecuencia de esta operación. un ca· 
pltalisto se enriquece a costa de otro capitalista, que se 
arTUlna. El que compra barato y vende caro, se enriquece, 
y viceversa, el que comyra caro y vende barato, se 3rruinn. en esto caso, el capita de). se¡uodo capitallsta pasar• al 
bolsillo d"l primero: o sea, se redistribuye el ~or exis
tente, pero no se crea ni un nuevo 4tomo de valor. 

Por ejemplo: supongamos que en la sociedad e:oste un 
valor de tOO pts. en manos de cuatro personas, c:ada unQ 
de lu cuales ~ 2S pts. ~pu~ de cieno ti..mpo de in· 
tercamblo destgual, la primera y la ~nda personas, pon
pmos por caso, se arruinan, mientras la tercera y la cuarta 
aument:>n su dinero a SO pts. cada una. Hab,., pues, sólo 
dos comerciantes con SO pts. cada uno, en vez de cuatro 
con 2S nts.; pero la ¡aritid'!d de .tlnero total segulrd sien· 
do igual a tOO pts., ru un oéiltimo m6s. Ese dinero, pues, no 
se ha convertido en capital. • 

La espeeulaclón no explica, pues, cómo es que con el 
tiempo, no sólo se redistribuye la riqueu ellistente, sino 
que aumenta; aumenta la cantidad de riqu"28S que po5"e 
la bufiU"SSa de un, pals., aumenta tambi61 la cantidad que 

• 



1 

posee todo el mundo capiuilista. Por ejemplo, el capital 
'QUe tenia Ing!Jiterra hace cien años y el que tiene ho;t son 
muy diferent~; su capital ha aumentado en dimensiones. 
En España ocurre otro tanto, asf como en todos los pa•ses. 
La clase capitalista, en su conjunto, se enriquece, aumenta 
el volumen de su capital. 

Por eso, la e.~plicación de que la circulación es la fuente 
del incremento del capital, es absolutamente falsa . 
• ¿De dónde aparece ese nuevo valor? Parn que se cree ese 
nuevo valor, el capitnlista tiene que encontrar en el mcr- . 
cado una mercancla muy especial, cuyo consumo tenga la 
propiedad de crear nuevo valor, mayor que el que ella mis
ma posee. 
~Quién puede crear nuevo valor?: El hombre con su tra

baJO, porque sólo el trabajo crea valor. Entonces, el cap!· 
taUsta tiene que buscar una mercancía que el ser constlli'Ji. 
da prodow:a trabajo (valor). y esa mercancla e>d.ste: la 
fuerza de trabajo. 

o\nws de examinar el proceso de creación del valor es 
preciso ver qué es fuerza de trabajo, cómo y por qué se 
convjerte en mercancfa. 

LA FUERZA DE TRABAJO COMO MBRCANCIA 

Llamamos fuerza de trabajo al conjunto de cualidades 
flsicas e intelectuales del hombre que éste pone en función 
cada vez que produce bienes materiales. Dicho de otra for
ma, fuerza de trabajo es el conjunto de cualidades que ba· 
cen at hombre apio para el trabajo o, Jo que es igual, es 
la capacidad de trabajo del hombre. 

No hay que confundir capacidad de lrabaío con trabajo. 
porque no es Jo mismo. Capacidad de u·abajo es el trabajo 
en potencia, es posible trabajo, mientras que trabajo es 
una acción, es la capacidad de trabajo convertida en rea· 
Jidad. Y. claro, entre posibilidad y reaUdad media un abis· 
mo. No es igual, por ejemplo, Ja capacidad de digestión 
del estómago y la propia digestión; para que la capacidad 
de dig"slión se convierta en digestión hace falta algo más. 
Uno puede tener un magnifico estómago y •m6• bambre 
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que un maestro de escuela•, pefu como no tenga c¡u6 co
mer, no ilay digestión. ,Para 9.ué la capacidad de digestión 
propi~ del estómago se covtena en digestión, hace falta 
comer. Lo misq¡o ocurte con la fuerza de trabajo: el hom· 
bre puede ser apto para el trabaJo, peto para que ten¡;, 
lugar el trabajo se necesitan tambiéxi medios de produo
ción (herrnmlentas, materias primas, etc.); llnica.mente 
cuando los medios de producción se aunan a la fuerza de 
trabajo, \'lene el trabajo. ¿Cuántos milloni'S de obreros 
de la Norteam<!rica de hoy son aptos para el trabajo, :pero 
no trabajan, son obreros parados? En España, el paro es 
co.osiderablc, sobN todo en la agricultlll'll, donde "'"'lo
nares de mile• de personas nc> encuentran trabajo nada más 
que dos o tres meses al año; esos hombres está.o fuertes, 
sanos, pueden tra!>aiar,. tien~ .necesidad de trabajar pa.ra 
comer, pero no tienen traba)O. 

Por eso, la capacidad de trabajar y el uabajo son dos 
cosas absolutamente diferentes. 

En el capitalismo es mercancfa lo capacidad <le trabajo, 
In fuena de trabajo, y no el trabajo. El trabajo no es. ni 
puede ser, mercancfa. Corrientemente se oye la expresión 
•pagar el trabajo, a cuánto se paga el t...,.bajo•. como si 
~ste se vendiera. Pero el trabajo no se puede comprar ni 
vender. y, por tanto, no se paga. 

Al contratarse al capitalista, el obrero no puede vender 
su trabajo por el mero llecho de que éste no existe aún, y 
es imposible vender Jo que no existe. MJis tarde. cuando el 
obrero trabaja, tampoco puede vender el trabajo, pues ya 
no le pertenece a él; el trabajo pertenece e:nton""lJ al ca pi· 
talisto. que es el p.MJ)ietario de Jos medios de producx:ión. 
de la fál>rica donde se realiza él trabajo; el empresario es 
quien determina cómo trabajar y qué producir. 

Además, el trab3jo no es un objeto y, por tanto, no pue
de ser vendido. El trabajo es una functón que no tiene for
ma de e:dstench i~dependiente de la del obrero. El traba
jo sólo puede ,., 'l'endido materiafuado en un producto: 
o =· sólo pu.:c .. u ser vendidos los productos del trnbajo . 
. pem el obrero trunpoco pt~ede vender el proc!ucto de su 
traOOJ<., ya qu~ sté es propWd:ui del capitalista. · 

P<;>r áltimo, el trabajo oo es ni pu.•de ser mercancfa, pues 



no liene valor. El uabajo es la medida de valor. pero él 
mismo no tiene valor. & efecto, el •-ulor de 1111& mercan
da estA detennillAdD por !A cantidad de trabajo $OCiaJ. 
mente necesario para pnlducir dicha melUJlcla. ¿Cuil sed 
entonecs el valor de 8 horas de trab:tjo? Es Mtural que el 
valor de 8 horas de trabajo no puede ser 8 bo'Til$. 

SI el trabajo tuvlilnl valor y el obrero vendiese su tra
bajo, según la ley del valor el capaall.lita tendrfa que pa
sar al obrero el valor integro. Como "' WUco que pnlduoe 
valor es el trabajo, todo el valor creado se lo Ucvarla el 
obnro. Pero, en ese caso. nada le c¡uc:dma al capltaliata. 
L1 producción capitalista perderla su sentido y el capi
talismo no existirla. La extracción d·· plusvall• es condJ. 
clón indlspensnblc para la existencia dt•l cap!ial. 

