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Presentación
La revolución obrera contra los 
monopolios imperialistas

En momentos en los cuales la discusión sobre la situación económica de 
Argentina tiene una preponderancia absoluta en los medios de comuni-
cación masivos, en la lucha entre partidos y en la vida cotidiana de la ma-
yoría de la población, la publicación de un libro sobre El Capital de Karl 
Marx es completamente oportuna y necesaria. Les explotades tenemos 
que comprender lo que pasa con la economía para poder elaborar nues-
tra propia política ante la crisis. El título del libro, El colapso del capital, 
es fundamental porque pone de manifiesto que la crisis que atraviesa la 
Argentina no se reduce a un proceso recesivo producto del fracaso de un 
modelo en particular (como plantea el kirchnerismo #des-engrietado de 
Kicillof),1 sino que estamos frente al derrumbe del macrismo en el marco 
de un colapso del capital como tal a nivel mundial (como planteamos les 
trotskistas de liberación nacional y antifascistas del Partido Piquetero). 
El libro plantea una conclusión muy valiosa que tiene que ser asimilada 
por el conjunto de la militancia popular: Macri colapsa porque co-
lapsa el capital a escala global.

Un dirigente piquetero elaborando estrategia para el 
movimiento obrero y la izquierda

 
Esa es la explicación que fundamenta el hecho de que un licenciado en 
Economía de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y dirigente pique-
tero como Lionel Stiglitz, que lidera la agrupación Unidad Piquetera 

1  El libro de Kicillof, de reciente publicación, se titula Desengrietar las ideas para cons-
truir un país normal .
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orientada por el Partido Piquetero e integra el Frente por el Trabajo y la 
Dignidad Milagro Sala, escriba un libro destinado a contribuir a orientar 
a la clase obrera y al movimiento piquetero, tanto en el presente cuadro 
político nacional como también desde el punto de vista del movimiento 
obrero a nivel internacional. La lucha del movimiento piquetero 
en Argentina, en la que Stiglitz ocupa un papel dirigente, se 
integra de esta forma a un movimiento más general de la clase 
obrera, como se expresó en el paro general con marcha a Plaza 
de Mayo del 30 de abril y en la jornada de ollas populares del 
1 de mayo, y se pone en contacto con una comprensión global 
del proceso histórico en el que se desarrolla. A resumidas cuen-
tas, lo que Stiglitz plantea es muy claro: el movimiento piquetero tiene 
que discutir sobre el colapso del capital porque está colapsando sobre 
nuestras propias cabezas y tenemos que elaborar una política para ofre-
cer una salida en defensa de los intereses de les trabajadores. De ahí el 
valor que tiene que un dirigente piquetero reflexione y critique en térmi-
nos marxistas las categorías económicas como el salario, la mercancía y 
el propio capital.

La obra de Stiglitz también tiene otro claro destinatario: la izquierda, 
tanto en Argentina como a nivel mundial. El colapso estratégico del ma-
crismo va a atravesar por una mediación en los próximos meses que son 
las elecciones presidenciales. ¿Cuál es el objetivo de publicar un libro 
sobre El Capital en pleno inicio de la campaña electoral? La forma de 
responder a esa pregunta pasa por entender que en esta elección no se 
juega solamente quién ocupa la jefatura de un gobierno. Hay que enten-
der que, gane quien gane, el próximo gobierno se va a desarrollar en el 
contexto del colapso del capital a escala global. Además, a nivel regional, 
es un factor central el hecho de que Hitler-Bolsonaro se encuentre en la 
presidencia de Brasil y que se hayan relanzado las amenazas de invasión 
contra Venezuela. Así como Guillermo Moreno siempre sostiene que la 
campaña electoral de 2015 tuvo el gran límite de no poner en discusión 
la III Guerra Mundial, esta campaña electoral tiene que discutir 
todo esto porque apunta a preparar a la clase obrera y el pue-
blo para intervenir en este contexto histórico. ¿Cuál es la fun-
ción de publicar un libro en general en campaña electoral? La teoría es 
el fundamento de toda dirección política. Por lo tanto, la función de este 
libro marxista es exactamente la misma que la del libro Sinceramente de 
Cristina Fernández de Kirchner, pero desde la izquierda. El objetivo del 
Partido Piquetero al publicar este libro es postular una dirección política 
alternativa al kirchnerismo que, desde la izquierda piquetera y en unidad 
contra Macri, rivalice con el nacionalismo. El frente anti-Macri no anu-
la ni posterga la lucha programática y teórica con el nacionalismo, más 
bien lo contrario: para llevar la lucha anti-Macri a la victoria, tenemos 
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que orientarnos estratégicamente por nuestra propia consigna de poder. 
Proclamamos abiertamente nuestro derecho como partido político pi-
quetero a gobernar el país y ocupar la Presidencia de la Nación: vamos 
por un gobierno de les trabajadores que rompa con el orden imperialista 
mundial y convoque a la unidad socialista de América Latina y les traba-
jadores del mundo entero.

El derrumbe de Macri y el ascenso del peronismo al 
gobierno

 
Esa es la lucha de clases profunda que se está desarrollando en las 
elecciones provinciales y tendrá su desenlace en las presidenciales de 
fin de año (o antes y por otros medios si el Gobierno no llega a cum-
plir su mandato porque el colapso económico se lo lleva puesto). En 
estas elecciones, hay una fuerte posibilidad de que Macri pierda y que 
el peronismo ascienda al gobierno. El ascenso de Cristina Fernández 
de Kirchner es registrado por todas las encuestas, así como también 
la caída precipitada del macrismo, que viene de sufrir siete derrotas 
consecutivas en las elecciones provinciales adelantadas. ¿Cómo debe 
abordar la izquierda ese proceso electoral? El planteo de votar con-
tra Macri en el ballotage presidencial, que sostenemos como Partido 
Piquetero, parte de reconocer a Cristina como la líder del espacio po-
lítico que canaliza y encapsula al movimiento popular anti-macrista, 
así como también entender que el voto a quien sea que llegue al ballo-
tage contra Macri es correcto porque lo fundamental es obstaculizar 
e impedir la perpetuación del macrismo en el poder. Se trata de una 
política anti-macrista consecuente. Este es el método del frente único 
anti-Macri. La izquierda argentina, que luego de meses de lucha po-
lítica terminó de definirse a favor de votar a Haddad en el ballotage 
en Brasil, tiene que procesar un debate y aplicar ese mismo criterio 
para Argentina. En ese sentido, quien escribe tuvo la oportunidad de 
protagonizar debates televisivos con Néstor Pitrola y Marcelo Ramal, 
dirigentes del Partido Obrero y del Frente de Izquierda, quienes coin-
cidieron en señalar que eso se discute en el momento del ballotage. 
Jorge Altamira se expresó públicamente en la misma línea. Es decir 
que no anticiparon el voto en blanco y dejaron la puerta abierta a 
dar un voto anti-Macri en segunda vuelta. Se trata de un gesto muy 
positivo y consideramos, por lo tanto, que la posibilidad está abierta, 
más aún teniendo en cuenta el voto a Evo Morales en 2005, junto al 
chavismo en el referéndum revocatorio en 2004 y al PT en las últimas 
elecciones brasileras, por parte del PO.
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Como se ve, por lo tanto, se trata de un libro militante. La reivindi-
cación que hace Stiglitz de Marx como militante revolucionario es todo 
un método político porque marca la tónica de este libro, cuyo objetivo es 
orientar a la militancia revolucionaria en el presente período histórico.

El sujeto de El Capital: la clase obrera
 

Escribe Engels, en su prólogo a la edición inglesa de El Capital de 1886, 
que “suele llamarse a El Capital, en el continente, ‘la Biblia de la clase 
obrera’. Nadie que conozca bien el gran movimiento de la clase obrera 
negará que las conclusiones a las que llega esa obra se convierten, de día 
en día y cada vez más, en los principios fundamentales de ese movimien-
to, no sólo en Alemania y Suiza, sino también en Francia, en Holanda y 
Bélgica, en Estados Unidos e incluso en Italia y España, ni que en todas 
partes la clase obrera reconoce más y más en dichas conclusiones la ex-
presión más adecuada de su situación y sus aspiraciones”.2

Es importante recordar esta afirmación de Engels para dejar en claro 
cuál es el sujeto de El Capital. La obra maestra de Marx otorga un fun-
damento científico y de verdad objetiva a la actividad política del prole-
tariado. En momentos en que pululan en la izquierda mundial quienes 
niegan la centralidad de la clase obrera en el proceso de la revolución 
social, el libro del Partido Piquetero viene a poner las cosas en su lugar 
y decir: no en nombre de Marx. Si hay una conclusión fundamental que 
recorre toda la obra de Marx y Engels, no solamente El Capital, es que la 
clase obrera es la única clase que puede comandar la revolu-
ción mundial hacia la victoria por el rol objetivo que ocupa en 
el modo de producción.

Es sobre la base de esta comprensión que, a 200 años del nacimien-
to de Marx, el Partido Piquetero decidió realizar un curso titulado “El 
colapso del capital” a cargo de Lionel Stiglitz, autor del presente libro. 
Plenamente conscientes de que la humanidad afronta la amenaza de una 
III Guerra Mundial, y reafirmando la tesis trotskista que establece que 
la crisis de la humanidad es la crisis de su dirección revolucionaria, in-
sistimos en que este libro busca dirigirse a la izquierda y a las 
organizaciones obreras a nivel mundial, especialmente a las de las 
metrópolis imperialistas, para discutir la teoría y la política adecuadas al 
actual momento histórico.

2  Friedrich Engels, “Prólogo” a la edición inglesa de El Capital, 5 de noviembre de 1886.
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¿Por qué un partido que tiene el centro y la casi totalidad de su de-
sarrollo en el movimiento piquetero en un país semicolonial le da esta 
jerarquía y se dirige a la clase obrera y la izquierda de los países metro-
politanos? El núcleo fundador del Partido Piquetero está constituido por 
militantes marxistas que venimos del movimiento estudiantil, que hoy 
en día estamos plenamente insertos en el movimiento piquetero y que 
ponemos este libro a disposición de la militancia como una elaboración 
que contribuye a la propaganda y a la formación política de cuadros para 
dirigirnos a los bastiones de la clase obrera industrial y promover su or-
ganización en partido político revolucionario. Comprendemos la centra-
lidad de la clase obrera y la pensamos como una totalidad, es decir, como 
“clase obrera piquetera”. No vemos al Partido Piquetero como la 
estación terminal de nuestro accionar político sino como un 
eslabón más de nuestra lucha política marxista por la fusión 
de la izquierda revolucionaria y del movimiento obrero a es-
cala planetaria. El carácter piquetero de la izquierda argentina, por lo 
tanto, lo reivindicamos como una referencia explícita de quienes orienta-
mos nuestra agitación política por la rebelión popular y por la organiza-
ción de los sectores más combativos del movimiento obrero.

Vamos por la expropiación de los monopolios 
imperialistas

 
En ese sentido, este libro implica una importante contribución a la teoría 
marxista en el momento en que establece con claridad que Marx escribió 
El Capital en pleno desarrollo del capitalismo mercantil, mientras que la 
actual etapa histórica se caracteriza por el predominio de los monopolios 
imperialistas. El monopolio ha terminado con el mercado, es decir, el 
núcleo central del propio capitalismo. En la época imperialista, la liber-
tad de mercado ha quedado subordinada a la dictadura de los mono-
polios. Stiglitz expone con claridad meridiana el antagonismo 
entre monopolios parasitarios y capitalismo financiero versus 
producción industrial y capitalismo mercantil. Este antagonis-
mo encierra enormes contradicciones explosivas entre distintos impe-
rialismos y facciones burguesas. Esta tesis implica toda una orientación 
para intervenir en la lucha de clases entendida como lucha entre partidos 
y estados a escala internacional. Primero, porque permite entender la 
naturaleza de clase del ascenso del fascismo y de la amenaza de la gue-
rra imperialista. Como muy correctamente afirma este libro, el fascismo 
es la expresión política de los monopolios imperialistas. En el choque 
entre mercados (subsistencia capitalista) y monopolios (tran-
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sición a un régimen planificado) está el colapso del capital y 
la transición histórica hacia el fascismo o el comunismo. Esta 
es la naturaleza de clase de las crisis políticas y de la tendencia a la gue-
rra mundial, así como también la verificación de la falsedad de la tesis 
kautskista del ultraimperialismo, refutada por Lenin ya en 1915. La lucha 
contra el fascismo, por lo tanto, está indisociablemente atada a la lucha 
por la expropiación de los monopolios. La tarea de expropiar a los mo-
nopolios como tarea central y de primer orden surge del colapso objetivo 
del sistema capitalista.

Aplicando el método de Marx, este libro busca abrir paso, ser el punta-
pié inicial a una elaboración que permita orientar a la clase obrera sobre 
la base de una caracterización científica del modo de producción en su 
fase actual.

Con Venezuela, China y Rusia, contra el imperialismo 
yanqui

 
Hoy, el epicentro de la reacción fascista está colocado a la cabeza del 
principal Estado imperialista. Trump ha asumido la representación de 
los monopolios estadounidenses que recurren a una orientación agre-
siva, producto de su propia bancarrota terminal. Siendo esto así, las or-
ganizaciones que se reclaman de la clase obrera deben ordenar su lucha 
política para poner fin a los monopolios imperialistas. Eso requiere una 
política de alianzas a nivel internacional, lo cual se expresa en ubicarse 
del lado de China y Rusia en sus choques contra el fascista Trump. Como 
explicara el propio Partido Obrero, en polémica con Nahuel Moreno con 
relación al golpe gorila de 1951 (primer intento para derrocar a Perón): 
quien está en contra de todos no está en contra de nadie. Esa misma 
orientación se aplica a Venezuela, donde los acuerdos económicos-mi-
litares-políticos con China y Rusia son fundamentales para afrontar la 
amenaza de invasión de parte de EE. UU. La izquierda tiene que enten-
der que China y Rusia no son imperialistas, y que en una confrontación 
a escala mundial la izquierda se tiene que orientar siempre con el ob-
jetivo de destruir al imperialismo. La izquierda estadounidense debería 
rechazar la guerra comercial de Trump contra China así como también 
sus sanciones contra Rusia, Irán, Cuba y Venezuela. En este punto, co-
rresponde citar a Jorge Altamira, dirigente histórico del Partido Obrero, 
cuya posición en relación con Venezuela ha atravesado una progresión 
positiva al calor del desarrollo de los propios acontecimientos, arribando 
a una conclusión antiimperialista muy valiosa para toda la izquierda a 
nivel mundial: “Ni Rusia ni China, sin embargo, representan una posibi-
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lidad o amenaza de dominación colonial de Venezuela. Eso sí representa 
Trump, en forma excluyente; el imperialismo mundial está representa-
do por EE. UU. y la OTAN. La restauración capitalista en China y Rusia 
representa el ingreso de estos dos estados a la órbita del imperialismo 
mundial, con independencia de las contradicciones que esta integración 
internacional suscita y no puede dejar de suscitar, como consecuencia 
del carácter antagónico de la economía mundial en su conjunto. Al recu-
rrir al apoyo económico y militar de Rusia y de China, el gobierno madu-
rista no trafica la soberanía de Venezuela de un imperialismo a otros, in-
cluso si favorece la entrega de recursos estratégicos puntuales a capitales 
de China o Rusia. La dominación imperialista es una estructura 
social y política de conjunto, no se reduce al entreguismo (en 
varias ocasiones, gobiernos revolucionarios han contemplado 
ofrecer concesiones a compañías extranjeras)”.3 Muy bien Alta-
mira. Ahora hay que sacar las conclusiones a fondo de ese planteo: en 
Venezuela corresponde defender el Frente Único Antiimperialista con el 
chavismo contra el imperialismo yanqui.

La izquierda de las metrópolis tiene que romper con el 
imperialismo

 
Esto importa también vincularlo a la reciente formación de la “Interna-
cional Progresista”, integrada por Bernie Sanders (Partido Demócrata, 
EE.UU.), Ada Colau (Podemos, Estado español), Yanis Varoufakis (Uni-
dad Popular, Grecia, exministro de Finanzas del gobierno de Syriza) y 
Fernando Haddad (PT, Brasil). Se trata de una organización que se pone 
en pie en contrapunto con la “Internacional Populista” (fascista) de Ste-
ve Bannon. Sin embargo, su naturaleza programática está determinada 
por un planteo “antiautoritario”. Su crítica al fascismo está centrada es 
sus rasgos externos y no en su contenido histórico social. Por eso la “In-
ternacional Progresista” no plantea la expropiación de los monopolios. 
Como la izquierda de las metrópolis ocupa un papel central, correspon-
de discutir el ejemplo de Syriza, que fue reivindicado como la expresión 
del ascenso de la izquierda al gobierno y luego terminó fracasando por 
aplicar los planes del FMI contra la movilización popular. Lo mismo 
corresponde al ascenso actual del denominado “socialismo millenial” 
por The Economist,4 que hace referencia a Alexandria Ocasio-Cortez y 

3  “Putin en Venezuela”, artículo de Jorge Altamira, 1 de abril de 2019.

4  “The rise of millenial socialism”, tapa de The Economist, 16 de febrero de 2019.
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al conjunto de corrientes social-imperialistas de los partidos liberales. 
El camino de rechazar una ruptura con el orden imperialis-
ta ya ha llevado al fracaso a Syriza: las encuestas indican que, 
de cara a las elecciones parlamentarias de octubre de 2019 en 
Grecia, el partido Nueva Democracia de derecha aventaja por 
14 puntos al partido de Tsipras.5 Este planteo democratizante ha 
llevado a Bernie Sanders a reclamarle públicamente a Nicolás Maduro 
que acepte la mal llamada “ayuda humanitaria”, mascarón de proa del 
fracasado golpe de Estado de enero de 2019. El rol de esta izquierda no 
es menor si se tiene en cuenta que Sanders lidera las encuestas para las 
elecciones internas a candidatos presidenciales del Partido Demócrata 
de EE. UU., y Corbyn encabeza a un Partido Laborista que puede ga-
nar las elecciones en Inglaterra ante el derrumbe de los conservadores. 
Como muy bien señala el libro, y como deja en claro el ejemplo griego, la 
izquierda tiene que romper con el imperialismo para abrir un camino de 
lucha contra el fascismo y los monopolios. Así como contraponemos 
la refundación de la IV Internacional y la construcción de una 
Internacional Obrera Revolucionaria a la “Internacional Pro-
gresista”, llamamos a los partidos de la “Internacional Progre-
sista” a romper con el imperialismo.

La construcción de una izquierda antimonopólica está 
a la orden del día

 
En un artículo del New York Times del 19 de marzo de 2019 titulado “La 
lucha contra los monopolios está en auge”, el periódico estadounidense 
señala que “Google, Facebook, Amazon y Apple podrían no salir tan bien 
libradas como Goldman Sachs y Citigroup. Elizabeth Warren, la senado-
ra demócrata de Massachusetts que busca la nominación presidencial 
de su partido, divulgó este mes propuestas que forzarían escisiones en 
el sector tecnológico e impondrían restricciones severas a lo que quede. 
Otra aspirante presidencial demócrata, la senadora Amy Klobuchar de 
Minnesota, cubrió el mismo terreno de una manera más breve: ‘Tenemos 
un importante problema monopólico’. En un momento en el que casi 
todo en Estados Unidos parece causar una polémica extrema, la acción 
antimonopólica en contra de la industria tecnológica se está consideran-
do con sobriedad. La palabra ‘antimonopolio’ es la bomba nuclear de la 

5  “Syriza encara las elecciones griegas 14 puntos por detrás de Nueva Democracia”, Europa 
Press, 20 de febrero de 2019.
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política regulatoria, pero la reacción ante las ideas de Warren y Klobu-
char tuvo una receptividad sorpresiva”.

El planteo del New York Times es contundente: afirma que los plan-
teos antimonopólicos tienen una amplia receptividad. De ahí la opor-
tunidad del libro de Stiglitz, donde se convoca a la construcción de una 
izquierda antimonopólica a nivel internacional. El frente antimono-
pólico integra a escala planetaria (países semicoloniales, me-
tropolitanos y aquellos donde se haya expropiado al capital) el 
desafío marxista a las corrientes nacionalistas o liberales para 
combatir a la reacción política: frente antiimperialista y fren-
te antifascista. El planteo antimonopólico implica comprender que la 
lucha contra los monopolios es el terreno para desafiar al Partido Demó-
crata, especialmente a su supuesta ala izquierda. Desarrollado en térmi-
nos revolucionarios, el planteo antimonopólico puede superar los límites 
democratizantes y regulatorios. Queremos transformarlo de una política 
estatal impotente a una consigna de lucha de clases. Creemos que golpea 
en el centro de la actual crisis del sistema y puede colocar a la izquierda 
revolucionaria al frente de una multitudinaria intervención de las masas. 
El ejemplo del movimiento Occupy Wall Street puede ser ilustrativo de 
esto. A Warren, Klobuchar, Cortez y Sanders les decimos: no se puede 
combatir a los monopolios sin terminar con el imperialismo.

Defendamos el materialismo dialéctico para construir 
una vanguardia revolucionaria

 
Todas las tesis y conclusiones del libro están guiadas por un método 
marxista: la verdad objetiva es el fundamento del programa re-
volucionario. El Capital se fundamenta en la filosofía del marxismo: el 
materialismo dialéctico. Es el método epistemológico al que hace men-
ción Stiglitz. La comprensión del desarrollo total del proceso histórico es 
la condición sine qua non para poder intervenir y batallar por un deter-
minado desenlace. De ahí que el imperialismo ponga en pie sociedades 
y fundaciones para desarrollar su propia filosofía contraria al recono-
cimiento de la verdad objetiva y absoluta, como instrumento de “lucha 
epistemológica” contra el marxismo. Dicha filosofía promovida por el 
imperialismo ha hecho pie dentro de las organizaciones mayoritarias de 
la izquierda y el movimiento obrero a escala mundial, por eso es impor-
tante entender que para defender las conclusiones de El Capital de Marx 
es necesario librar una lucha en defensa del materialismo dialéctico.

Para graficar los planteos del imperialismo a los que hacemos refe-
rencia, podemos mencionar a Friedrich Hayek, quien planteaba que “la 
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productividad que distingue al sistema capitalista se debe a su capacidad 
de adaptación a una infinidad de variables impredecibles, y a su empleo, 
por vías automáticas, de un enorme volumen de información extremada-
mente dispersa entre millones y millones de personas (toda la sociedad), 
información que por lo mismo jamás estará a la disposición de planifica-
dores (…) prácticamente todo cuanto estimamos en política y en econo-
mía deriva directamente de la economía de mercado, con su capacidad 
de sortear los problemas y de hallar soluciones (en una forma que no 
puede ser sustituida por ningún otro sistema) mediante la adaptación de 
un inmenso número de decisiones individuales a estímulos que no son 
ni pueden ser objeto de conocimiento y mucho menos de catalogación y 
coordinación por planificadores”.6 Según Hayek, el carácter incognosci-
ble del proceso económico en su totalidad inviabiliza no sólo la planifica-
ción socialista sino cualquier tipo de planificación. Sobre esa base, ataca 
los postulados centrales del marxismo. Uno de sus discípulos argentinos, 
Javier Milei, ha propuesto la disolución lisa y llana del Banco Central; 
contrapunto de quienes defendemos la dictadura del proletariado como 
régimen de transición al socialismo donde la centralización de la banca 
integra un planteo de planificación central del desarrollo económico. La-
mentablemente para Hayek, su reloj biológico no le permitió ser testigo 
del hecho de que China, con una economía planificada que se puso en pie 
luego de una revolución socialista, hoy en día se haya constituido en la 
segunda economía a nivel mundial.

El debate con Hayek no se limita al plano de la economía sino que tie-
ne implicancias en el terreno de la ciencia, la epistemología y la filosofía. 
Y no es el único: junto a Hayek está Karl Popper, su equivalente liberal 
en la esfera del método científico. Popper participa, junto con Hayek, del 
Círculo de Viena, integrado por los discípulos de Mach, a quien Lenin 
refuta en su libro Materialismo y Empiriocriticismo (1909). Hayek, a su 
vez, organiza la Sociedad Mont Pelerin en 1947, para defender el “libera-
lismo antitotalitario”. En esa línea se ubica la obra de Popper La socie-
dad abierta y sus enemigos (1945), cuyo discípulo en la London School 
of Economics fue George Soros, fundador de la “Open Society”, fuente 
de financiamiento de la ideología globalizadora y neoliberal a nivel mun-
dial. El “liberal antitotalitario” Hayek, inspirador filosófico de Thatcher 
(enemiga de los mineros ingleses y jefa del imperio inglés durante la 
Guerra de Malvinas), terminó siendo asesor económico de Pinochet, por 
lo que en América Latina conocemos muy bien las consecuencias fascis-
tizantes, coloniales y dictatoriales del neoliberalismo defendido por estos 
supuestos “antitotalitarios”. Estas teorías contrarias a la verdad objetiva 

6  “Capitalismo y socialismo”, Entrevista a Friedrich August von Hayek, 17 de mayo de 1981.
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y absoluta son la base epistemológica del neoliberalismo. Lo que bus-
can es negar la capacidad de conocer el mundo para transformarlo y, 
por lo tanto, nos dejan rendidos ante el ascenso del fascismo. El ataque 
contra la verdad científica fue un ataque contra la capacidad 
revolucionaria del comunismo y de la propia clase obrera. De 
este modo, el renegar del materialismo dialéctico en nombre del falsacio-
nismo metodológico fue parte de un quebranto ideológico de la izquierda 
revolucionaria que la incapacitó para prepararse sistemáticamente para 
un combate revolucionario contra el fascismo en el marco de una banca-
rrota capitalista mundial. En medio de la mayor crisis en toda la historia 
del capitalismo, ésta no logra reconocer a la bestia fascista y, entonces, 
no se dota de una estrategia a escala planetaria para aplastarla. Es muy 
importante que la izquierda no se siga acoplando a ese proceso de des-
composición y degradación filosófica. Para construir un partido-ejército 
revolucionario de la clase obrera a nivel mundial, la izquierda tiene que 
romper cabalmente con el democratismo, el movimientismo y el eclecti-
cismo posmoderno. Un movimiento transformador, por más progresivo 
que sea, tiene que adoptar la filosofía del materialismo dialéctico para 
poder transformarse en un movimiento cabalmente revolucionario que 
pueda dirigir a escala planetaria la lucha de la clase obrera y les oprimi-
des para terminar con el fascismo y la guerra mundial. Para derrotar al 
fascismo hay que reivindicar la verdad absoluta y objetiva, es decir, reco-
nocer la necesidad histórica y actuar-militar en consecuencia.

Lenin, en ese sentido, es contundente cuando explica que “Ayer no 
sabíamos que en el alquitrán de hulla existiese alizarina. Hoy lo sabe-
mos. La cuestión que se presenta es ésta: ¿existía ayer la alizarina en 
el alquitrán de hulla? Naturalmente que sí. Toda duda sobre esto sería 
mofarse de las ciencias naturales modernas. Y si esto es así, surgen tres 
importantes conclusiones gnoseológicas: 1) Existen cosas indepen-
dientemente de nuestra conciencia, independientemente de 
nuestra sensación, fuera de nosotros, pues es indudable que la 
alizarina existía ayer en el alquitrán de hulla, como es indudable que no-
sotros nada sabíamos ayer de esta existencia, de esa alizarina no perci-
bíamos ninguna sensación. 2) No existe, ni puede existir absolutamente 
ninguna diferencia de principio entre el fenómeno y la cosa en sí. Existe 
simplemente diferencia entre lo que es conocido y lo que aún no es co-
nocido. En cuanto a las invenciones filosóficas acerca de la existencia de 
límites especiales entre lo uno y lo otro, acerca de que la cosa en sí está 
situada ‘más allá’ de los fenómenos (Kant), o que se puede y se debe eri-
gir una barrera filosófica entre nosotros y el problema del mundo des-
conocido todavía en tal o cual aspecto, pero existente fuera de nosotros 
(Hume), todo eso es un vacío absurdo, ‘Schrulle’, subterfugios, invencio-
nes. 3) En la teoría del conocimiento, como en todos los otros dominios 
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de la ciencia, hay que razonar dialécticamente, o sea, no suponer jamás 
a nuestro conocimiento acabado e invariable, sino analizar el proceso 
gracias al cual el conocimiento nace de la ignorancia o gracias al cual 
el conocimiento incompleto e inexacto llega a ser más completo y más 
exacto (…) Por su naturaleza, el pensamiento humano es capaz 
de darnos, y nos da en efecto, la verdad absoluta, la cual está 
integrada por una suma de verdades relativas. Cada escalón del 
desarrollo de la ciencia aporta nuevos granos a esta suma que constituye 
la verdad absoluta; pero los límites de verdad de cada tesis científica son 
relativos, ora dilatándose, ora restringiéndose por el desarrollo sucesivo 
del saber”.7

En otro texto, titulado “Diez preguntas al disertante”, de mayo-junio 
de 1908, Lenin escribe: “¿Admite el disertante la división fundamental, 
en materialismo e idealismo, que hace Engels de los sistemas filosóficos, 
mientras que ubica en una posición intermedia entre uno y otro –osci-
lando entre ambos– a la línea de Hume en la filosofía moderna (denomi-
nando a esta línea ‘agnosticismo’) y al kantismo (al que considera como 
una variedad del agnosticismo)? ¿Admite el disertante que en la base 
de la teoría del conocimiento del materialismo dialéctico está la admi-
sión del mundo exterior y el reflejo de este último en el cerebro humano? 
¿Admite el disertante como justos los razonamientos de Engels sobre 
la trasformación de las ‘cosas en sí’ en ‘cosas para nosotros’? ¿Admite 
el disertante como justa la afirmación de Engels de que ‘la unidad real 
del mundo consiste en su materialidad’? (Anti-Dühring, 2a ed. alemana, 
1886, p. 28, I, sección IV ‘Esquemática del mundo’). ¿Admite el disertan-
te como justa la afirmación de Engels de que ‘materia sin movimiento es 
tan inconcebible como movimiento sin materia’? (Anti-Dühring, 2a ed. 
alemana, 1886, p. 45, VI ‘Filosofía de la naturaleza, Cosmogonía, Física y 
Química’). ¿Admite el disertante que las ideas de causalidad, de necesi-
dad y de sujeción a la ley, etc., son un reflejo de las leyes de la naturaleza, 
de un mundo real, en la conciencia humana? ¿O Engels no tenía razón al 
afirmarlo? (Anti-Dühring, pp. 20-21, III ‘Apriorismo’, y pp. 103-104, XI 
‘Libertad y necesidad’)”.

La lucha que entabló Lenin sigue vigente. Años después, el imperia-
lismo profundizó el combate filosófico contra el marxismo. Esa lucha 
teórica e ideológica es una tarea irrenunciable que hay que continuar. 
El autor de esta “Presentación” se propone contribuir a esa tarea en un 
próximo libro que exprese un hilo de continuidad con el que aquí comen-
tamos y con el publicado en noviembre de 2018 bajo el título Frente anti-
fascista: el único camino contra Bolsonaro. Repetimos: el fundamento 

7  Materialismo y Empiriocriticismo, V. I. Lenin, 1909.
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de toda dirección política es la teoría. La victoria es una tarea estratégica 
que debe ser preparada. Como escribía Lenin en su texto “Una tenden-
cia retrógrada en la socialdemocracia rusa” de 1899, “ninguna clase ha 
logrado en la historia instaurar su dominio si no ha promovido a sus 
propios jefes políticos, a sus representantes de vanguardia, capaces de 
organizar el movimiento y dirigirlo”. La reivindicación del materia-
lismo dialéctico como la superación histórica de los principios 
rectores de la elaboración filosófica y epistemológica está a la 
orden del día para forjar una vanguardia determinada a dar 
su vida por la revolución obrera contra los monopolios. Reto-
mando el concepto de Lenin, el objetivo histórico de la formación teórica 
marxista es preparar militantes que no consagren a la revolución sus tar-
des libres sino toda su vida.

Juan Marino
3 de mayo de 2019
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Prólogo

Cárcel de Ezeiza, abril de 2019

Escribo estas líneas desde la cárcel de Ezeiza, donde cumplo una injusta 
condena. Mi “crimen” fue encabezar la protesta social por el asesinato 
del dirigente social Martín “Oso” Cisneros en el barrio de La Boca, en 
2004. En el año 2011, en el cable 1222.4.C. de Wikileaks, se denuncia 
que la ex embajadora de EE.UU., Vilma Martínez, le pidió al entonces 
jefe de la Ciudad de Buenos Aires Ingeniero Mauricio Macri que utiliza-
ra este episodio para encarcelarme. Soy un preso político por orden del 
imperio. En este país, mientras se encarcela a pibes que roban un celu-
lar, el caso de la corrupción más grande de toda la historia argentina, el 
famoso “Megacanje”, dejó libres a Cavallo, Melconian, Sturzenegger por 
prescripción, o sea por el mero paso del tiempo. La aristocracia oligár-
quica coordinada por el señor Edward Prado, embajador de EE.UU. en la 
Argentina, dirige el Poder Judicial de manera arbitraria.

El Poder Judicial, la prensa oligopólica y hegemónica, los partidos de 
la aristocracia oligárquica, con el respaldo irrestricto de la política ex-
terior norteamericana, expresan en nuestro país a los Rothschild, a los 
Singer, a los Goldman Sachs, a los Rockefeller, a los Morgan; a esos que 
sueñan y trabajan por un mundo sin democracia y sin Estado-nación. 
Están desplegando el “Plan Cóndor II” por América Latina, sedientos de 
sangre por sojuzgar a los pueblos y quedarse con nuestras riquezas.

Macri expresa a estos amos del mundo, profesando un profundo des-
precio por los pobres y los trabajadores e ignorando que para cumplir su 
cometido primero irán por las burguesías nacionales. Lejos de vivir en 
una democracia, estamos en un régimen político donde las mafias con-
trolan el poder judicial para encarcelar opositores sin causa, las leyes que 
defienden los derechos económicos y sociales del pueblo son vetadas o 
pisoteadas y el patrimonio nacional es hipotecado sin pasar por el Poder 
Legislativo. El increíble endeudamiento, la devaluación, las astronómi-
cas tasas de interés muestran que nuestra patria está presa del pánico y 
de la codicia del capital financiero internacional.
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Me considero hijo de los teólogos de la liberación que me enseñaron 
desde muy temprana edad a unificar en mi análisis de la realidad, la mi-
rada del marxismo clásico con la palabra de Dios que trasciende y libera. 
Últimamente, me defino como un marxista empírico, es decir, un pero-
nista revolucionario: siempre mi lucha se dirigió contra el imperialismo 
y las grandes corporaciones. La democracia nacional y popular es incom-
patible con los monopolios y el capital financiero. Para una fuerza na-
cional, democrática, revolucionaria y antiimperialista como la nuestra, 
es fundamental tener esto en cuenta, para que no nos vendan discursos 
moderados al tiempo que vemos las garras del imperialismo yanqui aba-
lanzarse sobre Venezuela y toda América Latina.

Por otro lado, como uno de los dirigentes fundadores del movimiento 
piquetero, veo con orgullo y alegría que un joven compañero y dirigente 
como Lionel, con el que ya hemos compartido decenas de movilizacio-
nes y piquetes, se haya tomado el trabajo de elaborar este curso intro-
ductorio a El Capital. Los piqueteros tenemos que tener cada día más 
herramientas para comprender la crisis del capitalismo que sufrimos en 
cada despido, en cada cierre de fábrica, en cada aumento del precio de 
los alimentos. Entender la naturaleza de la crisis no como una fatalidad 
ni una simple inmoralidad, sino como el resultado de un sistema social 
que ya está podrido. Para construir un movimiento piquetero que sea 
protagonista de la lucha antiimperialista y no gestor de las migajas que 
nos reservan el FMI y el Banco Mundial, necesitamos promover la capa-
citación política y teórica de las y los dirigentes barriales y territoriales. 
La comprensión de la situación económica y política es una tarea a la que 
tenemos que dedicarnos todos los días.

El macrismo me privó de la libertad, pero sigo ejerciendo mis dere-
chos políticos, contribuyendo a terminar con esta noche neoliberal. Tras 
las rejas sigo militando por la definitiva liberación de la patria. Este tra-
bajo que hoy presenta Lionel Stiglitz será sin duda un elemento de la 
formación y propaganda que debemos realizar para la preparación del 
próximo gobierno popular: un gobierno que se enfrente al imperialismo 
y termine con los monopolios que acogotan nuestra democracia.

Luis Ángel D’Elía
Módulo 1

Pabellón 1
Celda 19

Cárcel de Ezeiza
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Consideraciones preliminares

Este curso fue realizado en abril de 2018, organizado por el Partido Pi-
quetero y dictado en cuatro clases (Apertura, Clase 1, Clase 2 y Clase 3). 
Fue producto de una elaboración dirigida a acercar El Capital a la mili-
tancia en general, en el marco del 200 aniversario del natalicio de Karl 
Marx. La apuesta, algo osada, implicó no seguir los pasos del desarrollo 
del concepto que realiza Marx en su obra: mercancía, trabajo, valor, di-
nero, capital, plusvalía..., sino comenzar por ubicar el debate en torno a 
su legado, pasar de lleno al descubrimiento de la extracción de plusvalía 
(explotación capitalista), la crisis y la tendencia decreciente de la tasa de 
ganancia (fundamento del límite histórico del capital), para luego volver 
a los conceptos iniciales y analizarlos. La idea de este camino, si bien es 
muy arriesgado en términos analíticos, es comenzar con la conclusión, a 
sabiendas de que, muchas veces, el recorrido de los primeros capítulos 
de El Capital –que reproducen en general los cursos de este tipo– resulta 
complejo. El curso, dictado de manera oral, fue corregido y reordenado 
entre diciembre 2018 y febrero de 2019.

Por ese motivo, este curso no es una guía de lectura, sino más bien una 
aproximación a las tesis fundamentales de la obra de Marx, con el objeti-
vo de alentar a los compañeros a estudiar El Capital, una vez reconocido 
el terreno “a vuelo de pájaro”.

El curso se dictó en medio del ataque financiero de Wall Street contra 
el peso argentino, que en dos corridas cambiarias devaluó la moneda na-
cional a la mitad de su valor y produjo la salida de más de 27.000 millo-
nes de dólares durante el año. Esto tiene que ver con un cambio en esta 
etapa de la crisis capitalista mundial: el fin del dinero barato (suba de las 
tasas de interés de EE. UU.) y la retirada masiva de capitales especulati-
vos de los países oprimidos. Por eso se discute permanentemente en las 
clases la conexión con esta situación económica global.

La última parte, enfocada en el monopolio, es una elaboración poste-
rior y complementaria al curso, basada también sobre la literatura ulte-
rior a El Capital. Se trata de las líneas generales de lo que consideramos 
una producción aún pendiente e indispensable en esta etapa de banca-
rrota y senilidad capitalista. 
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Varios debates recorren el curso, pero me interesa subrayar en par-
ticular dos polémicas. En primer lugar, con la izquierda metropolitana 
reformista –cuyos referentes son Sanders, Syriza o Podemos–, que pro-
pone políticas distributivas para “domar” a los monopolios imperialistas. 
Nosotros fundamentamos y contraponemos la necesidad de expropiar a 
los monopolios y al capital financiero. En segundo lugar, con el naciona-
lismo en los países oprimidos como Argentina, tanto en sus vertientes 
más proimperialista como más antiimperialista. Aquí, introducimos la 
polémica frente a la agresión imperialista: resistimos y combatimos des-
de la posición de la clase obrera, defendiendo el salario y el poder para 
los trabajadores, no centrados en el aparato del Estado semicolonial, con 
el objetivo de pactar una redistribución de la plusvalía con el capital im-
perialista.

Por último, el curso no tiene una finalidad académica, sino militante: 
es un esfuerzo para acercar la comprensión del proceso de acumulación 
capitalista y de la crisis capitalista mundial a las/les/los compañeras, 
compañeres y compañeros que se suman a la lucha contra el imperia-
lismo, los monopolios y la explotación capitalista. Quiero agradecer los 
aportes realizados por mis compañeres de militancia, en particular a Lu-
ciana, y a les colegas que vieron los borradores y me acercaron fuentes o 
correcciones. Este trabajo, que es un nuevo esfuerzo en fusionar la teoría 
revolucionaria con la clase revolucionaria, va dedicado a mis compañe-
ras y compañeros de lucha.

Lionel Stiglitz
Febrero 2019
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Introducción

Se terminó este experimento de cinco meses  
(diciembre-abril 2018). Los revolucionarios tenemos 
que discutir y estudiar teoría económica, porque  
emerge ante nosotros el colapso del capital

 
Compañeres, la charla que realizamos hoy se da en un contexto donde es 
más que oportuno que los revolucionarios discutamos teoría económica. 
Esto, ¿por qué? Hay una frase de John Maynard Keynes que señala que 
las vidas de los mortales, de los prácticos, de aquellos que piensan poder 
vivir al margen de las leyes generales que rigen la sociedad, en realidad 
son existencias gobernadas por el pensamiento económico de algún eco-
nomista muerto que lo antecede, que sigue actuando y orientando las de-
cisiones macroeconómicas de los gobernantes y de los principales grupos 
económicos.

¿Qué quiero decir con esto? Hoy en día, por más que nosotros poda-
mos considerarnos ajenos al estudio de la complejidad de las ciencias, 
la realidad es ésta: tenemos en el Gobierno a unos talibanes neolibe-
rales, unos ortodoxos, unos religiosos monetaristas, bajo la batuta de 
Sturzenegger,8 que recitan el librito según el cual por medio de la tasa 
de interés de la Lebac van a poder resolver lo que está pasando en el 
país. Y en esta situación, para resumir a grandes rasgos, hemos sufrido, 
todos los argentinos, un golpe financiero de mercado asestado por unos 
cuervos que se alimentaron de la bicicleta financiera del macrismo y que, 
hoy, le acaban de pegar un picotazo en el ojo al Gobierno diciéndole: “no 
alcanza, queremos más”; como si fueran adictos que en una tendencia 
suicida han salido a decirle al Gobierno “necesito más, ya no me alcanza 
con lo que me das”. Esto es una analogía: alguien traicionó a su familia 

8  Luego de dictar estas clases, el gobierno realizó 2 acuerdos con el FMI. Sturzenegger fue 
reemplazado en primer lugar por Nicolás Caputo y luego por Guillermo Sandleris, que apli-
có un plan monetarista inaudito llevando la tasa de interés arriba de 70% (a través de las 
Leliq). Estas nuevas letras reemplazaron a las Lebac, transformando la bicicleta financiera 
en un negocio exclusivo de los bancos, que aspiran todos los saldos para ganar tasas astro-
nómicas a expensas del Banco Central y del crédito a la producción y el consumo.
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por una adicción. Empezó consumiendo droga y después le robó la tele. 
Arrancó con una tendencia autodestructiva y terminó saqueando a su 
propio grupo.

