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“La herencia del movimiento obrero pertenece a todos los sometidos, a todos los excluidos, a todos 

los dominados. En la edad de la globalización, este mundo aparte, si tuviese voz, hablaría la lengua 

del conflicto obreros-capital. Pero no la tiene. Porque las palabras son ahora propiedad privada 

del poder. La última cosa de la que hemos sido expropiados, después de los frutos del trabajo y de 

los productos del pensamiento, es del hablar desde nosotros, que estamos ‘contra’” 

 

Mario Tronti 

Obreros y Capital. 

 

 

“Los obreros no se fueron se escondieron 

Merodean por nuestra ciudad” 

 

Jorge González 

Muevan las Industrias. 
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Introducción 

 

El siguiente trabajo de tesina consiste en una investigación sobre la evolución del conflicto 

capital-trabajo que describe Marx en los Elementos Fundamentales Para Una Crítica A La 

Economía Política (o Grundrisse) desarrollado por los militantes italianos del marxismo 

autonomista, en relación al avance y transformaciones del capitalismo industrial. 

 

a. Contextualizando al Operaismo 

Desde su periodo de juventud, Marx ya se adelantaba a sus colegas al mostrar la 

principal y mayor discordia que producía la incompleta inmersión del hombre a la 

modernidad. En el avance de la humanidad hacia la “mayoría de edad” de la humanidad, 

nuestro autor es cauto y pone su lente y sus esfuerzos intelectuales en el estudio de la 

formación de una clase social que no se comporta como las demás, que no accede a los 

privilegios del avance cualitativo y cuantitativo del comercio, de la formación del orden 

público, y de los beneficios históricos que ofrece el progreso productivo de la sociedad y que, 

sin embargo, opera como su fundamento siendo la que la sostiene a partir de su trabajo. Una 

clase que no padece la injusticia social, sino la injusticia en sí. Que habita en ese estado 

especial en el cual la sociedad va a disolverse que, en palabras de Marx, es el proletariado. 

El proletariado emerge históricamente por condiciones concretas del proceso industrial, este 

no habita el mundo de manera auto determinada, sino que se forma como invasor del mundo 

toda vez que se reconoce como tal. Él mismo no surge naturalmente, sino de la pobreza que 

el hombre produce artificialmente. No por la disposición natural que exige una economía de 

la complejidad, sino por la caída del peso de la sociedad sobre sí. En un orden capitalista 

basado en el trabajo, al proletariado su hacer no le pertenece a sí mismo, sino a su dueño, el 

burgués.  

Marx lee rápidamente en esta relación una dicotomía histórica que, lejos de llegar a un 

proceso de síntesis de una clase con otra, antagoniza a lo largo de las eras, en cada una de las 

cuales operan determinaciones específicas, históricamente determinadas y con formaciones 

socioeconómicas particulares. El programa de estudio para el marxismo ha sido, desde 
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entonces, el estudio de las principales determinaciones y leyes sociales que trascienden una 

época específica y el por qué ellas mismas explican a modo de fundamento un presente que 

de otro modo, sólo sería posible de entender como abstracción; pero también las condiciones 

en las cuales el proletariado puede comprenderse a sí mismo dentro de esta injusticia y actuar. 

Dentro de la tradición marxista, nos referimos a dicho antagonismo clasista e histórico, como 

la lucha de clases. 

Conocemos como “la anomalía italiana” al periodo agudo de lucha de clases que vivió la 

península desde el emblemático movimiento europeo de 1968, extendiéndose increíblemente 

por más de una década y finalizando en la llegada de la década de los 80’s. Como se sugiere 

en su denominación, representa un quiebre con las movilizaciones del resto de los países que 

se adentraban también al proceso de consolidación del capitalismo industrial, tanto por su 

extensión como por la composición social que agrupaba a distintas y diversas organizaciones 

en el rechazo a un proceso de síntesis entre los movimientos por la liberación del trabajo, 

sexual y racial con la recomposición del Estado europeo luego de la guerra. 

El Operaismo (también conocido como obrerismo italiano, o marxismo autonomista) 

representaba primeramente a un grupo de teóricos marxistas que emergió en Italia luego de 

las protestas de la fábrica FIAT de 1952 – en los primeros años de posguerra- como forma 

de rechazo y de superación de las formas de producción nacional-capitalista que impulsaban 

los partidos Socialista (PSI) y Comunista (PCI), en lo que se denomina la tesis de la 

reconstrucción nacional o del compromiso histórico1. A partir de esta distancia con las formas 

tradicionales del marxismo, y mirando siempre a la radicalización ascendente de los 

trabajadores italianos, los intelectuales agrupados en este movimiento desarrollarían las más 

originales interpretaciones del pensamiento de Marx en búsqueda tanto nuevos conceptos 

