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Breve introducción 

En las universidades cubanas se imparte actualmente la asignatura de Economía 

Política de la Construcción del Socialismo. En ella, se enseñan un grupo de temas 

que buscan brindar conocimientos básicos y de carácter científico sobre el 

Socialismo a los futuros profesionales de diferentes áreas. Uno de los hilos 

conductores de la asignatura es el proceso de socialización socialista, el cual 

cuenta, según los programas, con dos etapas: la formal y la real. Este aspecto 

puede tener variaciones de contenido, según el centro de enseñanza, pero no son 

sustanciales. 

La socialización socialista formal se asocia a la transformación de la propiedad 

privada sobre los medios de producción (mp) en propiedad social1 (Odriozola, s.f), 

entendida esta como pública. Se trata, en síntesis, de que el camino al socialismo 

es convertir al ciudadano en propietario. 

Por su parte, la socialización socialista real, según interpreta el autor de este trabajo 

del programa de estudio, está asociada a que los nuevos propietarios de los mp 

resultantes de las socialización formal (los ciudadanos todos) se realicen como tal2 

(Odriozola, s.f), es decir, se sientan propietarios y actúen del modo asociado (lo que 

implica, por ejemplo, resultados productivos y cuidado de los mp). En pocas 

palabras, se trata de ser/ejercer como propietarios como sociedad o sujeto colectivo. 

Además, hay que agregar que también se explica en la educación superior cubana 

que ambas etapas de la socialización socialista son antecedidas por momentos de 

expropiaciones y nacionalizaciones (sobre todo de grandes empresas). 

Por otro lado, el principal referente para comprender la socialización de la 

producción dentro del marxismo, según Rosa Elis Bell (Bell, 1981), es la explicación 

de Karl Marx sobre el tránsito de la subordinación formal a la real del trabajo al 

capital. 

 
1 Según la autora citada, la socialización formal  “...se refiere al paso legal de los medios de producción a manos 

de la sociedad, del Estado; o sea, es cuando se ha socializado la producción pero sólo formalmente, por lo que 
está más asociado al aspecto jurídico.”  
2 “…se refiere más bien a la administración de forma coherente de los medios de producción en beneficio de la 

sociedad, correspondiéndose con la definición dada con anterioridad de la socialización socialista.” (ídem ant.) 
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Luego, en comparación con la explicación de Marx, a lo enseñado en las aulas 

sobre socialización socialista, de manera general, se le pueden hacer algunos 

señalamientos constructivos, entre los que se encuentran: 

● Ausencia de una conexión interna explícita entre la socialización formal a la 

real, es decir, una explicación de cómo una conduce a la otra. 

● Poco paralelismo que se establece con la teoría de la socialización visible en 

Marx. 

● Insuficiente desarrollo de conceptualizaciones que permitan arribar a la 

comprensión de la socialización real como un proceso asociado a la 

categoría necesidad y a no un deber ser o imperativo político3. 

Al mismo tiempo, tanto a nivel académico como intelectual no existe una abundante 

bibliografía de autores cubanos que desarrollen la temática explícita de la 

socialización socialista4. 

Sin embargo, el tema tiene relevancia en el contexto cubano, en tanto el socialismo 

es una meta de la nación con carácter constitucional (Constitución de la República 

de Cuba, s. F.) y es parte de las tradiciones políticas más importantes de la historia 

de Cuba, así como del presente. Además de la necesidad para el beneficio de la 

ciudadanía cubana de avanzar en el socialismo, dada la actual crisis económica que 

 
3 En la economía política al uso, se suele entender la necesidad de la socialización real porque es algo 

beneficioso para los sujetos que intervienen en la construcción del socialismo. En cambio, otro uso de la 
categoría necesidad sería el de pensar que la socialización real es el momento donde el tipo de relaciones que 
se socializan son una necesidad para la reproducción del capital social y el patrón de acumulación. 
 

4 Entre los materiales cubanos encontrados por el autor, de este trabajo están:  

● Sánchez Noda, R., Armenteros Acosta, M. del C., Fernández Arner, A., Figueroa Albelo, V., Flores 
Casamayor, B., Frías Jiménez, R., García Báez, R., García Valdés, C. M., Gómez Moreno, G., Labrada 
Fernández, N., Markov Álvarez, J., Pérez García, J. A., Rodríguez, J. L., Suárez Ramírez, J., Velunza 
Longo, M. & Zardoya Loureda, R. (2002). Economía Política de la Construcción del socialismo: 
Fundamentos Generales. Editorial Félix Varela. 

● Domínguez Peña, M. (2012). Algunas consideraciones acerca de la realización de la propiedad social 

sobre los medios de producción en la transición al socialismo. Contribuciones a las Ciencias Sociales, 

16. https://www.eumed.net/rev/cccss/20/mdp.html 

● Hayes Martínez, M. A. [Hayes]. (2a. C.). La socialización socialista de la producción. Una mirada desde 

la Economía Política Marxista. Academia.edu. 

https://www.academia.edu/47393086/La_socialización_socialista_de_la_producción_Una_mirada_d

esde_la_Economía_Política_Marxista 

● Pérez Varona, W. (2018, 13 septiembre). ¿Social-ismo? ¿Social-ista? Socializar. Medium. 

https://medium.com/la-tiza/social-ismo-social-ista-socializar-8279c173665b 

 
 
 
 

https://www.eumed.net/rev/cccss/20/mdp.html
https://www.academia.edu/47393086/La_socializaci%C3%B3n_socialista_de_la_producci%C3%B3n_Una_mirada_desde_la_Econom%C3%ADa_Pol%C3%ADtica_Marxista
https://www.academia.edu/47393086/La_socializaci%C3%B3n_socialista_de_la_producci%C3%B3n_Una_mirada_desde_la_Econom%C3%ADa_Pol%C3%ADtica_Marxista
https://medium.com/la-tiza/social-ismo-social-ista-socializar-8279c173665b
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atraviesa la nación. Es por ello que la enseñanza de ideas científicas asociadas al 

socialismo en los espacios académicos, se hace necesaria. 

Por eso, teniendo en cuenta que el debate y el intercambio forman parte del proceso 

de evolución del pensamiento, lejos de buscar ser concluyente con el tema, el 

siguiente trabajo se propone profundizar desde un punto de vista diferente al 

programa curricular de la asignatura mencionada para intentar propiciar nuevas 

ideas al debate de la construcción del socialismo. Por eso, el objetivo es aportar otra 

comprensión  del origen y la evolución de la socialización socialista, de modo que se 

logre abordar los señalamientos constructivos antes mencionados a la enseñanza 

de la Economía Política de la Construcción del Socialismo. 

Para lograr ese objetivo, se hará un análisis de las condiciones y la reproducción del 

modo capitalista de producir que servirá como punto de partida para la elaboración 

de los rasgos generales que debe cumplir la transición socialista, así como los 

métodos generales y las relaciones que la conformen.  

Primero se abordarán las relaciones de propiedad, tanto en la transición de la 

subordinación formal a la real del trabajo al capital, como en la acumulación 

originaria del capital. Luego se analizarán las estructuras de mercado que 

reproducen esas relaciones de propiedad. Por último, se desarrollarán algunas 

definiciones sobre las relaciones de propiedad y producción socialistas, lo que 

incluye la exposición de algunas prácticas útiles para la construcción socialista.  

 

1. El proceso histórico de la acumulación originaria 

 “La derrota de la economía política popular 

y el triunfo de la economía política tiránica 

abrió paso al despliegue colonizador de lo 

que ahora llamamos “capitalismo”. 

Antoni Domenech. (2017, p.172) 

 Acumulación originaria (AO) es el nombre que jocosamente5 empleó Karl Marx para 

referirse a la acumulación previa (Gómez Gómez, s. f.), a la primera acumulación 

(inversión)  que hubo en el capitalismo clásico, dígase aquella que le dio origen. 

Según un mito (Marx & Engels, 1962, p. 654)6 que sobrevive hasta hoy, en el 

feudalismo se propagó un espíritu emprendedor que se convirtió en el motor para 

 
5 Marx acepta el término originaria en clara referencia al pecado original de la Biblia: “Esta acumulación 

originaria desempeña en la economía política aproximadamente el mismo papel que el pecado original en la 
teología ” (Marx & Engels, 1962, p. 654). 
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impulsar un perfeccionamiento de la producción, que a su vez devino en capitalismo 

clásico. Por tanto, según el enfoque en cuestión, el capitalismo histórico y clásico 

brotó (y brota aún) de un crecimiento económico productivo espontáneo (en 

términos de oferta) que obligó al feudalismo a saltar a la modernidad, gracias a 

hombres ahorradores. 

Por el contrario, según la descripción que hace Marx de la AO como proceso 

histórico, se trató de que a los campesinos feudales que, en general, eran 

propietarios de sus (mp), según Marx (1962, p.p.664-668), se les despojó de dichos 

medios usando la violencia. Para ello, hizo falta la complicidad y la fuerza de lo que 

Louis Althusser (s. f., p.7) definió como los aparatos del Estado (AE) y los aparatos 

ideológicos (AIE), lo que incluye acciones como la creación de leyes funcionales a la 

AO (Marx & Engels, 1962, p.p 664-676) y la producción de una ideología (práctica 

cultural cosmovisiva) afín. Por tanto, la AO fue, en primer lugar, un fenómeno cuyos 

mecanismos eran esencialmente extraeconómicos, si se entiende la economía en 

un sentido estricto. 

Los resultados fueron: 

1. La escisión de los mp y la fuerza de trabajo (FT). 

2. La creación de dos clases sociales esenciales: 

a-) individuos que sólo poseen su FT y, por tanto, se ven obligados a venderla, que 

son los asalariados. 

b) otros individuos que poseen mp y FT, pero que contratan FT, que son los 

capitalistas. 

3. Las nuevas clases sociales tenían relaciones asimétricas con respecto a los mp y 

a los resultados del trabajo donde se emplearon aquellos. 

4. El surgimiento de las relaciones de propiedad inherentes al capitalismo clásico. 

  

2. La formas de organizar la producción capitalista 

Una vez que surgieron el asalariado y el capitalista, la única opción posible era que 

estos interactuaran: produjeran de modo capitalista. El asalariado potencial estaba 

obligado a vender su FT al capitalista que, en vez de sentirse obligado a comprar 

 
6 Según Marx, en la historia (fantasía) sobre el origen del capitalismo: “Se nos explica su origen contándolo 

como una anécdota del pasado. En tiempos muy remotos había, por un lado, una elite dirigente, y por el otro 
una pandilla de vagos y holgazanes. Ocurrió así que los primeros acumularon riqueza y los últimos terminaron 
por no tener nada que vender excepto su pellejo”.(Marx, etc) 
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esta FT, encontraba en ella justamente lo que necesitaba para situarse en su 

posición privilegiada. 

Es que, si el asalariado y el capitalista son las partes, el resultado solo puede ser el 

modo capitalista de producir7. Así, el capitalismo clásico empieza cuando el 

asalariado, desprovisto de mp, se vio obligado a vender su FT al capitalista. 

Y en efecto, sobre las bases creadas por estas relaciones impuestas (asalariados y 

capitalistas), se dio la evolución del proceso productivo capitalista, que tuvo tres 

etapas: cooperación, manufactura y gran industria. 

  

2.1 La cooperación 

La cooperación fue una forma incipiente del capitalismo clásico que “…en sus 

comienzos (…) apenas se distingue de la industria gremial del artesanado por el 

mayor número de obreros que utiliza simultáneamente el mismo capital” (2000, p. 

391). Por tanto, su diferencia con el taller del maestro-artesano es, a primera vista, 

cuantitativa. La cooperación en las épocas premodernas se fundaba en relaciones 

directas de dominación y servidumbre, a diferencia de la cooperación capitalista, 

que se levantaba sobre un hombre jurídicamente libre y el trabajo asalariado. 

Esta cooperación capitalista de la que habla Marx sucede entre asalariados, cuyas 

relaciones en materia de productividad son rústicas, pues no se estructuraban en 

una enmarcada división (técnica) del trabajo, ni contaban aún con la maquinaria que 

lo condicionara. 

Su surgimiento fue antagónico al trabajador aislado e independiente, con el cual era 

imposible el surgimiento del capitalismo clásico, que, según Marx (2000, p.391), 

depende de una fuerza productiva social concentrada. 

Sin embargo, según Marx, la cooperación fue la forma de organización que marcó el 

inicio de la producción a gran escala. No obstante, destaca que dicha cooperación 

no constituyó una época particular del desarrollo del capitalismo clásico, sino tan 

solo la etapa artesanal de la manufactura, aunque especificó que no es lo mismo 

para la agricultura, en donde sí constituye todo un período. En resumen: “La 

cooperación simple es siempre la forma predominante en aquellos ramos de la 

producción donde el capital opera en gran escala pero sin que la división del trabajo 

o la maquinaria desempeñen un papel significativo” (Marx & Engels, 2000, p. 407). 

 

 
7 En este trabajo se usará el término modo capitalista de producir en lugar de modo de producción capitalista 

para evitar apropiaciones del segundo que generen conflicto de intereses. 