Se están peleando entre ellos, los ricos. Es una pelea donde los especu-
ladores, los operadores financieros le exigen al Gobierno una mayor tasa 
de la Lebac, que es un instrumento financiero que no viene al caso pero 
el resultado es que se entrega más dinero del Banco Central a los efectos 
de darle estabilidad económica al Gobierno. Éste cambia dinero por esta-
bilidad económica. Y lo que nosotros queremos marcar al respecto es que 
quienes estamos parcialmente ajenos a esa pelea, dado que en nuestra 
cotidianeidad no discutimos la tasa de la Lebac, estamos sufriendo las 
consecuencias de esa discusión. Porque en aquella gloriosa pueblada de 
diciembre de 2017, habíamos logrado marcarle la cancha al Gobierno, 
diciéndole “no les vengas a robar a los jubilados, no le vengas a robar al 
pueblo”, e imponerle una pequeña y temporaria reorientación económi-
ca. Ahora, ese proceso se terminó.

Lo que era el plan electoral del macrismo de aflojar un poco (y aflojar, 
para esa gente, consistió en aplicar tarifazos brutales; imagínense, por lo 
tanto, lo que era lo que se quería hacer) se terminó. Esta “bajada de cam-
bio” que logramos imponer con esas memorables jornadas de diciem-
bre ya se terminó. Finalmente, el gobierno hizo una conferencia a través 
de Dujovne, el seudoministro de Economía, la careta, el comunicador 
de Hacienda, quien salió a decir: ajustaremos más, bajaremos el déficit, 
haremos lo que sea que esté acorde a esta agenda antipopular que nos 
piden. Entonces, ¿cuál fue la conclusión de los cinco meses de ese experi-
mento de diciembre-abril y cuál, el balance que nos quedó a nosotros, en 
concreto? La pérdida del poder adquisitivo real en alrededor de un 20% 
con la devaluación.

Ahora, tan sólo falta la última escena de la película, que es el famoso 
pass through, es decir, el pasaje de la devaluación a los precios. Básica-
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mente, que cuesten un 20% más caro la leche, el pan y todos los servi-
cios cuando vayamos a pedirlos en nuestra cotidianeidad el común de 
los mortales. ¿Se entiende? Mientras tanto, se han llenado los bolsillos 
de plata, se han robado un montón de dinero del Banco Central. Lo que 
ocurrió fue un robo a mano armada. Nos critican a nosotros que costó 30 
millones de pesos arreglar la plaza del Congreso (es decir, 1 millón 250 
mil dólares), menos de un par de millones de dólares, una migaja respec-
to de lo que es un presupuesto estatal. ¿Cuánto costó la maniobra de los 
operadores financieros? Cinco mil millones de dólares (al 14/05/2018, 
ya llevan 10 mil millones de dólares en lo que va del año, es decir 8.000 
veces más que el arreglo de la plaza). Nos acusaban de salvajes, de 
bárbaros por ir a tirar piedras, aclaremos: ¡tirar piedras en defensa de 
derechos! Estos, en cambio, fueron a tirar piedras en defensa de privi-
legios, en defensa de robarle al pueblo, en defensa de su superganancia 
usurera y especulativa, inmoral, sin ningún tipo de legitimidad.

El golpe de mercado contra Macri no es para discutir 
plata, sino poder: quieren matar de hambre al pueblo 
antes de las elecciones

 
Obviamente, ellos tiran dólares en la City, no tiran piedras como hace-
mos los pobres en el Congreso para poder llegar a fin de mes. Ellos tienen 
métodos más sofisticados, porque se supone que ellos son “gentleman” 
(miembro aristocrático del círculo íntimo de la realeza inglesa), gente 
muy culta, con muchos recursos. Bueno, la realidad muestra unos salva-
jes que armaron una estafa contra el pueblo argentino, contra la estabi-
lidad del sistema político y económico. Por eso el Partido Piquetero de-
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nuncia que este es un golpe financiero por derecha contra Macri. Donde 
le dicen, como Abuelas Paquetas de Poxy Club –¿se acuerdan?–: “este 
chico Macri se relajó demasiado”. Estos “chetos”, oligarcas le dijeron a 
Macri, matá de hambre al pueblo ahora, antes de las elecciones, y eso 
fue lo que sucedió esta semana. Y seguirán apretando con la reforma la-
boral, los tarifazos, y en una línea más dura que antes. Por eso decimos: 
esta gente no discute plata –se roban la plata, obviamente–, por sobre 
todas las cosas discute poder. Cuando hace este golpe financiero, está 
discutiendo poder. Le está diciendo al presidente: “tu plan económico no 
nos convoca, tenés que sacudir al pueblo y sacarle hasta la última gota 
de sangre”. Ese es el contexto donde estamos, compañeres. Por lo tanto, 
corresponde que el Partido Piquetero, un partido de la clase obrera, un 
partido de los explotados, delibere y estudie la ciencia económica, para 
poder defender la perspectiva histórica y el plan económico de los ex-
plotados en oposición al capital financiero y el imperialismo. Esta es la 
perspectiva histórica que nos convoca a los piqueteros a discutir ciencia 
económica.

Los tres pilares del marxismo: crisis-guerra-revolución
 

Por último, y en tercer lugar, es muy importante que veamos en qué mo-
mento nos encontramos a escala internacional, en los días previos a una 
etapa decisiva, cuando Estados Unidos puede retirarse del pacto nuclear 
con Irán. Ese desenlace nos trae una imagen muy peligrosa y muy do-
lorosa para los pueblos del mundo que muestra cómo Estados Unidos 
bombardea a Siria.

Hace poco, vimos el bombardeo en Afganistán, donde Trump tiró “la 
madre de todas las bombas”. Donald Trump, que es Hitler, un heredero 
de Hitler, quiere quedar en la historia en ese lugar infame, como un be-
licista, como un saqueador de pueblos. Y está frustrado porque le salió 
mal la provocación militar contra Corea del Norte. Hemos visto reciente-
mente cómo Corea del Norte y Corea del Sur se dieron la mano y llegaron 
a un acuerdo de paz. Eso le molesta a Trump, porque donde hay paz él 
pierde. Lo enoja. Él lo lee como una victoria de China y Rusia contra 
EE. UU. Por eso recrudece la tensión bélica sobre Irán. ¿Por qué Trump 
amenaza con retirarse del pacto nuclear y bombardear a Irán? Para man-
darle un mensaje a Rusia. Todo ello evidencia que nos encontramos en 
un momento bélico a escala internacional. Se trata de una nueva etapa de 
la crisis imperialista mundial. 

Por otra parte, en el campamento del Partido Piquetero, en febrero 
discutimos oportunamente sobre la crisis de los Bitcoins, esa moneda sin 
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ningún respaldo –luego hablaremos de moneda y respaldo y cuestiones 
afines– que es el arquetipo de la especulación porque se basa en el valor 
futuro, su único sostenimiento a la hora del intercambio. Eso se cayó, 
de igual manera que el Dow Jones: en febrero de 2018 ocurrió la mayor 
crisis del índice industrial de Estados Unidos desde septiembre de 2008, 
¡justo para festejar los 10 años!

La situación especulativa a escala planetaria es brutal: las empresas se 
transforman en bancos debido a que la metástasis financiera llega al co-
razón del aparato productivo, lo cual redunda en el belicismo enarbolado 
por Donald Trump. Nuevamente surge la imagen de la bomba cayendo 
sobre Siria y la futura bomba nuclear que Trump planea tirar sobre Irán. 

En función de esto, y para concluir: crisis, guerra y revolución re-
presentan los tres pilares del pensamiento marxista. Eso es lo que nos 
orienta a nosotros, es nuestra perspectiva histórica y por eso decimos: 
estamos en medio de la crisis mundial, esto lleva a la tendencia belicista, 
a la guerra, y la revolución es la perspectiva que los marxistas levantamos 
en alto en este natalicio de uno de los grandes exponentes del socialismo 
científico a escala internacional que es Carlos Marx. No luchamos con la 
perspectiva de la revolución como un acto de voluntad, como un acto épi-
co, como un acto de justeza moral –naturalmente lo hacemos por eso–, 
sino porque entendemos su base científica y consideramos que ese es el 
camino para vencer. Estamos convencidos de que al final del camino está 
la victoria.

Les invito a todes a que aprovechemos esta charla como un paseo, que 
no nos perdamos, que no digamos “no entiendo nada de lo que se dijo”. 
No hay ningún problema, salgamos a naufragar juntos en esto que es la 
teoría marxista. Conozcamos el barrio y sigamos con los sucesivos en-
cuentros previstos, abiertos a todes. Esta primera reunión tiene un valor 
más emotivo porque es como una apertura. Luego, está bueno que asis-
tan quienes tengan ganas de Marx, que estudiemos entre semana y sema-
na y entendamos esto: tenemos que capacitarnos, es necesario capacitar 
a la clase obrera y a los laburantes para que seamos gobierno. De lo que 
se trata aquí es formar a los futuros dirigentes de la revolución argentina, 
al futuro gobierno popular, y esperemos que eso sea muy pronto porque 
hay 2019, hay ballotage y pierde el macrismo.
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Clase de apertura

Primera parte

Intervención de Lionel Stiglitz, economista del Partido 
Piquetero9

 
Compañeros, compañeras, 
compañeres, para arran-
car, me parece importan-
te esta advertencia: es la 
primera vez que hacemos 
este curso como partido, 
por lo que todos estamos 
en la primera clase, tanto 
ustedes como yo. Esto es 
casi un experimento para 
que juntos estudiemos El 
Capital. A 200 años del 
nacimiento de Marx, nos 
parece un buen homenaje.

Los homenajes a 200 años de Carlos Marx
 

Quiero arrancar con una pequeña introducción acerca del debate o de 
alguno de los debates que existen hoy en torno a la figura de Marx, por-
que los 200 años de Marx han generado una serie de discusiones a nivel 
internacional. Algo que me dio bastante bronca es que, precisamente en 
este contexto, en Alemania, en el pueblo natal de Marx, no se les ocurrió 
mejor idea que sacar un billete de 0 euros con la cara de Marx: es un sou-

9  Transcripción realizada por Matías Gayol.
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venir que se vende a 3 euros. Nos parece un chiste de mal gusto porque, 
como veremos, Marx demuestra que la moneda no tiene valor en sí mis-
ma, sino que es un “signo” de valor. Y que el dinero no tiene ninguna ca-
pacidad especial (habla del “fetiche” del dinero) sino que refleja el traba-
jo que contiene cada mercancía. Un billete no es nada más que un papel 
pintado. Esta actuación alemana resulta pues en una provocación para 
los marxistas cuando Marx, justamente, escribió su obra El Capital, a la 
que le dedicó tantos años de estudio y de trabajo, para “desfetichizar”, es 
decir quitarle ese carácter brillante, esa apariencia de que los objetos en 
el capitalismo tienen un poder propio. Nos muestra así que detrás de la 
cosa brillante, detrás del billete de colores, detrás de aquel objeto que pa-
rece precioso, lo que hay en realidad son relaciones humanas, relaciones 
sociales, relaciones de poder, relaciones históricas. Ese es el gran aporte 
de Marx: desobjetivar las relaciones sociales y demostrarnos que no se 
trata de una relación entre cosas sino entre personas. 

Marx era un científico, un revolucionario y un militante 
político movilizado en defensa de la clase obrera

 
En Argentina, este aniversario se celebró con un evento en el Teatro Cer-
vantes, titulado “Marx nace”. Nos parece importante polemizar con Darío 
Sztajnszrajber, que está cumpliendo el rol de filósofo del kirchnerismo, 
quien dijo en esta oportunidad que, de alguna manera, todos nos tenemos 
que acercar a Marx porque Marx era un humanista. Marx era una persona 
que desnaturalizaba el conocimiento, es decir, mostraba el contenido hu-
mano, el contenido racional del conocimiento y buscaba la igualdad entre 
todos. Esto significa que Marx era “un buen tipo”; por lo tanto, todos po-
dríamos ser marxistas. A nosotros nos resulta fundamental dejar en claro 
que Marx no era eso. Marx no era un buen tipo que humanizó la historia 
y que buscaba la igualdad. Era un científico. Marx era un revolucionario, 
Marx era un militante político, Marx era todo esto, orientado por la ten-
dencia al colapso del capital. De hecho, en una famosa carta, Marx le dice a 
Weydemeyer que más allá de la lucha de clases y su anatomía económica, 
que han sido descritas antes por varios pensadores, lo que su obra aporta 
es que la lucha de clases conlleva necesariamente a la dictadura del prole-
tariado y a la abolición de las clases sociales.

Marx no desarrolló una idea moral del sistema social en el que vivi-
mos, sino que lo analizó y demostró por qué es histórico, finito, y se va 
a caer. Además, militó para prepararse y para preparar a la clase obrera 
para tomar el poder. De hecho, en el mismo momento en que estaba es-
cribiendo El Capital, Marx dirigía la I Internacional de trabajadores y 
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explicaba en sus cartas a Engels que su tarea de organización de los par-
tidos obreros en toda Europa en pos de este acontecimiento le imponía 
cierto retraso en la redacción de su libro.  Marx en ningún momento dejó 
la militancia política y la organización de los trabajadores. Por lo tanto, 
esta idea de un Marx descafeinado que nos quiere acercar el kirchneris-
mo, nosotros tenemos que combatirla subrayando el carácter catastrofis-
ta de su obra –es decir que demostraba la tendencia al colapso del capita-
lismo – y remarcando a Marx como militante revolucionario. Queremos 
sostener esto con firmeza frente a los esfuerzos de los distintos sectores 
académicos y universitarios que quieren mostrarnos a Marx solamente 
como un teórico, como un filósofo más, como alguien que escribió un 
libro gigante imposible de entender y que, por lo tanto, sería algo direc-
tamente confinado a las tesis doctorales o al estudio en la universidad, y 
no es así. Marx era un militante de partido y de la clase obrera. Es muy 
importante insistir hoy en eso y veremos que se observa a lo largo de todo 
El Capital: Marx está militando y coloca constantemente testimonios de 
la clase obrera en el libro.

Piketty o Marx. Reforma o revolución
 

Por último, otro debate que también me parece relevante, a 200 años 
de Marx, y que también recorre todo el libro, es el que se desarrolla con 
los “marxistas-reformistas” –marxistas entre comillas– que sostienen 
en sustancia esta idea: es verdad, Marx tenía razón, Marx demostró que 
en el capitalismo nos roban sistemáticamente a todos los trabajadores, 
pero se sobrepasó con eso de que los trabajadores tienen que gobernar y 
expropiar a los empresarios. Lo que hay que hacer es cobrar bien los im-
puestos y redistribuir la plata entre todos. Es una idea muy fuerte, MUY 
fuerte, MUY importante y que recorrió toda la historia del movimiento 
obrero. Incluso, tuvo su mayor expresión en la II Internacional, ya que 
los partidos de la II Internacional terminaron mandando a sus trabaja-
dores a morir en la guerra imperialista. Los reformistas, los partidarios 
del “cambiemos el Estado desde adentro” finalmente envían a lo mejor 
del proletariado europeo a matarse entre sí.

Así, después de dos siglos, cabe rescatar este debate que desarrollaron 
Rosa Luxemburgo contra Bernstein, Lenin y Trotsky contra Kautsky, y 
que conviene llevar en general contra todas las tendencias reformistas 
en distintos momentos de la historia, porque nosotros nos fundamenta-
mos en esa oposición. Nosotros somos revolucionarios, no reformistas. 
Queremos el poder para la clase obrera, no queremos reformar el Estado 
burgués, y apuntamos a eso porque entendemos que el capitalismo sólo 
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puede traer crisis, guerras y revoluciones. Este punto es crucial consi-
derando que, hace unos años, se publicó un libro del francés Thomas 
Piketty, muy festejado por el kirchnerismo, titulado El Capital en el siglo 
xxi, cuyo concepto, básicamente, es éste: lo de Marx fue en el siglo pasa-
do, lo de Marx es del pasado: ahora, el capital de este siglo lo explico yo. 
¿Qué nos dice Piketty? Saca a relucir algo muy viejo: el Estado, dentro 
del capitalismo, debe controlar la ganancia para que no sea más grande 
que la tasa de crecimiento. Si eso se logra, todos vamos a crecer y todos 
vamos a tener un poquito más todos los días, y los ricos no serán ricos a 
expensas de los pobres. Es decir que propone impuestos y redistribución.

 Lo que nosotros entendemos es que El Capital de Marx explica que 
todas esas tendencias finalmente están destinadas a fracasar porque lo 
que fundamenta el movimiento del capital es su tendencia a acumular: 
de un lado, un polo de riqueza (en Buenos Aires podemos ver los edifi-
cios vacíos de Puerto Madero), y de otro lado, un polo de miseria (1 de 
cada 10 habitantes de la Ciudad vive en villas miseria). Esa es la realidad 
de El Capital en los siglos xix, xx y xxi. Por eso nos parece tan impor-
tante entender el fundamento de esta cuestión: para poder discutir con 
aquellos que quieren vendernos el capital como una especie de gatito que 
podríamos domar. Y no. El capital es una bestia indomable que se va a 
matar a ella misa y que nos va a matar a todos con ella. Tenemos que 
cortarlo cuanto antes, por eso urge la necesidad de que la clase obrera se 
organice en partido. Por eso son relevantes estas tres cuestiones sobre el 
Marx revolucionario, catastrofista y militante de la clase obrera; el colap-
so ineluctable del capital; y la delimitación del reformismo acompañada 
por la necesidad de organizarnos de quienes queremos luchar por el po-
der de los trabajadores. Estos son nuestros fundamentos como corriente 
política.

El Capital es la sistematización teórica del socialismo 
científico contra el mercantilismo burgués y el 
socialismo utópico

 
El Capital es la obra cumbre de Marx, si bien él murió antes de terminar-
la. Sólo llegó a redactar el primer tomo. El segundo y el tercero son cua-
dernos que Marx dejó y que Engels se ocupó luego de compilar y publi-
car. El mismo Marx lo considera como su obra cumbre. Dice en una carta 
a Engels citada por Aricó en la presentación del Capítulo VI (inédito) del 
“Libro primero”, respecto de sus obras: “constituyen un todo artístico y 
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no puedo llegar a esos resultados sino gracias a mi sistema de no darlas 
nunca a la imprenta mientras no las tenga completas delante de mí”. 

Marx se propone discutir los fundamentos científicos de la economía 
en el capitalismo y los de su accionar político como militante revolucio-
nario, por lo que es una obra a la cual Marx le dedicó su vida (15 horas 
todos los días en la biblioteca de Londres, analizando citas, cuadros, car-
tas, y discutiendo con economistas). Marx escribe también en ella contra 
una corriente que viene de antes pero se formaliza en 1820, que es la de 
la economía política burguesa y los socialistas utópicos. La primera que 
trata de los análisis de ese capitalismo que surgía en Inglaterra a fines 
del xviii y principios del xix, enfocados desde el punto de vista de los 
capitalistas, de los empresarios.

Los socialistas utópicos condenan el capitalismo, pero desde un punto 
de vista moral. ¿Y qué problema ve Marx en eso? Él observa que ningu-
no puede explicar de dónde surge la ganancia en el capitalismo. Es esta 
incógnita que Marx se propone estudiar: de dónde surge la ganancia, y 
por qué hay empresarios cada vez más ricos y trabajadores cada vez más 
pobres. Marx dice: “vayamos al fondo de esto y discutamos cómo efec-
tivamente surge la ganancia en el capitalismo”. Lo más importante del 
libro de Marx, y esto lo dice Engels en el prólogo al segundo tomo (se 
recomienda su lectura, ya que no es largo y constituye una excelente sín-
tesis del sentido de la obra de Marx), no es tanto lo que él descubrió, sino 
lo que se preguntó.

El Capital también es una obra epistemológica, es decir, 
un ejemplo de cómo hacer ciencia

 
La obra aporta una contribución importante al método científico. Por eso 
tantos retoman El Capital, no sólo como obra económica, sino también 
epistemológica, ejemplar del modo de hacer ciencia. La economía políti-
ca venía discutiendo de dónde surgía el valor de las cosas: si venía de la 
tierra, del intercambio, del trabajo. David Ricardo y Adam Smith habían 
llegado a la conclusión de que era producto del trabajo, pero había una 
serie de problemas e incoherencias que faltaba resolver, en especial la 
existencia de la ganancia. Marx decía que en vez de confundirse pen-
sando de qué lugar mágico surge la ganancia, más vale reconocer que en 
el mercado se intercambian cosas iguales (es decir, se cambia un suéter 
por tantas remeras; Marx daba el ejemplo de la chaqueta y los lienzos: se 
cambian cosas que parecen iguales). “Pensemos cómo surge la desigual-
dad a partir del intercambio en la igualdad” es la pregunta que Marx se 
hace y le permite llegar al descubrimiento de la plusvalía y, luego, de la 
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ganancia. Se percata de que, en el mercado, se cambian cosas iguales, sa-
lario como valor de la fuerza de trabajo, pero que el empresario compra 
fuerza de trabajo y aplica en la fábrica trabajo a secas, por lo que produce 
un valor mayor al que compró.

Por eso dice Engels en el prólogo del “Libro segundo” de El Capital 
que Marx revolucionó el pensamiento económico y científico. Propo-
ne una analogía con un debate que había en ese momento acerca de la 
combustión: los científicos pensaban que las cosas se prendían fuego 
por contener una sustancia (la llamaban flogisto) que todos ellos trata-
ban de aislar, hasta que un químico sugirió que quizá no existía ninguna 
sustancia particular, sino descomposición y producción de oxígeno. Lo 
más importante del conocimiento, es la pregunta que lo impulsa hacia 
adelante. La pregunta de Marx es la siguiente: ¿cómo surge la ganancia? 
¿Cómo surge la acumulación de riqueza a partir del intercambio de cosas 
iguales? Es esa pregunta la que abre las puertas al descubrimiento de la 
plusvalía y de la acumulación del capital.

La razón y el futuro están del lado de los explotados
 

El Capital, por lo tanto, es el fundamento científico de nuestro movi-
miento, de la lucha contra la burguesía, por el gobierno de los trabajado-
res. Es importante asimilarlo porque todo el tiempo se nos quiere hacer 
creer que nosotros no entendemos nada, que lo que nosotros hacemos 
es moralina, son sólo buenas intenciones, pero que el mundo funciona 
supuestamente de la manera en que funciona y punto. Eso significa que 
la ciencia se limita a la ley de la oferta y la demanda, a los Bitcoins, y 
nada más. Lo que muestra El Capital es que nuestra doctrina se funda en 
una comprensión real del desarrollo histórico. No es relevante entender-
lo hasta el último detalle, sino percibir que esta comprensión se corres-
ponde con nuestros intereses. Solamente se puede llegar a ésta a través 
de los intereses del trabajador, nunca encandilado con las lucecitas de 
colores de las pizarras de los bancos y el dinero. De nuestro lado están la 
ciencia, la historia, el entendimiento de lo que está sucediendo. Esto es 
así porque nuestros intereses se fundamentan en la lucha contra el robo 
de nuestro trabajo. Es clave verlo para saber que solamente los explota-
dos podemos mirar ese libro, este análisis, con una visión compenetrada; 
mirar y construir una perspectiva científica de la realidad contra aquellos 
que nos dicen que “así se maneja el mundo”, cuando ellos, los burgueses, 
los empresarios, lo chocan continuamente. Nunca van a entender nada 
porque piensan que el capitalismo siempre existió y siempre va a existir. 
A ellos les conviene pensar (y que todos pensemos) de este modo. No 
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van entender cómo nació y se desarrolló, ni cuáles son sus bases para la 
finalización.

Plusvalía, ganancia y la concentración de trabajo ajeno 
robado (no pago)

 
Veamos entonces esa pregunta fundamental que se hace Marx. Marx 
empieza El Capital con un análisis del intercambio de mercancías en el 
mercado, donde reconoce como un hecho que en el mercado se intercam-
bie una cosa por otra, lo cual demuestra que esas dos cosas tienen que 
ser iguales de alguna manera. Si yo cambio un auto por cinco motos, hay 
algo de las cinco motos que de algún modo es igual al auto. Marx dice 
que lo que comparten ambas cosas es el tiempo de trabajo que cuesta 
hacerlas. Es por eso que nadie tiene problema en cambiarlas. Ese tiempo 
de trabajo es un tiempo social, promedio, que depende del desarrollo 
histórico, de las capacidades productivas de la sociedad en un momento 
dado. La ley que regula el intercambio, por lo tanto, es la ley del valor: 
las mercancías se cambian según el tiempo de trabajo socialmente ne-
cesario (dice Marx) para producirlas. La mercancía es pues “portadora” 
de ese tiempo de producción, es el resultado de un proceso de trabajo y 
expresa en ella misma el tiempo dedicado a hacerla.

Si cuesta más o menos lo mismo producir dos mercancías distintas, 
eso significa que representan más o menos el mismo tiempo de trabajo. 
Marx dice entonces que entendemos el intercambio, pero no de dónde 
surge la ganancia, porque hay gente que no está produciendo cosas que 
necesita, sino cosas que vende y con las que gana plata. Es decir, el cir-
cuito económico no sigue la equivalencia Mercancía 1 = Mercancía 2, ni 
siquiera Mercancía 1 = cierta cantidad de dinero = Mercancía 2. Lo que 
está pasando es que se compra para vender, se genera riqueza. El em-
presario gana muchísimo dinero, muchísima riqueza, y no se entiende 
de dónde sale esa riqueza si estamos diciendo que se intercambian cosas 
iguales. 

Marx estima que no puede ser que uno sea más perspicaz que el otro 
y que, al acumular más, de alguna manera le esté robando. Para él, tiene 
que haber un fundamento que explique esta situación. Como fruto de 
estas reflexiones, Marx descubre que existe en el mercado una mercancía 
–una sola– que tiene 
una capacidad pe-
culiar de crear valor 
cuando se consume, 
cuando se utiliza. Esa 



40

Clase de apertura

única mercancía es capaz de crear más valor, de generar más riqueza de 
la que ella misma necesita para reproducirse. Éste es el punto central del 
análisis marxista.

Marx demuestra que el capitalista tiene un privilegio: la capacidad de 
comprar algo que le va a dar más de lo que cuesta producirlo. ¿Qué es 
ese algo que el capitalista se encuentra en condiciones de comprar? Es 
la fuerza de trabajo. Es a partir de este momento que Marx considera 
que se ha develado el misterio. Parece una tontería, algo simple. Muchos 
dicen entonces que esto ya lo sabían Smith y Ricardo, que todos saben 
que los capitalistas compran trabajo, mandan a trabajar, hacen cosas y 
después las venden. Marx responde que en lo que nadie ha reparado es 
que el capitalista compra la fuerza de trabajo y usa el trabajo entero du-
rante todo el día. En esta distinción entre “fuerza de trabajo” y “trabajo” 
reside el punto central.

El capitalismo paga un salario, un jornal, una cantidad de dinero que 
sirve para que el trabajador pueda sobrevivir, pagar el alquiler, comer 
y presentarse nuevamente a trabajar el día siguiente. Pero está todo el 
día trabajando en la fábrica y sabemos que ya no vivimos en la edad de 
piedra, donde uno tiene que estar cazando de un lado para el otro. Hoy, 
algunas horas de trabajo durante el día alcanzan para garantizar lo que 
necesitamos para vivir. En consecuencia, durante una pequeña parte del 
día nosotros trabajamos para nosotros mismos, pero durante una enor-
me parte del día que sobra le estamos regalando el trabajo al capitalista. 

Concretamente, si nosotros tenemos una jornada de trabajo de 10 ho-
ras, en 4 horas ya producimos, supongamos, todo lo que necesitamos 
para vivir. Pero durante las 6 horas restantes de la jornada estamos tra-
bajando en realidad para el capitalista, no para nosotros. El capitalista 
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paga el equivalente a lo producido en las primeras 4 horas, que es lo que 
se necesita para vivir, para reproducir la fuerza de trabajo, pero usa el 
trabajo durante todo el día: durante todo el día está obteniendo el fruto 
de nuestro trabajo.

Una compañera me contó una vez, en un curso: yo hago polleras de 
tul que se venden en Once. A mí, cada pollera me la pagan 3 pesos. Y 
una vez fui a Once y vi que esa pollera la vendían a 150 pesos, ¿Qué es la 
diferencia entre esos 3 pesos y los 150 pesos?”. Bueno, eso significa que 
el empresario que hace trabajar a esta compañera sabe que ella sólo ne-
cesita que le pague 3 pesos por pollera para sobrevivir. Él las va a vender 
por 150 pesos y esa diferencia es la que embolsa. La diferencia (ya sea 
que la midamos en dinero, tiempo o producción) es el tiempo de trabajo 
que el capitalista le roba al trabajador. Marx denomina esta diferencia la 
plusvalía, es decir, el valor excedente, el trabajo excedente con el que el 
capitalista se queda sin pagarlo. 

 Marx muestra que hay un engaño, una especie de ilusión, porque 
el capitalista nos paga el salario al terminar el día o el mes. Entonces, 
parece que nos está pagando todo el mes, que efectivamente estamos 
intercambiando cosas iguales (trabajo por salario), pero Marx revela 
lo que se oculta: el capitalista sólo nos paga lo que nosotros necesita-
mos para reproducirnos y volver al siguiente día; la otra parte, nos la 
roba. Es decir, el capitalista paga el costo de reproducción de la fuerza 
de trabajo, lo que precisamos para asegurarnos comida, ropa, alquiler, 
medicamentos, y mantener la disponibilidad para ir a trabajar. Nos pa-
gan fuerza de trabajo, pero entregamos trabajo . En esa diferencia está 
oculto el robo. Esta es la característica del capitalismo como modo de 
explotación.
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Distintos modos de robar trabajo ajeno en la historia 
de la humanidad

 
En los modos de producción anteriores (feudalismo, esclavismo) era evi-
dente el robo del trabajo. El esclavo estaba encadenado y trabajaba para 
el dueño (más evidente, imposible, le habían robado el cuerpo entero). 
En el feudalismo, el campesino trabajaba tres días su tierra, tres la del se-
ñor y otro día descansaba. Era manifiesto el robo de tres días de trabajo. 
En el capitalismo, ese robo de trabajo está oculto, por eso se nos presenta 
de forma rara, enigmática. 

La historieta ofrecida en este material muestra que el patrón sabe muy 
bien que hace producir a los trabajadores robándoles su trabajo, su tiem-
po y que no les paga efectivamente lo que corresponde. Este es el funda-
mento de la ganancia y de la acumulación capitalista. 

En el Capítulo 4 (Tomo I), Marx termina de analizar el intercambio de 
mercancías y llega finalmente al descubrimiento de que el capitalista com-
pra la fuerza de trabajo (pero el obrero le entrega el trabajo de toda la jor-

nada). Allí dice que 
en el intercambio 
aparece todo como 
equivalente, pero si 
el capitalista va con-
tento a su fábrica, 
es porque sabe que 
encontró una mer-
cancía muy buena 
que puede hacer 
producir todo el día 
–por lo que le va a 
sacar todo el valor–. 
Pero el obrero va 
con miedo porque 
sabe que su única 
posibilidad es que 
lo exploten. Sabe 
que tiene que entre-
gar todo su trabajo 
al patrón y sabe que 
van a explotarlo, 
exprimirlo hasta el 
último momento 
para sacarle todo el 
trabajo posible. 
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Así se explica, finalmente, el fundamento de la ganancia en el capi-
talismo y de ahí surge el famoso esquema donde Marx dice que en el 
mercado parece todo se intercambia por cosas iguales, pero en reali-
dad, a partir del dinero con el que compra mercancías, el capitalista 
obtiene más dinero. Porque ningún empresario compra y vende para 
quedarse con el mismo dinero: lo hace para ganar más. ¿Y cómo se 
genera eso? En la producción, no en el intercambio. Por lo tanto, la 
ganancia se realiza a través del intercambio, pero al mismo tiempo 
fuera de éste. Es en la producción donde el capitalista se apropia del 
trabajo del obrero, le roba todo el día, y termina con mucho más dine-
ro que cuando comenzó.

Marx llama eso “la servidumbre moderna”, es decir que, detrás de 
esa apariencia de igualdad de la que tanto nos hablan los economistas 
mercantiles, donde uno cree intercambiar cosas iguales, en realidad hay 
una desigualdad estructural. Es muy interesante esta parte de El Capital 
donde Marx explica que no es azaroso que se haya llegado a esta situa-
ción: existen condiciones históricas que permitieron que lo único que 
puede hacer la gente es venderles su fuerza de trabajo a los empresarios. 
Si no se entiende esto, parece que algún Dios les dio las fábricas a uno 
y a nosotros nos hizo nacer sin nada; a unos les dio máquinas y a otros, 
nada. ¿Cómo sucedió eso?

La acumulación originaria: “el capital nace entre 
sangre y lodo”

 
En El Capital, Marx explica que, lejos de cualquier situación idílica don-
de en algún momento alguno fue más inteligente y acumuló más plata 
trabajando más, lo que fundamenta históricamente el capitalismo es un 
saqueo, un robo brutal, primero a todo el campesinado inglés y luego 
extendido a todos los países (sobre todo en las colonias). Este saqueo 
tuvo que ser sistemático para alcanzar la acumulación originaria, es de-
cir, para lograr el primer impulso que puso en movimiento esta rueda de 
apropiación del trabajo del obrero.

Aquello es muy importante ya que el Capítulo 24, titulado “La llama-
da acumulación originaria”, está enteramente dedicado a esta cuestión. 
Marx revela allí que los aristócratas y los ricos iban al parlamento inglés 
para impulsar las leyes de cercamiento (enclosure en inglés), que impo-
nían para garantizar este saqueo. Allí decidían cercar y apropiarse de las 
tierras, los bosques y lagunas comunes usados por los campesinos para 
venderlos luego a tal o cual noble, desalojando a los pobladores. Es decir 
que desde el mismo Estado –la burguesía y la aristocracia habían llegado 



44

Clase de apertura

al poder luego de la guerra civil inglesa contra la monarquía, al calor de 
las revoluciones de Cromwell, a mediados del siglo xvii, y luego, de la 
llegada al poder de Guillermo de Orange en Inglaterra, a fines de 1600– 
se implementó un proceso violento y sistemático para acumular riqueza 
en manos de unos pocos y, sobre todo, para dejar en la pobreza a mucha 
gente que no tuvo más opción que vender su fuerza de trabajo.

Todo esto es TAN, pero TAN así, que Marx cita a diputados y econo-
mistas de la época, que discutían abiertamente acerca de que este proceso 
les viene bien a las ciudades, adonde mucha gente se dirige para trabajar 
en los talleres.10 Todo esto es TAN, pero TAN así, que cuando finaliza el 
cercamiento en Inglaterra, se establecen las leyes reguladoras del traba-
jo, que amenazan con ahorcamiento a quien no trabaja –de modo similar 
a la ley española exportada a la Argentina contra los gauchos, la Ley de 
Vagos y Maleantes, por la que quien no tenía un oficio o se desempeñaba 
en un taller no tenía derecho a mendigar, menos aún a robar: quien no 
trabajaba marchaba preso–. Se cuelga a miles de personas en las plazas 
públicas: es decir que el capitalismo no sólo arranca con la acumulación 
de riqueza, sino también con la generación de la clase obrera, es decir con 
la generación de una clase de personas que no tiene otra opción que la de 
vender su fuerza de trabajo. Y es muy importante ver que no se trata de 
un proceso “económico autónomo”, por así decirlo, sino de un proyecto 
estatal. Es producto de una lucha de clases brutal.

La cabal comprensión de aquello permite entender cómo aparece 
esa mercancía “mágica” que faculta al capitalista para poner al obrero a 
trabajar todo el día. Ahora, el trabajador es “libre”, en ambos sentidos: 
puede ir a donde quiera, pero al mismo tiempo no tiene nada. No tiene 
tierra, herramientas, arado, vacas, no tiene nada. La única opción para 

10  “Me refiero aquí al cercado de terrenos abiertos y de tierras ya cultivadas. Hasta los 
autores que defienden los enclosures [cercamientos] reconocen que estos refuerzan el mo-
nopolio de las grandes granjas, hacen subir el precio de las subsistencias y fomentan la 
despoblación... También, al cercar los terrenos yermos, como ahora se hace, se despoja a 
los pobres de una parte de sus medios de sustento, incrementando haciendas que son ya 
de suyo harto grandes”. “Si la tierra cae en poder de un puñado de grandes colonos, los pe-
queños arrendatarios (en otro sitio los llama ‘una muchedumbre de pequeños propietarios 
y colonos que se mantienen a sí mismos y a sus familias con el producto de la tierra traba-
jada por ellos, con las ovejas, las aves, los cerdos, etc., que mandan a pastar a los terrenos 
comunales, no necesitando apenas, por tanto, comprar víveres para su consumo’) se verán 
convertidos en hombres obligados a trabajar para otros si quieren comer y tendrán que ir 
al mercado para proveerse de cuanto necesiten... Tal vez se trabaje más, porque la coacción 
será también mayor... Crecerán las ciudades y manufacturas, pues se verá empujada a ellas 
más gente en busca de trabajo. He aquí el camino hacia el que lógicamente se orienta la 
concentración de la propiedad territorial y por el que, desde hace muchos años, se viene 
marchando ya efectivamente en este reino” (Price, R., Observations on Reversionary Pay-
ments, 1783, citado en Marx (2014, Tomo I, p. 908).
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él, y para las generaciones siguientes, es vender su fuerza de trabajo, to-
mar empleo en las industrias y en los grandes talleres de las grandes 
metrópolis del norte de Europa.

La violencia es una potencia económica en sí misma
 

La economía a veces parece ser una ciencia acética, una cuestión que 
no tiene suciedad, algo puro que consiste en numeritos, ideas mate-
máticas que no se entienden –pero que de alguna manera están ahí–. 
Marx dice que la violencia es una potencia económica en sí misma y 
que genera las condiciones para que se pueda desarrollar la acumu-
lación del capital. Fue un proceso tremendamente violento, a lo largo 
de siglos, que naturalizó un robo impresionante. Existen testimonios 
de que los empresarios iban a los orfanatos ingleses, que eran como 
cárceles, agarraban a los niños de 7 años y los llevaban a trabajar a su 
fábrica todo el día hasta que se murieran. Eso es el inicio del capitalis-
mo, es importante saberlo para desbaratar los cuentos que hacen del 
capitalismo un producto de más inteligencia o de más capacidad para 
juntar herramientas. No. El capitalismo arrancó masacrando niños y 
niñas en Inglaterra. 

A pesar de que el capitalismo representó un avance histórico respecto del 
feudalismo, Marx explica, que al mismo tiempo hizo conocer la esclavitud al 
pueblo inglés. El capitalismo es un avance para la sociedad, pero introdujo 
la esclavitud en Inglaterra. No implicaba sólo la esclavitud en EE. UU. o el 
sistema de castas de la India. No sólo sometía a la mita a los pueblos origi-
narios del Perú, sino que introdujo la esclavitud en la primera economía del 
mundo. Eso es el capitalismo y así arrancó. Por eso debemos ver que, si fue 
tan trágico y tan difícil expropiar a la gran mayoría de la humanidad para ge-
nerar las condiciones de producción y acumulación del capital y desarrollar 
el capitalismo, lo que hoy proponemos es una chiquillada.

El marxismo es expropiar a ocho personas que 
concentran la misma riqueza que la mitad más pobre 
del mundo, para que vivan bien siete mil millones de 
personas

 
Lo que proponemos hoy es expropiar al 1% de la población mundial, o 
incluso menos. Las ocho personas más ricas tienen la misma riqueza que 
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la mitad más pobre, según Oxfam.11 Estamos proponiendo expropiar a 8, 
20, 50 personas, para sentar las bases del socialismo, el gobierno de los 
trabajadores. Somos unos niños frente a esta gente que durante dos si-
glos le robó a toda la humanidad para decir luego que somos todos igua-
les: ahora que tiene todo y nosotros, nada, propone que intercambiemos 
figuritas y apropiarse de nuestra fuerza de trabajo a cambio de un salario. 
Hay igualdad, ¿no? Aquello empezó a continuación de dos siglos de sa-
queo, después de introducir la esclavitud en Inglaterra, y es un proceso 
que además se reproduce sistemáticamente, porque el capitalismo no 
puede sobrevivir si no es saqueando nuevos espacios económicos. 

Por eso insistimos en expropiar a esos ocho individuos que acaparan 
la gran riqueza del mundo para que vivan en mejores condiciones los 
siete mil millones de personas que vivimos en este planeta. Nosotros rei-
vindicamos esa dimensión histórica contra aquellos que piensan que los 
socialistas somos sanguinarios y queremos matar a todo el mundo. No, 
son ocho personas. No pasa de eso. Los piratas, los ladrones son quie-
nes, para sostener este sistema de acumulación, no solamente robaron 
durante dos siglos, sino que sistemáticamente se dedican a saquear, a 
prostituir, a traficar en todo el mundo.

11  Oxfam, “El 1% más rico de la población mundial acaparó el 82% de la riqueza generada 
el año pasado, mientras que la mitad más pobre no se benefició en absoluto”, 16/01/2017. 
Disponible en <https://www.oxfam.org/es/sala-de-prensa/notas-de-prensa/2018-01-22/
el-1-mas-rico-de-la-poblacion-mundial-acaparo-el-82-de-la>; Oxfam, “Ocho personas po-
seen la misma riqueza que la mitad más pobre de la humanidad”, 16/01/2017. Disponible 
en <https://www.oxfam.org/es/sala-de-prensa/notas-de-prensa/2017-01-16/ocho-perso-
nas-poseen-la-misma-riqueza-que-la-mitad-mas>
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Segunda parte

Anatomía del proceso de producción capitalista

 
Habíamos llegado al descubrimiento de la plusvalía. Este esquema que 
mostramos a continuación representa su  anatomía, como si  pusiéramos 
el proceso de producción capitalista en una camilla de hospital y lo abrié-
ramos con un bisturí para estudiar sus órganos.

.

Dos cosas explican el valor de la mercancía como producto del pro-
ceso de producción capitalista, que en este momento podemos asimilar 
al “precio de producción”, es decir, a qué precio piensa el empresario 
vender esa mercancía.

Por un lado, tenemos el capital constante, que son las materias pri-
mas y las máquinas. Se llama así porque no varía durante el proceso que 

Proceso de producción capitalista

D = Dinero, M = Mercancía, M’ = Mercancía valorizada, D’ = Dinero aumentado
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vamos a analizar; entra y sale con la misma magnitud, sólo se transfiere. 
Si alguien quiere producir 10 remeras, necesita tanta cantidad de má-
quinas y tanta cantidad de tela. Cada vez que quiera iniciar el proceso 
productivo, tendrá que gastar cierto dinero en ese capital constante. La 
maquinaria no transfiere todo su valor a la mercancía en una instancia 
del proceso productivo, sino solamente la parte que se desgasta en el 
curso de éste. Es una parte de la maquinaria la que se calcula en el valor 
del producto. Supongamos que con una máquina de tejer se pueda hacer 
1.000 remeras: cada remera tiene 1/1.000 del valor de esa máquina de 
tejer incluido en su costo.

Por otro lado, está el trabajo del trabajador, separado en dos partes: 
en primer lugar, el salario, equivalente al valor de la fuerza de trabajo, 
que es lo que se paga para que el trabajador viva; en segundo lugar, la 
plusvalía, que también es trabajo pero que el capitalista no paga. Sin em-
bargo, ese tiempo de trabajo sí se va a incorporar a la mercancía, acre-
centando su valor. 