                                                           
1 Luego de la experiencia del fascismo, los sectores rurales y urbanos expresaron una presión constante al 

proceso de modernización capitalista a través de una seguidilla de luchas espontáneas. El PCI como el PSI en 

cambio, tomaron una estrategia política que iba en contra del desarrollo del antagonismo de clases. Para ellos, 

eran prioritarios los intereses nacionales que debían recomponer las instituciones democráticas que había 

destrozado el fascismo y la guerra. Para ello, entraron en colaboración con sectores progresistas de la burguesía 

y conducciones de sindicatos u otras instituciones del movimiento obrero para restaurar el Estado de derecho y 

lograr una estructura democrática con dirección socialista de la estructura económica. (Cfr. Balestrini & 

Moroni, 2006: pp. 37; Negri, 1983: pp.179) 



6 
 

teóricos para abordar la lucha de clases, como nuevas metodologías de estudio político de su 

composición. Así, la renovación intelectual del pensamiento marxista que lograron en los 

primeros años jugó un rol clave en la conducción política de los movimientos de Poder 

Obrero (Potere Operaio [1967-1973]) y Autonomía Obrera (Autonomia Operaia [1973-

1979]).  

La nueva era de lucha de clases que se inaugura en Europa en los sesentas, se producirá a la 

base de este antagonismo organizado contra el mismo Estado pactado por el socialismo real 

con el capital. El poder del capital, cuando deviene social penetra en lo más profundo de la 

vida de los trabajadores y, por lo tanto, en el pensamiento y praxis política de la Izquierda. 

Las “teorías de la integración” eran miradas bajo sospecha por el Operaismo debido a la 

maximización de la ganancia capitalista cuando logra su organización a través del Estado, 

por esto, la “revolución copernicana”2 de una nueva lectura de Marx estaría puesta en el 

antagonismo social que produce la relación Capital-Trabajo.  

De esta forma los primeros trabajos de la revista Cuadernos Rojos (Quaderni Rossi [1961-

1966]), Cuyos fundadores fueron Raniero Panzieri (1921-1964), ex militante socialista, y 

Mario Tronti (1931) ex comunista; desarrollaron la base teórica más propia del Operaismo: 

la interpretación de la relación entre el móvil del desarrollo capitalista y subjetividad 

trabajadora como la subordinación de la vida de la clase obrera a la acumulación de plusvalor.  

Fue Panzieri quien reunió a jóvenes intelectuales, empleados técnicos y trabajadores para 

comenzar a desarrollar lecturas a partir de la identificación de dicho fenómeno, de los cuales 

destaca el filósofo Antonio Negri (1933-) otro intelectual vinculado al PSI de Padua. Bajo 

esta concepción originaria3, el grupo logró una conformación homogénea en la lectura del 

nuevo periodo de acumulación capitalista que se desarrollaba con el abandono del laissez-

faire y la apertura al Estado keynesiano. De esta forma, lograron también una distancia 

intelectual considerable con el PCI que estaba más influenciado por el Gramsci nacional-

popular de Palmiro Togliatti4. Pero la creciente complejidad del punto base acordado por el 

                                                           
2 Cfr. Mezzadra, 2009 

3 Cfr. Zanini, 2010: pp.43 

4 El llamado del PCI era a que la clase obrera aumentara su productividad en miras de fortalecer un proyecto 

nacional popular como se vislumbraba a partir de una lectura de los cuadernos de la cárcel -editados por 
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estudio previo trajo consigo una ruptura del grupo en dos tesis distintas a punta de una 

disyuntiva ¿Cómo traducir en términos de poder político el cataclismo en las relaciones 

sociales que se habían desarrollado a partir de la ola de luchas que siguieron a 1968?5 

El descubrimiento de textos marxianos inéditos como los Grundrisse (particularmente del 

fragmento de las máquinas) y el avance de las investigaciones realizadas dentro de la fábrica 

desarrolló un clivaje central para comprender la disolución del grupo de los Quaderni. Hasta 

la fecha, la fábrica era sin duda el lugar donde se producía la resistencia y formación política 

de la clase obrera, pero no era el lugar más prolijo para el sitio de la estrategia y reagrupación 

de la ofensiva obrera; lo que iba influenciado directamente por una lectura historicista de 

Marx6. Pero la conformación tanto de la fuerza de trabajo como de su división internacional 

habían variado radicalmente. La industrialización en masa y la radicalización de los 

trabajadores fue interpretada por el grupo Classe Operaria (conducido por Tronti y Negri) 

como la explosión de la subjetividad obrera caracterizada por una composición técnica 

diversa, pero masiva y precaria. Principalmente, compuesta por trabajadores descalificados 

y migrantes del sur hacia el norte industrial. De esta forma, la composición orgánica (por lo 

tanto, política) iba dando pie a la derrota de las aristocracias obreras dentro de la conducción 

del movimiento de trabajadores. La alianza de sindicatos con el reformismo y el rol que 

jugaba el keynesianismo fue estudiada por Negri en los setenta y dio pie a la conformación 

de un nuevo sujeto político y forma-Estado: el Obrero Masa y el Estado-planificador. 

