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El auténtico pensamiento crítico está prácticamente marginado de los planes de estudio            

oficiales, pero en un sistema inherentemente contradictorio como el capitalista encuentra grietas como             

la abierta por el Grupo de Investigación Galicia Ciudades e Territorio con la organización de la                

jornada «4º DESCENSO URBANÍSTICO dende a ETSAC». En ese contexto fui invitado a preparar              

una breve charla introductoria, principalmente dirigida a estudiantes de arquitectura, a la obra del              

geógrafo David Harvey. Dado el tipo de la charla estructuré mi ponencia sobre dos ejes: una visión                 

muy sintética y general que facilitase la comprensión del marco teórico de tradición marxista utilizado               

por el autor; y su aplicación práctica a un ejemplo de urbanización capitalista que los estudiantes                

pudiesen reconocer, aprovechando el estudio del propio Harvey publicado en «París, capital de la              

modernidad». 

 

El objeto de estudio del análisis marxista es la forma en que una sociedad se organiza                

—produce, distribuye y consume— para obtener la base material para su reproducción. La teorización              

sobre este análisis se recoge en la Teoría del valor, que en un titular podría resumirse en que el origen                    

del valor de las mercancías en la sociedad capitalista es el trabajo humano abstracto, valor que en el                  

intercambio se expresa cuantitativamente en el tiempo de trabajo socialmente necesario para            

producirlas. Un titular no facilita la comprensión y una introducción no permite ahondar en un               

concepto tan complejo como «Valor», así que iré directamente a un ejemplo personificado en un               

 



capitalista, aclarando previamente que en el análisis social no nos interesan los individuos, sino los               

roles: 

Un capitalista comienza el día con una cantidad de valor representada en dinero (D). Va al                

mercado, donde compra por su valor distintos tipos de mercancías (M), digamos madera, clavos,              

sierras, etc. —los medios de producción—, y fuerza de trabajo –la capacidad que tienen los               

trabajadores para producir, lo que conocemos como trabajo asalariado–. Tras la compra une estas              

mercancías en el proceso de producción (P) del que obtiene una nueva mercancía que para el ejemplo                 

serán sillas (M’). El capitalista vuelve al mercado para vender estas sillas y de su venta obtiene en                  

dinero más valor del que tenía al comenzar el día, obtiene un plusvalor (D’=D (valor original) + p                  

(plusvalía )).  1

Salta a la vista que si el capitalista terminase el día con la misma cantidad de valor con la que                    

lo comienza no tendría ninguna necesidad de participar en todo este proceso, por tanto la producción y                 

apropiación de plusvalía aparece como crucial y la producción de mercancías sólo como un medio               

para conseguirlo. 

Al día siguiente nuestro capitalista se enfrenta al dilema entre consumir esa plusvalía para su               

propio disfrute o en reinvertirla en la compra de más fuerza de trabajo y medios de producción. Lo                  

que sucede es que en la sociedad capitalista este dilema es falso porque existe una pugna competitiva                 

entre los diferentes capitalistas que le exige poner de nuevo en proceso el capital valorizado si                

pretende seguir existiendo como capitalista. 

 

Acabamos de ver lo que el análisis marxista llama la reproducción ampliada del capital, del               

valor que se valoriza, pero dejando aparcado por qué se valoriza ese valor formando plusvalía.               

Veamos ahora de dónde pudo salir ese valor extra.  

 

De la serie de transformaciones que sufrió el valor a lo largo del día tenemos dos intercambios                 

entre capital en forma de dinero y capital en forma de mercancías (D-M y M’-D’) y el tercer                  

momento, intermedio entre ambos intercambios, de la producción (P). De los intercambios no puede              

surgir valor nuevo porque asumimos que lo hacen por su valor; sólo nos queda, pues, el tercer                 

momento, donde se detiene la circulación; el proceso de producción (P).  

