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EL SISTEMA DE LA DOMINACIÓN. Las raíces de la so-
ciedad de clases y su expresión contemporánea

Para aquellas que queremos transformar la realidad social ac-
tual y construir en su lugar un mundo nuevo, conocer los 
componentes y el funcionamiento de dicha realidad es un 
punto de partida fundamental. Tenemos que ser capaces de 
interpretar adecuadamente la forma concreta que toma la do-
minación en la actualidad, acceder a las categorías que re-
producen su existencia como sistema social y establecer una 
explicación clara para cada una de esas categorías: trabajo, 
producción, reproducción, pensamiento, cuerpo, formas de 
propiedad y las opresiones y explotación que se derivan de las 
mismas (alienación, propiedad privada, patriarcado, Estado, 
colonialismo, capitalismo…). 

La construcción del nuevo paradigma ha de sustentarse 
sobre una interpretación adecuada de todas esas categorías, 
ya que, de lo contrario, corremos el riesgo de que algunos de 
esos componentes se trasmitan a través de nuestra práctica 
política y terminen por reproducir de nuevo la dominación 
en ese mundo que intentamos crear. Por tanto, la construc-
ción del nuevo paradigma ha de sostenerse sobre la adecuada 
comprensión de lo que supone la dominación. 

De igual modo, ese objetivo no nos puede llevar a subesti-
mar la complejidad que atañe a la existencia y funcionamien-
to de la dominación, con lo que hemos de dedicar el esfuerzo 
y el tiempo necesarios a su comprensión. No podemos ata-
jar a través de simplificaciones ni reduccionismos, tampoco 
escindiendo y parcializando lo que representa el fenómeno 
social de la dominación como totalidad. 
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Si queremos superarla en su totalidad, hemos de ser capaces 
de comprenderla en su totalidad.

Por todo ello, no podemos esperar que todo lo anterior sea 
posible a partir de la mera lectura de ciertos textos; la conse-
cución de un objetivo tan solo es posible a través de un proce-
so continuo de debate y reflexión dialéctica. Un proceso que 
ha de darse entre las militantes, pero también en relación a la 
realidad social que nos rodea y que tratamos de comprender. 
De hecho, es ahí donde hallaremos las contradicciones reales 
que la dominación esconde, y también las de nuestros propios 
planteamientos. Por lo tanto, el siguiente texto es una primera 
aproximación teórica a la cuestión de la dominación, mediante 
la cual queremos establecer un punto de partida sólido que 
sin duda habremos de continuar enriqueciendo y ampliando.

 
1-El carácter del trabajo y el sistema de la dominación
Para hablar de la dominación, a nuestro entender es funda-
mental comenzar hablando del trabajo, ya que uno de los pila-
res fundamentales de la dominación se basa en la apropiación 
del trabajo. Este primer paso, sin embargo, puede dar lugar 
también a las primeras confusiones y malentendidos, ya que 
hay muchas formas de entender el trabajo. Por ejemplo, si 
entendemos el trabajo como mera categoría económica, que 
además queda simbólicamente fijada a una fase concreta del 
capitalismo (el trabajo como aquello que hace típicamente un 
obrero industrial blanco y varón), la forma en la que perci-
bamos la dominación será completamente parcial además de 
estéril desde un punto de vista revolucionario. Es por ello que 
vemos necesario, primeramente, precisar cómo entendemos el 
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trabajo y, unido a ello, la propia lógica de la dominación. Ese 
es el objetivo de este primer capítulo.

En nuestra opinión, existen como mínimo dos formas de 
entender el trabajo. Por una parte, estaría el sentido más ge-
neralizado que hallamos en la actualidad; aquel que entien-
de el trabajo como acontecimiento social característico del 
capitalismo. O lo que es lo mismo, el trabajo en su forma 
asalariada, entendido como actividad humana que adquiere 
la condición de mercancía. El trabajo como mercancía, por 
tanto, que se compra y se vende en el mercado de trabajo. Si 
nos fijamos con detenimiento, observaremos cómo el trabajo 
entendido de esa manera se nos muestra como actividad es-
cindida del proceso de vida, como algo dividido, enajenado; 
estaría el “tiempo de trabajo” por un lado, y luego el resto de 
nuestra vida (tiempo de ocio, de dormir, de comer, de estar 
con la familia...). Es el trabajo abstracto, actividad humana 
configurada a través del valor. El trabajo como sinónimo de 
explotación. Se trataría del rasgo más característico y defi-
nitorio del capitalismo como sistema social. También de la 
forma de entender el trabajo que más se acerca al origen 
etimológico del término utilizado en castellano: trabajar = del 
latín tripaliare, torturar o atormentar, que a su vez deriva del 
término latino tripalium, utilizado para designar un instru-
mento de tortura compuesto de tres maderos.

Sin embargo, hay al menos otra forma de entender el tra-
bajo: como categoría universal propia del género humano. 
En este caso, el trabajo se referiría a la transformación de 
la realidad a través del pensamiento, y el resultado de dicha 
transformación se materializaría en forma de la producción o 
creación humana. Entendido de esta manera, sería “trabajo” 
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labrar una tierra y plantar en ella unas alubias, como lo sería 
producir las herramientas necesarias para dicha tarea (produ-
cir una azada, o un tractor). También sería “trabajo” crear una 
canción a partir de las melodías que escuchamos en nuestra 
niñez para cantarla mientras cosechamos las alubias. Una vez 
cosechadas, sería igualmente “trabajo” crear una receta espe-
cial leyendo algún libro de cocina u observando a alguien a 
nuestro alrededor. Del mismo modo, sería “trabajo” coger un 
puchero, y junto con los ingredientes cocinar o “producir” esa 
receta; y cómo no, será también “trabajo” dar de comer esas 
alubias a un niño, así como enseñarle cómo se plantan las 
alubias y cómo se cocinan (crear un nuevo cuerpo y un nuevo 
pensamiento). Si prestamos atención, en cada uno los pasos 
que se han ido concatenando en ese proceso de trabajo-pro-
ducción que acabamos de describir, siempre hay 1) unas con-
diciones materiales concretas, 2) una idea (pensamiento), 3) 
unos medios y materias primas, 4) una transformación de la 
realidad (trabajo), y como consecuencia, 5) una nueva confi-
guración de la realidad que anteriormente era inexistente; el 
producto o creación. 

De esta forma, por lo tanto, entendemos el trabajo como la 
transformación de la realidad a través del pensamiento; como 
la relación entre materia y pensamiento. Aquí, sin embargo, es 
importante entender que el pensamiento es en parte también 
una producción, una construcción social: las ideas a través de 
las cuales damos un significado a la realidad son categorías 
construidas en un contexto determinado. Los seres humanos, a 
partir de una serie de condiciones materiales previas (nuestro 
propio cuerpo y la realidad física que nos rodea), creamos las 
ideas para describir el mundo que nos rodea en función de un 
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contexto social, económico e histórico muy determinado. Y a 
través de esas ideas, transformamos ese mismo mundo. Por lo 
tanto, no podemos entender pensamiento y materia de forma 
escindida: en cada paso de esa secuencia de trabajo-produc-
ción siempre hallaremos pensamiento y transformación de la 
realidad material, siendo el pensamiento a su vez un resultado 
“producido” de la materialidad. De este modo, entendemos el 
proceso trabajo-producción como un continuum, una suce-
sión que nunca se detiene en la que pensamiento y materia se 
van alimentando mutuamente, de forma dialéctica.

Con todo ello, el trabajo se entiende así como actividad 
humana universal, de hecho, como la actividad que define la 
propia existencia humana. El trabajo entendido como cate-
goría antropológica, no como categoría económica. De este 
modo, la realidad material y simbólica de cualquier grupo hu-
mano sería el resultado de ese proceso de trabajo, que en cada 
uno de ellos, dependiendo del contexto ambiental e histórico, 
adquiere una forma y determinación particulares. Y así, las 
formas que han existido de organizar la sociedad histórica-
mente, son resultado de las formas en las que se ha entendido 
y organizado ese proceso de trabajo-producción1.

1 Cabe preguntarse aquí si, al menos en castellano, los términos de “trabajo” y “producción” son los más 

adecuados para referirse, a modo de categoría antropológica, a esa actividad humana universal. Enten-

demos que puede ser un tema para el debate, aunque para el presente texto, además de no haber dado 

con ningún término mejor, prima el sentido analítico de esas categorías en relación a las definiciones que 

hemos ofrecido para las mismas. De este modo, en adelante se entenderá el proceso de trabajo-producción 

como expresión universal de la existencia humana, y dentro esa generalidad se describirán las formas 

particulares que adquiera en cada contexto: el trabajo en el capitalismo, en el patriarcado, la expresión 

libre del trabajo...
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Trabajo reproductivo, plustrabajo, plusproducción,     
plusvalor.
Si reparamos en la historia humana, nos percataremos de que 
la primera manifestación histórica que presenta el trabajo es 
a través de lo que se conoce como economía o sociedad na-
tural (también comunismo primitivo). Como tal se entiende 
la existencia de comunidades humanas en relación directa con 
el medio que las rodea, basadas en la propiedad comunal y la 
producción directa dirigida al autoconsumo. En ese mismo 
momento, el trabajo puede ya adquirir dos dimensiones, la del 
trabajo reproductivo, por un lado, y la del plustrabajo por el 
otro. Dentro del trabajo reproductivo se incluye todo el traba-
jo necesario para que esa comunidad humana pueda continuar 
existiendo, viviendo y trabajando. Si ese trabajo reproductivo 
no llegara a realizarse, la comunidad se extinguiría. Por eso, 
podemos también llamarlo trabajo necesario o imprescindible.

El caso es que una vez satisfecho el trabajo reproductivo, se 
abre la posibilidad para el plustrabajo. Por ejemplo, si un gru-
po humano produjera en seis meses todo lo que necesita para 
vivir durante un año, el trabajo que realizara en los siguientes 
seis meses, sería plustrabajo, y lo que produjera a través de 
ese plustrabajo, sería plusproducción, que podría acumularse 
ya que se trataría de un excedente. Por su puesto, cada grupo 
humano gestionará como mejor considere la posibilidad del 
plustrabajo: puede simplemente descansar; o celebrar que ya 
disponen de todo lo necesario para el resto del año. Podemos 
observar numerosos ejemplos de estas dos posibilidades en 
comunidades campesinas o en grupos de cazadores-recolec-
tores. Por el contrario, pueden continuar trabajando igual que 
en los seis meses anteriores, y por ejemplo, utilizar los alimen-
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tos acumulados como plusproducto para aumentar el tamaño 
de la comunidad. O para fundar nuevas comunidades a lo 
largo del territorio. Del mismo modo, esa plusproducción de 
alimentos la pueden aprovechar para que algunos miembros 
de la comunidad queden liberados, por ejemplo, de las tareas 
dedicadas a la producción de alimentos. De esta manera, po-
drán especializarse en otro tipo de tareas (artesanía, medi-
cina, arte...), profundizando en la división social del trabajo 
y aumentando así las capacidades productivas del grupo en 
su conjunto. Por otro lado, ese plusproducto puede también 
venderse como mercancía, lo que le concedería un valor de 
cambio, que se generalizará con el capitalismo, abriendo la 
posibilidad al plusvalor y al valor (en la segunda parte de este 
texto, “La dominación en la modernidad capitalista”, tendre-
mos la posibilidad de profundizar en todo esto). En principio, 
las tres primeras categorías (trabajo reproductivo, plustrabajo 
y plusproducto) pueden desarrollarse en cualquier grupo hu-
mano y están en la base de todo sistema social.

Propiedad privada, apropiación, explotación, acumula-
ción de poder, Estado y dominación.
El trabajo, tal y como se ha descrito hasta ahora en su forma 
general, es un proceso que únicamente cobra sentido a nivel 
colectivo o social. Empezando por las primeras comunida-
des originarias, solo la combinación del trabajo de todos los 
miembros de la comunidad hace posible la vida y el trabajo 
mismo de cada uno de esos miembros. Solo con la suma de 
las tareas de todas las que rodean a cada integrante de la 
comunidad es posible crear los alimentos que come, la ropa 
que viste, la casa en la que duerme, las canciones que canta 
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y baila... Sería completamente imposible que crearan todo eso 
cada uno por separado. El trabajo, por tanto, hay que enten-
derlo como un flujo social, como una totalidad indivisible, 
como la suma sinérgica de las tareas que cada una realiza 
individualmente. Un flujo social en el que fruto de esa suma 
sinérgica es imposible establecer, si no es de forma arbitraria, 
la parte exacta del todo que le corresponde a cada uno de los 
individuos. A medida que el tamaño del grupo aumenta, y la 
división social del trabajo se da a una mayor escala, este hecho 
se hace aún más patente. 

Por ello, la primera forma de propiedad que históricamen-
te emerge de la secuencia trabajo-producción, y la única que 
aparece de forma universal, es la propiedad comunal. Y tam-
bién por ello, la aparición de la propiedad privada frente a esa 
propiedad comunal podemos entenderla como un aconteci-
miento social de naturaleza violenta. Esto es, cuando un único 
individuo se apropia de lo que se ha creado colectivamente, 
no lo puede hacer más que respondiendo a un principio de 
injusticia, ya que sobre un proceso que solo es posible de for-
ma colectiva, no existe posibilidad legítima para la propiedad 
privada. Hacerse con aquello que a uno no le corresponde es 
lo que entendemos como apropiación.

