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Capítulo 24 de El Capital: Marx desentraña la 
génesis del CAPITALISMO.

- Demuestra a través de un minucioso 
estudio, que la escisión entre Capitalistas y 
Trabajadores tiene que ver con un proceso 
histórico: la desintegración del mundo 
feudal

- Desmiente el discurso meritocrático de que 
unos son propietarios, exitosos y con capital 
por su laboriosidad, su proactividad, su 
espíritu emprendedor mientras que otros 
son pobres, desposeídos, por su 
holgazanería, vagancia y pereza.

Acumulación Originaria: Marx (cap. 24 de “El Capital”)



Contexto de la época (siglos V al XV) 
- pequeñas comarcas, esparcidas todas a 

lo largo y ancho del territorio europeo, 
organizadas alrededor de un castillo, de 
una abadía Cristiana, de un convento. 

- la cotidianeidad se caracterizaba por el 
miedo, la estrechez de horizontes, la 
pobreza, la inmensa fragilidad ante una 
peste, un animal salvaje, el clima, que 
derrumbaba las casas, arruinaba las 
cosechas, enfermaba y acababa con la 
vida.

Detalle del óleo “El triunfo de la muerte” (1562), del pintor 
flamenco Pieter Brueghel el Viejo (Bélgica, 1525 - Bélgica, 1569)

La vida medieval: miedo, desolación y hambre



Las industrias de la época eran muy pocas y 
rudimentarias: fabricación de medios de transporte 
marítimo y terrestre, algunas medicinas, 
instrumentos bélicos (escudos, armaduras, lanzas), 
utensilios del hogar y sobre todo vestimentas y 
calzados. La vestimenta era el principal distintivo 
entre clases sociales.

Los Papas y los monarcas europeos de hoy aún visten 
ropajes herederos de ese concepto. La ropa protegía 
del frío, resguardaba ante el ataque de un animal 
salvaje y permitía a la nobleza diferenciarse de los 
siervos. 

La vida medieval: miedo, desolación y hambre



Hacia el final del medioevo, en 
Flandes, se implementa un nuevo 
modo de gestión de la producción: 
el verlagssystem o putting out 
system, que consistía en la 
producción de prendas de vestir en 
los domicilios particulares de las 
mujeres campesinas de esa zona y 
el retiro del producto por parte del 
comerciante o verlager para ser 
comercializados en las incipientes 
ciudades.

Verlager System: el precursor del trabajo asalariado



Así, este audaz empresario lograba 
sortear las prerrogativas de los 
gremios textiles que regulaban la 
producción de ropa en las urbes, 
abaratando costos y multiplicando en 
cantidad y variedad la oferta 
disponible. Esto produce una 
explosión de la producción textil por 
el mayor consumo a causa de la 
disminución de los costos de cada 
prenda individual y un aumento en la 
demanda de materia prima con el 
consecuente alza del precio de la lana 
virgen. 

Verlager System: el precursor del trabajo asalariado



La industria del tejido en Flandes hizo 
aumentar exponencialmente el precio de 
la materia prima y junto a otros factores, 
motivó a la nobleza británica a expulsar 
violentamente de sus tierras a los siervos 
de la gleba que la habitaban. De este 
modo la nobleza británica convertía sus 
propias fincas en predios para el pastoreo 
de ovejas con el objetivo de enriquecerse 
a través del comercio lanar.

Verlager System: el precursor del trabajo asalariado



El Capitalismo comienza a consolidarse luego 
del mercantilismo: a partir de mediados del 
siglo XVIII. En gran medida los metales 
preciosos provenientes de América, que 
permiten generalizar el uso del dinero en el 
intercambio y atesorarlo como fuente de 
acumulación de valor, son los que permiten al 
capitalismo imponerse como modo de 
producción frente a las demás estructuras y 
lógicas económicas.

Pero: ¿cómo surge una clase de poseedores y 
otra de desposeídos? A través de la 
usurpación, el desplazamiento, el robo y la 
expulsión por la fuerza de los campesinos que 
trabajaban las tierras comunales, eclesiásticas 
y de la nobleza con el objetivo de convertir las 
antiguas tierras de cultivo en tierras de 
pastoreo.

el Mercantilismo: la antesala del Capitalismo



La nobleza británica pasa de medir su poderío por la cantidad 
de personas bajo su dominio a ponderarse por la cantidad de 
dinero acumulado. 
Hasta ese momento el mayor número de brazos les permitía 
garantizarse el respeto del Rey que gobernaba esas tierras, 
armarse de un ejército para repeler ataques enemigos, 
reconstruir velozmente la comunidad ante una catástrofe 
climática o de otra índole. 
El Poder se medía más que por la extensión del territorio o la 
cantidad de recursos económicos, por la cantidad de gente 
bajo control. El contrato de boda (1743-1745), de William Hogarth 

El aumento en la cantidad de metálico circulante por la mayor disponibilidad de plata que garantizaban las 
colonias americanas hizo posible este proceso de transferencia y transformación de los fundamentos del 
poder político.
Ahora el poder podía acumularse en monedas: el dinero era no sólo medio de cambio y de medición del 
precio de los bienes sino también reserva de valor, y más monedas permitían acumular más valor.

el Mercantilismo: la antesala del Capitalismo



Además la reforma 
protestante habilitará al 
Poder Real británico a 
expropiar los bienes de 
la Iglesia y así aumentar 
exponencialmente con 
los trabajadores de 
estos predios, la gran 
masa de desposeídos 
del país

Óleo “Visita y entrega del convento de Syon a los comisionados de 1539”, del 
Artista inglés Paul Falconer Poole (1806-1879)

La Reforma Protestante



A las clases desposeídas se les impone el 
régimen capitalista: se obliga a los 
vagabundos, mendigos y en general a 
toda una gran masa de población que 
había sido despojada de sus medios de 
producción a que se sometieran a las 
nuevas condiciones a través de la 
tortura y la amenaza de muerte.

Todo el poder del Estado Monárquico es 
empleado para el sometimiento de estas mayorías desplazadas. La opresión 
llegaba al extremo de que, por ejemplo, se legislaba para fijar un salario máximo 
pero no uno mínimo, y se castigaba más severamente a quien lo percibiera 
(obrero) que a quien lo pagara (patrón)

Estado y “monopolio de la violencia legítima”



Hacia fines del siglo XVIII el Capitalismo se consolidaba como el medio 
de producción predominante en Gran Bretaña, Francia y otros países de 
Europa: todos los que ingresaron a la primer revolución industrial, 
empujados por la fuerza motriz de las máquinas a vapor.

Advenimiento del Capitalismo



Ese primer capitalismo será de “libre competencia”: 

- Muchas y pequeñas unidades productivas se disputaban el “mercado” de 
bienes de consumo. 

- Los precios de los bienes y servicios son establecidos por la oferta y la 
demanda, llegando naturalmente a un punto de equilibrio. 

- El mercado es altamente competitivo: Cada empresa busca permanentemente 
disminuir sus precios y aumentar la producción apelando a los adelantos 
tecnológicos

- El salario es pactado libremente por patrones y empleados sin la intervención 
de terceros (sindicatos, Estado)

- El rol del Estado se limita a la producción de seguridad y al resguardo de los 
derechos de propiedad.

El Capitalismo de “Libre Competencia”
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