En el proceso de producción entran dos tipos de mercancías, los medios de producción, que               

contienen el valor coagulado del que fueron preñados al ser producidos –como todas las mercancías–               

y la fuerza de trabajo que, como tal, trabaja, es decir, produce valor. El capitalista, mediante el                 

salario, compra la fuerza de trabajo por su valor –el equivalente al valor de las mercancías que ésta                  

necesita para reproducir su vida renovadamente conforme a un estándar socialmente determinado–, es             

1 Por evitar confusiones con lo que en la disciplina urbanística se ha extendido en llamar «las plusvalías del suelo»: El suelo 
no produce plusvalía, por  «plusvalías de suelo» se entiende la diferencia entre renta urbana y renta agrícola. 

 



decir, compra la capacidad para trabajar del trabajador durante un determinado tiempo, digamos 8              

horas. Si el trabajador produce el equivalente a su valor en, por ejemplo, 4 horas, las 4 horas restantes                   

estará produciendo valor nuevo que se apropia directamente el capitalista. Aquí el intercambio sigue              

siendo entre equivalentes, aunque se produzca valor nuevo, porque el capitalista compra al trabajador              

no por lo que produce, sino por su capacidad para producir. A esta relación social, en la que el                   

capitalista se apropia de trabajo no pagado y el trabajador –enajenado de los medios de producción–                

se ve forzado a vender su capacidad para trabajar para poder subsistir, la llamamos explotación y                2

conforma, junto a la pugna competitiva intercapitalista, la base material sobre la que en última               

instancia pivota la sociedad capitalista. Esta relación social determina dos clases sociales con             

intereses antagónicos donde, cuanto mayor sea la desvalorización del trabajador, mayor plusvalía se             

apropiará el capitalista. La tasa de plusvalía puede aumentarse de dos modos: alargando la jornada               

laboral (plusvalía absoluta) o introduciendo avances tecnológicos (plusvalía relativa) que aumenten la            

productividad: si un trabajador producía 2 camisas al día y gracias a un avance (p. ej.: máquina de                  

coser) produce 8 camisas, la nueva camisa costará ¼ de la camisa original; el trabajador que la                 

compre gastará en camisas ¾ menos que antes y por tanto el valor de su fuerza de trabajo descenderá                   

la parte alícuota. 

 

Acabamos de ver cómo funciona globalmente en la sociedad el ciclo expansivo del capital,              

que en esquema se resume así: 

D - M … P … M’ - D’ 

donde, por recapitular, D es el valor en dinero al comienzo del ciclo, M son los medios de producción                   

y la fuerza de trabajo, P es la producción, donde se detiene la circulación; M’ es la nueva mercancía                   

preñada de plustrabajo y D’ el valor inicial más la plusvalía.  

 

Hasta aquí hemos visto la sociedad capitalista produciendo de forma global, asumiendo que el              

paso de una forma de valor a otra se produce fluidamente y sin que existan problemas de realización .                  3

Para estudiar de qué modo se producen estas transformaciones vamos a desagregar estas formas y               

verlas más de cerca. Para facilitar la explicación volvemos al capitalista productor de sillas: 

Nuestro capitalista es muy hábil produciendo sillas, pero es poco probable que para su venta               

vaya puerta por puerta buscando un comprador que le permita comenzar de nuevo el ciclo (que haya                 

capitalistas individuales que bien puedan asumir uno o más roles no influye en el análisis que se                 

2 Es necesario aclarar para evitar equívocos que por explotación no entendemos la connotación moral que el término ha 
tomado en el lenguaje común. 
3 «Realización» es un giro hegeliano de Marx. Se refiere a que las mercancías se hacen reales como tales en su venta, es 
decir, realizar una mercancía es venderla.  

 



expone aquí). Aparece aquí el capitalista comercial (p. ej.: una cadena de hipermercados), que no               

genera plusvalor, se apropia de él al comprar las mercancías por debajo de su valor y venderlas luego                  

por su valor; se apropia de una parte de la plusvalía generada por el capitalista productivo, a quien le                   

compensa esta cesión de valor al olvidarse del problema de la realización de las mercancías en el                 

mercado pudiendo renovar continua y renovadamente el ciclo productivo de sillas. 

 

El paso de una forma de valor a otra puede ralentizarse, quedando el capital en suspenso por                 

un tiempo, algo que se ve claro en el ejemplo de en una explotación agrícola que se rige por el clima.                     