Entonces, el capitalista pagó una cierta cantidad de dinero por el ca-
pital constante y otra por el salario –que se llama capital variable porque 
es lo que se modifica en el valor de la mercancía– y obtiene una masa 
de mercancías con un valor final mayor al que tenía al inicio del proceso 

Esa es la anatomía del proceso de producción capitalista. Cabe aclarar 
que esto no pasa una vez sino que se desarrolla constantemente en el 
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movimiento. El empresario, con este dinero, vuelve a comprar materia 
prima, máquinas, vuelve a pagar salarios. Por lo tanto, vuelve a extraer 
plusvalía y se repite el ciclo de acumulación capitalista. 

La crisis: la mercancía producida no se puede vender 
en el mercado

 
Haremos aquí un paréntesis para explicar la crisis, ya que necesitamos 
tener noción de lo que es para seguir adelante. En el esquema anterior, 
se produce un paso MUY importante entre M’ y D’, que Marx llama “el 
salto mortal de la mercancía”. Básicamente, lo que la mercancía debe de-
mostrar es que puede ser vendida –y al valor pretendido– en el mercado. 
Hasta venderse, la mercancía producida no es más que una “apuesta” 
que debe ser validada en el mercado a través de su venta. 

Como se ve, aunque se haya producido de manera privada y anárquica 
–es decir, cada capitalista produce en forma individual, sin consultar a 
nadie antes de arrancar–, la producción es eminentemente social, dado 
que si no logra realizarse a través de la venta en el mercado, todo el pro-
ceso de producción se cae. Si al final la mercancía no puede pegar ese 
“salto mortal”, entonces el proceso de producción fue en vano y se pierde 
todo. Esto demuestra el contenido social del valor: el mercado tiene que 
reconocer a través de la compra de esa mercancía el tiempo de trabajo 
objetivado en ella. Por otro lado, se revela también allí el peligro al que 
está expuesto el proceso de producción capitalista: si los valores produ-
cidos no pueden venderse, se derrumba el sistema. 

De esta manera se expresa la crisis capitalista: montañas de mercan-
cías sin vender, fábricas y procesos productivos que ya no tiene sentido 
poner en funcionamiento, y vemos cómo las máquinas se oxidan. La cri-
sis en el capitalismo es la demostración de la contradicción entre el 
contenido social de la producción y su forma privada. ¡Esto es 
clave! ¿Para qué se produce? ¿Con qué fin? Para el mercado. Sin venta 
en el mercado, sin validación social de lo producido, no tiene sentido el 
proceso productivo. ¿Cómo se produce? En forma privada y anárquica, 
cada capitalista separado de los demás, de manera descoordinada y con 
el objetivo de acumular capital. Es la contradicción entre estas dos face-
tas de la producción capitalista la que estalla en las crisis.

Mientras el proceso económico está en ascenso, todo va bien: los capi-
talistas encuentran salida a sus productos, pueden vender, invertir, acu-
mular y cada vez producir más. Pero llega un momento en que se pone 
de manifiesto que toda esa producción no se puede vender en el mercado 
a los precios pretendidos por ellos. Debería bajar el valor de las 
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mercancías más allá de lo que resiste la necesidad de valorización del 
capital para que el ciclo continúe y se expanda. Por lo tanto, ahí comienza 
la pelea entre los capitalistas para ver quién quiebra y quién no. Como 
vemos, no se trata simplemente de “ubicar la mercancía en el mercado”, 
sino que el hecho de no poder venderla es expresión de que el capital no 
se puede valorizar a sí mismo. 

El hecho particular del capitalismo en relación con las crisis es que 
éstas no se producen porque falta producción –como eran las crisis en el 
medioevo, por las hambrunas– sino porque sobra. Son crisis de sobre-
producción.

Plusvalía absoluta y plusvalía relativa 
 

Volvamos a la anatomía del proceso de producción capitalista. ¿Qué es 
lo que hace el capitalista en este ciclo? Quiere, pagando menos salario y 
menos costo por cada mercancía, obtener más ganancia. ¿Cómo lo logra?

Para tener más ganancia, el capitalista necesita aumentar la plusvalía, 
la parte de la mercancía que no paga pero que gana cuando vende la mer-
cancía, porque en este tiempo de trabajo total también está la plusvalía. 
¿Cómo la aumenta?

Bajar el salario es la forma más evidente. Si al mes siguiente una per-
sona gana menos produciendo lo mismo y la mercancía se vende al mis-
mo precio, significa que el capitalista le está robando más plata. Está di-
ciéndole “te voy a pagar menos y vos reprodúcete igual, viví todos los días 
igual, en vez de carne comé fideos, en vez de bañarte con agua caliente 
bañate con agua fría, pero sobreviví”. Está exigiendo que el trabajador 
reproduzca su fuerza de trabajo de igual modo en condiciones de vida 
desmejoradas. Aumenta el plusvalor con algo tan bruto como bajar el 
salario. Paga la fuerza de trabajo por debajo de su valor.12

Otra estrategia es la reforma laboral, por ejemplo. ¿Qué significa la re-
forma laboral? Consiste en pagar lo mismo, pero que el trabajador traba-
je más horas, o más rápido, produciendo así más mercancías. Esto es lo 
que llamamos aumentar la plusvalía absoluta, ya sea porque se aumenta 
la intensidad o se prolonga la jornada laboral.

12  Acá se puede ver que el valor de la fuerza de trabajo no es algo fijo sino una relación 
social, es decir que, dentro de límites físicos, está sujeto a la lucha de clases. En la medida 
en que la lucha obrera logre incorporar victorias (vacaciones pagas, aguinaldo, jubilación, 
etc.) aumenta el valor de la fuerza de trabajo.
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Por último, el capitalista puede aumentar la fuerza productiva del tra-
bajo. Esta es una parte quizás más complicada, pero que fundamenta el 
desarrollo del capitalismo. Es lo que explica la “plusvalía relativa”. ¿Qué 
significa esto? Que el capitalista puede comprar una máquina mejor, or-
ganizar el trabajo de modo distinto, ordenar una nueva línea de montaje, 
es decir, puede invertir en una nueva máquina, en nueva materia prima 
y, por lo tanto, hacer que con el mismo salario y el mismo tiempo de 
trabajo el trabajador produzca una masa de cosas mucho mayor. Éste, 
en las mismas condiciones horarias y salariales, produce un mayor vo-
lumen de mercancías. En ese caso, el capitalista paga el sueldo con una 
parte menor de lo que produjo el trabajador y se apropia de una ganancia 
mucho mayor.

Veámoslo con un ejemplo: 3 trabajadores trabajan 10 horas para pro-
ducir 100 pizzas que el capitalista vende a $10.000 ($100 c/u). Supon-
gamos $5.000 de insumos, amortización de maquinaria y materias pri-
mas. Eso implica que el empresario le paga $1.000 a cada trabajador y se 
queda con $2.000 de ganancia. Pero si compra un horno más grande y 
potente, y organiza a los pizzeros de manera que trabajen en línea –uno 
amasa, el otro condimenta y el tercero hornea–, entonces producen aho-
ra 200 pizzas. Las vende al mismo precio y, aunque tenga que gastar un 
poco más en la amortización de la nueva máquina (por ejemplo, $7.000 
en insumos, materia prima y maquinaria), pagando $3.000 de los 3 suel-
dos, su ganancia ahora es de $10.000. Antes, necesitaba 30% de su pro-
ducción para pagar los sueldos, ahora necesita el 15%. Si antes dedicaba 
el 30% de la jornada laboral a pagar el valor de la fuerza de trabajo, ahora 
lo hace con el 15%, mientras el tiempo de trabajo diario se mantiene in-
alterado. Por lo tanto, la parte del trabajo no pago aumenta. Sin bajar el 
salario, incrementó su ganancia a partir de desarrollar la fuerza produc-
tiva del trabajo. Ahora, en el medio de esto pasó algo muy importante.

La acumulación capitalista tiende a desplazar trabajo 
vivo por trabajo muerto

 
Si yo trabajo el mismo tiempo y produzco más cosas, esas cosas que pro-
duzco, ¿valen más? En realidad, no. Porque el tiempo de trabajo, que es lo 
que fundamenta el valor, es el mismo. Yo produje más mercancías, pero 
ese idéntico tiempo de trabajo está repartido en más de ellas. Por lo tan-
to, cada una de esas cosas vale menos. Esto parece antiintuitivo, pero es 
efectivamente así porque, como vimos antes, las cosas se intercambian se-
gún el tiempo de trabajo que cada una tiene acumulado, “objetivado” dice 
Marx, hecho objeto, o sea, tiempo de trabajo traducido a una cosa hecha. 
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Cuando desarrolla la fuerza productiva del trabajo, por lo tanto, el capita-
lista logra obtener más cosas, pero éstas tienen menos tiempo de trabajo 
incorporado a sí mismas. Eso implica que esas mercancías valen menos. 

Decimos antiintuitivo porque, naturalmente, esas cosas no se van a 
vender a un precio menor al que las vende la competencia con máquinas 
más viejas, sino al precio promedio en que se venden siempre. Así se rea-
liza una ganancia mayor, conteniendo cada mercancía un valor menor. 
Esto es así porque la ganancia efectivamente percibida por el empresario 
no es igual a la plusvalía –el trabajo no pago– extraída. Lo que sucede es 
que, a través de los precios de mercado, se realiza una transferencia de 
plusvalía de un empresario a otro: el que lleva al mercado mercancías 
con relativamente poco trabajo incorporado –porque las produjo con un 
nuevo método o una máquina muy productiva– le va a “sacar” plusvalía 
a otro empresario que necesitó incorporar más trabajo a cada mercancía. 
Como venden al mismo precio, uno de ellos embolsa una ganancia por 
encima del valor de la mercancía (valor de la mercancía = capital cons-
tante + capital variable + plusvalía) y el otro, por debajo. Marx dice que 
el capitalista con la nueva máquina produce una mercancía con un valor 
individual menor que el valor social. 

Veremos esto con más detalle más adelante. Lo importante es que los 
productos tienen menos tiempo de trabajo en sí mismos, “metido en la 
mercancía”. Eso es lo que el capitalista trata de hacer constantemente: ba-
jar el salario, aumentar el tiempo de trabajo sin modificar el salario, insta-
lar máquinas que permiten producir más en menos tiempo por el mismo 
salario. Y lo repite incesantemente, apuntando a tener cada vez más ca-
pital, para seguir ganando más plata. De este modo, el capital acrecienta 
su acumulación reemplazando el trabajo vivo (trabajadores) por trabajo 
muerto, pretérito (máquinas). Ésta es la razón por la cual el avance del 
proceso de producción capitalista, en vez de traer un mejoramiento de las 
condiciones de vida de la población, genera una cantidad cada vez más 
grande de desocupados o subocupados, expulsados de la producción.

El aumento de la plusvalía relativa: caída del valor de la 
fuerza de trabajo

 
Cuando, por medio de la competencia, este “desarrollo de la fuerza pro-
ductiva del trabajo” se generaliza entre los capitalistas y en las ramas, 
sucede que empiezan a valer menos los productos que necesita el traba-
jador para reproducirse. Por lo tanto, se reduce el tiempo de traba-
jo necesario para producir la fuerza de trabajo, es decir para la 
reproducción de la capacidad productiva del trabajador. Lo que recién 
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veíamos en forma individual –el capitalista paga los sueldos con una par-
te menor de la jornada laboral– ahora se generaliza, provoca la caída del 
valor de la fuerza de trabajo y, de mantenerse la jornada laboral, aumen-
ta la parte dedicada a la plusvalía. 

Esto es lo que Marx define como “plusvalía relativa”. “Denomino plus-
valor absoluto [es lo mismo que plusvalía absoluta, NdR] al producido 
mediante la prolongación de la jornada laboral; por el contrario, al que 
surge de la reducción del tiempo de trabajo necesario y del consiguiente 
cambio en la proporción de magnitud que media entre ambas partes com-
ponentes de la jornada laboral, lo denomino plusvalor relativo”. Marx dice 
que esto no es un resultado “buscado” de los capitalistas: lo que ellos bus-
can, en la estrecha visión de su empresa, es obtener una producción mayor 
para vender en el mercado o bajar la cantidad de salarios a pagar, pero esta 
es la ley general a la luz de la cual se comprende el accionar individual de 
cada empresario. Cual tragedia griega, las leyes generales se expresan a 
través de los actores individuales, aunque ellos no sean conscientes.

 

El capital es el trabajo muerto chupándole la sangre al 
trabajo vivo

 
Marx dice que “el capital es como un vampiro que le chupa la sangre 
al trabajo y sólo vive cuando le chupa la sangre al trabajo”. Porque 
si las máquinas estuvieran ahí solas en el galpón, no se podría hacer 
nada. Se necesita el trabajo vivo que las ponga en movimiento. Se 
necesita al obrero que con su trabajo humano arranque de ellas algo 
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que se pueda vender, ¿no es cierto? Por más que sea alguien dedica-
do a apretar un botón. Aunque sea un solo trabajador, se necesita al-
guien que vaya y lo haga. Entonces, al capital, que no produce valor 
por sí mismo (constante), se le da vida a través de la intervención del 
trabajo vivo, del hombre. Ese trabajo humano queda empobrecido y 
el capital nuevamente aparece aumentado, y parecería una capaci-
dad propia de autovalorizarse; sin embargo, lo que lo valorizó fue el 
trabajo humano. Y no sólo se le da vida, sino que sin la intervención 
del trabajo vivo, ni siquiera se transfiere a la nueva mercancía el 
valor del trabajo pasado. 

De ahí viene la imagen del vampiro que sólo vive chupándole la sangre 
al trabajo vivo. La máquina y la materia prima, ¿de dónde surgieron? Del 
trabajo de nuestros antepasados, del trabajo de las generaciones ante-
riores, de sus descubrimientos científicos, de la acumulación producida 
por el trabajo pasado. Por eso dice Marx: esto (materia prima, máquinas) 
es trabajo muerto, pasado, trabajo que ya se hizo y hoy, el trabajo vivo 
(obreros) vive oprimido por el trabajo pasado, valorizándolo constante-
mente, acumulando permanentemente nuevos valores. El trabajo vivo 
está cada vez más empobrecido, más brutalizado, más miserable. Esta es 
la polaridad, la contradicción que la acumulación capitalista reproduce 
una y otra vez: de un lado, un polo de riqueza espectacular, y del otro, un 
polo de miseria total.

Lo único que quiere el capital es que el trabajador pueda ir al día si-
guiente a trabajar. Que sus hijos coman más o menos lo necesario para 
reemplazar a sus padres cuando mueran. Lo único que le interesa es re-
producir la fuerza de trabajo, echándole además a la mujer la responsa-
bilidad de reproducir la familia (lo cual ni siquiera se le paga). Le pide 
al obrero que haga trabajar a su mujer, para que cuide la familia, apun-
tando a obtener un obrerito el día de mañana. Cuando el obrero se vuel-
ve machito en su casa, está haciéndole el juego a su patrón. Esto no es 
ningún detalle moral, es muy importante con respecto a la reproducción 
de la fuerza de trabajo. En la Argentina, si valorizamos el tiempo que 
las mujeres dedican al trabajo doméstico no remunerado y a las tareas 
de cuidado, según la Encuesta del Trabajo no Remunerado y el Uso del 
Tiempo que publica el INDEC, éste asciende al 18% del PBI13. Esto, a su 
vez, es consistente con los datos de la ONU para México, donde el trabajo 
no remunerado a cargo de mujeres representa el 15,5% del PBI.14 Eso se 

13  Cálculos propios. Ver: Stiglitz, Lionel “No es amor, es trabajo doméstico no remunera-
do”, 2/06/2017. Disponible en: <https://economentira.wordpress.com/2017/06/02/no-
es-amor-es-trabajo-domestico-no-remunerado/> 

14  ONU Mujeres (2016), “Trabajo doméstico y de cuidado no remunerados”. Disponible 
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reproduce una y otra vez. Por lo tanto, la propia acumulación capitalista 
también genera capital y trabajadores, porque todo el tiempo los está 
empobreciendo. El capitalismo condena el trabajador a que él, sus hijos 
y sus nietos sólo puedan ser trabajadores. El capital, además de producir 
capital, produce trabajadores porque los necesita.

Sin trabajo vivo, el capital está muerto. Es trabajo muerto, está ahí 
tirado en el galpón, no sirve para nada, es una lámina de acero y punto, 
chatarra. Sólo lo ilumina, le da vida, el trabajo del obrero. Por eso hay 
ocho individuos en todo el mundo que tienen la misma riqueza que 3.500 
millones de personas (la mitad de la población mundial). El 1% de la po-
blación tiene hoy el 48% de la riqueza mundial y se apropió del 82% de 

en: <http://www2.unwomen.org/-/media/field%20office%20mexico/documentos/publi-
caciones/2016/trabajo%20dome%CC%81stico%20serie%20transformar%20nuestro%20
mundo.pdf?vs=1057>. Consultado el 16/03/2019. A partir de lo elaborado para este curso 
nos planteamos el desafío de pensar y escribir un material que aborde las consecuencias es-
pecíficas que tiene todo lo que discutimos sobre los cuerpos y las vidas de las mujeres. Hoy, 
la inmensa mayoría del trabajo que ellas realizan (trabajo doméstico) no es remunerado, y 
en el caso de las mujeres que trabajan fuera del hogar, cobran en promedio el 74% de lo que 
cobra un varón. Todo esto, sin mencionar que uno de los tres principales negocios a nivel 
mundial es la trata de personas con fines de explotación sexual y laboral, sabiendo que esto 
recae con muchísima más violencia sobre los cuerpos de las mujeres que los de los varones. 
Sobre la base de estas consideraciones, nos proponemos elaborar y escribir un material 
específico, apuntando a colectivizar estos debates y sus conclusiones. Respecto de estos 
temas, se recomienda la lectura de autoras como Julia Strada, Eva Sacco, Débora Ascencio 
(Observatorio de Género de CEPA), Mercedes D’Alessandro, Candelaria Botto (Economía 
Femini(s)ta) y Corina Rodríguez Enríquez.
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la generada el año pasado.15 Esto se ve en el gráfico anterior que muestra 
la pirámide de la concentración de la riqueza. No se trata de un problema 
de redistribución (como dice Piketty), esto es el ADN del capitalismo, su 
material genético; es su razón de ser, la forma en la que se mueve para 
acumular riqueza en un lado y miseria en el otro. Precisamente por eso 
consideramos que no se soluciona con redistribución impositiva. Ahora 
veremos que el capitalismo mismo prepara su propia destrucción.

La tasa de ganancia media: la distribución del robo 
entre ladrones

 
Hablábamos del ciclo de reproducción del capital. Ahora, los capitalistas 
no ganan efectivamente ese plusvalor que le robaron al trabajador si no 
logran realizarlo, esto es, vender su mercancía en el mercado. Un patrón 
puede producir muchas remeras, explotar muchos trabajadores, pero si 
no puede vender esas remeras, va a quebrar. Pero cuando el capitalista 
salga a vender sus remeras, y este punto es MUY importante, no va a 
obtener la plusvalía que él extrajo. Es decir, no va a pasar que el empre-
sario textil con la calculadora diga “mi trabajador trabajó 10 horas por 
día todos los días durante este mes, yo le pagué 10 mil pesos por mes, 
así que debería ganar tanta plata yo”. Él mismo no es quien determina 
la cantidad de dinero que gana en función de su inversión y del grado de 
explotación de sus trabajadores.

Ocurre que los capitalistas compiten entre sí en el mercado para ven-
der sus mercancías. Por lo tanto, éstas no se venden efectivamente al 
valor que tienen, sino a su precio. Ese precio está determinado por el 
costo social promedio de fabricación del producto y por una ganancia 
que no es igual a la plusvalía obtenida, sino a una ganancia media. Esta 
última, a su vez, surge de la competencia entre todos los capitalistas y 
gana el más fuerte, es decir, aquel que tiene más capital. Básicamente, es 
como que el capital más grande le va a decir: “¿no te gusta este precio? 
Bueno, ponete a producirlo vos. ¿Tenés el capital para producirlo? No, 
no lo tenés, lo tengo yo, así que me lo comprás al precio que yo quiera”. 
El capitalista con mayor capital puede en cierta medida imponerle los 
precios al resto, dado que es quien tiene las condiciones técnicas para 
producir esas mercancías.

15  Roberts, Michael, “The top 1% own 48% of all global personal wealth; 10% own 85%” 
04/12/2018. Disponible en: <https://thenextrecession.wordpress.com/2018/12/04/the-
top-1-own-48-of-all-global-personal-wealth-10-own-85/> Consultado el 16/03/2019.
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A partir de esta competencia y del movimiento de capitales desde las 
ramas con menor ganancia hacia las de mayores posibilidades de valo-
rización (pero de más difícil acceso), se forma una ganancia media más 
allá de la plusvalía obtenida por cada capitalista de sus trabajadores. 

Piénsese, por ejemplo, en las industrias textil y automotriz. Es mucho 
más fácil instalar una fábrica textil que una de autos. Como los capitales 
más grandes son los menos en el mercado, es más difícil acceder a esa 
rama, por eso pueden reclamar mayores tasas de ganancia que los capi-
tales más chicos, sumidos en una competencia mayor. 

Cabe insistir en que, si bien la forma de la producción capitalista es 
privada –cada capitalista produce de forma privada y vende de igual 
modo–, el contenido de la producción es verdaderamente social. Cada 
capitalista explota a cada obrero en forma privada, extrayendo plusvalía, 
pero cuando vende la mercancía y realiza la plusvalía, lo que pasa en 
realidad es que pone esta última en una “bolsa común de todos los capi-
talistas” y obtiene la ganancia que le corresponde según su tamaño  y la 
rama del capital a la que pertenece. Así, lo que el capitalista recibe no es 
la plusvalía, sino la ganancia. La plusvalía extraída de manera privada 
se ha transformado, a través de la realización de la mercancía en el mer-
cado, en una ganancia. Marx la define como el precio de costo (capital 
constante + variable), o sea la alícuota del capital social total adelantada 
que representa ese costo en cada mercancía, multiplicado por la ganan-
cia media de la rama.

En la actualidad, se extrae mucha más plusvalía en la industria textil 
que en la del software (computación), por eso mismo. La industria de la 
computación necesita muchas máquinas y pocos trabajadores: es limita-
do el tiempo de trabajo no pago que ese capitalista le impone al trabaja-
dor del software. Por el contrario, la industria textil requiere máquinas 
más baratas y muchos empleados que trabajen muchas horas. Pero a 
través de los precios de esas mercancías –la publicidad, los servicios de 
software, etc.–, la plusvalía robada por el empresario textil se la queda 
Mark Zuckerberg (dueño de Facebook), uno de los ocho individuos más 
ricos del mundo.

Seremos más concretos aún. Cuando las tarifas de los servicios au-
mentan en forma desmedida y los trabajadores piden un aumento de 
sueldo a los empresarios que los explotan para poder pagar facturas ca-
rísimas, los capitales más grandes, los grandes monopolios, a través del 
precio de su mercancía –gas, electricidad, nafta–,les están robando la 
plusvalía a los pequeños empresarios. Esto genera que tengamos a las 
pymes diciendo: “abajo el tarifazo, abajo el tarifazo”, o sea, “quiero la 
plusvalía de mi obrero, dejá de robarme la plusvalía de mi obrero porque 
lo exploto yo y no quiero que esa plusvalía se la lleve Shell”. Hay una dis-
puta entre los capitalistas.
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Lucha entre distintas facciones capitalistas
 

Marx dice que los capitalistas “son falsos hermanos”. Cuando funciona 
todo bien, se reparten la plusvalía a través de la “competencia pacífica”, 
según el tamaño de cada uno. Pero en periodo de crisis, ya no se trata so-
lamente de repartir las ganancias, sino de quién prevalece, quién queda 
en pie y quién quiebra. En eso se demuestra que si bien la producción 
se realiza de forma privada, independiente, su contenido es social. En 
la apropiación se observa que la distribución de plusvalía entre los ca-
pitalistas se desarrolla de manera social. Eso se plasma en esta imagen 
de “la bolsa de plusvalía”, donde todos los empresarios ponen según la 
cantidad de obreros que emplean y el grado de explotación y sacan según 
el tamaño de su capital.

Buscando aumentar su ganancia, los empresarios se 
pisan los cordones: la tendencia decreciente de la tasa 
de ganancia

 
Aplicando este funcionamiento a nivel global, observamos que, con dis-
tintos ritmos en cada rama y en cada país, la tendencia del capital con-
siste en aumentar en términos relativos el capital constante respecto del 
capital variable. El capitalista, guiado por su objetivo de conseguir más 
ganancias, promueve que un trabajador cada vez opere más máquinas, 
consuma más materias primas e insumos, transfiera más capital cons-
tante a la mercancía final. A la relación entre el capital constante y el 
capital variable, Marx la define como composición orgánica, la cual se 
incrementa a medida que aumentan la acumulación y el tamaño del ca-
pital. A la tasa de ganancia también podemos definirla como la plusvalía 
obtenida respecto del capital total adelantado, que ahora estamos pen-
sando en términos globales, no como redistribución entre capitalistas de 
la plusvalía que forma las tasas de ganancia. 

No obstante, si la parte constante aumenta más rápido que la variable, 
al capital le resulta cada vez más complicado extraer plusvalía. Puede que 
se incremente la cantidad de plusvalía que le saca a una misma cantidad 
de capital variable (por aumento de la plusvalía relativa), pero la base de 
donde se la obtiene (el capital variable) disminuye respecto del capital 
constante. La plusvalía total, por lo tanto, tiende a disminuir en relación 
con el capital total. Es por eso que, cada capitalista buscando obtener una 
ganancia mayor, el resultado final es que reduce el terreno, la base de la 
cual puede extraer esa plusvalía. Lejos de ser un “error individual” de los 
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empresarios, se trata de la ley objetiva del funcionamiento de la econo-
mía capitalista. Es decir: resulta de aquello cada vez más capital cons-
tante, más explotación y más obtención de plusvalía de cada trabajador, 
pero, globalmente y en términos relativos, cada vez menos trabajo vivo 
para poner en movimiento una masa siempre mayor de trabajo muerto 
(capital constante) y, por lo tanto, una base más estrecha para obtener la 
plusvalía, fundamento de la ganancia. 

En esta tendencia, que en última instancia muestra el límite histórico 
del capital, reside el gran descubrimiento de Marx y la demostración de 
su tendencia irrefrenable a su debacle como modo de producción. Como 
se ve, se vuelve a expresar la contradicción entre la forma privada de la 
producción (ya que para el capitalista es rentable invertir en capital cons-
tante) y su contenido social, dado que a partir de la reducción relativa del 
capital variable vis-à-vis del capital total (proceso que se impulsa por el 
carácter social de la competencia) se socavan las bases de la tasa de ga-
nancia. Por lo tanto, es a través de este movimiento contradictorio que el 
sistema tiende a su disolución.



60

Clase de apertura

Los desocupados no sobran, son producidos por y para 
el capital. El “ejército de reserva” del capitalista

 
Este punto es muy relevante para discutir con los redistribucionistas y 
reformistas, ya que demuestra el carácter salvaje e indomable del capital. 
Más acumulación, una y otra vez. No es casualidad que la lucha de los 
trabajadores sea por trabajar menos horas. Están pidiendo que les roben 
menos tiempo y que les paguen mejor para asegurar su correcta repro-
ducción. Los trabajadores reclaman el “reparto de horas de trabajo sin 
afectar el salario”, porque no es necesario bajar el sueldo, sólo afectar la 
ganancia. Queremos que si se reemplaza trabajo vivo por trabajo muer-
to entones nos beneficiemos todos trabajando menos. Pero el capitalista 
sólo atina a poner más máquinas que les hagan producir mucho más en 
el mismo tiempo de trabajo sin aumentar sus salarios. Todo el tiempo 
quiere reemplazar trabajo vivo por trabajo muerto. 

Ahora bien, para poner máquinas necesita también trabajadores. Al 
mismo tiempo que quiere echarlos de la producción para pagar menos 
sueldos, los necesita para producir más. Eso es lo que genera la super-
población relativa, que Marx llama “el ejército industrial de reserva”, es 
decir, una masa de trabajadores que no tienen empleo. Eso no es casuali-
dad. Es una ley del desarrollo del capitalismo. Esa gente cumple dos fun-
ciones para los capitalistas: es utilizada como amenaza contra quienes se 
atreven a quejarse y constituye una reserva de mano de obra en caso de 
necesidad. Si todos estuvieran empleados, ninguna fábrica nueva podría 
abrir, porque debería seducir a más trabajadores con mejores sueldos.

Esta masa de desocupados le da la posibilidad a cualquier capitalista 
de invertir y poner una fábrica. Sus movimientos migratorios en busca de 
trabajo les permiten a los capitalistas explotarlos mejor. Aquello no es ca-
sualidad, no es una falla o un problema: está incorporado a esta anatomía 
de la que hablábamos, en pos de bajar el costo y aumentar la ganancia.

Por eso es tan estratégico organizar el movimiento piquetero, el movi-
miento de los desocupados. Porque forma parte de la misma clase obrera 
y aunque sus integrantes estén circunstancialmente fuera del proceso de 
producción, son condición para que éste siga funcionando.

Catastrofismo: el colapso del capital es inmanente, 
porque no puede evitar su propia reproducción-
disolución

 
Ahora estamos en condición de abordar el nudo de la cuestión: la ten-
dencia al colapso de todo este proceso de acumulación. Resumiendo, el 
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capitalista usa capital constante –máquinas y materias primas– y capital 
variable – salario–, y obtiene una plusvalía. Finalmente, obtiene un nue-
vo capital valorizado y se reinicia el ciclo.

El capital es como un adicto, por eso resulta muy atinada la canción 
“Plusvadicción”, de Las Manos de Filippi, que relata el enojo de un adicto 
a la plusvalía por la tendencia decreciente de la tasa de ganancia. Cada 
vez necesita obtener más plusvalía, levantar la tasa de ganancia a partir 
de la inversión en capital constante (desarrollo de la fuerza productiva 
del trabajo). Pero sucede que se achica el lugar de donde extraer plus-
valía. Esta idea central de El Capital muestra, fundamenta el carácter 
históricamente limitado del capital.

Marx dice que “el principal límite del modo de producción capitalista 
es el propio capital”. Porque al acumularse, destruye al mismo tiempo 
la base de su acumulación. Al buscar una mayor ganancia, destruye la 
base de la tasa de ganancia. Al tratar de apropiarse de más valor, reduce 
el terreno del cual extraer el plusvalor que son los trabajadores, el traba-
jo vivo. Marx explica que cae la tasa de ganancia, mientras aumenta la 
masa de ganancia. Sí, porque, cada vez, el capital más grande, con ma-
yor composición orgánica, le extrae más plusvalía a un capital variable 
reducido en relación con el capital total. El trabajo vivo movilizado en el 
proceso de producción es más explotado. Pero también cada vez le resul-
ta más difícil obtener plusvalía porque en términos relativos hay menos 
trabajo vivo y, para continuar, tiene que promover este movimiento con-
tradictorio. 

La solución que encuentra a la baja de la tasa de ganancia (dada por el 
reemplazo de trabajo vivo por trabajo muerto) es… ¡reemplazar trabajo 
vivo por trabajo muerto! Es un ciclo explosivo que estalla en las crisis. 
Esto que es la foto de un momento del ciclo se desarrolla en toda la eco-
nomía y en todos los capitales, y la tasa de ganancia general va decre-
ciendo. Esto no significa que los capitalistas ganen cada vez menos. No 
nos referimos a la magnitud total, a la masa general de ganancia. Sucede 
que, tomando al capital en conjunto, ganan cada vez menos con respecto 
a lo que invierten, cada vez necesitan invertir más para ganar lo mismo. 
Este es el punto.

Toda vez que quieren aumentar la productividad de la fuerza de tra-
bajo, limitan la posibilidad de explotar a los trabajadores porque los eli-
minan del proceso de producción. Con lo cual, tendencialmente, la tasa 
de ganancia va a caer, pero no de forma lineal y recta, sino de manera 
“enrulada”: se cae y se levanta una y otra vez, pero levantándose siem-
pre desde un piso más bajo y sin alcanzar el nivel anterior. Literalmente 
funciona así.

En el gráfico siguiente podemos ver cómo funciona la tasa de ganan-
cia en los países del G7 (EE. UU., Alemania, Francia, Gran Bretaña, Ita-
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lia, Canadá y Japón) en diferentes momentos de la historia. Durante las 
reformas neoliberales y la recolonización capitalista de los ex estados 
obreros cuando el capital tuvo a disposición inmensas masas de trabajo 
barato, sube la tasa de ganancia, luego vuelve a caer. Sube y cae, y cada 
vez cae a un nivel menor y necesita más capital constante para poder 
desarrollarse. Pero no se desarrolla de forma pacífica, porque los capita-
listas producen de manera privada; por lo tanto los que mejor respaldo 
de capital constante tienen, pretenden desplazar a los otros. 

En momentos de crisis, cuando hay que repartir las pérdidas, los ca-
pitales buscan desplazarse unos a otros y vuelve lo que veíamos en la 
acumulación originaria: que, finalmente, el capitalismo está fundado en 
la violencia. Compite en términos económicos, pero cuando existe la po-
sibilidad de llevar a un contrincante a la quiebra a partir de la violencia, 
no se duda en hacerlo.

Tasa de ganancia (promedio) en las economías del G7 (Reino Unido, Estados Unidos, 
Francia, Italia, Alemania, Canadá, Japón), es decir, de los centros imperialistas . El reco-
rrido de la tasa de ganancia muestra la oscilación con tendencia descendente que descri-
bíamos analíticamente . La recuperación/estabilización se da en los años de ataque a las 
condiciones laborales (aumento del grado de la explotación del trabajo) .
Fuente: Michael Roberts, www .thenextrecession .com 
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La perspectiva histórica del marxismo: crisis-guerra-
revolución

 
Eso lo vemos concretamente, por ejemplo, en las tentativas de los es-
tados y los gobiernos de imponer que prevalezcan los intereses de sus 
empresarios por sobre los de los otros. Por ejemplo, cuando el presidente 
norteamericano Donald Trump fustiga los acuerdos de libre comercio 
con China, es como si dijera: “No me importa la productividad del obrero 
chino. El acero lo vamos a hacer en EE. UU. y eso es así porque lo digo yo 
y gobierno EE. UU.”. Lo que hacen los propios capitalistas, a través del 
gobierno de Trump (en este caso), es competir contra otros capitalistas 
por medio de la violencia política. Sólo importa prevalecer.

Aquello explica los choques entre las diferentes empresas y ramas 
de la producción y, por lo tanto, entre los estados, y por qué las crisis 
se transforman en guerras. La crisis es un momento tremendo para el 
capital: lo producido no se vende, nadie quiere pagarlo, no hay corres-
pondencia entre lo producido y lo que necesita la sociedad, se acumuló 
un enorme capital que no se puede invertir en ningún lado porque no 
hay negocio rentable. Se toma conciencia, por lo tanto, de que es ne-
cesario destruir capital o la producción de otra rama para seguir acu-
mulando en los mismos términos. Por eso tenemos al exministro de 
Energía Aranguren fundiendo a la industria textil para garantizar su 
ganancia como empresario energético, porque se produjo tanto que ya 
no existe correlación en el mercado. Lo que nadie quiere comprar ya 
no vale lo que el capitalista pensó que iba a valer. Él no puede reiniciar 
el ciclo, porque cayeron los precios, la maquinaria se mostró obsoleta, 
no puede imponer a los trabajadores el salario tan bajo que necesita: 
ahí está la crisis. Los grandes capitalistas se pelean entre ellos para ver 
quién prevalece.

Parches al colapso del capital: los factores 
contrarrestantes

 
Sin embargo, la acumulación del capital también tiene “contratenden-
cias” a esta baja tendencial de la ganancia. Marx los llama “factores con-
trarrestantes”. Una opción consiste en abaratar el capital constante dis-
minuyendo el costo de la maquinaria o de la materia prima. Esto genera 
que la plusvalía extraída –de la parte variable del capital– aumente en 
términos relativos respecto del capital total invertido, así como la tasa 
de ganancia. La aparición de nuevos capitales, sin embargo, desencade-
na la desvalorización de los más viejos, generando el estallido de ban-
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carrotas. Otra modalidad incrementa la explotación del trabajo, ya que 
los capitales que prevalecen siempre intentan descargar la crisis sobre el 
trabajo. No es casualidad que actualmente se discute la reforma laboral 
en el mundo. Es para defender la tasa de ganancia. Están llevándose cada 
vez más plusvalía, pagando siempre menos por el capital variable –los 
trabajadores–. 

Marx también habla del aumento de la “superpoblación relativa” 
–es decir, el ejército de reserva que ya mencionamos– y del comercio 
exterior, dado que la plusvalía que no puede realizarse en un espacio 
económico puede hacerlo en otro: por esa razón, muchas veces, nos 
venden más caros los productos que ya no se venden en EE. UU. o 
Europa. 

Pero estos factores no anulan esta tendencia: una vez resuelta la crisis 
entre los capitalistas, se reinicia el ciclo y sigue cayendo la tasa de ga-
nancia, incluso a un nivel más bajo que el anterior. El movimiento des-
cendente de la tasa de ganancia es como una montaña rusa, con subidas 
y bajadas en todo el trayecto, pero con una clara tendencia hacia abajo. 
Es importante entender que esto es lo que muestra el carácter histórico 
limitado del capitalismo. No es eterno. Trae su muerte consigo mismo. 
Está fundamentado en él mismo, incluso más allá de lo que nosotros ha-
gamos. Reduce siempre más su terreno de desarrollo, la base para valori-
zarse a medida que más produce. Eso nos lleva a definirnos como “catas-
trofistas”, es decir, en cuanto que partidarios de la teoría del derrumbe 
y del colapso, como decía Rosa Luxemburgo. Nosotros entendemos que 
esta tendencia, y por ende la producción de crisis y guerras, se exacerba 
y es cada vez peor. Ese vampiro necesita constantemente nuevos lugares 
adonde ir y provocar hecatombes más grandes.

Por eso invadieron América Latina, África y Asia, por eso la Pri-
mera Guerra Mundial, luego la segunda; por eso la conquista de los 
ex estados obreros (Rusia y China). Cuando se encuentran límites te-
rritoriales, se empieza a endeudar a las familias para cubrir esa so-
breacumulación capitalista, en el afán de mentirse a sí mismos. Todo 
ello no alcanza y sigue cayendo la tasa de ganancia, y se suceden las 
crisis. Si no tiramos abajo la pared y destruimos esto –que es algo tan 
incruento como expropiar a los ocho individuos más ricos del mun-
do–, si no le damos una salida a partir de la toma del poder político 
por parte de los trabajadores, nos va a llevar al colapso, al fascismo, 
a la barbarie, a la Tercera Guerra Mundial. Porque conocemos la ma-
nera en que los capitalistas dirimen sus crisis: lo hacen con guerra, 
fascismo, matanza, sometimiento de la gente a la esclavitud. Se trata 
de aumentar compulsivamente la ganancia, como el vampiro busca la 
sangre que necesita.
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La dictadura del proletariado: expropiar a los 
expropiadores

 
Todo lo dicho nos fundamenta a nosotros como revolucionarios. No lo 
somos por un acto moral o buena voluntad. Existe una demostración 
científica de que este modo de producción está caduco, que ya dio lo que 
tenía para dar. Empiezan a aparecer las sociedades por acciones, donde 
la propiedad de la empresa está “socializada” entre varios capitalistas, en 
vez de pertenecer a un único privado. Esa riqueza ya se encuentra “socia-
lizada” en un par de manos, sin ser particularmente de nadie. Tenemos 
que dar un paso más: ¿YPF es una Sociedad Anónima? Bueno, YPF ahora 
será de los trabajadores. Lo mismo con Techint (se pide a Rocca que se 
aparte y así podemos proveer de acero barato a la industria argentina). 
Obviamente, queda claro que habría que “convencer” con la fuerza a más 
de uno. 

Sucede en la actualidad que el trabajo coopera cada vez más entre sí: 
uno puede trabajar en una empresa, hacer una parte de un producto que 
se termina en la India, o al revés. Trabajamos juntos los trabajadores 
de todo el mundo. El trabajo es un mismo proceso a nivel mundial. La 
base de la cooperación y la de la administración social de la producción 
ya están puestas sobre la mesa. Eso es lo que vino a hacer el capitalismo 
y ya lo hizo. Hoy se puede administrar la riqueza a nivel social. Existen 
los trusts, la sociedad por acciones, las sociedades estatales, y al mismo 
tiempo se puede desarrollar el trabajo, tanto a nivel social como mundial. 
En definitiva, el capitalismo ya sentó las bases para su propia superación.

El proceso histórico desarrollado por el capitalismo durante sus pri-
meros siglos de vida para fortalecer los pilares de su acumulación devino 
en que ya están sentadas las bases para un nuevo modo de producción: 
uno que solamente puede estar dirigido a través del poder de los trabaja-
dores. En esta relación de explotación entre el obrero y el capitalista, sólo 
uno de ellos está subjetivamente en contra de lo que está pasando: el tra-
bajador, porque el capitalista es un “plusvadicto” que únicamente quiere 
más ganancia. El trabajador –que es el explotado, el robado– es quien 
se organiza para luchar y terminar con eso. Por el lugar que ocupa en la 
relación, tiene la disposición subjetiva para terminar con todo el sistema.

Por eso nosotros somos revolucionarios: porque la clase obrera es la 
única que no puede liberarse a sí misma sin liberar también a toda la hu-
manidad. Por eso la clase obrera está llamada a conquistar el poder po-
lítico: para terminar con esta barbarie y, con las bases sociales que legó 
el capitalismo, abrir la puerta a la expropiación de los expropiadores, 
quitarles los medios de producción e inaugurar de este modo el gobierno 
de los trabajadores y el socialismo a nivel mundial.
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Clase 1. La plusvalía, el “robo” 
oculto bajo el capitalismo

Primera parte

La plusvalía oculta el robo de trabajo ajeno en el 
capitalismo

 
En primer lugar adelantaremos qué es lo que pretendemos contar y ex-
plicar acerca de lo que escribió Marx. La idea, en función del título an-
terior,  consiste en aclarar por qué arrancamos con la plusvalía, explicar 
cuál es el recorrido realizado por Marx, cuál es el método de El Capital 
y, ya para adentrarnos en Marx, concentrarnos en el problema del valor. 
En el “Libro Primero”, Marx pasa de la mercancía al valor, del valor al 
capital y del capital a la plusvalía. Nosotros proponemos recorrer el ca-
mino contrario, para poder explicarlo. Marx comienza con la mercancía 
porque es “la célula básica” de la sociedad capitalista, es cómo se nos pre-
senta el mundo: una cantidad gigantesca de mercancías disponibles para 
ser compradas. Nosotros comenzaremos con la plusvalía en un intento 
de esclarecimiento a partir de la relación de explotación.

