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¡Donde y cuando sea! 

 

 

A todos los que están seguros 

de que este mundo puede ser mejor de lo que se puede sentir. 

\_(ツ)_/¯ 
A todos los que deberían buscar formas de convencer a los demás de esto. 

Este texto describe por qué hay pobreza y guerra, racismo y fascismo, 

y la destrucción de los prerrequisitos existenciales globales. 

 

Aquellos que no puedan explicar a los demás por qué es sensato resistirse, no 

deberían sorprenderse de que otros prefieran ver fútbol. 
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Prefacio: 
 

El trabajo supone una cualidad importante en todas las sociedades globales. Es 

el trabajo mismo que transforma las materias primas libremente disponibles 

en la naturaleza en los requisitos previos para la existencia humana. 

La naturaleza y el trabajo proporcionan al hombre las condiciones para la 

existencia y el ejercicio de su voluntad. Sin medios materiales, no es posible 

una existencia ni la realización de la voluntad. 

La aplicación del trabajo a las materias primas de libre disposición en la 

naturaleza es el requisito previo para que el ser humano, como resultado de 

este trabajo, tenga los productos que produce como alimento y herramientas 

para el ejercicio de su voluntad. 

Por naturaleza, eso es algo bueno. 

El hombre es naturalmente capaz de trabajar y la naturaleza proporciona las 

materias primas, incondicionalmente. 

Basta con echar una mirada a los medios de comunicación y también su propia 

experiencia pinta una imagen diferente de la sociedad en la que vivimos juntos. 

Millones, no solo en España, sino miles de millones de personas en todo el 

mundo, y entonces porqué están buscando trabajo?  

La sociedad global está en crisis. Política, económica, ecológica y médica. - 

¿Cómo? 

 

El trabajo es un tema importante. Mal que pese. Así que dediquemos unos 

minutos de nuestro tiempo a tratar teóricamente este importante tema. 
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El Trabajo 

Por naturaleza, el trabajo está bajo el control de quien lo hace. El contenido de 

la obra (qué se debe y cómo se debe producir), su duración (el número de horas 

y cuándo trabajar) determinan quienes luego van a trabajar. Una vez realizado 

el trabajo, el producto del trabajo está a disposición de su productor. 

El trabajo produce cualidades generales y útiles. Estas productos se llaman 

valores útiles. 

Por favor, no malinterprete estas explicaciones como algo natural, sino como 

una definición de las ciencias sociales. 

El trabajo requiere acceso a los medios de producción, es decir, a las materias 

primas y herramientas. Este es el caso del medio natural. 

 

 

 

 

 

Los valores de uso, naturalmente disponibles gratuitamente, representan la 

base de la existencia de todos los seres vivos, la vida misma requiere alimento, 

nutrición, que es transformada por el organismo vivo. Sin este alimento el 

organismo muere y se acaba la existencia. 

Para los humanos, el poder de disposición sobre los valores de uso es la 

condición del ejercicio de la voluntad. 

 

 

 

Esta afirmación debe ser verificada por usted antes de seguir leyendo. 

¿Está de acuerdo con esta afirmación? Tome su tiempo. No hay prisa. 

El poder de disposición sobre los valores de uso 

es el requisito previo 

para todo ejercicio de la voluntad. 
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El Trabajo Asalariado 

 

 

El contenido de la obra, su duración no determinan quienes luego van a 

trabajar. Una vez realizado el trabajo asalariado, el producto del trabajo no 

está a disposición de su productor sino que es una propiedad privada del 

empleador. 

La propiedad privada de la tierra, las fábricas y las herramientas crea una 

sociedad de clases. Una clase, que es la mayoría absoluta de la población 

mundial, tiene que vender su trabajo a la otra clase, los dueños de los 

requisitos previos para la existencia. 

Este estado de cosas es creado y sostenido por una violencia armada que es 

superior a la sociedad. Esta fuerza cultiva y mantiene un aparato mediático, 

que presenta su existencia como un servicio a las personas sometidas a ella. De 

hecho, la población puede cambiar la dotación de personal de esta violencia. 

La violencia celebra elecciones a intervalos regulares. En estas elecciones se 

puede elegir al personal que hace de la orden de propiedad descrita 

anteriormente en un requisito previo para la población humana. Ni la 

existencia de la violencia en sí ni el orden de propiedad que establece es una 

opción. De lo contrario. Cualquier intento de eliminar la existencia de esta 

violencia o de invalidar el régimen de propiedad será procesado política y 

penalmente. 
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La Propiedad 
 

La propiedad es sagrada en esta sociedad. Cualquiera que diga algo en contra 

del sistema de propiedad en principio está al menos expuesto a críticas. Al 

mismo tiempo, también hay mucho de qué quejarse. Algunos se están 

volviendo más ricos y los otros más pobres es una queja de fama mundial. 

Mucho sería injusto y millones están sin vivienda ni comida. 

Y este hambre y esta necesidad son reales. 

¿Pero como puede ser eso? Para responder a esta pregunta, echemos un 

vistazo más de cerca a la propiedad, para reemplazar nuestras conjeturas con 

los resultados de una investigación científica. 

Una cosa ya ha sido probada científicamente. En cualquier caso, la propiedad 

es una transformación de materias primas de libre acceso en la naturaleza. 

En segundo lugar, ya se ha demostrado que el concepto de propiedad tiene su 

origen en la conciencia humana. La idea, y las consecuencias que de ella se 

derivan individual o socialmente, tienen su causa en un cuadro, una 

concepción del ser humano del orden natural, que somete a su voluntad. 

Consideremos, como ejemplo, objetos, cosas que marcamos como propiedad. 

A la izquierda de la imagen vemos una 

montaña, un lago, agua, árboles y peces 

en esta agua. 

Todo eso en este planeta es propiedad. 

Ese es el acto histórico, la voluntad 

social de la comunidad de la humanidad. 

Existe un propietario, fijado por escrito 

en un documento, de todas las materias 

primas naturales que se encuentran en 

la naturaleza de este planeta. No hay 

nada que distribuir o descubrir. 

Todo es y tiene dueño. 
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Video, 2020: 
https://www.youtube.com/watch?v=aNaE7_MT5Gw 

Foto:  Arrastrero de pesca, 2000,  
https://de.wikipedia.org/wiki/Maartje_Theadora 

 Foto izquierda, 1920: 

 ( https://pixabay.com/de/photos/speerfischer-indianer-speer-60554/ , 

   Autor:  WikiImages: https://pixabay.com/de/users/wikiimages-1897/  ) 

 

Primero veamos las fotos. A la izquierda en la imagen, un indio en América, a 

la derecha un barco pesquero de Alemania. 

Una foto es un documento de la época. Por favor, piense primero solo, 

estamos en el tema de la propiedad privada, en la información que se muestra 

en las fotos. Tome su tiempo. 

¿Qué hace la gente allí? ¿Cuál es el contenido del trabajo? ¿Quién es el dueño 

de las herramientas? ¿Quién es el dueño del medio natural? ¿Quién es el dueño 

del producto del trabajo? 

No hay propiedad en la naturaleza. Todo está disponible gratuitamente. 

La propiedad es una posición interior consciente, una consideración de la 

naturaleza, una idea del  hombre. El hombre hace de este punto de vista el 

contenido de su voluntad y actúa en consecuencia. 

La idea de propiedad expresa la actitud interior del hombre hacia la naturaleza, 

una actitud del individuo consciente hacia su entorno. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=aNaE7_MT5Gw
https://de.wikipedia.org/wiki/Maartje_Theadora
https://pixabay.com/de/photos/speerfischer-indianer-speer-60554/
https://pixabay.com/de/users/wikiimages-1897/
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El origen de la idea de propiedad está relacionado con asegurar  la existencia 

mediante el uso de la naturaleza. Al acceder a la naturaleza, el hombre obtiene 

valores de uso cuya existencia satisfacen una necesidad. Los valores de uso 

tomados de la naturaleza se convierten y consumen según la necesidad, 

mediante un trabajo correspondiente al propósito respectivo. No hace falta 

decir que el individuo trata como propiedad los recursos extraídos del medio 

ambiente. Quiere usarlo él mismo. 

Como valor de uso, los objetos carecen del atributo de exclusividad, a 

diferencia de la propiedad. Como valor de uso, un objeto se utiliza para el 

consumo, ya sea para el propio o para el consumo de otros, por ejemplo, para 

mantener a la familia. 

Sólo en el momento en que se pretenda un intercambio de valores de uso se 

realizará la exclusividad de la idea de propiedad. 

Las habilidades de cada individuo son tan limitadas como la variedad de sus 

necesidades. Entonces el intercambio es una necesidad en toda sociedad. Por 

esta razón, las leyes del valor de cambio entran en vigor a nivel mundial. 

La transformación deliberada del valor de uso en valor de cambio, producido 

para las necesidades de los demás, y al mismo tiempo pone la idea de 

propiedad como límite a esta necesidad. La idea de propiedad transforma el 

consumo de materias primas extraídas de la naturaleza y sus productos en 

valores de cambio. El trabajo realizado se convierte en trabajo privado. Visto 

históricamente, la proporción de valores de uso que se convierten en valores 

de cambio era anteriormente pequeña. Hoy es al revés. Todo ya se produce 

como valor de cambio, para cambio. 

Entonces, como ahora, el valor de cambio crea un límite. El valor de cambio 

establece una condición para el consumo, la necesidad de valor de uso. Tiene 

que intercambiarse antes de que se pueda consumir el valor de uso. 

El libre acceso a los prerrequisitos de la existencia, tal como se da 

naturalmente, debe prevenirse, impedirse, para que la idea del valor de cambio 

pueda realizarse. La exclusividad de la propiedad, como requisito previo para el 

intercambio mismo, debe imponerse frente a las necesidades sociales. 
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Los bienes de la 

humanidad, 

producidos en su 

totalidad, ya están 

disponibles como 

valores de uso. 

Verifique esta 

afirmación visitando 

el supermercado. 

 

Al mismo tiempo, los informes sobre problemas de ventas y la destrucción de 

los valores de los servicios públicos son temas habituales en los medios.  

Ahora sabemos que el hombre transforma mentalmente el valor de uso en 

valor de cambio y actúa en consecuencia. Esto no deja de tener consecuencias. 

Como valores de uso, la utilidad aumenta  proporcionalmente  al número de 

bienes. 

Los valores de uso y sus productores compiten entre sí como valores de 

cambio. Vender un producto básico, digamos zapatos, reduce la posibilidad de  

los otros fabricantes de zapatos de vender sus zapatos. En casos extremos, los 

productos pierden su valor de cambio porque no pueden venderse. Su valor de 

uso no cambia, está presente. Ahora el fabricante de zapatos está sentado 

frente a sus zapatos y no puede comer porque no podía comerciar. No porque 

falta comida disponible, sino porque no podía vender. Y además, el panadero 

tampoco puede vender su pan, porque el zapatero no tiene dinero. 

Aunque los valores de uso ya se han producido para satisfacer las necesidades 

sociales, están socialmente disponibles como valores de uso, la propiedad 

privada, después de que la producción de los valores de uso, primero fuerza su 

venta, su uso como valor de cambio, antes de que el valor de uso pueda usarse. 

N
A
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VALORES 

DE USO 

COMIDA 

VESTIDO 
BEBIDA 

VIVIENDO 

POBLACIÓN MUNDIAL 

BAJO DEL PODER DE LA PROPIEDAD 
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El valor de cambio gobierna ahora a las personas porque el valor de cambio 

exige su prioridad  sobre el consumo de valores de uso. La idea de propiedad 

domina a su inventor. 

¡No puedo deshacerme de los fantasmas que llamé! 

La aplicación de la exclusividad de la propiedad requiere violencia. Los valores 

de uso producidos y socialmente disponibles están separados de las 

necesidades sociales por la propiedad privada. Hay riqueza y miseria, hambre y 

pan, desocupación y desamparo, todo al mismo tiempo. 

