Aproximación teórica-abstracta
a los fundamentos civilizatorios
que preceden al Ayllu Universal

Álvaro García Linera
“Qhananchiri”

La Paz, Bolivia
2009

© Muela del Diablo Editores
© Comuna
© Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales
Forma valor y forma comunidad
Álvaro García Linera

Editor Responsable: Emir Sader – Secretario Ejecutivo de CLACSO
Coordinador Académico Pablo Gentili - Secretario Ejecutivo Adjunto de CLACSO
Programa de Co-ediciones
Coordinador Horacio Tarcus
Área de Producción y Contenidos
Editor General: Lucas Sablich
Director de Arte: Marcelo Giardino
Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales – Conselho Latino-americano de Ciências Sociais
Av. Callao 875 | piso 5º | C1023AAB Ciudad de Buenos Aires | Argentina
Tel [54 11] 4811 6588 | Fax [54 11] 4812 8459 | e-mail clacso@clacso.edu.ar | web www.clacso.org
CLACSO cuenta con el apoyo de la Agencia
Sueca de Desarrollo Internacional (ASDI)
MUELA DEL DIABLO EDITORES
Tel/Fax: 2770702 • Casilla 2354 • La Paz Bolivia
mueladeldiabloeditores@hotmail.com
Concepto Gráfico de colección: Sergio Vega
Corrección de estilo: Patricia Montes
D.L. 4-1-1699-09
ISBN: 978-99905-40-58-1
Imprenta Wa-Gui Tel/Fax: 2204517
impwagui@hotmail.com
Impreso en Bolivia

Índice

Introducción a la edición de 2009

7

Palabras preliminares

13

A manera de introducción

15

Capítulo I.

La determinación social-natural de toda forma de producción.
Valor de uso y su determinación social
35

Capítulo II.

La construcción lógico-histórica de la racionalidad 			
mercantil-capitalista. La forma civilizatoria del valor
mercantil
45

A.

La forma mercancía del producto del trabajo

45

A.1 Las determinaciones elementales de la socialidad del valor: valor, valor de
cambio y forma de valor. La forma de valor como determinación del
producto del trabajo como mercancía

45

A.2 Metamorfosis de las formas o la construcción lógico histórica de la
socialidad abstracta y la destrucción de la comunidad real parcial

68

Capítulo III. La producción del modo capitalista de producción. La forma 		
social del trabajo que engendra la mercancía como forma 		
general del producto del trabajo
97
A.

El proceso de trabajo

97

B.

La forma social del trabajo en el capitalismo

103

B.1 La forma social de procedencia y pertenencia de los elementos
generales del trabajo en el proceso de trabajo

105

B.2 La forma y el contenido de la unificación creadora o en acto de las
condiciones generales del trabajo en el proceso de trabajo en el
capitalismo

C.

Subsunción formal y subsunción real del proceso de
trabajo al capital

113
124

Capítulo IV.
		
		
		

El núcleo fundante del desarrollo capitalista: subsunción 		
formal y subsunción real de las fuerzas productivas objetivas,
asociativas, subjetivas e intelectivas del ser humano bajo el 		
capital
141

A.

Maquinaria y tiempo libre

146

B.

“De cómo el capital se convierte así en una cualidad
altamente misteriosa”

164

Capítulo V.

Consideraciones sobre la nación a partir de la
forma del valor

203

Capítulo VI. La forma comunidad del proceso de producción. 			
Formas comunales que han precedido al régimen del capital: 		
algunas determinaciones de forma y contenido técnico-		
organizativo
231
A.

Marx y las formas comunales

231

A.1 Los avatares de una discusión infructuosa

231

A.2 Forma de comunidad ancestral o arcaica, o forma de
propiedad y producción comunitaria

B.

239

A.3 La forma comuna agrícola o rural

248

Características técnico-organizativas generales de las formas
comunales aproximación conceptual.

251

B.1 Las comunidades hórdicas

251

B.2 Forma de comunidad ancestral o arcaica y forma de
comuna rural o agraria
B.2.1 El proceso de trabajo inmediato

C.

263
263

Recubrimiento de la forma social sobre la forma material del
proceso de trabajo inmediato

299

C.1 La comunidad arcaica de segundo tipo

314

C.2 La comuna agrícola y los modos de interconexión superior de la
organización comunal
C.3 Formas de circulación del trabajo social

D.

323
333

Formación secundaria de la sociedad: el desarrollo y consolidación
de la propiedad privada de las condiciones de producción		

350