Mientras no sea la temporada de trabajo hay un capital que se queda en espera, un dinero que se                   

atesora. El capital necesita moverse para ser capital (=valor que se valoriza), así que ese dinero en                 

suspenso en una sociedad capitalista desarrollada comienza a fluir como crédito, como dinero que              

genera interés (D - D’). Este tipo de circulación, que constituye el capital financiero, tampoco genera                

plusvalía, se apropia de una parte que le cede el capital productivo, al que como antes con el                  

comercial, también le compensa cederle una parte de sus beneficios. Lo vemos con otro ejemplo: Un                

capitalista productivo se dedica a construir locomotoras. La construcción física de cada locomotora le              

lleva 7 meses de trabajo, así que tiene que esperar 7 meses para poder venderla, tener dinero de nuevo                   

en el bolsillo y comenzar un nuevo ciclo productivo. Poner en marcha la construcción de una                

locomotora le supone una gran inversión de capital, así que tendrá que que repetir muchos ciclos de 7                  

meses para poder reunir la plusvalía suficiente como para ampliar la producción a dos locomotoras               

cada 7 meses. Si pide un crédito a un capitalista financiero puede ampliar instantáneamente la               

producción a dos o más locomotoras cada 7 meses, generando mucha más plusvalía, con lo que                

cederle una parte al capitalista financiero le beneficia. 

 

Vemos, por tanto, que ambas fracciones del capital: capital comercial y capital financiero; que              

en un principio podrían parecer como simplemente parasitarias del capital productivo, emanan de la              

propia circulación del capital industrial y son necesarias para mantener funcionando el ciclo             

reproductivo del capital de un modo cada vez más acelerado. 

Esta aceleración del tiempo de rotación del ciclo del capital engrasada por la participación de               

sus diferentes fracciones no sólo determina un ritmo más acelerado de producción, sino también,              

como contraparte, un consumo que realice las mercancías producidas. Así vemos un desarrollo donde              

las necesidades del capital crean las necesidades de un consumo cada vez más rápido, expresado               

cultural y económicamente en la posmodernidad en que habitamos . 4

 

4 Para profundizar en la posmodernidad analizada desde un punto de vista materialista: David Harvey «La condición de la 
posmodernidad: Investigación sobre los orígenes del cambio cultural» (1998) Buenos Aires: Amorrortu editores 

 



Previamente anuncié que en un sistema intrínsecamente contradictorio como el capitalismo           

inevitablemente aparecerían problemas que surgen del funcionamiento normal del capital, problemas           

que se materializan en crisis de sobreproducción. Veremos ahora cómo surgen esos problemas y cómo               

se enfrentan a ellos las diferentes fracciones del capital. 

 

La competencia entre capitalistas induce una productividad cada vez mayor –cuanto más            

productivo sea menor valor tendrá mi producto en el mercado y más competitivo será–. La               

productividad lleva aparejada la devaluación de los trabajadores y el desempleo –si por la inversión en                

tecnología 1 trabajador hace lo que antes hacían 10, sobran 9–, así que por un lado tendré gran                  

cantidad de capital en forma de mercancías, y por el otro lado trabajadores con menor participación en                 

el valor o desempleados —ahora aparecen como consumidores— que no pueden pagar el valor de las                

mercancías. Ante la carencia de demanda efectiva se detiene la producción y tenemos el divorcio entre                

plusvalor que no se se puede absorver, porque la inversión no es rentable, y trabajadores sin empleo. 

El capital productivo tiene serias dificultades, buscar una nueva localización geográfica donde            

invertir rentablemente el capital es complicado porque mover una fábrica no es fácil. El capital               

comercial no lo tiene tan complicado: si una mercancía no se vende aquí se puede vender allí; el                  

capital financiero sólo maneja dinero, se mueve sin problema, más en un mundo de transacciones               

electrónicas. Con esta facilidad para moverse de un lugar a otro el capital financiero se vuelve                

dominante, con la peculiaridad ya expuesta de que el movimiento de su circulación, D-D’, está guiado                

exclusivamente por la búsqueda del beneficio en forma de interés representado en dinero, alejándose              

de la producción real de valor. 