La separación de la necesidad del valor visible y disponible en uso, la validez de 

la prioridad del valor de cambio, debe hacerse cumplir contra la voluntad de los 

que no tienen dinero frente a departamentos vacíos y grandes almacenes. 

Su necesidad de alimento o refugio está subordinada al intercambio de valores. 

Cualquier uso del valor en uso sin pago es procesado como delito en la 

sociedad de propiedad privada. 

Esta imposición se encarna en forma de gobierno. La violencia 

institucionalizada se emancipa de la oposición en la que el valor de cambio 

pone a los productores de bienes, como gobierno normativo. 

A nivel nacional se le conoce como policía, y en política exterior como militar.  

La reivindicación de la exclusividad de la propiedad se convierte en un principio 

ideológico y social. Un sistema legal acompaña al intercambio porque el fraude 

y el robo pasan a formar parte de la vida cotidiana. Las guerras se libran sin 

parar. 

La propiedad es el poder exclusivo de disponer de una cosa.  

Separar la vida de comer y beber requiere algo más que hermosas palabras e 

ideas. La propiedad necesita una frontera protegida, una cerca o algo que haga 

cumplir el derecho exclusivo de usar la naturaleza y sus recursos contra las 

necesidades de otros desposeídos. En este punto aparecen policías y militares, 

que persiguen los intereses de los propietarios en sus víctimas. Violencia, una 

valla, otros la llaman frontera, y quien cruce esta frontera sin permiso será 

castigado, rechazado o fusilado. 
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La propiedad es un método de utilizar la voluntad de trabajo de los demás para 

organizar una existencia con el fin de enriquecerse a través de su trabajo. Esta 

intención se da por sentada en esta sociedad y es conocida por todos como el 

sustantivo ´beneficio corporativo´. 

La propiedad separa el contenido y los resultados del trabajo de sus 

productores. Cuando hablamos de propiedad aquí, no nos referimos a los 

resultados de la producción, como el pan, un pantalón, un coche o un 

alojamiento, sino a la propiedad de los requisitos previos para la producción de 

estos resultados, como la tierra, el agua, máquinas o energía. 

 

Miramos de nuevo a la representación gráfica de la organización del trabajo en 

esta sociedad. En el lado derecho, se define qué y cómo se produce, y los 

productos del trabajo asalariado permanecen allí como propiedad del dueño 

de la producción. 

 

A la izquierda está el costo del trabajo y, en lugar de los productos del trabajo, 

el trabajador asalariado recibe dinero. 

Si el poder adquisitivo del dinero fuera tan grande como el valor de los bienes 

producidos por el trabajo asalariado, pagar con dinero no tendría sentido. El 

uso del dinero sería superfluo. Entonces, el propietario podría simplemente 
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poner sus productos en la tienda departamental y todos podrían tomar lo que 

necesitaran. 

La propiedad autoriza al empresario a vender sus bienes al productor para su 

propósito de inversión, la ganancia. Por eso está calculando la diferencia entre 

gastos e ingresos para para asegurar su ganancia. Echemos un vistazo a estos 

cálculos. 

Las siguientes tablas están destinadas a aclarar el principio de cálculo. Estas 

tablas contienen datos de muestra para ilustrar este principio. Examina los 

datos de las empresas en diferentes estados marcadas como banderas. 

Tipo de costo / 1 piezas 
      

material 5 5 5 5 5 5 

energía 5 6 7 4 6 6 

para medidas legales de 
protección ambiental 

5 5 5 6 4 4 

costes laborales 10 10 16 8 9 9 

contribuciones de 
seguridad social 

2,5 2,5 2,75 2,0 2,25 2,25 

costos de fabricación 
total 

27,5 28,5 35,75 25.0 26,25 26,25 

El precio medio del 

mercado mundial 
30,0 

 

El precio medio del mercado mundial es un valor muy importante en el cálculo 

operativo. Si los costes de producción propios superan este valor, la empresa 

no es competitiva internacionalmente. Busque usted mismo una manera de 

que la una empresa puede reducir sus costes de fabricación bajo de 30. 

Antes de que surja un malentendido, debe quedar claro que esta evaluación de 

los valores de uso no es, como todos creen, de alguna manera evidente. 

Para aclarar esto, les pido que comprendan que el valor de uso de una cosa y su 

valor de cambio son dos cosas diferentes. 
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El valor de uso de una cosa es lo que hace que un objeto sea útil para los 

humanos. Una chaqueta es abrigada y protege de la lluvia, el pan te llena, ect.  

El valor de cambio de una cosa es el precio que se pega a todo. El valor de 

cambio es el límite, una condición que las cosas establecen para el hombre en 

nombre de sus dueños. El pan se hornea desde hace mucho tiempo, la 

chaqueta está cosida. Pero solo se le permite comer o llevar las cosas si paga 

por los artículos disponibles ya producidos. En esta empresa no se trabaja por 

la necesidad de los productos de trabajo, ¡sino para su venta! 

Por eso depende mucho del nivel del salario si puedes comprar algo. Y como 

todo el mundo sabe, millones están sin salario y millones más pasan hambre. 

Frente a grandes almacenes llenos. 

Eso nos recorduerda a la solución de la pregunta de qué debe hacer como 

respuesta a la pregunta de cómo se pueden reducir los costos de fabricación 

para ser competitivo internacionalmente. ¿Ya tenías una idea? 

La mayoría de los tipos de costes son los denominados costes fijos: los costes 

de material, energía, los costes de la normativa medioambiental o la seguridad 

social son cantidades fijas. Estos costes, en todo caso, solo están sujetos a un 

control limitado por parte del empleador.  

Desde el punto de vista de la producción de valores de uso, es una 

contradicción reducir la calidad de los productos, o destruir la naturaleza como 

fuente de materias primas, o contaminarla con desechos tóxicos. 

Desde el punto de vista de la producción de bienes, tiene perfecto sentido para 

reducir costos. Cada filtro cuesta dinero. Cada milímetro de madera o fibra 

también. A menudo, algo parece una silla, pero tan pronto como te sientas, ya 

está rota. La ropa está hecha de plástico porque estas fibras son más baratas.  

La transformación social de la naturaleza en una fuente de valores de cambio 

no es un truco intelectual, pero tiene consecuencias devastadoras. 

La riqueza de los individuos privados no se mide por la cantidad de valores de 

uso social disponibles, sino por la cantidad de dinero disponible para ellos. Es 

fácil pasar por alto y olvidar que las personas sufren dificultades frente a 

grandes almacenes llenos, o permanecen sin hogar a pesar de que los 
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apartamentos vacíos, a pesar de la disponibilidad de recursos médicos, siguen 

estando enfermos, o sin dientes y lentes. 

La durabilidad del valor de uso reduce la frecuencia de ventas del valor de 

cambio. Desde el punto de vista de la utilidad, una lavadora que dure 70 años 

es algo bueno. Desde el punto de vista del valor de cambio, esto dificulta las 

oportunidades de venta.  No se produce para alimentar a la Humanidad, sino 

solo para la venta. El valor de cambio dicta el aumento permanente de la 

producción y el volumen de negocios, no para alimentar a la Humanidad, sino 

para aumentar el beneficio medible en dinero, la forma abstracta del valor de 

cambio, de los propietarios. 

Este propósito de la sociedad global, conocido como lucro, no tiene fin. Se 

puede aumentar cualquier cantidad de dinero. El valor de uso da al trabajo el 

final del día cuando se hayan producido los productos necesarios. El valor de 

cambio obliga a trabajar continuamente y sin fin. Incluso si obviamente no hay 

más espacio para estacionar los autos, por ejemplo, se deben producir más 
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autos para que uno tenga dinero para al menos comprar comida y pagar el 

alquiler una y otra vez. Al mismo tiempo, se destruyen alimentos, ropa, etc., 

para dar cabida a la oferta de venta del mañana. 

Y comprueba por ti mismo cómo van las cosas con la tierra, el aire, el agua y los 

mares. La imposición del estado permite la destrucción de los requisitos de 

existencia global, pero establece límites. Las ganancias de la empresa son la 

base de ingresos fiscales del estado. En este sentido, el estado establece el 

límite allí para que su financiación esté asegurada. Ahora la selva tropical del 

Amazonas está siendo destruida, las plantas de energía nuclear explotan 

regularmente y el aire, el agua y el suelo están contaminados con toxinas. 

Este daño fue causado ley tras ley. Debido a que el estado ordena y limita los 

intereses de los propietarios, también existe un daño ilegal. Mucho se les 

regalarán a los hijos del mundo. La razón de este comportamiento en ambos 

casos es la designación del valor de cambio como medida de valor de la 

sociedad. 

 

¿Cómo aparece el interés del productor, el del trabajador, en la empresa? 

El salario está regulado en el contrato y el beneficio se obtiene de los 

empleadores a través de la organización del trabajo, como el jugo. 

Seguro que hay sindicatos. Pero buscan un empleador que les dé trabajo. Y 

usted mismo no puede ser demasiado caro, ¿verdad? 

Entonces los salarios fueron y serán reducidos. ¿O no? 

La separación de los productores de riqueza social de las condiciones naturales 

y sociales de existencia a través de la imposición que hace la propiedad un 

requisito previo para la sociedad humana, degrada a los productores a los 

receptores de las instrucciones y los salarios de sus amos. 

La absoluta pobreza a la que están expuestos los trabajadores a través de la 

propiedad privada de los requisitos previos de la existencia también faculta a 

sus amos para definir lo que el trabajo tiene que producir. ¿O quién de los 

trabajadores necesita una bomba atómica, un ejército, portaaviones y un 

servicio secreto? 
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Los señores no expresan este hecho. Esta forma de gobierno, la pobreza 

generada políticamente por la propiedad, simplemente, sordinamente 

despliegue su efecto. En posesión de los productos del trabajo de ayer, los 

señores envían facturas de alquiler, luz, salud. La ropa y los víveres detrás de 

sus escaparates invitan a sus productores a consumir, si pudieran pagar por 

ello. Y ellos llamen a la policía si alguien no paga. La vida puede ser tan fácil. 

¿Y qué tienes que ver y oír? Cuando alguien quiere un salario mínimo como ley, 

o pregunta para qué sirve un rey, o siquiera descaradamente se toma un techo 

para vivir, les acaban la paciencia. Saben lo que tienen y de lo que viven, y ellos 

delatan a cualquiera que lo quiera de otra manera como comunista y enemigo 

del orden. El papel del propietario es consciente de que el papel del trabajador 

es producir primero la riqueza a través de su trabajo y entregársela, y luego 

platear sus cálculos comprando los bienes y pagando su alquiler. 

Estas raíces han acompañado a la propiedad desde la Revolución Francesa y 

ellos han adquirido armas para proteger su libertad. Para estos señores, la 

violencia no es el bombardeo de una ciudad, sino la resistencia de la gente a su 

gobierno. 

Una oposición tiene que responder a la pregunta de qué debe vivir la gente. Los 

propietarios responden a esta pregunta con su oferta de trabajo. Sí, puede ser 

que no te hagas rico, o el trabajo es duro y poco saludable, y no a todos se les 

ofrece esta mala suerte, pero algunos tienen trabajo. Si vale la pena para el 

propietario, y solo entonces, se hace una oferta de ingresos monetarios a los 

trabajadores. 

La difícil situación de los trabajadores los vuelve dóciles. Tienen que pagar las 

facturas de sus amos por la vivienda y la comida. Hoy, y no mañana. O te 

enfrentas a este oponente o él deja a los trabajadores sueltos sobre ti como 

perros hambrientos. 

La propiedad privada de los requisitos previos para la producción crea 

automáticamente un eco social, como efecto inmanente de la exclusividad de la 

propiedad privada. Todos los demás, excepto el propietario, están excluidos de 

utilizar estos requisitos previos de la vida. Pero, como todo el mundo sabe, los 

seres humanos no solo necesitan comida. Es por eso que la propiedad genera 

una proyección social que se conoce mundialmente como empleado, como 
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trabajador asalariado. Su propia existencia requiere acceso a alimentos y 

materias primas, herramientas y máquinas, medicamentos e infraestructura. 