En paralelo, Tronti desarrollaba una lectura de los Grundrisse7 que vislumbraba la doble 

relación del trabajo con el capital: como mercancía, la fuerza de trabajo es separada de su 

subjetividad política como clase. Tronti acuña, entonces, el concepto de trabajo como 

subjetividad para dar cuenta de la apropiación antagonista del movimiento obrero contra el 

capital. Esta idea, por un lado, implicaba que la clase trabajadora se desarrollaba 

                                                           
Togliatti. En verdad, dicha lectura responde a una interpretación del marxismo-leninismo soviético, ya que el 

mismo Togliatti censuró la lectura completa de dichos manuscritos. Cfr. Balestrini & Moroni, 2006, pp. 53 

5 Cfr. Negri, 1983: pp.179;  

6 Cfr. Mezzadra, 2009: pp. 1842; Balestrini & Moroni, 2006: pp.161 

7 Cfr. Tonti, 2008 
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políticamente como destrucción de la “parcialidad” que representaba, es decir, que desde el 

punto de vista antagonista se podía desarrollar una mirada total del proceso capitalista. Por 

otro lado, la clase obrera rehusaba usar sobre sí misma conceptos como “pueblo” o “soberanía 

popular”, ya que la alienación producida ahora a un nivel social radicalizaba el movimiento 

del salario, de base reformista, al de rechazo al trabajo, cuya base es autónoma del proceso 

de acumulación de capital. 

El cambio de década llevó a un nuevo quiebre, ya que luego de lo que se conoce como el 

“otoño caliente”8, Tronti y otro grupo de militantes decide reingresar al partido comunista 

para construir un “suplemento” para consolidar la acción militante obrera9. En cambio, Negri 

y el resto de Classe Operaria insistía que la autonomía de los trabajadores expresada en dicho 

movimiento social posibilitaba la ruptura revolucionaria con el Estado. Poder Operario 

(Potere Operario) fue fundado bajo estos términos y buscaba, a partir de una lectura de la 

política leninista y en la insistencia de la autonomía política de los trabajadores una 

reconstrucción internacional del ciclo y crisis de las luchas del Obrero Masa que producía el 

fordismo10. En los años siguientes, el análisis del Estado-planificador se veía en crisis por la 

                                                           
8 El progresivo proceso de proletarización de las condiciones de trabajo del sector servicios lleva a la 

consolidación de alianzas con la clase obrera industrial. Las manifestaciones difuminan dicha separación entre 

obreros calificados y descalificados y se vislumbra a través de esta unidad a una minoría semiprivilegiada que 

desarrolla funciones de gestión. En este contexto, y junto a la contestación estudiantil producida por la apertura 

a la universidad de masas; la base obrera toma conciencia de que la estructura sindical traiciona los principios 

de autonomía al colaborar con el adversario de clase. La lucha se desarrolla desde entonces contra la política 

sindical, tal y su uso político por parte del PCI. En la primavera de 1968, este fenómeno sería llevado a las 

huelgas más masivas del siglo XX. (Cfr. Balestrini & Moroni, 2006: pp.302) 

9 La concepción de la política que desarrolla Tronti no se apoya tanto en la idea de la lucha de clases con base 

en las contradicciones sociales como en la idea de choque de valores e identidades sociales que tiene Carl 

Schmidt y Max Weber. La idea de autonomía política de Tronti refiere a definir el curso de la historia en la 

clase obrera más que en la lucha de clases, es decir, la clase obrera se anticipa al capital en la reorganización 

del Estado. Clase y partido formarían una identidad, por lo tanto, el partido ya no tiene la tarea de transformar 

la conciencia espontánea y de elaborar la estrategia socialista, sino que sólo tiene que coordinar y organizar en 

el plano táctico la lucha revolucionaria del proletariado (Cfr. Balestrini & Moroni, 2006:163). 

10 . En 1972 se publica Obreros y Estado (Operari e Stato) una obra que busca identificar el rol del Estado en 

las revoluciones pasivas del capitalismo. 

 



9 
 

desregulación social y la inestabilidad de los ciclos de acumulación social que gatillaban las 

luchas sociales. El Estado-Crisis era el concepto que se acuñaba para dar paso al estudio 

anticipado de la crisis del Estado keynesiano y la restructuración capitalista: el capital mismo 

debía retomar la conducción del proceso de acumulación social y, de esta forma, introducir 

una nueva composición del trabajo que neutralice el proceso de antagonismo y que, al mismo 

tiempo, redefina la acumulación de plusvalor. 

Conceptos como Fábrica Difusa darán paso al estudio del nuevo sujeto producido por la 

introducción progresiva de la automatización al proceso de trabajo y el paso de este mismo 

“hacia fuera” de la fábrica: El Obrero Social. Con este concepto, Negri y el resto de los 

involucrados buscaban anticipar la composición de clase que introducía el capital en otro 

intento por subsumir al trabajo socialmente.  

Políticamente, el movimiento social se afirmaba como una “sociedad alternativa” que 

buscaba reconquistar la creatividad productiva y sus propios espacios. Por lo cual el trabajo 

asalariado ya no ocupaba un punto de referencia en la socialización de las masas movilizadas. 