5 
 

 2.2 La manufactura                                                                                         

La manufactura era la cooperación con la división del trabajo. Este período histórico 

del capitalismo clásico duró desde mediados del siglo XVI hasta el último tercio del 

XVIII (Marx & Engels, 2000, p. 409). Durante este proceso, el producto final fue el 

resultado de que cada asalariado-artesano hiciera solo una parte de aquel. Como 

consecuencia, cada trabajador que intervenía terminaba por perder la habilidad de 

desarrollar el producto completo, o bien nunca la adquiría. 

  

2.3 La gran industria 

Pero la productividad del trabajo no solo dependía de la especialización del 

asalariado que le proporcionaba destreza, sino también de la especialización de sus 

herramientas. 

Con la revolución industrial aparece la maquinaria, es decir, la gran industria, la cual 

permitía mover herramientas (Marx & Engels, 2000, p.452) y fabricar otras 

maquinarias. Con ello, el asalariado pasó a ser un sujeto pasivo que 

complementaba la actividad de la máquina, en tanto esta podía desempeñar 

determinada actividad, al menos en una magnitud que el asalariado por sí solo no 

podía. Así, según Marx: “Queda abolido (…) el fundamento técnico sobre el que 

descansa la división del trabajo en la manufactura” (Marx & Engels, 2000, p.412). 

Los niveles de especialización del asalariado van a depender de las necesidades 

del uso de la máquina. 

  

3. La reproducción de  la subordinación del trabajo al capital como realización 

y reproducción de las relaciones de propiedad 

“El capitalismo fue la contrarrevolución que 

destruyó las posibilidades nacidas de la lucha 

antifeudal, unas posibilidades que, de realizarse, 

nos habrían ahorrado la inmensa destrucción de 

vidas y de medio ambiente.” 

Silvia Federici. (2004, p.p 21-22) 

 La producción que se llevaba a cabo dentro de la fábrica buscaba la valorización de 

la inversión para luego vender lo producido. Posteriormente, de lo recaudado en esa 

venta, el capitalista pagaba el salario al trabajador  y se quedaba con el excedente o 

plusvalor, del cual reponía sus medios de producción. Ese salario cubría el consumo 

-para un período de tiempo correspondiente a un ciclo productivo, un mes, por 
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ejemplo- de bienes necesarios para la satisfacción de las necesidades que le eran 

reconocidas socialmente al asalariado. Pero como el monto de ese pago era exiguo 

(porque se le reconocían pocas necesidades al asalariado), apenas duraba, de ahí 

que el asalariado, cada vez que concluía un ciclo productivo, se veía obligado a 

vender nuevamente su FT, mientras el capitalista volvía a tener el valor del 

equivalente de los mp para invertir. El hecho de que, al final de cada ciclo, el 

asalariado estuviera desprovisto de mp y tuviera que vender su FT, hacía que el 

trabajo (asalariado) se subordinara al capital. 

Esa subordinación del trabajo al capital no es más que la ausencia de libertades 

para el jornalero, en tanto depende de otro (del capitalista) y no tiene libertad para 

escoger de si vender su FT o no. Aristóteles, por las mismas razones, no 

consideraba a los asalariados hombres libres, sino “esclavos a tiempo parcial” 

(Domenech, 2017, p.190). De hecho, continuando la idea aristotélica, Marx expresó: 

“...el hombre que no dispone de más propiedad que su fuerza de trabajo, tiene que 

ser, necesariamente, en todo estado social y de civilización, esclavo de otros 

hombres, quienes se han adueñado de las condiciones materiales de trabajo. Y no 

podrá trabajar, ni, por consiguiente, vivir, más que con su permiso.” (Marx, 2000) 

Sin embargo, esa misma subordinación, no sólo era resultado del modo capitalista 

de producir, sino que era su punto de partida. Sin la subordinación del trabajo al 

capital, no era posible la producción capitalista. Por tanto, la subordinación del 

trabajo al capital, o sea, la esclavitud a tiempo parcial del obrero, es la condición 

misma del capitalismo clásico. 

De ahí que se pueda afirmar que una de las funciones de la producción es 

reproducir aquellas relaciones de propiedad que le sirven de base, es decir, permitir 

la realización de las relaciones de propiedad. Y esa renovación de las condiciones 

del modo capitalista de producir, es el mismo resultado que se obtuvo con la AO 

como proceso histórico. Por tanto, del mismo modo, la realización de la propiedad 

capitalista es, esencialmente, la constante renovación efectiva (reproducción) de los 

resultados de la AO. En consecuencia, el modo capitalista de producir es, en sí 

mismo, un proceso constante de AO: de subordinación del trabajo al capital. 

 

3.1 La reproducción formal de la subordinación del trabajo al capital 

Como ya se mencionó, durante la manufactura y su etapa más incipiente (la 

cooperación), las herramientas servían de complemento o terminaciones del trabajo 

que realizaba el naciente asalariado. El desarrollo de aquellos mp era pobre, por el 
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bajo grado de complejidad de sus funciones, como resultado de la poca magnitud y 

calidad de trabajo contenido. En síntesis, los mp eran baratos, económicamente 

hablando. Como consecuencia, para los asalariados era posible, en teoría, una vez 

cobrado su salario, recuperar los mp (que se les habían arrebatado en el proceso 

histórico de AO) para independizarse, ya fuese de forma aislada o colectiva 

(cooperativas formadas por hombres libres). 

De ahí que la única forma de evitar que los obreros se volvieran a hacer con mp y 

aceptaran la dominación del capitalista, era siendo obligados y violentados. Y así se 

hizo. Para ello, los capitalistas contaron con los servicios de los AE y sus AIE, 

nuevamente. 

Lo que permite afirmar que, hasta ese momento, la relación de dominación del 

trabajo (directo) y el capital (de los capitalistas) era formal, porque al final de un ciclo 

productivo se renovaban los términos de la AO, pero la opción del obrero de irse 

imposibilitaba que la subordinación se sostuviera por sí misma. Es decir, mientras 

los asalariados tuvieran la posibilidad, al menos como condición, de acceder a mp 

por la vía económica, la relación de propiedad capitalista y la producción 

correspondiente necesitaban de la represión para poder reproducirse. 

Y como los ciclos de valorización permitían pagar los pequeños salarios, reponer 

medios de producción y generar ganancias, el modo capitalista de producir pudo 

sostenerse, en tanto 

se permitía costear todo gasto adicional del aparato coercitivo y represivo (los AEs y 

los AIEs). Es decir, con los resultados del proceso productivo se financió el uso de la 

fuerza que permitía mantener las condiciones del capitalismo clásico, mientras fue 

necesario. 
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3.2 La reproducción real de la subordinación del  trabajo al capital 

Cuando apareció la gran industria, la herramienta pasó a ser herramienta-máquina 

movida por un motor autopropulsado. Los mp empezaron a contener una gran 

cantidad de trabajo pretérito y complejo, y con ello los costos de adquisición de la 

gran maquinaria y de las máquinas que hacían máquinas, pasaron a ser muy 

elevados. Desde entonces, poseer mp ya no era un acto extraeconómico, resultado 

de un privilegio amparado en el exceso de poder del Estado, sino que exigía 

grandes capitales que los asalariados no tenían, tampoco tenían condiciones para 

acceder mediante bancos. La principal condición coercitiva pasó a ser que los 

asalariados no pudieran costear los mp. Al asalariado, aunque legalmente le 

permitieran otras opciones, solo le quedaba volver a vender su FT como opción de 

vida. En ese punto, se había llegado a la subordinación real del trabajo al capital. 

Para sobrevivir, el obrero debía aceptar los términos del capitalista. 

Lo que se puede sintetizar en que: 

El tránsito de la subordinación formal a la real del trabajo al capital empezó por la 

renovación de los términos de la AO (condiciones del modo capitalista de producir o 

relaciones de propiedad que sirven de base al capitalismo), pero con una repetición 

claramente forzada; y terminó cuando esa repetición se convirtió en una necesidad 

para el asalariado, o sea, la única alternativa para reproducir y satisfacer sus 

necesidades. En la primera etapa, al asalariado se le impedía comprar medios de 

producción, en la segunda, no podía comprarlos aunque legalmente lo tuviera 

permitido.  

Luego, la subordinación real del trabajo al capital es la consecuencia directa de la 

imposibilidad del  asalariado de poseer mp. Los medios de producción, para quien 

pueda pagarlos, es la consigna implícita en la subordinación real al capital. Con ello, 

pareciera justo que los asalariados no puedan acceder a los mp, en tanto no pueden 

pagarlos, y los capitalistas sí. 

 

3.3 El capital y la subordinación del trabajo al capital   

Habría que recordar que capital es dinero que se valoriza, dígase, dinero que se 

invierte en mp y FT. Por tanto, la falta de acceso de los asalariados a mp ( la 

subordinación del trabajo al capital) no es más que su falta de acceso al capital, es 

decir, su imposibilidad de generar ciclos de reproducción del capital. 

Luego, todo capital invertido es una deducción anticipada de la ganancia esperada. 

Por tanto, la inversión en mp necesaria para realizar un proceso productivo, ocurre 
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con un desembolso de capital esperando un valor final que reponga el valor de los 

mp y arroje ganancia (tal razón hizo que los economistas franceses clásicos le 

llamaran adelanto al capital (Marx & Engels, s. f., p. 141)). 

Posteriormente, como ese adelanto, acumulación previa, inversión previa no ocurrió 

por un desembolso previo, tal y como demuestra Marx con su tesis de la AO, sino 

que fue un proceso de expropiación, la AO capitalista fue también el proceso que 

separó a la fuerza de trabajo del capital, dándole este último a los capitalistas. La 

AO fue el adelanto, pagando el valor de los mp para los capitalistas, no con dinero, 

sino con violencia sobre los asalariados. Es decir, si bien el obrero no puede 

acceder al capital, el capitalista tampoco podía en los orígenes del capitalismo, sino 

que tuvo que usar la fuerza para acceder a él. 

Por su parte, el carácter formal de la socialización implicaba no permitir el acceso de  

los obreros al capital (mp), a través de la penalización del mercado de mp para los 

asalariados. De igual modo, el carácter real de la socialización se determinó no 

porque los obreros no podían ir físicamente al mercado de mp, sino porque no 

podían pagar (no tenían el financiamiento para comprar mp, dígase capital). 

Pero toda inversión nace de un adelanto, incluso, el que tiene capital para invertir, 

es porque antes obtuvo un adelanto que se lo permitió. Entonces, el capital obtenido 

por la fuerza necesita seguirse reproduciendo y no siempre el propietario desea 

realizar el ciclo productivo, en tanto no tiene la capacidad o le es más rentable 

vender el capital. Así surge el mercado de capitales moderno [26], que es el de los 

adelantos a la producción capitalista. Así, es el acceso al mercado de medios de 

producción pero no al de capitales lo que hace real la subordinación del trabajo al 

capital: el obrero no puede acceder al capital. Esa es la forma específica en que se 

da la subordinación que caracteriza al capitalismo clásico. 

Luego, como el financiamiento no es más que el dinero que se empleará en comprar 

mp y contratar FT, porque con ello ocurrirá un proceso de valorización en la que el 

capitalista hará menos esfuerzo físico que el asalariado y cuya apropiación 

beneficiará más al primero, entonces tener capital es tener, además de 

financiamiento, medios de producción, privilegios en el proceso productivo y 

derechos  totales o parciales sobre el excedente. La subordinación del trabajo al 

capital es, desde un punto de vista de clases sociales, imposibilitar al obrero 

hacerse capitalista. 
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En conclusión, detrás de la condición de desprovisto de mp del obrero, está su 

condición de desprovisto de capital. Luego, esas son las condiciones del modo 

capitalista de producir y lo que está detrás de la AO. 

  

4. La socialización de las relaciones de propiedad y su magnitud 

Si la realización y la reproducción de las relaciones de propiedad consisten en 

conservar y mantener dichas relaciones mediante el proceso productivo, y la 

subordinación del trabajo al capital es el contenido de la relación de propiedad 

capitalista, en la realización y la reproducción de las relaciones de propiedad ocurre 

la evolución de la subordinación del trabajo a capital. Luego, el proceso de ir de lo 

formal a lo real en dicha hegemonía del capital, es también el tránsito de lo formal a 

lo real en la realización y la reproducción de las relaciones de propiedad mediante el 

proceso productivo. 

Asimismo, la evolución de la subordinación del trabajo al capital, es también la 

evolución del proceso productivo capitalista. Por tanto, la evolución del proceso 

productivo capitalista es al mismo tiempo la realización y reproducción de las 

relaciones de propiedad capitalistas. Luego, la producción capitalista (el capitalismo 

clásico mismo) y la realización y reproducción de la propiedad capitalista son el 

mismo fenómeno. 

Por otro lado, en el proceso de la realización de la propiedad capitalista intervienen 

sujetos. Es decir, la realización de la propiedad es un proceso entre seres humanos 

que, delimitados en dos grandes grupos o clases sociales, se relacionan de modo 

tal que se reproducen dichas relaciones de propiedad. En consecuencia, realizar la 

propiedad es hacerlo en un contexto social, dígase darle existencia social (en 

sociedad, en grupos humanos), a esas relaciones de propiedad. Así, realizar la 

propiedad es, simplemente, socializar las relaciones de propiedad. Lo que se puede 

sintetizar en que la socialización de las relaciones de propiedad se traduce en 

producir eficazmente (en términos de estructura de valor) bajo las relaciones de 

propiedad establecidas. 