Su capacidad para trabajar, para transformar la naturaleza en los valores de 

uso que necesita, está castrada, desde la propiedad. El planeta mismo, sus 

materias primas y también los medios de producción e infraestructura, que 

están disponibles a través del trabajo de generaciones anteriores de 

trabajadores , están exclusivamente bajo el poder de disposición de los 

"empleadores". Por tanto, los trabajadores necesitan un permiso de trabajo. 

Esta clase social conoce la angustia, cuya causa son ellos mismos. y utilizan su 

necesidad, económica y políticamente. Su propiedad ayuda a los trabajadores 

a seguir su destino, el comando de los propiadores. ¿Y qué tienen que ofrecer 

los "comunistas"? 

Sin corazón aumentan los costes laborales para destruir puestos de trabajo. 

Los propietarios representan su interés en incrementar su propiedad privada, 

como una nececidad natural de cualquier sociedad. En particular como 

respuesta a la difícil situación de los trabajadores, que ellos mismos generan 

por reclamar la propiedad privada en los prerrequisitos de vida para poder 

hacer uso de esta emergencia. Externamente, el proceso de producción de 

valor de cambio parece ser como la producción de valor de uso. Sólo una 

revisión más detenida revela las diferencias que acabamos de describir. La 

Revolución Francesa eliminó al iniciador de la propiedad como fuente de su 

dominio. Esta fuente gobierna su gobierno hasta el día de hoy, pero ahora bajo 

la autoridad de varios particulares. Incluso antes de la revolución, no fue la 

figura del rey lo que le dio su poder. Fueron sus medios de imposición los que 

hicieron cumplir su reclamo de propiedad de su reino contra la gente. ¡divide et 

impera!   El rey nombró a personas para que fueran administradores de su 

imperio. 

El poder político personal del rey fue separado de su inicio por la Revolución 

Francesa. Mientras ayer los condes, los nobles y sus caballeros proporcionaron 

al poder del rey los medios de su gobierno, hoy un poder central garantiza la 

vigencia de las prerrequisitos de la existencia suyos; Propiedad privada de los 

requisitos previos para la producción. 
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La Revolución Francesa no es un signo histórico de la abolición del poder en sí 

ni una mejora en la situación de las víctimas de ese poder, sino más bien una 

reforma, una reestructuración del método del poder, con el resultado de 

incrementar la eficiencia del poder. La figura del rey consumía recursos para 

sus propios fines. 

Con su cabeza, también se eliminaron los tributos de sus ayudantes que 

dirigían su imperio en su nombre. 

El espíritu del rey vive en el poder privado de disponer de los prerrequisitos 

materiales de la existencia. 

Los prerrequisitos sociales de la existencia, la producción misma, la soberanía 

sobre la tierra y, por tanto, sobre las fuentes de materias primas, quedaron 

bajo el control de los mismos amos que hicieron esta base de poder del rey ya 

durante su vida con sus servicios en la realidad de la gente. 

Los trabajadores también exigen cobrar su salario y protegerse de las 

condiciones laborales que los enferman. El desarrollo del estado moderno, 

ahora sin rey, pero a veces como dictadura, a veces como democracia, se basa 

en la propiedad privada hasta el día de hoy. 

 

El poder económico de la propiedad privada, que surge de la separación de los 

trabajadores de su producto y sus medios de producción, se convierte en una 

necessidad para la existencia de una violencia estatal. La autoridad estatal se 

ofrece como protagonista de los intereses de los propietarios al garantizar y 

proteger su propiedad. 

 

La situación en Cataluña es un ejemplo: La promesa es trabajo cuando llegue la 

independencia, porque luego bajan los impuestos porMadrid, que ya ahora 

mismo faltarían para las inversiones. 

Provincias de España ordenadas por producto interior bruto (PIB) 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Provincias_de_Espa%C3%B1a_por_PIB
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O la situación en Ferrol, como un ejemplo de muchos otros en todo el mundo: 

Aquí también se prometen trabajo si construyes armas para los gobernantes. 

No hay escasez de dinero, como dicen, está listo, ´stand by´. 

La promesa imposible de Navantia: supedita el dique en Ferrol a nuevos 

contratos 

Toma una decisión. O la propiedad es algo bueno y sensato, o proporciona la 

motivación para la explotación del trabajo asalariado, la guerra y la destrucción 

https://www.economiadigital.es/galicia/empresas/la-promesa-imposible-de-navantia-supedita-el-dique-en-ferrol-a-nuevos-contratos.html
https://www.economiadigital.es/galicia/empresas/la-promesa-imposible-de-navantia-supedita-el-dique-en-ferrol-a-nuevos-contratos.html
https://vimeo.com/510170245
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de los medios de vida humanos. Los ojos ven, la nariz huele, los oídos oyen, 

pero la billetera dice que no hay otra manera. Y no olvidemos que la política 

también vive de los ingresos fiscales que genera la propiedad privada. ¿O no? 

Toma una decisión. Como dijo un poeta tan bellamente; "¡La comida es lo 

primero, la moral lo segundo!" 

Los virus pueden ser útiles para explicar a los trabajadores por qué necesitan 

un maestro y no un salario mínimo. 

El covid-19 está siendo el caballo de Troya por el que se está colando en 

España un fantasma que ya recorrió Europa: el comunismo 

Feijoo defiende a Ayuso y carga contra la política «adolescente» de Sánchez y 

Arrimadas 

 

¿Qué hay de nuevo en Madrid? 

Los efectos de la pandemia, la pérdida de ventas debido a las medidas de 

cuarentena tomadas, por supuesto, también repercuten en los ingresos de los 

asalariados. Los productores de riqueza social están a más tardar después de 

30 días sin dinero, sin un centavo frente a los bienes que ellos mismos han 

producido, frente a los estantes llenos de los grandes almacenes, y no pueden, 

pero  tienen que pagar por los apartamentos cuales construyeron sus mismos 

padres. Porque son propiedad de su empleadores. O no? 

Esta libertad de dejar que otros trabajen por el aumento de la propiedad 

privada, y solo entonces hacer que este condición sea permanente mediante el 

truco de pagar dinero, está amenazada a los ojos de los propietarios. 

El rol del propietario se debe al poder económico, que le otorga la propiedad 

privada de las condiciones para la producción de la existencia, en condiciones 

de ofrecer sus intereses como oferta de trabajo. A la reflejado  mayoría de la 

sociedad de esta premisa esta se parece como una oferta para su existencia. 

Puede, sí? 

¿De qué otra manera quiere vivir y pagar el alquiler de qué, si no con el dinero 

de sus  'empleadores'? 

https://www.lavozdegalicia.es/noticia/opinion/2020/12/14/covid-19-siendo-caballo-troya-colando-espana-fantasma-recorrio-europa-comunismo/00031607973028724477598.htm
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/opinion/2020/12/14/covid-19-siendo-caballo-troya-colando-espana-fantasma-recorrio-europa-comunismo/00031607973028724477598.htm
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/espana/2021/03/11/feijoo-defiende-ayuso-carga-contra-politica-adolescente-sanchez-arrimadas/00031615474706298339260.htm
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/espana/2021/03/11/feijoo-defiende-ayuso-carga-contra-politica-adolescente-sanchez-arrimadas/00031615474706298339260.htm
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Luego llaman libertad a este hábito social. Lo contrario de lo que ellos llaman 

libertad es  una ley sobre el salario mínimo se convierte en una medida 

dictatorial porque interfiere con su derecho a cultivar la población según sus 

cálculos. Cualquier reducción de su enriquecimiento se comunica al mundo 

exterior como una amenaza para el empleo. 

 

La validez social de los cálculos de ganancias suyos como condición aceptada 

para la existencia de los trabajadores asalariados, si les vale la pena pagar un 

salario, si son demasiados altos ellos se los cancelan por completo, no solo se 

ha conocido desde el estallido de la pandemia. 

No es nuevo, pero los efectos de las medidas de cuarentena han provocado 

una pérdida de ventas. Los 'empresarios' adaptan sus cálculos a esta nueva 

base de cálculo. 

Los resultados son entonces las estadísticas de pobreza y desempleo. 

El virus no daña ninguna fábrica ni hogar. Es solo que, sobre todo en España, 

cuya renta monetaria depende en gran medida del turismo, la mayoría de la 

población no produce, sino que vende la riqueza que allí se produce, que ya ha 

sido mencionada varias veces como fuente de producción, en propiedad 

privada. La mayoría solo vende café, víveres, ropa o proporciona vivienda, 

espacio comercial o un campamento. 

Allí, en estos puntos, no hay ingresos debido a las medidas de cuarentena. 

Todavía queda demasiado de todo. Cientos de miles de apartamentos están 

vacíos, millones de coches se tiran, se destruyen alimentos, etc. 

La emergencia surge ahora porque los propietarios insisten en el pago. 

La difícil situación de las personas es su fuente de ingresos. Los medios para 

remediar esta necesidad están claramente disponibles, pero como propiedad 

privada. 

Estos propietarios ahora están hablando. Quieren ayudar donde sea posible. 

Culpan al gobierno equivocado por las dificultades que surgen de sus cálculos 
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de ganancias con los productores de riqueza. Y de nuevo nada nuevo, ya se 

sabe, y lo que es peor, solo tienes que decir una palabra. Comunismo. 

“O Comunismo o Libertad, que es exactamente lo que representa Madrid.” 

“España me debe una, hemos sacado a Pablo Iglesias de la Moncloa” 

“Me preocupa el caos, la revolución, no Vox” 

Origen: Isabel Díaz Ayuso, Presidenta de la Comunidad de Madrid, PP, 15.03.2021, elperiodico.com 

 

Por supuesto, al menos el rey y España, y si es necesario, el mundo entero, 

serán salvados por ellos para que, si les vale la pena, finalmente podamos 

volver a trabajar para ellos. 

" ´Iglesias ha decidido llevar un proyecto abiertamente comunista a Madrid, 

simpatizante de regímenes totalitarios en América Latina y Oriente Próximo .. 

Esos comunismos y esos radicalismos que ahora dirigen los designios de 

España son peligrosos, y nosotros somos la vacuna´, ha dicho, y ha 

interpretado el anuncio de Iglesias mirando a Pedro Sánchez: "Ha intentado 

desestabilizar un gobierno autonómico en Murcia y la onda expansiva ha 

hecho que sea su gobierno el que ahora se tambalea´." 

Origen: Pablo Casado, PP, 15.03.2021, elperiodico.com 

(  https://www.elperiodico.com/es/politica/20210315/casado-ayuso-iglesias-comunismo-libertad-

madrid-elecciones-11580185  ) 

La propiedad necesita una fuerza para hacer cumplir los efectos económicos 

de la expropiación de las condiciones de existencia de la población mundial en 

contra del interés de la gente en el uso de estas fuentes de riqueza. Es la 

autoridad estatal la que desaloja el condominio, persigue el robo y garantiza el 

poder exclusivo de disposición sobre las herramientas industriales de la 

producción de alimentos. Por razones tácticas, la separación del poder 

económico del poder político es algo necesario. Se ve mal cuando el dueño 

trata a los afectados según sus propios intereses. En la empresa, parece 

plausible que alguien pierda su salario. Pero el desalojo violento de un 

apartamento, el castigo por el uso de bienes sin pago previo, tendría un olor 

que lleva a las víctimas a sus amos. Sin embargo, si esta violencia ataca los 

https://www.elperiodico.com/es/politica/20210315/casado-ayuso-iglesias-comunismo-libertad-madrid-elecciones-11580185
https://www.elperiodico.com/es/politica/20210315/casado-ayuso-iglesias-comunismo-libertad-madrid-elecciones-11580185
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cimientos de su poder económico, entonces los propietarios no le temen a la 

dictadura, si es que es la adecuada, pero por favor contra la izquierda. 