Respecto de la plusvalía, decíamos en la Clase de Apertura que con ella 
se ocultaba el robo del trabajo ajeno (principal conclusión). Cabe aclarar 
que todos los sistemas económicos, todos los que transitó la humanidad 
desde que el desarrollo de sus capacidades productivas le ofreció la posi-
bilidad de acumular, se fundamentaron en el robo del trabajo ajeno. Por 
supuesto, en la era prehistórica nadie podía robar nada a nadie porque 
no existía la acumulación de excedente. Es a partir de la agricultura que 
el pasaje del nomadismo al sedentarismo favoreció el almacenamiento 
de granos, la domesticación y la cría de ganado en pie, abriendo la posi-
bilidad de acumular reservas. Ya desde entonces, todos los sistemas de 
producción se fundamentaron en el robo del trabajo ajeno: el esclavismo 
de la época clásica, cuando se robaba el cuerpo entero de la persona para 
trabajar para otro (Egipto, Grecia, Roma, etc.); el feudalismo medieval, 
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cuando el campesino, el siervo en el feudo trabajaba tres días para sí, tres 
para el señor y dedicaba el último a la Iglesia; el capitalismo también.

¿Cuál es la particularidad del capitalismo? Ningún economista bur-
gués pudo responder esta gran pregunta que parece tan sencilla y llevó 
a Marx a escribir El Capital: ¿Cómo es que, desde el supuesto in-
tercambio de cosas iguales en el mercado, se acumule tanta 
riqueza y tanto dinero? ¿Cómo nacen estos polos de miseria y de ri-
queza? La plusvalía es esta característica particular del capitalismo por 
medio de la cual se roba el trabajo ajeno. ¿Cómo se hace? La fuerza de 
trabajo es la única mercancía en el mercado que, cuando se consume, 
crea valor. Esto significa que el trabajador, cuando produce durante 
toda su jornada laboral, produce algo que vale. El trabajo produce algo 
que le va a servir a otro. Ninguna otra cosa puede producir algo que val-
ga. Una máquina sola no puede, una herramienta no puede; únicamen-
te el trabajo genera valor. Además, es la única mercancía que produce 
mucho más de lo que ella misma cuesta. Lo que paga el empresario, el 
capitalista, es el valor de la fuerza de trabajo, es decir, lo que le cuesta 
al obrero comer, abrigarse, la casa para dormir, darles de comer a sus 
hijos y volver a trabajar al día siguiente –tengamos en cuenta que, por 
imposición del patriarcado, en general la esposa trabaja en la casa, en 
forma gratuita–. 

Entonces, lo que parece un intercambio de cosas iguales –salario por 
jornada de trabajo–, en realidad encierra una gran desigualdad porque 
el trabajador le entrega, a cambio de lo que necesita estrictamente para 
vivir, toda su capacidad de crear valor al empresario. Por eso aseveramos 
que la plusvalía es la forma capitalista de robarle al trabajador todos los 
días. En un mundo donde ocho personas tienen una riqueza equivalente 
a la de la mitad más pobre de la humanidad, es evidente que el trabajo 
genera mucha más riqueza de la que se necesita para vivir. No se trata de 
que “nos falta”. Esta es la primera tesis que queremos discutir.

La dialéctica, el método de Marx para explicar el 
movimiento de la realidad

 
¿Cuáles son el camino y el método? En el prólogo de su obra, Marx dice 
que El Capital es la exposición de sus conclusiones –no la investigación–. 
Él investigó durante mucho tiempo y decidió estructurar su trabajo de la 
manera como lo hizo. Comenzando por conceptos abstractos, los resul-
tados de su investigación, va luego desarrollando y alumbrando nuevos 
conceptos hasta llegar a la forma en que se nos presentan los fenómenos 
en la superficie de la sociedad. El propio Marx era consciente de que se 
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entiende mucho mejor sobre el final, luego de describir muchos concep-
tos. Pero, ¿cuál es el método para introducir una categoría tras otra? 

Según David Harvey, cada vez que Marx conceptualiza algo (dinero, 
mercancía, trabajo), explica también la contradicción interna de ese 
concepto y cómo de esa contradicción surge otro concepto, y así suce-
sivamente (Harvey, 2014: 111). Porque a Marx le interesaba mostrar el 
movimiento de la realidad. Muchos toman El Capital como una obra ló-
gica, sin más, pero lo importante es cómo describe el movimiento que 
nosotros vemos en la realidad. Lo relevante es mostrar cómo la realidad 
se mueve a través de contradicciones y la resolución de esas contradic-
ciones es la que explica el movimiento de la realidad. Por ejemplo: es 
contradictorio que un cuerpo celeste, un planeta, tienda todo el tiempo a 
caer sobre otro y al mismo tiempo a alejarse. Esa contradicción es lo que 
explica el movimiento en órbita elíptica de los planetas alrededor del Sol. 
Marx apunta a demostrar cómo esas fuerzas contradictorias se traducen 
en el movimiento que vemos.

Fuente: Harvey, David (2010), Guía de El Capital de Marx . “Libro Primero” .
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El valor es una relación social
 

Antes de pasar a lo que Marx explica acerca de la mercancía, del plus-
valor, etc., abordaremos el problema del valor.  La gran mentira que les 
dicen a los trabajadores es que se les paga por lo que valen, por lo que 
valen sus estudios, su formación, su trabajo. Por eso quien no terminó 
la primaria sólo se merece un salario miserable. Pero eso se construye  a 
partir de ideas falsas:  a cada cosa y a cada persona les corresponde su 
justo equivalente y esa sería la gran igualdad que regula el movimiento 
de las cosas. En realidad, la ley del valor es lo que produce la gran des-
igualdad, porque detrás del intercambio mercantil en el que las cosas se 
venden y se compran según su valor se oculta el robo del trabajo ajeno.

¿Por qué todo esto? Porque, en realidad, el valor no es nada que ten-
gan las cosas en sí mismas, y esto es lo más importante de todo El Capi-
tal. El valor es una relación social, surge de una relación entre las perso-
nas. Marx propone una analogía con la pesantez, la facultad de un objeto 
de ser pesado: para determinar, para percibir el peso de un objeto, es 
necesario colocarlo en una balanza y compararlo con otra cosa. Es im-
posible encontrarle el peso a un objeto sin ponerlo en relación con otro. 
De la misma manera funciona el valor de algo. No se trata de un atributo 
intrínseco de las cosas, sino de una relación social entre personas, me-
diada a través de fuerzas, historia, distintas cuestiones que constituyen 
los fundamentos a través de los cuales va a operar el robo del trabajo. 

Por lo tanto, no hay equivalencia ni igualdad, sino un entramado so-
cial y condiciones históricas determinadas que permiten que algo valga. 
No siempre el valor fue el regulador de la economía y del sistema a de 
producción. Mucho antes, se trabajaba tres días en parcela propia y tres 
días en la del señor, pero eso no significa que la papa comida valía algo. 
Hay presupuestos históricos que llevan a que nos organicemos de esta 
manera un desarrollo histórico y una lucha de clases que llevaron a esta 
situación, y que generaron que el valor sea lo que regula el modo en que 
nos movemos en la vida.

Contra el fetiche de la mercancía y el dinero, lo que 
fundamenta el valor es el trabajo humano

 
Veamos pues cuál es el recorrido de Marx en El Capital. Su primera frase 
es: “la riqueza del mundo se nos presenta como un enorme cúmulo de 
mercancías”. Por lo tanto, empieza a analizar la mercancía, sin explicar 
nada. “Todo aparece como algo que se puede vender”, dice. La noción 
misma de mercancía lo lleva a analizar cuáles son las contradicciones de 
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esa mercancía y a mostrar que si una mercancía puede intercambiarse 
con otra, es porque tienen algo que las iguala: ambas son producto del 
trabajo. 

Pero ese trabajo se muestra de manera contradictoria. Cuando una 
mercancía va a ser cambiada por otra, muestra que no contiene solamen-
te el trabajo particular que la produjo –que Marx llama trabajo concre-
to–, sino algo más, capaz de transmitirse a cualquier otra mercancía, de 
verse reflejado en el intercambio con otro producto del trabajo huma-
no. Se dice que no solamente contiene lo que nosotros llamamos “valor 
de uso” –la utilidad del objeto para satisfacer alguna necesidad huma-
na– sino que expresa un trabajo llamado trabajo abstracto –humano 
en general–, a partir del cual podemos poner en relación e intercambiar 
mercancías disímiles, pero que comparamos por el tiempo de trabajo re-
querido para fabricarlas. Marx califica eso de “gelatina de trabajo huma-
no”, trabajo abstracto, que se revela, se pone de manifiesto en ese inter-
cambio de mercancías. Es decir, el trabajo que se proveyó para fabricar 
este termo, esta mesa, este banco y que ahora podemos pensar como que 
se encuentra dentro del objeto, expresa también la capacidad de hacer, 
en ese tiempo y con él mismo, cualquier cosa. 

Marx dice que, en última instancia, el trabajo puede ser reducido a 
trabajo humano indiferenciado, a “gasto de nervio, cerebro, músculo”. 
Entonces se puede cambiar el producto de un trabajo por otro, porque, 
de alguna manera, hay común acuerdo en que adentro (del objeto) se 
gastó trabajo (nervio, músculo, tensión). Eso es lo que se pone de mani-
fiesto. Hay una comparación y equivalencia del gasto de energía humana. 
Este movimiento, que puede parecer simple, es muy importante porque 
demuestra que en el intercambio de mercancías aparecen ya la oposición 
y el movimiento entre el valor de uso y el valor. Es decir, la mercancía 
en cuanto que objeto útil, producto del trabajo concreto, y la mercancía 
como producto del trabajo abstracto, humano en general, y por lo tanto 
equivalente a otras mercancías. 
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También tenemos una segunda instancia de esta contradicción, y mo-
vimiento, entre el trabajo útil/concreto y el social/abstracto, es decir, en-
tre el trabajo que se realiza para producir esa mercancía en particular y 
el trabajo como gasto de fuerza humana en general. Y podemos deducir 
una tercera, entre la forma privada de realización del trabajo y el con-
tenido social del mismo. Esta contradicción es la que se despliega en el 
pasaje de la mercancía al dinero, del dinero al capital, a la acumulación. 
Marx refuerza a lo largo de todo su libro que esta contradicción es lo que 
importa entender, y que ya está presente de antemano en la mercancía. 
A diferencia de todos aquellos economistas burgueses que buscan las de-
terminaciones de la economía en el dinero, diciendo que la moneda tiene 
algo particular, esta o aquella característica, Marx dice que ya están en 
la mercancía. Ahí ya se ve la contradicción entre el trabajo privado y el 
trabajo social, general. Por eso habla del “fetichismo de la mercancía”: 
porque parece ser algo que no es. Un fetiche es un objeto al que se le atri-
buyen características o poderes sobrenaturales, divinos. Pareciera que 
la mercancía tiene el atributo de ser cambiada por cualquier otra, por 
presentar alguna propiedad mágica. 

En realidad, solamente es expresión del trabajo realizado, es portadora 
de una relación social. Esto también es importante como método: ver lo 
que está gobernando a esas dos personas que intercambian mercancías. 
Son fuerzas sociales que los exceden por completo. Afirmo esto contra las 
teorías liberales que se jactan de la iniciativa individual para producir tal 
o cual producto o marca sin entender que, en realidad, cualquier tipo de 
proceso de producción está sujeto a estas determinaciones sociales. Lo 
que hay detrás de la más mínima manifestación es una estructuración 
y un nivel de desarrollo que nos gobierna a todos. Solamente podemos 
incidir en eso si lo comprendemos y si nos proponemos desarrollar sus 
propias leyes y accionar en función de ellas.

El dinero surge del intercambio de mercancías
 

Marx explica, respecto de la mercancía, una serie de cuestiones en torno 
del desarrollo de las equivalencias en las que no cabe detenernos ahora. 
Lo que nos importa a los efectos de esta clase es que deduce el surgimien-
to del dinero a partir del intercambio de mercancías. Plantea básicamen-
te que si una mercancía se cambia por otra, es porque son equivalentes, 
y que si se aplica esta ecuación a todas las mercancías, es posible decir 
por ejemplo que 5 termos equivalen a una silla, una silla a 2 platos de 
ravioles, y así sucesivamente. De a poco empieza a pasar que una mer-
cancía es la más útil para reflejarse en todas las demás. Cumple el rol 
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de equivalente general y, 
finalmente, asume el rol de 
dinero. El dinero surge del 
intercambio de mercancías. 
Fue la sal, en su momento, 
el oro, o cualquier mercan-
cía que tenga la capacidad 
(por su materialidad) de ex-
presar en forma útil y fácil 
una equivalencia con todas 
las otras mercancías. 

Explica Marx que el di-
nero no surge de ningún lu-
gar especial y no tiene nin-
gún atributo mágico, sino 
que resulta de un desarrollo 
histórico de la circulación 
de mercancías. Según Da-
vid Harvey, Marx estuvo 20 
años intentando arrancar El 
Capital a partir del dinero. 
Luego se dio cuenta de que 
tenía que iniciar con la mer-
cancía. Es muy importante: 
20 años estuvo con este tema, ¡¡¡20 años!!! (por supuesto, también de-
dica parte de su tiempo a la militancia y tuvo varios problemas de salud 
y de dinero). Detecta que surge del intercambio mercantil porque ya 
en la mercancía se puede ver esta contradicción entre trabajo privado 
y trabajo social, valor de uso y valor, forma privada y contenido social. 
Cuando nosotros vemos que una mercancía se enfrenta a una masa de 
dinero, en realidad es una exteriorización de la contradicción interior 
de esa mercancía. Una mercancía cualquiera equivale a una cantidad de 
dinero, esa es la forma en que se nos presenta la contradicción. Como 
tenemos el trabajo privado y del otro lado el trabajo social, esto signi-
fica que 100 pesos representan una cantidad determinada de trabajo. 
Con 100 pesos se puede comprar un viaje en taxi, un kilo de lechuga, 
muchas formas de trabajo concreto, determinado, útil, valores de uso 
que sirvan para algo en particular; pero en ese dinero se contiene ese 
trabajo en una forma abstracta, que en realidad determina una valida-
ción social de que eso es trabajo. Luego, se puede manifestar de cual-
quier manera en particular.



74

Clase 1. La plusvalía, el “robo” oculto bajo el capitalismo

La contradicción entre trabajo útil y trabajo abstracto, 
trabajo privado y trabajo social, el germen de la crisis 
capitalista 
 
Incluso antes de poner en circulación el dinero, esto ya expresa 
todas las posibilidades de colapso y de que, por lo tanto, si una cosa 
no logra intercambiarse con otra, estalle la crisis capitalista. Si esta 
equivalencia entre dinero y mercancías no se realiza en el mercado, hay 
un problema. No tanto para el que tiene dinero, porque puede comprar 
una mercancía u otra (puede elegir); pero la mercancía llega al mercado 
reclamando cierta cantidad de dinero como retribución para su trabajo, 
y si el dinero no se lo convalida, entonces esa mercancía no podrá 
venderse, realizarse, ni por lo tanto obtener la legitimación social del 
trabajo que se realizó en forma privada. 

Marx aporta ejemplos históricos que demuestran el carácter social e 
histórico del valor: por ejemplo, cuando la aparición de una máquina 
nueva en Inglaterra fundió generaciones de tejedores, con depósitos en-
teros de indumentaria que ni siquiera tenía sentido ir a vender porque 
ya no valía la pena. El costo estaba tan por arriba del nuevo valor social 
medio que era imposible encontrar compradores. Era mejor dejar todo 
tirado ahí antes que subirlo a la carreta y llevarlo hasta el mercado. Esto, 
¿a qué se debe? Porque si de repente aparece a nivel social la posibilidad 
de hacer algo con mucho menos trabajo, entonces todos tenemos que 
bailar ese nuevo baile, jugar con esas nuevas reglas y cualquier mercan-
cía que no cumpla con esas reglas, que contenga una cantidad de trabajo 
mayor al trabajo medio socialmente necesario para realizarlo, entonces 
va a ser despreciada, desplazada del mercado por el poder de este dinero 
que es el gran regulador del trabajo social. 

Por lo tanto, en esta equivalencia de cosas que parecían iguales y 
donde el dinero es otra mercancía que no sirve más que para reflejarla, 
hay un desplazamiento de poder inmenso: el que tenga dinero será el 
que sea capaz de efectivamente darle validez al trabajo de cualquiera 
que disponga de una mercancía, incluso si esa mercancía es su propio 
trabajo. Entonces, quien tiene dinero es también quien puede decirle al 
otro: “tu trabajo tiene sentido socialmente”. Si el poseedor de dinero no 
valida la mercancía comprándola, ésta va a languidecer, a morir fuera 
del mercado. Para los trabajadores, que no tenemos otra cosa que la 
fuerza de trabajo para vender, el capitalista se nos presenta como una 
especie de semidios que puede definir si vivimos dignamente o en la 
miseria.
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El valor autonomizado en el dinero: el fetiche del 
dinero como medio de pago

 
Este desplazamiento también es muy importante porque es a partir de 
entonces cuando el dinero adquiere esa capacidad –que parece propia 
pero que, en realidad, es producto de la relación social– de ponerle un 
precio a todo. De hecho, Marx dice que es a partir del surgimiento del 
dinero y de su transformación en regulador del intercambio de mercan-
cías en general que se le puede poner un precio al honor, que se puede 
comprar un voto, o cosas que se supone no son mercancías, que no con-
tienen trabajo realizado para el mercado, que de repente el dinero las 
hace mercancías, las mercantiliza. 

Como podemos ver, la corrupción en el capitalismo no tiene un funda-
mento moral, sino económico e histórico. El dinero pues se transforma 
en algo que tiene el poder de regularlo todo. No surge de un truco de 
magia, sino de una relación social. Una cuestión más importante, respec-
to del dinero, es que cuando nosotros lo analizamos como expresión de 
equivalentes entre mercancías, constituye simplemente un medio de cir-
culación. El dinero es lo que permite que las mercancías circulen. Quien 
haya leído cualquier manual de economía de los que dan en las escuelas 
secundarias allí leyó básicamente que el dinero aparece porque ya se po-
nía muy complicado el hecho de cambiar una bolsa de papas por media 
vaca, etc. Es más fácil si usamos una bolsita de sal o una pepita de oro. 
Así es presentado. Sería algo que “nos hace la gamba” para hacer la vida 
más fácil. 

En realidad, el dinero, cuando se instala como el gran equivalente ge-
neral de todas las mercancías, se nos instala además como un medio de 
pago, de lo que surge una contradicción muy problemática. El dinero ya 
no es el aceite que regula el intercambio de mercancías, sino que viene 
a ponerle un punto final. Cuando permitía que todo fluya, el dinero era 
el tránsito a través del cual se mostraba esa equivalencia. Ahora, cuando 
se constituye como medio de pago, se nos presenta con una capacidad 
autónoma, el poder de decir “esto vale” o “esto no vale”. Marx se pone 
bastante literato en este punto: 

“Como se ve, la mercancía ama al dinero, pero ‘the course of true love never 
does run smooth’ [nunca es manso y sereno el curso del verdadero amor] (...) 
por ser la figura enajenada de todas las demás mercancías o el producto de 
su enajenación general, el dinero es la mercancía absolutamente ena-
jenable. Lee al revés todos los precios y de ese modo se refleja en todos los 
cuerpos de las mercancías, que son así el material que se sacrifica para que el 
dinero llegue a ser mercancía. Al propio tiempo, los precios, los ojos con los 
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que las mercancías le lanzan tiernas miradas de amor, le indican al dinero 
los límites de su capacidad de transformación, o sea su propia cantidad”. 

Esto parece abstracto, salvo que se piense como fundamento de las 
crisis. Cuando de repente llega gran cantidad de mercancías al mercado 
(casas en EE. UU., por ejemplo) y el dinero no se dispone a circular, todas 
esas mercancías pierden su valor. Ya está contenida aquí la posibilidad 
de la crisis, en esta contradicción en el dinero como algo poderoso con 
capacidad para disciplinar a cualquiera y decidir si el trabajo privado de 
cualquier productor de mercancías vale socialmente. El dinero puede de-
cidir que lo que se hizo no sirve para nada y tenemos que entre el viernes 
y el día de hoy, todos los salarios perdieron 10% por la devaluación. ¡Fí-
jense qué poder social tiene el dinero! Me parece muy importante enten-
derlo: en eso ya está contenida toda la gran contradicción que nosotros 
tenemos que visualizar en cualquier crisis capitalista. Se puede agregar 
mucho más, pero la primera expresión de la crisis que analiza Marx es 
la del dinero. Pasaremos a continuación a analizar este movimiento de 
las mercancías y el dinero para entender el surgimiento de la plusvalía.

El ciclo de la mercancía y el dinero: m–d–m y d–m–d’
 

Marx comienza analizando la circulación mercantil, es decir, el intercam-
bio de mercancías por otras. Por ejemplo, una persona vende en Mercado 
Libre una campera que no usará más y con el dinero obtenido se compra 
unos libros. Pero Marx detecta que a partir de la circulación del dinero, 
muchos en realidad no venden una cosa para comprar otra, sino que com-
pran para vender. Es decir que se ingresa con dinero para comprar algo y 
después volver a venderlo: dinero-mercancía-dinero. Analiza esto a partir 
de cómo surge el dinero (lo que vimos antes) y cómo aparece con valor 
autónomo en el pasaje de medio de circulación a medio de pago, lo cual 
pone un punto final al tránsito de mercancías. Marx afirma que esta trans-
formación pierde sentido, porque la función del dinero como medio de 
circulación era cambiar una mercancía por otra, equivalente pero distinta.

En cambio, nadie ingresa al mercado con dinero para llevarse la mis-
ma cantidad de dinero, sino para llevarse más, para llevarse dinero au-
mentado. De esta manera, Marx llega al gran problema inicial de la eco-
nomía política burguesa que ya planteamos: ¿cómo es posible que si las 
cosas se intercambian de forma equivalente de repente exista la acumu-
lación? Fiel a su estilo polémico y provocador, Marx concluye (y esto es 
lo más interesante) dándole otra vuelta a la cuestión: si de la circulación 
mercantil –que es un intercambio de cosas equivalentes– surge el dinero 
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aumentado, entonces la respuesta no puede estar en la circulación. Al 
mismo tiempo, la respuesta tiene que estar en la circulación, porque se 
ingresa a ella para salir con más dinero, pero no debe estar solamente en 
ella.

La plusvalía surge de la compra y el consumo de la 
mercancía fuerza de trabajo

 
Así, Marx pasa a enfocarse directamente en el surgimiento de la plusva-
lía. Plantea la existencia de una mercancía que tiene la capacidad cuasi 
mágica (pareciera), pero de hecho muy real, de producir más de lo que 
cuesta. Esa mercancía es la fuerza de trabajo. A lo largo de la primera 
parte de El Capital, Marx se esfuerza en diferenciar la fuerza de trabajo 
del trabajo, ya que esta distinción es muy importante: lo que compra un 
capitalista es fuerza de trabajo, pero lo que obtiene es trabajo. Él, por 
medio del salario, compra lo que el trabajador necesita para vivir, para 
reproducir su capacidad de trabajar, pero lo que utiliza realmente es la 
capacidad total de trabajar. Lo que compra el trabajador con el salario 
es lo que cuesta comer, abrigarse, pagar el alquiler. Pero cuando va a 
trabajar, no entrega el valor de eso que usó para sobrevivir, sino toda su 
capacidad para trabajar todo el día. 

¿Es lo mismo una cosa que la otra? En términos de valor, ¿es lo mis-
mo? No, no es lo mismo. Lo que se utiliza para vivir equivale a deter-
minado tiempo de trabajo. Pero cuando se pone ese trabajo en acto, se 
produce muchísimo más de lo que se necesita para vivir. Los humanos 
producimos más de lo que consumimos, por eso hay cada vez más ri-
queza en el mundo. De lo contrario, tampoco habría progreso social. El 
capitalista, entonces, paga la fuerza de trabajo, pero consume el trabajo 
de toda la jornada laboral. No se paga al trabajador por lo que produce, 
sino para que reproduzca su capacidad de trabajo por un determinado 
tiempo, que es distinto. Por eso es importante diferenciar fuerza de tra-
bajo de trabajo. A mí me compran mi capacidad de trabajar y yo entrego 
trabajo. En esta diferencia se oculta el robo. La apariencia es que se paga 
la totalidad, que en el dinero entregado se recibe lo equivalente a lo que 
se da, pero en realidad no es así. Sólo dan lo que se necesita para volver 
al día siguiente. En ese movimiento está velado el robo del trabajo ajeno 
en el capitalismo. Eso se puede ver y se mide en el tiempo. Lo que se 
cobra representa solamente una pequeña parte del día de trabajo o de 
producción.
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De la esfera de la circulación, el intercambio y la 
igualdad a la producción, la explotación y el robo de 
trabajo ajeno

 
¿Cómo sucedió esto?, se pregunta Marx, ¿de qué manera se encuentran 
los capitalistas en esta situación de disponer de fuerza de trabajo en el 
mercado? ¿Cómo es que la fuerza de trabajo se encuentra libre para ser 
contratada?. Ya vimos eso en la Clase de Apertura. En el Capítulo 24 
explica el proceso histórico que despojó a todos los propietarios de los 
medios de producción, los campos, las herramientas, todo lo que tenían, 
para arrojarlos a las rutas y no dejarles otra opción que ir a pedir trabajo 
en las ciudades donde se establecían los talleres. 

Así se iniciaron dos siglos de acumulación originaria y se determinó 
que se intercambiaban cosas equivalentes. Esta supuesta igualdad, nace 
y se fundamenta en un robo histórico y sistemático de trabajo diario. El 
capitalismo, en palabras de Marx, llega al mundo chorreando sangre y 
lodo por todos los poros. Marx comenzó analizando el intercambio de 
equivalentes, observó luego la acumulación como resultado del ciclo de 
la circulación (d-m-d’) y, finalmente, llegó a la plusvalía, en Capítulo IV. 
Quiero compartir el final de este capítulo:

La esfera de la circulación o del intercambio de mercancías, dentro de cuyos 
límites se efectúa la compra y la venta de la fuerza de trabajo, era, en realidad, 
un verdadero Edén de los derechos humanos innatos. Lo que allí imperaba 
era la libertad, la igualdad, la propiedad y Bentham. ¡Libertad!, porque el 
comprador y el vendedor de una mercancía, por ejemplo de la fuerza de tra-
bajo, sólo están determinados por su libre voluntad. Celebran su contrato 
como personas libres, jurídicamente iguales. El contrato es el resultado final 
en el que sus voluntades confluyen en una expresión jurídica común. ¡Igual-
dad!, porque sólo se relacionan entre sí en cuanto poseedores de mercancías, 
e intercambian equivalente por equivalente. ¡Propiedad!, porque cada uno 
dispone sólo de lo suyo. ¡Bentham!, porque cada uno de los dos se ocupa sólo 
de sí mismo. El único poder que los reúne y los pone en relación es el de su 
egoísmo, el de su ventaja personal, el de sus intereses privados. Y precisa-
mente porque cada uno sólo se preocupa por sí mismo y ninguno por el otro, 
ejecutan todos, en virtud de una armonía preestablecida de las cosas o bajo 
los auspicios de una providencia omniastuta, solamente la obra de su prove-
cho recíproco, de su altruismo, de su interés colectivo.

Al dejar atrás esa esfera de la circulación simple o del intercambio de mer-
cancías, en la cual el librecambista vulgaris abreva las ideas, los conceptos 
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y la medida con que juzga la sociedad del capital y del trabajo asalariado, se 
transforma en cierta medida, según parece, la fisonomía de nuestras drama-
tis personæ [personajes]. El otrora poseedor de dinero abre la marcha como 
capitalista, el poseedor de fuerza de trabajo lo sigue como su obrero; el uno, 
significativamente, sonríe con ínfulas y avanza impetuoso; el otro lo hace con 
recelo, reluctante, como el que ha llevado al mercado su propio pellejo y no 
puede esperar sino una cosa: que se lo curtan. (Marx, 2014, Tomo I: 214)

El obrero sólo puede esperar que lo sienten sobre la máquina con la 
esperanza de comer, abrigarse y volver a trabajar al día siguiente. Esta es 
la manera en la que el capitalismo roba el trabajo todos los días, y es tam-
bién la gran conclusión a la que llega Marx y que se pone en juego con-
tra los economistas ortodoxos que quieren hacernos creer que el mundo 
funciona y que se intercambiaran cosas iguales. No es así. El capitalismo 
sólo funciona robándoles todos los días a quienes hacen algo que efecti-
vamente crea valor, es decir, a los que trabajan.
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Segunda parte

Salario
 

Una corriente marxista tiene que fijar un programa económico frente a 
una devaluación. En la situación actual que vive la Argentina, más que 
nunca, el movimiento obrero tiene que discutir el problema del salario. 
Nosotros, humildemente, como pequeño partido marxista, respondere-
mos a la devaluación con un reclamo general de aumento de salario de 
emergencia. Ante el saqueo imperialista que significa este golpe de mer-
cado, la consigna de una corriente marxista –es decir, antiimperialista 
desde la posición de la clase obrera– es, en primer lugar, postular a la 
clase obrera como caudillo nacional. Echar al FMI. Muy bien. Pero en el 
medio, ¿qué hacemos nosotros? Entra el economista del Partido Piquete-
ro al BCRA, al Ministerio de Economía, ¿qué hacemos? ¿Cómo hacemos 
para que la cosa funcione? Ante todo, disponemos aumento de salario 
para todo el mundo. 

Esa sería la primera medida de emergencia de un gobierno. En fun-
ción de esto tenemos que discutir el aumento salarial. Se trata de una 
gran consigna: “Abajo el Rodrigazo16 de Macri y el FMI”. Sabemos que 
las variantes devaluatorias buscan ampliar los márgenes del proceso pro-
ductivo con menor salario y que se viene un enorme golpe a los salarios. 
Estamos hablando de la producción argentina. “Abajo el Rodrigazo de 
Macri y el FMI” significa que no somos tontos, y que nos damos cuen-
ta de que varios (incluso algunos peronistas) apoyan esta devaluación, 
apostando a que puedan ganar plata exportando con salarios más bajos. 
La diferencia entre la devaluación peronista y la de Cambiemos es ésta: 
Cambiemos dolarizó las tarifas y la comida porque eliminó las retencio-
nes, y permite el libre flujo de capitales, por lo que la ganancia retorna en 

16  Rodrigazo: se trató de un paquete de medidas de ajuste brutal aplicado por Celestino 
Rodrigo, ministro de Economía de Isabel Perón que devaluó el peso en 160%, duplicó el 
precio de los servicios públicos y el transporte, aumentó 180% los combustibles y 80% los 
salarios.
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su conjunto hacia los monopolios, la oligarquía y el capital financiero. En 
cambio, los peronistas pisan las tarifas y, con retenciones, amortiguan el 
golpe en el mercado interno y los salarios para que esa ganancia les bene-
ficie también a los empresarios argentinos –aunque los monopolios sean 
los que más ganan–. Pero el punto en común consiste en pararse sobre la 
destrucción del salario. Nosotros decimos que no basta con decir “basta 
de tarifazos, basta de despidos, basta de ajuste”; lo decimos en la órbita 
de lo estatal, de lo público. 

Pero cuando hablamos de los salarios, decimos que sólo un shock dis-
tributivo sirve para atacar la recesión. El 15% de pauta salarial no existe 
más, por lo que exigimos reapertura de paritarias, aumento de emer-
gencia para esos 19 millones de personas que son trabajadores públicos 
o cobran asignaciones del Estado. Lo que está barato hoy es el trabajo 
argentino: valía 600 dólares antes y ahora, 300 dólares, destruido por 
la devaluación. Queremos recuperar eso. Para plantear la reapertura de 
paritarias pedimos que se aumente a los empleados del Estado y a los 
privados. Para desarrollar esto, planteamos “paro general, huelga gene-
ral”, como hicimos tras el Rodrigazo. Una voz de orden para reordenar la 
economía sobre nuevas bases sociales. De este modo interviene nuestra 
corriente. 

Queremos introducir en este punto un reconocimiento y una polémica 
respecto de dos importantes figuras de la economía kircherista como son 
Guillermo Moreno y Amado Boudou. 

Para enfrentar a la crisis nacional, Moreno propone terminar con el 
descalabro monetario y económico del macrismo. Para esto, dice, es ne-
cesario entender que éste es un gobierno oligarca y que debemos perdo-
nar a los héroes del peronismo: debido a la persecución y estigmatización 
de los héroes peronistas bajo el gobierno kirchnerista, el pueblo argenti-
no olvida que gracias a otros dos peronistas heroicos anteriores al kirch-
nerismo (Adolfo Rodríguez Saá y Eduardo Duhalde) tuvimos un ciclo de 
algarabía nacional. Para construir una unidad antioligárquica y derrotar 
al imperialismo, hay que perdonar a Duhalde y a Rodríguez Saá. Hay que 
perdonarlos a ellos dos para que otros peronistas se animen a ser como 
ellos y hagan lo que hay que hacer para ordenar las cuentas nacionales 
(una devaluación) y que pueda surgir rápidamente un segundo y un ter-
cero que sí pueda reivindicar una década ganada. Esto dice Moreno. 

Es brutal la discusión que estamos teniendo. Él pone la discusión en sus 
términos, es muy serio cuando habla. ¿De dónde vino una década ganada? 
De una devaluación de 1 a 3. Luego, Néstor Kirchner agarra todo –dice 
Moreno–, lo termina con Lavagna y saca los frutos de ese robo sistemá-
tico a los trabajadores, utilizándolos para reactivar el aparato productivo. 
Luego viene Moreno, en 2006, porque percibe que el gobierno “nacional y 
popular” tiene límites en su política soberana en un mundo donde comien-
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za a despuntar la guerra comercial. Por eso Lula y Kirchner pagan deuda 
externa al FMI en 2005, para ampliar sus márgenes de acción. Una vez que 
abrieron las puertas, se cierra la del lado argentino para que no se inunde 
de importaciones. Esto dice Moreno. Su argumento se apuntala en un eje: 
ninguna “década ganada”. “No fue magia, fue Duhalde”. Él dice que ahora 
necesitamos un Duhalde. La pregunta de todos nosotros es: “¿necesitamos 
un Duhalde?”. Discutamos ciencia, no política. “¿Nos bancamos un Du-
halde?” es otra discusión. La pregunta que planteo es: “¿necesitamos un 
Duhalde?”. Decimos que no. ¿Qué significa Duhalde? Significa que la clase 
obrera argentina tenga que soportar un robo por un par de años, para que 
luego venga un gobierno “popular” y “redistributivo”. 

Queremos robarles a los banqueros, no a los laburantes. Queremos qui-
tarles la plata a los monopolios, a la oligarquía ¿Hay que robarle a alguien? 
¿Alguien tiene que pagar el saqueo macrista? Sí, en primer lugar la familia 
de Macri, todos los funcionarios y quienes se beneficiaron con este gobier-
no. ¿Hay que expropiar a toda esa gente? Sí, no a los laburantes. Si no 
alcanza con los que gobernaron, robémosles a los acopiadores, a los que la 
propia Elisa Carrió les pidió por Twitter que hagan patria. Que lo haga ella 
misma, usando el poder público para robarles a los ladrones, saqueando 
a los saqueadores, expropiando a los expropiadores. Tengamos en cuenta 
que los grandes acopiadores son cinco empresas, no el campo en sí mismo. 
No queremos Duhalde, queremos un gobierno que les robe a los ladrones 
del trabajo, los banqueros y los funcionarios de este gobierno. ¿Alguien en 
su sano juicio puede estar en contra de esto? No. Nunca le robaríamos al 
bolsillo popular. En esos puntos se articula la discusión con Moreno.

Fuente: Ámbito Financiero, 16/08/2018 .
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También discutimos con Boudou. Con el propio Boudou, que expro-
pió las AFJP, que consistió en la mejor medida del gobierno kirchneris-
ta porque atacó al capital financiero. Ahora, Boudou plantea un “shock 
distributivo”, un aumento de emergencia para los empleados estatales. 
¿Será que los privados no quieren aumento salarial? ¿No sería correcto 
que llame al paro general, Amado Boudou? ¿No estaría bueno que un 
dirigente “nacional y popular” convoque a la huelga de los trabajadores? 
Ahí reside la diferencia entre una fuerza obrera y socialista y una na-
cional y popular. No queremos limitarnos a expropiar desde el Estado, 
sino hacerlo desde la revolución. Por eso destacamos la importancia de 
las huelgas obreras como mecanismo de lucha colectiva contra el robo 
sistemático de la fuerza de trabajo. Esta charla es un homenaje a las huel-
gas y un llamado a la huelga general contra el saqueo devaluatorio de 
Cambiemos y del peronismo –principalmente de los gobernadores–. No 
tenemos por qué pedirles disculpas a Adolfo Rodríguez Saá y a Eduardo 
Duhalde.

Veamos qué dispara la obra de Marx Salario, precio y ganancia –ori-
ginalmente un discurso, impartido en 1865–. ¿Qué es la plusvalía? El 
robo sistemático del trabajo ajeno y socialmente legitimado. La sociedad 
presenta al empresario como alguien que “da trabajo”, que “dignifica”. 
En realidad, es un ladrón de trabajo. Nadie se hizo rico sobre la base de 
su propio trabajo. Pero lo que dicen el peronismo, la socialdemocracia, 
todos, es que una parte del trabajo es justa,  porque es paga (el salario).
El marxismo se posiciona en contra del trabajo no pago (el robo), por lo 
tanto, estamos también en contra del “trabajo pago”, en contra del sala-
rio. ¿Qué significa eso? En los pasillos de la izquierda circula una frase 
que dice: “si esto es marxista, yo no soy marxista”. Eso se lo dijo Marx a 
un pariente suyo que quería armar el Partido Obrero francés –antes de 
que se tornara en un partido proimperialista, durante la Primera Guerra 
Mundial–. “Vamos por salarios justos” era la consigna, a la que se opuso 
Marx. Lógicamente, todo obrero diría que quiere un salario justo. Aque-
llo es un poco antiintuitivo, porque la trampa no está en lo “justo” sino 
en “salario”. ¿Por qué peleamos por más salario si estamos en contra del 
salario? Algún tonto podría señalarnos eso. Este debate existió y afloró 
en Salario, precio y ganancia. 

Marx decía que había que defender a los obreros que hacen huelga 
por más salario. Un anarquista le respondía que eso iba a provocar au-
mento de precios, porque la suma de salarios debe corresponderse con 
la de las mercancías ofertadas. ¡Como dice el neoliberalismo! Marx decía 
también que hay que pelear por el salario porque es el medio de apropia-
ción de los recursos producidos por la sociedad y que, de esa forma, el 
obrero empieza a discutir el conjunto del proceso productivo. Se trataba 
de una consigna transicional, aunque no lo describía así explícitamente. 
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Era para que, luchando bajo el capitalismo, se vaya sacando la inevita-
ble conclusión de las necesidades históricas: de que para solucionar los 
problemas sociales, hay que tomar el poder político. Lo describe como 
una consigna transicional. Nosotros, como movimiento obrero, no con-
sideramos que con aumentar unilateralmente los salarios vamos a solu-
cionar la sociedad. No. Aquello sirve para disputar a los expropiadores el 
uso común del trabajo socialmente producido. Cuando dicen “me bajan 
la ganancia”, están diciendo “me estás echando del robo del trabajo so-
cialmente producido”. El capitalista debería agradecer que el movimien-
to obrero no haya llegado aún a la conclusión de expropiarlo, porque la 
ganancia está mal y está fundamentada en la propiedad privada de los 
medios de producción. En primer lugar, los trabajadores deducen que 
quieren más salario, afectando así la ganancia del capitalista, pero lue-
go irán por los medios de producción. “Aumento general de salario” es 
una gran consigna transicional. La consigna N°1 es: “salario igual a la 
canasta básica familiar”, distinta a la de “salario justo” que, en verdad, es 
una justificación del salario. La consigna de aumento de salarios es una 
consigna transicional para llevar adelante la lucha para terminar con esa 
relación social de explotación que es el salario. ¿Cuál es el problema con 
el salario? Gobierna el Partido Piquetero. Cuando gobernemos el mundo, 
o en el proceso de transición a gobernar el mundo, ¿seguirá habiendo sa-
larios? Sí, durante un primer momento habrá salarios, porque el salario 
en el socialismo es la supervivencia del derecho burgués. Pero cuando 
hayamos logrado suprimir las clases sociales y, por lo tanto, el Estado, 
cuando hayamos logrado terminar con la anarquía de la producción y la 
distribución, entonces la producción podrá organizarse sobre la base de 
la cooperación consciente de productores y consumidores, aboliendo el 
trabajo asalariado.
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Clase 2. El principal límite del  
capitalismo es el propio capital

La tendencia decreciente de la tasa de ganancia constituye, básicamente, 
el centro científico, teórico, de nuestro catastrofismo. ¿Por qué somos 
catastrofistas? Porque la tendencia de la tasa de ganancia es hacia abajo. 
En última instancia, todo tiende a colapsar. Aplicaremos quizás en esta 
clase algunos principios un poco conceptuales, algebraicos, pero esencia-
les para entender el fundamento de nuestra teoría.

Quiero hacer un pequeño repaso esquemático de la clase anterior que 
me parece importante. En primer lugar, habíamos llegado a la conclusión 
de que la mercancía producida por el capitalista, el valor de esa mercan-
cía, incluye una parte de capital constante –materias primas, maquinaria 
que se introduce en el proceso productivo–, una parte de capital variable 
–salario– y una plusvalía –el valor producido por la fuerza de trabajo que 
no es paga, la parte no paga de la jornada laboral–. 

Es evidente que el trabajo humano tiene la capacidad de crear valor. 
La fuerza de trabajo humano, que es la mercancía que encuentra el ca-
pitalista en el mercado luego de la acumulación originaria, es la única 
mercancía que en su consumo produce valor. Es la “cualidad mágica” de 
la mercancía “fuerza de trabajo” lista para ser comprada, producto de 
200 años de un proceso histórico de despojo absoluto que deja a enor-
mes masas de campesinos libres de servidumbre feudal, pero también 
de cualquier tipo de propiedad que les permita sobrevivir. “Libertad en 
todos los sentidos”, decía Marx. Nos habíamos acercado al proceso de 
circulación de la mercancía con sus tres componentes, para caracterizar-
lo de este modo: mercancía-dinero-mercancía (m-d-m), es decir, la venta 
de una mercancía para obtener dinero destinado a comprar otra mercan-
cía, como si el dinero fuera un “traductor” de valor entre distintos valo-
res de uso que se necesitan. También habíamos visto que desde el punto 
de vista capitalista, la circulación se define así: dinero-mercancía-dinero 
aumentado (d-m-d’). A diferencia de la circulación m-d-m, donde el re-
sultado es cualitativo, aquí es cuantitativo. En el proceso de circulación 
del capital, solamente se explica el aumento del valor por la plusvalía 
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generada en la compra de la fuerza de trabajo, cuando ésta se consume 
en la producción. 