Concluyendo: el 1rabajo no es ni p11ede S!T mercanela. 
La ll.nlca mercanda de que dispone el ol-rero, y puede ven
derla, es su futTVJ de triWajo, su capacid3d de trabajo. 

La fUerza de trabajo no siesnpre fUe mercandll. $e coD
vlertc en mercancla -como ya sabemos- sólo en el capJ. 
tali4rno. En w épocas esclavista y feudal, la fUerza de 
trabajo no era mereancfa. En la esclavitud'' era roercanela 
el hombre (el esclavista vendla y compraba al esclavo y, 
iunto con ~l. claro, su fuer28 de ltabajo); en la servidum
bre, los siervos de la gleba, por lo ,eneral, tambi~n eran 
comprados y vcndldos. Sin embatJO, en el capitalismo el 
hombre no es meTCIIJlcla; lo es su fmfVl IÜ tra:·:zjo. 

Para que la fuerza de trabajo se convierta en meraoda 
·~ necesitan dos condichu!s: en prlmer ~~Je:>r. '' hombre 
tiene que ser Hbre jurldicomente; en se¡¡I!O(io lu~..,.. deba 
esta~ U>.mbién exentQ d• rredlos de p~ucclón y de medlos 
do consumo. o se., no ,_:,_~e que tener con qu~ trnb,.jar, 
nl Q.u6 comer. 

La primera condición: ser jurfdlcamente libre, es dcc:lr, 
no há de ser esclavo ni siervo. ~ lo cont.nrio, no po.ir!a 
dlsponer libremente de ru fuerza de trabo.jo. Al ser libre 
jurld.ieam<:!Ue, el obrero llSalariado ~ propietario de su 
futru de trabajo y puede disponer de ella, puede ven
derlA, cosa que no pod.!an bacer el esclavo ni el siervC'>. 

Mn. ser libre no slanffica tener obll¡¡ntorlnmentc (Jl.r v,·n
der 1u fuerza do trab:Jjo. Por c110, para que el obrero •~ 
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vea obligado a vender su fuerza de trabajo, ~ precisa la 
segunda condición: el productor debe estar desposetdo de 
medios de producción y consumo. As!, sí el J?roductor no 
posee medios con qué trabajar, para no monrse de haln· 
brc habrá de vender lo que tiene~ su tuerta de trabajo. 

Si el hombre es libre jurldicamente pero pqsee algunos 
medios de producción -como ocurre con el pequeño pro
pietari<>- no venderá $\L fuerza de trabajo. si-tl.9 q~ traba
JaTII para sl en su huerto o en su taller. El ,obrero aslilaria· 
dó no tiene el taller del artesano ni la. paZ-ceJa ¡!el eampe
·sJno. no posee nada. Y, precisamente por eso, se 've oblip· 
do a ·vender su fuerza de trabajo al dueño de los medios 
de producción. <' 

La fuerza de trabajo. al convertirse en mercancfa, tendrá 
que tener -al igual que toda mercancla- valor de uso -y 
valor. · 

¿Culll es el valor de la fuery¡ de trabaJo? 
~bemos que el vaJor de t<1da rnercancla está determi

nado por la cantidad de trabajo socialmente necesario pa· 
ra producirla. El valor de la fu~rza de trabajo ser~. pues, 
el soeiitlmente necesario para producir esta mercancfa es. 
peclflea. ¿Qué se necesita para producir o reproducir la 

,Jtu:n:"- de trabajo? 
Si el obrero ba trabajado 8 horas y sale rendido da! ta-

' ller. su fuerza de trabajo ha desa~,>arecldo, ha sido consu· 
mida. ¿Qué tiene que hacer para I'!'Sta'blecerla? Tiene que 
comer. beber, dormir; o sea. tiene que consumir bienes 
materiales. Después de este proceso de consumo. de resta· 
blecimlento de las fuerzas ffslcas e intelectuales del obre
ro, la fuet'UI de trabaio aueda restablecida, reproducida, 
y el obrero puede volver a trabajar aJ dfa sigutente. 

Dicho con otras paJabras: para restablecer la fuerza de 
trabajo se requiere cierta cantidad de bienes materiaJes. 
Pero cada uno de Jos bienes materiales tiene valor (el pan 
vale a pts.; la came, 120: el pescado, SO; el vino, 15; el aJ
quller de casa, 500 pts. al mes, etc., etc.) De ah! que el 
valor. de la fue~ de trabajo sea igual al val<?r del conjunto 
de btenes matertales que el hombre necestta para resta· 
blecer su fUerza de trabajo, en condiciones normales. 
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<:omo la fuena de trabajo es una me=la especifica. 
su valor también tiene .rasgos peculiares, en oomparaelón 
con las demis mercandas. 
~ro: el hombre oo sólo tiene que comer, beber y 

dormir, no debe satisfacer l)nica!Dente necesidades fisio
lógicas. El hombre es un ser consciente y tiene necesidades 
espirituales: necesita leer el periódico, ir al cine, poseer 
aparato de radio, etc., ete. En el valor de la fuerza de tra· 
bajo va incluJdo asimismo el valor de Jos productos no
cesarlos para satisfacer las n~idades culturales o es. 
pirltuales del hombre. Más adelante veremos que CWUito 
mayor es la explotación del hombre, má~ oeoesita gastar 
en satisfacer sus neoesidadéS esplritu.al~.s. 

Sogundo: el hombre es mortal, su vL:!a está limitada en· 
tre ros ~SO años de trabajo. La producción e&Jiitalista no 
puede parar.<e. es inintemunpida y debe prolon¡arse de 
generadón en generación. Por eso, la reproducción de la 
fuerza de trabajo "!' no sólo de ayer a hoy, y de ho)>: a 
mañana. sino lgWI.lmeate de ~óo eo generae~óo. 
Cuando el padre oo pueda trabajar más, delierá ser reetll
pluado por su hijo. Qulere decir esto que la reproducción 
de la fuena de trabajo exige la reproducción de la familia, 
de padres a hijos; debe ser éste tm oroce.so continuo. De 
ah! que eo el valor de la fuerza de trabajo tenga que ir io
cluldo el manteoimiento de la familia. como condición 
necesaria para el propio desarrollo del capitalismo. 