Necesitan violencia. De ahí es de donde vienen. Al principio fue el rey quien le 

proporcionaró a ellos los medios, y quien se volvió demasiado querido para 

ellos. Sirven a la dictadura y a la democracia. Allí su propiedad se considera su 

derecho. Solo una cosa, no pueden soportar eso. Si se le niega la libertad de 

usar este planeta para su beneficio privado. Gente malvada como esa no son 

gobiernos, esos son comunistas. 

La emoción es comprensible. Esta charla sobre salud y bienestar no solo es 

costosa, sino que desafía sus cálculos de rentabilidad. 

Lo que todavía les falta hoy es acceso directo a los instrumentos estatales de 

violencia para limpiar con los terroristas, como ejemplo, Pablo Iglesias, una 

”persona afín a independentistas y al entorno de ETA, que cree en las 

expropiaciones, la okupación, y las intervenciones en empresas *". 

*Origen: Isabel Díaz Ayuso, Presidenta de la Comunidad de Madrid, PP, 15.03.2021, elperiodico.com 

 

El valor de cambio 
 

Ya se han mencionado los términos ´valor de uso´ y  ´valor de cambio´. 

Los productos del trabajo aparecen a los productores como valor de uso. 

Y como tales, los valores en uso representan las cosas con las que el hombre 

organiza su existencia. Los valores de uso son el requisito previo de toda 

existencia y el requisito previo de todo ejercicio de la voluntad. 

El trabajo siempre produce valores de uso. 

El mundo de la propiedad, sin embargo, transforma el valor de uso y dedica un 

valor de cambio a cada valor de uso. Todo el mundo sabe que es una etiqueta 

de precio. 
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Este gráfico ya se conoce. Sin embargo, es posible que se haya pasado por alto 

la pequeña línea roja. 

A diferencia de la producción natural, los resultados de la producción en la 

economía política de la economía de mercado no permanecen en los 

productores de valores de uso. Después de la producción, los productos son 

propiedad del empleador. 

Pero, ¿qué debe comer el trabajador ahora? 

Vemos que el trabajador recibe algo diferente del empleador que el producto 

de su trabajo. Todo el mundo está familiarizado con esta práctica, como pago 

de salario. 

Solo un pequeño desvío, ¿no? Así es como se enseña. Y también sería útil 

porque no todo el mundo tiene que ir a la panadería con una vaca para ir a 

buscar un pan. 

Aquellos que no saben nada deben creerlo todo. Entonces, echemos un vistazo 

a las palabras de nuestros benefactores. 

Al trabjao toda mano amiga es bienvenido. 

Una casa se construye más lentamente con tres personas que con 20. Una 

piedra parece más fácil de mover con 4 personas que cuando el peso lo lleva 
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una sola persona. Así que se reúnen, tantos como sea posible, organizan el 

trabajo y van a trabajar juntos. 

Aquí, en la producción 

basada en la 

propiedad, 

alguien más, el 

empresario, está al 

mando como 

propietario 

de la fábrica, las 

herramientas y la 

tierra. El empresario 

determina si, cuándo, con qué, cómo y sobre qué trabajar. 

Los trabajadores se vuelven competidores. Cuantas más personas se registren 

para trabajar, más fácil será para el empresario reducir sus salarios. Lea el 

periódico, mire la televisión o solicite trabajo asalariado usted mismo. ¿Eso es 

así, o no? 

Cada mejora en la productividad, ayer una mujer cosía una camisa en una hora, 

hoy son las 10, no cambia en absoluto sus ingresos. Trabajó una hora, dice su 

jefe, y paga una hora. Las 10 camisetas ahora son de su propiedad. O? Y si ella 

no quiere, otros esperan afuera para trabajar. ¿Bien es sabido? 

Solo marginalmente. Piense brevemente en términos como ´la generación 

perdida´, ´la tasa de desempleo del 10%´, ´los precios de alquiler se disparan´, 

´las pensiones están cayendo´, ´la presión en el mercado laboral está 

aumentando´ y cada vez con más frecuencia, y con una voz cada vez mayor, se 

escucha la denuncia de que los extranjeros están robando el trabajo de los 

lugareños.  Millones ya están encerrados bajo custodia. 

Sin embargo, es posible que se haya pasado por alto la pequeña línea roja.  

El trabajo asalariado como consecuencia de la propiedad transforma a los 

vecinos en competidores por un ingreso. Y no intelectualmente, solo en la 

cabeza, sino de manera muy práctica en la vida cotidiana. El sentido de la vida 

se transforma en una competencia de trabajadores por el interés de los 
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empresarios en mantener la pobreza de su existencia a través del trabajo 

remunerado.  En este orden basado en la propiedad, ¡todos necesitan el dinero 

de un empleador para comprar o alquilar lo que produjeron ellos mismos ayer! 

¡Asiento! y tráeme el palo! Con mucho gusto, de inmediato. 

La designación común como ´empleador´ o ´empresario´ refleja de manera 

imprecisa la práctica profesional de esta clase social.  

El empleador no hace el trabajo necesario para producir los valores de uso. Él 

da permiso para producir algo en sus términos. El trabajador hace el trabajo. 

El emprendedor puede dejar trabajar. El trabajador tiene que trabajar porque, 

de lo contrario, está completamente sin un centavo y sin ingresos, incapaz de 

pagar las facturas y los precios de los productos del trabajo realizado ayer. La 

capacidad del trabajador de producir es completamente inútil para él, sin el 

permiso del empleador para utilizar esta capacidad, porque el objeto de su 

trabajo, las materias primas, máquinas y herramientas, son propiedad privada 

del empresario. Como organizador del mercado laboral, el empleador decide 

sobre los ingresos socialmente disponibles, es decir, sobre la posibilidad de la 

existencia del trabajador en general. 

Como organizador del mercado mundial, el empleador decide sobre los 

productos sociales. Las propiedades de los productos del trabajo, su 

composición y durabilidad, el contenido del valor de uso en sí mismo (piense 

en el ejército, piense en el plástico, los combustibles fósiles, los pesticidas, los 

productos químicos, ...), están sujetos al poder de decisión y control del 

Emprendedor. El empresario solo se deja convencer de esto, su soberanía en la 

toma de decisiones por la fuerza. Y luego solo con resistencia. ¡Se debe 

controlar el cumplimiento de las normas legales! Esa es la situación, ¿no? 

Sin embargo, la interferencia más importante en la sociedad se produce a 

través del injerto del valor de cambio en el valor de uso. Los valores de uso 

producidos socialmente se convierten en valores de cambio por el precio. Esta 

transformación parece darse por sentada hasta el día de hoy. Esta decisión 

tiene consecuencias sociales globales. Transformado en valores de cambio, 

esto separa las necesidades de los productores del valor de uso terminado y 

producido. Más de eso en un momento. 
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Tome las descripciones anterior y siguiente como un informe de situación. No 

se supone que esto sea una asignación de culpa, sino la búsqueda científica de 

las causas de las emergencias claramente visibles en la sociedad global. 

Cada valor de uso satisface una necesidad concreta. Los pantalones protegen y 

calientan, el pan sirve de nutrición. Mientras el trabajo produzca valores de 

uso, un aumento de las partes disponibles equivale a una mejora en la 

situación del suministro para las personas. 

 

Un pan nutre a 2 personas  

y 2 pantalónes visten a 2 personas. 

100 panes alimentan a 200 personas 

y 100 pantalones 

visten a 100 personas. 

El poder de los productores para acceder a los 

resultados de la producción aumenta 

proporcionalmente al número de productos 

producidos cuando estos productos se producen 

como valor de uso. 

 

En una sociedad que hace de la propiedad privada de las condiciones de 

producción (máquinas, tierra) un requisito previo para la producción, los 

productores de riqueza social también están separados de los productos de su 

trabajo. Un aumento de la producción, a través de una mejor productividad o 

mediante el gasto de más trabajo por hora, aumenta el número de productos 

producidos, pero estos productos permanecen bajo el control del empresario. 

Los productos son propiedad privada de quienes los dejan trabajar. 

El propósito de toda empresa privada es generar un excedente, medido en 

dinero, del las ventas de los productos producidos  sobre los costes de 

producción. 

El pago de un salario separa al productor del resultado de su trabajo. 
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La ganancia surge, imputada, por la diferencia entre el salario pagado y el valor 

del trabajo realizado, que se incluye en los bienes producidos como parte del 

costo laboral. 

 

 

Por esta razón, matemáticamente no es posible que el coste total corresponda 

al precio de venta neto de los bienes producidos. 

El salario, única fuente de existencia del trabajador, aparece en los cálculos del 

empleador con un signo negativo, como elemento de costo, como una 

deducción de su beneficio. La reducción del salario y el aumento del 

rendimiento de este salario es de su interés. 

 

El producto del trabajo ya le 

pertenece. Entonces, el salario y el 

rendimiento entran en su campo de 

visión y actúa de acuerdo con sus 

intereses. Hoy ni el hombre ni la mujer 

pueden vivir del salario que pagan. 

Millones trabajan insolventes. Y se 

acerca la vejez cuando la pensión, ya 

anunciada, no puede pagar de por 

vida. 

El precio de venta calculado de la 

cantidad total de bienes que se 

pueden vender debe ser mayor que la 

suma de los gastos totales. ¿De dónde 

más provendrían las ganancias? 

 

 

VENTAS  –  COSTAS  =  GANANCIA CORPORATIVA 
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    800 

1000 

EMPRESAS SOCIEDAD 

En este punto es importante ser consciente de que los pagos de las 

empresas a la sociedad, pero también el flujo de retorno de los fondos a la 

empresa desde la sociedad, son una condición de existencia para ambas 

partes en esta forma de organización de la sociedad. 

El valor de cambio se hace la condición de existencia para ambas partes. 

 
 

Por lo tanto, todas las empresas quieren sacar más dinero de la sociedad de lo 

que liberan en fondos de la misma sociedad. ¿Cómo puede funcionar eso? 

 ¿De dónde proviene este exceso de dinero?  

Y además, ¿cuál debería ser la motivación del emprendedor si invierte 1000 y 

genera 1000 en ventas? 

La ganancia es la consecuencia inmanente de la propiedad privada. De lo 

contrario, la propiedad privada sería un evento inútil. 

Los salarios permiten a la empresa controlar la participación de los 

productores en el valor de venta de los bienes producidos, medidos en dinero. 

Por lo tanto, el nivel salarial debe elegirse de manera que no obstaculice la 

intención de lucro de la empresa. De lo contrario, no se pedirá el trabajo 

porque una inversión, el gasto de dinero, debe valer la pena para toda 

empresa. 

Esto significa que el trabajo en esta sociedad no se hace para que los 

productores tengan algo para comer y vestirse, sino que solo pueden trabajar 

si la aplicación de este trabajo genera un excedente medible para la empresa. 

El valor de cambio, el dinero, es la medida de la riqueza de este orden social. 

Este estándar es insaciable porque se puede incrementar cualquier suma de 

dinero. 
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El valor de uso como medida de prosperidad tiene un límite allí, y tan pronto 

como se satisface la necesidad de la población de estos valores de uso. Aquí 

estamos hablando de comida, ropa, un techo sobre su cabeza o atención 

médica, etc. 

Cuando estos productos se han producido, es hora de terminar porque el 

trabajo está hecho. 

 

El valor de cambio como medida de prosperidad determina que los 

productores compren sus productos. Después de la producción, ya se horneó el 

pan, ya se cosió el pantalón, ya se construyó la casa, pero aún queda un largo 

camino por recorrer para comer, salvo con la condición de que los productores 

puedan comprar o alquilar lo que hicieron ayer. 

Se sabe que los valores de uso  se destruyen a pesar de que estas cosas son 

necesarias. Mira alrededor. Todo el mundo conoce los apartamentos vacíos, ve 

o conoce la difícil situación de millones. 