Por último, el alcance social, es decir, el impacto que un tipo de producción tenga 

sobre el total de espacios productivos de una sociedad o sobre la lógica 

hegemónica de estos espacios como sistema (capital social), que no es más que el 

alcance de un tipo socialización, dirá la magnitud de dicha socialización. Ello 

significa que el grado de expansión que tenga en la sociedad un modo de producir, 
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es el grado de socialización que tiene un sistema de relaciones de propiedad en una 

sociedad. 

  

5. La determinación de las relaciones de propiedad y su fetichismo ideológico 

El tipo de relación de propiedad no depende de que se le adjudique un nombre, de 

una forma u otra, o de todas las formas ideológicas que encubren esta relación, 

como pueden ser los discursos políticos y jurídicos, sino del modo de producir que 

se desarrolla sobre esta relación de propiedad. En otras palabras, lo que define el 

tipo de propiedad son las características de su socialización. 

Luego, como la socialización de la propiedad no es más que la socialización de la 

producción, no hay socialización de la propiedad sin la socialización de la 

producción correspondiente, y no existe una sin la otra. Por tanto, la socialización de 

la producción y la producción (el ismo que nombra a la producción), son también, el 

mismo proceso. Así, la simple implantación de una relación de propiedad que es 

declarada de determinada manera por el discurso político o jurídico, pero que no 

logra producir de modo que se reproduzca la relación de propiedad que se 

corresponde con la declarada, no es un caso de socialización del tipo de propiedad 

declarada. De hecho, ni siquiera esa propiedad es lo que declararon los discursos 

ideológicos. 

Por ejemplo, lo que determina que la propiedad privada capitalista sea tal, no es el 

discurso ideológico que usa, sino el hecho de que reproduce (porque necesita) la 

subordinación del trabajo al capital. En esa relación, el discurso ideológico es solo 

un complemento, forma, no la esencia, en tanto es prescindible, y es efecto, no 

causa. Prueba de ello son las relaciones de propiedad que, bajo el discurso 

ideológico de propiedad socialista, se implantaron en varios países del llamado 

socialismo real. En esas naciones, las clases dirigentes y los dirigidos tenían 

relaciones asimétricas respecto a los mp, donde los segundos se subordinaban a 

las decisiones de los primeros (Lebowitz, 2015). De cierta manera, la estructura del 

capital seguía siendo dominante sobre el trabajo directo, pero cambiando a los que 

ocupaban el lugar de la clase dominante. 

A esa confusión del tipo de propiedad ideológicamente nombrada con las relaciones 

de propiedad realmente existentes, se le puede llamar el primer fetichismo de las 

relaciones de propiedad, en tanto se confunde la forma (la declaración del tipo de 

propiedad) con aquello de lo que es forma (las relaciones de propiedad reales), es 

decir, del tipo de relaciones de producción que se establecen. 
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 6. La propiedad privada como relación entre sujetos 

“La historia humana, en cierto sentido, es la 

historia de la propiedad, de la propiedad 

sobre uno mismo (ser propio o dueño de sí) 

o de las formas de la propiedad y la 

apropiación —legítima o no— de los 

recursos de la sociedad que aseguran la 

propia vida y la propia libertad.” 

Francisco Báez Urbina (2021) 

En un primer momento, las relaciones de propiedad se presentan como las que se 

establecen entre los sujetos y un(os) objeto(s). Al mismo tiempo, esas relaciones, 

aunque sean sobre objetos, nunca dejan de estar en vínculo con otros sujetos, o de 

determinarse frente a otros sujetos. Es por eso que, desde un plano de análisis 

diferente, las relaciones de propiedad son, en realidad, relaciones entre sujetos que 

se expresan en su relación con los objetos. Por ejemplo, con la AO se estableció 

una relación entre sujetos (capitalistas y asalariados) que determinó la interacción 

asimétrica de aquellos respecto al proceso de producción, lo que incluye la forma en 

que interactuaban respecto a los mp y a los resultados de su uso, en tanto el 

capitalista resultaba privilegiado. Entonces, las condiciones del capitalismo clásico 

no son esencialmente la relación asimétricas que se establece respecto al capital (al 

financiamiento, a los mp, a la condiciones de trabajo y al producto del trabajo), sino 

las relaciones desiguales específicas que se establecen entre asalariados y 

capitalistas y que se reflejan en el acceso a capital. 

  

6.1 El carácter social y el carácter privado de la propiedad 

Como ya se vio, si la relación de propiedad es siempre entre sujetos, sólo es posible 

una relación de propiedad entre más de un individuo. Esto  constituye el carácter 

social de las relaciones de propiedad. Es decir, el simple hecho de comprender  que 

la relación que se expresa en un objeto, implica varios sujetos, es mirar el carácter 

social del trabajo. De ahí que pueda afirmarse que el carácter social del trabajo sea 

un hecho de existencia directa cuya comprensión necesita cierta aproximación 

metodológica, en tanto es algo implícito en el mismo momento en que se designa la 

propiedad como categoría. El carácter social de la propiedad es una concepción 

similar a la del carácter social del trabajo: es el reconocimiento (validación) del 
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carácter privado del trabajo, en tanto este puede realizarse en interacción con otros 

trabajos. 

El carácter social de la propiedad es una categoría insuficiente para explicar las 

diferenciaciones y asimetrías visibles a lo “interno” de lo que expresa dicha 

categoría. Según describe el principio cartesiano de dividir el todo en tantas partes 

como sea necesario, lo implícito en el carácter social de la propiedad son las 

subdivisiones que expresan las diferencias individuales. Esto no es más que la 

categoría de carácter privado del trabajo. Se trata de la apariencia más inmediata de 

la relación de propiedad tomando como referencia un sujeto, cuya existencia no 

requiere herramientas metodológicas, sino que es palpable en sí misma en la 

cotidianidad. Es la relación de propiedad tal y como se presenta. 

El carácter social de la propiedad es la otredad implícita con respecto al carácter 

privado de la propiedad, por tanto, hace referencia al sistema o totalidad resultante 

de las diferentes relaciones asimétricas, o no, entre los sujetos, que son reflejadas 

en el objeto; las relaciones de propiedad solo existen en sociedad (varios 

individuos). Este carácter privado es la imagen concreta que produce la relación con 

la otredad pero excluyéndola, tiene en cuenta a un solo sujeto y define la relación de 

propiedad que ejerce cada sujeto por separado. (Una categoría hace referencia a la 

generalidad y expresión social de las relaciones de propiedad, otra a la 

particularidad en un individuo). 

Las asimetrías de las relaciones de propiedad claramente visibles en la historia de la 

humanidad quedan implícitas al pensar la propiedad en su carácter social. Esas 

asimetrías no son más que las diferencias en las relaciones de propiedad 

(apropiación de la realidad) entre los sujetos (capitalistas y asalariados, por 

ejemplo), y las llamamos simplemente propiedad privada. Esa apropiación 

diferenciada de la realidad productiva, entendida esta como las condiciones de 

producción y la participación en el producto del trabajo, son las relaciones de 

propiedad privada que se establecen. Luego, la propiedad privada, como categoría, 

es la forma de expresión nominal de la diferenciación y asimetrías que se 

establecen en las relaciones entre sujetos, expresadas en su relación con objetos; 

teóricamente hablando, es la construcción humana para designar el carácter 

heterogéneo implícito en la homogeneidad metodológica del carácter social de la 

propiedad. 

De ahí que la separación del carácter de la propiedad sea un necesario recurso 

metodológico, pues es imposible entender el carácter privado del trabajo sin el 
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social, y viceversa. En consecuencia, la separación de ambos caracteres del trabajo 

sólo tiene existencia en la abstracción. Sin embargo, esa separación sí ocurre en el 

sentido común. 

 

6.2 La propiedad como ideología 

La magnitud siempre tiene implicaciones conceptuales, nominales e ideológicas en 

la práctica social de construir una imagen o signo a través del cual interactuar, lo 

que exige ser directo y claro. Es por eso que, aunque a nivel puramente teórico se 

puede hablar de una relación privada del capitalista con los mp y de una relación 

privada de los asalariados con los mp, la magnitud de esas relaciones permite 

establecer diferenciaciones nominales con fines comunicativos y prácticos, del 

mismo modo que a un grado bajo de riqueza se le llama pobreza. Por tanto, la idea 

sobre el ejercicio de propiedad privada que ha trascendido y se ha convertido en 

ideología, hace referencia a la parte (sujeto) de la relación de propiedad en la que 

su carácter privado se presenta con más facultades (que se expresan en beneficios) 

respecto al resto de las partes o sujetos implicados. El discurso ideológico sobre la 

propiedad privada dice que esta existe cuando hay una clara diferencia en cómo 

relacionarse con un objeto, y que un sujeto ejerce propiedad privada sobre un objeto 

cuando este sujeto es la parte que más se beneficia con dicha relación (si se le 

compara con otros sujetos que participan en esa relación, ya sea de manera directa 

o indirecta). 

De igual modo, usan el término propiedad privada el discurso jurídico, el cultural, el 

académico al uso, el sentido común y otros. Solo la concepción filosófica de la 

propiedad se plantea y busca formas de estudiar el mundo que la llevan a escapar 

de ese uso. Por ejemplo, la propiedad privada sobre el capital se le reconoce al 

capitalista, y carece de sentido decir que el obrero en el capitalismo clásico tiene 

una relación de propiedad privada de magnitud nula sobre el capital, pero es lo que 

está implícito en la relación de propiedad que ejerce el capitalista. 

Sin embargo, no puede olvidarse que, en realidad, dado que la propiedad es 

relaciones entre sujetos que se reflejan en objetos, la propiedad privada en el 

sentido ideológico es la relación entre sujetos que más facultades da a uno de los 

sujetos, lo que se refleja en la relación con los objetos (financiamiento, mp, 

condiciones de trabajo producto del trabajo, apropiación del producto del trabajo.  Si 

el capitalismo clásico es resultado de las relaciones establecidas entre capitalistas y 

asalariados, que se expresa en su relación respecto al capital ( financiamiento, mp, 
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resultados de la producción), esa relación no es más que las facultades y privilegios 

que tiene el capitalista en detrimento del obrero, las que se reflejan en las facultades 

sobre el capital. Es decir, el capitalista hace un uso privilegiado del capital respecto 

al obrero por la relación asimétrica que tiene respecto al obrero, y no al revés. 

  

7. Los derechos de propiedad 

La ideología presenta las relaciones de propiedad a través de los derechos de 

propiedad: uso, disfrute y disposición (Acceso a la justicia, s. f.)8. Se puede entender 

entonces que las facultades establecidas en las relaciones de propiedad son 

recogidas como derecho de propiedad. 

Si el capitalismo clásico se sostiene sobre relaciones asimétricas, dígase, de 

propiedad privada sobre el capital como condición, el derecho de propiedad privada 

sobre aquel se muestra como la condición de ese modo de producir. Así, el derecho 

de propiedad sobre el capital sostiene la relación de subordinación del trabajo al 

capital. Incluso, la AO se manifiesta como la instauración de un nuevo derecho de 

propiedad (el que separa al capital de la FT). Por tanto, el modo capitalista de 

producir se presenta como el resultado de la institucionalización de los derechos de 

propiedad privada sobre los medios de producción mediante la legalidad, la política 

(los AE), la cultura (los AIE) y su reproducción.  

Por ejemplo, los capitalistas usaban, disfrutaban y disponían de los mp de una 

manera mucho más satisfactoria que los asalariados, porque ejercían su derecho de 

propiedad. Pareciera, por tanto, que a los derechos de propiedad sobre los mp les 

es inherente la subordinación del trabajo al capital. Lo que conduce a pensar que 

solo sin derechos de propiedad (privada) sobre el capital, en especial sobre los mp, 

no habrá subordinación del trabajo al capital. 

Sin embargo, a escalas nacionales y subnacionales, existen relaciones que se 

definen como de propiedad privada. Por tanto, existen en su desenvolvimiento 

relaciones asimétricas en el uso, disfrute y disposición del capital, pero proporcionan 

una serie de elementos que garantizan y protegen el bienestar de los asalariados. 

Lo que demuestra que a las relaciones de propiedad privada sobre el capital le 

pueden corresponder diferentes grados de derechos de propiedad. Luego, las 

relaciones de propiedad y el derecho de propiedad no son lo mismo. 

 
8 Por solo tomar un ejemplo, la constitución venezolana, una de las más avanzadas a nivel regional, reconoce 

en su artículo 115 los derechos de propiedad como derecho “... al uso, goce, disfrute y disposición de sus 
bienes.” En este trabajo, para simplificar, se habla solo de la fórmula clásica: uso, disfrute y disposición. 
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7.1 Las leyes del trabajo asalariado 

Y es que el trabajo asalariado con condiciones de bienestar, es una realidad en 

contextos donde existen leyes que impiden despidos de manera injusta y arbitraria, 

que fijan un salario mínimo digno, que garantizan derechos a trabajar bajo 

condiciones seguras, al descanso, a no ser discriminado por motivo alguno, entre 

otros tantos. Incluso fuera del entorno laboral, pueden acceder a créditos de bancos 

o financistas independientes para adquirir mp. Por lo que, en alguna medida, esta 

realidad se distancia de las condiciones de los asalariados en el capitalismo clásico 

y pone en cuestión la subordinación del trabajo al capital. 