Mas esto no es todo. Hay otro rasgo más. 
• ·Decimos que la fuerza de trabajo se restablece en el pro
ceso de satisfacción de las necesidades del hombre; pero 
las necesidades del. hombre no están determinadas por 
dios, de una vez para siempre. Difieren de pals a pals; 
Influye, por ejemp1o, el clima; en Jos paises tropicales no 
hace falta la misma cantidad de ropa que en los nórdicos. 
por ejemplo. Sin embargo, el clima no es lo fundamental 
en las neceridades del hombre. Estas son producto del am
biente circundante en el que se desenvuelve ese hombre; el 
ambiente social, sobr-e todo. Las necesidades son producto 
histórico. y <:Wkllto más desarrollado s.:a el pals, m.a)-ores 
serán esas necesidades, porque la propia producción crea 
nuevas necesidades. 
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Veamos :>J~nos ejemplos. Cien años atrás los borobres no 
tenflln oecesrdad de ir al cine, tener radio, televisión o te
léfono, porquéo no e><istfan estos inventos; lli de desplazar
~t· en autobús. autor.oóvil o u-e.o. porque vivian al lado de 
la fábriCa. Cpn e\ desaJTOJio de Ja $OCJedad, ele Jas fucr:I'IS 
productivas, los poblados se colocan cada vez más Jejas del 
lugar del trabajo, y )lace falla tomar el tranvla. el me1<o; 
da<pués nparcc.: el cine, y el obrero, que sale rendido del 
rrabnjo, ve en el cine ,una dist.racción o una posibilidad 
de reponer sus fuerzas meotales; luego aparecen la radio, 
la. TV, etc. Y estos productos, que al pnncipio ..son prjvi
legio de lo clase capitalista, a medida que va awnentando 
su producción van convirtiéndose en objeto de can¡¡umo 
de las '(tlasas, van creando nuevas necc~dadcs, y t;l obrero, 
con sus luchas, akan1.a nueva~ conquistas, consigue satis· 
focer co parte esas nuevns oecc.!iiidadcs. 
• Todó esfo significa que en el valor de la Fuena de trab .. jo. el · ú~Qi!\l&"O:to lri•tórico desempeña uo papel bastante 
esedel¡úl'_O'~a. terce~o. que el elemento histórico es otrO 
ra~"ái)'· c!j!cClfico que influye en el valor de la fuer1.a de 
tratlftJcPy" muestra también la dl(erencia nacional en los 
sofál'ibs' de Th ela•e obrura, diferencia que depende· de dos 
raetoté~: primera <le !':;. i\• cc:sidadcs (~ras son distintas 
eo distfnllls pafses debido al desarrollo dc• las fuerzas pro
ductivas) y, segundo, de In lucba de la clase obrern (cunnto 
mayot es ·el grado de esta lucha, ooh altd es el nivel de 
vida de la clase obrera). 

~t-•1 se determino el valor de la (ucm.a de trabajo. 
Mas, ¡;cuál es el ''alor de 14<0 de la fu•f"lll de. trabajl'? 
Cuando el capitalista compra Ja ftten., de trabajo, lo 

hace paro co~;~sumirJo.. para hncc:r trabajar al obrero; nin· 
¡¡ún capitalista contcata al obrero rara que éste quede 
in.octivo ocho horas ea la fábrica. E capit~Usta hace Ira· 
bnjar al obrero porque en el Proceso de. trobajo. éste crea 
un vttlor nu~vo. Preclsamente. Csta capacidad del obrero,. 
Ja CAo?c:ídad de crear con su tritbaio 11n v;;tiQr nuevo, es j3 
quf' interesa al capitalista cuando compra In fuena de 
ratmjo. 
ül valor de uso de la fuetzu de trabajo consiste en que 

el (•~roro, crm su u·abajo. crea un valor superior al valor 
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que _, su fueru de trabajo. St su tuerza de trabajo tie
ne, ponpmO$ por caso, 4 bonos de valor él 1rabaja de 8 a 
10 boras. Por lo LaDIO. d valor de liSO dt la {ue~T.tt de Ira• 
bajos t.!i su capacidtul de crear pl!.svalta. 

Y <.!lO es lo que ocurre con lodo• los obreros, con la 
duse obrera ~n general. Los cua1ro y pico millone5 de 
obrero• do la ciudad qu< tencn><>s en España producen 
por nño, pongamos, por ocho horas dlnrlns, una canlidnd 
de producto~ cuyo valor es igual n 200.000 millones de pe
setas. ¿Cuimo consumen estos obrero'~;, con :cus famiUas. 
de uto• producto• que hrut creado? Bastante menos de la 
mitnd; no con•umen 200.000 mUlone•. sino alrededor de los 
90.000. l!sro sl¡nifica que lo qu~ la cla.'l obrera eoosu
me para Ylvir es muy inferior a lo que produce. u dl
ferencla va a parar al bolsillo de Jos c::tpltali<tas. 

Los du~ñ<K de los medio• de produ«:lón saben ~r· 
feclamen!A! que hoy la productividad del 1 raba jo es tal, 
ctue el obrero puede producir basranre mlk de lo que 
necesita purA no monrse de hombre v trabajar todo-. 
lo• dios. P.l p~lrono. al eonn·aro.rlo, le hace trabajar al 
m'ximo y J>roducir biene' mute••iolc•. y todo lo, que hn· 
ce por cnctma ele ese minimo que el obJ"CI"' necesjta para 
no morl"e de hambre va a pllrll• al bol~lllo del capllalista 
Y con<rlruye la plusvalla. Por e.lla y para ella compl"l\ el 
capitnllsto ruerza de lrabl\.io. 

La coropravenra de esta mereancla espe<:llkn parece un 
acto men:.'\ntll como otro cualquiera. Todo acto me=tll 
e-s: . . al ~rec~r. p1mamente detnocr"ico. libre. et<" .. etc..;_ ti 
\·endedor y el comprador tle¡an a un común aeue-rdo. 

El mercado en que se contratan los negocio:.. de compra· 
veota de J;¿ fu<.·~ dt trabajo ~ llamo1 •bol.:.a d~ tf"'3b3jo•. 
Entre el capitllll<ta y el obt<"ro se firma un contrato que 
unpllal la ''cnl:>de de l:l ruc11a de rraba¡o por el (Jbrero y 
la compra de c•ta fuerza por el capitall'lo. Tambion pnrece 
s.er un acro puramente libre; si quiere"~. vendes tu flJerza du 
rrabnjo; si no quieres, no ln vende. Pntéce haber !gu~ldnd 
Pero C''> unn igualdad puramente formnl La rcnhd:..d es. muy 
dlfc:rente. 

¿Por qué· 
F.n nun<>"> del comprador -<n este c~<o. el capitalisb-
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:.e encuentran los medios de produccióo. los medlos de 
consumo (el dinero); en roanos del vendedor -<n este c:aao, 
el obtero-- no se halla nada mds que su propia pollcjn. 
Nadie le pone un fusil en el pecho y le lleva a trabaJar 
por la fuerza. Lo que OCUirC es que. para no morirse de 
hambre, tiene 'l.ue ir a trabajar a la fibrica. El hambtt es 
la que le empuJa a venderse al """ilalista. No baecn falta 
lO$ pilletes del esclavüta Di el Utl¡o del señor feuclal; bas
ta con el bamb~. 

Por eso, tras esa igualdad aparcnt.c bay una desl¡ualdad 
colosal 

Una vez concertado el acuerdo. ambos van a ese !abo,.. 
torio donde tiell<!n lu¡¡:ar Jos proect06 que hacen sur¡lr la 
plusvalla: van a la t6brlt;a. el laboratorio del capillilisla 
d.otrde S4! CTu la plusvalla. 

La =ación de plusvalla tiene Jupr en la fdbríca, en el 
proceso de trabajo. El obrero ha vendido su fuerza de ,,.. 
bajo 111 capitalistl\ y ~ste obliga al obrero a trabajar. Pero 
pan que la prodücclóo pueda tener lugar, se neeesitlln 
máquinas-berT&Dllenta, materias primas. ene:s~a el6ctrica. 
combustibles, etc., etc. Por eso, el capitalista compra me
dios de prodncdón y fuerza de troba¡o. 