Al mismo tiempo, continúa la producción de valores de cambio. 

Allí se destruyen alimentos o se desocupan apartamentos, y al mismo tiempo 

se continúa la producción de estos valores de uso, pero como valor de cambio. 

La producción no debe cesar para no interrumpir la continuación del 

crecimiento del dinero y, por la misma razón, los bienes producidos no deben 

distribuirse entre los necesitados. ¡A la producción de los valores cambio solo 

la venta o la renta de valores de uso vale la pena! 

¡Un consumo de los valores de uso  existentes  para eliminar el hambre y la 

miseria contradice el objetivo comercial del propietario privado! 

Por lo tanto, se puede ver personas sin hogar frente a apartamentos vacíos, 

mendigos frente a grandes almacenes llenos. Todos los días, se destruyen los 

valores de uso y, al mismo tiempo, se vuelven a producirlos. ( Por favor, piense 

brevemente en el tema del medio ambiente ) 
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La productividad del trabajo es tan alta debido al progreso técnico que incluso 

una pandemia global no es suficiente para causar una escasez visible en los 

centros comerciales. A pesar de la baja por enfermedad y las medidas de 

cuarentena, los grandes almacenes están llenos. Incluso se escuchan 

denuncias de que una posible rotación, como una venta, no se ha 

materializado debido al toque de queda. 

Por el contrario, se escuchó la denuncia de que faltaban puestos de trabajo. 

El trabajo, como se pudo ver, está hecho. Pero los trabajadores en cuarentena 

carecen de ingresos para comprar lo que han producido sus colegas. Y también 

se conocía de antemano a los desempleados. Millones sin ingresos en este 

mundo donde todo tiene un precio. 

 

Por la misma razón, escuchas hablar de personas encerradas en campamentos 

porque su trabajo no genera ingresos. Ni ayer, ni hoy, ni tampoco en el futuro.  

Su hambre genera costes. Se les llama superpoblación o refugiados 

económicos. No es su angustia lo que se elimina como perturbación, sino su 

existencia, que no es necesaria para aumentar la propiedad, y cuya supervisión 

o mantenimiento pesa en los balances corporativos y gubernamentales  

¿O no? 

Cabe señalar que la separación de los productores de sus productos y los 

requisitos previos para la producción no sirve a sus intereses, ni corresponde a 

su voluntad ni depende de ella. 
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Al mismo tiempo, los propietarios abandonan esta condición y resguardan y 

hacen cumplir las emergencias visibles contra las víctimas de esta 

expropiación. Dependiendo del caso, con un contrato, con un precio, un juez, 

la policía o el ejército. 

 

 

Entonces saben 

exactamente  lo 

que están haciendo 

a los demás. 

 

 

 

 

 

La propiedad es el poder exclusivo de disponer de una cosa. 

Para hacer efectiva esta exclusividad, se necesita un límite que impida el 

acceso a la propiedad. 

Marca la diferencia si considera un par de pantalones, un automóvil, una casa o 

un terreno o una fábrica como propiedad. Pantalones, coche y casa son 

productos. Un terreno o una fábrica es un medio de producción, un requisito 

previo necesario para la fabricación de pantalones, automóviles o casas. 

Toda persona, sociedad, depende del uso de los requisitos previos naturales 

para la producción, las materias primas que la naturaleza pone a disposición 

gratuitamente. Los críticos de la propiedad a menudo son retratados como 

malas personas que quieren quitarles el coche o la casa a los demás. No se 

trata de estas cosas, los productos de la producción, sino de la propiedad 

privada de los requisitos previos para la producción de estos productos. 

Tambien no se trata de los jardineros que cultivan flores o verduras en su 

pabellón y se alimentan de unas gallinas con huevos y un festín. 
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Lo que se quiere decir es propiedad privada de los requisitos previos para la 

existencia social, tales como infraestructura industrial, fuentes de materias 

primas, urbanizaciones, instalaciones de suministro de energía, grandes áreas 

agrícolas, etc. . 

El efecto de la propiedad, la exclusión de la sociedad del uso de fuentes de 

materias primas naturales e instalaciones de producción privadas, crea una 

competencia global por estos requisitos previos para toda la existencia. 

Además, la transformación de los valores de uso producidos en valores de 

cambio crea emergencias existenciales porque el uso de los bienes ya 

producidos se opera bajo la condición de propiedad del dinero.  

Debido a que las fuentes de riqueza existentes y los bienes producidos se 

enfrentan a una necesidad que no puede pagar, se necesita una fuerza para 

imponer la propiedad privada de estas condiciones de existencia en contra de 

los intereses de la mayoría pobre de la sociedad. 

 

Es por eso que 

existe una 

competencia 

armada 

internacional entre 

los estados, 

y el poder estatal 

armado nacional. 

 

 

 

¿Cómo surge esta situación, que todo el mundo conoce como realidad, como 

contenido de vida, y de cuyo testimonio y aportación contemporánea eres tú 

mismo? 
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En este punto es importante ser consciente de que los pagos de las 

empresas a la sociedad, pero también el flujo de retorno de los fondos a la 

empresa desde la sociedad, son una condición de existencia para ambas 

partes en esta forma de organización de la sociedad. 

El valor de cambio se hace la condición de existencia para ambas partes. 

 
 

Cada peluquero, cada panadero, cada banco, cada 

empresa produce para ganar dinero a través de 

una inversión, en contabilidad esto se llama 

costes. Cada empresa tiene en cuenta la diferencia 

entre ventas y costes para ver si ese beneficio se obtuvo o no. Si este beneficio 

no se consigue de forma permanente, se interrumpe la producción. 

Este caso se conoce como quiebra. 
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A nivel nacional, esta prioridad del valor de cambio sobre el valor de uso da 

como resultado una falta de ingresos. Surgen entonces conflictos 

internacionales, conocidos como competencia internacional por materias 

primas y mercados de venta. Todos quieren, pero solo uno puede, ser el 

campeón mundial de exportaciones. No es tan agradable más abajo, y al final 

conoces los informes de hambrunas, guerras y solicitudes de donaciones. 

Eso no es todo. 

 

 

 

Entonces saben 

exactamente  lo que 

están haciendo a los 

demás. 

 

 

 

 

Se necesitaron menos de 200 años para crear una emergencia global. Esta no 

es la opinión del autor, pero se puede encontrar en la prensa casi todos los 

días. 

El rudimento de la Revolución Francesa, la propiedad, continuó siendo 

administrada por los ayudantes de los reyes incluso después de la ejecución de 

los reyes. Lo que anteriormente se cultivaba en nombre del rey como 

propiedad suya había sido liberado del costo de su tributo por la revolución. 

La propiedad fue administrada inmediatamente por quienes también 

administraron su reino durante la vida del rey. Pero ahora como propiedad 

privada. 

La gente, es decir, los demás, sin propiedad, estaban, como siempre, 

contentos de ser necesarios. ¿De lo que podrían vivir, si no habría un señor? 
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¡El rey esta muerto! ¡Larga vida al rey! 

La propiedad de los requisitos previos para la producción es un reclamo de 

poder que, como consecuencia de la necesidad de acceso para los no 

propietarios, define la forma y el contenido de la sociedad humana. Vista 

desde fuera, la sociedad aparece como la organización de la existencia. 

También en las condiciones establecidas por la propiedad, es el trabajo el que 

produce los valores de uso, la subsistencia de la sociedad. Pero, como valor de 

cambio en la propiedad privada del propietario. 

Ni los productores ni los propietarios son conscientes de la diferencia de 

propiedades entre valor de uso y valor de cambio. 

Sus acciones, sus mentes, están guiadas por las leyes del valor de cambio. No 

hay alternativa a su forma de actuar, porque el valor de cambio hace de los 

valores de uso su prerrequisito mediante la producción de valores de uso. ¡No 

es posible dejar de trabajar porque necesitas sus productos para vivir!  

¡Los actores sociales no se dan cuenta de que es la propiedad privada la que 

transforma el valor de uso en valor de cambio! 

Las leyes del valor de cambio gobiernan tanto la producción como los 

productores de valores de uso. ¿No? 

¿Cómo es entonces que la gente pasa hambre además de la sobreproducción 

conocida por todos? ¿Cómo es entonces que se producen armas en lugar de 

pan? Sí, precisamente porque no es la pobreza lo que molesta, ¡sino los pobres! 

¡No puedes ganar nada con su hambre! 

¿Cómo es posible entonces que incluso una pandemia mundial no conduzca a 

la cooperación internacional, sino a la competencia por la venta de una vacuna 

y suministros médicos? 

Sí, exactamente, porque el valor de cambio se convierte en una condición del 

uso del valor de uso que ya se ha producido. 

Cualquier crítica a la propiedad privada les parece un intento de destruir su 

bienestar, como  se puede ver, esto ya está sucediendo, precisamente por la 

propiedad privada de los requisitos previos para la producción. 

¿Por qué sucede esto? Queremos investigar esta pregunta a continuación. 
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El Trabajo Asalario 
 

Se invoca el efecto de esta situación creada políticamente, la incapacidad de 

asegurar el sustento y ejercer la voluntad a través de la propiedad. Como 

oferta de trabajo. 

El trabajo asalariado no suprime la separación básica de los trabajadores, pero 

les permite llevar una existencia que puede ser dosificada y definida por los 

salarios. El trabajo asalariado no elimina la pobreza creada por la propiedad, 

sino que la reproduce y la utiliza. 

¿Por qué hay realmente armas nucleares o un ejército? ¿De dónde obtienen los 

gobernantes los medios para su desarrollo, su transporte, su suministro y su 

uso? 

¿Siente eso? Entiende usted lo que quiero decir¿ Puede comprender cómo el 

trabajo asalariado proporciona a sus usuarios las herramientas de su 

imposición? 

¿Se nota cómo encaja eso? Gente encerrada en campamentos, gente sin 

ingresos, sin agua ni comida, gente que huye de la guerra y la oferta, no para 

todos, de un trabajo. 

Preguntas apasionantes como la influencia de Europa en el mundo, las 

demandas de la defensa nacional como tarea de la ciencia, ¿todavía hay que 

pagar la vejez ?, ¿son los salarios demasiado altos para el crecimiento 

económico ?, ¿a quién se le ocurre? 

¿Por qué te afecta esto? 

Porque no tienes nada a menos que te pongan a trabajar. Vale la pena 

considerarlo, y le gustaría preguntarse si un "trabajo" es entonces una razón 

para ser feliz. 

El poder de disposición sobre los valores de uso 

es el requisito previo 

para todo ejercicio de la voluntad. 
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Este tipo de "trabajo"  no beneficia a quienes tienen que hacerlo. El trabajo 

asalariado sirve a la voluntad de los demás. ¿No es verdad? 

Echemos otro vistazo 

actualizado a un gráfico ya 

familiar. Primero en el lado 

izquierdo, donde están los 

productores, de todo lo que 

hay. 

Los salarios por el trabajo se 

calculan exactamente con el 

segundo decimal. Ese es el 

precio del trabajo. Eso es lo 

que obtiene el trabajador por 

su trabajo. Dinero, metal o 

papel, hoy también como sello electrónico, marcado con un sello, un número. 

El gráfico dice, neto. ¿Qué es entonces bruto? ¿A quién va la diferencia? 

Por supuesto. Claro. Pero llegaremos a eso más tarde, en tercer lugar.  

Echemos otro vistazo al lado derecho con un diagrama actualizado y familiar, 

antes de que, por supuesto, echemos un vistazo a la diferencia entre bruto y 

neto. 

Con el dedo índice de la mano izquierda, toque el punto del gráfico donde se 

realiza el trabajo para producir los valores de utilidad. 
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Al mismo tiempo, toque con el dedo índice de su mano derecha en el punto del 

gráfico donde están los productos del trabajo después del trabajo. 