La lucha por el valor de la 
fuerza de trabajo es lucha 
de clases

 
En los tres primeros capítulos de 
El Capital, Marx muestra que en 
el intercambio de cosas equiva-
lentes, alguien se queda con más. 
En los capítulos siguientes, pro-
pone un diálogo imaginario muy 
interesante entre un capitalista y 
un obrero. En este diálogo que inventa Marx, el capitalista dice: “yo he 
comprado tu fuerza de trabajo para 10 horas, por lo que tengo derecho a 
utilizarte durante 10 horas. Y tengo derecho a quedarme con todo lo que 
vos produzcas en esas 10 horas. Yo pagué tu valor de cambio (alquiler, 
comida, abrigo, necesarios para sostener tu capacidad de trabajar). Aho-
ra puedo utilizarte durante todo el día: voy a consumir tu valor de uso”. 
Sin embargo, el obrero responde: “yo te estoy entregando estos produc-
tos que hago durante toda mi jornada laboral. Te estoy dando mucho 
más de lo que vos me estás dando”. ¿Qué dice Marx de esto? “Evidente-
mente, entre derechos iguales, lo que decide es la fuerza”.17 

17  El fragmento entero referido es el siguiente: “El capitalista ha comprado la fuerza de traba-
jo por su valor diario. Le pertenece el valor de uso de la misma durante una jornada laboral. 
Ha obtenido el derecho, pues, de hacer que el obrero trabaje para él durante un día. ¿Pero qué 
es una jornada laboral? En todo caso, menos de un día natural de vida. ¿Y cuánto menos? El 
capitalista tiene su opinión sobre esa última Thule, el límite necesario de la jornada laboral 
[Descubierta por el griego Piteas de Marsella en el siglo IV a. n. e., Thule (sobre cuya ubicación 
precisa se discrepa) parece haber sido el punto más septentrional alcanzado por los viajeros y 
mercaderes de la Antigüedad clásica, y de ahí que se la considerara como paradigma de lo re-
moto, límite infranqueable del mundo (véase por ejemplo Virgilio, “Geórgicas”, I, 30)]. Como 
capitalista, no es más que capital personificado. Su alma es el alma del capital. Pero el capital 
tiene un solo impulso vital, el impulso de valorizarse, de crear plusvalor, de absorber, con su 
parte constante, los medios de producción, la mayor masa posible de plustrabajo. El capital 
es trabajo muerto que sólo se reanima, a la manera de un vampiro, al chupar trabajo vivo, y 
que vive tanto más cuanto más trabajo vivo chupa. El tiempo durante el cual trabaja el obrero 
es el tiempo durante el cual el capitalista consume la fuerza de trabajo que ha adquirido. Si el 
obrero consume para sí mismo el tiempo a su disposición, roba al capitalista.
El capitalista, pues, se remite a la ley del intercambio mercantil. Al igual que cualquier 
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Como se ve, no alcanza con el análisis de las equivalencias del inter-
cambio mercantil y hay que recurrir a la lucha de clases para explicar la 
determinación del valor de la fuerza de trabajo. Ésta no solamente es la 
única mercancía que tiene la capacidad de producir más valor, sino que 
su propio valor está determinado a la vez por las mercancías que la pro-

otro comprador, procura extraer la mayor utilidad posible del valor de uso que tiene su 
mercancía. Pero súbitamente se alza la voz del obrero, que en el estrépito y agitación del 
proceso de producción había enmudecido: ‘La mercancía que te he vendido se distingue 
del populacho de las demás mercancías en que su uso genera valor, y valor mayor del que 
ella misma cuesta. Por eso la compraste. Lo que desde tu punto de vista aparece como 
valorización de capital, es desde el mío gasto excedentario de fuerza de trabajo. En la pla-
za del mercado, tú y yo sólo reconocemos una ley, la del intercambio de mercancías. Y el 
consumo de la mercancía no pertenece al vendedor que la enajena, sino al comprador que 
la adquiere. Te pertenece, por tanto, el uso de mi fuerza de trabajo diaria. Pero por inter-
medio de su precio diario de venta yo debo reproducirla diariamente y, por tanto, poder 
venderla de nuevo. Dejando a un lado el desgaste natural por la edad, etc., mañana he de 
estar en condiciones de trabajar con el mismo estado normal de vigor, salud y lozanía que 
hoy. Constantemente me predicas el evangelio del “ahorro” y la “abstinencia”. ¡De acuerdo! 
Quiero economizar la fuerza de trabajo, a la manera de un administrador racional y aho-
rrativo de mi único patrimonio, y abstenerme de todo derroche insensato de la misma. Día 
a día quiero realizar, poner en movimiento, en acción, sólo la cantidad de aquella que sea 
compatible con su duración normal y su desarrollo saludable. Mediante la prolongación 
desmesurada de la jornada laboral, en un día puedes movilizar una cantidad de mi fuerza 
de trabajo mayor de la que yo puedo reponer en tres días. Lo que ganas así en trabajo, lo 
pierdo yo en sustancia laboral. La utilización de mi fuerza de trabajo y la expoliación de la 
misma son cosas muy diferentes. Si el período medio que puede vivir un obrero medio tra-
bajando racionalmente asciende a 30 años, el valor de mi fuerza de trabajo, que me pagas 
cada día, es de 1/(365x30) o 1/10.950 de su valor total. Pero si lo consumes en 10 años, me 
pagas diariamente 1/10.950 de su valor total en vez de 1/3.650, y por tanto sólo 1/3 de su 
valor cotidiano, y diariamente me robas, por consiguiente, 2/3 del valor de mi mercancía. 
Me pagas la fuerza de trabajo de un día, pero consumes la de tres. Esto contraviene nuestro 
acuerdo y la ley del intercambio mercantil. Exijo, pues, una jornada laboral de duración 
normal, y la exijo sin apelar a tu corazón, ya que en asuntos de dinero la benevolencia está 
totalmente de más. Bien puedes ser un ciudadano modelo, miembro tal vez de la Sociedad 
Protectora de los Animales y por añadidura vivir en olor de santidad, pero a la cosa que 
ante mí representas no le late un corazón en el pecho. Lo que parece palpitar en ella no es 
más que los latidos de mi propio corazón. Exijo la jornada normal de trabajo porque exijo 
el valor de mi mercancía, como cualquier otro vendedor’.
Dejando a un lado límites sumamente elásticos, como vemos, de la naturaleza del intercam-
bio mercantil no se desprende límite alguno de la jornada laboral, y por tanto límite alguno 
del plustrabajo. El capitalista, cuando procura prolongar lo más posible la jornada laboral y 
convertir, si puede, una jornada laboral en dos, reafirma su derecho en cuanto comprador. 
Por otra parte, la naturaleza específica de la mercancía vendida trae aparejado un límite al 
consumo que de la misma hace el comprador, y el obrero reafirma su derecho como vendedor 
cuando procura reducir la jornada laboral a determinada magnitud normal. Tiene lugar aquí, 
pues, una antinomia: derecho contra derecho, signados ambos de manera uniforme por la ley 
del intercambio mercantil. Entre derechos iguales decide la fuerza. Y de esta suerte, en la his-
toria de la producción capitalista la reglamentación de la jornada laboral se presenta como lu-
cha en torno a los límites de dicha jornada, una lucha entre el capitalista colectivo, esto es, la 
clase de los capitalistas, y el obrero colectivo, o sea la clase obrera”. (Marx, 2014, Tomo I: 279)



88

Clase 2. El principal límite del capitalismo es el propio capital

ducen a ella misma –comida, abrigo, vivienda– y por la lucha de clases, 
por una correlación de fuerzas en la cual intervienen el grado de con-
ciencia y organización de la clase obrera de un lado y la homogeneidad 
y fortaleza de la burguesía del otro. No es algo fijo sino socialmente 
determinado a través de la lucha de clases. ¿Cuál es el valor de 
un trabajador sueco, estadounidense, argentino, boliviano, chino o de 
Singapur? ¿Cuánto cuesta producir un trabajador? Marx dice que no sólo 
tiene que ver con las mercancías, sino que está condicionado por factores 
históricos y morales. No es un valor fijo porque el tiempo de trabajo que 
cuesta producir ese obrero tiene que ver con su necesidad de mandar 
a sus hijos a la universidad, leer un libro, vivir en una casa digna, irse 
a pasear o no, todas cuestiones que determinan el valor de la fuerza de 
trabajo y la lucha por la jornada laboral. 

Por lo tanto, esta lucha ocupa varias páginas de El Capital, ya que 
los capitalistas querían extender la jornada laboral y los trabajadores, 
acortarla lo más posible –dado que ya habían vendido su capacidad de 
trabajo y querían limitar la capacidad del capitalista–. En este esquema 
d-m-d’ que parece tan inocente, ya está contenida la lucha para determi-
nar cuánto valen los trabajadores, a cuánto venden su tiempo.

El trabajo humano es lo único que crea valor. La huelga: 
demostración del poder de los trabajadores

 
Antes de abordar la tendencia decreciente de la tasa de ganancia veremos 
dos cuestiones importantes. Esta parte del capital variable, –el gasto hu-
mano de la fuerza de trabajo– es relevante porque es lo único que le da 
energía a todo este movimiento de circulación del capital. La plusvalía no 
se genera si no hay trabajo, e igualmente, el valor del capital constante 
–materia prima y máquinas– no se puede transferir a la mercancía si no 
hay trabajo vivo que lo produzca. De ahí se deduce la importancia de las 
huelgas. Cuando un obrero hace una huelga, le dice al capitalista que no 
va a transferir el valor de sus máquinas a la nueva mercancía. Paraliza 
materia prima y maquinaria, cuyo valor el empresario no puede transfe-
rir a los productos que quiere fabricar. 

El capital siempre va a necesitar del trabajo vivo para producir un 
nuevo producto que le permita realizar esa plusvalía. Es imposible que 
el capital transfiera su valor de manera automática. Esta necesidad de 
trabajo vivo incluso contrarresta esta idea de que los obreros serían des-
cartables frente a la robotización. Eso es totalmente imposible. Por más 
robotización que haya, también habrá necesidad de trabajadores para 
explotar su fuerza de trabajo. Sin trabajo vivo, este ciclo no funciona. 
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Por eso decíamos que el capital es un vampiro que le chupa la sangre 
al trabajo vivo. No podemos mirar el capital como una cosa. No pode-
mos pensarlo como una maquinaria, una materia prima. El capital es un 
proceso, un movimiento que exprime permanentemente al trabajador, 
vendiendo esa mercancía y volviendo a comprar materia prima y maqui-
naria para volver a chupar esa sangre. No hay capital sin movimiento, 
por lo tanto, el capital es una relación social, no una cosa inerte. Si no 
se pone en movimiento, no genera plusvalía, no se valoriza, entonces es 
simplemente tesoro. Capital es valor valorizándose. Si alguien tiene dó-
lares guardados bajo el colchón, ¿tiene capital? No. Capital es si con ese 
dinero compra materia prima, maquinaria y fuerza de trabajo y obtiene 
luego un valor mayor a través de la venta de las mercancías producidas. 
Tenemos que descartar los fetiches, dejar de pensar que el dinero tiene 
valor por sí mismo y que el capital produce valor por sí mismo. Sólo lo 
hace explotando al trabajador.

Ahora podemos pasar a estudiar la tendencia decreciente de la tasa de 
ganancia. 

Plusvalía relativa: abaratar la fuerza de trabajo para 
aumentar la plusvalía

 
Ya vimos que la mercancía es capital constante –transfiere su valor de 
manera constante al producto en el proceso de producción–, capital va-
riable –salario– y plusvalía. Por lo tanto, hay dos fórmulas que al capita-
lista le interesan mucho: la tasa de explotación, o de plusvalía,  y la tasa 
de ganancia. 

.

La primera expresa cuánto les está robando a sus propios trabajado-
res. Si por cada $1 de salario y $1 de materia prima que paga el empre-
sario, el trabajador produce mercancías por un valor de $3, entonces la 
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plusvalía es $1 y la tasa de explotación será del 100%. Pero la tasa que 
evalúa el capitalista cuando invierte en un negocio es en realidad la tasa 
de ganancia, es decir, cuánto obtiene con respecto al total de capital in-
vertido. En este caso, ganará $1 sobre cada $2 adelantados. Y la tasa de 
ganancia es del 50%.18 El capitalista deduce la tasa de ganancia de lo que 
ganó en relación con todo lo que invirtió al inicio del proceso. 

Volvamos a describir el proceso: el capitalista tiene dinero. Con el di-
nero compra materias primas, maquinaria y fuerza de trabajo. Esto entra 
a la producción. Se produce, o sea, se consumen las mercancías que en-
tran al proceso de producción. El capital constante transfiere su valor de 
manera exacta al producto final. La fuerza de trabajo genera plusvalía y 
tenemos una mercancía aumentada. Suponemos que ésta se venderá en 
el mercado al mismo precio de lo que vale (se supone). Así accedemos a 
un dinero aumentado. 

Al capitalista le importa cuál es la relación entre el dinero de más que 
consiguió y el que invirtió (tasa de ganancia). Entonces, ¿cuál es la forma 
para él de aumentar esta tasa de ganancia? Básicamente, tiene la posibi-
lidad de incrementar la plusvalía obligando al trabajador a trabajar más 
horas por día: aumenta la tasa de explotación. 

¿Cuál es la otra opción? Reducir el salario, como lo está impulsan-
do Macri ahora con la reforma laboral. Estas estrategias del capitalista 
apuntan a elevar lo que llamamos el plusvalor absoluto, es decir la parte 
no pagada de la jornada laboral. Pero esto tiene un límite. Por un lado, si 
bien el salario puede bajar, los trabajadores van a luchar para que eso no 
pase; por otro lado, hay un límite humano, biológico. Un trabajador no 
puede trabajar más de 14 horas. De hecho, Marx cita en El Capital casos 
de muerte por exceso de trabajo. En los periódicos ingleses por ejemplo 
había salido con un título catástrofe “MUERTA POR TRABAJAR” la no-
ticia de la muerte de una trabajadora textil que había sido obligada a tra-
bajar 36 horas seguidas. Hay un límite, sea para subir la jornada laboral 
o para reducir el salario.

18  Acá no estamos haciendo diferencia entre plusvalía y ganancia porque estamos anali-
zando un caso individual, sabemos que luego los capitalistas se reparten la plusvalía entre 
ellos y la tasa de ganancia se adecúa al tamaño y composición del capital y la rama.



91

El colapso del capital. Lionel Stiglitz

¿Qué hace entonces el capitalista para aumentar la tasa de ganancia? 
Existe otra forma, que ya vimos en la clase anterior: incrementar la fuer-
za productiva del trabajo, es decir, producir más mercancías durante el 
mismo tiempo de trabajo. Pero haciendo esto, incorpora capital constan-
te –maquinaria, conocimiento, nuevos procedimientos– al proceso de 
producción para, con la misma fuerza de trabajo y en el mismo tiempo, 
producir muchas más mercancías. Esto ya le brinda al capitalista indi-
vidual una “plusganancia momentánea”, dado que el precio de venta de 
las mercancías en esa rama es un precio promediado a través de la com-
petencia entre todos los capitalistas, sean más o menos productivos. Por 
lo tanto, el que tenga mayor productividad podrá vender a un precio por 
encima del valor –dado que el tiempo de trabajo incorporado en esa mer-
cancía disminuyó por el aumento de la productividad, mientras que en 
el promedio de toda la rama esto se compensa y el precio no disminuye 
tanto–. Si ese aumento de productividad se difunde en toda la rama, en-
tonces esa plusganancia momentánea desaparecerá –puede igualmente 
durar mucho tiempo y veremos que el monopolio surge para defenderla 
a rajatabla contra el resto de los capitalistas–. 

Pero cuando este aumento de la productividad se generaliza y llega a 
las ramas donde se producen los bienes de subsistencia, reduce el tiempo 
de trabajo necesario para reproducir la fuerza de trabajo del trabajador. 
Ello significa que cada una de esas mercancías que el obrero necesita tie-
ne un valor menor, porque cada una contiene menos tiempo de trabajo, 
debido al aumento de la productividad; por lo tanto, se reduce también 
el valor de la fuerza de trabajo. De esta manera, los capitalistas logran 
abaratar la mercancía fuerza de trabajo y aumentar la tasa de ganancia. 
Pero lo que han hecho, a su vez, es aumentar la relación entre la parte 
constante (maquinaria) y la parte variable (salarios) del capital. El desa-
rrollo de la ley del valor hace que el valor de la fuerza de trabajo tienda 
a ser cada vez más pequeño, a negarse como base de la valorización del 
capital.
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La tendencia decreciente de la tasa de ganancia: el 
límite del capital es el propio capital

 
Como esa masa mayor de mercancías se produce con la misma cantidad 
de trabajo (o incluso menos si cae el valor de la fuerza de trabajo), cada 
una de esas mercancías tiene menos valor incorporado y vale menos. Y 
a medida que los avances en la productividad se extiendan, vía compe-
tencia, irán bajando los precios de estos productos hasta coincidir con 
los nuevos valores. Para seguir defendiendo su ganancia, el capitalista 
necesitará aumentar la masa de mercancías que larga al mercado. Esto es 
fundamental, porque demuestra que en el ímpetu por aumentar sus ga-
nancias, el accionar de cada capitalista lleva a que sea más difícil obtener 
esa ganancia para la clase capitalista en su conjunto. 

Veamos. Para aumentar la productividad, el capitalista reemplaza tra-
bajo vivo (trabajadores) por trabajo muerto (máquinas). Si no lo hace en 
términos absolutos, por lo menos en términos relativos empieza a pesar 
cada vez más la cantidad de máquinas que tiene en el capital total. Esto 
le permite, si es de los primeros en la rama en hacerlo, apropiarse de 
esa plusganancia momentánea que mencionamos. Pero si este proceso 
se extiende a toda la rama, la tasa de ganancia se nivela hacia abajo por 
la competencia y se produce con menos trabajo vivo, o sea, con menos 
posibilidad de extraer plusvalía de esos trabajadores. Esto no será un 
problema mientras la rama esté en expansión, es decir, mientras crezcan 
las mercancías producidas y esta contradicción se vaya posponiendo por 
el incremento en la masa de mercancías vendidas. 

Pero cuando la sociedad ya no puede comprar todas las mercancías 
que ofrece esa rama a un determinado valor, es decir, cuando ya no se 
puede validar socialmente a través de la compra de esas mercancías 
todo ese valor producido, entonces sobreviene la crisis y se manifiesta 
esa contradicción. La rama verifica que no se puede realizar todo el va-
lor contenido en esas mercancías, lo cual lleva a que muchos capitales 
sean destruidos, aumentan los despidos, quedan mercancías sin vender, 
etcétera. Primero cayó la tasa de ganancia, pero aún se sostenía –e in-
cluso aumentaba– la masa de ganancia por la expansión de la rama. 
Pero luego, en la crisis, cae también la masa y esto se manifiesta en la 
destrucción de capital. Es a través de las crisis que se manifiesta esta 
tendencia decreciente de la tasa de ganancia. Como se ve, no es un factor 
externo al proceso de acumulación capitalista lo que produce la crisis, 
sino que ella es el resultado “natural” de este proceso mismo. Es el pri-
mer modo de producción de la historia de la humanidad en que la crisis 
es por sobreproducción: el sistema colapsa porque se produce demasia-
do. Demasiado en relación con la ganancia esperada, porque también 
podríamos decir: aumentemos salarios y repartamos el trabajo necesario 
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entre todos los que podemos trabajar. Lo que sobra es el capitalista, no 
los trabajadores ni las mercancías.

A nivel de todo el sistema capitalista, existe una tendencia a reempla-
zar trabajadores por máquinas. Esto se llama “aumento de la composi-
ción orgánica del capital”: cada vez tiene más peso el capital constante 
que el variable. Sin entrar en detalles, podemos ver que si aumenta la 
parte constante del capital y desciende la parte variable, entonces, en 
términos relativos va a ser cada vez más difícil extraer plusvalía; cada vez 
habrá menos trabajadores para explotar. Definimos la tasa de ganancia 
como tg = p / (c+v). Por lo tanto, si aumenta c, es cada vez más difícil 
producir plusvalía (excepto en el caso de los “factores contrarrestantes” 
que veremos más adelante). Es difícil que un capitalista vea eso porque 
él siempre dice que despidiendo trabajadores y poniendo más máquinas 
gana más, no menos. Lo que no comprende es que está socavando a ni-
vel de toda la clase capitalista la capacidad de extraer plusvalía. 

Es que las leyes del capitalismo son “antiintuitivas”, porque operan a 
nivel social y los individuos actúan a espaldas de esas leyes, guiados por 
sus intereses. Cuando sobreviene la crisis, no entienden por qué, pero es 
en ella que se manifiesta esa contradicción que se venía desarrollando.

De la plusvalía a la ganancia: cómo se roban entre ellos 
los capitalistas

 
Precisemos la diferencia entre la plusvalía y la ganancia. La plusvalía es 
la parte no paga de la jornada de trabajo, mientras que la ganancia es 
lo que obtiene el capitalista por encima de sus costos de inversión (ca-
pital constante + variable). Mientras la plusvalía se produce durante el 
proceso de producción, la ganancia proviene de esa plusvalía, pero sólo 
se verifica una vez que el capital realizó toda la circulación y vuelve al 
capitalista, tras haber vendido las mercancías. Por eso diferenciamos el 
valor de la mercancía (que contiene el desgaste del capital constante + 
materia prima + el tiempo de trabajo pago + la plusvalía) del precio de 
producción (desgaste del capital constante + materia prima + el tiempo 
de trabajo pago + ganancia esperada de la rama).

Esto ya lo explicamos un poco en la Clase 1: básicamente, el capita-
lista con mayor volumen de capital reclama, a través de la fijación de los 
precios, una ganancia mayor a la plusvalía que produce. Y el capitalista 
con poco nivel de capital, más expuesto a la competencia (es más fácil 
instalar una panadería que una petrolera), no tiene esa capacidad de fijar 
esos precios. Lo que antes veíamos en una rama –que un capital podía 
vender por arriba del valor de las mercancías–, ahora lo vemos extendi-
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do a todas. Obviamente, la competencia opera: si en una rama la tasa de 
ganancia es alta, nuevos capitales pueden tratar de instalarse y hacer que 
baje, mediante la competencia, pero eso cuesta, lleva tiempo, y queda por 
ver si se logra. Por lo tanto, cuando hablamos de ganancia, hablamos del 
resultado de la redistribución social entre los capitalistas de la plusvalía. 

De la ganancia al monopolio: se rompe la unidad 
capitalista

 
Es importante ver que allí se está violando la ley del valor, según la cual 
las cosas se intercambian en función del tiempo de trabajo incorporado. 
A partir del momento en que los capitalistas pueden hacer pesar su ca-
pital para robarse entre ellos, ellos mismos violan los fundamentos del 
capitalismo mercantil. Y esto lo lleva al paroxismo, a su máxima expre-
sión, el monopolio. El monopolio, realizado a través de la centralización 
y concentración de varios capitales, a través de las crisis y del tiempo, 
intenta frenar la tendencia a la baja de la tasa de ganancia: se defiende de 
la competencia aplicando la fuerza y rompe así la unidad de la clase capi-
talista, que se manifestaba antes en la competencia típica del capitalismo 
mercantil. Veremos este tema con más detalle en la Clase 3.

Los factores contrarrestantes: patear la crisis para 
adelante (y agigantarla)

 
Entre los factores que contrarrestan la tendencia decreciente de la tasa 
de ganancia queremos mencionar el monopolio, el aumento de la explo-
tación de la fuerza de trabajo y el abaratamiento del capital constante. El 
monopolio es relevante porque intenta frenar esa tendencia mediante la 
fuerza y contra el resto de los capitalistas. Sin embargo, como no se gene-
ra un monopolio único, omniastuto, que lo controle todo a nivel mundial, 
sucede que la disputa se desarrolla entre cada vez menos y cada vez más 
grandes monopolios, lo cual agudiza esta contienda y la hace cada vez 
más riesgosa. Es lo que vemos cuando los estados se lanzan a la guerra 
para proteger las ganancias de sus monopolios nacionales.

El aumento de la fuerza productiva del trabajo a través del incremento 
de la plusvalía relativa redundará finalmente en una reducción del ca-
pital variable con respecto al capital constante, por lo que el resultado 
de este movimiento contradictorio en la tasa de ganancia dependerá de 
cuánto se reduzca el capital variable y de cuánto aumente la tasa de ex-
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plotación. Pero lo que más retarda este proceso es la intensificación y 
prolongación de la jornada laboral (plusvalía absoluta), dado que no au-
menta la composición orgánica del capital mientras aumenta la parte no 
paga de la jornada laboral. En especial la intensificación que, además, 
ahorra utilización del capital constante. Por eso, lo que los empresarios 
más quieren en las crisis es imponer reformas laborales antitrabajado-
res, para intensificar la explotación.

Por otro lado, tenemos el abaratamiento del capital constante, uno de 
los aspectos más importantes, a mi entender. Porque el mismo proceso 
de abaratamiento de las mercancías a través del aumento de la fuerza 
productiva del trabajo produce también el de los elementos del capital 
constante y, por lo tanto, la reducción de su valor (no de su volumen 
físico). Esto implica que nuevos capitales tengan más posibilidades de 
ingresar a competir con los viejos. Es, por así decirlo, más “barato” ser 
un nuevo capitalista. Sin embargo, para que estos capitales que lanzan 
nuevos procesos de producción-valorización puedan desplegarse, van a 
necesitar lograr la validación en el mercado de lo producido. Y ese des-
plazamiento de capitales no se desarrolla en forma pacífica sino a través 
de crisis comerciales, desvalorizaciones, cracks financieros y guerras. 
Por último, en términos globales, aunque el capital constante se abara-
te, incrementa su cantidad y finalmente la composición orgánica global 
sigue en aumento, por lo que no logra levantar la tasa de ganancia. Su 
abaratamiento expresa al mismo tiempo su sobreproducción y el aba-
rrotamiento de los mercados de capital sobrante sin destino de inver-
sión. Prima por lo tanto la tendencia decreciente de la tasa de ganancia. 
Esto se vislumbra en la cantidad inmensa de capital disponible en todo 
el mundo (¡¡tasa de interés cercana a cero!!), el cual, de todos modos, no 
puede rendir una ganancia que justifique la inversión.

Los factores contrarrestantes, por lo tanto, son importantes para en-
tender la dinámica real de la acumulación capitalista, pero no pueden 
ser utilizados para negar la ley de la tendencia decreciente de la tasa de 
ganancia, porque operan justamente alrededor de y sobre esta ley. No la 
niegan, sino que la acompañan en su desenvolvimiento.

La crisis: el resultado de la acumulación capitalista
 

Llegamos entonces a la conclusión de que la crisis no es un factor externo 
que perturba el crecimiento capitalista por alguna razón, sino el resulta-
do de la acumulación capitalista. Los capitalistas, al intentar negarla o 
atemperarla, simplemente la posponen y la agigantan. Esta comprensión 
teórica es fundamental porque es en la que se funda nuestra corriente 
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política para decir que el capitalismo tiende al colapso; que el capital, 
en su desarrollo, lanza a toda la sociedad a la guerra, a la desocupación 
masiva, a la violencia. Ya pasó el tiempo del progreso. En la medida en 
que prevalecen el capital constante, la pelea por la ganancia, el monopo-
lio, la quiebra masiva de los pequeños capitalistas, este sistema ya está 
pasado de maduro. Tenemos que comprender, entender que no sobran 
las máquinas o los productos, sino los capitalistas, como decíamos antes; 
y prepararnos para, como decía Marx: expropiar a los expropiadores, en-
tendiendo que ya pasó su tiempo histórico. 

Devolución al debate 

El método científico de Marx 

 
El método propuesto por Marx consiste en entender la realidad y no la 
apariencia de lo que vemos, ver el fundamento real del movimiento de las 
cosas. Marx lo ejemplifica mediante la idea de que no se puede entender 
el movimiento aparente de los planetas si no es a través de las leyes reales 
de su movimiento. Es preciso ver el fundamento y el movimiento interno 
real que fundamenta lo que vemos. Recién después de comprender la 
realidad, entendemos lo que vemos. 

Lo dice Engels en el prólogo del Libro Segundo, pero también lo dice 
Marx en muchos pasajes. “La única realidad es la verdad”, decimos no-
sotros los marxistas, parafraseando y contradiciendo el empirismo de 
Perón. Marx recurre a esto en cada paso que da. Es un excelente método 
científico porque implica una desconfianza constante de la realidad, y 
entender que solamente explicando cada paso, cada conexión interna y 
contradictoria de la realidad se puede entender todo. 

Somos catastrofistas
 

En las corrientes anticatastrofistas –particularmente el PTS, con el que se 
debatía esa cuestión– hay una sobreestimación de lo que Marx analiza cómo 
los factores contrarrestantes. Marx dice que con la incorporación de nuevos 
trabajadores sube la tasa de ganancia, con el descenso del valor de la fuerza 
de trabajo, con el aumento de la intensidad de la jornada laboral, con la for-
mación de monopolios y la fijación de precios mínimos, también, y todos son 
factores que contrarrestan la tendencia decreciente de la tasa de ganancia. 
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Ahora bien, si nosotros ponemos la lógica de acumulación del capital 
en un mismo plano que los factores contrarrestantes, significa que no en-
tendimos nada. Esos factores son como la fricción que se genera por el 
movimiento de un objeto sobre una superficie. Aunque la fricción es con-
tradictoria con el sentido general del movimiento, a nadie se le ocurriría 
decir que lo anula. De hecho, la fricción depende del movimiento princi-
pal. Los factores contrarrestantes son determinados por la tendencia, y no 
al revés. Operan y aminoran la tendencia general, pero ésta se encuentra 
fundamentada en la lógica interna del capital que constantemente está so-
cavando su propia base porque quiere utilizar cada vez menos trabajo vivo 
y más trabajo muerto: en este punto colapsa la ley del valor. Está errado el 
razonamiento de los anticatastrofistas. Es importante verlo. 

En segundo lugar, hay una incomprensión de lo que significa esta ten-
dencia decreciente de la tasa de ganancia. En el debate, lo que Rieznik le 
recrimina a Mercatante es que ellos admiten la tendencia decreciente, 
pero no reconocen sus efectos en la realidad. Sería como una peculiari-
dad teórica, para el PTS. Rieznik afirma que esa tendencia explica el mo-
vimiento real del capital. Hay que entender cómo opera en la realidad, es 
decir, intensificando la competencia entre capitalistas, destruyendo fuer-
zas productivas y, por lo tanto, llevando todo el sistema al colapso. Si no 
reconocemos la manera en que opera la ley en la realidad, no tiene sentido. 

De la intervención de Matías es importante destacar cómo los datos 
demuestran esta tasa decreciente de la ganancia en Estados Unidos y las 
subidas que tuvo con la restauración del capitalismo en los ex estados 
obreros. Son momentos en que sube temporalmente, se recupera, pero 
luego vuelve a bajar. Por lo tanto, es relevante ver que esta ley opera en 
la realidad, de lo contrario no se entiende que con cada vez mayor acu-
mulación capitalista, la ganancia obtenida sea proporcionalmente cada 
vez menor. No es que se gane siempre menos, sino que se gana menos en 
relación con lo que se invierte. Éste es el problema, precisamente. 

El imperialismo bloquea el desarrollo del capitalismo 
en los países oprimidos. Shell les roba la plusvalía a las 
pymes argentinas

 
Con respecto a la pregunta de Daiana acerca de cómo se puede analizar 
esta tendencia de la tasa de ganancia en la Argentina, se puede decir lo 
siguiente: el rol particular de los países oprimidos por el imperialismo en 
el sostenimiento de la tasa de ganancia de la metrópolis consiste en apor-
tarle trabajo desvalorizado. Para el capital imperialista, es importante 
tener fuerza de trabajo barata a disposición en las colonias y por eso no 
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desarrolla el capitalismo en estos países: quiere que acá se produzca con 
una tasa de explotación más alta. Cuando el capital viene a Argentina o 
va a China, encuentra una fuerza de trabajo que es posible reproducir de 
manera mucho más barata, y por lo tanto las tasas de explotación son 
mucho más altas allí que en las metrópolis. Al menos, en relación con 
el capital constante puesto en movimiento, la cantidad de plusvalía que 
puede extraer es mucho más grande. 

Respecto de los motivos por los cuales no le conviene al capital im-
perialista que se desarrolle el capitalismo en los países oprimidos, es 
importante detectar esta competencia entre capitalistas, porque así se 
entiende que el capital imperialista le reclama al burgués nacional una 
redistribución social de la plusvalía para llevársela él, fundamentada ésta 
en los propios tamaño y composición orgánica de este capital. Pero el 
capital nacional intenta defender esa plusvalía para sí mismo. 

Concretamente, la pyme argentina no quiere pagar un “tarifazo” gigan-
te, o salarios que validen un “tarifazo” gigante, porque esa plata, se la lleva 
Shell. Es lo que vemos cuando los empresarios pymes se movilizan con-
tra la desmesura de las tarifas: defienden su plusvalía –y su capacidad de 
realizarla, porque si no hay salarios que compren en el mercado interno, 
probablemente no puedan vender–. No quieren pagar tasas de interés a un 
banco extranjero o una maquinaria cara, importada de Alemania. 

Existen diferentes formas de distribución social de la plusvalía a tra-
vés del comercio que muestran que, efectivamente, hay una opresión 
nacional. Básicamente, el imperialismo quiere quitarles a los burgueses 
nacionales la plusvalía que les robaron a los trabajadores de su propio 
país. Los capitales no son todos iguales y existe una lucha entre ellos mis-
mos. Marx dice que los capitalistas son hermanos cuando está todo bien 
–cuando el ciclo capitalista está en ascenso– y enemigos acérrimos en las 
crisis. Se rompe esa cofradía, esa hermandad, donde todos se distribuían 
según lo que cada uno invertía, y empiezan a discutir quién prevalece o 
no, quién puede superar la crisis y qué capital es desplazado y sustituido 
en esa crisis. Si no entendemos la tendencia decreciente de la tasa de 
ganancia, no entendemos por qué el imperialismo no desarrolla el capi-
talismo en los países oprimidos y la competencia entre capitalistas. No 
entendemos el imperialismo si no entendemos esto. 

Moneda, capital ficticio y devaluación
 

Respondamos ahora a lo planteado por Daiana respecto de las crisis de 
los estados, la especulación, el capital ficticio y la acumulación. A fines 
del siglo xix, en El Capital –sobre todo en el Libro Tercero–, Marx abor-
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da estos temas. Él nunca consideró que los estados puedan imprimir mo-
neda sin respaldo, desligar la moneda del dinero, a la escala desmedida 
en que lo vienen haciendo hoy. Pero existen muchas cosas ya escritas 
sobre inflación, especulación y capital ficticio para una suerte de curso 
sobre esto. 

Pero está bueno puntualizar algunas cosas: por un lado, el capital 
ficticio surge de la propia circulación del capital, es decir, no es un 
invento de la década de 1970 y de las “puntocom” o de Internet: surge 
a partir del hecho de que, en la circulación del capital, los bancos con-
centran el monopolio del dinero. Ellos pueden generar dinero a través 
de los préstamos, dar crédito, más allá de los depósitos que efectiva-
mente tengan: allí están generando dinero respaldado en la expecta-
tiva de valor futuro. El capital ficticio y la especulación, así como los 
bonos, la deuda, etcétera, consisten en introducir en la circulación un 
valor que aún no fue realizado. No se trata de una creación de la pos-
modernidad, ya existía en Londres en 1800. Consiste en poner en cir-
culación y realizar valores que no fueron realizados en la producción 
porque corresponden a papelitos fundamentados en la suposición de 
que un capitalista pagará la deuda con el banco. ¿Y si al capitalista no 
le va bien y no puede pagar? Pues, se funde no sólo el capitalista, sino 
también el banco y todos los capitalistas que dependían de éste. Creo 
que esto es importante. 

Por último, veamos el tema de la inflación. No sólo está la desvalori-
zación de la moneda, sino que ésta traduce un reacomodamiento, una 
nueva situación de los grandes precios de la economía nacional (funda-
mentalmente el salario) y de los precios de la economía mundial. El pro-
blema no es exactamente la desvalorización de la moneda, sino que ésta  
implica que el trabajo argentino sea más barato para el capital norteame-
ricano. Cuando el dólar sube un 25%, se compra en un 25% más barato el 
trabajo argentino. Cuando la canasta básica sube un 50%, significa que, 
o bien los trabajadores son en un 50% más pobres, o bien el aumento de 
salarios para comprar la misma canasta termina beneficiando a la oligar-
quía agraria que nos aumentó el pan y a los rentistas que aumentaron 
los alquileres. Por eso es tan importante entender las devaluaciones y 
la inflación y cómo impactan de manera distinta en el salario real. No 
es lo mismo una devaluación con retenciones que sin retenciones, no es 
lo mismo una inflación con techo salarial que sin él. La moneda es un 
símbolo que expresa un valor. Lo que importa es la relación entre esos 
valores que se ponen en juego en la producción.
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La transferencia de plusvalía entre los capitalistas: las 
leyes que (des)gobiernan la acumulación capitalista en 
su conjunto

 
Abordaremos ahora la cuestión de la transferencia social de la plusvalía, 
un punto difícil de entender y central en la obra de Marx. Cuando escri-
be El Capital, Marx resuelve dos puntos ciegos que David Ricardo no 
había podido explicar: 1) ¿Por qué hay acumulación si se intercambian 
las cosas según el tiempo de trabajo? Ahí está el descubrimiento de la 
plusvalía; 2) ¿Por qué capitales iguales tienen igual tasa de ganancia con 
diferente composición, si lo que crea valor es el trabajo humano? ¿Por 
qué obtienen la misma tasa de ganancia capitales que emplean distintas 
cantidades de trabajo?

Lo que importa, sobre todo, es entender que los capitalistas no actúan 
en función de sus deseos personales, sino que sus deseos personales son 
expresión de la ley de acumulación del capital. Eso aplica la idea de que 
el movimiento aparente se explica por las leyes reales. Luego, también es 
necesario entender que tanto capitalistas como trabajadores producen 
de manera individual en el proceso, pero actúan como clase. Es decir 
que el capitalista, cuando invierte, realiza un acto que le parece conve-
niente para él, desde un punto de vista individual; pero en realidad, si se 
considera la acción colectiva, el resultado es otro. No podemos analizar 
al capitalista y al ciclo de acumulación de capital como las decisiones 
individuales de cada capitalista, sino como el movimiento de un pequeño 
pez en todo el cardumen. Por lo tanto, las leyes de acumulación capita-
lista explican el movimiento del capital a nivel global, no de cada uno en 
particular. 

La conexión intrínseca de la transferencia social de plusvalía es lo que 
explica la realidad. Cada individuo, con sus actos, confirma cual tragedia 
griega la ley general. La transferencia de plusvalía entre los capitalistas 
verifica que estamos frente a una clase social. Es a la vez lo que los her-
mana y lo que los enfrenta. Es la conexión, el hilo que los ata y los lleva 
juntos (y peleados) al abismo de la crisis. Hay una transferencia social de 
plusvalía donde se reparte la plusvalía general. Cada uno la extrae indi-
vidualmente pero sólo se la apropia luego de pasar por una “bolsa social” 
donde se la reparte según el tamaño de cada capital.

Por eso surgen las crisis. Ocurren cuando el precio de producción no 
se corresponde con el valor de la mercancía. El precio de producción con-
tiene la ganancia esperada de la rama, según el tamaño del capital (lo 
que le costó, capital variable y constante, más la ganancia que espera 
producir). Y la ganancia que se espera está asociada al capital invertido. 
General Motors (GM) va a querer una tasa de ganancia propia de la rama 
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automotriz, no la que obtiene un chiringuito en la costanera. De lo con-
trario, GM se pondría muchos chiringuitos. Y es muy difícil ponerse una 
automotriz para competir con la GM. La masa del capital –así como la 
masa de los cuerpos celestes con la gravedad– actúa como un imán, atrae 
la plusvalía. El capital mayor va a defender su capacidad de apropiación 
de plusvalía. Cada capital se comporta como una parte alícuota del capi-
tal global social total, dice Marx. Es como si el capital social total dijera: 
“te vamos a dar la plusvalía relacionada con la masa de capital que pu-
siste en juego”. Estamos hablando del total del capital que el capitalista 
adelanta para la producción. Un empresario que adelanta 10 (con 2 de 
trabajo vivo), por ejemplo, va a reclamar una tasa de ganancia de 20%, 
ganando 2 al final del ciclo. Mientras que un capitalista que adelanta 5 
(con 3 de trabajo vivo) tendrá que contentarse con una tasa de ganan-
cia del 10%, ganando 0,5. Así, a través de los precios de producción, el 
primero se queda con una parte de la plusvalía producida por el segun-
do. Esto ocurre a nivel de una rama entre capitales con diferente com-
posición orgánica, o entre distintas ramas. La rama textil, por ejemplo, 
cuya composición orgánica es baja (mucho trabajo vivo y poco capital 
constante), transfiere, a través de los precios, plusvalía a otras ramas con 
mayor composición orgánica.

Esto se ve a través de la competencia. Si hay una rama con tasas de 
ganancias muy altas y poco capital invertido, habrá capitalistas que quie-
ran ir a esa rama y bajarán la tasa de ganancia. Y las ramas con alta com-
posición orgánica (mucho capital constante) son de difícil acceso para 
nuevos capitales; por lo tanto, la tasa de ganancia puede mantenerse alta. 
A través de los precios, un capital mayor que extrajo menos plusvalía le 
absorbe la plusvalía a otro capital que es menor pero que extrajo mayor 
plusvalía porque movilizó más trabajo vivo. Las ganancias más altas van 
a estar donde haya más capital invertido. ¿No era que la plusvalía viene 
del trabajo? Sí, claro, pero la ropa producida en Bangladesh, a través de 
los precios, les va a transferir plusvalía a los autos y máquinas produci-
dos en Alemania, o a Mark Zuckerberg. ¿De qué vive Zuckerberg? De la 
plusvalía que absorba de los trabajadores de otros capitalistas, y la suc-
ciona a través de los precios que esos capitalistas le pagan, por ejemplo, 
en publicidad. Publicidad en Facebook es transferencia de plusvalía a 
Zuckerberg. 