Supongamos que el capitalista poo¡ce UD capital de 100 
pts. y lo Invierte ul: 80 pts, eu medios de producción y 
20 pts. en fuerta de trabaJO. El obrero ba recibido por su 
fuerza de trabaJo 20 pts., y debe comenzar a t:rab"ar. !)u. 
ro.nle la jornatfa de trabajo crea un producto cuyo valor 
•• de 120 pts. En el valor de eoe producto entran el valor 
de los J:D<ldios de producción oonsumiclos (80 pts.) y el 
valor nuevo QllO ha ettado el obrero con su tnbajo (40 pts.). 
Como el obrero ~ • cobrado s61o el valor de su fuena de 
uabajo (20 pts.) • .¡•t«<an otns 20 pt4. mú para el cap!ta
lf•ta. di.Cerencia q .e, como dedamos, COIIStituye la plusva
lla 

Asl, pues, no oc debe confundir el valor de la fuerxa de 
trabajo (que en oste caso seria 20 Dts.) con el volor que 
el obrero CJU coa. su trabajo (que en nuestro c:aJO es 
igual a 40 pts..). 

Por lo tanto, llamamos plu$1.'~11" • "'"' ¡JQT/e dtl wlor 



crt4do por el o!>rero, que el cafitqlista no paga, que va a 
parar a su bolsillo. 

El capitalista lleva la produecrión con el llnico y exclu· 
sivo fm de extraer plusvalla; 1~ que quiere es .,umentar 
constantemente la cantidad de plusvalla que se embolsa. 
Lt. extraCción de plusvalla es el ·motor que empuja el des· 
arrollo del capitalismo; es una fuerza diabólica que obllga 
al capitalista a aumentar constantemente la producción. 

Lt. ~tisfacción de las necesidades del obrero no es el 
fin que persigue el capHal. Al capitalista le da igual pro
ducir cañones, mantequilla o juguetes. N<> es el valor de 
uso, sino el valor y, má< con<Tetameote. la plusvalla, lo 
que le interesa; y cuanto más. mejor. Para acrecentar la 
cantidad de plusvalía, no bay ni puede haber m4s medio 
que elevar el grado de explotación del obrero. 

METODOS FUNDAMENTALES pE INCREMENTO DB LA 
PLUSVALIA 

La esencia de la explotación capitalista consiste en 
que una parte del trabalo drt obrero se la embolsa el 
capitalista. Por tanto. podr!amos decir que la jornada de 
trabajo del obrero est4 dividida en dos partes: en una, el 
obrero trabaja para si; durante la otra, para el capitalis
ta. Si la jornada de trabajo es ele 8 horas, en las 4 primeras, 
por ejemplo, el obrero. con su trabajo produce un valor 
ogual al que tiene su fuerza de trabajo; en las 4 segundas 
produce plusvalla. 

El tiempo en el que el obrero produce el valor que él 
necesita para vivir se Dama trabajo necesario. Se le den<> 
mina as1 porque es el trabajo necesario para la reprndu<> 
ción del valor de la fuena de trabajo. 

La otra parte se llama trabajo adidDnaJ o plusvalfa. Es 
la parte de trabajo que el obrero invierte en la produc
ción de plusvalla. 

Asl se divide la jornada de trabajo: una parte de la jor
nada el obrero la gesta para producir un valor igual al de 
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~u s~Jnrio; otro. parte, en producir un v,dor que él no pcr· 
ctblt, que se embol111 e l capitalista. U. plusvalra ser~ mayor 
cuanto mayor sea la segunda parte de lo jornada de tra· 
bajo, cuanto mayor seo el trabajo udiclonal 

¿Cómo aumentar la plusvnlla? Parn ello e .. stcn <lo> m•• 
t<>d~ rund:uncma.lc..\. el primero con~i~te en ptOfongar rn 
lurma absoluta la jornada de l.r.l.bajo; por ejemplo, au
mentar Jn jomnda de trabajo de 8 a JO bor:ts. En este caso, 
d p1u<tJrabajo pasarla de: 4 a 6 horas, y el capilalttita 
•• embolsará 6 borns de crnbajo, rnicnt ros que el obre
ro •eguiró n.:ciblendo solamente 4. 1'\oede ocurrir qut 
dJcha prolongación V'Jyn acoropañuda de cietto aumento 
de •al;orio, aunque siempre inferior o\ aumento de h• jor-
nada de trabajo. .: 

E<t• -eria .la primera fom~a de aum<ntar la plusvalla, y 
<e la dmom1na pltm•olla absolma. El método absoluto o 
pluwallo. absoluta no es hoy ton fácil de aplicar. A partir 
de mediados del siglo pasado, lo cla.e obrera inició uno 
grnn lucl•o por reducir In jornodu de trabajo v de 14 h0111.' 
fue reducida a 12, .después a 10, v md' tnrde a 8. El primrr 
dccl'éto de reduccoón de la jornada de 11':\bajo oficou 1 n 8 
hora• tuvo luru en la Unión Soviétira dcspu~ de la Rc
voluci•'•n Soci:ilüoto de Ocrubrt. U. onnuencia del primer 
pal' del .ocláli<mo fue tlllf gnlllde. que poco a poco todo• 
lo< paises copitallstas oe vieron oblll!'ldos, bojo la pre,lón 
del movimi.,to obrero a adoptar di•posicioncs andiOJ!liS 
que Introdujeron In jornndn de 8 borns. 

1.t1 Unión Soviétlcn hn sido el primtr pals del mundo Cv 
por-nhora el olnico) que ha reducido la jornada de CTabajo 
a 7 homs. y en labore~ penosas: en las minas, en la fun
dición, la industrio qulmic:~, etC-, o 6. 

La inOuencia del socialismo, de una parte, v la lucha de 
la clase obrera, de otro. obligan a ln burp;uesfn a redurlr 
la lomada de tnbajo. Claro que los rapittlli•tas no eapitu· 
Ion tnn fácihnent< e lnventnn toda clase de m~todos paro 
aumen tar y prolon¡¡nr lll jornada de trabajo. Abiertnmente 
no ID pueden hacer, porque cbocor!nn con in resistencia dt 
l:l. cla'<t obrera. Se ven oblill3dos a emplear otras fonnn• 
di• imuladas para aumentar 1a jornada de tr:!bajo. v rom· 
per la re<lsiCDcia un'nlmc de los obreros_ La El.-poñia fron-



qui.!»ta C!oo ua eJemplo de e:Jlo; ~ hac:c:n boras ex.tra, se tiene 
ooblc empleo, etc., etc. 

El m<:todo de rru. horas CJ<traordm.on••. <_quo slgnifiea un 
aum<nto d" 1~ ¡ornacl3 de lrabajo abonoihdo una prima so
bA! el slr.lano) llna el;, todb ronna• a ~d!Útlllar el plustm• 
bajo; al ubrero le subeo eJ ~larto, pero también incrementa 
13 phavalfa; lu ¡>agan un pcx:o m•l• (en VCJ. de 4, pasa a 5, 
o illclu&O • S I/~). mas la plusvalfa tambi~n sube (de 4 a 
S o n ~ 1 2). Por eso, las horM extru son muv ventajosas 
pam el c.¡pftniJSta: consi¡ue uwncntor la próducción sin 
ct-ca r nucvt>s puestos de trabajo y tcn~r que cpmprnr, pnt1l 
ellu. m11s moquinnria y construir nuevos talleres, ademlls 
de t\UhlcnruL' fa. plusvalfa. , 

Puede pnrtoer qu.! este aumento de ltt jom•da de tm· 
balo (aCOrnJ?aóadu de una ekvaclón del <alario a¡¡reg'n· 
dole una pnma por cada boro ••tra) ., c:onveníente para 
el oh ... ro. pero no es as!. ¡¡, conoc:ldo que la$ wwna.s 
hora' S<>n la> más pesada• para <1 obrero: las boros extra 
lo son muchislmo más, y en lu óltimns horM de la jor· 
nada e. cuando se producen la mayor parte de los accid~ 
te>. Al fonal d~ la jornada, al CIUISll"'e· el obrero pjc.rde 
el control de si mismo, no puede estor tan tltento, sus mo
vlmh:nto! pierden rapidez y do;.!ttrcu. Por eso. las horas 
cMro con<lituycn utla supere•plotación del obrellO y sólo 
doblcmn estar permitidns en cnsos excepcionales. 

l..'\ clase obrera estd intcre<ada en ocortar la jomado de 
trabajo •ln que le rebajen el ¡nlnrio, y no en aumentArla. 
LM jomndos de trabajo largas •uponen una •~plotación fe. 
rQl, do rapiña de la fuerza de tr..balt> del obrero; le llc· 
van a la '·ejez prematura. a la innllda. 