Permanezca en esta posición durante unos segundos. 

Los productores obtienen un trozo de papel, un trozo de metal o un símbolo 

electrónico. Después del trabajo, los empresarios tienen valores de uso, los 

requisitos previos para la existencia y todo ejercicio de voluntad. 

En el ejemplo, el límite de beneficio es una facturación de 800 piezas. 

La autoridad del empleador para  emitir instrucciones  le permite definir la 

forma del valor de uso. Después del trabajo, él es el propietario del valor de 

uso. Productos perspicaces y cuestionables se hacen realidad. 
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Ésa es la única razón por la que  puede  haber armas nucleares y un ejército. 

Con este método los gobernantes reciben los medios para el desarrollo de 

armas, su transporte, su suministro y su uso, etc. . ¿Puede ser así o no? 

El trabajo asalariado sirve a la voluntad de los demás. ¿No es verdad? 

¿O necesitas un ejército o un misil de largo alcance? 

Ya hemos aprendido que la propiedad necesita un límite. Tanto a pequeña 

como a gran escala, a nivel nacional y también en términos de política exterior. 

Al pagar dinero, el trabajador se separa del producto y contenido de su trabajo. 

Tiene trozos de papel, cupones que le dicen cómo vivir. Y antes que nada, hay 

que pagar las facturas de agua, pan, ropa, energía y vivienda, más impuestos. 

Había esta diferencia entre bruto y neto. Después de eso no le queda nada, 

salvo la necesidad que le obliga a volver a pedir trabajo mañana, hasta el final 

de sus días. 

¿Qué pasaría si quisiera cambiar de opinión, ya no estuviera dispuesto a hacer 

este servicio? ¿Tiene una idea? 

Por eso hay realmente armas nucleares y un ejército. Por eso obtienen los 

gobernantes los medios para su desarrollo, su transporte, su suministro y su 

uso. Pero suele ser suficiente con que venga la policía. 

Lo puede ser así, o no? 

La necesidad no solo hace que las personas sean inventivas, sobre todo, la 

necesidad hace que las personas sean dóciles. Lo puede ser así, o no? 

Muchos entonces no quieren saber que dos siguen a uno. Porque tienen que 

trabajar para otros para poder pagar sus facturas. Verdad? 

La expropiación de la mayoría absoluta de la humanidad de las condiciones 

previas naturales y sociales para asegurar un medio de vida impone su 

apariencia externa a la sociedad. Debido al efecto social de la propiedad 

privada sobre las condiciones sociales de producción, la humanidad se divide 

en 3 clases. Vemos a los trabajadores asalariados, vemos a los dueños de las 

El poder de disposición sobre los valores de uso 

es el requisito previo 

para todo ejercicio de la voluntad. 
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condiciones naturales y sociales para la reproducción y a los gobiernos de los 

estados nacionales. 

La separación del trabajo de su producto, los valores de uso y su conversión en 

valores de cambio por parte de los propietarios de tierras o fábricas, es el 

núcleo de un sistema de gobierno. Este núcleo, su validez y aceptación social, 

es monitoreado y protegido. Ese es el trabajo de la policía, el poder judicial y 

las instituciones de seguridad del Estado. 

El efecto de la validez social del reclamo de propiedad creado por la violencia 

pone a los productores en una angustia de por vida. Tu dinero es de lo que 

tienes que vivir. En contraste, están sus productos laborales y las fuentes 

sociales y naturales de riqueza. Sin embargo en posesión de sus amos. 

Para la mirada desinteresada, el trabajo asalariado aparece como trabajo. 

El trabajo genera y solo puede generar valor de uso. Para la mirada 

desinteresada, el trabajo asalariado aparece como trabajo. 

En su forma fáctica, el trabajo es siempre la conversión de materias primas 

naturales en otro producto. Para la mirada desinteresada, el trabajo asalariado 

aparece como trabajo. 

El trabajo genera y solo puede generar valor de uso. En su forma fáctica, el 

trabajo es siempre la conversión de materias primas naturales en otro 

producto. La relación económica de fuerza aparece como la organización del 

trabajo. 

La relación económica de la violencia aparece como organización del trabajo. 

Se inserta en los intereses reproductivos del trabajo declarando que sus 

prerrequisitos y resultados son de su propiedad. Y en este asunto, la 

separación del trabajo de sus prerrequisitos y productos, el poder gobernante 

no tolera la contradicción. 

Bien fundamentado desde su punto de vista. Aquí es donde late el corazón de 

la existencia del poder gobernante. 

El poder de disposición sobre los valores de uso 

es el requisito previo 

para todo ejercicio de la voluntad. 
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Eso explica las reacciones alérgicas y el armamento, que parecen surgir de una 

película de terror. 

Toda regulación legal, toda organización de los propios trabajadores, que 

interviene en esta relación, es ya lo mismo que el comunismo para los 

propietarios. Luchan contra eso, de inmediato. Cuando los propios 

trabajadores quieren determinar qué producir, la diversión se acaba. Se están 

utilizando todos los medios contra estas personas. ¿Todavía recuerdas la 

amenaza de una guerra mundial contra el socialismo en la Unión Soviética? 

Mire a Bolivia, Venezuela o Cuba. El hambre es el método de elección. El 

gobierno allí es intolerable. Allí aman la revolución y arman a toda oposición 

tangible. 

En estos países, donde les va bien, quieren que todos los críticos sociales 

parlamentarios vayan a la cárcel. 

Para solidificar la base de la investigación científica del proceso de producción 

social, veamos nuevamente el gráfico familiar: 

En primer lugar, debe tenerse en cuenta que la misma cantidad de dinero, 

1082, 67 Euro, en la misma cantidad que el salario, fluye hacia el lado derecho. 

Pero todo el mundo también sabe que las empresas deben obtener beneficios 

para existir. Ahora se debe responder de dónde proviene el dinero y cómo se 

genera la ganancia en general, y qué posición toma el interés del empleador en 

los diversos tipos de costos en el proceso de producción. 
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Todos los miembros de la sociedad conocen el siguiente cálculo. 

Los ingresos son buenos desde el punto de vista 

de un emprendedor. Los costes tienen signo 

negativo. Los costos son una suma en este 

cálculo que debe evitarse y reducir las 

ganancias. 

El propósito de la producción es obtener ganancias. El producto de la 

producción es el medio, no el fin, de la producción para obtener este beneficio. 

Los costes deben mantenerse lo más bajos posible. Y después de todo, los 

salarios son un elemento de costo. Cada filtro, cada medida para proteger el 

medio ambiente o los trabajadores genera costes. El material, su calidad, un 

factor de coste. Llama la atención que los problemas actuales de la sociedad, 

las penurias y degradación ambiental, los alimentos que parecen surgir de una 

planta química, las enfermedades de la sociedad, encajan muy bien con este 

análisis. 

Una sociedad que produce valores de uso no conoce ninguna razón para 

abstenerse de utilizar la tecnología disponible para preservar el medio 

ambiente, fuente de riqueza en este planeta. La calidad del valor de uso no se 

opone a la obra, sino que es su finalidad. 

Para una sociedad que produce valores de uso, los productos mismos son el 

propósito de la producción. El valor de cambio coloca los salarios del trabajo 

asalariado en oposición a sus productos, porque el valor de cambio de los 

productos debe ser siempre mayor que los salarios pagados. Cuanto más bajos 

sean los salarios de los productores, mayores serán las ganancias de los 

empresarios. 

La separación de la sociedad en asalariados y propietarios, a través del derecho 

a las condiciones de producción social, está dirigida contra los intereses de los 

asalariados. Desde el punto de vista empresarial, su salario debe mantenerse 

bajo. 

Verifique el saldo de su cuenta. ¿Qué escuchas en las noticias? 

+ VENTAS 

- COSTOS 
 

= GANANCIA 
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Los propietarios privados de los prerrequisitos existenciales globales 

transforman los valores de uso que proporciona el trabajo en valores de 

cambio. El trabajo en sí se convierte en trabajo asalariado. 

Sus cálculos con el precio del trabajo asalariado y los valores de cambio crean 

emergencias globales y transforman la convivencia humana en competencia 

por materias primas y alimentos. Su dinero gobierna a la humanidad, porque 

solo con la compra de los alimentos que administran, se permite una 

existencia. 

Los excesos de la autoridad estatal, en las guerras, en el trato de los 

semejantes marcados como extranjeros, son una consecuencia necesaria de la 

propiedad privada para asegurar su vigencia global. Mutuamente, las 

imágenes del enemigo se liberan. Chinos, rusos, refugiados económicos y en 

todas partes se advierte a la gente sobre los comunistas. ¿O no? 

Su propia gente es un recurso, el material de su enriquecimiento. Su trabajo es 

bienvenido si vale la pena, si la inversión en el factor costo del trabajo genera 

una ganancia que se puede medir en dinero. Si no, entonces no son los 

trabajadores los que tienen un problema, sino la sociedad, con el costo de las 

herramientas inútiles de su contabilidad de ganancias. La población de estados 

enteros depende de la donación voluntaria de alimentos. 

La absoluta miseria, la separación de por vida de los trabajadores de los 

prerrequisitos para su existencia, su producción por salarios que ni siquiera 

alcanzan para pagar las facturas del mes calendario en curso, conduce a un 

descuido material e intelectual de las víctimas de esta propiedad- sistema de 

gobierno basado. Los sirvientes de sus amos solo quieren una cosa; Trabajo 

por contrato. Y cuando toda la tierra está en llamas a su alrededor, necesitan 

dinero y todo lo demás es secundario para ellos. 

Para el deleite de sus amos. Los trabajadores aceptan este chantaje como una 

situación natural. No puedes cambiarlo. Y sería bueno que fuera deseable un 

poco más de dinero. Día tras día, para toda la vida. 

Cada uno de estas días no solo los hace más ricos a sus dueños, y aumenta su 

dominio del trabajo social, sino que también les da más potencia de fuego.  
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Ayer su violencia seguía siendo trabajo manual. Hoy en día, los drones vuelan 

alrededor del mundo, controlados por GPS, equipados con sensores 

biométricos y destruyen ciudades enteras en segundos. Principalmente 

trabajo, ¿o no? 

Un clic, apaga la luz o el agua, graba la comunicación o acaba con la existencia 

de una persona, un edificio o una ciudad. Esto es lo que los niños aprenden hoy 

en la escuela, en la universidad  y como profesión, y los padres orgullosos 

admiran las carreras de sus hijos. Los mejores están al frente y disparan el 

gatillo o entregan las municiones y el equipo. Sí, claro, ahí puedes ver quién lo 

ha hecho algo. Eso es por lo que luchemos todos. Debemos estar agradecidos. 

Muchos entonces no quieren saber que dos siguen a uno. Un descaro. Ahora 

incluso contaremos hasta tres. 

La diferencia entre el valor de uso y el valor de cambio, la transformación de 

las fuentes de materias primas naturales y los productos elaborados a partir de 

ellas en valores de cambio, es obra del hombre. 
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El hecho de que cada individuo tome material de su entorno para producir 

alimentos para la conservación y configuración de su existencia es un requisito 

previo para la vida misma. 

Los humanos agregan algo a las fuentes de materias primas naturales. 

Primero, su trabajo, el esfuerzo en sí mismo, que se requiere para obtener o 

procesar estas materias primas. 

En segundo lugar, el hombre considera que las materias primas o los productos 

de su trabajo le pertenecen, son su propiedad. 

Esta consideración por la naturaleza y sus productos de trabajo surge del 

manejo práctico de su entorno, con la naturaleza en la que nace. Atrapa el 

pescado porque necesita algo de comer. Entonces el pez es suyo porque él lo 

atrapó. Esto es, por supuesto, así. 

El manejo que hace el hombre del valor de uso proporciona la idea de 

propiedad. Hasta ahora no tiene nada de problemático. El hombre usa el valor 

de uso para sí mismo y su familia. 