En los setentas, el trabajo asalariado se constituyó tanto como para los movimientos 

feministas como para los trabajadores como una forma negativa y contingente dentro de la 

lucha. En 1973-1975 nace Autonomia Obrera (Autonomía Operaia) como movimiento 

autónomo al compromiso histórico y que busca ir más allá de la perspectiva obrerista de 

fábrica, no como solución a ella, sino como ejercicio de Contra-Poder social.  

Este trabajo, tanto teórico como militante, es interrumpido brutalmente cuando, en una 

escalada de violencia estatal por parte del compromiso histórico como por secuestro -y 

posterior asesinato- del primer ministro italiano, Aldo Moro, por parte de organizaciones de 

acción directa como las Brigadas Rojas (Brigate Rosse) en 1977; trajo consigo un quiebre 

del movimiento y se instauró un caos social a partir de la poca síntesis de las organizaciones 

de izquierda y la clausura militar de espacios de organización. Muchos intelectuales y 

militantes fueron arrestados o exiliados, como fue el caso de Negri, y, por lo tanto, 

demorando la pregunta de cómo abrir espacios que permitan a esta nueva subjetividad abrirse 

y crecer en clave antagónica con el capital. Aun así, esto suponía un punto de partida aún 

más complejo. Mientras se producía el repliegue, la contrarrevolución del capital colonizaba 

nuevas esferas de la sociedad a partir de transformaciones productivas y políticas como era 
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consolidación del modelo posfordista, el cambio y flexibilización del mercado de trabajo 

seguido de las nuevas formas de management, o la crisis de la democracia representativa, 

entre otros.11 

Actualmente se reconoce como Posoperaismo a la reanudación de la metodología y 

conceptos del operaismo clásico por nuevos y viejos militantes de movimientos 

insurreccionales que renacen en 1990. Tanto las nuevas experiencias de organización como 

el avance definitivo de la automatización del proceso fabril, la informatización del trabajo. y 

la globalización -en tanto nueva forma de división del trabajo internacional- gatillan la 

pregunta por dónde entender hoy la autonomía obrera. En efecto, nuevos sectores proletarios 

se apropian del lenguaje del operaismo para comprender la nueva forma antagónica y la 

posibilidad de un Contra-Poder. Primero, Paolo Virno (1952-) con la revista Lugar Común 

(Luogo Comune), seguido de un grupo ampliado de intelectuales italianos y franceses -entre 

ellos Negri- en la revista Futuro Anterior (Future Antérieur); establecen un debate sobre las 

formas de digestión de la subjetividad trabajadora en el posfordismo y la organización 

flexible del trabajo. 

Este nuevo periodo trae consigo una nueva lectura de Marx y del fragmento de las máquinas, 

ahora enfocados en el rol predictivo que tendría este concepto sobre la organización del 

trabajo actual y las proyecciones posibles del rol del conocimiento y el lenguaje en la 

composición del Obrero Social. Así, enfocados en el concepto de Trabajo Inmaterial12, se 

fijarán nuevos horizontes para el estudio de la determinación social del trabajo y las formas-

Estado a las que enfrenta. 

Como vemos, diversas son las facciones que han emergido dentro de este movimiento que, 

lejos de representar una lectura única del proceso de consolidación del capitalismo en el 

mundo, muestran la diversidad de tesis que deja un análisis detenido por el siglo xx. De esta 

misma forma, se producen variadas lecturas y criterios a la hora de abordar hoy la historia de 

                                                           
11  Para una lectura acabada de dicho proceso que se produce desde 1980 hasta el cambio de siglo Cfr. Virno, 

1996. 

12 Trabajo desarrollado en extensión por Antonio Negri en colaboración con Maurizio Lazzarato, al igual que 

Virno. Cfr. Hardt, 1996: pp.6. 
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este movimiento13, y es que su relevancia para la interpretación de una nueva subjetividad 

trabajadora se ha vuelto ineludible para una discusión tanto filosófica como política del 

capitalismo tardío. La riqueza del estudio del Operaismo supone un abordaje histórico y 

conceptual a la emergencia de esta nueva forma política en miras de una proyección de dicho 

trabajo. Lo que nos compete en último término no es establecer una interpretación correcta 

que enfrenta a otra incorrecta, sino armarnos de una batería de consideraciones14 para su 

estudio y proyección. 

b. Plan de trabajo 

En primer término, diremos que lo que caracteriza fundamentalmente a esta corriente 

es un método que nos permite comprender a la clase obrera no como producto del desarrollo 

capitalista, sino como su antagonista principal. Para ello, el primer capítulo estará dedicado 

a reconstruir las bases para el estudio del antagonismo que proveen los Grundrisse y su 

lectura a través del lente del marxismo autonomista. De esta forma, veremos cómo el 

movimiento obrero despliega el análisis de la sociedad capitalista.  

El antagonismo principal del trabajo con el capital se traduce concretamente en esta 

consideración, la imposibilidad de síntesis -a diferencia de lo que pretendían los socialismos 

reales. Específicamente este método se desarrolla en:  

(a) El análisis del proceso de trabajo como relación de fuerza entre clases.  

(b) el análisis de la composición política de la clase obrera y su relación con el 

dominio capitalista como respuesta a su reestructuración. 