El dinero, como un modo de representación cuantitativa del valor, como forma de valor, en su                

representar, oculta la cualidad del valor: ser trabajo abstracto; por tanto, si la rentabilidad es mayor en                 

una inversión especulativa que en una productiva (que produzca valor), se empezará a crear capital               

ficticio sostenido únicamente por expectativas y esperanzas, no por relaciones sociales objetivas. 

Sabiendo esto, situémonos ahora en un espacio donde exista un divorcio entre los excedentes              

de capital y la fuerza de trabajo. La búsqueda de rentabilidad se dirige hacia mercados especulativos,                

el suelo entre ellos. El capital financiero invierte por un lado dando crédito al promotor y por otro                  

prestando en forma de hipoteca al trabajador, ahora en el papel de consumidor. Este proceso mueve                

fuerza de trabajo hacia la construcción anestesiando los levantamientos populares a causa del             

desempleo, la producción física del espacio a su vez crea valor, es cierto, pero el movimiento real no                  

está sostenido por este valor, sino por la expectativa de alta rentabilidad del suelo. La contradicción se                 

expresa así: se construye no porque sea necesario, sino porque se espera que sea rentable,               

configurando un espacio, nuestro hábitat, no en función de nuestras necesidades, sino de las              

necesidades de la rentabilidad. Está burbuja de capital ficticio sigue creciendo hasta que la tensión               

 



entre valor de uso y valor de cambio los disocia y la expectativa de rentabilidad del suelo choca contra                   

el hecho de que la mercancía que se está produciendo ya no es necesaria. En ese momento el capital                   

financiero busca otros mercados para repetir el proceso mientras que el ecosistema social así creado se                

devalúa, vuelve el desempleo, los créditos siguen debiéndose, se producen ejecuciones hipotecarias y             

la contradicción se vuelve del revés: población que necesita vivienda y viviendas vacías buscando              

rentabilidad. 

 

Harvey estudia este proceso de urbanización capitalista empujado por la búsqueda de            

rentabilidad del capital financiero en «París, capital de la modernidad». Es un ejemplo útil en esta                

charla porque nos pone sobre un terreno —el París de Haussmann— que conocemos y que a la vez                  

nos puede sugerir la pregunta de por qué en el relato habitual de estas transformaciones urbanas no se                  

enuncia, acaso de soslayo, la necesidad objetiva de rentabilidad de la clase capitalista. No es el                

objetivo de esta charla profundizar en cómo funcionan los aparatos ideológicos de la clase dominante               

ni por qué en el estudio de lo urbano se nos priva de los sujetos dejándonos sólo los predicados,                   

complicando la tarea de formar una oración coherente; baste enunciarlo para invitar a la reflexión. 

 

Vayamos al predicado que conocemos: Las transformaciones urbanas del París del segundo            

imperio vienen a solucionar los problemas de la hiperdensificación demográfica causada por la             

inmigración masiva de población rural a los centros de producción industrial situados en las ciudades.               

Las exigencias de salubridad y vivienda se combinan con los requerimientos simbólicos e ideológicos              

del segundo imperio configurando las nuevas transformaciones urbanas. Todo esto es cierto; el capital              

no sólo está movido por el valor de cambio, el valor de uso también lo determina, aunque sea en                   

relación dialéctica contradictoria, tensa y que derive en crisis. La cuestión es que este relato se queda                 

en lo contingente obviando lo que necesariamente determina el movimiento en la sociedad capitalista:              

la búsqueda de la rentabilidad.  

 

El análisis de Harvey de la oración completa, de la realidad entendida como totalidad              

dialéctica, comienza con las asonadas revolucionarias que recorrieron Europa en 1848. Francia vive el              

ya mencionado divorcio entre excedentes de plusvalor y fuerza de trabajo, el espíritu revolucionario              

sigue vivo en el imaginario colectivo, pero la revuelta es aplastada. Luís Napoleón, aupado por la                

leyenda de su apellido, es elegido presidente de la República y luego coronado como el emperador                

Napoleón III. Las diferentes fracciones de la burguesía y el espíritu liberal quizá no celebren a un                 

dictador, pero ante las aguas turbulentas se ceden los principios ideológicos a cambio de un orden que                 

asegure su posición social.  