De esta manera, la lógica de la apropiación tiene relación 
directa con la acumulación de poder. Cuando el trabajo reali-
zado por muchas queda en manos de una única persona, esa 
persona toma el control de la realidad social creada a través 
de ese trabajo. Recordemos aquí que entendemos el trabajo 
como la actividad humana fundamental, el punto de partida 
de la existencia humana; por tanto, a través de la apropia-
ción del trabajo adquirimos y acumulamos el poder sobre esa 
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existencia. En ese sentido, la capacidad de acumular poder a 
gran escala es directamente proporcional a la capacidad de 
plustrabajo y plusproducción con la que cuenta un sistema 
social. Por ejemplo, de una comunidad que sobreviva con su 
mero trabajo reproductivo difícilmente podremos tomar nada 
más allá de su propia existencia, ya que no producen ninguna 
expresión del trabajo social que pueda acumularse en forma 
de excedente. No es poco lo que se les puede apropiar (sus 
propios cuerpos, o los recursos brutos del territorio que ha-
bitan; agua, recursos energéticos, tierra, bosques...), pero el 
poder que puede acumularse a partir de sus actividades es 
muy limitado. 

Si reparamos una vez más en la historia, veremos cómo es 
a partir del neolítico que comienza a generalizarse la posibi-
lidad para la producción sistemática de excedentes o pluspro-
ducto, y con ello, la posibilidad de que estos sean sistemática-
mente apropiados. Es decir, la posibilidad de la explotación. 
De esta manera, se abre por primera vez la posibilidad de 
centralizar y acumular a gran escala el poder social que apa-
rece condensado dentro de esos excedentes. El Estado, como 
mecanismo para que esa lógica de la apropiación pueda re-
producirse a escala social, solo es posible a partir de ese mo-
mento. Se inaugura de ese modo el tiempo histórico de los 
sistemas de dominación.

En lo que al surgimiento del Estado se refiere, conviene 
aclarar ciertas cuestiones. En primer lugar, lo entendemos 
como dispositivo que surgió para gestionar las tensiones y 
contradicciones que empezaban a emerger de esas primeras 
sociedades neolíticas. Como hemos dicho, gracias a la tec-
nificación y al crecimiento demográfico que se produjo en 



Hacia un nuevo paradigma revolucionario

71

aquella época, se abrió la posibilidad para la acumulación de 
excedentes y la expansión de las primeras ciudades, necesarias 
para el sostenimiento de esa nueva estructura. Es preciso en-
tender que el surgimiento de los primeros Estados sucedió de 
forma muy lenta, resultado de pequeños cambios y desarro-
llos que fueron acumulándose. La aparición y generalización 
del dinero y el comercio de mercancías, la propiedad privada 
sobre la tierra y la usura, la división social del trabajo... fue-
ron poco a poco minando y desarticulando las comunidades 
originarias, su organización social, sus estructuras políticas y 
sus costumbres.

Fueron creándose distintos mecanismos que permitían re-
gular esa nueva realidad que se estaba creando, así como me-
didas de tipo moral/religioso y punitivo que garantizaban la 
obediencia y el disciplinamiento de la sociedad. Son ejemplo 
de esa regulación y disciplinamiento la imposición de leyes 
y contratos (que fueron posibles gracias a la escritura), la 
burocratización y jerarquización de los centros de decisión, la 
aparición de las fuerzas represivas y los cargos públicos o el 
funcionariado...

De ahí la importancia de la mentalidad dominante para 
entender la aparición del Estado, ya que el Estado, y en ge-
neral la dominación, no es resultado de un mero fenómeno 
económico. La violencia estructural, la apropiación y la ex-
plotación que operan a su base, solo son posibles gracias a la 
alienación y la mentalidad dominante. Y si acudimos a la raíz 
de todo ello, nos toparemos con la primera expresión histórica 
de la dominación, que ya estaba en marcha antes incluso de la 
aparición de los primeros Estados: el patriarcado. De hecho, 
el propio Estado, no fue más que la materialización a escala 
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social de una lógica de la dominación que llegaba fraguándose 
desde mucho antes en el seno de las primeras sociedades pa-
triarcales. Por lo tanto, si queremos comprender el origen de 
la dominación, tenemos necesariamente que dirigir nuestro 
análisis al patriarcado.

El patriarcado y el Sistema de la Dominación.
Una vez llegados a este punto, creemos necesario profundizar 
en el análisis del trabajo reproductivo, es decir, en el conjunto 
de tareas y actividades que hacen posible la vida y la propia 
posibilidad del trabajo. Ciertas claves, probablemente las más 
relevantes a la hora de comprender el fenómeno de la domi-
nación, las encontraremos aquí. De hecho, sin el trabajo que 
es necesario, no existe posibilidad para el plustrabajo ni para 
el plusproducto. Sin el trabajo reproductivo, desaparece toda 
posibilidad de trabajo, no hay apropiación, ni explotación, ni 
dominación. El género humano se extingue.

Como hemos dicho, el trabajo reproductivo se refiere a 
todo lo necesario para reproducir la vida y la propia po-
sibilidad del trabajo: conseguir comida, construir un lugar 
para dormir, producir la ropa que vestimos, transmitir co-
nocimientos, asegurar un estado emocional adecuado, curar 
las enfermedades, producir la las herramientas y medios que 
hacen posible todo eso... Y por supuesto, restituir los cuerpos 
que van agotándose y extinguiéndose con el paso del tiempo. 
Este último es un elemento de gran importancia, ya que el 
trabajo, siendo una actividad universal genuinamente huma-
na, no es un acontecimiento independiente. Si hemos defini-
do el trabajo como la relación dialéctica entre pensamiento 
y materia, para que exista el pensamiento necesitamos que 
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exista previamente un cuerpo humano, con sus neuronas y 
sus oídos, con su boca, estómago, músculos, tejidos y todos los 
órganos que lo componen. Esto es, en la base de todo proceso 
de trabajo se encuentra la existencia biológica del cuerpo hu-
mano. Sin esa condición corpórea y biológica previa no exis-
te posibilidad de ningún tipo de trabajo, la vida y existencia 
humanas se desvanecen. Y esto tiene profundas implicaciones 
que apuntan en distintas direcciones. 

Una de ellas, es la relación de dependencia que la exis-
tencia social humana (el proceso trabajo-producción) tiene 
respecto a un proceso aún más amplio; el proceso general de 
la vida y el más general aún de la circulación y transformación 
de la materia y la energía. Es un tema éste de gran relevancia e 
interés, pero que no abordaremos en el presente texto, ya que 
el texto dedicado a la ecología política aborda esta cuestión en 
profundidad. 

Por otra parte, está la dimensión reproductiva que deriva 
de esa dependencia entre cuerpo y trabajo. De hecho, si he-
mos dicho que todo cuerpo humano va degradándose, enve-
jeciendo y muriendo, de alguna manera u otra alguien tiene 
que encargarse de reproducir esos cuerpos. Y es aquí donde 
accedemos a la otra profunda implicación que se deriva de 
todo esto, ya que entre todos los cuerpos humanos, solo una 
parte de esos cuerpos es capaz de crear un nuevo cuerpo en 
su interior. Con todo, sobre esos cuerpos que históricamente 
han sido adscritos a la categoría “mujer”, ha recaído siempre la 
carga de ser la fuente todo el proceso de trabajo, la condición 
fundamental de la existencia humana. 

No obstante, esa carga ha tenido expresiones antagónicas, 
en función al contexto histórico, social y cultural. Así, en las 
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culturas matrilineales ese atributo de ser fuente y origen para 
la vida colocó a las mujeres en el centro de las estructuras 
sociales. Al mismo tiempo, sin embargo, también se ha ma-
nifestado en el sentido contrario; en forma de apropiación 
sistemática de ese cuerpo y esa capacidad reproductiva de 
las mujeres, dando así paso a la primera expresión histórica 
de la dominación. Esa apropiación supuso la primera forma 
que tomó la propiedad privada; aquella en la que a través del 
descubrimiento de la paternidad y el establecimiento del ma-
trimonio y la herencia patrilineal, los hombres pasaron a os-
tentar el título de propiedad sobre el cuerpo y el trabajo de las 
mujeres. Así fue erigido el patriarcado; como mecanismo de 
apropiación de los cuerpos y el trabajo en base a la dicotomía 
sexo-género. Y así, en ese contexto patriarcal, las “mujeres” se 
convirtieron en la primera clase oprimida.

A medida que se extendió el modelo de familia patriar-
cal, también se extendió una forma de entender el mundo; 
la mentalidad patriarcal-dominante. Una vez superados los 
límites de la propia familia, esa mentalidad patriarcal ofreció 
las condiciones idóneas para el surgimiento y expansión del 
Estado. Esos primeros Estados se estructuraron como el re-
flejo social del macho dominante, y así ha quedado reflejado 
a lo largo de los siglos en la organización y lógica internas de 
todo tipo de Estados e Imperios. En adelante, la apropiación 
en términos materiales del trabajo y los cuerpos de las muje-
res estará en la base de los diferentes sistemas de dominación 
históricos, pero también constituirán esa base las condiciones 
ideológicas que crea el patriarcado (la mentalidad dominante, 
como condición indispensable para la reproducción ideoló-
gica de la dominación). A partir de esos puntos de partida, 
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en cada sistema de dominación histórico las clases opresoras 
desarrollarán sus propios mecanismos para apropiarse de las 
diferentes expresiones de la existencia humana (cuerpo, pen-
samiento, trabajo, producción) y para llevar a cabo esa apro-
piación de la manera más amplia y eficiente posible. 

***
Como conclusión, entendemos que la existencia humana se 
erige sobre la siguiente cadena dialéctica: cuerpo-pensamien-
to-trabajo-producción. El resultado de esa cadena sería la 
Cultura Humana, como totalidad material y simbólica que se 
expresa de forma específica en cada grupo humano. Desde 
hace miles de años existe una tensión en el seno de esa exis-
tencia humana: por un lado, están quienes han tratado una 
y otra vez de subordinar y apropiarse de la misma; por otro 
lado, huyendo de la opresión o resistiendo en su contra, están 
las que en cada tiempo histórico han tratado de vivir de la 
forma más libre posible. Se trata de la tensión de la historia 
de la lucha de clases. Pues bien, ese entramado material y sim-
bólico que históricamente se ha ido construyendo en torno a 
la propiedad privada, el patriarcado y el Estado-Imperio, es 
lo que definimos como Sistema de la Dominación. La última 
expresión histórica de esa totalidad surgió de la mano de la 
modernidad capitalista, que ha sido capaz de expandir a todo 
el planeta la opresión y la explotación de una forma cualitativa 
y cuantitativamente desconocida hasta la fecha. 

Con todo, queda claro que no podemos entender la domi-
nación como un fenómeno meramente económico, sino como 
un proceso complejo que abarca la totalidad de la realidad 
social. Para su comprensión, tendremos que considerar tanto 
sus variables materiales (la materialización concreta del pro-
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ceso trabajo-producción y las relaciones de propiedad) como 
simbólicas (ideológicas, políticas, culturales, judiciales...). Así, 
la dominación es un proceso fruto de la relación dialéctica 
entre esas dos dimensiones que antiguamente se denomina-
ban como infraestructura-superestructura, y que han de ser 
entendidas en constante interacción, no de forma mecánica 
y unidireccional. Es decir, de la misma manera que la supe-
restructura es fruto de una determinada configuración de las 
bases materiales de una sociedad, es fundamental entender 
que las expresiones simbólicas, ideológicas y políticas de la 
misma también modifican la infraestructura. Como hemos 
visto en la relación entre pensamiento y materia, la relación 
entre las capas materiales y simbólicas a nivel social también 
se da de forma dialéctica, en las dos direcciones.

2-La dominación en la modernidad capitalista
Hoy en día la lógica del capital ha tomado Euskal Herria en su 
totalidad. Como otros pueblos colonizados por el capitalismo, 
aquí también tuvo que llevar a término el proceso conoci-
do como acumulación originaria, cuya consecución se alargó 
durante siglos: subordinar y disciplinar aún más los cuerpos 
y las capacidades reproductivas de las mujeres; imponer la 
propiedad privada burguesa en sustitución de las anteriores 
formas de propiedad (comunal o feudal); desposeer y “libe-
rar” la fuerza de trabajo (generalizar las condiciones para que 
pueda comprar y venderse libremente); generalizar la depen-
dencia a las mercancías, de tal modo que las desposeídas se 
vean obligadas a vender esa fuerza de trabajo. En definitiva, 
convertir en mercancía los componentes esenciales para la 
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vida (medios productivos, tierra, recursos naturales, fuerza 
de trabajo).

A continuación, intentaremos analizar de forma precisa la 
forma que adquiere el Sistema de la Dominación en este tiem-
po histórico en el que el modo de producción capitalista se 
encuentra generalizado. Para ello, repararemos en las formas 
de violencia, apropiación y explotación propias del modelo 
capitalista, pero también en aquellas que tienen su origen en 
fases históricas previas y en la expresión que adquieren en la 
actualidad.