El valor de cambio, sin embargo, es algo completamente diferente. 

El término en sí no se elige arbitrariamente. El valor de cambio no se produce 

para satisfacer las propias necesidades, sino que su finalidad es el intercambio 

con otros, por otros valores de cambio. 

La idea de valor de cambio abandona el espacio individual y entra en una 

relación social con otros individuos. 

En los primeros días de la humanidad, el valor de cambio es inicialmente un 

exceso sobre la necesidad necesaria de valores de uso. Algunas pieles allí, algo 

de cuerda aquí, y la buena cosecha de este año arrojó algo de trigo que se usó a 

cambio. En este punto ya puedes descubrir el mercado que conoces hasta el 

día de hoy. El mercado es la relación social de la que acabamos de hablar. 

Ahí es donde vamos ahora, al mercado, para explorar cómo el valor de cambio 

cambia el mundo. 
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La intención de los participantes del mercado es ponerse en posesión de otro 

intercambiando sus propios bienes. Y nadie va al mercado a cambiar a sus 

patatas por las patatas de otra persona. 

Entonces la gente tiene que desempeñar su papel en el mercado. Por un lado 

como vendedor y por otro como comprador. 

Ambos roles tienen una cosa en común. Tienes que protegerte de perder tu 

valor de cambio sin cambio. Todo el mundo tiene hambre y todo el mundo 

sabe que se acerca el invierno y es mejor tener ropa de abrigo. Lo único es que 

ni el pan ni las pieles están en el mercado para saciar el hambre o para 

protegerse del frío. Los valores de cambio se pueden cambiar en el mercado. 

Su valor de uso conocido es el medio para utilizar la necesidad de otros con el 

fin de obtener la posesión de su valor de uso a través del intercambio. 

Sin un valor de cambio en las propias manos, no se obtiene ni pan ni pieles, 

aunque ambos están disponibles en el mercado en cantidades suficientes para 

la sociedad en su conjunto. 

Para protegerse de los necesitados sin valor de cambio, el hambre y el frío no 

son divertidos, se necesita violencia para evitar que accedan a su propio valor 

de cambio. Ambas partes, comprador y vendedor, necesitan una fuerza que 

impida el acceso libre de pago a su valor de cambio. 

En este punto, puede descubrir una fuerza policial que conoce hasta el día de 

hoy. 

El valor de cambio requiere violencia social porque el valor de cambio separa el 

valor de uso visible, ya disponible socialmente, de los necesitados. 

Para poder desempeñar el papel de comprador en el mercado, el individuo 

debe haber desempeñado siempre con éxito el papel de vendedor, ya sea de 

antemano o al menos al mismo tiempo. Sin vender no hay compra. El papel del 

vendedor presupone la existencia del papel del comprador solvente. 

En este punto puedes descubrir los millones que no tienen nada que vender 

que conoces hasta el día de hoy. 

La necesidad adicional de vender el valor de uso ya disponible crea 

competencia por las ventas en el mercado. Los productores de valores de 
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cambio compiten entre sí. La venta exitosa decide la posición dentro de la 

competencia creada por el valor de cambio. A nivel estatal, la venta establece 

la diferencia entre una potencia económica mundial y una república bananera. 

Desde 2020, hasta hoy, la humanidad se ha visto amenazada por un virus 

previamente desconocido. El 11 de agosto de 2020, se anunció la 

disponibilidad de una vacuna, Sputnik V. Hasta el momento, no ha habido 

aprobación oficial en el espacio económico europeo. En general, la alegría no 

es grande en Europa. Hay cosas más importantes que la asistencia médica 

contra una pandemia. Al principio, se negó sigilosamente la eficacia de la 

vacuna rusa. Ahora que se puede demostrar que esto ya no es estable, se 

vuelve más claro. La oferta de Rusia de entregar 200 millones de dosis de 

vacunas a Europa a partir de marzo de 2021, más barata que la mayoría de las 

vacunas de otros fabricantes, más fácil de usar, fue rechazada. 

Ahora, en marzo de 2021 en este momento, ni siquiera el 10% de la población 

en Europa está vacunada. 

 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sputnik_V_countries.svg 

Numberguy6, 

CC BY-SA 4.0 <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>, 

via Wikimedia Commons 

 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sputnik_V_countries.svg
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
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“.. El presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, insinuó el martes que los 

anuncios de Rusia son más propaganda que realidad. ´No debemos dejarnos 

engañar por China y Rusia, ambos regímenes con valores menos deseables que 

el nuestro, ya que organizan operaciones muy limitadas, pero ampliamente 

publicitadas para suministrar vacunas a otros´, ha asegurado. .. “  

 

También la fabricación de una vacuna, rusa, en Europa y en la propia España, 

se trata de la siguiente manera: 

“España es uno de los países candidatos a fabricar la vacuna rusa Sputnik V. 

Kirill Dmitriev, director del fondo soberano ruso RDIF, que comercializa la 

vacuna en el mundo, aseguró el martes en la televisión estatal de su país que 

su fondo ya ha llegado a acuerdos con instalaciones de producción en Italia, 

España, Francia y Alemania para producir Sputnik, según informa Reuters. 

Fuentes del Ministerio de Sanidad explican a EL PAÍS que aunque la Agencia 

Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) está en 

conversaciones con varias empresas con instalaciones que tengan capacidad 

para producir distintas vacunas en España, “no constan” acuerdos con Rusia. Si 

se encuentran ubicaciones adecuadas, en cualquier caso, la AEMPS tendría 

que dar los permisos para que puedan fabricar productos biológicos, algo que 

todavía no ha hecho. ... ... 

En España hay acuerdos para fabricar dos vacunas que ya se distribuyen: la de 

Moderna (en las plantas de la empresa española Rovi) y la de AstraZeneca (a 

cargo de Insud). Además, también existen planes para otras dos cuya 

aprobación se espera de forma inminente: la de Janssen (en las instalaciones 

de Reig Jofre) y la de Novavax (en Biofabri).” 

Origen: https://elpais.com/sociedad/2021-03-10/rusia-busca-plantas-para-fabricar-la-vacuna-

sputnik-v-en-espana.html, 10 marzo 2021, elpais.com 

 

No se trata solo del negocio que desea hacer con la vacunación usted mismo. 

En principio, Rusia y China son una competencia económica de la que no solo 

se quiere librar económicamente. 

https://elpais.com/ciencia/2021-03-06/las-vacunas-que-vienen-del-este.html
https://elpais.com/sociedad/2021-03-10/rusia-busca-plantas-para-fabricar-la-vacuna-sputnik-v-en-espana.html
https://elpais.com/sociedad/2021-03-10/rusia-busca-plantas-para-fabricar-la-vacuna-sputnik-v-en-espana.html
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“..Respecto al papel de la Alianza como actor global y las relaciones con 

terceros, el líder de la Alianza explicó ante los pe-riodistas después de la sesión 

del Conse-jo Atlántico del día 17 que otros aspectos analizados con los 

ministros fueron la necesidad de mejorar la capacidad de la OTAN para la 

formación y el desarrollo de capacidades en los países socios «por-que es la 

mejor manera de contribuir a la estabilidad en nuestro vecindario y de luchar 

contra el terrorismo», al mismo tiempo que apostó por mejorar la coope-

ración política y práctica con democra-cias afines en todo el mundo «para que 

podemos proteger el orden internacional basado en la Ley, que se ve socavado 

por países que no comparten nuestros va-lores, como Rusia y China».  .. ” 

Origen: https://www.defensa.gob.es/Galerias/gabinete/red/2021/03/p-50-53-red-53-otan.pdf , Marzo 

2021, defensa.gob.es  

 

El siguiente documento está disponible para el autor de este texto solo en 

alemán. Para un análisis completo, el autor recomienda leer este documento, 

que está disponible en el enlace proporcionado. Utilice el traductor de Google 

si es necesario. 
Origen: https://www.auswaertiges-

amt.de/blob/2439466/0852f283a611b62ee0c852a700c4a820/201202-reflexionsgruppe-ergebnisse-

arbeitsuebersetzung-data.pdf#page=5 ,  OTAN 2030: Unidos en una nueva era 

 

No solo y no solo en este caso, una vacuna que salva vidas, los dueños de las 

fábricas compiten entre sí. No olvide que la venta es un requisito previo para la 

compra. Aquellos que no venden están fuera del negocio y se quedan sin 

dinero. 

En este punto puede descubrir los millones de soldados, la necesidad de una 

fuerza estatal armada que supervise y regule los negocios con países 

extranjeros y emprenda acciones militares contra la competencia si es 

necesario. La venta del valor de cambio también se ha convertido en un 

requisito previo para la existencia a nivel estatal. Es precisamente el exceso del 

valor de uso sobre la demanda solvente lo que conduce a los conflictos 

internacionales. Piense de nuevo en el ejemplo de la vacuna. 

https://www.defensa.gob.es/Galerias/gabinete/red/2021/03/p-50-53-red-53-otan.pdf
https://www.auswaertiges-amt.de/blob/2439466/0852f283a611b62ee0c852a700c4a820/201202-reflexionsgruppe-ergebnisse-arbeitsuebersetzung-data.pdf#page=5
https://www.auswaertiges-amt.de/blob/2439466/0852f283a611b62ee0c852a700c4a820/201202-reflexionsgruppe-ergebnisse-arbeitsuebersetzung-data.pdf#page=5
https://www.auswaertiges-amt.de/blob/2439466/0852f283a611b62ee0c852a700c4a820/201202-reflexionsgruppe-ergebnisse-arbeitsuebersetzung-data.pdf#page=5
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Científicamente hablando, eso es una locura. Solo las armas de este punto de 

vista hacen que la locura sea irrefutable. El catálogo de armas parece provenir 

de una película de terror. Pero estos científicos locos y gobernantes del mundo 

son una realidad global. 

Para concluir esta presentación introductoria del orden mundial basado en el 

valor de cambio, un último punto, también un tema de importancia mundial.  

 

Los intereses de los roles de vendedor y comprador dan lugar a una desgracia 

mayor conocida por todos. Como vendedor, quiere dar lo menos posible del 

valor de uso, y como comprador quiere lo mismo. Y así se puede observar que 

algo se vende como pan pero en realidad contiene más cemento que grano. 

Muchos productos son más una simulación de lo que se venden. 

Los costes de producción juegan un papel 

decisivo en el mercado mundial. Para poder 

ofrecer sus productos de manera competitiva al 

precio correspondiente, los costes de producción 

deben ser controlados de tal manera que el 

precio del valor de cambio no exceda el precio 

promedio habitual en el mercado mundial. 

Los costes de inversión para la producción industrial, tomemos como ejemplo 

los automóviles, son astronómicos. Los tiempos de rentabilidad, es decir, el 

período en el que se inmoviliza el capital invertido en máquinas, se calculan en 

consecuencia a largo plazo. Si consideramos ahora todos los oficios que se 

entrelazan con esta rama de la industria, la extracción y procesamiento de 

metales, la ingeniería mecánica, la construcción de carreteras, la extracción y 

procesamiento de petróleo crudo, las estaciones de servicio, la industria 

química, las empresas de reparación y mantenimiento, etc., depende de esto. 

industria. 

Cada filtro cuesta dinero, aumenta los costos de producción y, como resultado, 

aumenta el precio de venta. 

+ VENTAS 

- COSTOS 

 

= GANANCIA 
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La necesidad de la venta, esta propiedad viene dictada por el valor de cambio, 

fruto de la idea de propiedad, dificulta la instalación de este filtro en este 

punto. 

El capital invertido es la base de la sociedad en este mundo del valor de 

cambio. Todo sigue vivo porque y solo mientras este capital genere ganancias. 

Eso solo sucede cuando se venden los autos. Y eso a su vez depende del precio 

medio internacional. 

 ¿Ahora que? Como sabemos y notamos, el filtro no está instalado. Ahora el 

aire está contaminado.  