La el= obrero, consciellte d" ello. lucha por la rudu<> 
clón de la lomada y por condiciones humanas de trabajo. 
en &pano, los obreros han declaradu m's de una buelra 
contra tu boro~ extra y Wtigen la reducción• de la jornada 
'In di<mlnuclón del sabrio. · 

Al dtocar con la resistencia del obrero y no poder pro
lon¡ar 111 jornada, los capltallstns lnten~ifican el trabaJo. 
¿Qué es In lntensfficaclón del t robajo? Esto consiste en ho· 
cer trnbojor ni obrero más r4pldomente que antes, lo que 
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equivale a proloopr la jornada de~ pero de forma 

oculta. La )Omada de trabaJo se mide por hora., pero lo 

que el bolllbre trabaja oo &esta con medirlo en horas y 
se debe medir de otra forma, teniendo en cuenta la canti

dad de enerJ11as que ¡asta. Cuan(o mú rápido C$ el ritmo 

del trabajo. IDÚ eneJ1:ias ¡asta el obrero. 

Suponaamos que el obrero trabaja en un l.omo durante 

8 horas y que ef plato del torno gira a SOO revoluciones por 

minuto; el obrero debeN~ hacer determinada cantidad de 

movimientos por ml.nUto. Pero ¿qu6 pasar4 sJ gira a 1000 

revoluciones? Pues qlie el obrero teodr4 que trabajar dos 

v~ mds nipido. Lo inl8m0 ocurrirA con los obreros que 

trabajen en cadena cóndnua.: si ~ta se mueve, dlpmos, a 

3 metros por mlouto el oblUO que apmta tuereas con una 

llave in¡lesa habr4 de baeer cierta cantidad de movimien

tos; pero si la cadena va a uoa cadeDc:la doble do niplda, 

se ven! obligado a hacer los movimientos con mucha mú 

velocidad. 
1.Cómo lnfl~ la últerosifieación del trab&Jo en el ob,.... 

ro? Recordemos la pt.Ucula de Charles Cluimplln cTiem· 

pos modei"IIO$>, en la quo se rep¡esenta con gran ruerxa las 

COO$eCUenclas de esa lntenslfli:aelón: el obrero, dC$11U~ 

de trabajar la jornada en la cadena, sale medio loco, las 

mallO$ si¡uen haciendO el movimlellto de apretar tuereas. 

t.a lntenslficadón del trabajo embrutece y desfl¡ura al 

hombre. flsk:a y JDCDt:almente. Cuando la intensidad del Ira· 

bajo es dos veces mayor que antes, el obrero ba de IJ1I. 

bajar dos veces mts. Para que trabajan igual, deberla re

ducirse la jorOacla a 4 boras, po~ue en esas 4 horas gasta 

tantas encr¡fas como antes en 8 horas. 

La lnteosificeción del trabaJo es una forma encubierta 

de prolongar la jornada de traoajo, porque a horas de tra

bajo de doblio lntetlSidad COl'l'C$pOnden en realidad a 16 

horas de trabaio IIOI'á>al Sin embargo, al obrero no le 

pa¡an doble salario; puede ser que, en el mejor de Jos 

casos, le aumenten el salario en un 20 o un 25%, ¡ostando 

6 dos .....:es mb ener¡fu que antes. 

La Intensificación del trabajo es uno de los mayores pe

ligros en nuestroS dlas para la clase obrera, porque em

peora su situación nunque aumente su sabrio. Una de las 
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diferencias tambi<!n ele los D<llses más désarrollados (Sue
cia, Noruega, Bstados Unidos, Canadá, .Francia y otros) 
consiste en el ritmo de trabajo; es verdad que el salario 
es superior, pero tan1bién es superior el ritmo de ttaoojo, 
~· si el hombre gasta dos veces más energlas, tendré qu~ 
C:onsumir igualmente, por lo me~;~os, dos veces más produc
tos, si quiere restablecer normalm.ente su fuerza de Ira· 
bajo. . 

Bl cuerpo bumano es como una goma, tiene sus limites 
para est.iiarsc. El ritmo de trabajo, la Intensidad del tra· 
bájo también tienen sus llmites, y si se pone un ritmo Su· 
perior a esos limites, el h.ombre Ya no puede restablecer 
en condiciones normales su fue'l'li de trabajo por mucho 
q,ue aumente su COD$UIDO. Al cebo de unos meses o de unos 
años esté enfermo, o mulilado pór un accidente de traba· 
jo. Por eso, la Intensidad de tra~ajo es uno de los mayo
res pelil(r()s, que condtlce al empeoramiento del nivel de 
vida del obrero. y no -como puede parecer- a un11 me
jora. 

Veamos un ejemplo. Un obrero norteamericano -toma· 
mos este ejemplo de Norteaméric~a porque quizás sea el 
m4s tfpico y conocido-- recib<! 400 dólares mensuales como 
salario medio. En la.s fábricas •Ford• el obrero medio 
recibe 500 dólares. Pareciera preferible trabajar alll donde 
se ganan 500 dólares. Pero, empecemos a profundizar y 
veremos que el salario de •Ford• es Inferior al salarlo me
dio en las otras fábricas. ¿Por qu~? En las otras f11bricas. 
normalmente el obrero nuede trabajar 40 años, por ejem
plo: entonces, si multiplicamos 400 dólares por 12 meses 
y el resultado por 40 anos, tendremos una cifra de 1~.000 
dólares. Bn la fábrica •Ford• no bay quien trabaje 40 años. 
A los 15, móximo 20 años, al Ob!ero le han estrujado por 
completo y está fuera de la fábJica, y si puede trabajar, 
será, en el mejor de los casos, de portero o de guarda en 
a!gdn sitio, pues ya no vale para realizar nlngdn trabajo 
pesado. Y si multiplicamos los 500 dólares. por 1.2 meses. y 
el resultado por 20 años, nos resulta 1.20.000 dólares. La 
diferencio (72.000 dólares) entre el salario vital de un obre· 
ro y otro se la ba embolsado ú'ord•. La intensidad del 
trabajo lleva, como vemos, a la vejez prematura, a que el 
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hombre se des~te antes de tiempo, y antes de tiempo 
ya no valga para trabajar . . 

No es casual el hecho de que un obrero de 40 años que 
emigre de España choque con grandes dificultades para en
contrar trabajo, lo m1smo que el obrero norteamericano 
que si a. los 40 años pierde el trabajo se las ve negras- para 
encontrar empleo, y si lo encuentra será. menos retribuJdo 
que ~1 anterior. Recordemos el acuerdo que tomaron varias 
empresas de Vi7.cnya de no admitir a obreros de más de 
40 años. . 