El circuito de la producción capitalista de mercancías
En primer lugar, haremos un repaso de las principales catego-
rías del capital, ofreciendo una explicación clara y precisa de 
cada una. Estas son las categorías que abordaremos:

1-Propiedad privada burguesa y circulación de mercancías.
2-Valor de uso, valor de cambio, mercancía, dinero y feti- 

       chismo. El poder social en el capitalismo.
3-Dinero y capital. Circulación mercantil simple y ampliada.
4-Condición burguesa y condición trabajadora.
5-La explotación en el capitalismo. Trabajo, fuerza de tra- 

       bajo, salario y origen del plusvalor.
6-La condición social del salario y la propiedad.

 1-Propiedad privada burguesa y circulación de       
 mercancías
Como en toda sociedad capitalista, en la nuestra también la 
propiedad privada burguesa (aquella que puede comprarse 
y venderse como mercancía), está generalizada. Del mismo 
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modo, nuestra existencia, prácticamente en su totalidad, solo 
se puede realizar dentro de la esfera del mercado: la vivienda, 
nuestra alimentación, lo que vestimos, nuestras vacaciones, la 
electricidad, el teléfono, internet, salir de fiesta, el transporte... 
se nos presentan únicamente en forma de mercancía. Esto 
significa que, para tener acceso a ella, para asegurar nuestra 
simple existencia, debemos tener acceso a esas mercancías. Y 
en tanto que vivimos en una sociedad en la que la propiedad 
privada burguesa está generalizada, necesitamos el dinero que 
nos permita adquirir “legalmente” esas mercancías. Para lo 
cual (obtención de dinero), antes hemos tenido que vender 
otra mercancía, que hemos tenido que comprar con dinero 
que provendrá de otra mercancía que vendimos previamente. 
Esa compraventa continua de mercancías es la circulación de 
mercancías. 

Encadenados irremediablemente a esa circulación ininte-
rrumpida, nuestras vidas en la sociedad capitalista pasan por 
una búsqueda también constante e ininterrumpida de dinero. 
De este modo, en una sociedad en la que el acceso al mundo, 
a nuestra existencia, a nuestra propia vida, se da a través del 
dinero, el cordón umbilical que nos une a esa sociedad pasa 
por nuestro bolsillo. Vivimos en el Imperio del dinero.

 2-Valor de uso, valor de cambio, mercancía, dinero  
 y fetichismo. El poder social en el capitalismo
Para entender mejor esa dependencia generalizada respecto 
del dinero, conviene aclarar que de lo que hablamos en rea-
lidad es de una dependencia respecto a lo que representa el 
dinero; es decir, una dependencia respecto al trabajo de otras 
personas. Para dar una explicación adecuada a esto, es preciso 



Hacia un nuevo paradigma revolucionario

79

volver de nuevo a la producción. Cualquier cosa que produz-
camos, sea lo que sea, cuenta siempre con una expresión ma-
terial concreta, que viene determinada por sus características 
físicas (composición material y energética). Por ejemplo, vol-
viendo al ejemplo de las alubias del primer capítulo, se trata-
ría de semillas cilíndrico-redondeadas compuestas por lípidos, 
proteínas y glúcidos, y con un embrión en su interior de lo 
que será en un futuro la planta de alubia. Del mismo modo, 
la canción que hemos creados mientras las cosechábamos, se 
trataría de un conjunto de vibraciones rítmicas del aire a una 
intensidad y tono determinados, que podrán ser reproducidos, 
bien por nuestras cuerdas vocales, bien por algún instrumen-
to, bien por algún dispositivo emisor de frecuencias de sonido. 

Esas producciones, en sí mismas, contienen un valor de 
uso, que viene determinado por su composición material y por 
el contexto cultural en el que han sido creadas. Así, si somos 
capaces de cocinarlas adecuadamente podremos comernos las 
alubias, de tal modo que nuestro cuerpo aproveche la materia 
y energía que contienen en su interior. Si cuentan con colo-
res atractivos, por su parte, también podríamos agujerearlas y 
confeccionar un collar con ellas. Esas alubias valen en función 
al uso que se les pueda dar. Con la canción sucede lo mismo; 
cantándola podremos animar al baile a nuestras compañeras o 
hacer que se relajen, dependiendo de sus ritmos y tonalidades 
y de la significación cultural que tengan entre nosotras.

Al mismo tiempo, sin embargo, cada una de esas produc-
ciones, en vez de usarla directamente, se puede intercambiar 
por otra, y eso les confiere un valor de cambio. En ese mo-
mento, esa producción ha pasado a ser una mercancía; una 
producción que cuenta al mismo tiempo con un valor de uso y 
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con un valor de cambio. A diferencia de lo que sucedía con el 
valor de uso, aquí nos encontramos con un problema: ¿cómo 
se establece el valor de cambio? El valor de cambio no viene 
determinado por la composición material de lo que hemos 
producido. Por ejemplo, podríamos producir esa canción e 
intercambiársela a una compañera por unas alubias. Pero las 
alubias y la canción no tienen ninguna propiedad en común, 
no al menos en lo que respecta a su composición concreta 
(pequeñas cápsulas proteicas y vibración del aire). Sin em-
bargo, a la hora de realizar cualquier intercambio es necesario 
establecer una equivalencia entre los productos intercambia-
dos; mi canción vale tantos kilos de tus alubias. Por lo tanto, 
¿en base a qué se igualan las alubias y las canciones? ¿Qué 
cualidades comparten que puedan sostener esa comparación, 
esa equivalencia? Si prestamos atención, veremos que sí que 
tienen algo en común; el trabajo que ha sido necesario para 
crearlas. En realidad, toda producción necesita de una can-
tidad de trabajo dada, y es eso lo que representa el valor de 
cambio. Mediante el valor de cambio, se representa la canti-
dad de tiempo de trabajo que contiene una mercancía en su 
interior. Así pues, si he estado trabajando todo un año para 
crear la canción, le pediré a mi compañera una cantidad de 
alubias equivalente a un año de trabajo. 

Ahora bien, en la sociedad capitalista los productores no 
están aislados, sino que el mercado hace las veces de vaso co-
municante e interconecta a todos los productores de mercan-
cías. De esta forma, por ejemplo, si la cantidad de alubias que 
yo produzco en un año, el resto de productoras de alubias la 
producen con la misma calidad en seis meses, me veré obliga-
da a intercambiar mis alubias por el equivalente a seis meses 
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de trabajo, ya que ese es el valor que establece el mercado 
capitalista para ese tipo de alubias. De este modo, si tomamos 
en cuenta el sistema capitalista en su conjunto, cada mercancía 
cuenta con una cantidad mínima de trabajo que es requerida 
para su producción. Eso sería el valor: el trabajo socialmente 
necesario para la producción de una mercancía.

Todas estas son cuestiones de gran importancia, ya que nos 
muestran cómo toda mercancía está vinculada a los aconteci-
mientos que suceden en la esfera del trabajo y la producción. 
A menudo, cuando dos personas intercambian mercancías en-
tre sí, si reparamos solamente a lo que sucede en ese plano 
superficial de la circulación (compra-venta) de las mercancías, 
podemos pensar que esas personas se están relacionando a 
través de una serie de objetos (las propias mercancías), de una 
forma completamente neutral. Esa ilusión que crea la circula-
ción de las mercancías, ese fetichismo, esconde lo que sucede 
por debajo de la relación mercantil. Pero no la elimina. De 
hecho, por debajo de esa esfera de la circulación, del plano de 
la compra-venta, aparecen siempre las relaciones de trabajo y 
producción entre las personas, el plano en el que las relacio-
nes sociales suceden de forma real (no fetichizada). Como 
veremos más adelante, descifrar el vínculo entre la esfera de la 
circulación y la de la producción es un paso fundamental para 
la comprensión del capitalismo.

De vuelta a la dependencia respecto del dinero, ahora ve-
remos de forma más nítida cómo el dinero no se trata más 
que de una mediación; que en realidad hablamos de la de-
pendencia respecto a lo que el dinero representa. Esto es, el 
trabajo ajeno. Y por lo tanto, que el contenido de todas esas 
mercancías que compramos con dinero es en realidad trabajo 



Kimua

82

ajeno. De esta forma, el kilo de patatas que compramos en la 
tienda está compuesto por fracciones de trabajo de las cien-
tos de personas que han hecho posible que esa patata llegue 
hasta ahí; el trabajo de la agricultora en el campo, el de la 
mecánica que le ha arreglado el tractor, el de la camionera 
que ha transportado las patatas, el de las que han extraído 
el petróleo y de las que lo han refinado, el de las que han 
puesto las patatas en la estantería de la tienda... Mediante el 
dinero, en cierta manera logramos ponernos en contacto con 
todas esas fracciones de trabajo y acceder a su resultado en 
forma de patatas. Por eso decimos que el dinero no vale por 
su composición material concreta (el metal de las monedas o 
el papel de los billetes), sino por la capacidad que tiene para 
representar el intercambio. Es en realidad una mercancía (se 
vende y se compra), pero a diferencia del resto de mercancías 
está compuesta únicamente por valor de cambio; su valor de 
uso consiste en la capacidad que muestra para representar 
valor de cambio.

Todo esto nos muestra la dimensión que adquiere el di-
nero en el capitalismo; un sistema en el que el trabajo mismo 
se ha convertido en mercancía, el dinero ostenta el poder de 
mando sobre el trabajo ajeno. Dicho de otra manera, el poder 
social en el capitalismo se representa a través del dinero, ya 
que el dinero tiene el control sobre el trabajo, y es el trabajo 
el que crea las condiciones de vida de todas y cada una de 
nosotras.

 3-Dinero y capital. Circulación mercantil simple y  
 ampliada
Una vez señalada la dimensión del dinero en el capitalismo, 
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con lo visto hasta ahora, podríamos pensar que la existencia 
dentro de la sociedad capitalista se da en condiciones de igual-
dad para todas sus integrantes; tanto pobres como ricos son 
igualmente dependientes del dinero. Así, en la circulación de 
mercancías permanente podríamos pensar que existe una es-
pecie de neutralidad; absolutamente todas, sin ninguna excep-
ción, venden mercancías para lograr dinero, con el que com-
prarán nuevas mercancías que venderán más adelante para 
conseguir dinero de nuevo. Eso es la circulación mercantil 
simple, que se representa mediante la fórmula Mercancía-Di-
nero-Mercancía (M – D – M). Algunas personas con más, 
otras con menos, pero todas participando de esa circulación 
de mercancías del mismo modo en términos cualitativos. Y 
aparentemente así es, ya que como hemos visto, en el capita-
lismo todas somos dependientes del dinero; y además, frente 
al mercado, aunque sea formalmente, todas tenemos el mis-
mo derecho como ciudadanas “libres” para vender y comprar 
mercancías. En esas condiciones, hay quien pensará que si no 
logras el “éxito” en tu vida es porque no has tomado las deci-
siones correctas, o porque no le has dedicado el esfuerzo y la 
ambición suficientes.

Y sin embargo, el hecho es que esa neutralidad aparente 
esconde en su interior una realidad totalmente opuesta. Como 
bien nos mostró Marx, una cosa es la apariencia que toma la 
realidad social (en este caso la que se muestra a través del 
fetichismo de la mercancía), y otra muy distinta la esencia 
que late en su interior. Y en eso consiste el fetichismo de las 
mercancías: en la creencia de que la relación entre las perso-
nas ocurre a través de los objetos (en este caso a través de las 
mercancías, en la esfera de la circulación); quedando de esa 
forma velado el hecho de que es por debajo de esas mercan-



Kimua

84

cías, o mejor dicho en su interior, donde realmente acontecen 
las relaciones sociales esenciales (en la esfera del trabajo y 
la producción). Esa escisión entre el productor (esfera del 
trabajo) y el producto (esfera de las mercancías) es lo que 
constituye el origen de la alienación capitalista, que se sitúa 
en el centro del funcionamiento del capitalismo. Esa aliena-
ción emerge en la medida en que aquellas que producen la 
realidad social (las trabajadoras) perciben esa realidad como 
un acontecimiento ajeno, que no les pertenece, lo que no hace 
más que perpetuar y acrecentar la fractura entre la esencia y 
la apariencia de esa realidad social capitalista. Consecuencia 
de esa escisión es que tendamos a entender eso que cono-
cemos como “economía” como un acontecimiento neutral y 
natural; esto es, que categorías como la mercancía, el valor, 
el dinero o el capital mismo, que son realmente producto 
histórico de la humanidad, se interpreten como fenómenos 
ahistóricos y universales. Gracias a esa separación, a esa alie-
nación, esas categorías terminan adquiriendo autonomía pro-
pia y dirigiéndose en contra de sus propios creadores (los 
seres humanos).

Pues bien, a medida que vayamos transitando de la apa-
riencia a la esencia de la realidad social, nos iremos perca-
tando de que, lejos de la neutralidad y la igualdad que se 
le presuponen, en la sociedad capitalista hay dos formas de 
participar en la circulación de las mercancías, o lo que es lo 
mismo, de tener acceso a nuestra propia existencia; a través 
del dinero, por un lado, y a través del capital, por el otro. 