Con esas leyes y facilidades quedan establecidos ciertos límites al capitalista, aun 

siendo este el dueño, a la hora de hacer despidos, reducciones de salarios, altas 

jornadas de trabajo, riesgosas, sin vacaciones u otros.  

En otras palabras: hay razones para pensar que si hay leyes que protegen los 

derechos de los asalariados, a la par que existe la posibilidad de, mediante un 

crédito, acceder a financiamiento y emprender, y estas leyes y mecanismos se 

hacen valer, el capitalista puede usar, disfrutar y disponer de sus mp y del resultado 

del uso de estos, así como del fruto de la FT que compra al asalariado, pero tiene 

los límites mencionados en el ejercicio de sus derechos de propiedad. Así, el 

asalariado gana derechos frente al capitalista, e incluso, en alguna medida, 

comienza a tener la oportunidad de ser autónomo. Esos derechos suelen 

formalizarse como derechos del trabajo y se convierten en un instrumento concreto 

en la relación capital trabajo. 

 

7.1.1 Los derechos de propiedad y los derechos del trabajo 

La única mercancía que tiene el asalariado y que es capaz de producir, es su FT. 

Usar esa FT es el trabajo mismo. Y el trabajo es, bajo determinadas condiciones, el 

proceso de producir y que este arroje resultados. 

Por su parte, los derechos del trabajo son los términos en los que se realiza el 

trabajo asalariado: cómo participa de la repartición del valor generado (salario), 

cuánto tiempo trabaja (jornada laboral, descanso y vacaciones), acceso al puesto de 

trabajo (no discriminación por diversos motivos, la existencia misma de puestos de 

trabajo dignos), la conservación de la capacidad de trabajar (seguridad de las 

condiciones de trabajo de modo que no afecte la salud o dichas capacidades), entre 

otros. 
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Esos derechos determinan como el asalariado usa, disfruta y dispone de su fuerza 

de trabajo. Por tanto, los derechos del trabajo no son otra cosa que los derechos de 

propiedad del asalariado sobre su fuerza de trabajo. Y el resultado o alcance de 

esos derechos se mide en el bienestar del obrero (lo que incluye sus grados de 

libertad para decidir si ser obrero o autónomo). 

Es necesario aclarar que aunque la literatura clásica del marxismo haga referencia a 

que el asalariado vende su FT al capitalista, el asalariado nunca se desprende de su 

FT, en tanto va pegada a él, y la propiedad implica posesión. El asalariado le vende 

al capitalista el derecho a usar, disfrutar y disponer de esa TF, lo que incluye el 

resultado del uso de dicha FT. El capitalista le alquila al obrero la FT para usarla y 

para disfrutar de su beneficio (el resultado del trabajo, que es lo producido). 

También podría decirse que el capitalista dispone de la FT del asalariado, en tanto 

puede decidir prescindir de ella, cederla a otro, subarrendar (agencias empleadoras, 

subcontratistas). De ahí que el caso de contratar o comprar FT sea un caso especial 

de arrendamiento o alquiler. El asalariado, entonces, le alquila su FT al capitalista. 

Por lo que, aunque el sentido común sugiere que es una compra, en realidad se 

parece más a la figura jurídica de arrendamiento. Lo relevante, más bien, es el 

término en que se da ese “arrendamiento”. 

  

 7.1.2 La determinación de los derechos del trabajo 

Dado el carácter social de la propiedad, los derechos de propiedad sobre la FT que 

ejerce el obrero se determinan en relación con los derechos de propiedad de los 

capitalistas sobre el capital. 

Y los derechos de propiedad del capitalista, con independencia de los derechos de 

propiedad correspondientes a los sistemas legales vigentes hoy en el mundo, se 

pueden comprender, con fines metodológicos, como: 1) derechos de propiedad 

sobre los medios de producción, 2) derechos de propiedad sobre el fruto del trabajo, 

3) derechos de propiedad sobre el financiamiento, lo que se resume en los derechos 

de propiedad sobre el capital. 

  

 

 

7.1.3 El capitalismo clásico como sistema de relaciones de derecho de 

propiedad 
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Desde el punto de vista de las relaciones de propiedad, el capitalismo clásico es el 

sistema resultante donde las relaciones de propiedad ejerce el capitalista sobre el 

capital que, se desenvuelven en detrimento de las relaciones de propiedad que  el 

asalariado ejerce sobre su propia FT y que se manifiestan claramente en su relación 

de propiedad respecto a los mp y los resultados de su uso productivo (que es la que 

ha tomado como centro el marxismo tradicionalmente). 

Específicamente, el capitalismo clásico consiste en que los derechos de propiedad 

del capitalista sobre el capital se determinan frente a los derechos del asalariado 

sobre la FT de modo que parece que el dueño de la FT es el capitalista y no el 

asalariado.  

El resultado es que el capitalista ejerce sus derechos de propiedad de modo tal que 

lleva a la mínima expresión los derechos de propiedad del asalariado sobre la FT, 

que, básicamente, consiste en que esta (la FT) puede seguir existiendo para poder 

seguir trabajando, del mismo modo que en una antigua hacienda esclavista se 

cuidaba que el esclavo estuviera con vida, para que pudiera continuar su labor 

productiva. Y así quedan reducidos al máximo posible los derechos del trabajo en el 

capitalismo clásico. Por ello  la insistencia aristotélica en llamarle al asalariado, 

esclavo a tiempo parcial (como si el asalariado fuera propiedad del capitalista) y que 

Marx le llamara al arriendo de la FT, venta de la FT9. 

 

7.2 El antagonismo entre los derechos del trabajo y la estructura de mercado 

 El primero de los derechos del trabajo es el derecho al trabajo mismo. La forma en 

que los capitalistas pueden garantizar ese derecho es dando empleo. Y la condición 

esencial para que un capitalista de una determinada cantidad de empleos es que su 

empresa genere valor suficiente para reproducirse como ente productivo, lo que se 

alcanza cuando los niveles de venta aportan los ingresos suficientes. Para que el 

capitalista logre los niveles de venta necesarios, debe tener determinados niveles de 

demanda.  

Luego, para conectar con dicha demanda, la calidad de lo que produce el capitalista 

y su relación con el resto de los oferentes de mercado (la competencia) resulta 

clave. Si se toma como referencia, para simplificar el análisis,  un mercado donde 

 
9 Entonces, aunque desde cierta lógica jurídica tenga más sentido hablar de arriendo, llamarle como Marx 

(venta), también tiene sentido, dado todas las facultades que se adjudica el capitalista al hacer ese pago por 
usar la FT del asalariado. 
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existe cierta homogeneidad entre los bienes finales que ofertan, se obtienen algunos 

resultados. 

1. En el caso de que la oferta sea menor que demanda dígase escasez, se genera 

escasez,  a cada oferente le corresponde una cuota y demanda y, adicionalmente, 

pueden subir precios y absorber parte del excedente de los consumidores.  

2. En el caso de que la oferta sea igual a demanda, dígase un equilibrio de 

mercado10 (siempre relativo), a cada oferente le corresponde igual una cuota y 

demanda, con la diferencia que ahora no pueden aspirar a absorber de la misma 

manera el excedente del consumidor.  

3. Por último, cuando la oferta es mayor que la demanda, dígase sobreoferta o 

sobreproducción, una parte de los oferentes no podrá realizar su mercancías en el 

mercado, en tanto no haya demanda para ellos. Como resultado, se arruinará y 

cerrará, quedando asalariados sin trabajo. Consecuencia que, además, contribuye a 

la superpoblación obrera relativa, lo que hace que la demanda de trabajo por los 

obreros sea mayor que la oferta que dan los capitalistas, obligando a los primeros a 

acceder a empleos en los que tienen pocos derechos. 

Por tanto, puede decirse que la única estructura de mercado que trae como 

consecuencia directa e inevitable la afectación del derecho a trabajar ( el primer 

derecho del trabajo) es la de sobreoferta. Solo en esa, los derechos de propiedad 

del capital y del trabajo resultan antagónicos como parte de la naturaleza productiva 

del sistema. 

 

7.2.1 El antagonismo de los derechos del trabajo y la reproducción ampliada 

del capital 

Por otro lado, el tipo de reproducción que caracteriza al capitalismo clásico es la 

reproducción ampliada. Ello consiste en el crecimiento acelerado cuantitativo 

(aquellas que aportan una masa mayor de plusvalor) y/o cualitativo (mejora 

condiciones de trabajo de los asalariados), aunque el capitalismo clásico se 

caracteriza por priorizar el cuantitativo, lo que incluye usar el segundo sólo cuando 

implica lograr lo primero. 

En el caso de la escasez y equilibrio de mercado, dado que a cada productor le 

corresponde una cuota de demanda, no hay necesidad productiva de reproducción. 

 
10 El equilibrio de mercado puede entenderse como el punto donde se da la compra venta, es decir, donde 

oferta es igual a demanda. También puede asociarse a ese estado donde el total de oferta es igual al total de 
demanda, que es con el sentido que en este trabajo se usa el término en cuestión. 
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En cambio, ello siempre es parte de la evolución de las capacidades humanas. Por 

tanto, ocurre. Si la hacen del tipo cuantitativa, buscarán reducir sus costos y 

aumentar la rentabilidad11 o aumentar la calidad y aumentar precios. Y si aumentan 

la oferta, al menos sin pasar el equilibrio de mercado, los demandantes tendrán que 

comprarle a aquellos. 

Por tanto, cuando se trate de escasez, los capitalistas pueden decidir hacer la 

reproducción ampliada y aumentar la oferta, hasta el punto en que la oferta total del 

mercado no pase el equilibrio de mercado, y así no habrá afectaciones a la 

competencia, al derecho al trabajo, ya que la competencia mantiene su cuota de 

demanda ( su ciclo de reproducción).  

Y en el caso de equilibrio de mercado, si aumenta la oferta, entonces se pasa a la 

sobre oferta. 

Por último, en la sobreoferta, los oferentes con peores condiciones (ya sea por 

precios, por calidad o por la relación de estos) se verán obligados a hacer la 

reproducción ampliada buscando reducir costos o aumentar calidad. Ello puede 

derivar en una espiral de reproducción ampliada de varios productores buscando los 

mismos objetivos, además de la entrada de nuevos oferentes con bajos precios y/o 

mejores calidades. Se trata de un claro fenómeno donde se crea una histeria social 

producto de la incertidumbre, a la que, en este caso, la respuesta es la inversión 

buscando eficacia y eficiencia productiva. Lo que trae como resultado el cierre de 

empresas y pérdidas de empleo (y lo que ello implica). 

Puede concluirse, primero, que en escasez un productor puede aumentar la oferta 

hasta un punto sin quitarle cuota de demanda, además de que ese aumento de 

oferta sería una decisión personal suya en el marco de lo que legalmente se le 

permite, y no es algo propio de esa estructura de mercado, una necesidad 

productiva del ciclo de su capital. Por tanto, en ese contexto, la reproducción 

ampliada no está reñida con el derecho al trabajo, ni siquiera es una necesidad. 

Segundo, que el equilibrio de mercado no es una necesidad productiva de los 

capitalistas,  ocurre porque los capitalistas establecidos deciden aumentar la oferta 

para aumentar su masa de ganancia, o bien porque aparecen nuevos capitalistas 

dispuestos a ser oferentes. 

 
11 Una reducción de los costos sólo tiene sentido que sea acompañada por la reducción de precios de venta si 

aumenta la cantidad vendida;  en escasez, no hay incentivos para bajar precios, ya que de todos modos el 
oferente tiene demanda asegurada. 
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Tercero, en contextos de sobreoferta, la reproducción ampliada tiene que ser 

obligatoriamente con carácter cuantitativo,  de ahí que una vez realizada, siempre 

implica un empeoramiento de las condiciones de otros capitalistas. En sobreoferta, 

la reproducción ampliada queda condicionada a funcionar bajo el esquema de 

eficiencia en el sentido de Pareto, que consiste en que ninguna parte puede mejorar 

sin que empeore la otra (Galán, 2016). Sintetizando, solo en contextos de 

sobreoferta la naturaleza de la reproducción ampliada atenta contra el derecho al 

trabajo (el principal); en esas condiciones existe antagonismo natural, de naturaleza 

productiva, entre los derechos de propiedad. 

Cuarto, como ya se vio, a la sobreoferta se llega como decisión e interés personal 

de los capitalistas cuando están aún en condiciones de equilibrio, no porque las 

estructuras previas (escasez y equilibrio) obliguen a los capitalistas a ello para la 

reproducción del ciclo de su capital.  

  

7.2.2 Los antagonismos entre los derechos del trabajo y el financiamiento de 

la reproducción ampliada 

Al capitalista le corresponde el plusvalor, que se manifiesta como ganancia. Esta se 

divide en lo destinado a reponer los mp y a satisfacer las necesidades de la 

reproducción de la FT del capitalista (que suelen ser altas condiciones de vida). Así, 

una vez que se repone el valor de los mp y se satisfacen las necesidades del 

capitalista, si queda excedente aun en manos del capitalista (súper ganancia 

capitalista, resultado de las relaciones de propiedad que el capitalista logra 

establecer con los asalariados), se trata de una apuesta personal, de un interés 

personal de este en obtener más ganancia para el consumo que un marco legal le 

permite, y no algo de naturaleza productiva del modo capitalista de producir, es 

decir, de una necesidad para la reproducción del ciclo de valorización. Esa 

superganancia, éticamente cuestionable, es la primera fuente para financiar la 

reproducción ampliada. Emplearla, si bien implica una explotación anterior, no 

implica volver a reducir los derechos al trabajo. De hacerlo, sería una decisión. Por 

tanto, usar la superganancia obtenida como financiamiento para la reproducción 

ampliada, no está reñido con los derechos del trabajo. 