Y la explotndón en las minas belgn>, 1.acaso es mejor? 
El obrero que tralxlje en ellas 10 o 12 oños se puede contar 
qt•e ha trabajado lxlst.ante, porque hasta el decreto oficial 
-~'·' '"'tla que el obrero que trabaje de 8 a 10 años y quede 
..., · o u, n~ derecho a la pensión de invalidez. 

A· .-.• ocar CO.l la resistencia que la cl~~Se obrera opone a 
1P. • ·. Jl~ificació:: y la pl'Olongación del trnbajo, ·el capita· 
lh" i· .U:\:a ot1·.1 ·,_ formas de aurneotar ln plusvaHa . 

.BI oego.mdo método es la plus>•¡zlla relativa, que consiste 
"'· . cdudr la. b!)ras de trabojo''ncoesario y aumentar, por 
la: ·n •. J t..'":lhajo adicional, sin prolongar 111 jornada de 
,_ ..>3Jv. 

Si el capitalista consigue redtJcir el trabajo nece$3.\'Ío de 
4 . a l hol"IIS, el plustrabajo aumentará de 4 a S ho= (con· 
¡Mdu con una jornada de 8 lloras); es decir, quedarán 3 

' para el obrerQ. y 5 para el capitalista. ¡Cómo se consigue 
esto? Bso se consigue elevando la prodnelividad áel tr:l· 
bajo. SI para producir un par de zapatos o un )tijo de pon 
ne necesitnn meJios llWlutos (o .menos trabajo 'sóci3lmente 
necesario) que antes, baja el valor de los zapatos, o del pan, 
u, otros ¡>roduqos de amplio consumo, mientras que la 
c:uitidad que el obrel'O consume no aumenta y, por lo tanto, 
el valor de la fuerza de P,.bajo desciende jw¡to con el va· 
los de los produCtos. . ·· . ,' 

Esto no signifi.::a que Jos precios en papel moneda ten
• gan que disminuir obligatoriament4; los precios pueden 
··•subil\ si se desvaloriza el papel moneda. Pero e! valor ver· 
· dadero de los productos desciende coo el aumento de 
· la .p.roduetlvidad. 1 
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El aumento de la productividad en las ftbrleas que pro-· 
ducell arUculo• que Cdnsu.me el obl'!:ro, lleva n que el valor 
de la ruerza de trabajo disminuya, aunque no se l'!:duzca 
el cousumo del obrero. Ocu1're que si antes, para prodn· 
cir una cantidad dada de artk:ulo~ de CQIISUIIIO eran PI'!> 
cisas 4 horas de trabajo, abo;.>. ·ru p.u.mentar la pi'I><Juctivi· 
dad, esa misma cantidad de producto~ se fabrica en 3 ho
ras. Cuando los obreros agr!colas trabajan a mano, necesl· 
tan 200 horas para producir, por ejemplo, un quintal de 
trigo; si ttabajan con tractores y recogen ol trigo con ~ 
gndoras, bastnrán 100 horas de trabajo. Son p~sas menos 
horas y, por ende, el valor del ll'lgo baja. A medida que la 
productividad del trabajo en el C.'Uilpo aumenta, dlsminu· 
ye el valor de los productos agr1colas; Jo mismo que baja' 
el valor de la ropa a medida que aumenta la productivi· 
dad en In indusrri·a tc~til. ~te .. 'érc. Es. por tanto¡ cada Ve7; 
llienos e1 1-alor del conjunto de productos de ús<t;y consu
mo q_u" necesitO\ el obl'ero paro =tablecer su fuerza de 
ttaba.JO y ticnue a ser cada vez más reducido el valor de la 
ruena de lnbajo. 

Asl, por eiemplo, en los Estados Unidos, donde 1~ . .¡:,,.._. 
ductividad del trabajo es muv elevada, el pbrero t ·' • 
8 horas: de ellas, 2 son trabajo necesario v 6 pltJ'l'nl -:~~o. 
En :Emña :;no 3 l/2 de trabajo neces.-uio. 'y 4 1/1. do plu,; 
trnbajo. · 

AJ¡¡una$ empresas, empujada.o¡ por la •cornpetenci• v 1>~• 
obtener m~s ¡ronancins. itttrodw¡en rnejonis técnicits · tul· 
tes que otras, lo que les permite pl'Qducir, m.ú y m~s \>•· 
rato. Pero corno en el m<!rcado siguen relnan<lo lo• rol!;nto• 
pr..-'os, obtien"D tnas pJusvaJfa. J..a plusv3](a Obtcn(d:r t¡>
mo ruultado de haber reducido el trabajo n~ario P~l'<l 
pruducir esas merc:mclas por debajo del trabaio <(rcinl. 
mente. n~rio. $C dCJ:flmiDr: plu.sviú/4 e.rt1·aord.imJrla. E~ 
el temer método cmpleallo por lo$ capitalistas pa"- .~u, 
mentar la plusvalla. · · · 

Pero la pluS'Ionlla e.'ICU'aO'I'dinaria tiene en cada ~npn:su 
un eadcter pas3)CM. Oaando hs demás empresas Introdu
cen la nueva téclllC3, el trabajo socialmente necesario se 
,..,..uoe, bll b ~• Valor de los productos y la empresa que an
res percíb!a plusval!a extraordinaria, deja de percibirla. -



Rnsla que de nuevo, otra empresa eleva la productividad 
por encima de la media y eonslsue extraer piUS\•alfa 
extraordinaria para volver a perderla cuando esas ion<> 
vaclones dejao de ser monopolio lUyo. 

La plusvalla extr.~ordinarla es un factor que empuja a 
los copuallstas a perfeccionar la t6cnlca, que contribuye 
al desarrollo de las fuerzas productivas en la sociedad ea· 
pitallsta. 

LAS PARTÉS INTEGRANTE$ DEL CAPITAL. CUOTA DE 
PLUSVALIA 

El dineto no es capital M por si. Tampoco lo son los 
medios de ,R:;¡uoción. Estos se convierten en capital cuan
do son út ' os para obtener plusvalla. Por eso, capital 
no es otra cosa que las relaciones de producción capitalis
tas, las relaciones de compraventa y cxplotació.n de ln 
fueru1 de trabajo por los propietarios de los medios de 
producción. 

El capital aparece inicialmente como una suma de dine
ro que el capitalista lanza a lo circulación _para comprar 
medios de produeclón y fuerza de trabajo. ~. en el 
proceso de producción, se producen mereaoelas que, al 
ser \'enclldas, se convierten en una cantidad de dinero su
perior a la desembolsada,. 

En el proceso de la producción de mercanclas, esos dos 
elementos (medios de producción 'f fuerza de trabalo) 
desempeñan papeles diferentes. ¿Qulo!n crea la plusvalla? 
La fuerza de trabajo e,:; la t!nlca me~a capaz de crear 
nuevo valor; · los medios de producción no crean un 
valor nuevo, solamente pasan ¡u valor a la nueva roer
canela. Por ejemplo: el cuero eon el que el zaoate
ro baeo un par de zapatos titne valor, y el valor de ese 
cuero va dentro del valor del pnr de zapatos; además, el 
zapatero añade al cuero un nue\'0 valor con su rraba io. 
Por eso, el valor del par de zapatos es superior al valor 
de los medios de producción consumidos. Pero el valor del 
CUfTO de los zapatos, por muchas vueltas quo se le <U. no 
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cambia, llene un valor ya dado por el trabajo anterior de 
oti'O$ obreros. 