Una vez llegados aquí merece la pena explicar qué es el 
capital, y sobre todo, cuáles son las diferencias que existen 
entre el dinero y el capital, ya que a priori parecen muy si-
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milares. En cierta manera, el capital es la forma evolucionada 
del dinero, aunque presenta propiedades cualitativamente di-
ferentes; todo el capital puede potencialmente convertirse en 
dinero, pero no todo el dinero tiene por qué ser capital. De 
este modo, el dinero, tal y como hemos explicado más arriba, 
representa poder de mando sobre el trabajo ajeno; lo podemos 
entender como valor de cambio que se escinde de la circula-
ción de mercancías y se vuelve de alguna manera autónomo 
(se puede acumular, acumulando de esa manera el poder que 
representa). Sin embargo, una vez que vuelve a ingresar en 
la circulación de mercancías se desvanece, se gasta. Si con un 
euro compramos una cerveza y nos la bebemos, consumimos 
el valor de uso que contenía esa mercancía y con ello, desa-
parece el valor de cambio que contenía en su interior. El euro 
desaparece, lo hemos consumido. Como podemos comprobar, 
mientras estemos dentro de esta circulación mercantil simple 
(M – D – M), el dinero siempre tenderá a alejarse de noso-
tras. El valor que representa el dinero tenderá a consumirse, a 
escurrírsenos entre los dedos.

Pero el capital no funciona de la misma manera. Una vez 
incorporado a la circulación de mercancías lo podemos recu-
perar, y no solo eso; lo recuperamos con un valor mayor del 
que tenía inicialmente. Siguiendo con el ejemplo de la cerveza, 
si en vez de tener un euro, tuviéramos 1.000.000 €, no nos 
compraríamos una cerveza, sino que nos haríamos con la fá-
brica entera. Si la fábrica funcionara correctamente, al cabo de 
unos años tendríamos 1.200.000 €. En esta ocasión, cada uno 
de mis euros se ha convertido en 1,20€; no ha sido gastado, 
ha sido invertido. Esto es, no solo hemos logrado reproducir 
el valor que contenía originariamente, si no que esa repro-
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ducción se ha dado de forma ampliada. El capital, además 
de posibilitar la acumulación de poder, reproduce y amplía 
dicho poder. Volviendo a la fórmula anterior, en esta ocasión 
tendríamos lo siguiente:

D – M – D’
Es decir, el dinero en vez de desaparecer, o como mucho 
recuperarlo con el mismo valor, a final del ciclo tenemos una 
cantidad mayor de dinero: D’. Esa D’ trae consigo el plusva-
lor, y con ello, el dinero inicial se ha transformado en capital. 
Hablamos en este caso de circulación ampliada, en la que, a 
diferencia de la circulación simple, el dinero presenta una 
tendencia de movimiento centrípeto, atrayendo de alguna 
manera el dinero hacia sí.

 4-La condición burguesa y la condición trabajadora
Como vemos, existe una gran diferencia entre aquellas que 
tienen capital a su disposición y las que no lo tiene. Las que 
cuentan con capital pueden invertirlo, y lograr aún más capi-
tal. Es decir, logran acceder al plusvalor. Además, esto sucede 
sin que tengan que realizar ningún tipo de trabajo; mediante 
la inversión de capital, tienen acceso también a la fuerza de 
trabajo de otras personas (al comprar la fábrica de cerveza, 
pagan también el salario de las trabajadoras de la misma), y 
por tanto, la producción puede ponerse en marcha. En este 
ejercicio de inversión y beneficio se nos muestra uno de los 
principales misterios del capitalismo: aquellos que poseen 
capital logran hacerse con el plusvalor, que es en realidad 
la manifestación última del proceso de trabajo-producción, 
pero por lo que parece no llegan a trabajar en absoluto, no 
producen nada. Incluso hasta pueden contratar a alguien para 
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que decida dónde invertir su capital. Así, gracias a ese funcio-
namiento “misterioso”, van acumulando y ampliando poder 
de mando sobre el trabajo ajeno, sin tener que trabajar en 
absoluto. Y en eso consiste la condición burguesa: propie-
dad capitalista, la propiedad que es socialmente relevante, y 
la emancipación respecto del trabajo y el beneficio capitalista 
que se derivan de dicha propiedad. O lo que es lo mismo, 
acumulación y ampliación de poder social. Esos son los bur-
gueses. 

Todas las personas, sin embargo, no tienen la posibilidad 
de poseer capital. De hecho, la mayoría de las que vivimos 
en la sociedad no tenemos capital. Esa mayoría, igual que los 
burgueses, necesitamos dinero para sobrevivir en la sociedad 
capitalista; pero a diferencia de los burgueses no poseemos el 
capital que se encarga de “crear” ese dinero. Para las que es-
tamos en esa posición, lo único que podemos presentar en el 
mercado (nuestra única fuente de dinero), es nuestra fuerza 
de trabajo. Solo a través de la venta de esa fuerza de trabajo 
podremos acceder al dinero que necesitamos para vivir. Ade-
más, fruto de esa venta recibiremos la cantidad de dinero ne-
cesaria para nuestra reproducción: comida, alquiler o hipoteca 
de la casa, ropa, estudios, ocio... Como consecuencia, a final de 
cada mes esa cantidad de dinero estará agotada, ya que era lo 
que necesitábamos para sobrevivir, lo que nos empuja de nue-
vo a acudir al mercado laboral. A ese ciclo permanente (tra-
bajar y obtener el dinero suficiente para reproducir nuestra 
mera existencia), le llamaremos salario, y al trabajo realizado 
de esa manera, trabajo asalariado. También le podemos lla-
mar ciclo reproductivo. Y esa es la condición de supervivencia 
para las trabajadoras en el capitalismo: desposesión (ausencia 
de capital), subordinación a la venta de la fuerza de trabajo 
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(necesidad de trabajar) y un salario que se va continuamente 
agotando sobre sí mismo. Esa es la condición trabajadora.

 5-La explotación en el capitalismo. Trabajo, fuerza  
 de trabajo, salario y origen de la plusvalía
Llegados a este punto, es hora de esclarecer el misterio que 
se esconde detrás de todo esto: ¿de dónde extrae el burgués 
el plusvalor que acumula? ¿Cómo es posible “atraer” dinero 
a través de la inversión capitalista? Él no trabaja, pero logra 
hacerse con el resultado último del proceso de trabajo. Pare-
ce como si al invertir su capital, hubiera puesto a “trabajar” 
su dinero. Sin embargo, a estas alturas ya sabemos que el 
dinero es una representación del trabajo y que, por tanto, el 
dinero no puede trabajar; el trabajo es algo que corresponde 
exclusivamente a las personas. Por lo tanto, parece obvio que 
ese plusvalor, ese dinero de más que parece atraer, procede 
del trabajo realizado por las trabajadoras. ¿Pero dónde está 
la trampa? Si en realidad a la trabajadora le pagan todos los 
meses... 

Como hemos dicho en el párrafo anterior, a la trabajadora 
se le paga el dinero necesario para asegurar su reproducción, 
es decir, se le paga por su fuerza de trabajo (o por su capaci-
dad de trabajar); por lo que cuesta que acuda diariamente al 
puesto de trabajo y permanezca ahí durante ocho horas, o las 
que sean necesarias. Es por eso que al final de cada mes se le 
agota ese dinero y se encuentra en la necesidad de acudir una 
y otra vez al mercado de trabajo. Pero una cosa es la capaci-
dad para trabajar (fuerza de trabajo) y otra muy distinta, el 
trabajo que efectivamente se realice con esa capacidad. Y aquí 
reside la clave para entender la relación de explotación que 
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late en las entrañas del capitalismo: a la trabajadora le pagarán 
lo que vale que esté ocho horas trabajando; no el valor que 
realmente haya creado durante esas ocho horas de trabajo. 

Si reparamos a esa contradicción, nos percataremos de que 
de las ocho horas que realmente ha trabajado, durante las pri-
meras horas ya ha creado el valor necesario para su reproduc-
ción. Ahí ha realizado el trabajo necesario. Todo el trabajo que 
realice a partir de ese momento es plustrabajo, que será el que 
dé origen a la plusvalía. Como vemos, si contabilizamos todo 
el valor producido por la trabajadora en su puesto de trabajo, 
es mucho mayor que el valor de su fuerza de trabajo, y en esa 
diferencia reside la fuente de plusvalor; la fuente de capital. 
De este modo, a la trabajadora nunca se le paga por lo que 
ha hecho, si no por lo que vale la capacidad que tiene para 
hacerlo (lo que vale su fuerza de trabajo). Y todo esto tiene 
una consecuencia clara: todo capital está formado por valor 
sustraído al trabajo; no hay otra fuente de capital más que el 
trabajo ajeno. Precisamente, ese trabajo ajeno que no ha sido 
remunerado. Esa es la contradicción que bulle en el interior 
del capitalismo; la contradicción entre trabajo y capital. Así 
ocurre la explotación en el capitalismo. 

Si lo formulamos de manera esquemática queda al descu-
bierto la realidad que existe por debajo de las mercancías:
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La burguesía puede tratar de gestionar esa contradicción, de 
ocultarla, de desviar la atención; pero nunca podrá superar-
la. Se trata de una violencia estructural que, de una manera 
u otra, siempre saldrá a la superficie, aquí o allí terminará 
manifestándose: unas trabajando, la clase trabajadora; otros 
apropiándose del resultado de ese trabajo, la clase burguesa. 
La riqueza social creada colectivamente convertida en propie-
dad privada burguesa a modo de flujo ininterrumpido. Esa es 
la razón de ser del capitalismo.

 6-El carácter social del salario y la propiedad
Antes de seguir adelante, nos gustaría reflexionar sobre el 
carácter del salario y la propiedad, ya que a menudo hay con-
fusión en torno a las definiciones e interpretaciones que se 
hacen de esos dos conceptos. En lo que respecta al salario, 
a día de hoy, se tiende a entender como salario únicamente 
aquel que es fruto de un contrato laboral formal (el que firma 
una trabajadora con su jefe). De ahí que solo se consideren 
asalariadas aquellas que trabajan a través de un contrato la-
boral. Esa visión, sin embargo, es muy problemática a la hora 
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de interpretar y comprender la fase capitalista en la que nos 
encontramos actualmente. 

Por ejemplo, hoy en día cada vez es más común que apa-
rezca la condición salarial en ausencia de contrato laboral: 
aquellas autónomas que se encuentran en un nivel de explo-
tación alto (repartidoras, jóvenes “emprendedoras”, pequeñas 
agricultoras...), son un claro ejemplo de ello, cuando a final de 
mes no son capaces más que de cubrir su propia existencia. 
En esos casos estaríamos ante un salario sin carácter formal 
o jurídico; las autónomas asalariadas. Todas esas también es-
tarían bajo la condición asalariada, y habría que considerarlas 
como parte de la clase trabajadora, en muchas ocasiones bajo 
unas condiciones de explotación mayores que las trabajadoras 
que cuentan con un contrato formal. Por el contrario, ciertos 
contratos laborales contemplan una remuneración a la tra-
bajadora que se sitúa por encima de su salario; esto es, la 
trabajadora recibe un pago mayor al que necesita para la re-
producción de su fuerza de trabajo (por ejemplo, un médico 
o ciertas capas de las trabajadoras industriales del centro im-
perialista). Como consecuencia de ello, a esa trabajadora se le 
presenta la posibilidad de ahorrar y de comenzar a acumular 
dinero. Como veremos al final del texto, estas son cuestiones 
de gran relevancia para el análisis de la composición de clase, 
entre otras cosas porque pueden obstaculizar la confluencia de 
intereses dentro de la clase trabajadora y dificultar su consti-
tución política.

De cualquiera de las maneras, para comprender la forma 
que toma el capitalismo actual es imprescindible diferenciar 
claramente entre el contrato laboral (la forma jurídica que 
toma la venta de la fuerza de trabajo) y el salario (el valor de 
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la fuerza de trabajo): el contrato laboral es formal y jurídico, 
de carácter abstracto. El salario por su parte, se establece 
como relación a escala social: está compuesto del valor nece-
sario para reproducir la fuerza de trabajo. 

Con la propiedad sucede algo similar. En el caso de las 
autónomas asalariadas de arriba, tendrán en su haber la pro-
piedad sobre algunos de los medios que utilicen en su trabajo: 
por ejemplo, una furgoneta, o un pequeño tractor. Sin em-
bargo, esa propiedad, al entrar en contacto con las relaciones 
de producción capitalistas no es capaz de producir plusvalor, 
y solo es capaz de asegurar el salario de la productora. Del 
mismo modo, una familia trabajadora podrá tener la pro-
piedad formal sobre un coche, un ordenador o incluso una 
vivienda, pero todas esas propiedades no son capaces más 
que de asegurar la reproducción de dicha familia. Todas esas 
propiedades no son más que medios de reproducción. Por 
ello, en el capitalismo, la propiedad socialmente relevante es 
aquella capaz de producir plusvalor. De esta forma, al igual 
que con el salario, no debiéramos de entender la propiedad 
en su forma abstracta (en tanto que título de propiedad de 
validez jurídica), si no como relación social: la cantidad de 
poder que realmente es capaz de crear el control sobre esa 
propiedad jurídica una vez entra en contacto con las relacio-
nes productivas. Es decir, deberíamos entender la propiedad 
como relación social, reparando a la capacidad que muestre 
para convertirse en capital. De la misma forma que puedes 
ser una mera trabajadora incluso sin contrato laboral, la pro-
piedad sobre una mera mercancía no te convierte en burgués. 
Esa mercancía tiene que ser un medio productivo, con lo 
que eso significa en el capitalismo; precisamente, que sea un 
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medio que te permita producir plusvalor. De hecho, que te 
permita saltar de la circulación mercantil simple a la circula-
ción ampliada.