Por otro lado, para financiar el crecimiento, dado que el valor de los mp siempre es 

un adelanto de la ganancia, la segunda vía de financiamiento (y la natural del 

sistema) bien podría salir de las fuentes que creó estructuralmente el modo 

capitalista de producir: créditos e instrumentos similares. Esa vía, a no ser que 
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implique renovación tecnológica que traiga como consecuencia despidos, no va 

reñida con los derechos del asalariado sobre la FT. 

La tercera vía es el ahorro que representa para el capitalista pagar bajos salarios. 

Tal es así que cuando en el modo capitalista de producir, los asalariados fueron 

conquistando el derecho al salario mínimo digno, como forma de hacer frente a los 

bajos salarios, muchas empresas de los países del centro marcharon al tercer 

mundo para pagar menos. Y hoy la práctica de contratar o subcontratar a 

asalariados del tercer mundo es algo muy común. Sin embargo, que ello ocurra no 

es una necesidad productiva, dígase su naturaleza, sino que semejante explotación 

ocurre ahí donde los asalariados no han conquistado los derechos del trabajo que lo 

impidan y el capitalista apuesta por ello. Es una cuestión de decisión, de intereses 

personales y de un marco legal que lo permite. 

Por tanto, se puede concluir que es natural del mercado atentar contra el derecho al 

trabajo en contexto de sobreoferta; que es natural de la reproducción ampliada 

atentar contra el derecho al trabajo y otros derechos del trabajo solo en sobreoferta 

o cuando su inversión implica sustituir a la FT por máquinas; y que en ninguna 

circunstancia es natural financiar la reproducción ampliada con la reducción de los 

derechos del trabajo.  Ahí no es la naturaleza y se afecta el bienestar de los 

asalariados, es porque los derechos del trabajo alcanzan bajos valores y los 

capitalistas lo aprovechan, del mismo modo que se toma el camino fácil cuando se 

permite. Esa ha sido la tendencia del modo capitalista de producir, incluso, la 

apuesta de muchos capitalistas ha sido mantener bajos esos derechos, sin 

embargo, las tendencias son evitables. 

Por último, si bien es cierto que la ganancia y el salario son un par categorial 

excluyente, no quiere decir que no se pueda detener la reducción de salarios y 

elevarlos a niveles dignos, que ese aumento no pueda ser detrimento de la 

ganancia; sin llegar con ello a destruir al capitalista y al ciclo productivo. Ser 

categorías excluyentes no significa que no pueda existir un punto de equilibrio en 

términos de bienestar respecto a lo que representan ambas variables. 

 

 

 

 

7.3 Usar los derechos de propiedad 
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Todo lo anterior sugiere que, en primer lugar, el derecho de propiedad sobre el que 

se sostiene el modo capitalista de producir y la subordinación del trabajo al capital, 

es el que ejerce el capitalista sobre la FT del asalariado (los derechos del trabajo), 

una vez que se la arrienda. 

Segundo, que el problema no son las asimetrías en sí, ni  las relaciones de 

propiedad, sino en qué consisten concretamente los derechos de propiedad de cada 

sujeto lógico (del modo capitalista de producir, en específico) en el resultado en 

términos de los derechos del trabajo. 

Tercero, que la existencia misma de las relaciones de propiedad no implica la 

subordinación del trabajo al capital. 

Cuarto, que no es necesario eliminar las relaciones de propiedad privada sobre los 

mp para desdibujar la subordinación del trabajo al capital. De hecho, la experiencia 

histórica sugiere que quienes han alcanzado altos grados de bienestar, más que 

abolir los derechos de propiedad, los han ido modificando poco a poco en el sentido 

antes expuesto. 

Quinto, que los derechos de propiedad pueden ser usados en función del bienestar 

del asalariado, a partir de mejorar los derechos del trabajo. 

Sexto, que al igual que las relaciones de propiedad, los derechos de propiedad se 

dan entre sujetos y se reflejan en objetos. Por tanto, para ir configurando los 

derechos del trabajo, es necesario evitar estructuras de mercado de sobreoferta y   

todos aquellos espacios de decisión de los capitalistas en los que apuestan por 

caminos que van en contra de los derechos al trabajo. 

Séptimo, el avance de los derechos del trabajo ni es inevitable ni aniquila de manera 

estructural la existencia del capitalista. 

 

8. El sujeto-propietario como determinación de las relaciones de propiedad 

Los tipos de propiedad, por su naturaleza jurídica, suelen ser privadas y públicas. 

De la pública se puede decir que no es más que aquella donde cada ciudadano de 

una nación tiene una parte alícuota a la de otro ciudadano para usar, disfrutar y 

disponer de aquello sobre lo que se ejerce propiedad. Se trata de una propiedad 

cuyo carácter social está formado por la combinación de un carácter privado sin 

asimetrías, más allá de las excepciones, como aquellos accesos a servicios 

públicos, que en muchos países se deben pagar con impuestos. 

Estas clasificaciones de propiedad se basan en quién es el sujeto que ejerce la 

relación de propiedad en el sentido ideológico: si es un(os) individuo(s), o todos los 
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individuos de una sociedad. Esta clasificación no muestra correlación alguna con la 

propiedad socialista en el sentido aquí expuesto. Por ejemplo, una propiedad que 

tiene un discurso (ideológico) jurídico privado, y que incluye toda su institucionalidad 

para garantizar ese derecho, puede cumplir con los rasgos no tan propios de la 

propiedad del capitalismo clásico. 

Por otro lado, una propiedad puede ser de todos (pública) y, según la agenda 

pública que triunfó en el proceso político en cuestión, ser empleada en modos de 

producir capitalistas clásicos, ya sea en beneficio de capitalistas o burócratas y 

funcionarios, pero siempre en detrimento del bienestar de las mayorías asalariadas 

(subordinadas a la lógica del capital en manos del funcionariado). 

Definir la propiedad socialista o capitalista clásica en función de quién es el sujeto 

que ejerce la relación de propiedad desde el lado beneficiado de los derechos de 

propiedad (la propiedad en términos ideológicos), resulta un error analítico del que, 

como puede verse, hay evidencia. Se trata, además, de una especie de falacia ad 

hominem aplicada a las relaciones de propiedad. No existe evidencia empírica ni 

explicación teórica detallada de cómo un sujeto propietario tiene como resultado 

único posible un tipo de impacto sobre el trabajo asalariado y los derechos del 

trabajo. De lo que sí existe evidencia es de que: 

● los términos específicos de los derechos de propiedad impuestos o 

resultantes de la lucha de clases, sí determinan el de propiedad en cuanto a 

quién benefician más (al capitalista o al asalariado). 

● en determinados contextos, la reproducción de la estructura del valor que se 

valoriza tiene como única opción disminuir los derechos del trabajo, sin 

importar quién sea el sujeto propietario. 

En lo expuesto por Marx, por ejemplo, queda claro que no es el hecho de que sea 

un capitalista el que ejerce los derechos de propiedad sobre el capital lo que 

determina el tipo de socialización que habrá, sino que es el tipo de relaciones de 

propiedad expresadas en los derechos de propiedad que se establecieron vía AO y 

se reproducen con socialización, lo que hace al sujeto propietario ser un capitalista. 

Demostrando que no es el sujeto-propietario lo que dará características a los 

derechos de propiedad, sino estas las que darán características a aquel. No es la 

naturaleza del sujeto lo que determina las relaciones de propiedad, sino al revés. Y 

esas relaciones se determinan en el campo de la lucha de clases, donde se pacta y 

se aceptan (por la fuerza o no) los términos bajo los cuales va a funcionar la 

sociedad. Así, si al capitalismo le precede la imposición de términos mediante la AO, 



25 
 

a su modificación en algunos países la han antecedido la lucha constante de 

movimientos obreros, partidos políticos, sindicalismo, etc. 

La cosificación de las relaciones de propiedad en un sujeto, de modo que este sea 

considerado portador per se de determinadas relaciones de propiedad, (por ejemplo, 

la propiedad pública como sinónimo de propiedad de todos y socialista, y la privada 

que genera valorización como propiedad capitalista) es otro fetichismo de las 

relaciones de propiedad. En esta cosificación se confunde la forma de clase que 

adoptan las relaciones de propiedad (sujeto propietario) con aquello de lo que es 

forma (las relaciones de propiedad en sí mismas). 

  

9. La propiedad socialista 

Si la producción capitalista es la socialización de la propiedad capitalista, de igual 

modo, la producción socialista (dígase el socialismo mismo como modo de 

producir), es la socialización de las relaciones de propiedad socialistas. 

Si las relaciones de propiedad capitalistas son aquellas que sirven y reproducen la 

lógica de valorización en condiciones de subordinación del trabajo al capital, que no 

es más que la prevalencia de la reproducción del capital en función de los 

capitalistas, las relaciones de propiedad socialistas son aquellas que sirven y 

reproducen la lógica de valorización en condiciones de no subordinación del trabajo 

al capital, que no es más que la valorización del bienestar social como medida del 

ascenso de los derechos del trabajo. Por lo que, la realización de un tipo de 

propiedad socialista, implica la socialización del bienestar, y dependerá de cuánto 

no esté subordinado el trabajo al capital. Por tanto, dependerá de cuáles sean los 

derechos de propiedad específicos que se establezcan, en especial, los derechos 

del trabajo. 

En consecuencia, visto en términos de los derechos de propiedad, la propiedad 

socialista sería toda aquella que su uso, disfrute y disposición no pueda atentar 

contra el bienestar de los asalariados directos e, incluso, de ser necesario, 

indirectos (porque puede tratarse de una unidad económica de producción cuyo 

bienestar sea generalizado para sus trabajadores, pero generando alta explotación 

en otros que no son suyos). También sería aquella que preserve las relaciones de 

bienestar alcanzadas y propicie el crecimiento de estas y que tenga la obligación de 

mejorar el bienestar. 

Lo que se traduce en que la propiedad socialista es aquella en la que los derechos 

de propiedad resultan de modo tal que los derechos del trabajo le permitan al 
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asalariado no estar subordinado al capital;  acceder a condiciones de bienestar 

costeadas con el arrendamiento de su FT y tener el espacio de libertad para decidir 

si vender su FT o emprender, ya sea autónomo o en asociación libre con otros 

asalariados. En pocas palabras: la que garantiza derechos del trabajo de alto 

estándar. 

  

10. La socialización socialista formal y la acumulación originaria 

Del mismo modo que la socialización capitalista formal fue imaginar, practicar, 

intentar, incubar, o simplemente ensayar una y otra vez la reproducción de las 

relaciones capitalistas de producción (la subordinación del trabajo al capital), la 

socialización socialista formal puede ser entendida como el ensayo de la 

reproducción de las relaciones socialistas de producción. Es decir, el ensayo de la 

no subordinación del trabajo al capital. 

Para hacerlo, se hace necesario crear las condiciones, que no son más que las 

relaciones de propiedad que lo sostienen. La socialización de la propiedad socialista 

debe ser antecedida por un proceso de AO socialista, el cual consiste en crear 

condiciones de producción correspondientes, dígase derechos de propiedad 

específicos que sustenten la no subordinación del trabajo al capital y permita la 

valorización del bienestar. Lo que indica que la AO socialista será aquella sobre la 

cual pueda ocurrir la reproducción de las relaciones de propiedad socialista (la no 

subordinación del trabajo al capital). 

  

11. La socialización socialista real y sus condiciones 

Una vez puestas las condiciones de no subordinación del trabajo al capital (los 

derechos del trabajo) y sus resultados efectivos para reproducir esa no 

subordinación, el proceso puede transitar hacia la socialización real. Al igual que 

con el capitalismo clásico, eso será cuando lo ensayado en la socialización se 

reproduzca solo, orgánico, autónomo. Para el socialismo, sería el punto donde la no 

subordinación del trabajo al capital sea una necesidad del sistema social de 

producción para reproducirse o  una necesidad para los sujetos que intervienen en 

el proceso productivo. (Es necesario aclarar que es cierto que las necesidades 

dependen de cada contexto social, por tanto, de un paradigma cultural y las 

relaciones de poder que las validen o impongan, pero hay necesidades básicas y en 

este texto se habla de estándares de calidad de vida, lo que no es consumismo 

precisamente). 
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Como ya se vio, la reproducción ampliada puede apuntar hacia trabajos mejor 

remunerados. Esto ocurre porque se les reconoce su labor productiva como clave 

en la realización del valor productivo. Entonces, ese es el primer elemento: 

reconocer un alto grado de participación en la creación de la riqueza. 

Indirectamente, se les reconoce necesidades que se corresponden con cierta 

calidad de vida. 