 



Francia es una potencia europea fundamentalmente agrícola y comercial, industrialmente          

atrasada con respecto a Gran Bretaña, pero el capitalismo industrial va en aumento. El desarrollo de                

las fuerzas productivas que promueve y necesita este modo de producción reconfigura la geografía              

francesa: la red ferroviaria se despliega a escala nacional, se construyen puertos, canales, carreteras,              

etc., absorbiendo de este modo capital excedente y ocupando a los desempleados. Por otra parte,               

también se produce un desplazamiento migratorio: la agricultura, ahora condicionada por el nuevo             

modo de producción en el que sobra población rural, envía oleadas de migrantes a las ciudades                

buscando empleo en la creciente industria.  

En este clima Napoleón III nombra prefecto de París a Haussmann, quien se enfrentará desde               

su particular visión a los problemas de vivienda creados por la masiva llegada de población rural, a las                  

necesidades físicas del desarrollo de las fuerzas productivas y al espíritu de la época pivotando               

—como no podría ser de otro modo sin ser un revolucionario— sobre las necesidades de rentabilidad                

del capital, en concreto sobre el dominante: el capital financiero.  

El nuevo modo de producción estaba remodelando París antes de la llegada de Haussmann,              

quien hereda reformas planeadas o ya en ejecución, pero cambiando la escala de actuación              

ampliándola a toda el área de París entendiendo la ciudad como un todo. Inspirado por formas que                 

resultaban de planteamientos del socialismo utópico de los años 30 y 40, pero reconfiguradas por un                

contenido completamente diferente, pone a trabajar a capital —preferiblemente privado y dictado por             

el buen hacer del mercado, o de modo autoritario canalizado a través del estado cuando lo considere                 

necesario— y fuerza de trabajo en la construcción de nuevas vías sobre el tejido existente que llevan                 

aparejado la reestructuración de los barrios que atraviesan y la revalorización de su suelo. Se               

comunican las estaciones de tren, se amplían los accesos a los mercados, se abren vías sobre barrios                 

degradados, se comunican parques, se unen centro y periferia, el símbolo del poder se monumentaliza               

usándolo como nodo, etc. La necesidad real de vivienda y hacer paso al desarrollo de las fuerzas                 

productivas crea un mercado del suelo de alta rentabilidad del que se benefician grandes y pequeños                

inversores (en proporción creciente hacia los primeros). Una vez echado a rodar, el mercado              

inmobiliario se va independizando de esta necesidad cada vez más cubierta y se mueve              

exclusivamente por la ganancia, revirtiendo la diferencia entre población y vivienda.  

La urbanización guiada por la ganancia queda al designio de los intereses del capital              

financiero, así el trazado de grandes bulevares se determina por inversión especulativa en suelo              

únicamente asumible por grandes capitales, muy lucrativa sólo en el tiempo. La ciudad se reconfigura               

según la renta del suelo fragmentando social y espacialmente las relaciones entre sus habitantes. 

La burbuja de capital ficticio inevitablemente termina explotando llevándose en el camino a             

Haussmann expulsado de la prefectura, con Napoleón III absorbiendo el excedente de capital entrando              

 



en guerra con Alemania, nuevos levantamientos populares y su breve culminación con posterior             

aniquilación del primer estado obrero de la historia establecido en la Comuna de París en 1871. 

 

La sociedad capitalista produce su propio espacio, pero no según la voluntad, necesidades o              

sueños de sus integrantes, sino en función de una ley, en cierto modo impersonal, constituida por las                 

relaciones sociales que los individuos establecen para producir su vida. El espacio producido no es               

sólo resultado del ser social; forma parte de él, lo enmarca y le da forma. Cuando lo estudiamos no lo                    

hacemos sólo para ver la realidad en sí, sino para comprender nuestras propias vidas, las relaciones                

que mantenemos y la sociedad en que se desarrollan. La pregunta que debemos responder es si                

queremos vivir en un espacio en el que la relaciones sociales no responden a nuestras necesidades; si                 

no es así, dispongamos nuestra voluntad para transformar las relaciones, el espacio y, en fin, la vida                 

en función de nuestros sueños. 

 

 

 

 

 

 

 

 