El circuito de la mercancía fuerza de trabajo o el ciclo 
reproductivo en el capitalismo.
Con lo descrito hasta ahora, podríamos pensar que todo ha 
quedado lo suficientemente claro y que podemos pasar a defi-
nir la hoja de ruta revolucionaria. Nosotras pensamos que no, 
que aún existen elementos por aclarar, entre los que destaca-
mos aquellos relacionados con el carácter y origen de la fuerza 
de trabajo. Es habitual escuchar, y nosotras así lo hemos des-
crito, que la trabajadora, lo único que “tiene” en el capitalismo 
es su fuerza de trabajo. Pero esa afirmación pasa por alto, que 
las trabajadoras, por no tener, ni si quiera “tienen” la fuerza 
de trabajo. Y es que, como cualquier otra mercancía, la fuerza 
de trabajo en el capitalismo no es una propiedad natural de la 
que gozamos las personas, y por lo tanto, hay que producirla, 
o para ser más precisas, reproducirla. 

Al mismo tiempo, la fuerza de trabajo posee una caracte-
rística particular que la diferencia del resto de mercancías, y 
que es de una importancia vital para el capitalismo: la fuerza 
de trabajo es la única mercancía capaz de producir nuevo va-
lor. Como hemos dicho anteriormente, todas las mercancías 
están compuestas de trabajo, pero el trabajo que se nos pre-
senta en cada una de esas mercancías está “muerto”: se trata 
de trabajo acumulado o solidificado procedente de un ciclo 
mercantil previo. En la fábrica de cerveza que hemos compra-
do con el millón de euros, podemos tener la malta, el agua, 
las cubas, las botellas y la maquinaria para embotellar... Todas 
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esas mercancías que hemos adquirido en el mercado llevan en 
su interior el trabajo de quienes las han producido, pero es 
trabajo muerto. Si simplemente las dejáramos ahí, no harán 
absolutamente nada; en esa fábrica no se produciría cerveza 
alguna. Necesitamos trabajo vivo, como punto de partida de 
todo proceso de trabajo-producción, que sea capaz de poner 
en marcha todas esas mercancías. Trabajo presente y no pa-
sado (es decir, fuerza de trabajo) que imprima a ese conjunto 
productivo una nueva capa de valor.

Por lo tanto, el capitalismo tiene que asegurarse por todos 
los medios que tendrá siempre a su disposición esa fuerza 
de trabajo. Ha de asegurarse de que esa fuerza de trabajo 
acuda a diario a su puesto de trabajo: tiene que garantizar la 
posibilidad y capacidad de estar ocho horas al día (o las que 
sean necesarias) trabajando en el lugar que corresponda. Y 
como hemos señalado en el párrafo anterior, esa capacidad 
no surge de forma espontánea o natural; esa capacidad para 
trabajar hay que crearla, ha de ser producida. Toda trabajado-
ra tiene que comer todos los días, tiene que dormir, tiene que 
vestirse, tiene que aprender lo que sea necesario para realizar 
adecuadamente las tareas en su puesto de trabajo, cuando 
enferme habrá de curarse, mantenerse en una situación emo-
cional estable... También habrá que asegurar la obediencia de 
esa fuerza de trabajo, ya que de lo contrario difícilmente se 
presentaría diariamente en su puesto de trabajo. Por último, 
a medida que el cuerpo y el pensamiento se vayan consu-
miendo, alguien tendrá que hacerse cargo de la existencia 
de aquellas que ya no puedan acudir a un puesto de trabajo; 
y junto con todo ello de crear un nuevo cuerpo y un nuevo 
pensamiento que tome su lugar en la cadena de producción. 
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El resultado de llevar a término todo ese proceso es la re-
producción de la fuerza de trabajo. En el capitalismo, cada 
uno de los productos y servicios que participan de ese ciclo 
reproductivo tienen un valor, y la suma de todos esos valores 
es lo que constituye el salario. Como hemos explicado más 
arriba, la trabajadora, en tanto que está desposeída (no posee 
capital), vive permanentemente atrapada en ese ciclo repro-
ductivo. Necesita dinero, pero lo único que puede vender es 
su fuerza de trabajo; a su vez, como no tiene de partida esa 
fuerza de trabajo, todo el dinero obtenido de la primera venta, 
tendrá que dedicarlo a reproducir su propia fuerza de trabajo. 
Esto es:

Si reparamos a esa fórmula, observaremos cómo la reproduc-
ción de la fuerza de trabajo responde a la misma fórmula con 
la que describíamos circulación mercantil simple (M – D – 
M). Por lo tanto, mientras la trabajadora no puede más que 
reproducir su existencia ese ciclo que permanentemente se 
agota sobre sí mismo, las que poseen capital se valen de su 
fuerza de trabajo para producir y acumular plusvalor (D – M 
– D’).

Además de todo ello, como podemos ver en el siguiente es-
quema, en el capitalismo el ciclo reproductivo aparece escindi-
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do. Por un lado, tenemos el trabajo realizado directamente en 
el puesto de trabajo tras la venta de la fuerza de trabajo, que 
creará los valores de cambio necesarios para la reproducción 
de esa fuerza de trabajo (el salario). Por el otro, tenemos 
los trabajos no monetarizados que se encargan de reproducir 
la propia fuerza de trabajo, normalmente en el ámbito do-
méstico. Sustentados sobre todo ese ciclo reproductivo, en-
contramos el plustrabajo y la producción y apropiación del 
plusvalor:

La escisión que en el capitalismo se produce en el ciclo 
reproductivo ayuda a ocultar su funcionamiento real. Una 
vez más, al igual que sucedía con el fetichismo de las mer-
cancías, observamos cómo aumenta la brecha existente entre 
apariencia y esencia, dificultando la comprensión integral de 
la realidad social. En este caso, toda persona que viva bajo la 
condición asalariada, lo hace atrapada en ese ciclo reproduc-
tivo; tanto las encargadas de crear la fuerza de trabajo en los 
hogares, como las encargadas de vender esa fuerza de trabajo 
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en los puestos de trabajo, todas están atrapadas en los estre-
chos márgenes que les impone la circulación mercantil simple. 
Con esto, sin embargo, no insinuamos que las que sobreviven 
al interior de esos márgenes lo hagan en términos de igualdad 
o neutralidad. Como veremos en el siguiente apartado, dentro 
del ciclo reproductivo existen también posiciones antagóni-
cas, cuyo análisis es fundamental para la comprensión de la 
dominación. 

Unido a esto último, quisiéramos subrayar otra caracterís-
tica propia del ciclo reproductivo. El proceso de reproducción 
de la fuerza de trabajo es siempre de carácter colectivo; acon-
tece principalmente en el seno de la familia, pero no sólo. La 
sociedad en su conjunto participa de ese proceso; el sistema 
de educación, la sanidad, el ocio... Y aquí nos encontramos de 
nuevo con otra contradicción: el proceso para la reproducción 
de la fuerza de trabajo es colectivo, sí, pero la trabajadora 
firma a título individual esa venta de la fuerza de trabajo. 
Y de esta manera, logra la propiedad privada sobre el valor 
que aparece contenido en el salario. Lo que todas las maña-
nas sale de casa en forma de proceso productivo colectivo, 
vuelve todas las noches convertido en títulos de propiedad 
individual. Al igual que sucede con el capital, un proceso de 
naturaleza colectiva termina transformándose en propiedad 
privada, aunque con una diferencia cualitativa fundamental; 
se trata de propiedad sobre el salario, no sobre el capital, lo 
que tiene profundas implicaciones. A través de esa propiedad 
sobre el salario no se acumula poder a escala social y tenderá 
a agotarse continuamente con el consumo de las mercancías 
necesarias para su propia supervivencia. Por el contrario, el 
control privado del salario sí que otorga un gran poder sobre 
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el ciclo reproductivo y sobre la unidad familiar, lo que es de 
gran relevancia. 

La vigencia del patriarcado en la lógica de la dominación.
A menudo cuando hablamos del patriarcado, incluimos las 
aportaciones que consideremos necesarias dentro de los apar-
tados del análisis dedicados a la reproducción. Seguramente 
más de una haya echado en falta alguna mención al respecto 
en el apartado anterior. En nuestra opinión, no podemos en-
tender el patriarcado con un fenómeno que afecta solo a la 
reproducción, como fenómeno que meramente acontece en 
el ámbito familiar o doméstico. Siendo también eso, hemos 
de entender y analizar el patriarcado como un componente 
esencial de la dominación, que atraviesa la vida social en su 
totalidad (cuerpo, pensamiento, trabajo, producción). De ahí 
que haya que abordarlo como totalidad y conceder a su aná-
lisis un apartado propio, de modo que podamos identificar 
su existencia y reflejo a en la totalidad del cuerpo social, no 
solo en una de sus partes. A ese respecto, desde el principio 
hemos identificado el patriarcado como uno de los ingredien-
tes originales del Sistema de la Dominación, como uno de los 
componentes que ha formado parte de la columna vertebral 
de todas las formas que ha tomado la dominación a lo largo 
de la historia. Como veremos a continuación, también sucede 
así para la configuración que toma la dominación dentro de 
la modernidad capitalista.

En primer lugar, la reproducción biológica del cuerpo hu-
mano sigue estando sostenida sobre las capacidades repro-
ductivas de las mujeres (embarazo, parto, lactancia). Esto 
supone que los cuerpos de las mujeres, de una manera u otra, 
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hayan de estar subordinados en función de las necesidades 
que presente en cada momento el Sistema de la Dominación. 
De momento, y aunque en ciertos lugares podamos observar 
ciertas tendencias divergentes, el marco central y generalizado 
para la reproducción biológica en el capitalismo sigue siendo 
la familia nuclear heteropatriarcal.

Unido a esto, y como hemos observado más arriba, la re-
producción de la fuerza de trabajo no incluye únicamente la 
reproducción biológica de los cuerpos. Hay que alimentar esos 
nuevos cuerpos, vestirlos, amarlos y educarlos. Garantizar que 
sean saludables y que tengan una socialización adecuada. Una 
vez en la etapa adulta, hay que continuar cuidando a esas per-
sonas, de modo que puedan acoplarse de forma adecuada a la 
cadena productiva. Todo ese trabajo reproductivo que va más 
allá de la reproducción biológica, aún hoy sigue sucediendo 
dentro de los límites de la familia. Precisamente, en esa familia 
de carácter nuclear y heteropatriarcal. De este modo, cuando 
ese proceso que originalmente se da de forma colectiva, pasa a 
control privado a través de la venta de la fuerza de trabajo, nos 
encontramos con otra de las manifestaciones del patriarcado: 
si la que sistemáticamente se queda en casa todas las mañanas 
es la mujer, mientras que es el hombre el que todas las noches 
vuelve con la titularidad sobre esa fuerza de trabajo colectiva 
tras su venta en el mercado laboral, podemos afirmar que es-
tamos ante la apropiación patriarcal del trabajo reproductivo. 
Cuando decimos que el burgués se apropia del plustrabajo del 
trabajador (apropiación capitalista), no podemos obviar que 
el hombre trabajador no es más que el representante de la 
fuerza de trabajo del conjunto de su familia. En ese contexto, 
el hombre se apropia sistemáticamente del trabajo reproducti-



Kimua

100

vo realizado en casa por las mujeres (apropiación patriarcal). 
En el caso de las pensionistas viudas se ve esto de forma 

muy nítida. Cada una de las miles de horas que los maridos 
e hijos de estas pensionistas han invertido en sus puestos 
de trabajo, son, en realidad, fruto del trabajo reproductivo 
realizado por el conjunto de toda la familia. Aquí hay que 
recordar que el hombre también lleva a cabo parte de ese 
ciclo reproductivo; solo cuando ese hombre logra vender la 
fuerza de trabajo producida colectivamente se puede cerrar el 
ciclo reproductivo. Es decir, solo una vez cerrada la venta y 
por tanto el ciclo reproductivo se puede pagar la comida de 
casa, la ropa, el alquiler... Por eso conviene tomar la familia 
trabajadora como unidad, y el trabajo que realiza el hombre 
en su puesto de trabajo como parte del ciclo reproductivo; de 
la misma manera que el plustrabajo que realiza el hombre en 
ese puesto de trabajo, le corresponde igualmente a la mujer 
que está en casa. Solo con la participación de todo el conjunto 
es posible tanto el trabajo reproductivo como el plustrabajo. 
El problema aquí es que el pago que correspondía al conjun-
to familiar (del que la parte correspondiente al plustrabajo 
quedaba exenta, por supuesto), le fue concedido al hombre a 
título individual. Y como consecuencia de todo ello, ahora su 
viuda no cuenta con la cotización suficiente que complete su 
pensión. La cotización que también a ella le correspondía le 
fue concedida en su totalidad a su marido. De esta manera se 
puede observar claramente cómo sobre esa mujer se combi-
nan dos formas diferentes de apropiación: por un lado, me-
diante las categorías capitalistas (compra-venta, mercancía, 
salario, dinero...) el burgués le ha extraído la plusvalía a la 
que también era su fuerza de trabajo. Por otro lado, mediante 
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categorías precapitalistas (relaciones de parentesco patriarca-
les), su marido ha vendido la fuerza de trabajo que era de am-
bos y se ha hecho con el pago de la misma a título individual.
Además de todo ello, las horas de trabajo que el hombre de-
dica a la consecución del ciclo reproductivo (en su caso en el 
puesto de trabajo), suelen ser menos de las que habitualmente 
dedica la mujer. De este modo, la mujer, inmersa en las labores 
reproductivas domésticas, apenas cuenta con tiempo para el 
ocio o la militancia, con lo que queda relegada de los espacios 
públicos, del disfrute y descanso propios del capitalismo, o de 
aquellos dedicados a la lucha y organización revolucionarias. 