En segundo término, estableceremos que el operaismo es una forma última de un punto de 

vista global sobre el capitalismo. El segundo capítulo estará enfocado en exponer las 

principales transformaciones del capital desde la óptica operaista del trabajo, cuya riqueza se 

revela en el entendimiento de que la potencia del trabajo deviene sujeto en su relación con el 

capital. El capital no se comporta meramente como un poder económico, sino como un poder 

                                                           
13 Cfr. La noción rupturista en Tronti, 2016:  pp. 343. Especialmente la “distinción intelectual entre operaismo 

y Posoperaismo”; en contraposición a la tesis de continuidad en Hardt, 1996. O el criterio historiográfico en 

Zanini, 2010. 

14 Cfr. Matheron, François, 1982.; Zanini, 2010: pp. 42 
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social que antagoniza con el movimiento de la clase obrera. Es decir, ya no es tratado sólo 

como un garante, sino como organizador de la producción a través de su intervención política. 

Esto nos permite entender el paso a nuevas formas de Estado como el keynesiano, o la crisis 

y renuncia al mismo welfare dadas sus condiciones antagonistas. 

Finalmente, y bajo el entendimiento de que es un movimiento histórico por su misma 

composición, caracterizaremos al operaismo como una forma política de comprender las 

relaciones de fuerza y poder del capitalismo, aun cuando esta renuncia a su forma industrial. 

Así, en el tercer capítulo veremos cómo aun cuando las transformaciones neoliberales buscan 

diluir las relaciones entre trabajo y capital, la clase obrera aún es motor del desarrollo 

capitalista porque continúa produciéndolo. Es el sujeto determinado, sea obrero masa o 

social, al que el obrerismo busca radicalizar para sabotear la estructura. 
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Capítulo I:  Bases para el estudio del antagonismo: Los Grundrisse 

 

¿Cuál es la razón de comenzar nuestro trabajo metodológico por la lectura operaria de los 

Grundrisse -manuscritos inacabados y publicados póstumamente-  y no por la de cualquier 

otro texto de Marx como, por ejemplo, El Capital?  

Primero, no nos cabe duda de la influencia hegemónica de El Capital (1867) en el 

pensamiento del comunismo, desde el minuto de su publicación, pasando por el pensamiento 

revolucionario más notable del Siglo XIX y XX, y llegando hasta el día de hoy. El caso 

italiano no es a excepción, desde sus primeros próceres, como Antonio Labriola (1843-1904), 

se ha remarcado que a partir de su virtud y de su solidez teórica, de su capacidad analítica y 

de su agudeza, El Capital ha resistido aun los embates de la rigurosidad académica burguesa 

y se sostiene como referencia científica para el mismo proletariado.  

“[En vez de] la erudición que deslíe los productos unitarios en adminículos de póstumo 

análisis, prefiero dejar a El Capital su integridad, producida (…) por (…) los 

conocimientos que en su estado diferenciado se llaman de lógica, o de psicología, o de 

sociología, de derecho, de historia en el sentido obvio, aparte de la singular flexibilidad 

y ondulación del pensamiento que es la estética de la dialéctica aquel libro, aunque 

analizable en los detalles, es y será siempre inasible en su conjunto para los empiristas 

puros, para los escolásticos de las definiciones tajantes (…), para los utópicos de todo 

estilo” (Labriola, 1968, pág.6) 

En efecto, el impecable tratado que capitaliza los elementos expuestos en Contribución a la 

crítica de la economía política (1859) vemos, quizás, la exposición más sistemática y fina de 

Marx en torno al desarrollo de la sociedad capitalista. Las categorías y su uso dentro del 

manuscrito están al servicio del lector para que este pueda hacerse del examen crítico de su 

forma pura y sustancial. Como menciona el mismo autor: 

“El físico, para observar los procesos naturales, o bien lo hace donde se presentan en 

forma más acusada y menos deformada por influencias perturbadoras, o bien, si puede, 

hace experimentos en condiciones que aseguren el desarrollo del proceso en su forma 

pura. Lo que me propongo investigar en esta obra es el modo de producción capitalista 

y las relaciones de producción y de cambio que le corresponden. El país clásico para 
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ello es hasta ahora Inglaterra. De aquí el que haya tomado de él los principales hechos 

que sirven de ilustración a mis conclusiones teóricas.” (Marx, 2003) 

El escrito, trabajado políticamente ha significado para la izquierda una infinita claridad con 

respecto a sus situaciones no circunstanciales. Sin embargo, eso no exime del análisis el cariz 

político interno de El Capital. Con lo anterior quiero hacer referencia a una discusión tanto 

militante como especialista15, de la cual forma parte sustantiva la tradición operaria. ¿Cómo 

leer El Capital y su relación con proyectos comunistas que iban orientados al descubrimiento 

y potenciación del antagonismo obrero con la estructura capitalista comenzando desde su 

forma-valor?  