Lo importante de este concepto es que los capitalistas nunca pueden 
ser iguales. Es una tontería decir que son todos iguales porque son todos 
capitalistas. Así no se entienden las crisis, no se entiende la competen-
cia. En esta relación, tanto el capitalista como el trabajador son títeres 
de esta regla de la acumulación del capital. En el Libro Primero, Marx 
plantea que la ventaja del trabajador consiste en que los dos (obrero y 
patrón) son gobernados por una fuerza externa, pero sólo el trabajador 
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se da cuenta de que está opuesto a esa lógica. El capitalista cree que eso 
está bueno. El trabajador es el único capaz de hacerse consciente de lo 
que está pasando en la totalidad. Esto también es un argumento im-
portante en contra de los reformistas que apuntan a que los capitalistas 
“comprendan” la explotación y por lo tanto “aminoren” sus consecuen-
cias. Es pedir lo imposible. El trabajador es el único que puede hacerse 
consciente del lugar que ocupa en la relación de explotación y por eso 
es quien puede organizarse para romper las cadenas, para terminar con 
estas leyes del capital que gobiernan a toda la sociedad.
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Clase 3. Crisis, guerra  
y revolución

El capital como una obra histórica abierta
 

Aquí concluiremos nuestro recorrido por los muchos libros, los muchos 
tomos de la “opus magnum” de Marx que es El Capital. Políticamen-
te, la discusión en torno de El Capital supera por amplias miras lo que 
le fue al propio autor. Hay algo un poco oscurantista alrededor de este 
libro. En determinado momento, se torna ideológico, en la medida en 
que, como es tan largo y nadie termina de leerlo, se vuelve algo que sirve 
para fundamentar que el burócrata que lo leyó tiene razón y vos, no. Es 
interesante porque El Capital es un libro de combate. Y es incompleto. 
Marx muere antes de publicarlo. Lo completa Engels, sobre la base de 
los apuntes. Luego, Kautsky escribe otro Teorías sobre la plusvalía. No-
sotros también vemos la aparición de El imperialismo, etapa superior 
del capitalismo, publicado por Lenin casi 50 años después de El Capital, 
como una continuación de esta obra. Así como El Estado y la revolución, 
es un libro que nunca se terminó de escribir. Hay que leerlos todos juntos 
esos libros. 

El marxismo tiene síntesis, dialéctica, que llega a un punto de trian-
gulación claro, pero que se retroalimenta constantemente y la doctrina 
marxista mantiene una relación dialéctica con el desarrollo histórico. No 
es una representación ideológica, no es una idea que va a racionalizar el 
devenir de la sociedad. Busca ser el proceso objetivo y consciente del de-
sarrollo de la sociedad. Desde un punto de vista epistemológico, es muy 
interesante. Por eso decíamos que en un marco político, nuestra función 
no es relatar El Capital, la letra del mismo, sino traducirlo, discutirlo en 
función del desarrollo histórico. Como dice el dicho italiano: traduttore, 
traditore (traductor, traidor), no sólo por problemas lingüísticos (no hay 
equivalentes exactos) sino también porque hablándose habla a un públi-
co y en un momento distintos. Una traducción fidedigna necesariamente 
traiciona la letra, pero tratando de mantener el sentido. Esto para noso-
tros es valioso, porque si desarrollamos este enfoque epistemológico en 
pleno no podemos dejar de discutir en este curso qué pasó después de 
Lenin.
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 Finalmente, para poder estudiar El Capital en todo su impacto, hay que 
verlo como factor político, como potencia teórica que participó en cuanto 
que uno de los grandes ordenadores del desarrollo de la experiencia his-
tórica de la humanidad. Concretamente: en la mitad de la humanidad se 
expropió el capital. El Capital fue el libro oficial de casi la mitad del mundo 
en un determinado momento. Era la expresión teórica oficial. Se habían 
centralizado y expropiado los medios de producción. No lo dice un reduc-
to de zurdos que especulan una sociedad que desconocen. No. Estamos 
yendo y viniendo. Ya la vivimos. No es que Marx nos cuenta en el siglo 
xix cómo será la futura sociedad utópica, cómo se desarrollará la sociedad 
humana. Tampoco es verdad que la Comuna de París sea el estadio final de 
la clase obrera. Tenemos una experiencia histórica a escala planetaria para 
sistematizar. El Capital es una de las principales obras de la humanidad. 
No es el dogma de una secta, es uno de los grandes manifiestos humanis-
tas de la historia, que se propone emancipar a los explotados del régimen 
de sociedad de clases. Habla de la persistencia histórica de la humanidad 
por sacarse de encima la opresión clasista. Es una idea muy importante. 
Por eso sintetizamos El Capital en “expropiar a los expropiadores”. Por 
eso sintetizamos esta pelea en la enorme gesta que fue el hecho de que el 
trapo rojo destruyó al fascismo, fue el que hondeó orgulloso junto con los 
pueblos del mundo cuando aplastamos al hitlerismo. 

En la patria de Marx, en Alemania, El Capital flameó heroico y fue 
una señal de esperanza para los pueblos en contra de la bestia fascista. 
Ésta no era ni más ni menos que la irracionalidad capitalista, la barbarie 
capitalista, en forma de monopolios, queriendo esclavizar a la humani-
dad so pretexto de salvar a la raza aria, alemana y, por lo tanto, a sus 
monopolios. El marxismo inspiró a pueblos del mundo entero y partió 
al Tercer Reich por el medio –literalmente, con el Muro de Berlín. Con-
ceptualmente, El Capital es una gran conclusión porque si uno lo mira a 
escala histórica, si uno levanta la perspectiva, constituye el gran eje ar-
ticulador entre las dos grandes gestas emancipadoras que son el ejército 
de Napoleón yendo contra el zarismo y el rojo, contra el hitlerismo. Es 
muy importante verlo. 

Acá hablamos de la emancipación de América Latina. Esa emancipa-
ción fue posible porque el ejército napoleónico, gestado por la gran Revo-
lución francesa, invadió España. Gracias a eso, cayó la corona española 
y los pueblos de América pudieron librarse de la dominación hispánica. 
Truena la hora americana porque cae la corona española. Conceptual-
mente, es muy profundo. Desde ya, nosotros no éramos los imperialis-
tas de Napoleón. Éramos los de Graco Babeuf. Incluso, ya nos habíamos 
peleado con los jacobinos antes. Pasa, porque queremos las cosas de 
verdad. Igualdad en serio, no clases sociales. Los que peleábamos por la 
igualdad en serio, a los burgueses no les gustaba, claro.
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 El Capital se escribe en el medio de esas dos grandes gestas. ¿Por qué 
es rojo el trapo? Porque es la sangre del movimiento obrero derramada 
en la Comuna de París por la traición de la burguesía liberal cobarde 
francesa, que huyó de la capital, nos dejó solos y se fue corriendo ante 
la invasión alemana del ejército de Bismark. La cobarde burguesía fran-
cesa, que tan heroica había sido en la Revolución francesa, ya estaba en 
el campo de la reacción. Negoció con Bismarck, volvió y nos mató 30 
mil compañeros (número alusivo al pueblo argentino). El trapo es rojo 
por su sangre. Es un llamado al movimiento obrero para que sepa que 
la burguesía liberal pacta con los monarcas. Entonces, nosotros somos 
esto. Este trapo rojo muestra que el movimiento obrero es el heredero 
de la Revolución francesa, el heredero del ideario emancipador y huma-
nista. Somos nosotros. Por eso la tricolora francesa, dice Marx, “se tiñó 
de rojo”. Éste es el contenido. El Capital resume esto. Es la perspectiva 
histórica. 

Después de la Segunda Guerra Mundial, la posguerra vio multiplicar-
se los estados porque los pueblos se liberaron y hubo un periodo de des-
colonización. Se erigen las emancipaciones coloniales en contra de los 
imperialismos que se disgregan. Ese periodo de posguerra concluye con 
la reacción neoliberal de Reagan (EE. UU.) y Thatcher (Inglaterra). Esto, 
conceptualmente, es muy importante verlo porque muestra la transición 
“del fascismo al neoliberalismo”. La Segunda Guerra Mundial es la car-
nicería de la sociedad capitalista en su descomposición imperialista. Lo 
que queda en pie luego (Estado de bienestar) no es otra cosa que el terror 
al movimiento obrero organizado y a la URSS. Algunos reformistas di-
cen que el imperialismo entendió que la tendencia era hacia los derechos 
humanos, etc. No. No se dio cuenta de nada. En clave conceptual, este 
“imperialismo democrático” (los aliados) no es una victoria. 

Como trotskistas, en oposición al estalinismo, ya habíamos firmado 
en 1938 un programa de transición que recomendaba aplastar al im-
perialismo y no ser la pata izquierda del imperialismo democrático. No 
queríamos aplastar a Hitler para que gobierne EE. UU. Queríamos que 
empiece algo distinto, que de la Segunda Guerra Mundial surja la revo-
lución. Eso terminó en guerras civiles, en levantamientos obreros, Con 
Churchill invadiendo Grecia contra los comunistas griegos “para impedir 
lo que llamaba ‘la victoria del trotskismo abierto y triunfante’”.19 Noso-
tros, los trotskistas, no ganamos. Perdió el nazismo, pero no ganamos los 
trotskistas. Se sentaron para la foto Churchill, Truman y Stalin. Ellos se 

19  Broué, Pierre. Trotsky y los trotskistas frente a la Segunda Guerra Mundial . Disponible 
en <https://www.marxists.org/espanol/broue/1985/trotsky_trotskistas_y_la_2a_gue-
rra_mundial.htm> Consultado el 16/03/2019.
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sentaron, no nosotros. Entre los tres 
decidieron armar el orden imperialis-
ta democrático mundial. 

No nos cae bien esta mentira don-
de gobiernan las corporaciones, no 
los pueblos. Son democracias débiles, 
manejadas por las transnacionales. 
Nosotros vivimos esto: somos hijos 
del argentinazo, de este movimien-
to mundial de los indignados, de la 
primavera árabe. Vamos para el otro 
lado. Este concepto político ordenador 
es muy importante porque “del fascis-
mo al neoliberalismo” (posguerra) y 
luego de la caída del Muro de Berlín, 
asistimos a la “fascistización” de la de-

mocracia imperialista. ¿Se entiende? Eso estamos viviendo, porque en el 
imperialismo siguieron existiendo los monopolios y los monopolios son 
antagónicos de la democracia. Democracia popular o dictadura de los 
monopolios, de las corporaciones. 

A ellos no les importan en absoluto nuestros derechos. Son asesinos, 
son esclavistas, son la barbarie, por eso los acuerdos de libre comercio 
son una reacción monopólica contra la democracia y los Derechos Hu-
manos. Están en contra de eso, nos tratan como bestias de carga. Macri 
dice que el salario es un costo, no un derecho del trabajador. Son escla-
vistas. Son la reacción. De hecho, el capitalismo hoy, a nivel mundial, tie-
ne tres principales negocios: el narcotráfico, la venta de armas y las redes 
de trata (sexual y laboral) de personas. Y el dinero se guarda en paraísos 
fiscales. Están en la ilegalidad. El sistema entero está en la ilegalidad. 

Tenemos una sociedad, como dijimos en la Clase de apertura, con 
ocho individuos, ocho varones, ocho patriarcas que manejan la misma 
riqueza que los 3.500 millones de personas más pobres. Se trata de la 
pelea entre capitalistas menores y entre el conjunto de la humanidad por 
garantizar una vida mínimamente digna. Eso es el capitalismo hoy. ¿De 
qué libre mercado se habla? ¿De qué “mano invisible” habla Smith? No 
hay. Sólo hay unos pocos monopolios principales. 

Esta es la conclusión política: este relanzamiento neoliberal de Donald 
Trump demuestra que la etapa que vivimos es una etapa de transformación 
del neoliberalismo en neofascismo. Vean aquí la tapa de The Economist, revis-
ta liberal si las hay (Marx discutía contra ella), que muestra a las corporacio-
nes revolcadas en la cama con Trump. Él decía que era “antiestablishment”. 

Quien no entiende que Trump es un fascista no entendió a Hitler. Hitler 
también era “antiestablishment”. Hitler también industrializó Alemania, 
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porque era capitalismo de Estado. Una cosa es asumir con diatriba anti-
monopólica y otra, utilizar al Estado desde el gobierno para beneficiar a 
dos o tres corporaciones amigas. El fascismo es una corriente de totali-
tarismo estatal a favor de los monopolios. ¿Se puede entender esto? Por 
eso no es progresista la corriente fascista y por eso no nos ilusionamos en 
nada con Trump. Marco eso porque algunos como Guillermo Moreno, a 
quien votamos, y en algún momento hasta Cristina Fernández de Kirchner 
(CFK) misma dijeron que era “interesante que gane Trump en EE. UU.”. 
Es terrible decir eso. Peor hubiese sido que gane Hillary Clinton porque 
los ahora caídos tratados de libre comercio y la CIA y Wall Street eran de 
Clinton. Clinton es menemismo. Hillary es Bill. Los Clinton son un lobby 
del libre comercio, el partido de Wall Street es el Partido Demócrata. El 
Partido Republicano es el del complejo industrial-militar. Es importan-
te conceptualizarlo porque los líderes nacionalistas como CFK tienen una 
obligación de mirar el mundo y decir que Trump es Hitler. Que dictador es 
Trump y que Venezuela es democracia. Por eso el Partido Piquetero fue a 
Venezuela: para dejar en claro que estamos con América Latina contra EE. 
UU., y no porque Maduro sea un poco de izquierda. 

Tiene que ver con responder de manera política al momento histórico 
que estamos atravesando, cuando estamos al borde de una Tercera Gue-
rra Mundial. De igual manera que la Segunda Guerra Mundial arrancó 
en los Balcanes, en procesos en las semi-colonias que anticipaban el des-
enlace bélico entre las potencias, hoy tenemos Siria, Yemen, invasiones 
imperialistas en el mundo entero y la tendencia bélica en América Latina 
introducida recientemente, traducida en la asociación de Colombia con 
la OTAN. ¿Qué hace la OTAN en América Latina, en Colombia? Ya sa-
bemos, de igual manera Macri instaló una base norteamericana al lado 
de Vaca Muerta. Ya se abandonaron las elecciones hace tiempo, como la 
oposición en Venezuela, donde la mayoría de la oposición de derecha no 
se presentó. Las abandonaron, como en Brasil, donde el principal can-
didato está preso y todos saben que Lula ganaba en primera vuelta. Las 
abandonaron hace rato las elecciones, vienen con el Plan Cóndor 2, con 
el belicismo. No queremos que transformen la frontera entre Colombia y 
Venezuela en un nuevo Medio Oriente. Son grupos para-militares, como 
tienen en Colombia, y con bases militares. Colombia es el Estado más mi-
litarizado de toda América Latina. Es el Israel latinoamericano. Las balas 
que compró Argentina después de diciembre de 2017, se compraron a 
Israel. Las balas que matan a los palestinos son las mismas que quieren 
usar para matarnos a nosotros. 

El neoliberalismo es fascismo. Es la tendencia del imperialismo y de 
los monopolios a quitarse la máscara democrática, porque como la URSS 
no existe más piensan que pueden llevarse puesto todo, reducirnos a la 
esclavitud al mando de las corporaciones. Ese es el sentido histórico. Es 
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como si dijeran: “Che, yo soy el imperialismo, eso de que no soy fascis-
mo era una jodita. Somos los monopolios. Las cosas como son”. Esa es 
la discusión política. Nosotros que cantamos “Bella Ciao” contra Macri 
–canción de la gesta histórica de los partisanos italianos que lincharon 
a Mussolini–; nosotros, hijos, sobrinos de los partisanos italianos, te-
nemos que entender que la hora es cruenta a escala mundial, porque la 
guerra es un imperativo económico de los monopolios. No es una cir-
cunstancia de la diplomacia exterior de los gobiernos. O bien hay guerra, 
o bien deja de haber monopolios. ¿Queremos que sigan los monopolios? 
¿Nos asesinamos entre los obreros del mundo en defensa del monopo-
lio nacional, que de nacional no tiene nada? Quien no tiene patria en el 
mundo actual son los monopolios. Siempre nos acusan a los marxistas 
de apátridas. Quienes no tienen patria son los monopolios, que van ex-
poliando al mundo en función de la tasa de ganancia. 

Esta es la lucha política que tenemos planteada por delante y este pa-
saje del fascismo al neoliberalismo –y ahora del neoliberalismo al fascis-
mo– nos lleva a la hora europea. Europa es el centro de todas las grandes 
confrontaciones de la humanidad. Fue en Europa donde Napoleón de-
rrocó a las monarquías, Europa donde la santa alianza con la reacción 
monárquica recuperó el terreno, Europa donde la bota fascista pisó todo 
el territorio, Europa donde se armó la Unión Europea que chocó contra 
el muro de Berlín y lo tiró abajo. Fue en Europa donde se desarrolló esto 
y es hoy la Unión Europa la que está en crisis. Quiero decir esto porque 
tengo aquí el diario El País de España y podemos ver con toda la claridad 
una situación continental que nos une a escala de Europa y América Lati-
na. Podemos ver el intento golpista que se desarrolla ahora en Nicaragua 
donde grupos armados paramilitares quieren derrocar al Gobierno. Es 
la hora de Honduras, donde se ganó la elección e hicieron fraude, una 
vez más. En España, tenemos la foto de Rajoy siendo expulsado del Go-
bierno. Pero en Italia, se acaba de conformar un gobierno que se califica 
de “populista” y nosotros le decimos fascista. El fascismo no es sólo una 
rareza de los países de Europa del este (o podríamos decir de la zona de 
Hungría). No es un problema menor, de recuerdo del fascismo. No. Pasa 
en Italia. Como si hubiese ganado Le Pen en Francia. Eso pasó ahora en 
Italia y, debido a eso, acabamos de tener una nueva crisis mundial. Vol-
vieron a caer las bolsas del mundo por el cataclismo italiano. Italia tuvo 
una caída histórica de su bolsa en décadas. Sacudió al planeta entero. 

Por eso tuvimos una nueva corrida del dólar. Se fugaron otros 5 mil 
millones de dólares. A nosotros nos acusaron de bárbaros e irracionales, 
por la heroica y gloriosa pueblada de diciembre de 2017 (del 14 y 18). 
Nos acusaron de los 30 millones de pesos que costó arreglar la plaza. 
Pero ya superamos la fuga de 15 mil millones de dólares por la bicicleta 
financiera. Hicieron una fogata con las reservas del BCRA, con la plata 
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del pueblo. La prendieron fuego en defensa de la timba financiera. La 
crisis del imperialismo, bajo la bota fascista, nos lleva a este colapso del 
capitalismo, donde quieren imponer una dictadura de los monopolios y 
nos llevan a la guerra. Son los fascistas, son la reacción, son los monarcas 
y los vamos a destruir, en defensa de los pueblos, de los trabajadores, 
empezando por esos ocho individuos que hunden al país en la barbarie 
concentrando la riqueza mundial y los medios de producción. 

Quería darle esta perspectiva histórica a la introducción de la clase. 
Quiero señalar también que nuestra idea, por eso, es poder escribir el li-
bro que falta, de 1915 a 2018. Tenemos mucha autoestima y nos pusimos 
este desafío. Es simplemente una reflexión para poder sentar las bases de 
ese libro que es necesario porque leer El Capital es reescribirlo. Hay que 
reescribirlo a partir de la realidad. Si el último fue El imperialismo, en 
1915, nosotros escribiremos Los monopolios.

La crisis: contradicción entre las fuerzas productivas 
–aumento de la productividad del trabajo– y las 
relaciones sociales –el capitalista pone la producción 
en marcha para obtener ganancias–

 
Proponemos empezar por la conclusión, para poder hacer todo el recorri-
do. Habíamos terminado la Clase 2 discutiendo la tendencia decreciente 
de la tasa de ganancia. Ésta es la ley que fundamenta la crisis del capita-
lismo porque el capital, en su afán de obtener más plusvalía del trabaja-
dor, reemplaza obreros por máquinas y, por lo tanto, reduce la base de 
actuación del propio capital como relación social. En su propio afán por 
desarrollarse, su terreno es cada vez más angosto para extraer plusvalía. 
Para sacar más ganancia, se queda sin terreno de donde sacarla. 

Quiero pasar a cómo se expresa esta tendencia en la realidad. Me re-
fiero a cómo la vemos nosotros manifestada a través de las crisis. Lo que 
vemos, y es el dato característico de este régimen, es que el capitalismo es 
el primer modo de producción en donde las crisis se desencadenan por-
que se produce demasiado. El capitalista lanza al mercado mayor volu-
men de valores de uso, mayor volumen de mercancías para vender. Suce-
de que, en determinado momento, la sociedad no puede validar todo ese 
trabajo social y toda esa plusvalía extraída. Así, no se pueden comprar 
los productos al precio que el capitalista les aplica. Es cuando estallan 
las crisis. Tenemos en EE.UU. las decenas de miles de casas invendibles. 
Lanzaron muchas casas que ya no se pueden vender. Las automotrices 
no venden los autos. La crisis es el momento en que la espiral que se 
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desarrolla –tendencia decreciente de la tasa de ganancia, aumento del 
capital constante, masa aumentada de mercancías lanzadas al mercado– 
choca como una fuerza contradictoria y eso se manifiesta en el derrumbe 
de los precios de la mercancía en una crisis capitalista. A esa conclusión 
había llegado la segunda clase. 

¿Qué es lo importante de esto, de la crisis? Que expresa la contra-
dicción entre las fuerzas productivas y las relaciones sociales. El capital 
quiere desarrollar las fuerzas productivas –más y mejores máquinas, tec-
nología, nuevos procesos de trabajo, etcétera– para obtener más plusva-
lía del trabajo –aumentar el capital constante para obtener más plusvalía 
de los trabajadores–, pero en esa misma dinámica de aumentar el capital 
constante, choca con la ley del valor –las cosas valen según el tiempo de 
trabajo incorporado–, a partir de la cual los capitalistas se apropian del 
valor que producen. Intentando sacar más plusvalía, el capital dificulta 
su valorización. Como vimos en la Clase 2, el capitalista que tiene un 
capital más grande puede apropiarse de la plusvalía de otros capitalistas, 
aunque estos pongan más trabajadores en movimiento. Y como lo ha-
cen, poniendo cada vez mayores masas de capital constante (máquinas) 
y expulsando trabajadores, por lo tanto exigen una ganancia que no tiene 
fundamento (porque la plusvalía la producen los trabajadores). 

Esto es lo que nosotros describimos como la contradicción entre el 
desarrollo de las fuerzas productivas y las relaciones sociales. Esa rela-
ción social, donde cada uno produce de manera privada y va al mercado 
a obtener el valor que dice que tienen incorporadas sus mercancías, se ve 
violada por la propia dinámica de acumulación del capital. Además, las 
crisis no solamente expresan esto, sino que cuando se manifiestan en la 
caída de los precios de las mercancías, rebotan en toda la cadena produc-
tiva y en toda la sociedad, a partir del momento en que el crédito y la cir-
culación monetaria ya están presentes en todos los poros de la sociedad. 

Entonces, uno se pregunta qué tiene que ver que EE.UU. suba la tasa 
de interés con que no se pueda sacar los ahorros del banco. ¿Qué tiene 
que ver eso? ¿Por qué me afecta a mí? Si aquel capitalista produjo de más 
y no pudo vender sus productos, ¿por qué me roban a mí? Eso se debe 
a que, a través de la circulación monetaria, del dinero a crédito, toda la 
sociedad depende de que los grandes monopolios puedan realizar sus 
mercancías. Si no pueden realizarlas, colapsa todo el sistema de crédito 
y circulación monetaria. No se funde uno solo. Cae ese, cae el banco que 
le prestó para que produzca, se desvaloriza la moneda, uno ya no puede 
pagar el crédito y le rematan la casa. Una cadena. 

Esto es importante para entender cómo, por lo tanto, se violan todas 
las relaciones sociales, incluso entre los que habían dado nacimiento al 
capitalismo. El capitalismo es una máquina de expropiar. Es mentira que 
el capitalismo es la garantía de la propiedad privada. Roban todo el tiem-



111

El colapso del capital. Lionel Stiglitz

po, el sueldo, la casa, el auto, roban todo. Es mentira que el capitalismo es 
propiedad privada para todos. El capitalismo es un constante proceso de 
expropiación, basado en la propiedad privada de unos pocos peces gordos. 

El monopolio rompe las reglas del capitalismo para 
sostener la valorización del capital

 
Así llegamos a un punto muy importante: el capitalismo, como forma de 
evadirse, como forma de evitar la crisis y la desvalorización que sufre el ca-
pital en ella, genera mecanismos de defensa que agigantan este problema 
aún más. Algunos de estos dispositivos frente a la crisis de sobreproduc-
ción son la exportación de capitales y el monopolio. ¿Qué es una crisis des-
de el punto de vista del capitalista? Bueno, una crisis significa que alguno 
va a desaparecer. Alguna empresa va a quebrar y ser comprada por otra. 
Alguna rama industrial va a ser reemplazada por otra. Todos empiezan a 
pelear para ver quién sobrevive. Hay un desplazamiento de capitalistas, 
donde el más pujante, el más fuerte quiere fundir al otro y comprarlo a 
bajo precio. Entonces, con respecto a la exportación del capital: un capital 
que no sirve, es mejor mandarlo afuera. Por ejemplo: en Argentina, nos 
venden las máquinas que ya no usan en Europa, para que sigan valorizán-
dose en un espacio económico (Argentina) donde la composición orgánica 
promedio es menor y la fuerza de trabajo es más barata. Nos venden los 
subtes usados de Madrid. Eso es sobreproducción de capital, que como en 
su país no sirve, la mandan acá otros países menos desarrollados. 

El otro camino, que es también un mecanismo para evadir esta tenden-
cia decreciente de la tasa de ganancia y su desvalorización, es el monopo-
lio. Es fundamental entender cómo se produce el monopolio y qué efectos 
produce en el capitalismo. El monopolio surge de la competencia y de la 
centralización, y de la absorción de las empresas más chicas por parte de 
las más grandes. A partir de la acumulación del capital y de la absorción 
de otros capitales, surge un capital enormemente grande en una rama de 
producción, el monopolio (del griego monos = uno, polein = vender). Lo 
importante es que el monopolio, cuando surge en una rama de la produc-
ción o un espacio económico determinado, viola todas las leyes capitalistas 
que habían fundamentado el desarrollo económico hasta ese momento. 

En cuanto se establece un monopolio, la repartición de la plusvalía 
entre los capitalistas según el tamaño de cada capital –la “perecuación 
de las tasas de ganancia”, la competencia pacífica entre capitales– deja 
de existir. El monopolio no reclama, a través de la competencia, de los 
precios de producción, una ganancia acorde a su tamaño. En la medida 
en que ya controla (monopoliza) una rama determinada, impone la ga-
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nancia que él quiere, funde los otros capitales, aunque sean más pujantes 
incluso, y se asienta como un rey en esa rama, en esa economía, y no per-
mite el desarrollo de nadie más. Realiza eso de diversas maneras: apli-
ca precios extremadamente caros e injustificados a las mercancías que 
vende y no hay otra opción que comprarle porque es el único proveedor; 
desplaza a la competencia con métodos económicos –venta temporal por 
debajo del costo, por ejemplo– o extra-económicos –regulaciones, subsi-
dios estatales, corte del suministro–. 

La acción del Estado en el sostenimiento de la ganancia del monopolio 
es fundamental: podemos verlo hoy en Argentina con los subsidios que el 
Gobierno de Macri le entrega a Techint, o en EE. UU. con la rebaja de im-
puestos que decidió Trump. De esta manera, el monopolio termina con la 
unidad de los capitalistas, unidad que se desarrolla a través de la compe-
tencia. Es contradictorio, dialéctico, es así. Termina con la competencia y 
consiste simplemente en el imperio de la fuerza. Por lo tanto, y queremos 
decirlo así, con el monopolio se terminan las leyes de distribución del 
capitalismo. El monopolio implica que el capitalismo ya no distribuye so-
cialmente la plusvalía en términos capitalistas. Nace la apropiación mo-
nopólica del plus-trabajo, que es otra cosa. No existe más el capitalismo 
que nos describía Marx en El Capital, ese capitalismo pujante del siglo 
xix. “Distribución y producción son dos caras de una misma moneda” 
es uno de los mandatos de la “biblia” marxista. Si ya no se distribuye la 
plusvalía de manera capitalista, entonces éste ya no es más el sistema 
en donde estábamos viviendo. Se trata de un nuevo momento, el capi-
talismo monopolista. Es importante que lo asentemos como conclusión 
porque lo veníamos discutiendo, lo leímos en el El capital imperialista 
de Víctor Testa (1975). Testa lo plantea diciendo: “el monopolio termina 
con las relaciones capitalistas de distribución de la plusvalía”. Todo se ve 
subordinado a la valorización del capital monopolista.

Eso ocurre a partir del surgimiento y del establecimiento de los mo-
nopolios, y, sobre todo, de su prevalencia en la definición de la vida eco-
nómica. No se trata del monopolio de una u otra cosa, o de ramas donde 
el capital fijo es por naturaleza muy grande –como en los ferrocarriles–, 
sino de gigantescos monopolios en la inmensa mayoría de las ramas, con 
un peso determinante sobre toda la economía. Claramente, nos encon-
tramos en un momento distinto.

El régimen político del monopolio es el fascismo
 

El monopolio también termina, y creo que es importante conectar eso con la 
introducción, con la democracia. Es el predominio de la fuerza, en términos 
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políticos, y de la fuerza “como potencia económica en sí misma” sobre todo 
el resto de las relaciones económicas “naturales”, establecidas a partir de 
algo nada natural como fue el nacimiento del capitalismo. Posteriormente a 
la acumulación originaria, existían leyes que regulaban la actividad del ca-
pitalismo. El monopolio termina con ellas y con el sistema político acorde a 
eso que es la democracia. El monopolio está completamente unido al fascis-
mo. El Estado, que había sido combatido por la burguesía liberal revolucio-
naria con el objetivo de abrir paso a las pujantes nuevas relaciones sociales 
capitalistas durante los siglos xvii y xviii, es ahora volcado de manera auto-
ritaria sobre la sociedad para garantizar la ganancia monopolista.

El parasitismo del capital financiero
 

Es útil introducir aquí una mediación que no se puede eludir en una cla-
se sobre imperialismo: también es la etapa donde el capital ya no tiene 
predominio en las ramas productivas. Lo que determina toda la vida eco-
nómica es el capital financiero, es decir la unidad entre los capitales ban-
cario e industrial. El capital se despersonaliza, se despega  del capitalista 
y se constituye en una sociedad anónima regulada por los accionistas de 
los bancos. Directamente, también los bancos fundan empresas. Hablo 
de lo que ocurría hace 100 años. Además, el capital financiero es el pre-
dominio, ya no del dinero real –oro, valores reales de una empresa–, sino 
del dinero ficticio que pueden crear los bancos a partir de sus reservas 
de dinero. Un banco siempre presta a quien quiera el dinero que le de-
positaron los ahorristas, ya que es muy improbable que todos vengan a 
reclamarle los depósitos al mismo tiempo. Eso, en economía burguesa, 
se llama “la creación secundaria del dinero”; básicamente, consiste en 
repartir papelitos para todo el mundo. Antes lo hacían los bancos priva-
dos, ahora lo hacen los bancos centrales. Es capital ficticio, que ahora ni 
siquiera se fundamenta en el oro sino en el aparato del Estado que emite. 
Por eso EE. UU. puede emitir “sin límite”. Son valores que no existen y 
sólo se concretan en cuanto se calcula que el empresario logrará vender 
sus mercancías y devolver ese dinero –es decir que se apuesta a la reali-
zación futura de plusvalía–. 

Durante el siglo xix y principios del siglo xx,, cuando el capitalismo 
era un sistema pujante, el capital bancario estaba subordinado al indus-
trial: se buscaba crédito para poner una fábrica. Actualmente es al revés: 
la fábrica sirve como base para pedir un préstamo y especular. Es un 
signo de debilidad y senilidad del capitalismo.

El imperialismo, esta nueva etapa del capitalismo, es el predominio 
de este tipo de capital. No sólo cambia su morfología en el sentido de que 
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pasa de la libre competencia al monopolio, sino que modifica su propia 
identidad y el lugar en que se encuentra. Ya no es determinante la ocu-
pación productiva del capital, sino que la gran masa del capital está in-
tegrada por el capital financiero (unidad bancario-industria) y el capital 
ficticio. Hoy se calcula que el capital ficticio de todo el mundo es varias 
veces superior a todo el PBI mundial. Los bancos se sientan sobre mon-
tañas de papeles llamados “tóxicos”, porque ese valor no existe. No tiene 
respaldo. No quieren anotar pérdida en el balance, por lo que suscriben 
nuevos préstamos y le piden a la Reserva Federal que les entregue bille-
tes para especular en Argentina, en Turquía, en Singapur. Con lo ganado 
pasan a pérdida lo que en realidad perdieron hace 10 años. 

Vivimos el predominio del capital ficticio sobre todo el resto. Marx 
analiza estos procesos, los menciona en El Capital, habla de la creación 
secundaria del dinero, habla de estas crisis donde se esfumaron millones 
de libras en Inglaterra, porque no se podían realizar. Entonces era capital 
ficticio, pero ni siquiera Lenin llegó a ver el nivel de desarrollo que tene-
mos hoy de capital ficticio que anda dando vueltas por el mundo. Cuando 
Trump sube la tasa de interés, se va todo al dólar y el peso pasa de 20 
a 25 en una semana. Por lo tanto: monopolio-capital financiero-capital 
ficticio-crisis. Esta ecuación es la que caracteriza al imperialismo. 

Imperialismo: fase superior (y última) del capitalismo. 
De la guerra a la revolución

 
Esto es lo que lleva a Lenin, de quien decimos que hizo el quinto libro de 
El Capital, a definir al imperialismo no sólo como nueva etapa del capi-
talismo, sino la última. ¿Por qué la última? Porque niega los presupues-
tos básicos del desarrollo capitalista. La ley del valor es constantemente 
negada por el monopolio. La propiedad privada de los medios de pro-
ducción es sistemáticamente violentada para respetar la propiedad del 
monopolio. Ya no hay libre competencia. Los estados vuelven a volcarse 
sobre la sociedad. Si, en un primer momento, la burguesía se manifestó 
en contra del Estado para poder comerciar, ahora ya no. El imperialismo 
va a cambiar el rol del Estado en función de defender los intereses de los 
monopolios de cada Estado, de cada país. Por lo tanto, el predominio de 
la fuerza que introduce el monopolio en la vida económica se traslada al 
Estado y esto se trasluce en la militarización de la sociedad. En esta con-
tienda por imponer sus propios monopolios, para conquistar mercados 
y desvalorizar los capitales, los estados se vuelven agresivos entre ellos. 

Por eso, el imperialismo es la etapa de las guerras mundiales, donde 
la guerra ya no es un problema local, esporádico, sino que se transfor-
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ma en la regla de las relaciones estatales a nivel mundial. Es importante 
tener en cuenta que las guerras mundiales han ocasionado duros deba-
tes en el movimiento obrero. La II Internacional –la gran Internacional 
del Partido Socialdemócrata alemán– se autodestruye por mandar a los 
obreros alemanes a morir contra los obreros franceses o ingleses durante 
la Primera Guerra Mundial enarbolando la lucha contra el zarismo ruso, 
como si la guerra fuera solamente un problema de regímenes políticos y 
no uno de cada Estado defendiendo a su monopolios contra los monopo-
lios del otro. Cuando Lenin escribe El imperialismo, etapa superior del 
capitalismo, en plena guerra mundial, le da un fundamento económico, 
científico y político a una estrategia revolucionaria contra la guerra. Con 
eso llegamos al último punto que analiza el desarrollo y las diferentes 
interpretaciones de este debate en el movimiento obrero. 

Rosa Luxemburgo y Lenin: la revolución contra los 
monopolios

 
A partir del reconocimiento del imperialismo, de los monopolios y de la 
realidad de la conflagración de la guerra mundial, se desarrolla un deba-
te terrible en todo el movimiento obrero, que tiene mucho que ver con 
El Capital. La polémica se despliega en torno de dos ejes, la guerra que 
está por suceder, o ya está sucediendo, y El Capital; y tres protagonistas 
que son Otto Bauer –representante de la derecha en la II Internacional–, 
Rosa Luxemburgo –representante del ala izquierda de la internacional 
y dentro del SPD alemán– y Lenin. Rosa Luxemburgo, con La acumu-
lación del capital (1912), es la primera en retomar El Capital, para criti-
carlo y actualizarlo. Su tesis central apunta a la política del ala derecha: 
Bauer y Bernstein, en la Internacional, pretenden que el capitalismo no 
tiene límite, no va a perecer, puede seguir acumulando; que la clase obre-
ra seguirá creciendo, formándose, incorporándose a la socialdemocracia; 
y que, eventualmente, si el capitalismo cae, será por indignación moral 
de las masas. Éstas se van a educar, ser más conscientes, y cambiarán el 
sistema por indignación moral.

Rosa, argumentando que el capitalismo sí tiene un límite, es una de 
las precursoras de la teoría del derrumbe. Dice que el límite del capital 
no hay que buscarlo dentro del proceso de acumulación del capital, sino 
afuera, porque el capital no se puede desarrollar si no es en interacción 
con una zona económica no capitalista. Esta idea es importante y muy 
cierta porque el proceso de acumulación capitalista no es un proceso ce-
rrado. Necesita una relación con un espacio externo, ya que el capital 
social total que se acumula extrae el plusvalor de sus obreros, pero tam-
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bién necesita realizarlo. No puede realizarlo en su totalidad dentro del 
mismo espacio económico de donde lo extrae. Al mismo tiempo, necesita 
transformar eso en un nuevo capital fijo –materias primas entre otras 
cosas, que tampoco puede encontrar en ese mismo espacio–y expandirse 
entonces hacia afuera. Por eso, Rosa dice que la política imperialista que 
se vive a principio de 1900 es la expresión de esa necesidad del capital 
de ir hacia formaciones económicas no capitalistas, colonizarlas, vender 
esas mercancías; y luego, desplazar la economía mercantil y, directamen-
te, poner la fábrica. Y eso es efectivamente lo que hacen los europeos. 

La contribución de Rosa a la explicación del imperialismo tiene un va-
lor teórico muy importante estableciendo que si el capitalismo funciona 
como un sistema contradictorio, sería igualmente ingenuo pensar que 
se trata de una contradicción cerrada, unitaria, uniforme y estable. Es 
lógico que sea un sistema agresivo hacia afuera, que necesite colonizar y 
subyugar permanentemente otras sociedades para existir; y que cuando 
no tiene esa posibilidad venda a crédito, le pida al Estado que emita, ne-
cesite buscar en el exterior de la relación obrero-patrón un lugar desde el 
cual realizar ese trabajo social que extrae del trabajador. Contra Rosa sa-
len todos estos amigos del centro y de la derecha a decir que no entiende 
nada, que se cree mejor que Marx. La atacan por ser mujer, por promo-
ver un “materialismo histérico”. Claro, estaban Marx, Engels, Kautsky, 
Bauer, Bernstein, Lenin. Pero mujeres, no. 

Rosa Luxemburgo es una de las primeras grandes teóricas del movi-
miento obrero posterior a Marx. La acumulación del capital tiene 442 
páginas. Luego la encarcelan y ella escribe la respuesta a sus críticos, 
en 226 páginas. Los varones de derecha y del centro le objetan que el 
sistema es estable, que los esquemas de Marx demuestran que toda la 
plusvalía puede realizarse en el mismo espacio nacional, que el capital no 
necesita exteriorizarse, etc. Lo que pretenden evidenciar es que el impe-
rialismo y la agresión de las metrópolis a las colonias no constituyen una 
necesidad, sino un problema moral, porque los que nos gobiernan son 
violentos, pero que existe la posibilidad de un capitalismo no violento, 
no agresivo, no imperialista. 

Piketty = Bauer
 

La idea de tratar el problema económico como un problema moral y el 
fundamento de las crisis como una simple cuestión de distribución o 
desajuste entre distintas ramas de la producción, como hacen Bauer o 
Kautsky, llevó a Thomas Piketty a escribir El capital en el siglo XXI. Ésta 
fue la gran obra económica, hace unos cuatro años. Pablo Iglesias entre-
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vistaba a Piketty, que era presentado como la gran eminencia de nues-
tros tiempos, a pesar de no haber leído El Capital, como él mismo dijo. 
Dice además que el capitalismo entra en crisis cuando la tasa de ganancia 
es mayor al crecimiento económico. Sería un problema asociado a un 
desajuste distributivo. Es lo mismo que planteaba la social-democracia. 
Piketty no descubrió nada nuevo, sólo sacó del tacho de la historia algo 
viejo y ya enterrado. Su conclusión política es que todo cabe en un pro-
blema moral, no estructural en su funcionamiento. 

Lenin: el cáncer del capitalismo son los monopolios 
metropolitanos

 
Lenin lo que aporta es que el capitalismo, en su etapa imperialista, es 
agresivo debido a la naturaleza monopólica del capital. No es tanto que 
el sistema tiende a expandirse, no se trata tanto de que con otros lugares 
para conquistar el capital siempre podrá desarrollarse –hoy están quie-
nes dicen que si China se abre al capital extranjero tendremos un nuevo 
ciclo de desarrollo capitalista de décadas–, sino que el límite al capital es 
el propio capital y se encuentra en la propia metrópolis, en el monopolio. 
El monopolio ahoga a la sociedad, la lleva al colapso por defender su pro-
pia ganancia, que no puede realizar por métodos capitalistas. Para ello, 
necesita la violencia pura y dura. 

Esta explicación esencial de Lenin nos lleva a entender que el monopo-
lio es el fascismo y nos deja frente a la disyuntiva entre fascismo y revo-
lución. El monopolio pretende que toda la sociedad se ordene en función 
de su ganancia capitalista. Por ejemplo: toda Argentina debe ordenarse en 
función de que el precio del gas sea el más caro del mundo, porque eso le 
garantiza la ganancia a Shell. Toda Argentina debe ordenarse en torno de 
una tasa de interés del 60%, un delirio que no existe en ningún lugar del 
mundo, en pos de la ganancia de JP Morgan. Aunque producimos pan, el 
pan debe ser carísimo, para garantizar la renta a la Sociedad Rural. Toda 
la vida económica del país se tiene que ordenar de manera ridícula y anti-
económica en función de la ganancia de algunos monopolios. Por lo tanto, 
sólo nos queda una alternativa: o bien toda la sociedad se subyuga frente 
a la necesidad de defender esa tasa de ganancia artificial, antieconómica, 
o bien se decide matar al monopolio y destruimos esa fuerza opresiva, nos 
apropiamos de la riqueza que producimos expropiando a los expropiado-
res y terminamos con los monopolios a nivel mundial. Esta profunda, fun-
dante, contradicción entre monopolio y democracia, monopolio y pueblo, 
monopolio y vida económica, y en última instancia entre fascismo o revo-
lución es la gran conclusión que tenemos que sacar de este curso. 
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Éste es el momento que estamos viviendo. Los monopolios llegaron al 
poder en Italia, en EE. UU., en Argentina, entre otros países, y del otro 
lado tenemos al pueblo español echando a Rajoy, es decir, el promotor 
de los monopolios en Argentina. Tenemos el movimiento estudiantil, 
de mujeres, el movimiento negro poniéndose de pie en EE.UU. contra 
Trump. Tenemos las huelgas en Brasil, tenemos Venezuela. Todo nos 
muestra que en estas discusiones entre Luxemburgo, Bauer y Lenin ya se 
veía que el capitalismo imperialista llevaría a la sociedad al abismo, y hoy 
estamos frente a esta situación. Si no vemos la necesidad de construir 
una izquierda antiimperialista y antimonopólica que quiera aniquilar el 
monopolio, o sea una izquierda revolucionaria, entonces no entendemos 
la hora que viviéndonos toca vivir. Por eso es fundamental que nos ha-
gamos cargo de nuestro bagaje teórico y político, y construyamos una 
izquierda que quiera expropiar a los monopolios y terminar con el impe-
rialismo en todo el mundo. 