Es cierto que, a día de hoy, esa apropiación patriarcal suce-
de dentro de los límites del capitalismo y respondiendo a sus 
intereses, pero los mecanismos internos que usan una y la otra 
son de naturaleza diferente y eso es algo que hay que tener 
en cuenta. Si solo prestamos atención a la lógica interna de 
las categorías del capital no observaremos lo que sucede fuera 
de esa lógica. Por otro lado, también habrá quien diga que el 
modelo de familia patriarcal tradicional va desapareciendo y 
que en una sociedad como la nuestra ese tipo de apropiación 
es cada vez menos relevante. Es innegable que ese modelo de 
familia tradicional ha perdido peso en capas de la población 
del centro imperialista. Sin embargo, creemos que está lejos 
de estar agotado. Por ejemplo, en nuestro contexto aún son 
muchas las familias organizadas en torno a religiones mono-
teístas patriarcales (católica, ortodoxa, evangelista, musulma-
na...), y deberíamos de analizar si la tendencia es ascendente 
o descendente. Además, en los casos en los que las mujeres 
realizamos trabajos monetarizados fuera del hogar, habría que 
analizar quién ostenta el control sobre el salario que recibe 
toda la unidad familiar. De igual modo, no podemos pasar 
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por alto que incluso en las familias que no se responden a un 
modelo patriarcal tan claro, somos las mujeres las que nos 
encargamos de la mayoría de trabajo domésticos. ¿En cuántas 
familias, tras tener hijas, somos las mujeres las que renun-
ciamos o disminuimos la carga de trabajo fuera de casa para 
priorizar el trabajo doméstico? Ni qué decir cuando optamos 
por renunciar al ocio, la militancia, las amistades... tratando 
de lograr ese equilibrio entre el trabajo doméstico y el asa-
lariado.

Queda claro, por tanto, que el capitalismo ha tomado en 
su seno al patriarcado como marco para la gestión del ciclo 
reproductivo. Si más allá del centro imperialista, tomamos en 
consideración todo el Planeta, este hecho es aún más patente. 

Por otro lado, además de la apropiación del trabajo re-
productivo que se da dentro del seno familiar, el patriarcado 
también cuenta con otras expresiones en la sociedad actual. 
Por ejemplo, más allá de los límites de la familia, cuando las 
mujeres tenemos que vender nuestra fuerza de trabajo, nos 
vemos empujadas a hacerlo en puestos de trabajo feminiza-
dos, muchas de las veces en esas fracciones del trabajo do-
méstico que van siendo monetarizadas (limpiar casas, cuidar 
niñas y ancianas...). Igualmente, en los puestos de trabajo que 
compartimos con los hombres nos vemos obligadas a realizar 
la venta de nuestra fuerza de trabajo de una forma devaluada 
en comparación con ellos. Esto es, también en el puesto de 
trabajo, la proporción del plusvalor que nos es arrebatada a 
través de las categorías capitalistas es mayor.
Además de todas estas expresiones de violencia sobre el tra-
bajo de las mujeres, está la dominación de nuestros cuerpos, 
que se sitúa en lo más profundo de la lógica patriarcal. Más 
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allá de las capacidades para la reproducción biológica que he-
mos mencionado inicialmente, el hecho de ser socializadas 
como mujeres nos condena a sufrir una continua violencia 
estructural de origen patriarcal: estamos sometidas a diario a 
la humillación, el menosprecio, el acoso psicológico, las vio-
laciones, los asesinatos, la invisibilidad... En muchos de estos 
casos, la apropiación no sucede tanto sobre nuestro trabajo, 
sino sobre nuestros cuerpos. Como consecuencia, todos los 
cuerpos que hayan sido socializados como cuerpos sexualiza-
dos de mujer sufren potencialmente esta forma de violencia; 
de forma independiente a la posición social que ocupen en 
relación al trabajo. Unido a eso, las formas de relación se-
xo-afectivas que queden fuera del modelo hetero-patriarcal 
están también condenadas a sufrir una violencia estructural, 
así como aquellos cuerpos que no encajen en la dicotomía 
sexo-genero patriarcal.

Con todo, queda claro que el patriarcado hace tiempo que 
dejó de ser una mera estructura familiar. Presenta innume-
rables manifestaciones que van más allá de los límites de la 
familia, y lo que es aún más importante; cuenta con todo tipo 
de medios para asegurar su reproducción fuera de esos lími-
tes: medios de comunicación, deporte, internet, cine, música, 
espacios de socialización de hombres y mujeres... Más allá de 
la familia, el patriarcado es una realidad que atraviesa la to-
talidad de la sociedad. Y con ello, queda al descubierto otra 
de las manifestaciones del patriarcado, una que muchas veces 
pasa desapercibida: ser el origen de uno de los componen-
tes fundamentales para todas las formas que el Sistema de la 
Dominación ha adquirido a lo largo de la historia; la menta-
lidad dominante. Desde la aparición de la propiedad privada, 
las relaciones sociales patriarcales han producido la columna 
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vertebral de la ideología que sostiene la dominación; la posi-
bilidad de humillar, oprimir, despreciar o ejercer la violencia 
sobre aquellas que nos rodean, solo es posible en la medida 
en que la mentalidad dominante esté arraigada en cada una 
de nosotras. Y esa mentalidad dominante, a día de hoy, sigue 
siendo patriarcal, que en el contexto actual se combina con el 
pensamiento liberal-burgués y el colonial.

Cuestión nacional, colonialidad y abertzalismo.
Las categorías y características de la dominación analizadas 
hasta ahora se pueden aplicar a nivel global, ya que de la 
mano de la modernidad capitalista, el Sistema de la Domina-
ción ha adquirido una dimensión planetaria. Como resultado 
de siglos de expansión, ha colonizado casi todos los rincones 
de la Tierra. Sin embargo, la forma y expresiones que la do-
minación adquiere en cada territorio no son homogéneas. El 
propio capitalismo, a medida que fue propagándose, lo hizo a 
partir de un centro imperialista, y como consecuencia de ello, 
el mundo actual ha sido configurado de esa manera; se nos 
presenta dividido entre el centro imperialista y la periferia 
colonial. Como ha sucedido en diferentes épocas históricas, 
hoy en día también el Sistema de la Dominación se vale de 
la segregación en función de variables como la raza o la na-
ción para poder ejercer la explotación y la apropiación sobre 
toda la existencia humana de la forma más eficiente posible. 
La apropiación de los cuerpos y del trabajo reproductivo, la 
alienación del pensamiento o la explotación del plustrabajo y 
la plusvalía, no serían posibles si no fuera por las condiciones 
que ofrecen para ello el colonialismo y la opresión nacional. 

Aquí hemos de señalar que no entendemos la colonización 
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como mero fenómeno económico basado en el saqueo, que 
permite la lógica del intercambio desigual y genera una situa-
ción de subdesarrollo en el pueblo colonizado. Euskal Herria, 
por ejemplo, en la actualidad no se encuentra en ese tipo de 
posición colonial en tanto que realidad nacional. Entendemos 
que la colonización va mucho más allá, y que normalmente 
es resultado de un largo y doloroso proceso histórico. Para 
nosotras se trata del proceso mediante el cual el Sistema de 
la Dominación se impone sobre un pueblo o un territorio, 
subordinando bajo su lógica la totalidad de la vida social. Su 
culminación a nivel mundial viene de la generalización de la 
modernidad capitalista, imposición que en nuestro contexto se 
da de la mano de los estados francés y español.

Por tanto, el proceso de colonización está atravesado por 
el conjunto de violencias que hacen posible la dominación 
como un todo: está por su puesto, la colonización económica, 
pero también la colonización del pensamiento y de los cuer-
pos; la colonización de las lenguas, de la música, de lo bailes 
y de la vestimenta; también la colonización de las expresiones 
políticas o simbólicas particulares con las que pudiera contar 
cada pueblo. Y en la práctica toma la forma de la historia de 
la lucha de clases: la guerra que libran las comunidades contra 
el Estado, las mujeres contra el patriarcado, las trabajadoras 
contra la burguesía, los pueblos contra los imperios. Por des-
gracias, a lo largo de esa lucha, las comunidades terminan di-
solviéndose, las mujeres convirtiéndose en esposas, el trabajo 
en mercancía, la propiedad comunal en propiedad privada, los 
pueblos perdiendo su autonomía económica y política, y el 
pensamiento alienándose.

De este modo, el fenómeno de la colonización, entendido 



Kimua

106

en su totalidad, también es un fenómeno que corresponde al 
centro imperialista. De hecho, antes de emprender la expan-
sión colonial e imperialista a nivel mundial (en ocasiones al 
mismo tiempo), las potencias imperialistas europeas llevaron 
a cabo violentos procesos de colonización y homogeneización 
interna. En la génesis de todos los estados europeos moder-
nos, los pueblos y comunidades que existían en su interior 
fueron oprimidas, aniquiladas y asimiladas durante siglos. Del 
mismo modo, la expansión de la dominación y la imposición 
imperialista no siempre tiene porqué generar una estructura 
“colonial”. Así, aquellos territorios europeos que padecieron 
la colonización interna, hoy en día no funcionan a modo de 
colonia, ya que han sido incorporados al centro imperialista y 
participan en el contexto mundial desde esa posición. Como 
veremos a continuación, tener esto en cuenta es de gran im-
portancia a la hora de abordar el análisis de la cuestión na-
cional en Europa.

En cualquier caso, la ejecución de ese proceso de coloni-
zación integral, ya sea en la periferia colonial o en esos terri-
torios que a posteriori pasarían a formar parte del centro im-
perialista, no ha sucedido de forma pacífica. Por el contrario, 
y tal y como muestra la historia de la lucha de clases, estuvo 
jalonada por levantamientos, revueltas, guerras y resistencias 
de todo tipo. Pues bien, esa resistencia es para nosotras el 
aberri o la patria.

La patria es un concepto problemático y conflictivo, que 
ha adquirido diferentes significados dependiendo del contex-
to histórico y social. En euskera, aberri fue la traducción al 
euskera que Sabino Arana propuso a finales del siglo XIX 
para la “patria”. Arana entendía la patria vasca desde un punto 



Hacia un nuevo paradigma revolucionario

107

de vista esencialista, construido a partir de una raíz fuerte-
mente católica y racista; los vascos seríamos de esa manera 
ese pueblo o raza “original” guiado por una especie de destino 
divino que Dios (Jaungoikoa) se había encargado de grabar 
en nuestra sangre. A pesar de que las explicaciones de tipo 
racista y religioso estén a día de hoy en cierta medida supe-
radas, la perspectiva romántica y esencialista de lo que es “ser 
vasco” aún goza de gran predilección en la sociedad vasca; 
muchos piensan que tenemos una esencia (euskal sena), algo 
particular que va más allá de lo tangible y que nos diferencia 
del resto.

Pero no es esa la única interpretación que puede existir del 
concepto de patria. Antes de la llegada de Modernidad el tér-
mino patria en castellano tenía otros significados. Por ejemplo, 
en las comunidades campesinas, la patria hacía referencia al 
valle, comarca o aldea de origen de una persona. Esa “patria 
chica” remitía a aspectos como la comunidad y el territorio 
y poco que ver tenía con el nacionalismo, las Naciones y Es-
tados modernos que llegarían posteriormente. Otra acepción 
interesante del término la podemos recoger en Abya Yala, en 
el corazón de las luchas por la descolonización que atravesa-
ron esas tierras durante el siglo XX. El cubano Fidel Castro 
hablaba así de la patria:

“El campesino sin tierras, el negro discriminado, el trabajador ex-
plotado, los perseguidos, los desconocidos, los maltratados, los hu-
mildes, esos son los que han demostrado tener un verdadero con-
cepto de la dignidad nacional; tener un verdadero concepto de la 
patria, tener un verdadero concepto del honor y tener un verdadero 
concepto del deber, que no han demostrado —¡y cómo iban a demos-
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trarlo!— los que gozaban de todas las prerrogativas y de todos los 
privilegios, a base de explotar al pueblo.”