Por Jo tanto, la fuerza de trabajo y los medios de produc· 
clón ¡uelllln un papel distinto en el proceso de la cr<ación 
del valor. La p<lrte del valor que el capitalista lul invertido 
~n fuer:ta de trabajo, cambio. El capitalista ha Invertido en 
medios de producción 80 pts. y en fuerza de trabajo, 20 
pts. Pero el obrero, con su trabajo crea un valor de 40 
pts.

1
• es mayor en 20 pts. a la parte Inicial invertida por el 

cap tallsta. 'La otra pllrte, la invertida en medios de produc
ción. no cambia de valor: .sólo transmite su valor al nuevo 
producto. esta parte del capital tiene valor, pero no pu ... 
de crear un nuevo valor: un tomo. una máqwna de cow.-r, 
etc., por mucho que dure, jamb creará un nuevo valor. 
Es el trabajo, el hombre qwen con ayuda de las uúquinas 
crea el valor. 

A la parte del capital lnverllda en medios de produc
ción, Marx la denomina capital coHstante (constante va 
""~ '" el oroceso de producción el valor de esta parte del 
carita! no cambia) y la expresa con la letra C. A ia parte 
de capital Invertida en fuct7.A de trabajo, la denomina 
~a pita/ vt:riab/e (variable va que el obrero, coo su traba lo. 
crea ~tn nuevo valor y, 1>0< tanto. esta parte del capital 
varfn) y la expresa con la letrn V. A la plu.<valla 1:> e:xpane 
con la letra P. Sirviéndose, pues, de estos letras, podemo< 
e"presar abreviadann"''te el valor do! producto: 

Valor .., C + V + P 
Por ejemplo: Valor = 80c + 20v +- 20 p 

Bsto sl¡nlfiao que el valor del producto está compuesto 
por 80 ~tnidades de capital constante (80c), más 20 unidn· 
des de capital variable (20v), más 20 unidades de plusm
lfa (20p). 

Al capitalista no sólo le interesa la magnitud del valor 
de lo mercancfa {que en este ejemplo es de UO). Le inte
t"t'so !Omblén y sobre todo, su composición: cuántas port~s 
del conjunto del valor equivalen 1\ C. cuántas a V y cuán
tas a P. 1!1 valor de la mereanefa lleva en si la plusvalía: al 
realizar la men:ancla, lo que .,¡ capitalista pretende "" 
realizar la plusval!a materlali%:acb en ella. 



La plusvalfa examinada como tlllll cantidad dndo, se de
nomina masa dt p/usvallll. En nuestro ejemplo, In masa de 
plusvalfa es igual a 20 p. 

las dhnensionts d~ la plusvalla que obtiene el capltaliS· 
ta dependen de dos factores fundamentales: 

1) la c:aotidad ele obrefOs que explota 

2) el grado de explotación de en da obrero. 

SI un capitalista explota, por ejemplo, a lOO obreros y 
coda uno de ellos crea una plusvnlla de 100 pts. diarias, 
aquél obtendrá una musa de piU$\•:.I.a ele 10.000; sj otw ca· 
pltallsta e.~plolll a 1.000 obrero!. obtendrá (en condiciones 
t¡uales) una masa de plusva!Ja dlaria de 100.000 pts, Cuan· 
ro mh obreros explota el capitalista, mo)"'r es la masa de 
plusvaUa. 

Si dos capitalistas .-xplotan el mismo nllmero de obre
ro5 (supongamos 100) pero uno obtiene de cada obrero 
200 pts. de plusvalfa diarias y el otro sólo lOO piS., el pri· 
mero obtendri 20.000 pts. y el segundo 10.000 pts. de maso 
de plusvalla diaria. 

La canlidlld de plusva!Ja que se obtiene de cada obrero 
de~nde, en lo fundamental, del ¡ndo de explotadón, de 
la cuota de plusvalla. 

¿Qu~ es, pues, cuota de plusvalfa? 

Cuota de plusvolla llamamos a In relación existente entre 
In plusvaUa (p) '1 el capital var!abl~ (v). Esta relación se 
••presa con la ••auicnte fórmula: 

p 
J>' "' X 100 

V 

en la que p' significa cuota de plusvalla, y se ha mullí· 
plicado por 100 pora obtener el resultado en tan tos por 
cieu LO. 

Veamos un ejemplo: el valor del producto, Indicábamos. 
e• lj!U.ol n 80c + 20v + 20p ; 120. ¿Cuál será aqul la cuo
ta de plusvalfa > Para obtenerlo. debtmos prescindir del 
capital constante (e). pues no participa en la ereac:lón del 



''olor. y auiamos por la fórmula incüc:oda mú arriba. o 
sea, en va de letras, ponemos las cifras COI'e$pondientes: 

2l) 
p' : - X 100 "" 100 '111 

20 

La cuota de ¡>I11SV1llla (100,.) indica que el obrero traba· 
¡a para el cap•talista tanto como porn si mlsmo; que por 
cndn peseta que cobra de salarlo. crea otra peseta de 
plusvalln. La cuota de ptusvalla muestra, por tanto, el gro· 
do de ellplotaclón del obrero. Cuanto más plustrabajo cree 
y menos trabajo necesario, mnyor es el grado de explota· 
clón. 

El ¡rado de explotación del obrero, la cuota de plusva-
lla. depende de varios l'actol'e$: 

-el nivel de productivit!Jid del trabajo, 

-la jornada de trabajo, 
-los nl•-.:les de salarios, etc., etc. 
Con el desarrollo del capitali5mo, la cuota de plusval!a 

aumenta, ya que aw:oentan la productividad y la intensl· 
ficación del trabajo. En España, esn cuota viene a ser 
del 130%; o sea, wr cada peseta., que el obiero cobra, el, 
capitalista se lleva 1.30 p\5. 

Hay oportunistas que ter11iversan la tcorla man<ista, la 
falslfu:an con el fin de enganar a In clase obrera. As!, uno 
de los l!dcres del partido soclal!sra francb (SFIO), J..6on 
Blum, afinnaba que, sego1n Marx. el valor d.e las mercan
clas <e compone de: e + v + p; e, decir. la suma de estos 
tr« elementos. Por tanlo, añadla 1..6on Blum, si aumenta 
uno d~ <!sto.s, crece el valor de la mercancla (si en ccndl· 
clones IJU3Ies. aumenta uno de los sumandos, sen! mayor 
la suma). Por ejemplo: si en la ecuoclón 80 e + 20 V + 20 
P ; 120, aumenta. digamos. v (el salario) de 20 a 30. In su
ma será 130. y no 120, y la ecunci6n ser4 80 e + 30 V + 20 
P ., )30. ¿QUé fines persegula con eUo? Pues decir a lo> 
obreros que no so debe luchar por 3umcnto salarial pues 
un aumento de salario acarren un aumento de precios y 
éste, a su ve-t, conduce a la rebaja del salario y el obrero hn 
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de luchar de nuevo por aumento salarial, lo que condu
ciría ~ otra subida de precios, y ul sucesivamente. Seg!ln 
Uon Blum, se erea un circulo vicioso. (circulo infernal) del 
que no hay salida. Cuando Blum subió al poder -en el 
periodo de la Guerra Nacional Revolucionarla en España
llamaba a los obreros a no luchar por aumento de salanos. 