Desde Gramsci16, las lecturas heterodoxas y políticas de los distintos escritos de Marx se 

presentan problemáticos para su uso dogmático. Es este el caso de los Grundrisse. En efecto, 

desde su publicación por el MEGA [Marx-Engels-Gesamtausgabe] (1932), ha sido 

considerado como texto de preparación de El Capital más que un proyecto político del mismo 

Marx17, estas lecturas han sido desarrolladas en la recepción del siglo XX, tanto a la lectura 

soviética del Diamat18 como a la eurocomunista, ambas asociadas al dogma del marxismo-

leninismo. Aun así, su publicación también dio pie al desarrollo de un marxismo díscolo del 

estalinismo y de los distintos Partidos Comunistas. Como bien menciona Marcello Musto: 

“El primer comentarista de los Grundrisse fue Roman Rosdolsky, cuya obra Génesis y 

estructura del 'Capital' de Marx, publicada en 1968, constituye la primera monografía 

dedicada al texto marxiano. Ese mismo año, los Grundrisse sedujeron a algunos de los 

protagonistas de las revueltas estudiantiles, que comenzaron a leerlos, entusiasmados 

por explosiva radicalidad de sus páginas. Por lo demás, los Grundrisse ejercieron una 

fascinación irresistible entre quienes, sobre todo en los finales de la nueva izquierda, 

estaban empeñados en superar la interpretación de Marx suministrada por el marxismo-

leninismo.” (Musto, 2008) 

Todo esto tiene una razón. El trabajo en los Grundrisse es distinto al trabajo en El Capital 

por el método de exposición del valor. En los Grundrisse, Marx describe con detalle la 

                                                           
15 Cfr. Bellofiore et al., 2013; Choat, 2016. pp.183.  
16 Cfr. Gramsci, 2001. 
17 Probablemente, siendo las más reconocidas las lecturas de Rodolsky y Vigodski Cfr. Negri, 2001; 

Musto,2008; Bellofiore, 2013 Gandarilla,2012 
18 Cfr. Negri, 2001, pp.37 
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totalidad de las relaciones de producción que constituyen la estructura económica de la 

sociedad industrial, la fundación real de la superestructura política y a las formas sociales de 

conciencia a las cuales corresponden: 

“The mode of production of material life conditions the general process of social, 

political and intellectual life. It is not the consciousness of men that determines their 

existence, but their social existence that determines their consciousness.” (Marx, 1999 

[1859]) 

Del prólogo se puede extraer inmediatamente la intencionalidad metódica de Marx, la cual 

no trata de juzgar individualidades dentro de este campo político o juzgarlos por lo que 

piensan ellos de sí mismos, sino que a partir de las contradicciones materiales de la vida y el 

conflicto existente entre actores colectivos agrupados productivamente. Esto, pues el objetivo 

del texto se expresa en las siguientes líneas: 

“No social order is ever destroyed before all the productive forces for which it is 

sufficient have been developed, and new superior relations of production never replace 

older ones before the material conditions for their existence have matured within the 

framework of the old society.” (Marx, 1999 [1859]). 

Por eso, la génesis y el estudio de la forma-valor, tanto en su evolución en dinero y en su 

consolidación como capital, serán tan relevantes para nuestro estudio. Así, en una relación 

de múltiple determinación, en donde los sujetos de la sociedad capitalista son interpelados 

como parte constitutiva, pero antagónica, de él mismo, vemos relevante la metodología y el 

estudio de los Grundrisse.  

Volviendo a recalcar su distancia con el Capital, para ser claros en este punto, el mismo Marx 

establece que en dicho libro se habla de las personas sólo como personificación de 

categorías económicas, como portadores de determinadas relaciones e intereses de clase.19 

Por lo tanto, si bien no encontraremos en  los Grundrisse una teoría del valor y dinero 

presentada a partir de su forma más acabada -- que es la del fetiche en El Capital-- 

conseguiremos un análisis riguroso desde sus formas de acumulación históricas y dialécticas 

del trabajo y el antagonismo vivo en dicho proceso. 

                                                           
19 Marx, 2003. 
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“La diferencia entre los Grundrisse y las obras posteriores de Marx radica en el hecho 

de que en los primeros la ley del valor se presenta, no sólo mediata, sino inmediatamente 

como la ley de la explotación. No existe un camino lógico que conduzca del análisis de 

la mercancía al del valor y de éste al análisis del plusvalor: (…) No podrá hablarse de 

valor si no se habla de explotación, pero, sobre todo, si no se determina la función de 

valorización como sobre determinación de los contenidos concretos de la lucha de 

clases, como poder de mando y dominio de una clase sobre otra, determinando la 

composición de una y de otra.” (Negri, 2001, págs. 37-38) 

Con el objetivo de marcar una distinción en las lecturas anteriormente mencionadas en la 

introducción, buscaremos un rescate a la relevancia de la emergencia de los Grundrisse en el 

pensamiento operario en contraposición a una lectura objetivista de Marx y del comunismo. 

De esta forma, emprenderemos el objetivo de lograr consideraciones metodológicas que 

significaron una ganancia histórica en el estudio de la clase obrera y de su composición. 

