
GLOSARIO MÍNIMO DE CATEGORÍAS DE LA LECCIÓN 2

C

Capital (V.)

Es el valor que se valoriza. No es una determinación en particular, no es el

dinero, no son las mercancías. Es el movimiento del valor que permanece

creciendo (aumento del valor por acumulación continua del plusvalor).

Cada determinación del capital [D (dinero), T (trabajo), Mp (medios de

producción), P (producto), M (mercancía) y D/g (dinero más ganancia)] son

portadoras de valor. Es decir, el dinero (D) tiene valor (vida objetivada

acumulada) y puede por ello intercambiar ese valor en la compra del medio

de producción (Mp) que tiene su respectivo valor; o puede pagar un salario

para usar el trabajo vivo en el proceso de trabajo como fuerza de trabajo (T,

trabajo vivo que crea valor). El dinero que se paga por los medios de

producción, ese valor permanece idéntico a sí mismo. Pero el valor del

salario al comprar un tiempo de trabajo vivo paga la fuerza de trabajo, pero

usa también el plus-trabajo en el plus-tiempo, por lo que se crea un plus-

valor.Su circulación continuará en el capital comercial y financiero, en el

orden nacional o mundial, y del presente al futuro.



Circulación del capital (V. 5.91 y 6.6)

El capital, en tanto movimiento del valor que permanece creciendo,

requiere un perpetuo impulso, a través de la intervención del trabajo vivo,

para seguir acrecentándose. Si la circulación del capital se detiene o se

estanca, se desvaloriza y entonces tiende a su aniquilación. De manera que

en rigor el capital es circulación ontológica, lo que significa que este

movimiento de circulación apela a la totalidad de su ser: la circulación de

valor a través del capital industrial al comercial y financiero como

totalidad, individual, por ramos, por naciones o mundial.

Contradicción originaria (V. 5.23)

Consiste entre el trabajo vivo del pobre y entre el dinero acumulado del

rico.

Se establece cuando se produce la experiencia entre el primer y radical

“cara-a-cara” (face to face, panim el panim) del posesor del dinero ante el

posesor del trabajo. Uno ante el otro en apariencia de igualdad, en pura

apariencia porque el posesor del dinero puede sobrevivir en el tiempo

gracias a ese trabajo objetivado (dinero) con el que puede comprar

satisfactores para sus necesidades. En cambio para el trabajador, en realidad

no “posee el trabajo” porque el trabajo vivo es su propia corporalidad

viviente.



Determinaciones del capital (aumento del valor por acumulación

continua del plusvalor) (V.5.71)

Estas determinaciones conforman un círculo, o mejor aún un círculo de

círculos en forma de espiral, que a medida que rotan sobre su eje, de manera

creciente, van repitiendo las determinaciones, pero acrecentadas. El

movimiento dialéctico de las determinaciones se manifiesta con un

movimiento circulante que va negando cada una de dichas determinaciones

y subsumiéndolas en la siguiente.

Sistema capitalista

Se habla de un sistema capitalista cuando la producción de las mercancías

se logra a través de un proceso de producción usando la fuerza de trabajo de

trabajadores asalariados que producen exclusiva o principalmente para el

mercado.

G

Ganancia (V. 5.52)

Es lo que resulta de la suma del valor del salario y los medios de

producción, menos el valor de la mercancía en el mercado. Es decir, es el

sobrante resultante de poner el producto del proceso de trabajo del capital



en el mercado, mediante un precio expresado en dinero, se vende con más

valor que el inicialmente gastado (salario y medios de producción).

L

Ley general de acumulación del capital (V. 6.82)

Determina una acumulación de capital proporcionada a la acumulación de

miseria (Akkumulation von Elend). La acumulación de riqueza en un polo es

al propio tiempo, pues, acumulación de miseria, tormentos de trabajo,

esclavitud, ignorancia, embrutecimiento y degradación moral en el polo

opuesto, esto es, donde se halla la clase que produce su propio producto

como capital.

Es decir, la acumulación del capital como riqueza en manos de unos pocos

propietarios es proporcional a la acumulación de miseria de los que la

crean, los más. La realización del capital se cumple a través de la des-

realización del trabajo vivo de los trabajadores.

El plusvalor, a diferencia de los excedentes de los otros sistemas

económicos no-equivalenciales anteriores permanece oculto a la mirada del

posesor y, lo que es peor, a los ojos de su mismo creador, el trabajador. Ésta

es la conclusión que la tarea crítica-económica ha expresado en su esencia

epistemológica, normativa y ético-política.

P

Plusvalor (V. 5.51 y 5.52)



Es el trabajo vivo objetivado impago. Es decir, el poseedor del dinero paga

la fuerza de trabajo (igual al salario), pero además usa parte de la actividad

del sujeto humano o del trabajo vivo mismo, que no recibe pago alguno por

ese plus-trabajo ejercido en un plus-tiempo.

El plus-tiempo de trabajo (es el tiempo que supera el límite de tiempo

necesario para reproducir el valor del salario) por la actividad del plus-

trabajo, el trabajador crea de la nada en el capital (plus-valor), más-valor

que el pagado en el salario.

Por lo tanto, es la creación de la nada del capital, porque el capital recién

originado no ha pagado por medio del salario ese plus-trabajo, que es la

actividad creadora procedente de la misma subjetividad del trabajador

(como trabajo vivo).

S

Salario (V. 5.3)

Es el pago en dinero del precio del trabajo devengado durante un lapso de

tiempo. El salario no paga el valor del trabajo vivo; paga sólo la fuerza de

trabajo y explota el trabajo vivo en tanto impago.