Teorla semeJante va encubierta de palabrerfa marxista; 
pero, en realidad. 10u~ se esconde, si escarbamos un poo:o, 
delris de eu teorfa? 

Lo primero que ha de decirse es que nnda tiene que ver 
con Marx ni con el marxismo. Se¡\ln Mnrx, e l valor de ;os 
productos es l¡ual al capital constante, 80 C, mM el mu· 
vo valor creado por el obrtro, 20 V + 20 P (o sea, 40) = 
120. O sea, todo valor se compone de dos partes: el nuevo 
valor creado y el valor de Jos medios de producción que 
ha pasado al producto; a estas dos partes del valor le 
corresponden: el trabajo vivo (el trabajo que sast.a. el obTe> 
ro en el ac:tucl proceso de producción) J ' el trabajo muerto 
(materiallzadu en los medios de produc:c:lón consumido). 
Es decir, el •·•'or del producto se compon•. no de tres, sino 
de dos pori<S. Lo que sucede es que una de ellas (el nuevo 
valor crc:ndo). que en nuestro <jemplo os 40, se divide en 
capital variable o salarios (20) y plusvalla (20). Si aument6-
rnmos el salario de 20 a 30, tendrlarnO$ que disminuir la 
plusvalln de 20 a 10, no alterando la $umo que seguirla 
siendo 120. En la misma uropOJ'l'ló,n que aumentara V, (10). 
dism!nulr1n P (10); lo demás no, cambl~rla.. 
¿Qu~ derendia Blum al propasar esa teorla? Defendfa 

la sananc:ia de los c:apitalisras. 
P•ta teorla OPOrtunist.a. ha sido aprovechada por los ¡~ 

biemos conttmportoeos de Inpterra, Francia, España y 
otrO> p.Uses ~ (undamentar su polftlca de bloqueo de 
los sal:uios. tilos, la causa de la lnftadón reside en 
el aumento de os salarios y el blOCJUCO de los mismos es 
medida Indispensable para no pe.mutlr lo. Inflación. 

En cuanto una persona conoce un poco de Ec:onomfa 
Polltlca y se sabe orientar en estos probltmas. no le en· 
gañan tM fácilmente. Claro que a la clase obrera no la en
gnóan; la clase obrera contesta o los portavoces de esa 
polftica ¿e. quo nosotros no sabemos de sobra que prl· 



mero aumentan los precios y luego luchamos para que nos 
aumenten el salario}; nos dicen que si nos aumentan los 
salarios, suben los precios, ~ '' ~s lo contrario, si es 
que ut•n aumentando los precios corurantemente y nos· 
ot~ tenemo~ que luchar eontrn t)a carrera de subidru. 
IMtlnuvamente, la clase obrera comprende que hay gato 
encerrado. Pero a los comunistas nos corresponde no sola· 
mente comprender eso instintivamente. hay que saberlo 
cienltllc~mente fara poder explicar al obr~ro dónde y có
mo fnl1lllcaba e marxismo el Sr. Blum que intentó vaciar 
al moncismo de su esencia revo1uciomtrln. no solamente 
negando la necesidad de la lucha por el poder, de la lu<ha 
polltlca. sino Incluso recbaundo la n~dad de la lucha 
por las reivindicaciones económicas. As!, estas teorfas (v 
la po!Jtlca de bloqueo de los salarios) sirven no al obrero. 
sino a los !nte~s de la bur¡uesla. 

¿Por qu.! tratan de holsiflcar la teorfa marxista de la 
p!usvalla> Porque en la teorla marxista de la plusvalla ven 
un gran peli8J"O p~ra la clase dominante; porque con eua 
Marx ha puesto al desnudo la esencia del capilali5tno, 
cu•IH son S\IS móviles, qué métodoJ ~mplea la bur¡uesla 
para ~nriquecerse. ünin califica la teorla de lq ¡>lusvalla 
CO"'O lq piedra angular de la teoria m~(Xista. 

La ley de la plusvalla es la ley f\)ndnmcntal del capita· 
lismo, ¿Por <J.I\é llamamos a ~sta la ley f madame>ttal del 
cnplaalismo? Porque la lev dr lo plusvalla muestra la e.•en· 
cia del capitaUsmo, los fines ctue persigue lo producción 
capitalista. ti motor que empuja al desarrollo de la ptoduc· 
ción. y tambi~n los méc.odos que se emplean para const
guir esto.c; fines. 

El fin que tiene el modo de producción capiulista es :a 
obtención de plusvalla. No es el hombre. no son sus nect
>idades. no es el bienestar de In; pcnonas lo que empu· 
ja a los capitalistas a producir blene-. materiales. No. lo 
qu~ les ~mpuja e.s ti lucro, la gnna,cra, la obtencitin dt 
plusvalla. 

¿Y qu6 métodos son los que ~• pueden aplicar para con· 
\egulr ese fin? El aumento de la o.xplotacitln de las masn< 
tmbajadoa·ns. Y, para ello, hay dos raminos: aumontar rl 
número de obreros que se explota, o aumentar el grado de 
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uploladón de cacb uno de los obreros. Asf va el eapiUI· 
lismo, cksarroWndose de fonna extensiva, o sea, arruinan. 
do a todo pcqumo productor, al campesino, a codos, para 
conwrtir a todo el pueblo en obrero asalariado; y, en se
gundo lupr, desarrOllándose en forma lruensiva, elevando 
la productividlld del trabajo, aumentando la latensldad del 
tnba!o del ~mbre y, con ello, el ¡rndo de e><plotación 
del o&rero. 

Asl, pues, no es el bienestar de las masas trabajadoras, 
no es la felicidad del hombre, sino el aumento de la explo
UIC!cln del hombre por el hombre, el •nriquecimieniO de 
unos y el empobrecimiento de otros, el motivo ':!• al mismo 
tiempo, la consecuencia del denrrollo del capitalismo. 



Precio: lS p iS 


	CEP_SERIE-C_02_0001.jpg
	CEP_SERIE-C_02_0002.jpg
	CEP_SERIE-C_02_0003.jpg
	CEP_SERIE-C_02_0004.jpg
	CEP_SERIE-C_02_0005.jpg
	CEP_SERIE-C_02_0006.jpg
	CEP_SERIE-C_02_0007.jpg
	CEP_SERIE-C_02_0008.jpg
	CEP_SERIE-C_02_0009.jpg
	CEP_SERIE-C_02_0010.jpg
	CEP_SERIE-C_02_0011.jpg
	CEP_SERIE-C_02_0012.jpg
	CEP_SERIE-C_02_0013.jpg
	CEP_SERIE-C_02_0014.jpg
	CEP_SERIE-C_02_0015.jpg
	CEP_SERIE-C_02_0016.jpg
	CEP_SERIE-C_02_0017.jpg
	CEP_SERIE-C_02_0018.jpg
	CEP_SERIE-C_02_0019.jpg
	CEP_SERIE-C_02_0020.jpg
	CEP_SERIE-C_02_0021.jpg
	CEP_SERIE-C_02_0022.jpg
	CEP_SERIE-C_02_0023.jpg
	CEP_SERIE-C_02_0024.jpg
	CEP_SERIE-C_02_0025.jpg
	CEP_SERIE-C_02_0026.jpg
	CEP_SERIE-C_02_0027.jpg
	CEP_SERIE-C_02_0028.jpg
	CEP_SERIE-C_02_0029.jpg
	CEP_SERIE-C_02_0030.jpg
	CEP_SERIE-C_02_0031.jpg