Pero ello implica trabajos de alto valor agregado, lo que se puede deber a 

preparación profesional rigurosa y de difícil reemplazo. De ahí que el modelo de alta 

formación profesional (u otros factores como riesgo o alcance) como vía de altos 

ingresos sólo sea factible para un grupo de personas, es decir, como modelo de 

prosperidad individual, en tanto no todos los ciudadanos pueden acceder a esos 

niveles y siempre habrá trabajos que lleven poca preparación, riesgo y alcance, y 

que sean trabajos necesarios también.  

Por otro lado, a los asalariados siempre les conviene tener más ingresos, sin 

embargo, eso no significa que invariablemente los tengan o que hayan luchado por 

ellos. Así vemos que en sociedades que han alcanzado cierto grado de socialización 

del bienestar, los puestos más simples tienen salarios dignos también, lo que 

demuestra que no depende solo de la preparación o que el trabajador hizo grandes 

esfuerzos, sino que tiene que ver con cierta nivelación del reconocimiento de las 

necesidades individuales en el seno de una sociedad. En esos lugares, se reconoce 

y valida un valor determinado a la FT, es decir, se reconoce una serie de 

necesidades básicas que se corresponden con una vida digna. Esa situación 

sugiere que para la no subordinación del trabajo al capital se deben ampliar las 

necesidades de reproducción de los asalariados. 

Para lograrlo, una vía que sirva de modelo social, no individual, según lo antes 

expuesto, podría estar asociada a un aumento del producto social. Sin embargo, 

estudios sobre la desigualdad sugieren que el aumento de la riqueza no tiende a 

reducir la desigualdad. De hecho, apuntan a que la desigualdad es una fuente de 

enriquecimiento. Por tanto, ampliar las necesidades de reproducción de los 

asalariados se puede lograr mediante un proceso de reducción de la desigualdad. 

Para ello, el asalariado enfrenta la dicotomía salario-ganancia como estructura que 

condiciona que el avance del obrero puede representar la pérdida de ganancias. Sin 

embargo, eso es parte de los obstáculos concretos de la lucha por eliminar la 

subordinación: ir ganando en derechos, lo que incluye oportunidades, a la vez que 

se mantienen las condiciones materiales (riqueza social) que lo sostengan. Y como 
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ya se vio, de pueden evitar, a través de políticas públicas, los contextos en los que 

el capital deba atentar contra los derechos del trabajo, 

Por otro lado, aunque no existen resultados empíricos concluyentes, se sugiere que 

las sociedades en donde se reconocen a los asalariados necesidades que procuran 

un nivel de vida digno, son aquellas donde los ciudadanos tienen una alta cultura 

sobre sus derechos y los estándares de vida a los que aspiran. Así, el conocimiento 

y la disposición de exigir a sus funcionarios el cuidado de esas condiciones de vida 

y la disposición a defenderlos en cierta medida, son elementos clave. Son naciones 

que han atravesado fuertes luchas de clases, en las que sus clases trabajadoras,  

han sabido conquistar derechos y repercutido de manera positiva sobre el todo 

social. 

Por lo que bien podría fomentarse una cultura que estimule la aspiración a buenas 

condiciones de vida, a comprender estas como un derecho, a que esos derechos 

incluyan la capacidad de autoempleo o de emprender como capitalista, y a fomentar 

el conocimiento de métodos para lograrlo. 

A ello habría que sumarle impulsar esos métodos y hacerlos reales. Es decir, parte 

de las condiciones para ampliar el valor de v, incluye crear todo el aparato 

institucional que arme al asalariado. Desde un punto de vista práctico: una buena 

acción sugiere crear un Estado de Derecho y estimular a un ciudadano capaz de 

usar eficazmente ese estado de derecho. 

Para ello, la formación profesional solo es un elemento que es parte del engranaje 

social de valorización del bienestar, que ni siquiera debería depender de factores 

como ingresos, sino de otros asociados a valores culturales, a la familia, la tradición, 

la autosuperación, para no fomentar una competitividad dañina a mediano plazo 

para la asignación de recursos. 

En resumen: se trata de generar la riqueza suficiente y que el elemento activo del 

ciclo de valor, v, esté en condiciones de disputarle espacio a la ganancia capitalista, 

sin destruir el proceso productivo, como ya se mencionó. Esa puede ser la vía de 

que la AO ocurra, pero como un proceso paulatino, tal y como fue la del capitalismo. 

Cuando se llegue al punto en que esos derechos sean reconocidos y aceptados por 

los capitalistas, que estos tengan la necesidad de respetarlos, sin ni siquiera leyes 

que lo promuevan, y que el trabajador tenga la opción de ser asalariado o 

autónomo, o incluso cambiar de uno a otro sin grandes barreras, entonces se habrá 

alcanzado la socialización real. 
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El momento en el que sea una necesidad del capitalista que el obrero tenga una 

vida digna, en tanto sin una vida digna el obrero no puede vivir, del mismo modo 

que el esclavo no podía vivir sin comer, es decir, cuando el trabajador asalariado 

tenga como condiciones vitales una vida digna, al punto que el capitalista se le 

reconozca, o que incluso luche por ella, entonces se habrá logrado la no 

subordinación del trabajo al capital. 

  

12. La no subordinación del trabajo al capital 

A lo largo de la historia de muchos procesos de intención socialista, poner punto 

final a la subordinación del trabajo al capital ha sido asociado a la destrucción del 

capital. Idea que, a nivel puramente lógico, resulta coherente, en tanto apuesta por 

la eliminación del elemento que ejerce la dominación. 

En cambio, la estructura del capital (c, v y p) es una tecnología social de producción 

que consiste en la valorización ya mencionada. Ignorar ese aspecto y su función en 

la producción (unir mp y FT), ha sido una de las ideas que ha ocasionado más 

fracasos en la historia de dichos proyectos socialistas. Buscando eliminar el capital, 

algunas experiencias eliminaron a los capitalistas iniciales, estableciendo en 

muchos casos capitalistas de nuevo tipo (funcionarios) y perdiendo la lógica de 

valorización. El resultado fue una relación de capitalismo clásico con subproducción. 

Luego, la escasez y el desabastecimiento no son condiciones para eliminar la 

subordinación del trabajo al capital, sino que lo refuerzan. Así, eliminar el capital 

como relación (no los sujetos históricos que se han beneficiado, no su nombre), 

sería llevar a niveles más bajos la generación de riqueza. Esa, evidentemente, no es 

la solución a la subordinación. 

Como alternativa para eliminar el capital está la producción bajo la lógica de 

cooperativas y la propiedad estatal, sin embargo, si son productivas, en ambas se 

está empleando al capital como tecnología social de producción, la lógica de c v p 

(proceso de valorización), solo que con otros derechos de propiedad. Pero las 

cuotas de democracia que deposita la cooperativa y la propiedad pública (si tiene 

los mecanismos para funcionar bien) son vías que exigen para su éxito un tipo de 

sujeto que no se reproduce de manera estructural, y que no son la mayoría social. 

La cooperativa y la propiedad pública tienen el mismo problema que la concepción 

de toda la democracia: su funcionamiento depende de la capacidad de los 

implicados de tomar la mejor decisión. Luego, cuando esa forma de democracia, 

funciona como democracia directa, el problema se agranda. No quiere decir que la 



30 
 

cooperativa y la propiedad pública no sean alternativas, de hecho, son horizontales 

deseados, solo que su puesta en práctica de manera masiva requiere determinadas 

condiciones. De ahí que su uso pueda ser paulatino, a escala y previamente 

estudiado. 

Otra alternativa sería la relación inversa: la subordinación del capital al trabajo. Ello 

significa que los capitalistas (poseedores de capital) se subordinan a los 

asalariados, es decir, un mundo distópico en el que los poseedores de capital serían 

el elemento que debe regirse por los asalariados. Luego, ningún sujeto querría ser 

propietario del capital: sería mejor ser simplemente asalariado. Así, para evitar que 

todos los capitalistas abandonaran, habría que recurrir a la represión. Por último, 

estaríamos en presencia de un mundo donde una mayoría (asalariados) obligaría y 

reprimiría a una minoría (capitalistas), algo que sería un sinsentido, en tanto la 

riqueza la generan las mayorías. Además, se trataría de conquistar la liberación de 

un grupo a partir de la represión del otro. 

Finalmente, para la no subordinación, queda la opción de un equilibrio entre los 

derechos del trabajo y los derechos de propiedad de los capitalistas, de modo tal 

que la necesidad del capital social sea que sigan mejorando los derechos de los 

trabajadores, como ya se mencionó, a partir de que aumenten las necesidades 

básicas de los asalariados, sean reconocidas y se genere la riqueza social que lo 

sostenga. 

Así, teniendo en cuenta que el socialismo es una transición, cobra sentido la idea de 

que la no subordinación del trabajo al capital se logre ganando espacio al capital, 

borrando las brechas de desigualdad, pero sin destruirlo como relación, ni 

eliminando su función de unir mp y FT en la división social del trabajo. 

 

13. Algunas prácticas que han funcionado en favor la no subordinación del 

trabajo al capital 

Por otro lado, aunque no resulte claro cuál sería el método específico para llegar a 

las condiciones para comenzar una AO socialista, son accesibles las ideas 

derivadas de prácticas concretas que sirven para generar una AO en la que los 

derechos de propiedad permitan socializar la propiedad con carácter socialista, es 

decir, aumentar los derechos del trabajo. 

Así, se pueden esbozar a modo de síntesis algunas de esas prácticas. 

En el caso del uso de propiedad pública, se trataría de construir poderes públicos 

que se deban a un verdadero interés público, lo que incluye mecanismos para evitar 
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la corrupción y el abuso de poder desde el asiento del funcionario público y legislar y 

hacer valer que la propiedad pública no pueda subordinarse a intereses de 

gobiernos de turno. Se trata de limitar los derechos de la propiedad pública de modo 

que no puede emplearse en detrimento de minorías o de grupos que no se 

identifiquen con los intereses del signo político en el ejercicio del poder. Es decir, 

crear la gobernabilidad de la propiedad pública y ponerla en función de reproducir y 

garantizar los derechos de propiedad de modo que tribute a los derechos del 

trabajo. 

En el caso de la propiedad privada, limitar mediante leyes y normativas los derechos 

de propiedad de modo que impida violar los derechos del trabajo (algunos ya 

mencionados en este texto): salario digno, los límites de la jornada laboral, derecho 

al descanso y vacaciones, a no ser discriminado, a la superación profesional y 

laboral, etc. Este aspecto, además, cuenta con instituciones internacionales como la 

OIT, con un gran volumen de conocimiento que aportar. Se le añade que el 

asalariado tenga, en alguna medida, la posibilidad de hacer su propio 

emprendimiento.  En cuanto a la producción, es necesario aclarar que queda 

implícito que, para que estas restricciones a los derechos de propiedad de los 

capitalistas se puedan realizar en función de los derechos del trabajo, las empresas 

deberían generar valor suficiente, en tanto las empresas que no generaran valor 

suficiente dejarían de ser empresas (no habría asalariados trabajando en ellas). Y 

que la producción alcance niveles suficientes es algo por lo que el capitalista se 

preocupa y lucha por la necesidad de más incentivos. 

  

14. Las leyes del mercado que sostenga la no subordinación del trabajo al 

capital 

Como los resultados de una empresa también dependen de su interacción con el 

resto de los oferentes del mercado, la competencia, en determinados contextos, 

puede arruinar a un ente productivo y con ello los derechos del trabajo, como ya se 

vio. Para poder garantizar muchos de los derechos de los asalariados, la empresa 

debe generar riqueza y no ser destruida por la competencia. De ahí que las 

dinámicas de los mercados y la eficiencia empresarial sean parte del mecanismo 

que permita la socialización del bienestar. Socializar el bienestar implica velar por 

que no exista una competencia salvaje en los mercados y haya productividad. Como 

los factores que generan esa producción quedan fuera del objetivo de este trabajo, 

solo se hará referencia a los relacionados con el mercado. 
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Para evitar dicha competencia que arruine productores o estos no se vean obligados 

a atentar contra los derechos del trabajo, existen experiencias de leyes que sirven 

para la estabilización de los mercados,  para evitar que condiciones estructurales ya 

mencionadas hagan que la competencia arruine a capitalistas y cree una fuerte 

contradicción trabajo capital. Algunas de estas leyes son: 

● Leyes antimonopolio (Coll Morales, 2021) 

● Leyes contra la competencia desleal. Por ejemplo, en España (I, 

2009), lo que debe incluir leyes contra precios dumping y leyes 

específicas contra precios bajos para entrar al mercado, aunque se 

justifique con los costos. 

● Leyes que impidan la introducción de adelantos tecnológicos antes de 

la transferencia de valor real de aquellas, ya que, según (Rodríguez 

Torres et al.,2002, p.356), la excesiva renovación del capital constante, 

antes de que termine de depreciar, obliga a acelerar las cuotas de 

explotación por la reducción de los plazos de amortización, por tanto, 

está entre los condicionantes de las crisis  

● Leyes o instrumentos disuasorios para evitar la sobreoferta. 

Con ello, además, se comenzaría a crear la base de una cultura de competencia 

armonizada.  