En solo 200 años, la economía de mercado ha puesto a este planeta en lo que 

oficialmente se llama una catástrofe. El problema se conoce como un campo 

de política oficial desde junio de 1972. El efecto de la quema de materias 

primas fósiles sobre la composición de la atmósfera terrestre está 

científicamente probado desde 1824, y todo niño conoce, a diferencia de la 

temporada de invierno de ayer, este efecto como el efecto invernadero. 

El valor de cambio, producto de la propiedad, se sitúa por encima de la razón 

científica. Uno espera ver qué pasa. El final de este camino nos dejó como una 

de las primeras víctimas de esta cosmovisión basada en la propiedad: 

“Solo cuando se tala el último árbol, se envenena el último río, 

se captura el último pez, notará que el dinero no se puede comer” 

Toma una decisión. O la propiedad es algo bueno y sensato, o proporciona la 

motivación para la explotación del trabajo asalariado, la guerra y la destrucción 

de los medios de vida humanos.  

Entonces, ¿estás agradecido por el euro que puedes ganar? 

La vida te da 100 años de suerte, en una roca, volando. No hay nada ahí fuera. 

Todo está aquí o todo está perdido. Pero no tengo tiempo para pensar, tengo 

que pagar mis facturas, lo siento. 

Así es como quieres hacerlo, y ya lo estás haciendo. 

La verdad es que no les tienes porque seguir. Todavía puedes tomar otra 

decisión porque su corazón está latiendo. 
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Y te dejas educar porque no conoces nada mejor. Se supone que esta carta te 

dice que no es buena. Quizás se pueda hacer de otra manera, mejor. 

¿Qué ven tus ojos, qué oyen tus oídos? ¿Ya puedes olerlo? 

¿Dónde está el agua de Fukushima ahora? ¿Quién está bombardeando Siria o 

Afganistán y sabes ya están anunciando  más guerras? ¿Quién es 'el Ruso' o 'el 

Chino'? ¿Qué dicen las voces, en la televisión, en la radio, las veinticuatro horas 

del día, qué les dan para leer en el periódico a nosotros? 

¿Quién sugiere qué pensar y qué hacer con estas personas? 

Ellos deben que pagar sus facturas y saben que no será suficiente para 

sobrevivir. Estas Millones, son como tú. Quizás es mejor hablar con ellos que 

seguir a los maestros nuestros. Hablamos, por ejemplo sobre la propiedad y su 

propósito y efecto. No tenemos mucho tiempo. Ya tienen las armas, listo. Y el 

planeta ya está en llamas hoy, como pueden ver. ¡Basta! 

Entonces, muchos no quieren saber que el número uno siempre va seguido del 

dos. Ahora incluso estamos contando hasta tres. En los medios de 

comunicación, la angustia creada por la propiedad siempre se utiliza para 

presentar esta situación creada políticamente como un estado de cosas, como 

una situación dada por la naturaleza. 

La separación social de los productores de los requisitos previos para su 

reproducción, a través de la propiedad de la tierra y la propiedad de los 
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requisitos previos para la producción, materias primas, energía y máquinas, 

crea dos clases. Con el derecho a poseer los requisitos previos de la existencia 

humana, aquellos que no tienen más que ofrecer que su capacidad trabajo 

están destinados a trabajar para aquellos que poseen los requisitos previos 

para la existencia. Con el derecho a tener las condiciones para la existencia 

humana, aquellos que no tienen más que ofrecer que su capacidad para 

trabajar, están destinados a trabajar para aquellos que tienen las condiciones 

para la existencia. Sin el interés de los empleadores en mantener el sustento 

de los desposeídos, los trabajadores no pueden existir. 

Ese es el concepto de su pobreza. 

El hecho de que sus salarios, lo que obtienen por su trabajo, sean siempre 

limitados, es consecuencia del interés económico en la explotación de su 

trabajo. La propiedad es el método, la forma en que este sistema de reglas se 

impone. Esta violencia se presenta a las víctimas como una oferta que posibilita 

una existencia a través del trabajo. 

Muchos son pobres. ¿Y qué les falta a los pobres? ¿Un apartamento? Miles de 

esos están vacíos. ¿O ropa, comida, dentaduras postizas o anteojos nuevos? 

No. Hay falta de trabajo, es decir, trabajo asalariado. El salario del trabajo, el 

que aliviaría la pobreza, no debe ser, por supuesto, demasiado alto. 

Dondequiera que la gente tome un apartamento, como dije, miles están 

vacíos, comienza un anuncio en los medios. No todos son delincuentes, 

narcotraficantes, se está extendiendo un peligro para los niños y la humanidad. 

Y de todos modos, este comportamiento rebaja los valores de las propiedades 

y no debe tolerarse. Quien no respete su propiedad será entregado a la policía. 

Se les llama ladrones, narcotraficantes, antisociales. Quien los defiende es 

denunciado e insultado. Comunista, terrorista, como mala persona, con 

tendencia a la violencia. ( Cañada Real, Ocupas, Ceuta, ..., PSOE / PODEMOS ) 

El método de dominación de la propiedad está incrustado en la producción de 

los productos para las necessidades humana, reclama la exclusividad de las 

fuentes de materias primas y los medios de producción como propiedad 

privada, y reclama el poder privado de disposición sobre las fuentes de 

reproducción y los resutados del trabajo asalario. Esta situación se presupone 

https://www.elplural.com/politica/diputado-vox-desprecia-vecinos-canada-real-luz-pide-lleven-cultivos-marihuana_256754102
https://www.fueraokupas.com/
https://www.lasexta.com/noticias/sociedad/violento-salto-masivo-a-la-valla-de-ceuta-los-migrantes-han-lanzado-cal-viva-y-bolsas-con-heces-a-los-agentes_201807265b59c9a60cf267fe6b54c14a.html
https://www.elcorreogallego.es/elecciones/vox-culpa-a-psoe-y-podemos-del-terror-en-la-calle-FM3817373
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/espana/2020/03/04/iglesias-montero-cobraran-4500-euros-mes-sacar-tope-salarial-podemos/0003_202003G4P17991.htm
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como el estatus legal, como el status quo de la sociedad y la es asegurando  

con un poder armada. 

Esta situación política no solo es conocida por sus organizadores, sino que 

insisten en esta organización del trabajo social. La resistencia a esta forma de 

organización es al menos denunciada, perseguida y combatida allí donde tiene 

éxito. 

La autoridad estatal garantiza la validez de los efectos de la propiedad. No 

para una persona, sino para todos los propietarios por igual, con el fin de 

desatar el efecto de la propiedad. La compulsión de trabajar bajo las órdenes 

de otra persona para expandir su propiedad. Por esta razón, en todos los países 

del mundo se realiza una parte nada despreciable del trabajo para la 

producción, desarrollo y uso de armas. Esta imposición, una violencia es 

necesaria para hacer valer los intereses de los propietarios, declarados como 

valor de cambio, frente a la necesidad de valor de uso de los productores en la 

sociedad. 

Se supone que los trabajadores construyen y alquilan los apartamentos, se 

supone que los trabajadores cosen y compran los pantalones.  

Mientras trabajas para que puede pagar las facturas de su amos por lo que 

acaban de producir ellos mismos en su nombre, estos amos tienen visiones y 

definen enemigos. Europa debería ser fuerte, contra China y Rusia, y al final 

también contra América. Usted está  esperando la aprobación de una prótesis 

dental y sus amos deciden construir una bomba atómica y les gusta conquistar 

el espacio. Y ay de aquellos que quieran liberarse de estas cadenas. Desde cada 

altavoz, desde cada televisión, en cada periódico, se advierte al pueblo sobre 

las falsas promesas de la izquierda.  

¿O no? 

Además, la propiedad está organizada globalmente. Mire a Venezuela, Cuba, 

Bolivia. Si es posible a través de elecciones, por muy poco que ocurra este 

caso, llevar el poder político a manos de las fuerzas de izquierda, entonces 

habrá un estado de guerra económico y político. Uno se apresura a ayudarse 

unos a otros para preservar la validez de la propiedad. Mira las armas. El brazo 

de la propiedad se extiende al espacio. Si no quiere escuchar, lo sentirá. 

https://www.eldiario.es/politica/militares-franquistas-vox_129_6476787.html
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Escuche lo que los propios maestros de estas armas tienen que decirle al 

mundo. Estados enteros están en la mira. Ellos mismos dicen que vale la pena 

morir por sus valores. Las guerras mundiales ya están contadas. 

Las vacas solo se alimentan si y durante el tiempo que proporcionen leche. 

¿Salario? Con mucho gusto, si vale la pena. Pero el Señor sigue siendo el 

Señor, ¡o es el final de la diversión! No es necesario que se lo digas, ellos saben 

lo que te están haciendo. No es necesario que se lo digas, ellos saben lo que te 

están haciendo. Por eso están armados si ya no quieres postularte para el 

trabajo, pero decides por ti mismo si qué y cómo producir ... 

 

La apatía y el abandono social son el resultado del actual régimen de 

propiedad. Las ciudades son bombardeadas, las personas son estigmatizadas 

como extranjeras. Las imágenes del enemigo se cultivan y se anclan en la 

conciencia de manera recuperable. Millones están encerrados en 

campamentos.  

Los residentes de los estados de los gigantes económicos globales cuyos 

gobiernos están librando guerras no ven su reflejo en las víctimas de las 

hazañas de sus gobernantes, sino están agradecidos y contentos de poder vivir 

comparativamente bien. A veces los desprecian la pobreza visible del paisaje 

urbano o donan un euro en Navidad. Muchos creen firmemente que los pobres 

son demasiado vagos y no quieren trabajar. Cada vez más personas creen 

saber que el color de la piel o un pasaporte es una prueba de que estos 

extraños están robando nuestro trabajo. 

El reclamo de los propietarios privados de los medios sociales de producción, 

su transformación del valor de uso en valor de cambio, sujeta la existencia de 

la mayoría absoluta de la humanidad a sus dictados si quieren vivir. La 

propiedad privada transforma la convivencia en competencia por los ingresos y 

permite a los propietarios definir la vida cotidiana de la humanidad. Este lío se 

presenta a las víctimas como una oferta. Sin permiso para seguir las 

instrucciones de sus amos, que es lo que ellos llaman un contrato de trabajo, se 

quedan con las manos vacías, sin hogar en una propiedad privada. Así 

preparados, sus amos pueden, por tanto, concederles una posibilidad de 
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existencia. Tan preparada, a muchas personas no les importa lo que producen 

o deberían hacer. ¿O no? 

¿Quién fabrica las bombas y las armas? ¿Quién desocupará el apartamento si 

no se paga el alquiler o el préstamo? ¿Quién apagará el agua y la electricidad? 

¿Quién custodia a los 'solicitantes de asilo'? 

Y ahora tienen lo que necesitan. Y miras las noticias ... 

Todo esto no es un mal hábito, sino la reacción a la conversión del valor de uso 

en valor de cambio, condicionado por la propiedad privada de las condiciones 

de reproducción. 

El valor de cambio, como consecuencia de la propiedad privada, no es algo 

bueno. Espero haberte hecho pensar en ello. 

 

 

 

“El trabajo es por esencia la actividad carente de libertad, inhumana y asocial, 

cuya condición y cuyo resultado es la propiedad privada. La superación de la 

propiedad privada, por tanto, solo será realidad cuando se la conciba como 

superación del trabajo.” 

“Los trabajadores no tienen nada que perder, salvo sus cadenas. Tienen un 

mundo por ganar.” 

“Los filosofos hasta ahora solamente han interpretado el mundo; de lo que se 

trata, sin embargo, es de transformarlo.” 

Origen: Karl Heinrich Marx, 05.05.1818 – 14.03.1883 

 

 

 

Si desea más información: 

Karl Marx: EL CAPITAL I, II , III ( pdf / epub ) 

https://onemorelibrary.com/index.php/es/libros/ciencias-sociales/book/economia-195/el-capital-223