Los Grundrisse, son un texto que busca una aproximación subjetiva y revolucionaria, en el 

caso del trabajo, y así será leído y expuesto en el presente capítulo. En síntesis, nos interesa 

porque vemos en ellos una sintonía con la tradición autonomista italiana, tanto en forma como 

en fondo. Como bien ilustra Simon Choat: 

“Though they have produced diverse analyses of contemporary capitalism, one thing 

that tends to connect autonomist Marxists is their citation of the Grundrisse as a key 

text. In particular, they have been drawn to the notion of living labour, as a capacity on 

which capital necessarily depends yet which is antagonistic to capital”. (Choat, 2016; 

pág. 184) 

En el presente capítulo, primero desarrollaremos cómo se configura el capital como proceso, 

es decir la formación abstracta de la autonomía del Dinero y su concreción como poder 

social, partir de la acumulación de Valores de Cambio en una relación fundamentalmente 

antagónica.  Luego, nos enfocaremos en el conflicto entre Capital y Trabajo, en el cual este 

último sirve al capitalista para alimentar la circulación de valores de cambio en el mercado 

que produce la actividad del obrero. Finalmente, proyectaremos la relación antagónica hacia 

el “Fragmento de Las Máquinas”, es decir, la relación entre trabajo y capital fijo. 
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Metodológicamente, nos guiaremos por los análisis más contundentes que tiene la tradición 

operaria del texto20, es decir, Marx más allá de Marx (1978) de Antonio Negri y Obreros y 

Capital (1966) de Mario Tronti.  

 

1.1. Dinero como relación social 

En los Grundrisse, Marx comienza propiamente21 la investigación del modo capitalista 

de producción con el estudio del dinero y el valor. Si bien, según nuestro autor, estos se 

comportan de manera inmediata dentro de la sociedad como una unidad (i.e. lo que tiene 

valor es dinero, el dinero representa el valor), esto se debe a una serie de determinaciones 

subterráneas a las que el socialismo utópico pretende enfrentarse. En efecto, el dinero 

constituye una complejidad que, para comprenderse a cabalidad dentro de una sociedad 

capitalista, exige una distinción con el valor y sus distintas formas.  

Proudhon y sus discípulos al tratar el inmediato problema de la crisis monetaria22 sostenían 

que las causas de las crisis económicas y la desigualdad se debían justamente a que, en la 

realidad, el dinero no corresponde a las necesidades de la circulación, pues el valor del trabajo 

real le es ajeno, cosa que precipita cualquier crisis porque restringe el acceso al dinero y, por 

lo tanto, a la satisfacción de necesidades sociales. La respuesta de la tradición anarquista ante 

este asunto era la supresión del dinero a través de:  

(a) la Gratuité du crédit, la que consistía en un suplemento de crédito otorgado por la 

figura de un Banco Central que establezca una tasa libre de interés, además de  

(b) bonos -el bono-hora- que representen el valor universal de la hora de trabajo, 

también en su forma de crédito. 

Tomando rápidamente distancia en el primer punto, Marx ve que esta “solución” es 

totalmente imposible, pues se pretende reformar el orden social al reemplazar una relación 

de intercambio a partir de su equivalente simple. Al mistificar la naturaleza del intercambio 

                                                           
20 Cfr. Tronti, 2008 pp. 233 
21 Si bien comienza con el cuaderno M de la Metodología (Einleitung), este para la tradición, carece de tensión 

política que recorre los cuadernos sucesivos. Para Negri a diferencia de autores como Vigodskij, si bien este 

supone una ganancia en claridad y unidad con el resto del texto, su estudio sólo tiene sentido luego del examen 

político que muestra del Dinero. Cfr. Negri, 2001, pp. 57. 
22 Choat, 2016, pp. 47 
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(revalorización de la circulación “pura”) los proudhonianos como Darimon pretenden que el 

Estado se reduzca al control del trabajador, pero Marx ya advierte que esta figura ya poseía 

una facultad organizadora del capital social (i.e. las relaciones sociales dispuestas de manera 

productiva) que se debía a la naturaleza misma del intercambio a partir del desarrollo 

histórico capitalista.  

En efecto, en un capitalismo de base y desarrollo industrial, donde la fuerza de trabajo ya se 

halla inmersa en un sistema de circulación consolidado como lo es el mercado, la función del 

valor está al servicio del poder de mando, que es el Estado cuando este se comporta como 

síntesis de la sociedad civil23 (interés general como la suma del interés particular). Marx para 

enfrentar a Darimon en este punto procede con dos preguntas centrales: 