Queda claro cómo ahí la patria se establece en esa pugna en-
tre los opresores y los oprimidos. Más allá del esencialismo, la 
patria se perfilaría de esa forma en relación a ese choque en-
tre intereses contrapuestos, y la constituirían aquellas que se 
han alzado generación tras generación frente a los opresores. 
En nuestra opinión, es ahí donde hallaremos el componente 
principal de la patria, en esa lucha por la libertad, en esa re-
sistencia. De vuelta a Euskal Herria, en la segunda parte del 
siglo XX, a medida que se desarrolló el Movimiento de Libe-
ración Nacional Vasco y de la mano del socialismo abertzale, 
las nociones de aberri y el abertzalismo fueron acercándose 
a esas interpretaciones. Ser vasca, más que con una religión 
o una raza, se fue relacionando con amar una lengua, vivir y 
trabajar en una tierra, así como con la defensa de todo ello. 

En cualquier caso, aún hoy en día, incluso dentro de lo 
que fue el MLNV, el aberri vasco se sigue vinculando a la 
existencia de una raíz cultural homogénea, cuyo sustrato es 
fundamentalmente euskaldun, blanco y católico (que ema-
na de lo que fue el caserío vasco tradicional). Con esto no 
queremos decir que haya que despachar ese sustrato cultural; 
eso supondría negar las raíces de muchas de las personas que 
viven actualmente en Euskal Herria. Es más, la sociedad base-
rritarra tradicional que sirve de sustento a esas raíces cuenta 
con abundantes elementos que puede servir de inspiración 
para la construcción de la Vida Libre; la propia comunidad, 
la economía natural, el auzolan, las lógicas de relación colec-
tivas, las tierras comunales o las formas de organización de-
mocrático-comunales (concejos, batzarres...). Evidentemente, 



Hacia un nuevo paradigma revolucionario

109

tampoco podemos pasar por alto que esas mismas comuni-
dades premodernas, fruto de las diferentes expresiones de la 
dominación que durante siglos se ejerció sobre ellas, estaban 
también atravesadas y contenían en su interior innumerables 
expresiones de violencia, como pudiera ser la patriarcal, la 
colonial, la feudal... Por lo tanto, no podemos idealizarlas y 
hay que analizarlas desde una perspectiva crítica y rigurosa.

Más allá de los aprendizajes que podamos extraer de la 
cultura tradicional vasca, el caso es que en la Euskal Herria 
actual hay muchas otras personas que no comparten ese subs-
trato cultural. Fruto de la combinación de diversos orígenes 
(árabes, latinos, africanos negros, andaluces, gitanos, chinos...) 
y creencias (musulmanas, ortodoxas, católicas, evangelistas, 
ateas...) hay numerosas comunidades que están ya arraigadas 
en estos territorios. Al igual que sucede con la cultura tradi-
cional vasca, cada una de esas expresiones culturales guarda 
en su interior características que puede ser de gran valor en la 
construcción de la Vida Libre y la lucha revolucionaria. Mu-
chas de esas comunidades, además, se encuentran racializadas 
por la sociedad vasca blanca, lo que les sitúa en una posición 
aún más precaria en relación a la división de clase actual. Por 
todo ello, si queremos poner en marcha un proceso de lucha 
nacional que realmente sea emancipatorio, es del todo indis-
pensable que, tanto en la teoría como en la práctica, haya un 
lugar para ellas en la construcción nacional de Euskal Herria. 
Y para ello, es igual de indispensable modificar la forma en la 
que entendemos la nación y el aberri, ya que en la propuesta 
abertzale y nacional actual es difícil encontrar cabida para ello. 
De hecho, dentro del nacionalismo vasco ha sido hegemónico 
(y aún lo sigue) el sentido cultural con el que se interpretan 
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nación y patria; de ahí que la existencia nacional de Euskal 
Herria se vincule aún hoy mayoritariamente a la existencia de 
un substrato cultural/étnico único y homogéneo. Superar esa 
perspectiva es una cuestión de vida o muerte en el contexto 
actual. Y para ello, deberíamos empezar a entender la nación 
desde su dimensión política, vinculando su existencia a la vo-
luntad política que emana de las comunidades que habitan un 
territorio determinado, no en relación a unas características 
étnico/culturales determinadas. Por su parte, aberri debería 
de ser entendido como el momento de intensidad que mues-
tra la lucha de clases en una nación o territorio determinado.

En ese sentido, las diversas expresiones culturales que 
conforman la actual clase trabajadora en Euskal Herria de-
berían de ser capaces de confluir en una cultura revoluciona-
ria común. Cada una manteniendo su raíz (idioma, religión, 
costumbres propias...) y confluyendo en la construcción de 
la Vida Libre a través de las aportaciones que pudieran hacer 
desde ese substrato. En el seno de esa diversidad, es necesa-
rio abordar el lugar que debiera tener el euskera. En nuestra 
opinión, si queremos garantizar la supervivencia del euskera 
(como lengua viva y libre, fuera del alcance del capital y el 
imperialismo), el euskera debe lograr convertirse en el hilo 
conductor de esa cultura revolucionaria. Sea como fuera (y 
no va a ser sencillo), debiera convertirse en la brizna que 
conecte todas esas expresiones culturales, existir como lengua 
para la lucha, que toda desposeída la identifique con la mejora 
de sus condiciones de vida y con la construcción de un futuro 
libre. Convertirse en la lengua de la resistencia.

Profundizando en la reformulación de la nación y el abe-
rri, creemos que a menudo se confunde aberri o patria con 
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Estado-Nación, lo cual entendemos que es incorrecto. Si he-
mos dicho que la patria va ligada al momento de intensidad 
que muestra la lucha de clases en una nación o territorio de-
terminado, no es un concepto que se pueda igualar al de Es-
tado-Nación, en tanto que muchos Estados-Nación son de ca-
rácter imperialista. De hecho, el aberri ha de mostrar siempre 
una dirección emancipatoria, no puede nunca ser un vector 
para la imposición, en cualquiera de sus expresiones, del Sis-
tema de la Dominación. La patria, por lo tanto, está siempre 
ligada a la opresión nacional, y estaría compuesta por el ca-
pital político que ha sido capaz de acumular un pueblo como 
resultado de la resistencia histórica en el marco de la lucha de 
clases. Es la expresión que adquiere la lucha de clases en un 
territorio y tiempo determinados, y como tal, está compuesta 
por el nivel de la conciencia que tiene un pueblo de sí mismo 
y por la capacidad que muestre para su autoorganización y su 
autodefensa. Por todo ello, una cosa es la patria, y otra muy 
diferente el Imperio. Por ejemplo, el Estado español, y en ge-
neral, la idea misma de España, no puede ser patria. España 
es Imperio. 

Desde su nacimiento, España ha sido una estructura polí-
tica con un objetivo estratégico meridiano: la imposición de 
la modernidad capitalista en todos los territorios que queda-
ban bajo su control, y se ha valido de todo su poder militar, 
económico, político y cultural para expandir el Sistema de la 
Dominación a través de todos sus poros. Para Francia suce-
de lo mismo, así como para el resto de potencias imperiales 
europeas. Y todo ello no significa que no exista patria dentro 
de los territorios que controlan esos estados. Los comuneros 
y campesinos castellanos fueron patria cuando en el siglo XVI 
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lucharon contra la corona española. Al igual que canarios o 
andaluces en las distintas revueltas que protagonizaron en 
contra de esa misma corona. De forma más general, durante 
los siglos que duró la transición entre la Edad Media y el 
establecimiento definitivo de la modernidad, fueron comu-
nes las revueltas y guerras campesinas a lo largo y ancho de 
Europa. En Euskal Herria fueron muy sonadas las distintas 
matxinadas que se produjeron entre los siglos XVII y XIX, 
que culminaron en las guerras carlistas y a cuyo término se 
puede dar por iniciada plenamente la modernidad capitalista 
en tierras vascas. Ciertamente, una parte importante de lo 
que observamos en esa convulsa transición de la Edad Media 
a la Moderna es la consecuencia del contacto con la moderni-
dad capitalista de las sociedades campesinas. Concretamente, 
de los retazos de la sociedad natural (comunidad, concejos, 
propiedad y economía comunal...) que, tras siglos de lucha 
contra reinos e imperios, aún sobrevivían en el campesinado 
europeo, y que en algunos lugares tardaron más tiempo en ser 
desintegrados bajo el avance capitalista. 

El caso es que en la mayoría de estos levantamientos pre-
modernos o protomodernos existía ya el germen de la resis-
tencia abertzale. En el caso del Estado español, en muchos 
territorios aún son visibles trazas de esas expresiones patrió-
ticas y populares, aunque su capacidad para la transformación 
social esté en la actualidad muy limitada tras haber quedado 
extinguidas bajo la opresión del Estado. En otros casos, sin 
embargo, esa resistencia logró sobrevivir hasta el siglo XX, en 
donde pudo fusionarse con movimientos ideológicos propios 
de la modernidad y adquirir un nuevo impulso. Euskal Herria 
o Catalunya son los ejemplos más relevantes en el Estado 
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español. Aunque en nuestro contexto el nacionalismo cultural 
consiguiera fagocitar gran parte de esas resistencias premo-
dernas, el socialismo abertzale y revolucionario logró dotarles 
de contenido emancipatorio. Por eso creemos que en Euskal 
Herria sigue a día de hoy sigue habiendo aberri, en la medida 
en que en su interior sigue vigente esa pulsión libertadora, en 
tanto en cuanto sigue conservando un capital político revolu-
cionario y resistente.

Pero el carácter abertzale de una nación puede desapare-
cer. Como hemos dicho, la patria no es una propiedad esencial 
o natural de un pueblo, sino que es el resultado dialéctico de 
la historia de la lucha de clases. Y por lo tanto, puede desa-
parecer: bien porque se extingue, bien porque se convierte en 
Imperio. La primera opción se resolverá en la lucha contra los 
estados francés y español. La segunda, sin embargo, lo hará 
como resultado de la tensión interna que Euskal Herria lleva 
acumulando a lo largo de los siglos. Y es que Euskal Herria 
tiene a día de hoy también un carácter imperialista, que aun-
que en nuestra opinión aún no se haya impuesto a su carácter 
abertzale, están en constante pugna. Esto es, todo pueblo o 
nación contiene en su interior una expresión tanto abertzale 
como imperialista, y el hecho de que prevalezca una o la otra 
dependerá de la correlación de fuerzas que se produzca en el 
marco de la lucha de clases. De este modo, dependiendo del 
contexto histórico y como reflejo de esa tensión interna, en 
ciertos periodos se impondrá el carácter abertzale de una na-
ción, mientras que en otros lo habrá el imperialista.

En lo que respecta a Euskal Herria, la oligarquía vasca está 
alineada al menos desde el final de la Edad Media con el pro-
yecto imperialista español y tuvo una participación muy re-
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levante en la colonización de Abya Yala. Fueron unos vascos 
los que desembarcaron la forma más avanzada del Sistema de 
la Dominación en aquellas tierras. Siguiendo a esa tradición, 
como territorio situado en el centro imperialista, nuestro te-
jido productivo capitalista (incluidas las trabajadoras que se 
encuentran insertas en él) parte siempre desde esa posición 
imperialista a la competencia capitalista mundial. 

Con todo ello, cada vez son más las migrantes que vienen 
a nuestras tierras desde los pueblos que las europeas hemos 
colonizado y saqueado durante siglos. Ni qué decir tiene que 
en la sociedad actual todas esas compañeras racializadas bajo 
ningún concepto se encuentran en la misma posición que el 
resto de compañeras blancas de la clase trabajadora. De forma 
similar a lo que sucedía con el patriarcado, el racismo y el 
pensamiento colonial atraviesan de arriba a abajo la sociedad 
vasca, dejando a nuestras compañeras racializadas en una si-
tuación mucho más precaria que las vascas no racializadas o 
blancas; tanto en lo que se refiere a la lógica capital-trabajo, 
como a la hora de sufrir otro tipo de violencias que desde 
el punto de la acumulación de capital pudieran parecer irra-
cionales. Pues bien, como hemos subrayado anteriormente, 
la principal oportunidad que tiene Euskal Herria para hacer 
frente a su deriva imperialista es precisamente mediante la 
incorporación de esas capas de población racializadas a la 
lucha abertzale. Ahí reside una de las claves para la supervi-
vencia del carácter abertzale de Euskal Herria.
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3-Síntesis del sistema de la dominación
Para terminar con el análisis de la dominación, nos gustaría re-
marcar algunas conclusiones. De forma resumida, entendemos 
el hilo histórico de la dominación como la totalidad material 
e ideológica que ha ido construyéndose a través de la propie-
dad privada, el patriarcado, el colonialismo y el Estado, cuya 
expresión última la hemos conocido de la mano de la moder-
nidad capitalista. Bajo esa lógica de la dominación han sido 
apropiados sistemáticamente los elementos que constituyen 
la existencia humana (cuerpo-pensamiento-trabajo-produc-
ción), generando una violencia estructural que se reproduce 
una y otra vez y posibilitando de esta manera la acumula-
ción de poder por parte de una minoría. A día de hoy, dado 
el carácter dominante del modo de producción capitalista, la 
contradicción entre el trabajo y el capital es la que estructura 
el Sistema de la Dominación y la explotación que sucede en 
su interior. En este tiempo histórico en el que la expresión 
última de la cadena trabajo-producción (trabajo reproductivo, 
plustrabajo, plusproducción, plusvalor) se manifiesta a través 
del capital, aquellas que ostentan el control sobre el capital, 
la burguesía, ostentan el control de la realidad social. Una de 
las principales claves para la comprensión y superación de la 
dominación la encontraremos aquí.