Devolución al debate

Contra los monopolios, con la lucha obrera. Por una 
izquierda antimonopólica

 
Responderemos aquí en algunos puntos a las inquietudes de un compa-
ñero acerca de cómo hoy vivimos la dictadura de los monopolios de la 
energía, del alimento, en Argentina. 

En una entrevista en la radio de ATE Capital, me preguntaron qué 
proponemos cuando dice el gobierno que si se vota la ley antitarifazos 
habrá déficit fiscal y si hay que volver a subsidiar las tarifas. Yo dije que 
el problema no es subsidiar, sino que se reconoce una ganancia delirante 
a tres empresas que controlan el 90% del gas en Argentina cuando el gas 
representa el 60% de la energía de toda la economía. Este país se mueve 
a gas. Si se suman el gas que produce la electricidad, el de los hogares, el 
combustible, la garrafa, todo funciona con gas. Le estamos subsidiando 
la ganancia a un par de pulpos. Ocurre lo mismo con el pan: las cereale-
ras y los grandes molinos decretan aumentos del trigo y ya no podemos 
pagar el pan. Es un delirio. Está bueno mostrar ejemplos concretos que 
le ponen rostro a este debate en torno del monopolio y es una forma de 
traducir esta noción política. 

¿Qué significa ser izquierda antimonopólica? Ir a Rosario, a visitar 
a Bunge, a Cargill, a todos esos grupos que tienen todo el cereal de la 
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pampa argentina en 20 silos enormes, y decirles que siendo todo eso de 
interés público, ahora le pertenece a toda la sociedad, lo socializamos. Ir 
a los pozos petroleros de la Patagonia y decirles a Chevron, a Tecpetrol, 
a PAE que la energía es fundamental para el funcionamiento de toda la 
economía, por lo que no pueden estar embolsando millones ahogando 
a la población, que en adelante los trabajadores se ocuparán de gestio-
narla. Esto no es más privado: por la cantidad de trabajo acumulado que 
representa y por la relevancia social, ahora es público. Si no lo expro-
piamos (democratizamos), estaremos todos bajo esta dictadura de los 
monopolios. De eso se trata. Obviamente, los dueños no querrán saber 
nada, ni siquiera vender, porque los intereses en juego trascienden am-
pliamente una mera cuestión de dinero. Por eso se trata de un problema 
no económico-contable (de tasación), sino político, de poder, de clase. Es 
esencial localizar los monopolios que hoy gobiernan nuestra vida, enten-
der la necesidad de quitarlos del tablero, de expropiarlos y de elaborar 
una política antimonopólica a este efecto. 

En segundo lugar viene el problema del capitalismo actual y de esa 
idea según la cual el capital ya es algo que está más allá del capital en sí. 
Hay que tener mucho cuidado de no pensar que el capital es algo etéreo 
que nos trasciende a todos y se parece a un “humo cultural”. El capital 
es una relación social. Estamos nosotros, están los capitalistas que nos 
oprimen, y el capital encarna esa relación social. No puede existir el capi-
tal si no hay alguien robándonos el trabajo. El capital es valor valorizán-
dose. Esto es importante para no despersonalizar al capital. Esto último 
ocurre en la sociedad por acciones y demás andamiajes, pero detrás de 
esto hay una clase social determinada, hombres y mujeres que desarro-
llan una acción política para que esa relación social perdure. Cabe tener-
lo presente porque si no parece que luchamos contra molinos de viento, 
contra algo que no existe, una suerte de esencia que nos envuelve a todos. 
Es absurdo. Eso lleva a pensar que no hay enemigo, pero el enemigo es 
real y está en todos lados: son los gobiernos, los partidos, los ejércitos, 
todos de carne y hueso, que podemos derrotar en elecciones, huelgas, 
manifestaciones, confrontaciones de fuerza, guerras, rebeliones. No de-
bemos perder de vista que somos una clase social que lucha contra otra 
clase social.

Con respecto al poder y a la conciencia, resulta útil repetir que la fuer-
za de trabajo del trabajador es la única mercancía que sea consciente de 
sí misma y que por eso nunca se puede fijar de manera matemática el 
valor de la fuerza de trabajo. Ya vimos en qué términos se evalúa el costo 
de reproducir un trabajador –comer, dormir, estudiar, etc.–, con lo cual 
el propio valor de la fuerza de trabajo es producto de la lucha de clases. 
Eso significa que incluso el trabajador menos consciente sabe, desde la 
propia relación en la que está inscripto, que él quiere defender su propia 
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fuerza de trabajo y un mejor salario. Desde la lucha sindical, aunque sea 
poco consciente, hay un instinto de defender las propias condiciones de 
vida. Hasta el camionero que votó a Macri quiere que le aumenten el 
salario básico. De la forma más primitiva, siempre hay una conciencia 
porque el trabajador es el único que se da cuenta de la existencia de una 
estafa en la producción, sabe que no le conviene eso. Se traduce en los 
paros, las huelgas, las movilizaciones, los piquetes. La conciencia se mide 
en eso, en la acción de la clase obrera, como lo vemos en la huelga fran-
cesa. Cuando los trabajadores franceses paralizan la segunda economía 
europea, se observa la conciencia de la clase obrera y su capacidad para 
hacer pesar el poder que tiene. No estamos atrapados en la matrix capita-
lista sin poder hacer nada. Si decidimos construir una izquierda antimo-
nopólica, es necesario considerar que esta fuerza que tenía el capitalismo 
antes, cuando expresaba un impulso democratizador de progreso indivi-
dual, de desarrollo de las fuerzas productivas, hoy ya no la tiene más. No 
tiene esa capacidad hegemónica sobre la sociedad, por eso requiere cada 
vez más coerción, no consenso. En este contexto, tenemos que apoyarnos 
en esa falta de consenso de los monopolios para desarrollar esta concien-
cia y esta acción política antimonopólica. 

Por último, propongo esclarecer nuestra acción antimonopólica y an-
tiimperialista en su relación con el peronismo o el nacionalismo. No se 
trata de una reivindicación al estilo “vía alternativa”, sino que, efectiva-
mente, cuando el peronismo se enfrenta al capital inglés o norteameri-
cano, se enfrenta a la deuda; cuando Cristina habla contra el tarifazo y 
confronta los pulpos que defienden el tarifazo, entonces están desarro-
llando una acción antimonopólica y antiimperialista. Eso nos simpatiza 
a nosotros, y como queremos desarrollar eso hasta el final, es decir, hasta 
que se confisque a los monopolios, alentamos la lucha común. No pro-
ponemos reivindicar a Néstor. Lo que importa es la lucha común de hoy 
contra los monopolios y el imperialismo. 

La diferencia más importante reside en que los peronistas no conci-
ben que el capitalismo se vaya a caer: piensan que la pared está firme y 
que, por lo tanto, alcanza con armar un ranchito nacional aguantando 
acá, tratando de que el imperialismo no nos robe toda la plusvalía para 
que los empresarios argentinos se queden con algo de ella y la vuelquen 
al mercado interno. Consideramos que eso no es viable. Decimos que las 
metrópolis están en estado de descomposición, que la pared se nos está 
cayendo sobre la cabeza y que van a venir a buscarnos para la guerra mun-
dial, ya que introdujeron a la OTAN en América Latina. No es viable un 
capitalismo “en serio”, “pacifico”, al margen de la conflagración mundial. 
Esa es nuestra gran divergencia estratégica con el nacionalismo-burgués, 
con el peronismo. No queremos “algo más”, como algo moral o ideológi-
co, se trata de una diferencia de caracterización y por lo tanto, de acción 
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política y de partido. Ahí se abren los caminos. Nosotros pensamos que 
la presión de los monopolios, del imperialismo y de la guerra mundial 
no da margen para que tengamos un nuevo Néstor, una nueva etapa de 
10 años de kirchnerismo, de “Estado de bienestar”, porque se cayeron la 
alianza China-EE. UU. y la posibilidad del Mercosur; entonces, no vamos 
a ese mundo, vamos a la guerra y al fascismo. Lo más probable es que los 
caminos se separen y que todos aquellos que quieran enfrentar a los mo-
nopolios y al fascismo tengamos que definir determinadas acciones para 
enfrentarlos y poder defender nuestras condiciones de vida.

Objeto y sujeto de El Capital
 

Quiero responder aquí algunos comentarios y preguntas con respecto al 
objeto y al sujeto en El Capital. ¿Quién es el destinatario de El Capital? 
El Capital, ¿fue un recetario racionalmente asequible para cualquier mo-
vimiento político emancipador que se oponga al capital? Los peronistas, 
¿pueden leer El Capital? ¿Se entiende? ¿A quién dirige su libro Marx? 
Incluso saliendo de la intencionalidad del autor, ¿quién es el sujeto que 
puede retomar ese legado político, llevarlo no sólo a una acción filosófi-
camente fundada, moralmente justa, sino políticamente viable, al éxito 
político? Luego, pensemos si el imperialismo mismo no leyó El Capital. 
¿Hubo lecturas imperialistas de El Capital? ¿Cuál es el impacto que tiene 
en los monopolios? ¿Qué significa el marxismo en versión imperialista? 
Y además: ¿qué rol juega el peronismo en ese escenario?¿Qué rol juega 
la izquierda obrera, concretamente el FIT en este curso o, para decirlo de 
forma más vaga y abarcadora, el anticapitalismo? 

¿Cuál es entonces la forma concreta de viabilizar una acción política 
desde nuestra perspectiva, trotskista, de liberación nacional? ¿Cómo lo 
imaginamos en esta semi-colonia donde actuamos concretamente, y en 
la coyuntura electoral de 2019? ¿Votamos a un Menem o no votamos a 
un Menem? ¿Un peronista “X” con tal de echar a Macri o no? ¿Qué ha-
cemos? Es la traducción de un análisis histórico, económico, de la racio-
nalidad del desenvolvimiento humano en el accionar político electoral. 
En el momento más importante de la política que es el “mientras tanto”. 
Vivimos en el corto plazo. “En el largo plazo estamos todos muertos”, 
decía Keynes. “Mientras tanto”, ¿qué hacemos? ¿Y si “mientras tanto” 
votamos Estado de bienestar, peronismo, cosas bonitas; transamos un 
poco, “plusvalía pero derechos sociales”, “roban pero hacen”, etc.? ¿O 
nos convendría que venga el fascismo, así la gente diría “¡Ah, viene el 
fascismo, entonces contra el trapo negro, trapo rojo!”, y entonces todos 
los centristas se harían comunistas? Cuando surja el fascismo, todos irán 
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corriendo a levantar el trapo rojo, hasta Rucci. Éste es, ridiculizado, es-
quematizado, el debate real que hay detrás.

Objeto y sujeto. Hay que ordenar esta idea: El Capital es un llamado 
a fundamentar científicamente la acción política del movimiento obrero 
socialista metropolitano. Va en línea con el segundo punto, acerca de 
si hubo una lectura imperialista de El Capital. Claro que la hubo. Otto 
Bauer, la social-democracia, la II Internacional; Juan B. Justo –noto-
rio liberal–, fundador del Partido Socialista argentino, el primer partido 
obrero, que surge como socialismo amarillo pequeño-burgués y, de he-
cho, termina en una oposición infame, apoyando al imperialismo esta-
dounidense contra Perón. Lamentablemente, siguen existiendo. 

El Capital, como tal, pretendía ser un instrumento que le daría una base 
científica al movimiento obrero, que estaba poniéndose de pie a escala eu-
ropea. El Manifiesto del Partido Comunista, escrito para el levantamiento 
de 1848, cumple el mismo rol. Pero El Capital se escribe luego de la de-
rrota del levantamiento obrero y popular con dirección burguesa contra 
la monarquía (primavera de 1848). En su correspondencia con Engels, 
Marx explica que el fracaso se debe a que el capitalismo no ha muerto aún: 
“Ninguna sociedad desaparece hasta que termina de dar todo lo que pue-
de dar”. Por eso dice “estudiemos al capital, no para que el movimiento 
obrero sepa cómo derrotar al capital, sino para que sepa cuándo vamos a 
poder derrotar al capital”. Entonces, Marx está muy cerca de la idea de que 
no se trata de mera voluntad. El Capital es un libro escrito para explicar 
una derrota, una enorme derrota del movimiento obrero europeo. En este 
escenario donde el movimiento obrero fue derrotado, Marx se propone es-
cribir un libro para que entendamos por qué nos derrotaron y cómo vamos 
a preparar la próxima toma por asalto, en el momento preciso en el cual 
haya que lanzarla. La función analítica de El Capital no reside solamente 
en una narrativa sobre el desenvolvimiento capitalista, ésta es la primera 
obra que teoriza la situación revolucionaria. 

Gramsci habla de “crisis orgánica”; Marx, de “crisis revolucionaria”; 
Lenin, de “situación revolucionaria”. Son categorías políticas, superan el 
ámbito económico, pero se basan en una misma idea: “saber cuándo hay 
que ir a dárselas”. Se trata de cuándo realizamos ese acto insurreccional. 
Hay que decir lo siguiente: la corriente marxista no es una corriente in-
surreccional y punto. Existe una deformación, no diría en la izquierda 
argentina en particular, pero existe una deformación a escala planetaria, 
directamente, que descansa en una idea equivocada según la cual los par-
tidos revolucionarios profesionales, los partidos de la III Internacional 
–la Comintern–, tienen que ser máquinas insurreccionales. “La crisis de 
la humanidad es la crisis de dirección”, reza el “Programa de transición” 
en su primera oración. Contrastémosla con la primera oración del Mani-
fiesto: “La historia de la humanidad es la historia de la lucha de clases”. 
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Contrastemos los textos. El “Programa de transición” presupone que 
en el curso del accionar insurreccional el movimiento obrero se va a dotar 
de los medios para construir su dirección política y, a partir de eso, ejer-
cer su propio poder político, la famosa dictadura del proletariado; por lo 
tanto, que lo importante es la insurrección y no tanto el desarrollo global 
del movimiento. De hecho, no habla de la dictadura del proletario, sino 
del gobierno obrero y campesino, es decir, el gobierno obrero del Estado 
burgués. Para que lo entendamos todos: cómo hacemos que la izquierda, 
o incluso los partidos que se reclaman del movimiento obrero y campesi-
no, se coloque a la cabeza del Estado burgués; y no, cómo el movimiento 
obrero y campesino o la izquierda destroza al Estado y arma un nuevo 
régimen. Se habla del problema, como dirían los peronistas, “del gobier-
no”, “del poder”, de estar arriba del Poder Ejecutivo, de arrimarnos a la 
maquinaria estatal. Esa es la función del “Programa de transición”, que 
plantea consignas transitorias para la preparación política en pos de la 
movilización permanente hacia la toma del poder. Eso significa tomar el 
poder, no destruir el poder.

Una idea muy interesante es este concepto propio de la III Interna-
cional de que el movimiento obrero tiene que organizarse formando pe-
queñas vanguardias disciplinadas, instruidas, que sepan seguir precisas 
instrucciones para poder tomar el poder: es un planteo que no es del 
todo marxista. ¿Por qué digo esto? Porque se presupone en esa idea que 
la construcción de un partido político de la clase obrera, la toma de con-
ciencia de clase constituyen un fenómeno que puede desarrollarse ágil-
mente, de manera casi espontánea, si se dispone de una minoría esclare-
cida que recibe la consigna exacta en el momento exacto. De ahí viene el 
“consignismo” de la izquierda. Hay una idea, casi un mantra, como si la 
repetición de la frase sagrada generase un eco universal y la universali-
dad, la historia, devolviese un gobierno obrero. Pareciera que nos junta-
mos 100 intelectuales y salimos los 100 a decir “Fuera el FMI”. Retumba 
la consigna. Lo escuchan a Juan Marino y las masas dicen “¡sí, es ese el 
planteo!” y todos vienen corriendo para afiliarse al Partido Piquetero. 

Al margen de esto, porque estoy haciendo una lectura unilateral del 
texto, esta idea es muy profunda porque, ¿cuál era la idea del “Programa 
de transición”? Su lectura muestra que esas consignas van dirigidas a 
los partidos obreros y campesinos de masas realmente existentes. Es un 
concepto importante, de la misma manera que El Capital no va dirigido 
al carnero que tiene recibo de sueldo. Es un libro orientado a formar 
políticamente a los partidos de la clase obrera y los sindicatos que exis-
tían en esa época, para que con su peso de masas tengan la capacidad de 
dirigirse al resto. Marx dice que “las ideas revolucionarias tienen peso 
cuando se encarnan en el movimiento de masas”. No es un intelectual 
que le habla a un movimiento obrero abstracto. Les habla a los sindicatos 
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y a los partidos obreros, diciendo: “cuando el capitalismo esté yéndose 
para abajo, le damos la estocada final”, no para que un obrero extraviado 
haga algo algún día. Es un libro para capacitar a la dirección política del 
movimiento obrero. El “Programa de transición” es un programa escrito 
para que lo sigan los cuadros obreros del Partido Comunista y del Partido 
Social-Demócrata: está dirigido a partidos concretos. Hay un sujeto ya 
construido a partir de la propia experiencia del movimiento obrero en 
su lucha económica, y agregamos con Gramsci, en su lucha cultural y 
política. Esa lucha se condensa en sus partidos, por eso el “Programa de 
transición” tiene una frase muy linda que dice: “la situación es tan revo-
lucionaria como los partidos políticos de izquierda lo permiten”. 

Es importante aclarar estas nociones de objeto y sujeto ya que cuan-
do se entiende eso, se entiende a qué apuntamos con este curso. Este 
Partido Piquetero, ¿se dirige a todo el mundo? No. El Partido Piquete-
ro, que se reclama trotskista internacionalista, cuarta-internacionalista, 
en primer lugar, ¿a quién le tiene que hablar? ¿A quién va dirigido este 
curso? ¿Le vamos a hablar a la historia? No. Realizamos este curso para 
hablarles a la izquierda europea que se reúne con Tsipras y a la izquierda 
latinoamericana que se disuelve con CFK. Esa izquierda griega gobierna 
hace media década. El “peronismo europeo”, en materia de hegemonía 
cultural, es Tsipras. La cultura política hegemónica, allá, es la izquier-
da social-demócrata. Entonces, como izquierda, lo hacemos para ellos. 
Es fundamental que la izquierda sea internacionalista. Tsipras privati-
zó los puertos, prohibió el derecho a huelga. Cuando el mundo mira a 
la izquierda, no nos mira a nosotros, el Partido Piquetero. Cuando en 
el mundo se dice “izquierda”, se piensa en Tsipras, en Podemos, quizá 
en Corbyn. En nuestro continente, la relacionan con Bernie Sanders o 
Alexandria Ocasio-Cortes, que apoyan la injerencia imperialista en Ve-
nezuela. No escuché al chavismo criticar a Bernie Sanders. 

Nuestro destinatario en esta polémica es la izquierda mundial que no 
rompe con el imperialismo y no construye un partido político indepen-
diente diferenciado del complejo financiero y militar estadounidense o 
de Wall Street. Nuestra política a escala planetaria es que Bernie San-
ders, Corbyn y todos los demás rompan con el imperialismo, se organi-
cen en partido independiente. Mientras estamos acá hablando, el Partido 
Laborista inglés está a punto de tomar el gobierno. Eso es lo que pasa. 
Hay que pensarlo conceptualmente, porque nuestra política es ésta pero 
al mismo tiempo nos encontramos con un problema: en España se echó 
a Rajoy por medio del voto de esta amplia izquierda anticapitalista a Pe-
dro Sánchez. Pero atención: lo que celebramos con tanta facilidad desde 
Argentina, es la victoria del PSOE. En términos políticos, saludamos la 
salida de Rajoy como saludaríamos que Macri se baje de la elección por-
que no le da para presentarse de nuevo. 



125

El colapso del capital. Lionel Stiglitz

La idea es: rompan con los partidos imperialistas, separación entre 
la izquierda obrera antiimperialista y los defensores de la democracia 
imperialista. Separar a Sanders de Clinton, para resumir, y en los lugares 
donde la izquierda tenga responsabilidad gubernamental, organizar el 
frente único para rivalizar con los socialistas y esa izquierda europea. 
Uno puede decir “que rompa uno con el otro”, y alguien podría pensar: 
“entonces estás en contra de que Podemos apoye a Sánchez contra Ra-
joy”. No, estamos a favor, porque la clase obrera de los países imperialis-
tas tiene que agotar la experiencia con la socialdemocracia, como pasó en 
Grecia, donde la socialdemocracia griega se hundió en la ignominia para 
dejar el paso a Syriza. Podemos va a gobernar en España el día en que la 
clase obrera rompa sus expectativas con el PSOE.

 Pero, ¿sucederá entonces algo bueno? No, tampoco, pero estará lle-
gando nuestro turno. Es un trabajo histórico gigante. Las elecciones en 
Grecia se adelantan, no porque el Partido Piquetero va a tomar el poder, 
sino porque los fascistas a están a punto de hacerlo. Producto de su po-
lítica ajustadora y de capitulación ante Bruselas y la Troika, Syriza se 
enfrenta a un amplísimo movimiento fascista que llenó de forma mul-
titudinaria las calles. En 2011, las llenaba el pueblo (huelgas generales 
contra Papandréu). En 2018, las llenan los Biondini griegos. Biondini, 
en sus publicaciones, dice “tenemos que hacer como en Grecia, llenar las 
calles”. Es peligrosísimo, por lo que representa a escala mundial. 

En esta discusión, nosotros no pensamos que convenga un gobierno 
nazi en Grecia. Entendemos que se impone la construcción de un frente 
único antifascista. Frente único antifascista. ¿En qué sería diferente del 
Frente Popular? En que tenemos que expropiar a los monopolios. Nues-
tra gran crítica al Frente Popular es que sus dirigentes pensaron que se 
podía derrotar a los fascistas de la mano de los monopolios, lo cual llevó 
al aplastamiento del movimiento obrero de la mano de los fascistas. El 
Frente Popular ganó la elección: “Gran táctica electoral”, dijeron, pero a 
la hora de los fierros ganó Franco. 

La habilidad para elaborar una táctica es importante, pero cuando 
hablamos de revolución y contrarrevolución, no se define con los votos. 
Eso excede a las urnas, que sólo son un instrumento de maniobra en 
una guerra de posiciones. Pero finalmente, la batalla se desarrolla en un 
enfrentamiento abierto y descarnado. No queremos que nos pase como 
en Italia, donde teníamos un gobierno del PD y la conclusión del Pedro 
Sánchez italiano es que ahora tengamos un gobierno fascista. El actual 
Gobierno, en Italia, es literalmente fascista. Peores que Berlusconi, están 
los miembros de la Liga del Norte, fascistas asumidos, no sólo “represo-
res, misóginos”. En una muy buena entrevista, se le pregunta al titular de 
la Liga cómo es que lo vota la gente. La respuesta fue: “¿Sabés cómo ga-
namos los fascistas? Porque el PC italiano explotó después de la caída del 
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Muro de Berlín y todo el laburo de contención del movimiento popular 
que hacía antes el PC italiano, hoy en día lo hace la Liga del Norte”. Los 
fachos se metieron en los barrios y ayudan a los italianos: “les damos sa-
lud, comida, trabajo”, dice su líder, frente al caos de la banca de Bruselas. 
De hecho, con respecto a la última elección en Italia, un impresentable 
–cuyo nombre no recuerdo– dijo desde Alemania una brutalidad espe-
luznante: “la crisis que hubo en Italia el domingo pasado, que sacudió 
al mundo entero, le va a enseñar al pueblo italiano a no volver a votar 
populistas”. A su criterio, por supuesto, hay que votar gente que defienda 
la banca, proestablishment, no antiestablishment. Recordemos que la 
gente votó a Hitler porque estaba harta de la democracia imperialista. 

Cuando hablamos del imperialismo democrático, ¿cuál es el principal 
ejemplo de la lectura imperialista de El Capital? La República de Wei-
mar, el constitucionalismo social, el Estado de bienestar, el reformismo. 
Esa es la lectura imperialista de El Capital. También la lectura de Oba-
ma. Es lo que Piketty quiere vendernos con El capital en el siglo XXI. 
Intervengamos los paraísos fiscales, cobremos impuestos, regulemos la 
banca, expropiemos a los banqueros que generaron la crisis, y con eso 
el mundo andará bien. El progresismo interviene en la distribución. Por 
eso no somos progresistas. Ellos intervienen en la distribución, el mar-
xismo, en la producción. La social-democracia es la máxima expresión 
del progresismo a nivel mundial y su vocero, su traducción burguesa, 
es el Partido Demócrata de EE. UU. Una compañera preguntaba: “¿el 
problema son los 8 tipos?” No, no es solamente ese el problema, eso es 
para resumirlo en 8 apellidos. Seguramente, con la expropiación a esos 
8 multimillonarios que se roban gran parte de la riqueza de la humani-
dad, estaríamos dando un enorme paso adelante, uno principal. Tendría-
mos más recursos. Ahora, eso, ¿es marxismo? No, no es marxismo. Los 
8, que son banca, servicios e Internet, no constituyen el imperialismo 
completamente. El imperialismo actual son los grandes conglomerados 
económico-financieros, son los principales tres negocios que menciona-
mos antes: narcotráfico, trata y armas. Esos son los jefes de la parada. 
Muchos están fuera del sistema legal. No tributan impuestos. No decla-
ran su riqueza. 

Tenemos que atacar sobre ese escenario porque los progresistas, los 
social-demócratas, la izquierda europea, los que nos dicen “marxistas, 
tranquilos, tenemos que ir por la distribución, no contra la producción” 
no cumplen sus propias premisas. “El problema es la distribución de la 
riqueza” dice Margarita Stolbizer. Bueno, expropiemos a esos 8, sólo así 
vamos a distribuir. Para ser una buena progresista, tenés que expropiar 
a esos 8, pero nadie lo plantea. Eso tenemos que plantear, los marxistas, 
para impugnar a los progresistas. Lenin llamaba a esta gente los “social-
imperialistas”, porque buscan que sus planteos progresistas concuerden 
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con el imperialismo. No exigimos el cumplimiento de las leyes antimo-
nopólicas para volver al libre mercado del capitalismo. La ley antimono-
pólica de tipo socialista estatizaría Microsoft, no para distribuirlo. Que el 
Estado estadounidense se encargue de Microsoft, de Oracle, de Amazon. 
Eso sería una gran política, pero no bajo el control de la burocracia de la 
CIA y del Pentágono, sino para que estén bajo el control y el escrutinio 
de las organizaciones populares de EE. UU. Que el movimiento obre-
ro y popular estadounidense controle las grandes palancas estratégicas 
de los medios de producción. Estaticemos la banca de Wall Street. Eso 
es un programa para empezar a cuestionar la hegemonía progresista, 
socialdemócrata, reformista, del movimiento obrero y que la izquierda 
revolucionaria progrese. Y cuando la izquierda que se llama a sí misma 
depositaria del mandato de la representación popular en las metrópolis 
tenga un programa revolucionario, los nacionalismos de las semi-colo-
nias –como el de CFK– van a venir a nosotros y nos van a abrazar en 
una unión fraterna contra el imperialismo mundial. Ahora la izquierda 
tiene que resolver el debate con la izquierda. La izquierda argentina tiene 
un exceso de preocupación por el nacionalismo burgués semicolonial, 
casi una obsesión (porque, lógicamente, rivalizamos mano a mano en el 
mismo país), cuando su tarea es a nivel mundial. No estamos para estar 
entreteniéndonos en la Argentina. La tarea de la izquierda es disputar 
el poder en las metrópolis, donde están las palancas a escala planetaria. 
Este curso pretende contribuir a este desafío.

Por último, con respecto al “mientras tanto”, me parece en primer lu-
gar que deberíamos preguntarnos por qué nos ligamos a la democracia 
burguesa: no se trata de ir a elecciones a hacer propaganda, sino de lu-
char para obtener el mejor gobierno que se pueda. Nosotros votamos a 
Evo Morales, y el 20 de mayo votamos a Maduro. ¿Qué votó el FIT? No 
se sabe, lo desconocemos. Otra pregunta: ¿qué voto CFK en Venezuela? 
Desconozco. No la escuché llamando a votar a Maduro. Ella votó en blan-
co. Nosotros, el 20 de mayo votamos al PSUV porque era el mejor gobier-
no que podíamos conseguir en un momento de ataque imperialista. En 
febrero de 1946 hubiéramos votado a Perón contra la Unión Democrática 
que pregonaba la invasión imperialista en Argentina. Ahora, ¿por qué 
no votamos a Scioli? Porque no votamos a Menem. Alguien que viene de 
sufrir un gobierno radical como el de Alfonsín y está en una huelga con-
tra él, y sabe que su legado no es otra cosa que su contracara reacciona-
ria –que era Angeloz–,quiere deshacerse de él. Nadie dudaba de que era 
un privatizador salvaje. Enfrente teníamos a Menem, un candidato que 
simpatizaba con Ubaldini y planteaba una salida institucional a la crisis 
económica. Concretamente: ¿había que votar a Menem? Y en 2015: ¿vo-
tar a Scioli porque custodiaba a Zanini? Nosotros consideramos que no 
había que votarlos. ¿Por qué? ¿Porque nos daba lo mismo quién ganara y 
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es todo lo mismo? No. Porque no consideramos que el gobierno de Scioli 
abriera una perspectiva progresiva para el movimiento obrero y popular. 
Nos hubiese gustado que gane Scioli porque, de igual manera que por la 
victoria de Menem, el movimiento obrero rompió con el peronismo por 
izquierda y se armó el movimiento piquetero. Si hubiese ganado Scioli, 
el movimiento obrero se hubiese quitado las ilusiones con el peronismo. 
El único lugar en que el movimiento obrero puede romper con el pero-
nismo, es con el peronismo en el gobierno. Tenemos esta tesis. De forma 
más general, ¿de dónde sale el Partido Obrero? De la oposición obrera y 
popular al propio Juan Domingo Perón, que en 1973 vino prometiendo 
“la patria socialista” y en cualquiera de sus versiones produjo la Triple A. 
En 1973, no votamos a Cámpora. Votamos en blanco o al PST. Nuestro 
candidato era Agustín Tosco. Perón venía a armar la Triple A, no a li-
derar una oposición antiimperialista. La acusación del compañere pero-
nista, entonces, es: “vos sos un desgraciado, hiciste que gane Macri, sos 
una porquería que querías que Angeloz llegue al gobierno, pensás que 
cuanto peor mejor. Vos sabías que Scioli y Macri no eran lo mismo. De 
hecho, aceptás que en lo inmediato y en las conclusiones políticas conve-
nía Scioli. Aun así, preferís no haber votado a Scioli porque era la forma 
de organizar a la clase obrera que estaba rompiendo con el peronismo, o 
sea, para construir tu partido”. Sí, es eso. “Ah, sos un egoísta porque en 
nombre de la vanguardia, no te importan las masas”. 

Es un momento sensible, políticamente, porque la izquierda revolu-
cionaria, para poder unir la mayoría popular en términos revoluciona-
rios, tiene que colocarse en la vereda de enfrente del imperialismo y de 
los monopolios. No podremos construirla si no estamos claramente des-
prendidos del imperialismo. No consideramos que lograremos construir 
una izquierda revolucionaria si apoyamos la cancelación de deuda de 
Kirchner al FMI. Ahora, como hubo un 49% que no votó a Macri el 25 de 
noviembre de 2015, decidimos hacer un balance: el pueblo argentino no 
fue del kirchnerismo a la izquierda, sino del kirchnerismo a la derecha, 
por lo tanto, apoyémonos en el 49% de compañeros antimacristas para 
luchar contra Macri, y convoquemos a CFK e incluso a Scioli a escribir 
una gesta patriótica antimacrista y que se desarrolle la lucha política”. 
Así hay que desarrollar la lucha política en este país y en este contexto. 

Consideramos que los partidos de vanguardia no se preparan para 
gobernar hoy, lo hacen con vistas a las futuras crisis que traerá el colap-
so del capital. En el “mientras tanto”, condicionamos nuestra autoridad 
política solamente cuando tenemos la duda razonable de que pueda sur-
gir algo bueno de ese gobierno, cuando calculamos que convocar a votar 
a ese gobierno abre un camino para el fortalecimiento del movimiento 
obrero. Cuando tenemos la convicción de que ese gobierno viene a masa-
crar al movimiento obrero, no le damos nuestro voto. Si hacemos eso, la 
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gente que se opone a las medidas de capitulación al imperialismo se ira 
para la derecha. Si la gente se va con el fascismo en Grecia, es porque no 
visualiza que existe una izquierda contra Tsipras. 

Si la gente, en nuestro país, votó a Macri, es porque los convenció el 
kirchnerismo en el gobierno. Si la socialdemocracia tiene que explicar 
qué pasó para que la gente haya votado a Hitler, ¿cómo hace?, ¿tan ca-
tastrófico tiene que ser tu gobierno para que terminen votando a Macri o 
a Hitler? ¿Se entiende? No somos una izquierda que por su perspectiva 
revolucionaria no acepte ingresar en gobiernos de otro signo, pero les 
reclamamos que, como mínimo, nos generen una duda razonable de que 
harán algo bueno. Por eso votamos a Evo Morales y ahora a Maduro. 

Nos imaginamos que un futuro gobierno peronista, que probable-
mente haya en 2019, seguramente será malo. Pero tenemos que ingresar 
como izquierda a esa discusión porque hoy existe una circunstancia dis-
tinta a la de 2015, que es Unidad Ciudadana. Hay una oposición estraté-
gica que se puede desarrollar y construir, y desde la cual podemos dar la 
pelea, incluso al futuro gobierno peronista. Probablemente no vayamos a 
tener cargos y nos echarán en cuanto abramos la boca. Bien, que así sea. 
Nuestro lugar es la calle, no negociando con Chevrón, en el CIADI, de-
valuando la moneda, como Kicillof. Nos gusta mucho más un Guillermo 
Moreno, que se peleó con todo el mundo para defender los puestos de 
laburo, o un Amado Boudou, que expropió las AFJP. Lo que nos gusta es 
que haya un peronismo que sepa estar del lado de la Argentina contra la 
OMC, contra el imperialismo estadounidense y europeo. Exigimos eso y 
sabemos que eso nos viene bien, por más que no sean de izquierda. Esta 
es una disputa política muy importante. En 2019, seguramente vamos a 
tener un gobierno peronista, y en esa disputa, el trotskismo estará pre-
parado para seguir construyendo una alternativa revolucionaria y anti-
imperialista.
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El parasitismo del capital:  
el interés, el capital ficticio y  
el monopolio

El capital a interés: la fetichización del capital
 

El capital, vía la competencia, genera una tasa de ganancia media que 
es la que ve el capitalista al finalizar el ciclo de circulación del capital. 
Él invirtió dinero en la producción, compró máquinas, pagó salarios, se 
ocupó de llevar sus productos al mercado y, finalmente, obtuvo más di-
nero (d-m-d’). El capital, finalmente, es valor que se valoriza (d-d’). En 
el caso del capital que devenga interés, el capital dinero que se presta, se 
trata de la misma forma del capital pero autonomizada de su proceso de 
circulación y de la producción, que es donde se produce la plusvalía. Así, 
el contenido del capital como relación social aparece como algo externo 
a la producción –momento real de esa relación social, donde el trabajo 
vivo valoriza el trabajo muerto– y autonomizado en una cosa: el dinero 
produce más dinero.

El capitalista que presta dinero, como también pretende que su capi-
tal le rinda ganancia, lo presta a interés, es decir, solo lo presta sobre 
la base de que el capitalista que toma ese préstamo para realizar una 
inversión finalmente le devuelva su capital acrecentado (d + interés). De 
esta manera, llegamos a la ilusión de que el dinero produce más dinero. 
Sin embargo, ¿de dónde surge ese interés? Surge de una deducción de 
la ganancia media: el empresario endeudado deberá restar de su ganan-
cia el interés que le cobra el banco o el prestamista que le adelantó el 
dinero. Llegamos de este modo a la diferencia entre ganancia e interés, 
diferencia arbitraria y cuantitativa, ya que surgen de la misma plusvalía 
fruto de la producción capitalista y cuya fijación depende de la oferta y 
la demanda de capital dinero en el mercado. Esta diferencia opone a los 
capitalistas dinerarios (banqueros, fondos de inversión) y los capitalistas 
productivos. 

La autonomía del capital que devenga interés y su oposición al capital 
productivo constituyen la oposición entre el capital como propiedad y el 
capital como función. Esto, en primer lugar, demuestra que la propie-
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dad privada del capital no es necesaria para desarrollar la producción 
–dado que el verdadero dueño del capital no interviene en el proceso de 
producción–. En la medida en que el capital dinero está al servicio de la 
producción, los bancos centralizan las reservas de dinero de la sociedad y 
las transforman en capital dinero prestándolas a la industria. Esta fusión 
entre los capitales bancario e industrial es definida por Lenin, en base 
a Hilferding, como el capital financiero. Pero a medida que los bancos 
y los fondos de inversión tienen cada vez más peso en la sociedad, la 
relación se invierte y la producción comienza a estar al servicio de los 
prestamistas. Dentro del capital financiero empieza a predominar el ca-
pital dinero: pasamos del momento en el cual tenía primacía el capital 
industrial al freno del desarrollo de las fuerzas productivas –dado que ya 
no hay incentivos para aumentar la fuerza productiva del trabajo–. El ca-
pital se dedica a la exacción de plusvalía que producen otros capitalistas 
a través de la circulación. 

El capital ficticio
 

“En la imaginación del banquero, las deudas pueden aparecer como 
mercancías” (Marx, 2014, Tomo III: 600). Los bancos, al ser los cana-
lizadores de la inversión por medio de la concentración de las reservas 
en dinero de la sociedad, se transforman en multiplicadores del capital 
dinero. Reciben los depósitos y prestan una cantidad de dinero mayor, 
sobre la base de que no todos los depositantes retirarán su dinero. Por 
eso se considera a los bancos como “creadores de dinero”. 

Los fondos de reserva de los bancos, en países de producción capitalista de-
sarrollada, siempre expresan en promedio la magnitud del dinero existente 
como tesoro, y una parte de dicho tesoro consiste, a su vez, en papeles en 
meras asignaciones sobre oro que no constituyen un valor de por sí. Por ello, 
la mayor parte del capital del banquero es puramente ficticia, y consta de exi-
gencias de deudas (letras de cambio), títulos y obligaciones del Estado (que 
representan capital pretérito) y acciones (asignaciones sobre rendimientos 
futuros). (Marx, 2014, Tomo III: 604)

De esta manera, hay una tendencia a la ruptura de la relación de de-
pendencia del dinero crediticio respecto del dinero real (oro). Esto ya lo 
vio Marx en la crisis de 1857: “en 1857, los cuatro más grandes bancos 
por acciones de Londres amenazaron con que, si el Banco de Inglate-
rra no lograba una ‘carta gubernamental’ para la suspensión de la ley 
bancaria de 1844 [que impedía emitir billetes sin tener en cuenta su co-
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bertura en oro], reclamarían la devolución de sus depósitos, con lo cual 
el banking department se hubiese declarado en quiebra” (Marx, 2014, 
Tomo III: 610). El punto más desarrollado de esta ruptura se ubica en 
la disolución de los acuerdos de Bretton Woods, cuando Estados Unidos 
elimina el patrón oro: la emisión monetaria de dólares queda totalmente 
desligada de la reserva de oro y solo se fundamenta en la capacidad de 
un Estado –expresada en su poderío militar– para cobrar impuestos y 
saquear a todo el mundo. Los estados imperialistas emiten dinero sin 
fundamento y ponen a sus ejércitos a disposición del saqueo porque ya 
no pueden valorizar el capital sobre la base de la producción y necesitan 
transferencia de plusvalía de otros capitalistas y capitalización de plus-
valía futura. Como vemos, la ganancia pasa a tener, cada vez más, un 
fundamento extraeconómico debido a la centralidad de la acción estatal 
para su obtención. También se reemplaza la falta de espacio para valo-
rizar el capital en la producción por el intento de adelantar el tiempo 
capitalizando las expectativas de ganancias futuras. 

La autonomización del capital dinero como capital que genera interés 
permite la ilusión de que cualquier ingreso regular de dinero es el interés 
de un capital, exista éste o no. La relación se ha invertido totalmente en la 
lógica del propio capital: ya no es el capital el que genera una ganancia sino 
el interés (expresión fetichizada de la ganancia) el que define la existencia 
del capital. Esto es lo que explica el capital ficticio. Por ejemplo, un presta-
mista le presta a un Estado una cantidad determinada de dinero (digamos 
100) por la que recibe un monto de interés anual (digamos 5, siendo el 
interés 5% anual). El prestamista es tenedor de un bono o título de esa 
deuda, por el cual percibe ese interés. Pero, a su vez, podría vender ese 
bono, dependiendo de las condiciones del Estado por aproximadamente 
100. Quien compra ese bono está haciendo una “inversión” de 100 que le 
rendirá 5% anual, aunque, a decir verdad, ese capital no existe, dado que 
no está produciendo plusvalía sino recibiendo una parte de los impuestos 
que recauda ese Estado. En el caso de que el bono sea de una empresa 
que realmente lo haya invertido en capital –por ejemplo, una empresa se 
endeuda para realizar un proyecto–, sigue siendo capital ficticio, porque 
el capital existe realmente sólo en la inversión realizada. El bono de deuda 
de la empresa es un derecho sobre la plusvalía futura que se supone ese 
capital va a extraer. Puede venderse y un capitalista dinerario comprar la 
propiedad sobre esa plusvalía futura: está comprando capital ficticio.