 

14.1 Otros rasgos de un mercado que sostenga los derechos del trabajo 

Una vez construido un mercado no saturado, también se pueden fomentar 

estructuraciones y relaciones internas de la oferta total en la destrucción económica 

o pérdida de ingresos/rentabilidad de un oferente implique también la del otro y que 

ambos sean conscientes de ello. Se trata de la interdependencia entre oferentes de 

una misma rama como forma de establecer un interés común entre todos. Lo que 

ocurre, por ejemplo, si se trata de un mismo bien o servicio, cuando existe una alta 

tasa de sustitución entre lo que los oferentes llevan al mercado. En esos casos, se 

tiende a pactar, negociar, coludir, lo que no implica dejar de competir 

necesariamente, sino hacerlo en ciertos límites.   

Asimismo, allí donde los oferentes de una misma rama tienen una demanda 

fidelizada y establece, dígase una cuota de mercado garantizada ( siempre que 

cumplan determinados estándares de calidad y precios), a los oferentes les 

conviene mantener ese equilibrio. (Aunque este último escenario resulta más 
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complejo de construir desde políticas públicas, dependiendo más de dinámicas 

internas de los mercados). 

Por lo que, la idea de la competencia sin barreras parece ser solo un mito, en tanto 

solo existe en condiciones donde los agentes económicos y las instituciones que 

regulan el mercado así lo causan.  

Concepción que se refuerza y queda ampliamente argumentado con el enfoque que 

aporta la teoría de los juegos (Sevilla Arias, 2016), en la que se plantea que, en 

determinados contextos, es mejor cooperar que competir, por tanto, que es posible 

el mercado como un espacio social no agresivo y depredador de oferentes.  

 

15. Algunos aprendizajes derivados de las experiencias socialistas 

“La transición socialista no puede ser estado-

céntrica, ni estadolátrica. Lo ha demostrado la 

experiencia histórica.” 

Jorge Luis Acanda (s. f.) 

La AO socialista es un proceso que deja muchas preguntas abiertas relacionadas 

con la manera de lograrlo. En cambio, la historia de proyectos socialistas, o 

autopercibidos de esa manera, muestra algunas lecciones que pueden ser utilizadas 

como punto de referencia. 

1. No existe una causalidad posible de demostrar, ni siquiera correlación, entre la 

propiedad socialista (en el sentido expuesto acá) y el control total o mayoritario del 

Estado sobre la economía, en tanto hay empresas estatales eficientes y otras que 

no lo son. 

Entre los esquemas más eficientes de la propiedad pública, está el ejercerla solo 

sobre recursos estratégicos de una nación, de modo que se pueda garantizar una 

buena atención gubernamental a la administración, o ceder los derechos de 

explotación, o contratar a actores privados para que administren, pero manteniendo 

la propiedad pública. Se le añade la variable territorio, lo que sugiere que la 

propiedad de empresas recaiga sobre gobiernos locales. Y, aunque responde a una 

observación para otro contexto, es válido para el socialismo real que, la principal 

causa de ineficiencia de las empresas públicas es la falta de incentivos a sus 

directivos y el poco acceso a grandes financiamientos (Pineda, 2018). 

2. En la sociedad donde no existan mecanismos para hacer valer la propiedad 

pública como tal, dígase la ausencia de poderes públicos en función de los intereses 

de la ciudadanía, la propiedad pública es de facto la propiedad privada del gobierno 
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o del grupo político en el poder, en tanto la usa, disfruta y dispone de manera 

asimétrica y sin rendir cuentas más allá de los mínimos indispensables, marcados 

por la ideología política de la opinión pública. En esos casos, se puede hablar de 

que, de facto, la propiedad pública funciona como propiedad privada del Gobierno. 

Desde un punto de vista teórico se puede hablar de la imposibilidad de este agente 

(Gobierno central propietario) para ejercer como administrador empresarial de un 

inmenso aparato económico (Hayes Martínez, 2022), incapaz, además, de lidiar con 

la aparición de una nueva clase social: el funcionariado burocrático. 

3. Los proyectos socialistas tienen un marcado carácter explícito en el lenguaje, lo 

que termina por asociar lo propagandístico a una señal de presencia o grado de 

evolución del socialismo12. Es decir, es común encontrarse el socialismo como una 

cuestión nominal, que además termina en ser un a priori. En otras palabras, una 

parte significativa de lo que se entiende por socialismo, incluso para sus detractores, 

ha pasado por todo lo autodeclarado como socialista. Además, tales declaraciones 

han sido, en su mayoría, independientes del cumplimiento o no de un proceso de 

socialización socialista en el sentido expuesto aquí. Asimismo, los defensores del 

socialismo no suelen aceptar el calificativo de socialista usado en sociedades que 

no se hayan autodeclarado como tal, subordinando en última instancia el socialismo 

a una cuestión de intención y autopercepción, más que a resultados. Lo que podría 

considerarse un fetichismo del socialismo. En otras palabras, quien no se declare 

socialista, no lo es. Con ello, se trastoca el socialismo (como modo de producir y los 

resultados de ese modo) en una identidad política enmarcada en un paradigma 

lingüístico y una ritualidad. Como consecuencia, esos modos dominantes hacen 

demasiado énfasis en nombrar al socialismo. Sin embargo, la socialización 

socialista, que es el socialismo en sí mismo, según el sentido expuesto aquí, puede 

ensayarse y realizarse con independencia del nombre. En conclusión, a diferencia 

de lo que plantea el mito, construir el socialismo no implica nombrarlo. 

4. Es generalizada la idea de que el socialismo se construye por la vía de la 

conducción de un grupo o vanguardia política (Harnecker, 2010, p. 41) que tomará 

el poder y estará ahí mientras dure el proceso, para ejercer el control total (mediante 

el Estado, como ya se mencionó) y rectificar los errores. Pero la llamada tesis de las 

luces, que es la que argumenta la idea de la vanguardia, ha sido superada por la 

 
12 La expresión más clara de ello radica en que a los Estados totalitarios donde las clases dirigentes disponían 

de los medios de producción se les reconocía como socialistas porque así se hacían llamar. 
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Historiografía13, así como por otras ciencias sociales hace décadas para afirmar, en 

esencia, que las vanguardias son solo puntas del iceberg de procesos sociales de 

gran alcance. Por tanto, la socialización socialista puede ser también un proceso 

acéntrico o multicéntrico, que dependa por igual de cada una de las partes que 

integran el todo social, siendo estos los sujetos directos y activos, y quedando los 

liderazgos políticos sólo como servidores o complementos de aquellos sujetos. Así, 

los avances tendrían que depender más de consensos sociales que de la sugestión 

generada por las vanguardias, lo que deja entrever otro elemento: los liderazgos en 

la política han devenido fenómenos como el populismo, además de autoritarismos, 

totalitarismos, caudillismos, dictaduras, etc. Lo cual no quiere decir que, desde el 

punto de vista práctico, no puedan existir estructuras centralizadas y que estas sean 

eficientes, sino que el fin último de estas estructuras no debe ser preservarse a sí 

mismas, ni hacer perdurar en ellas a las personas que ejercen el liderazgo, sino 

maximizar el bienestar social. 

5. Asociado a las ideas de la vanguardia, la construcción del socialismo ha estado 

históricamente marcada por imaginarios que tienen la violencia como método 

(Harnecker, 2010, p. 23). Puede encontrarse una clara apuesta por lucha armada, 

expropiaciones forzosas y otros métodos de exclusión social. Estas prácticas 

resultan útiles a corto plazo si de lograr un objetivo de controlar y ejercer relaciones 

de propiedad se trata. Sin embargo, todo fenómeno encierra en sí mismo el 

elemento que puede destruirlo. De ahí que una sociedad que se levanta por vías 

violentas genere una base social resentida, lo que, luego de años, lo revierta en 

conflictividad social. 

Por último, si bien la socialización capitalista sí ocurrió de la mano de la violencia, 

este modo de producir resulta explotador y opresor. El socialismo constituye su 

alternativa, de ahí que resulte contradictorio que la alternativa al capitalismo clásico 

se comience a construir sobre la opresión. No hay evidencia de que por el camino 

de la opresión se construya la liberación, más bien se reproduce la opresión. Por 

tanto, el socialismo como alternativa liberadora de la opresión solo puede 

construirse por la vía de la liberación, el ejercicio de la libertad responsable, la 

inclusión, el respeto y la no violencia, es decir, la democracia plena (Harnecker, 

2010, p. 33). 

 
13 Por solo mencionar autores que desmontaron el enfoque en cuestión, están Michel Vovelle y François Furet, 

que eran de tendencias contrapuestas, pero continuadores de la tradición de los Anales iniciada por Marc 
Bloch y Lucien Febvre.  



36 
 

 

16. El socialismo como proyecto ideado 

La breve lista anterior de prácticas que han funcionado en determinado contexto, 

lejos de dar fórmulas, sugiere una manera (diferente) de pensar el socialismo. En 

primer lugar, apunta hacia un carácter específico de las formas concretas de hacer 

la socialización, ya que toma como herramientas para la AO socialista la elaboración 

y puesta en práctica de leyes, además de señalar lo que deben buscar esas leyes 

(los derechos del trabajo). Aquí es necesario subrayar que la aplicación de leyes es 

solo la punta del iceberg, en tanto la institucionalidad siempre tiene un componente 

cultural que la sostiene, pero no corresponde a este trabajo abordar las 

transformaciones culturales que lo posibiliten. 

Por tanto, a pesar de que en este texto se comprende la socialización como un 

proceso que puede ser acéntrico o, como señaló en una conferencia Acanda (s. f.), 

multicéntrico14, el papel del Estado no deja de ser clave. Y ese peso se delimita 

concretamente, sobre todo, en las políticas públicas que se pueden aplicar. De lo 

que deriva pensar la AO y la posterior socialización como un proceso, que debe ser 

considerado a partir del prisma de todo el universo de las políticas públicas, el cual 

bebe del aparato conceptual y práctico del derecho, la economía, la sociología, la 

antropología, entre otras ciencias. 

Con ello, lejos de convertir al socialismo en algo que se indefine o indetermine, con 

un camino que se describe como borroso; se transforme en metas concretas, 

medibles, instrumentos concretos, tangibles, además de verificables por los 

ciudadanos. La construcción socialista sería un proceso marcado por el uso de las 

distintas ciencias sociales. Para lograrlo, el socialismo tendría que dejar de estar 

anclado al fetichismo de ser declarado como ritual, para centrarse en el carácter 

específico de las metas y los medios para alcanzarlas. 

De igual modo, el término socialismo, en tanto término factualmente polisémico, no 

pertenece a todas las corrientes políticas y teóricas, y no es asimilado por todos los 

sujetos políticos por igual. Es decir, este nombre es un referente para designar a 

una sociedad mejor, pero no siempre se entiende así, ni es el único. Forzar su uso 

hará que la atención se centre en el signo (lenguaje) y no en las prácticas. Por tanto, 

una apuesta saludable puede ser el uso de un lenguaje en el que los referentes de 

 
14 Para Jorge Luis Acanda, en la conferencia citada: “La transición socialista es una tarea muy compleja. No 

puede ser realizada por un solo agente, o sujeto, o un solo centro de poder.” 
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la mayor cantidad de personas posibles quepan o sean compatibles. Después de 

todo, lo más importante es el bienestar, no vender una ideología política o identidad. 

Por último, todas las experiencias expuestas antes no resultan novedosas, pues 

varios países poseen sistemas eficaces de generación de políticas públicas. Algo 

que también sugiere a la socialización formal, en sus etapas más incipientes, como 

un fenómeno marcado por signos políticos, ya que un cambio de estos puede 

revertirlo. 

  

17. Identificar el socialismo hoy 

Lo anterior no significa que en cualquier espacio social donde los trabajadores 

tengan un grado elevado de derechos del trabajo (en consecuencia, un alto 

bienestar), ocurre socialización socialista formal o sean socialistas. Muchos logran 

sostener esos niveles de derechos del trabajo debido a que construyen la relación 

de subordinación externa a su espacio que lo sostiene, como es el caso de cuando 

se dan las relaciones de subordinación del trabajo al capital entre naciones. Ejemplo 

de ello son las naciones dominadas por el colonialismo y el neocolonialismo. 

Actualmente, esa subordinación se perfecciona y se presenta bajo formas tan 

sofisticadas como el llamado colonialismo verde (Díaz Villanueva, 2021). 

Sin embargo, en los casos donde los derechos del trabajo son altos y esa relación 

no se sostiene con la subordinación capital-trabajo en el plano internacional, igual 

resulta difícil de evaluar si hay una socialización socialista o no, en tanto la 

observación empírica, como ocurre con los sesgos a los que pueden someterse 

todas (Hayes Martínez, 2020), sólo puede tratarse de una circunstancialidad, en 

este caso, del ciclo capitalista15, tal y como fue el periodo dorado del keynesianismo, 

en vez de una transición del capitalismo clásico a la descomposición de las 

relaciones de subordinación del trabajo al capital. 

Lo que sitúa el conocimiento del socialismo como algo que debe hacerse a 

posteriori, pues las observaciones sobre este en tiempo presente resultan 

arriesgadas[31]. Sin embargo, para el asalariado y quienes apuestan por mejorar las 

condiciones de vida de este, desde un punto de vista práctico, lo importante son los 

derechos del trabajo por los asalariados y su nivel de bienestar asociado, no si se 

trata o no de socialismo; no es una cuestión taxonómica, sino de realidad. De ahí 

 
15 Si se entiende el ciclo económico como crisis, recesión, reanimación y auge, entonces si la observación del 

capitalismo se hace en el momento del auge, es muy difícil diferenciar si es el auge o algo “nuevo”. 