Al mismo tiempo, y dado que numerosas formas de apro-
piación y violencia existentes hoy en día presentan un origen 
precapitalista, no podremos abordarlas a través de las meras 
categorías del capital. Esto sucede porque esas violencias ope-
ran bajo a una lógica interna diferente, como queda claro en 
el caso del patriarcado. Por ejemplo, cuando se produce la 
apropiación patriarcal del cuerpo y el trabajo reproductivo de 
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las mujeres, ésta opera en base a la dicotomía sexo-género y 
relaciones de parentesco precapitalistas, muchas veces sin la 
intervención directa de categorías como el dinero, la mercan-
cía o la compra-venta. Sucede, claro está, dentro del flujo so-
cial general que establece la acumulación de capital, pero los 
mecanismos que activan la respuesta violenta responden a 
una lógica interna diferente.

Al mismo tiempo, eso no significa que esas violencias 
funcionen de una forma aislada o escindida en la sociedad 
actual. Cuando hablamos del Sistema de la Dominación, nos 
referimos a un sistema que ha tenido un desarrollo históri-
co complejo y que como resultado de ello está compuesto 
de diferentes estratos. De esta manera, la dominación en sí 
misma no se inaugura con el capitalismo; la propiedad pri-
vada ha tenido un recorrido de miles de años, en los que, a 
través del patriarcado, el colonialismo, el Estado y en gene-
ral los diferentes modos de producción ha ido adquiriendo 
manifestaciones diferentes. Con la aparición y generalización 
del capitalismo, todas esas determinaciones previas quedan 
subsumidas bajo la lógica del capital; es la acumulación de 
capital la que establece la dirección general que tomarán los 
acontecimientos sociales. Sin embargo, al mismo tiempo, el 
propio capitalismo integra en su funcionamiento las caracte-
rísticas de esas expresiones que le preceden, ya que al fin y al 
cabo es el resultado histórico de las mismas; el patriarcado y 
el racismo siguen arraigados en lo más profundo del capitalis-
mo, alimentándolo y atravesando por completo la vida social. 

Por lo tanto, todos los estratos que conforman el Sistema 
de la Dominación se muestran en la actualidad dialécticamen-
te combinados, integrando una única realidad social. No po-
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demos escindir y analizar cada una de esas capas por separado 
(tampoco superarlas), ya que la forma concreta que presentan 
en la actualidad es el resultado de la relación dialéctica que 
mantienen con el resto. El patriarcado no es lo mismo que 
era hace 1.000 años, pero es que el capitalismo tampoco sería 
lo que es hoy si no fuera por el carácter y las cualidades que 
le ha imprimido el patriarcado. Por todo ello, para entender 
la forma que toma la dominación en el tiempo histórico de 
la modernidad capitalista, es necesario comprender las cate-
gorías del capital, pero no es suficiente. Hay que analizar y 
comprender el contenido de todos y cada uno de los estratos, 
y sobre todo la relación entre los mismos. Es un ejercicio 
complejo, cierto, pero no imposible; no al menos cuando co-
nocemos la expresión social que comparten todos los estratos 
y que está en el origen de toda dominación; la combinación 
entre propiedad privada y mentalidad dominante, y la apro-
piación y acumulación de poder que se deriva de ellas. 

La contradicción en el seno de la propiedad privada.
En nuestra opinión es esa combinación propiedad privada y 
mentalidad dominante el origen de toda opresión y explota-
ción. Empezando por la propiedad sobre el cuerpo y el trabajo 
de las mujeres y hasta la propiedad sobre el capital, como 
representante último del conjunto del trabajo social. De este 
modo, no es legítima la propiedad privada que obtiene el bur-
gués sobre el capital (esto queda meridianamente claro), pero 
tampoco lo es la que ostenta una trabajadora sobre su salario. 
Como hemos indicado en el primer capítulo del texto, esto 
sucede porque el trabajo sucede como proceso colectivo, que 
más allá de la unidad familiar, es resultado del conjunto del 
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metabolismo social. De este modo, el trabajo que realizamos 
cada una de nosotras solo es posible como resultado de una 
capacidad creada colectivamente, tal y como ha quedado claro 
al analizar la reproducción de la fuerza de trabajo: ¿a quién 
corresponde la propiedad de cada una de las horas que in-
vierte una trabajadora en el puesto de trabajo? ¿En cada una 
de esas horas, en qué proporción podemos medir la caricia 
que la noche anterior le ofreció su pareja? ¿O la tarde que el 
domingo pasó con sus amigas? ¿O la mañana que pasó su ma-
dre arreglándole los pantalones que viste? ¿O el insoportable 
dolor de cuello de la que ha confeccionado sus zapatos en 
Bangladesh en jornadas laborales de 14 horas?

El trabajo, si lo consideramos como flujo social, como 
suma sinérgica del conjunto de tareas llevadas a cabo por 
cada miembro de la sociedad, como un continuum que abarca 
la totalidad del trabajo reproductivo y el plustrabajo, nunca 
puede representarse a través de una expresión meramente 
individual. Aún más si lo reconocemos como proceso que su-
cede a una escala social, ya no de un único país o continente, 
sino de todo el Planeta. Esto es, la dimensión individual del 
trabajo es una realidad inconmensurable, que no se puede 
medir objetivamente. Y por tanto, es imposible establecer en 
términos de justicia la parte del todo que corresponde a cada 
individuo cuando ese todo se trata de un acontecimiento que 
solo es posible a escala social y como proceso colectivo. Por 
todo ello, toda propiedad que se establezca sobre el proceso 
de trabajo, todo proceso de trabajo que se represente bajo la 
forma mercancía, llevará consigo la lógica de la apropiación 
y la injusticia. Además, acudiendo a la raíz misma de la pro-
piedad privada, no podemos olvidar la mentalidad dominante 
que alimenta toda la cadena de la dominación, así como la 
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alienación que va ligada a ella. Aquí, hablamos de la expre-
sión burguesa y liberal del pensamiento que se alimenta del 
fetichismo de las mercancías, pero también del pensamiento 
patriarcal y colonial procedentes de tiempos históricos ante-
riores. Sin entender la importancia que tiene todo esto, difícil-
mente podemos aspirar superar el Sistema de la Dominación.

Las clases sociales y la composición de clase.
Con todo lo descrito hasta ahora, queda claro que la domina-
ción va mucho más allá de eso que conocemos como “econo-
mía”: necesita de una ideología, de una forma de entender el 
mundo, así como de un aparato judicial, policial y legislativo 
confeccionados a su medida; o de un sistema educativo pro-
pio. Un sistema de gobierno, a fin de cuentas, que reproduzca 
la lógica de la dominación, que sea capaz de alargarla en el 
tiempo y de expandirla en el espacio.

Por todo ello, las clases sociales que aparezcan dentro del 
Sistema de la Dominación habrá que entenderlas como reflejo 
de todo ello. No es suficiente realizar un análisis de clase par-
tiendo exclusivamente de categorías económicas: los que po-
seen capital, por un lado, la clase burguesa; y las desposeídas 
por el otro, la clase trabajadora. Observaremos de esa manera 
que el capital se encuentra concentrado en unas pocas manos 
y podremos dirigir nuestra lucha en contra de esa expresión 
concreta de la condición burguesa. Esto nos ayudará a identi-
ficar y resolver muchas claves, pero por sí mismo no nos ofre-
cerá una respuesta revolucionaria. Por un lado, porque el tra-
bajo y el capital no están en la sociedad actual tan nítidamente 
segregados; entre la clase trabajadora hay capas que a través 
del ahorro están en disposición de obtener pequeñas frac-



Kimua

120

ciones de capital, lo que se ha venido a conocer como “clase 
media”. ¿Cuántas “familias trabajadoras” tienen una segunda 
vivienda, acciones en una empresa, un plan de pensiones o un 
plan de seguros? Viven bajo la condición trabajadora (siguen 
obligadas a vender su fuerza de trabajo), pero pueden aho-
rrar, e invirtiendo esos ahorros (convirtiéndolos en capital), 
pueden llegar a saborear la posición burguesa. En términos 
cuantitativos esas fracciones de capital son completamente 
irrelevantes en comparación con el que controla la burguesía 
y a través de ellas esas trabajadoras nunca accederán a la ver-
dadera condición burguesa. Sin embargo, desde el punto de 
vista cualitativo sí que es relevante a la hora de configurar su 
subjetividad como parte integrante de la clase trabajadora. O 
lo que es lo mismo, a la hora de configurar la clase trabaja-
dora como un sujeto cohesionado y articulado políticamente 
bajo un mismo programa estratégico. 

Pues bien, en las sociedades europeas capitalistas, gracias 
en parte a la posición que han ostentado como centro impe-
rialista dentro del mercado mundial, trabajo y capital se han 
podido combinar de esta manera en una parte importante de 
la población y de una forma relativamente estable. Al menos 
hasta ahora. Entender bien ese fenómeno, la forma en la que 
se manifiesta en la actualidad, y sobre todo, analizar la ten-
dencia que pueda tomar en el futuro es fundamental para 
entender la composición de clase de una sociedad dada; para 
comprender e identificar las contradicciones y potencialida-
des que palpitan dentro de la clase trabajadora.

Unido a esto, y más allá de las categorías económicas, si 
reparamos en el pensamiento liberal-burgués, observaremos 
cómo en realidad éste atraviesa gran parte de lo que previa-
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mente hemos definido como clase trabajadora. Es decir, la 
mayoría de las trabajadoras, incluso aquellas que se sufren una 
situación más precaria, llevan la ideología liberal y burguesa 
impresa en las entrañas. Y hacer frente a esta otra expresión 
de la realidad burguesa es mucho más complejo, puesto que 
ya no está concentrada en una pequeña parte de la población, 
sino que se reproduce en el interior de todas nosotras, y ade-
más responde a una naturaleza subjetiva. 

La clase social, por tanto, es un acontecimiento social que 
está compuesto al menos de dos dimensiones; por un lado, 
la dimensión ligada a su composición económico/técnica (la 
clase en sí), y por el otro, la que viene ligada a su composición 
político/subjetiva (la clase para sí). Y el carácter revoluciona-
rio de una clase, solamente emerge de la combinación correcta 
de esos dos componentes. De este modo, si entre aquellas que 
económicamente viven como trabajadoras se va imponiendo 
y profundizando la mentalidad de la dominación, estaremos 
más cerca de una respuesta fascista que de una revolucionaria. 
Y al contrario, puede haber quien desde una condición de vida 
burguesa (siguiendo su conciencia abertzale revolucionaria, 
por ejemplo) renuncie a esa condición y se una al proceso 
revolucionario.

Además de todo esto, tenemos los sistemas de división de 
clase previos al capitalismo (el sistema patriarcal y colonial, 
por ejemplo), con sus propios principios materiales y subjeti-
vos. Como hemos explicado anteriormente, en la modernidad 
capitalista todos estos se unen en un único sistema, de modo 
que tendremos que tenerlo en cuenta si queremos entender la 
composición de clase real existente en la sociedad actual.

Por lo tanto, y para poner el punto final al presente texto, 
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cuando hablamos de composición de clase, es decir, cuan-
do hablamos de la manifestación concreta a través de la que 
se expresa hoy en día la dominación, tenemos que tener en 
cuenta todas esas variables citadas previamente. Por un lado, 
los componentes relativos a la composición técnica, que nos 
ofrecerán una visión de los fundamentos materiales de la rea-
lidad social:

- Analizar la división existente entre trabajo y capital en 
la sociedad actual, y desarrollar las categorías analíticas co-
rrespondientes.

- En este análisis, se deberá de tener en cuenta el proceso 
de trabajo y producción en su totalidad (trabajo reproducti-
vo-plustrabajo-plusproducción-plusvalor), introduciendo las 
variables de género y raza en esa cadena.

- En relación a la cuestión de raza y género, deberíamos 
de analizar también las manifestaciones concretas de violen-
cia que se dan sobre los cuerpos racializados y sexualizados, 
en la medida en que los cuerpos también suponen una varia-
ble material dentro de la realidad social.

Y por otro lado, tendremos que realizar el estudio de la 
composición ideológica; analizar el reflejo que tiene la men-
talidad dominante en la sociedad; estudiar la medida en que 
el pensamiento burgués-liberal, patriarcal y colonial están 
presentes y arraigados en la sociedad. Esto es, analizar la 
composición política de clase, para poder comprender así las 
condiciones para el desarrollo de la conciencia de clase re-
volucionaria. En definitiva, vislumbrar el reflejo emocional 
y subjetivo que el Sistema de la Dominación imprime en el 
conjunto de la sociedad y cada uno de sus componentes.

Por último, el análisis de la composición de clase debería 
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también incluir el estudio de las estructuras político-estatales 
concretas existentes para el gobierno de esa sociedad; analizar 
el lugar que ocupa en el contexto geopolítico y su posición en 
relación a la división mundial del trabajo.