[Los títulos de deuda o acciones] en cuanto réplicas, negociables ellas mis-
mas como mercancías, y que por ello circulan como valores de capital en sí 
mismos, son ilusorias, y el monto de su valor puede disminuir y aumentar 
en forma totalmente independiente del movimiento de valor del capital real 
sobre el cual constituyen esos títulos. Su monto de valor, vale decir su co-
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tización en la bolsa, tiene necesariamente la tendencia a aumentar con la 
baja del tipo de interés –en la medida que ésta, independientemente de los 
movimientos peculiares del capital dinerario, constituye una simple con-
secuencia de la baja tendencial de la tasa de ganancia– de modo que esta 
riqueza imaginaria, que por la expresión de su valor es de un valor nominal 
originario determinado para cada una de sus partes alícuotas, se expande 
ya por esa sola razón, en el curso del desarrollo de la producción capitalista. 
(Marx, 2014, Tomo III: 615)

Veamos un ejemplo, dado por Lenin en El imperialismo, etapa supe-
rior del capitalismo: 

En 1887, Havemeyer fundó el trust del azúcar fusionando quince peque-
ñas firmas cuyo capital total era de 6.500.000 dólares. Pero el capital del 
trust, debidamente “aguado”, según expresión estadounidense [El capital 
inflado (en inglés watered stock, literalmente “aguado”) se da cuando el 
capital de una sociedad es inferior al monto total de los valores nominales 
de las acciones por ella emitidas, o lo que es lo mismo, cuando el importe 
total de éstas supera el valor de los bienes que las respaldan], se fijó en 50 
millones de dólares. La “sobrecapitalización” calculaba de antemano 
los futuros beneficios monopolistas, del mismo modo que el trust 
del acero estadounidense tiene en cuenta sus futuros beneficios 
monopolistas cuando adquiere todos los yacimientos de mine-
ral de hierro que puede. Y, en efecto, el trust del azúcar fijó precios 
de monopolio y percibió tales beneficios que pudo pagar un dividendo del 
10% al capital siete veces “diluido”, es decir, ¡casi el 70% sobre el capital 
realmente aportado al formarse el trust!; en 1909, su capital era de 90 
millones de dólares. En veintidós años se había más que multiplicado por 
diez. (Lenin, 2006: 54)

Es también el caso de la ganancia de fundador, o ganancia por emi-
sión de acciones, porque: 
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O en el ejemplo ofrecido por Víctor Testa:

Supongamos una empresa industrial con un capital de un millón de dólares 
operando en un mercado donde el beneficio medio es del 15%, esto es, de 
150.000 dólares anuales. Supongamos asimismo, que el empresario desea 
convertir su negocio en una sociedad anónima y que para ello está dispuesto 
a repartir entre sus posibles accionistas la mitad de los beneficios empre-
sarios –75.000 dólares– y que se reserva el resto para reinversiones en la 
empresa o para repartir el dinero entre los miembros del directorio. Si los 
poseedores de dinero esperan obtener una renta del 5% con la propiedad de 
esas acciones (porque ese beneficio corresponde al interés promedio en el 
mercado), entonces las mismas se cotizarán a 1.500.000. Como la empre-
sa sólo requiere un millón para su funcionamiento, al emitir las acciones su 
fundador ha obtenido un beneficio inmediato de 500.000 dólares que surge 
como diferencia entre el capital real de la sociedad y la suma capitalizada 
a partir del rendimiento esperado de las acciones emitidas. [capi-
tal ficticio, n.d.a] (Testa, 1975: 107)

Todo esto, fundado en ganancia (plusvalía) futura. De esta manera 
se procede a una generación ficticia de valor que es embolsada por el 
emisor de las acciones. Cómo se ve, hay una retroalimentación entre 
los beneficios fundados en la propiedad del capital dinero (interés) y 
el capital ficticio. Estos dos, que elevan el volumen del capital, pre-
sionan para que la ganancia empresarial, que emana del proceso de 
producción, se realice efectivamente para alimentar los dividendos ya 
comprometidos. Si no puede garantizarse esa ganancia, entonces los 
dividendos serán menores y el volumen del capital se desinflará. Así, 
el capital dinero engorda y parasita al capital real, presionando a la 
ganancia empresaria para absorberla. 

Cuando las ganancias futuras calculadas para valorizar el capital 
ficticio no pueden realizarse, o cuando las mercancías no pueden 
venderse para garantizar el repago de los créditos, la crisis de sobre-
producción es agigantada por el crédito. La tasa de interés sube al 
máximo en los momentos de crisis porque todos necesitan capital di-
nero para cancelar las deudas y esta misma subida del interés agudiza 
la catástrofe económica. Marx dice que en la crisis “se sacrifican las 
mercancías (la producción) para salvar al dinero”, es decir, se malven-
de para poder pagar las deudas. El interés y el capital ficticio, hijos del 
capital industrial y de la mercancía, finalmente sacrifican a su padre 
en el altar del valor. 
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Capitalismo financiero: predominio del capital dinero 
sobre el capital industrial

Por ser los que mueven billones y billones de dólares de capitales que tran-
sitan, cada día, de un país a otro, los mercados financieros se han tornado 
al mismo tiempo, policía, juez y jurado de la economía mundial, lo que no 
deja de ser preocupante dada su propensión a analizar los acontecimientos y 
políticas a través de las lentes deformantes del miedo y la codicia. (Financial 
Times, 30/09/1994, citado en Chesnais, F. A., Mundializaçao do capital, Sao 
Paulo, Xamá, 1996)

“El capital financiero es capital monopolista que tiende a alejarse de 
la producción para obtener beneficios especulativos o parasitarios” (Tes-
ta, 1975: 75). El proceso de subordinación de la producción al capital 
dinero llega a su máximo con la “bancarización” de las industrias, que 
comienzan a utilizar su base productiva como garantía para la especula-
ción, pero las ganancias vienen del capital dinero y de la posibilidad de 
transferir plusvalía de otros capitalistas gracias a la posición monopólica 
que tienen, no de la plusvalía extraída en ese proceso de producción. Esto 
puede verse en el criterio que guía las fusiones y adquisiciones: en vez de 
un criterio técnico, es la posibilidad de mayores ganancias ficticias, que 
luego deberán realizarse en la extracción futura de plusvalía o la absor-
ción del plusvalor producido por otros capitalistas. 

El mayor punto de este desarrollo es el conglomerado, que agru-
pa muchísimos capitales sin un criterio técnico productivo sino  que se 
limita a la administración de las unidades de negocio con un criterio es-
trictamente financiero, mostrando su carácter regresivo en el camino de 
la concentración. Berkshire Hathaway, la empresa de Warren Buffet que 
arrancó siendo una empresa textil, hoy invierte en ladrillos, joyería, in-
termediación financiera, seguros, minería, alimentos.

La circulación de dinero cumplió una función social como apoyatura 
de la producción en el momento de ascenso del capitalismo. Pero cuando 
el capital dinero prima, el interés regula la producción y el intercambio 
social, influyendo en la ganancia media. Esto demuestra que la produc-
ción es eminentemente social: el capital dinero se apropia de beneficio 
producido desde afuera de la producción. “El capital a interés es el capi-
tal como propiedad frente al capital como función” (Marx). El clímax de 
esto son las sociedades por acciones. La acción representa capital como 
propiedad, separada de su base productiva. 

Se produce así una situación que parece particularmente apropiada para una 
explicación religiosa, el alma del capital se separa de su sustancia material 
y recorre su camino independiente de él. En su paraíso ya no existen estor-
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bos materiales, y puede volar y multiplicarse como se describe en los relatos 
de milagros; estas formas del capital, por su capacidad de autocreación y de 
sobrevalorización a través de operaciones bursátiles, obtienen rendimientos 
que dejan chicos a los obtenidos por el capital a interés de tipo clásico. (Testa, 
1975: 107).

El monopolio: el capitalismo está agotado histórica y 
socialmente

[El monopolio] constituye la abolición del modo capitalista de producción 
dentro del propio modo capitalista de producción, y por consiguiente una 
contradicción que se anula a sí misma, que prima facie se presenta como 
mero punto de transición hacia una nueva forma de producción. (Karl Marx, 
El Capital, Libro III: 564)

La libre competencia es el rasgo fundamental del capitalismo y de la pro-
ducción mercantil en general; el monopolio es exactamente lo opuesto a la 
libre competencia, pero vemos cómo ésta va transformándose ante nuestros 
ojos en monopolio, creando la gran producción y desplazando a la pequeña, 
reemplazando la gran producción por otra todavía mayor y concentrando la 
producción y el capital hasta tal punto, que de su seno ha surgido y surge el 
monopolio: los cárteles, los consorcios, los trusts y, fusionándose con ellos, el 
capital de alrededor de una docena de bancos que manejan miles de millones. 
Y al mismo tiempo, los monopolios, que surgen de la libre competencia, no 
la eliminan, sino que existen por encima y al lado de ella, engendrando así 
contradicciones, fricciones y conflictos agudos e intensos. El monopolio es la 
transición del capitalismo a un sistema superior. 

Si fuese necesario definir el imperialismo lo más brevemente posible, debe-
ríamos decir que el imperialismo es la fase monopolista del capitalismo. (Le-
nin, 2006: 84)

Vivimos en la fase monopolista del capitalismo, es decir, donde el ca-
pital, lejos de ser motor de progreso de la producción social, es un pará-
sito que succiona la riqueza y el trabajo de la sociedad. Si antes el robo 
y la acumulación de trabajo aumentaban el desarrollo de la fuerza pro-
ductiva del trabajo, ahora lo frenan. El monopolio y su peso económico 
determinante en la vida social son la muestra del agotamiento del capi-
talismo y su tendencia al colapso y destrucción, así como el tumor es la 
constatación de una reproducción celular defectuosa que puede llevar el 
organismo a la muerte. 
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La distribución capitalista de la plusvalía 
 

La transformación de la plusvalía en ganancia, en la etapa de la compe-
tencia capitalista previa a la aparición de los monopolios, se desarrolla 
de la manera siguiente: 

a. Cada capital extrae plusvalía del trabajo vivo que pone en movimien-
to (los trabajadores que participan del proceso productivo).

b. A través de los precios de producción (costo + ganancia media espe-
rada de la rama/industria en la que participa ese capital), cada capital 
realiza en el mercado una ganancia que difiere de la plusvalía extraída 
individualmente. La ganancia de cada rama (y de cada capital dentro 
de la rama) se nivela a través de la competencia. Puede haber ramas 
que extraigan mucha plusvalía respecto de otras, pero en que la ga-
nancia sea relativamente menor.

Funciona así: los capitales de mayor magnitud reclaman para sí ma-
yores porciones de la plusvalía social extraída que los capitales más pe-
queños, independientemente de cuánta plusvalía hayan aportado. Y los 
capitales con mayor composición orgánica pueden sacar de esa “bolsa 
social de plusvalía” según su tamaño, pero aportando menos plusvalía 
en términos relativos (dado que desciende el capital variable). Cada ca-
pitalista se comporta como “accionista” del capital social total y va a re-
clamar la ganancia correspondiente a la cantidad de “acciones” (tamaño 
de su capital) que tenga. Lo que canaliza esta circulación de plusvalía 
entre los capitalistas es la competencia capitalista. Este proceso también 
se desarrolla entre ramas. Así, los capitales son atraídos y repelidos de 
cada rama, dependiendo de si la tasa de ganancia es más alta o más baja 
respecto de otras. El ingreso de nuevos capitales en una rama aumenta 
la competencia y hace bajar la tasa de ganancia. Así se nivela la tasa de 
ganancia hacia una ganancia media. 

La competencia capitalista, por lo tanto, pone de manifiesto la uni-
dad en el enfrentamiento de los capitalistas, que extraen plusvalía 
individualmente pero la distribuyen socialmente, como si fueran ac-
cionistas del “capital social total”. El pasaje del valor de la mercancía 
(trabajo humano incorporado en el proceso productivo) a los precios de 
producción viola la ley del valor, pero para hacerla valer a nivel social.

De esta manera, los capitales reciben incentivos para desarrollar la 
productividad del trabajo, es decir, aumentar el capital fijo en relación 
con el capital variable, y aumentar su tamaño, para acceder a mayores 
cuotas de plusvalía social. Así, la competencia presiona por el desarrollo 
de las fuerzas productivas, gobernando el accionar de cada capitalista 
individual, que asocia su interés individual a la dirección de un modo de 
producción en ascenso, es decir históricamente progresivo.
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El monopolio rompe la distribución capitalista de la 
plusvalía

El capital es, asimismo, un sistema de reparto entre los mismos capitalistas, 
que se modifica con el predominio del monopolio. Este último mantiene las 
formas de explotación pero elimina la regla de reparto, que es una de las 
formas del derecho burgués que establecía la equidad entre los capitalistas 
(Testa, 1975: 47).

Esto [el monopolio] ya no tiene nada que ver con la antigua libre competencia 
de patronos dispersos, que no sabían nada los unos de los otros y que produ-
cían para un mercado desconocido. La concentración ha alcanzado tal pun-
to que es posible hacer una estimación aproximada de todas las fuentes de 
materias primas (por ejemplo, yacimientos de mineral de hierro) de un país 
e incluso, como veremos, de varios países o del mundo entero. Y no sólo se 
hacen estimaciones, dichas fuentes se las apropian asociaciones monopolis-
tas gigantescas. También se evalúa aproximadamente la capacidad del mer-
cado, que esas asociaciones se “reparten” de común acuerdo. Y monopolizan 
la mano de obra capacitada, contratan a los mejores ingenieros, se apoderan 
de los medios de transporte (líneas férreas en América, navieras en Europa 
y América). En su fase imperialista, el capitalismo conduce directamente a 
la más exhaustiva socialización de la producción; arrastra, por así decirlo, 
a los capitalistas, contra su voluntad y conciencia, hacia un cierto nuevo or-
den social, un orden de transición entre la completa libre competencia y la 
completa socialización. La producción pasa a ser social, pero la apropiación 
sigue siendo privada. Los medios sociales de producción continúan siendo 
propiedad privada de unos pocos. El marco general de la libre competencia 
formalmente reconocida se mantiene y el yugo de unos cuantos monopolistas 
sobre el resto de la población se hace cien veces más duro, más oneroso, más 
insoportable. (Lenin, 2006: 28)

Cuando un capital, dado su tamaño, puede definir a través de su poder 
de mercado o de control de los medios de producción la ganancia de una 
rama, simplemente a través de su poder, entonces la regla de distribu-
ción capitalista de la plusvalía se rompe. El surgimiento del monopolio es 
producto de la acumulación capitalista, de la centralización y concentra-
ción de los capitales como resultado de la competencia y las crisis capita-
listas de sobreproducción. Los capitales más grandes compran a los más 
chicos, además de su propia acumulación y llegan a configurar enormes 
masas de capital asentadas en cada rama.20

20  “Furman y Orszag (2015) también informaron que las empresas jóvenes tienen una par-
ticipación declinante como parte de la economía desde 1980. Identificaron que en 1982 éstas 
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Se trata de la eliminación de la regla económica de la distribución 
de plusvalía y por lo tanto, establece un fundamento objetivo para 
el freno al desarrollo de las fuerzas productivas.21 Esto es porque el 
progreso técnico vía competencia para apropiarse de plusvalía deja de 
ser una opción: para el capital pequeño, porque igualmente el capital 
monopolista va a desplazarlo del mercado; para el capital monopo-
lista, porque tiene miles de formas de acaparar la ganancia social sin 
necesidad de aumentar su composición orgánica ni desarrollar la pro-
ductividad del trabajo.

El monopolio, por lo tanto, define precios de mercado, rompe con la 
competencia y la unidad de la clase capitalista. De alguna manera, se 
pone de pie en la “asamblea de accionistas” que representa la compe-
tencia capitalista en relación con el capital social total, patea la mesa 
y decide de facto cuánto va a recibir él (y el resto) por tener el mayor 
paquete de acciones.

eran alrededor de la mitad de todas las empresas, pero se habían reducido a aproximadamen-
te un tercio en 2013. Lo atribuyeron a una disminución en la tasa de entrada desde fines de 
los años setenta. Decker et al. (2015) llegan a la misma conclusión sobre la base de estadísti-
cas de dinámica empresarial que muestran que la tasa de entrada ha caído sustancialmente 
de más del 14% a 11%, porcentaje anterior a la crisis financiera y luego 8% en 2011. También 
encuentran una participación decreciente de empresas jóvenes y una tendencia decreciente a 
que las empresas jóvenes sean empresas de alto crecimiento. Datos de la Oficina de Estadís-
ticas Laborales lo confirman al mostrar que el número de empleos creados por nuevos nego-
cios ha disminuido en más del 30% desde fines de la década de 1990 (US BLS, 2018).” OCDE, 
Concentración de Mercado, 20/08/2018. Disponible en <https://one.oecd.org/document/
DAF/COMP/WD(2018)46/en/pdf>, Consultado el 16/03/2019.

21  “Pero no obstante, como todo monopolio, el monopolio capitalista engendra inevitable-
mente una tendencia al estancamiento y la descomposición. Puesto que se fijan, aunque sea 
temporalmente, precios monopolistas, desaparecen hasta cierto punto las causas estimulan-
tes del progreso técnico, y por consiguiente de todo progreso, surgiendo así la posibilidad 
económica de contener artificialmente el progreso técnico. Ejemplo: en Estados Unidos, un 
tal Owens inventó una máquina que revolucionaba la fabricación de botellas. El cártel alemán 
de fabricantes de botellas le compró las patentes y las guardó bajo llave, retrasando su aplica-
ción. Ciertamente, el monopolio capitalista no puede eliminar del todo y por un tiempo muy 
prolongado la competencia en el mercado mundial (dicho sea de paso, ésta es una de las razo-
nes por las que la teoría del ultraimperialismo es un absurdo). Desde luego, la posibilidad de 
rebajar los gastos de producción y aumentar los beneficios a través de mejoras técnicas obra 
en favor de éstas. Pero la tendencia al estancamiento y la decadencia, inherente al monopolio, 
sigue a su vez operando, y en ciertas ramas de la industria, en ciertos países, por un período 
determinado, desempeña un papel predominante”. (Lenin, 2006: 94)
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Aumento de la concentración por rama en los EE . UU . Fuente: The Hamilton Project .

Concentración de mercado y crecimiento de la concentración por industria . Para calcular 
el índice de monopolización de una rama, la mayoría de las agencias y los consultores 
utilizan el indicador HHI . Éste calcula con la suma de los cuadrados de las cuotas de 
mercado de cada empresa . El índice varía de 1 (competencia perfecta) a 10 .000 (un mo-
nopolio) . Fuente: The Hamilton Project .
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El monopolio succiona la plusvalía de otros capitalistas

Su monopolio [el de los productos agrícolas] consistiría en no ser nivelados 
al precio de producción, como ocurre con otros productos industriales cuyo 
valor se halla situado por encima del precio de producción general. (Marx, 
2014, Tomo III: 969)

Fuera de las mismas [la renta absoluta de la tierra y la renta diferencial de 
la tierra], la renta sólo puede basarse en un precio monopólico propiamente 
dicho, que no está determinado por el precio de producción ni por el valor de 
las mercancías, sino por las necesidades y la solvencia de los compradores, y 
cuya consideración debe efectuarse en la teoría de la competencia, en la cual 
se investiga el movimiento real de los precios de mercado. (Marx, 2014, Tomo 
III: 971)

La posibilidad de fijar un precio de mercado por encima del precio de 
producción, basado en el monopolio, implica una sobrecarga que para-
sita a los compradores de ese producto, sean trabajadores –en tal caso 
presiona por la suba del salario o lo derrumba por debajo de su costo de 
reproducción– o capitalistas. Es decir que el monopolio generaliza en la 
producción capitalista el carácter parasitario típico de los terratenientes, 
quienes, basándose en la propiedad privada –y monopólica, por irrepro-
ducible– de la tierra, se apropian de una renta en dinero que es deducida 
del valor generado en la producción social. 

En la teoría económica se utiliza el índice de Lerner (L) para calcu-
lar el exceso del precio de mercado al que una empresa vende su pro-
ducto, por sobre el precio que habría en una situación de competencia 
perfecta. Con este índice se intenta captar el poder de mercado que 
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tiene una empresa de obtener ganancias extraordinarias subiendo sus 
precios.

Según Furman y Orszag (2015), “las rentas económicas son el retorno 
a un factor de producción que supera lo que se necesitaría para mante-
nerlo en el mercado”. Un estudio de la OECD (2018) que lo cita dice que 
en este trabajo se indica que “cada vez más empresas de los EE. UU. ob-
tenían rendimientos anuales de capital de más del 10, 20 y 30 por cien-
to”, y que “la consolidación podría contribuir a este aumento en la pro-
porción de empresas con rendimientos aparentemente supra-normales”.

Estas ganancias anormales se concentran en los monopolios y conglo-
merados de los EE. UU., tal como lo grafica la publicación The Economist 
del 17 de noviembre de 2018.22

Beneficios anormales globales (por encima de un retorno medio del capital) de U$S 
660 .000 millones (2 PBI de Argentina), de los cuales 72% están en EEUU y 26% en Euro-
pa. 30% corresponde a firmas tecnológicas. Las empresas chinas no aparecen en el mapa. 
El imperialismo es EE .UU . y Europa .
 

En este mismo sentido, según el World Economic Outlook del FMI, se 
advierte el liderazgo de los Estados Unidos y de las ramas no manufactu-
reras en la captación de plusganancias monopólicas:

22  Esto pone de manifiesto que el capital imperialista, financiero y monopólico se encuen-
tra en Estados Unidos, en primer lugar, y en Europa. Quienes pretenden presentar a China 
como un centro imperialista, mostrando las corrientes de exportación de capital o su peso 
comercial, invisibilizan que los monopolios son abrumadoramente norteamericanos.
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Si bien el aumento del poder de mercado ha sido bastante amplio, su magnitud 
-considerando el mark up23-, ha variado en los distintos países e industrias.

En primer lugar, el aumento se concentra fuertemente en las economías 
avanzadas, donde los mark up aumentaron aproximadamente un 7,7% a lo 
largo de 2000-2015, en comparación con solo el 1,8% por ciento para el grupo 
de economías de mercados emergentes, principalmente en Europa central y 
oriental. También hay una variación sustancial en las economías avanzadas, 
con aumentos significativamente mayores en los Estados Unidos (el doble 
que en los países avanzados promedio). Si bien los aumentos también han 
sido bastante amplios en todas las industrias, las tendencias difieren: casi 
dos tercios de los casos muestran aumentos, siendo más grandes entre las 
industrias no manufactureras y en las industrias que usan las tecnologías 
digitales más intensamente. El mark up promedio en las industrias manu-
factureras se mantuvo prácticamente estable.

Formas de fijación de la ganancia monopólica

 
La fijación de los precios de mercado de las mercancías que producen por 
encima de los precios de producción implica una plus-ganancia monopóli-
ca que succiona plusvalor del resto de los capitalistas. Aquellos que produ-
cen bienes que son costos de reproducción de la fuerza de trabajo (comida, 
vivienda, ropa, etc.), al aumentar los precios de sus mercancías, reducen el 
salario por debajo del valor de la fuerza de trabajo o presionan al aumento 
del salario para que se les transfiera la plusvalía producida en otro sector. 
Otros, que son costos fijos del resto de los capitalistas (energía, comunica-
ciones, transporte), carcomen la tasa de ganancia de los capitalistas que 
les deben comprar a ellos. De manera general, se apropian de plusvalía 
con la fijación de precios por arriba del valor. Para eso utiliza el porcentaje 
de mercado y/o de los medios de producción. Que los capitalistas toman 
conciencia de esto se puede ver en que la importancia de las empresas co-
mienza a medirse por la participación en el mercado (se juzgan las ventas 
de una empresa), por ejemplo en el ranking de la revista Fortune. 

23  Definido por el FMI como “relación entre el precio y costo marginal”. Este último inclu-
ye la ganancia media de la rama (aunque la irrupción del monopolio rompe la formación de 
la ganancia media), por lo que el mark up (recargo) es una medida del poder de mercado, 
comparable al índice de Lerner.



145

El colapso del capital. Lionel Stiglitz

También puede desplazar a otros capitales a través del control direc-
to de los medios de producción, la mano de obra o las materias primas. 
Actualmente, según las normas contables internacionales, se consideran 
“activos intangibles” toda una serie de disposiciones establecidas para que 
nuevas empresas no puedan competir con las firmas ya establecidas en el 
mercado: patentes, instalación de marca, bases de datos, plataformas tec-
nológicas. Para una nueva empresa es mucho más difícil acumular capital 
para competir contra la que tiene la patente de un producto. De manera 
extraeconómica se le cierra el camino a la valorización de nuevos capitales 
para privilegiar los monopolios ya establecidos. En el caso de las platafor-
mas, o sea, los patrones productivos que deben cumplir otras empresas 
para que su mercancía pueda circular en el mercado, las empresas de soft-
ware deben hacer que sus programas o aplicaciones sean compatibles con 
los productos de los grandes proveedores de sistemas operativos. También 
un monopolio puede desplazar competidores haciendo pesar el capital fijo. 
Por ejemplo, la publicidad es una forma de cerrar el acceso a mercado vía 
capital fijo improductivo. También existe el boicot directo, a través de la 
venta por debajo de los costos de producción para arruinar a la competen-
cia (dumping), o de la asociación con el Estado contra los competidores. 

Como el monopolio quiere defender el enorme capital fijo sobre el que 
se apoya, el capital industrial con alta composición orgánica frena el desa-
rrollo de las fuerzas productivas porque bloquea el ingreso de capital nue-
vo y porque no quiere amortizar su capital fijo. Puede querer amortizarlo 
en forma contable para contar con más liquidez u obtener ganancias encu-
biertas. En países oprimidos, a veces los monopolios fijan amortizaciones 
rápidas para retirar sus capitales y sub-declarar ganancias.

Por último, el monopolio parasita una red de empresas satélites (a 
las que garantiza ganancia mínima) como proveedores, a las que man-
tiene vegetando mientras él se apropia de la plusvalía generada. Esto es 
evidente por ejemplo en el entramado pyme argentino, que es proveedor 
o comprador de los grandes monopolios. También sostiene una red de 
auto-empleados/pseudo-capitalistas que reproducen su capital fijo y el 
valor de su fuerza de trabajo o les permite una mínima ganancia. 

El monopolio es parasitario y desorganizador de la 
producción

La supresión de las crisis por los cárteles es una fábula de los economistas 
burgueses, quienes hacen todo lo posible por embellecer el capitalismo. Al 
contrario, el monopolio creado en determinadas ramas industriales aumenta 
y agrava el caos inherente a toda la producción capitalista. La desproporción 
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entre el desarrollo de la agricultura y el de la industria, una característica 
del capitalismo, se acentúa todavía más. La situación privilegiada de los más 
cartelizados, la llamada industria pesada, especialmente el carbón y el hie-
rro, provoca en las demás ramas industriales “una falta todavía mayor de 
coordinación”. (Lenin, 2006: 31)

El monopolio es improductivo debido a que rompe la regla de distri-
bución capitalista de la plusvalía que impulsa a los capitalistas a aumen-
tar la productividad del trabajo. Esto se manifiesta en varios aspectos. 
El monopolio adopta el tamaño óptimo para captar ganancia, no para 
tener una mayor eficiencia productiva. Por ejemplo, puede interesarle 
saturar el mercado pese a que ello implique una cantidad de producción 
distinta de la técnicamente óptima. Limitar/saturar el mercado a través 
de precios y cantidades también demuestra que se trata de una forma de 
producción en descomposición. De esta manera, el monopolio se expresa 
como un momento de putrefacción del proceso de centralización y con-
centración del capital. De hecho, la propia exportación de capital ya 
exhibe un rasgo de parasitismo del capitalismo que en vez de mejo-
rar la técnica de sus procesos prefiere irse al exterior a capturar plusvalía. 

El hecho de que las tasas de ganancia aumenten en la rama monopoliza-
da contra otras ramas elimina la regulación entre ramas por medio 
de la tasa de ganancia. El monopolio, por lo tanto, es desorganizador y 
disgregador de la producción social. La necesidad de un regulador externo, 
el Estado, aparece como evidente, incluso para los propios capitalistas. El 
gasto estatal aumenta y es cada vez más determinante para toda la econo-
mía. Es decir que se incrementa el costo para sostener a los monopolios, 
gasto que se deduce de la ganancia capitalista –esta parte, si quedase a dis-
posición de las empresas monopólicas, no encontraría destino rentable–. 
En Estados Unidos, el gasto militar en relación con los beneficios de las 
empresas industriales pasó del 21% en 1939 al 150% en 1970.

Víctor Testa, en El capital imperialista, ejemplifica el estancamiento 
en el desarrollo de las fuerzas productivas con el caso inglés: entre 1870 y 
1913, la productividad por obrero no creció en Inglaterra, cuyos capitales 
migraban hacia el exterior, donde conquistaban altas tasas de rentabi-
lidad. Podemos pensar también en el caso de EE. UU., donde desde los 
años 80 viene aumentando la edad promedio del capital fijo privado; es 
decir que viene envejeciendo el capital constante en vez de renovarse y 
aumentar la productividad del trabajo.24

24  Roberts, Michael. Investment, profit and growth. 13/06/2017. Disponible en <https://
thenextrecession.wordpress.com/2017/06/13/investment-profit-and-growth/> Consulta-
do el 16/03/2019.
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Esto implica, a su vez, que los monopolios, lejos de desarrollar una 
planificación económica a nivel mundial, chocan cada vez más y de ma-
nera más virulenta entre ellos, llevando a los estados a choques militares 
para defender su posición dominante. Podemos ver el caso de Estados 
Unidos impulsando que otros países sigan su ejemplo y rompan los ne-
gocios con Huawei, la empresa china de telefonía celular. 

El sistema político que corresponde al monopolio y al 
capital financiero es el fascismo

El imperialismo es la época del capital financiero y de los monopolios, que pro-
vocan en todas partes una tendencia a la dominación, y no a la libertad. Sea cual 
sea el régimen político, el resultado de esa tendencia es la reacción abierta y la 
extrema intensificación de las contradicciones en este campo. Particularmente, 
se intensifica la opresión nacional y la tendencia a las anexiones, es decir, a la vio-
lación de la independencia nacional (pues la anexión no es más que la violación 
del derecho de las naciones a la autodeterminación). (Lenin, 2006: 113)

Como el monopolio no prevalece por la competencia estrictamente eco-
nómica sino por el control de los medios de producción y del mercado, ya no 
es compatible con el sistema democrático, sino que precisa un Estado mu-
cho más agresivo hacia afuera y dentro de las fronteras para poder imponer 
sus intereses por la fuerza. “Mientras era socialmente débil, el monopolio 
enfrentaba al Estado, que podía disolverlo, aplicando las leyes de apoyo a la 
competencia que establecía la clase capitalista para su propia defensa” (Tes-
ta, 1975: 67). Este es el caso de la Standard Oil estadounidense, desmembra-
da en 1911 en 34 empresas. “Con el tiempo, el monopolio pasa de una actitud 
puramente defensiva a un enérgico esfuerzo por apoderarse del aparato del 
Estado” (Idem). El intento de los capitalistas de países oprimidos de utilizar 
su Estado para defenderse del accionar de los monopolios de los países cen-
trales es el fundamento del nacionalismo antiimperialista.

Esta tendencia al fascismo en la era de los monopolios puede verse en 
el aumento del gasto militar en todo el mundo.

Fusiones y adquisiciones: la concentración del capital 
financiero monopólico y la generación de capital 
ficticio parasitario 

 
La combinación de la subordinación del capital productivo al capital di-
nero dentro del capital financiero con la monopolización del capital ge-
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nera conglomerados controlados por grandes fondos de inversión. Esto 
se verifica en la centralidad que adquirieron las fusiones y adquisiciones 
de empresas (compras de empresas por otras o fusión de dos empresas), 
que pasaron a tener un peso determinante en la inversión de capital. 

Según Grullon, Larkin y Michaely (2016), en un estudio sobre la con-
centración de las empresas norteamericanas:

El impacto de los niveles de concentración en los rendimientos de los anun-
cios de M&A (fusiones y adquisiciones por sus siglas en inglés, n.d.a) es par-
ticularmente fuerte para las transacciones que probablemente reduzcan la 
competencia (por ejemplo, acuerdos horizontales), apoyando la opinión de 
que el poder del mercado se está convirtiendo en una fuente importante de 
valor durante las transacciones de M&A.

Es decir que la concentración monopolista está determinando gran-
des ganancias para el capital. El rasgo parasitario y de freno a las fuerzas 
productivas es asimismo evidente: 

Mostramos que durante el período posterior a 2000, las empresas en merca-
dos concentrados poseen no solo un gran número de patentes, sino también 
las más valiosas. En general, esta evidencia sugiere que las barreras tecnoló-
gicas para la entrada [a esas ramas] pueden haber impedido que las nuevas 
empresas ingresen a mercados rentables.

Los autores muestran cómo esta dinámica es respaldada por el Estado 
(en este caso, el de EE. UU.): 

De acuerdo con los argumentos de varios estudios legales, encontramos evi-
dencia de una disminución significativa en la aplicación de la ley antimono-
polio durante las administraciones de George W. Bush y Barack Obama [(por 
ejemplo, Harty, Shelanski y Solomon (2012), Crane (2012)]. Específicamente, 
encontramos que el uso de la Sección 2 de la Ley Sherman, que permite a 
las agencias antimonopolio reducir el poder de mercado de las empresas do-
minantes existentes, ha disminuido de un promedio de 15.7 casos por año 
durante el período 1970-1999 a menos de 3 en total en el período 2000-2014. 
Sorprendentemente, no se presentaron casos en 2014, a pesar de que los ni-
veles de concentración agregada alcanzaron niveles récord durante ese año. 
También encontramos evidencia de que el diseño de las pautas de fusión del 
gobierno ha permitido a las grandes empresas comprar muchos competido-
res pequeños sin mucho escrutinio.

Es decir que la inversión en fusiones y adquisiciones adquiere un ras-
go parasitario dado que el capital prefiere centralizarse y apostar a capi-
talizar beneficios futuros basados en su condición monopólica, en línea 
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con la descripción que hacía Lenin de la fundación del trust del azúcar 
por Havemeyer. Frente al límite espacio-territorial y del mercado para 
la valorización, el capital se aboca a intentar expandir sus límites tem-
porales. Abarrotado de mercancías el mercado y con pocas formas de 
producción no capitalistas por subordinar en el mundo, es cada vez ma-
yor el capital destinado a valorizarse en forma ficticia. Quiere valorizar 
hoy mediante la emisión de acciones y de deuda –es decir, la generación 
de capital ficticio– los beneficios que aún no consiguió –y es posible que 
no consiga–. Este proceso se da en paralelo con la caída de la tasa de ga-
nancia, un estancamiento de la inversión real (en capital constante) y un 
envejecimiento del stock de capital en los países imperialistas. 

Este gráfico muestra cómo el promedio de edad del capital fijo de EE. UU. pasó 
de casi 19 años a casi 22 años, envejeciendo más rápidamente con la crisis . 
Fuente: Michael Roberts. Investment, profit and growth.

La relación entre los monopolios, las super-ganancias y la reducción 
de la inversión es señalada incluso por el FMI: 

El hallazgo principal es que un aumento de 10 puntos porcentuales en el mark up 
de una empresa se asocia con una disminución estadísticamente significativa de 
0,6 puntos porcentuales en su tasa de inversión de capital físico. (…) el aumento 
promedio en los mark up de las empresas desde el año 2000 se asocia con una 
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disminución de 0,4 puntos porcentuales en la tasa de inversión, mientras que 
para las firmas del primer decil de la distribución del mark up está relacionado 
con una disminución de 2 puntos porcentuales en la tasa de inversión.

(…) la evidencia muestra que las fusiones y adquisiciones han sido seguidas 
por márgenes significativamente más altos.

Podemos ver la importancia que adquirieron las fusiones y adquisicio-
nes (FyA) dentro de la inversión capitalista.
1. Las fusiones y adquisiciones transfronterizas representan 40% de la 

Inversión Extranjera Directa (IED) en el periodo analizado y casi 50% 
en 2017. Es decir que el capital imperialista, cuando invierte en los 
países oprimidos, va en partes iguales a fagocitar capital ya existente 
(fusiones y adquisiciones) y a establecer “nuevo” capital (exportado 
de la metrópolis). Esto contradice quienes se aferran religiosamente 
a la inversión extranjera como vía de desarrollo.

2. Las fusiones y adquisiciones han pasado de representar el 11,26% de 
la inversión bruta mundial en 1985 a representar el 26,31% en 2015 
(con picos del 52,59% en 1999 y de 33,19% en 2007, previamente al 
estallido de las crisis).

3. En relación con la Inversión Extranjera Directa (exportación de capital) 
neta de fusiones y adquisiciones (transfronterizas), las FyA tienen un valor 
de entre 3 y 10 veces mayor, sobre todo en años previos a los grandes cracks 
financieros (528% en 1990, 797% en 1999, 910% en el 2000, 576% en 2007 
y 507% en 2017). Eso significa que el capital destinado a centralización (con 
el objetivo de monopolizar ramas) y a la generación de valor ficticio es en-
tre 3 y 10 veces más grande que el destinado a la exportación de capital. Y 
su aumento es sintomático de la sobreproducción y de la saturación de los 
mercados financieros, dado que los picos son previos a la crisis financiera. 

Fuente: IMAA Institute .
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Monopolios en la industria argentina
 

En nuestro país, los monopolios parasitan la producción y son un impe-
dimento para el desarrollo de las fuerzas productivas. La mayor expre-
sión de esto son los monopolios energéticos, que con el “tarifazo” están 
teniendo ganancias extraordinarias mientras la industria, la construc-
ción, el comercio están en caída libre. El aumento de las tarifas fagocita 
la tasa de ganancia de otras ramas –incrementa el precio de mercado de 
la mercancía energía–, distribuyendo la plusvalía extraída entre los mo-
nopolios energéticos. También impulsa el salario por debajo del valor de 
la fuerza de trabajo, lo que le genera grandes dificultades a la fuerza de 
trabajo para reproducirse. Es decir, como no hay posibilidad de vivir con 
un salario medio en el marco del tarifazo, el trabajador tiene que malvivir 
en la pobreza para poder pagar las tarifas. 

También encontramos situaciones de monopolio en casi todas las ra-
mas de la producción que, aunque hoy se encuentran esquilmadas por 
los monopolios energéticos y por el capital dinerario de los bancos con 
las altísimas tasas de interés, a su vez imponen una transferencia de 
plusvalía desde las pequeñas y medianas industrias (sobre todo las de 
elaboración de bienes finales) hacia los grandes productores de insumos 
industriales. 

Los monopolios u oligopolios como Techint, Aluar (que exporta la 
mayoría de su producción), Loma Negra (de la brasileña Intercement), 
Holcim (gran empresa extranjera), Acindar (parte de Arcelor Mittal, el 
principal productor minero y siderúrgico del mundo), tienen sus sedes 
en paraísos fiscales como Luxemburgo (Techint, Intercement) o Suiza 
(Holcim). Estos cobran sus productos (insumos para las cadenas meta-
lúrgicas, automotriz, de bienes de capital, de la construcción) a precios 
internacionales, o por encima, y de esa manera succionan el valor pro-
ducido en esas ramas de la producción. Podemos verlo especialmente en 
momentos de expansión de la economía nacional –en el periodo 2002-
2008–, cuando aumentaron la rentabilidad por encima del promedio de 
la economía, los precios por encima de la inflación, mientras tuvieron 
una muy baja inversión y una activa participación en la fuga de capitales 
(Schorr y Manzanelli, 2013). Entre 2001 y 2012, el precio del aluminio 
(producido por Aluar) aumentó 5,7 veces en Argentina, mientras que en 
el mundo aumentó 40%. Se acercó al incremento del IPC (inflación) de 
6,1 veces. El acero aumentó 7,6 veces en el mercado interno en ese perío-
do, mientras que en el mercado mundial apenas se multiplicó por 3, y los 
precios mayoristas aumentaron en el país 5,2 veces (Rabinovich, 2013).

En el caso de la industria del plástico, un insumo fundamental como 
el polietileno (derivado del etileno, derivado a su vez del gas natural), 
utilizado para películas, bolsas, envases, juguetes, tubos, telas, llantas, 
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etc., es producido por una única empresa (PBB Polisur), propiedad de 
Dow Chemical (EE. UU). Con el 9,1% de la producción mundial, Dow es 
la principal productora de etileno. En Argentina, Dow tiene contratos de 
abastecimiento de etano (gas natural) con Mega, de la que a su vez posee 
el 28% del capital. El etano participa en la mitad de la producción total 
de la industria petroquímica y el polietileno representa el 47% de los in-
sumos de la industria plástica, según datos del Ministerio de Hacienda. 
Entre 2001 y 2013, el polietileno aumentó entre 1905% (de baja densi-
dad) y 2024% (de alta densidad), mientras que los precios mayoristas lo 
hicieron en 555% y el dólar en 532% (Monteforte, 2015).

Encontramos la misma situación entre las grandes hilanderías, en 
las tejedurías y el resto de la cadena textil/indumentaria, aunque aquí 
la parte del león se la lleven las grandes marcas y los espacios de comer-
cialización.

En el caso de la producción agroindustrial, encontramos la determi-
nante presencia de los grandes productores de agroquímicos, que son 
a su vez gigantes de la industria química (Bayer-Monsanto, Syngenta, 
Dow, BASF). En el trigo, por ejemplo, los agroquímicos y fertilizantes 
explican el 35% del costo del grano, según datos del Ministerio de Agri-
cultura. Para la soja, explican el 18,8% y para el girasol, el 27,9%. En la 
exportación de granos, harinas y aceites, las 5 primeras firmas (Cargill, 
ADM Agro, Bunge, Cofco-Nidera y AGD) explicaron en 2018 el 54,4% de 
las toneladas exportadas y las 10 primeras empresas, el 90,3%.25 En el 
proceso de elaboración para el mercado interno, los 4 grandes molinos 
concentran el 50% de la producción de harinas del país. Estos son Moli-
nos Río de la Plata (Cargill), Molinos Cañuelas (Grupo Navilli), Morixe y 
Cabodi. Asimismo, el Pan Industrial se encuentra altamente concentra-
do en empresas extranjeras (el 84% lo explican Bimbo-Fargo y Alijor). 
La división de Alijor La Salteña es propiedad del grupo estadounidense 
General Mills. Molinos Río de La Plata, a su vez, concentraba en 2008 el 
42% de la producción de fideos en el país (Romero, 2015). 

Estos monopolios succionan el valor producido por las empresas 
“aguas abajo” de las ramas, en general con menor composición orgánica, 
una atomización importante en el mercado y sin alternativa para abaste-
cerse de las materias primas. Por eso son los principales beneficiarios de 
las expansiones económicas y de las políticas económicas “horizontales” 
(para todos, sin discriminación), como la devaluación. 

25  Ámbito Financiero, “Diez empresas concentraron el 90% de las exportaciones de gra-
nos”, 27/02/2019. Disponible en <https://www.ambito.com/diez-empresas-concentra-
ron-el-90-las-exportaciones-granos-n5018181> Consultado el 16/03/2019. 
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Por una izquierda antimonopólica
 

La acumulación del capital ha llevado al cementerio a la libre compe-
tencia capitalista, transformándola en un choque cada vez más violen-
to y extraeconómico entre monopolios que cuentan con el apoyo de los 
Estados de EE.UU. y Europa. La sobreproducción y sobreacumulación 
del capital, con la saturación de los mercados y su propia centralización, 
genera que aumente el valor ficticio apropiado por el capital financiero, 
al mismo tiempo que se frena la inversión. Esta es la foto de un capita-
lismo zombi, agonizante, parasitario y saqueador que se derrumba so-
bre nuestras cabezas. La lucha contra estos monopolios, contra el capi-
tal financiero imperialista, es la pelea central que los trabajadores y los 
pueblos oprimidos tenemos que desarrollar. Necesitamos una izquierda 
antimonopólica en los países oprimidos y fundamentalmente en las me-
trópolis imperialistas. La mayoría de la izquierda estadounidense y eu-
ropea, adaptada al saqueo imperialista, a la política injerencista y a las 
terminales del capital financiero como el FMI, está incapacitada para de-
sarrollar esta pelea. El monopolio se encuentra en un momento agresivo, 
apropiándose del poder del Estado para profundizar su dominio por vía 
extraeconómica. No es posible “domarlo” con algunos impuestos y polí-
ticas regulatorias. Es necesario expropiar a los monopolios que parasitan 
a la economía y a la sociedad. Por eso este curso y esta elaboración, que 
ponemos al servicio de la construcción de una izquierda que visualice 
claramente la etapa monopólica, imperialista, el dominio del capital fi-
nanciero que estamos viviendo, para desarrollar una acción política anti-
monopólica y revolucionaria frente a la peor bancarrota capitalista de la 
historia que estamos atravesando. 
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