38 
 

que el debate más importante que aporta el socialismo, es el del camino a una 

sociedad más justa. Después de todo, es solo un nombre. 

  

18. Horizontes posibles dado el capitalismo actual 

Aunque es difícil afirmar con rigor si el mundo actual tendría una tendencia hacia la 

propiedad socialista o hacia el capitalismo clásico, se pueden observar algunas 

tendencias y dinámicas que, si bien no son hegemónicas, representan ensayos de 

mundos posibles. 

Existen espacios de producción social en los que ha trascendido el capitalismo 

clásico, pero parecen continuar bajo el modo capitalista de producir. Fenómeno 

asociado sobre todo a las nuevas tecnologías digitales. 

Así, por ejemplo, aparecen los esquemas de taxis donde el taxista ya no es como 

aquel representado en el clásico del cine Taxi Driver (Scorsese, 1976), que no era 

propietario de su taxi (el mp), sino que ahora estos trabajadores son dueños del mp 

y el capitalista no es más que el dueño de la red de comercio. En estos casos, se 

trata de una aplicación digital que concentra oferentes y demandantes en el mismo 

lugar. Con ello, es como si el capitalista tuviera como capital ser propietario de un 

mercado. A ese mercado asisten los oferentes, pero él obtiene un ingreso que le 

cobra a oferentes (en algunos casos a demandantes) por usar su mercado. Bajo la 

figura económica de servicio, los capitalistas de un nuevo capitalismo tienen como 

mp o como capital al mercado (en tanto espacio de intercambio). 

Bien podría tratarse lo anterior de una lógica que mezcle y actualice la cooperación 

con la gran industria. Ahora, al igual que en la cooperación el obrero emplea un mp 

herramienta, sin embargo, a diferencia de aquella, ahora no debe ser obligado por la 

fuerza a participar en el espacio productivo capitalista, sino que lo hace por decisión 

y, además, el capitalista ahora no necesita poseer las herramientas (los autos, en 

este caso, que sirven de taxi), en tanto posee el mercado. Si los capitalistas de la 

época de la cooperación capitalista hubiesen sido dueños de los mercados, no 

habrían tenido necesidad de usar la fuerza y obligar a los trabajadores a no tener 

mp (herramientas). De lo que deriva repensar y actualizar qué entender por mp en 

determinados contextos, como este. 

Sin embargo, lo anterior ofrece grados de libertad y bienestar, correspondientes con 

derechos del trabajo significativos. Primero, la posesión del mp por parte del taxista 

le permite venderlo y cambiar de actividad. Segundo, estas aplicaciones suelen 

caracterizarse porque el oferente tiene espacios de libertad para decidir cuándo 
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trabajar y cuándo no, bastando con que se muestre como no disponible, bloqueado 

o cualquier otra opción particular de la aplicación digital que indique no está 

laborando. En otras, incluso, el oferente puede determinar sus precios. Ello no 

impide que algunas personas hayan apostado por hacerse de taxis para un nuevo 

negocio, no elimina que empresas de taxi (que los poseen) sigan dominando el 

mercado y contratando taxistas, pero permite que un mercado ya establecido tenga 

menos barreras a la entrada.  

Lo relevante de esta nueva forma es que parece desdibujar la subordinación del 

trabajo al capital, de ahí que el debate de interés no debería girar en torno a si 

mantiene la lógica del capital como tecnología social de producción (la única posible 

hasta ahora en la modernidad, con independencia de la naturaleza de la propiedad), 

sino en que si ese bienestar que propicia bajo ese nuevo tipo de capitalismo será 

tránsito, se estancará ahí o continuará realizándose y perfeccionándose en función 

de los derechos de los trabajadores. 

En contra de que se socialice en gran magnitud este esquema está el hecho de que 

poseer mp como un taxi implica un dinero con el cual se pudo comprar o que se 

heredó el mp, por tanto, tener mp implica una especie de acumulación previa. En 

cambio, los bancos, que han avanzado respecto al capitalismo clásico en cuanto a 

créditos y préstamos, además de las opciones de pagos a plazos, pueden 

representar una alternativa para ese acceso a mp, como se ha mencionado antes. 

Por último, resalta que no todos los mp tienen que ser tan costosos como un carro o 

una casa, por tanto, no siempre será necesario un banco. 

Es por eso que la magnitud de la socialización de estos esquemas en realidad 

depende de que, en primer lugar, los espacios productivos que funcionen de ese 

modo tengan la generación de valor que lo sostenga. Luego, depende de que los 

individuos tengan las aptitudes para ser productos bajo ese esquema, además de 

que sociales y los proyectos personales y colectivos que resulten vencedores en los 

consensos sean capaces de traducir en derechos de propiedad y la producción 

ideológica correspondiente en función de socializar esos esquemas, lo que incluye 

que desde las políticas públicas se evite que los mercados caigan en los contextos 

donde la reproducción del capital necesite atentar contra los derechos del trabajo, 

así como la prohibición de hacerlo donde constituye una alternativa. Por último, la 

magnitud de la socialización de este esquema puede servir de base para una 

redistribución de la riqueza  hacia aquellos sectores que no pueden aplicar ese 
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esquema o que no generan valor productivo, pero son de utilidad social y de impulso 

para aquellos que pueden aplicar el esquema y no se deciden. 

Es necesario señalar que el esquema en cuestión no se limita al caso de los taxis 

con empresas (que poseen aplicaciones) como Uber (Uber, 2009) o Lyft (Lyft, 

2012), sino que ello ha ido a sectores como el arrendamiento y los viajes y 

experiencias como Airbnb (Airbnb, 2008) o Booking (Booking, 1996), pasando por la 

mensajería (el propio Uber), el comercio online de bienes en general (Amazon), de 

libros, de programas de radio como Ivoox (Ivoox, 2018) o Apple podcast (Apple 

Podcast, 2010), así como plataformas de producción por demanda como Gumroad 

(Gumroad, 2011) o Zazzle (Zazzle, 2005), entre toda una larga lista. 

De manera general, y no solo asociado al comercio online, desde el ascenso del 

neoliberalismo y fenómenos asociados como la descentralización, se ha comenzado 

a transitar hacia este esquema en el que el capitalista del capitalismo clásico, ya 

convertido en gran capitalista que controla el capital financiero y el mercado (incluso 

antes de la aparición de estas aplicaciones, con experiencias como el esquema 

McDonald's16), deja espacio a que pequeños capitalistas y/o autónomos ocupen 

espacios productivos y necesarios, dejando de tener el capitalista muchos gastos y 

centrando su actividad lo más cercano a la venta final o, incluso, posterior a esta. Lo 

que dejó una brecha para este nuevo capitalismo en el que se ensayan esquemas 

donde existe alto grado de derecho al trabajo. 

 

19. Sistematizando de ideas 

● La acumulación originaria consistió en un proceso masivo y violento de 

expropiación. 

● La evolución de las formas de organización social de la producción en el 

capitalismo clásico fue un tránsito de la cooperación, a la manufactura y, por 

último, a la gran industria. 

● La subordinación del trabajo al capital consiste en que el obrero está obligado 

a vender su fuerza de trabajo. La evolución de la subordinación es el proceso 

de reproducción y realización de las relaciones de propiedad. 

 
16 La empresa McDonald 's es dueña de la marca y de los terrenos donde están los establecimientos de venta. 

De ahí que una persona pueda decidir tener como negocio un McDonald 's, negociando el uso de la marca y 
siendo directamente administrador de una unidad de ventas. 

https://www.gestiopolis.com/analisis-empresarial-de-mcdonalds/
https://www.gestiopolis.com/analisis-empresarial-de-mcdonalds/
https://www.gestiopolis.com/analisis-empresarial-de-mcdonalds/
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● La subordinación formal es el momento donde la subordinación consiste en la 

prohibición y el uso de la fuerza, para que el obrero no compre medios de 

producción. 

● La subordinación real es el proceso donde el asalariado no puede comprar 

mp aunque quiera. 

● La subordinación del trabajo al capital es en realidad la falta de acceso del 

obrero al capital (dinero, mp y al producto del trabajo). 

● La socialización es el proceso de producción mismo. La magnitud de la 

socialización es la expansión de esa socialización. 

● Las relaciones de propiedad existentes no dependen del nombre que se les 

ponga desde el discurso político, sino del tipo de socialización que se realice. 

● Las relaciones de propiedad son relaciones entre sujetos que se reflejan en 

los objetos. 

● El carácter social de la propiedad está dado por la interacción de las 

relaciones privadas (relaciones asimétricas) y el carácter social como 

justamente esa interacción de relaciones privadas en sociedad. 

● La propiedad privada desde el punto de vista ideológico coincide con el uso 

cotidiano del término: que alguien tiene facultades sobre un objeto y se 

reconoce socialmente que le pertenece. 

● Los derechos de propiedad son los que determinan la relación de 

subordinación. 

● La forma en que resultan los derechos de propiedad sobre la fuerza de 

trabajo es lo que determina el bienestar de los trabajadores. La forma 

ideológica acabada de los derechos de propiedad del asalariado sobre su FT 

son los derechos del trabajo. 

● Los derechos de propiedad se determinan en la interacción de los derechos 

de propiedad sobre la FT y los del capital. 

● El capitalismo clásico es el resultado de que el capitalista ejerce sus 

derechos de propiedad de modo tal que lleva a la mínima expresión los 

derechos de propiedad del asalariado sobre la FT 

● Solo en la estructura de mercado de sobreoferta, es la naturaleza del sistema 

afectar derecho al trabajo 

● Solo en sobreoferta la reproducción ampliada tiene en su naturaleza afectar 

los derechos del trabajo 
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● No es la naturaleza de la reproducción ampliada financiarse en detrimento de 

los derechos del trabajo. 

●  Las relaciones de propiedad privada sobre los mp no es necesario que se 

eliminen, como tampoco los derechos de propiedad, sino que deben 

reforzarse los derechos del trabajo. 

●  La naturaleza jurídica del sujeto propietario no determina el tipo de 

propiedad. 

● La propiedad socialista es aquella que reproduce de manera ampliada los 

derechos del trabajo, como resultado de un sistema de derechos de 

propiedad, independientemente de su figura jurídica. 

● La socialización formal socialista es el ensayo de las relaciones de propiedad 

socialistas. A la instauración de los derechos de propiedad correspondientes 

a las relaciones de propiedad socialistas, se le puede llamar Acumulación 

Originaria Socialista. 

● La socialización socialista real es aquel momento donde las condiciones de la 

socialización ensayada son una necesidad del patrón de acumulación, es 

decir, cuando reproducir derechos del trabajo de alto estándar sea 

imprescindible, en tanto sean parte inalienable de las necesidades de los 

asalariados. 

● El socialismo tiene como rasgo de sus relaciones de propiedad la no 

subordinación del trabajo al capital. El mejor esquema para la no 

subordinación del trabajo al capital y su desarrollo es tomar como punto de 

partida algún equilibrio entre ambos que de manera progresiva se desplace 

en favor de los derechos del trabajo sin llegar a destruir el capital y su 

derecho de propiedad, es decir, sin dejar sin incentivos al capitalista. 

● El camino más largo, pero de paso firme para la propiedad socialista no 

implica la estatalización de la propiedad ni la expansión de cooperativas, sin 

embargo, estas pueden irse construyendo también a la par y son parte de las 

formas útiles, incluso, del ecosistema de tipos de propiedad que se tiene 

como horizonte. 

● Se pueden potenciar las estructuras de mercado en función de los derechos 

del trabajo, así como la prohibición de decidir contra ellos, mediante el 

aparato legal y su uso eficiente. 

● El socialismo real dejó experiencias útiles de métodos y concepciones que no 

se deben emplear en la construcción del socialismo. 
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● Sería más útil pensar la construcción socialista desde un instrumental que 

permita darle mayor concreción a la definición de horizontes y a los métodos, 

lo que también representaría que, como comunicación, la construcción del 

socialismo fuera más inclusiva. 

● El debate taxonómico que demuestre la presencia o no del socialismo hoy 

como práctica, debería centrarse en cómo lograr el proceso de construcción, 

más que en la clasificación. 

 

Conclusiones 

● La fuerza que hace nacer cualquier  sistema social es resultado de los 

balances, en términos de relaciones de propiedad, de las luchas sociales, y 

no de ningún ascenso inevitable cuya motor impulsor radica en un 

fundamento propio e independiente de los hombres. 

● La apropiación científica del proceso de socialización socialista implica 

pensar fuera de los marcos de cualquier formalismo del discurso político. 

● Los procesos sociales tienen carácter socialista cuando tienen como 

resultado el socialismo. 

● La construcción del socialismo es el proceso de edificar el espacio social de 

intercambio que contribuya a sostener los derechos del trabajo.  

● La teoría del socialismo debe ser aquella que explique cómo hacer dicho 

proceso. 

● La construcción socialista no debería tener como objetivo la destrucción del 

mercado, sino su paulatino perfeccionamiento y condicionamiento como 

instrumento para alcanzar un objetivo deseado. 

● La socialización socialista no tiene que ir acompañada, necesariamente, de 

un salto o revolución tecnológica de la productividad, tal y como ocurrió con la 

socialización capitalista 
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