(1) ¿es posible revolucionar las relaciones de producción existentes y las relaciones 

de distribución a ellas correspondientes mediante transformación de la organización 

de la circulación?, y  

(2) ¿es posible emprender una transformación de la circulación sin afectar las actuales 

relaciones de producción y las relaciones sociales que reposan sobre ellas?,  

Ambas son simplemente resueltas por Marx demostrando la prioridad de la producción por 

sobre la circulación, como lo haremos notar más adelante, pero es notable cómo Marx además 

es capaz de interpelar al socialismo de su época a un nivel profundamente político: la crisis 

no deriva de las imperfecciones de una circulación que opera en régimen de equivalencia, ni 

se le puede corregir mediante su reforma. La crisis, como bien resalta Negri, deriva de la 

desigualdad existente en las relaciones de producción, de los actores que en ella operan y, 

por lo tanto, la relación de explotación es el contenido del equivalente monetario24. La 

conexión entre individuos se da sólo en tanto sepan abstraerse de sí mismos, su contenido y 

el de sus necesidades (a lo que Marx llama valor de uso) para acceder a la conexión social 

fundamentada en que su actividad exprese valores universales propios del dinero (valor de 

cambio). Esto, dicho de manera sintética, quiere decir que el dinero nos hace pensarnos como 

                                                           
23 Cabría revisar los textos políticos del joven Marx para aclarar este punto. Pero si se busca dentro de los 

Grundrisse este punto se aclara en Marx, 2007a, pp. 4.  
24 Negri, 2001, pp. 40 
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iguales mientras intenta ocultar la desigualdad que representa. Por consiguiente, opera como 

fundamento de las relaciones sociales mientras las deforma.  

Y de esta forma, también, interpela a la segunda propuesta de los anarquistas proudhonianos, 

el cambio de dinero con un equivalente fijo en plata y oro a un equivalente en bonos de hora 

no resuelve el comportamiento del valor como cualquier otra forma de dinero, pues se 

comporta de manera idéntica debido a que se vuelve ella misma el equivalente que busca 

destruir. En palabras de Marx:  

“Dejad que el papa subsista, pero haced de cada uno un papa. Abolid el dinero haciendo 

de cada mercancía dinero y confiriéndoles las propiedades específicas del dinero. A esta 

altura surge la cuestión de si el problema mismo no revela su propio absurdo, y si por 

consiguiente la imposibilidad de la solución no está ya en las propias condiciones del 

problema” (Marx, 2007a, pág. 50) 

Que la concepción cotidiana del dinero esconde una relación de desigualdad social, exige 

una demostración que lleva a Marx a remitirse a las mismas propiedades y determinaciones 

sociales e históricas del equivalente. Estas son fundamental mente tres: 

1) El dinero como medida y equivalente:  

En las sociedades pre-capitalistas el intercambio a partir del trueque reflejaba que la forma 

de intercambiar el valor era temporal y accidental, es decir, los productos pasaban de una 

mano a otra representando puramente el uso que podían darles sus portadores. En cambio, 

la evolución del valor propio a uno universal se da porque comprendemos que no lidiamos 

con los productos en tanto tales, sino que los vemos como mercancías, es decir, que cada 

producto sostiene una sostiene una relación universal con los otros, pues forman parte de un 

mismo mercado en el cual se valorizan por su oferta y demanda. Como bien menciona Choat: 

I am no longer looking to exchange my apples simply for some oranges. but for a 

potential infinite range of possible commodities, all of which have to be measured 

against my apples. (Choat, 2016, pág. 66) 

Como todas las mercancías son en último término un producto del trabajo humano, la forma 

de medir su valor no responde a necesidades particulares del portador, sino que ellas se 
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valorizan de acuerdo al tiempo que socialmente nos cuesta el trabajo contenido en ellas25. 

Esto es a lo que llamamos la ley del Valor. Por lo tanto, abstraemos el contenido del trabajo 

para valorizar una mercancía propia que represente su valor en relación a todas las demás, 

esta mercancía, para Marx, será el Dinero: la mercancía que opera como fundamento de la 

circulación de todas las demás26 mientras es ella el tiempo de trabajo en cuanto objeto 

general. Negri es agudo en notar que el trabajo, en este punto, supone dos determinaciones 

a partir de su relación con el dinero27: la de producir valores y la de producir para el dinero; 

siendo esta última la forma de hacer capaz la socialización capitalista: el valor de cambio. 

El valor de cambio expresado en una mercancía particular es el precio. El precio es la 

cantidad simple que se expresa como determinación material del dinero. El dinero, por lo 

tanto, al ser considerado como medida es todavía “ideal” es decir, no necesita estar presente 

para cumplir sus funciones de medida. Por lo tanto, se expresa a través de sustancias que le 

dan al precio su equivalencia, aun cuando ellas no tengan que estar materialmente presentes. 

Este es el caso de, por ejemplo, medir la riqueza en su equivalencia con el oro, la plata, etc. 

2) El dinero como medio de circulación: 

El Dinero, además de permitirle a las mercancías entrar en una relación de equivalencia, 

también media su circulación. Esto expresa Marx con la fórmula M–D–M28 en la cual es el 

enlace que une a una mercancía para ser intercambiada por otra. Mientras su sustancia es 

irreal en la relación de medida, como medio operando dentro de un mercado, este debe estar 

presente, es decir, en su forma material.  

El Dinero bajo esta forma se presenta, en primer lugar, como el universal que posibilita el 

movimiento, es decir, una totalidad de los flujos constantes y ocurriendo en toda la superficie 

de la sociedad.  

                                                           
25 Quizás la refutación más notable a las formas de teoría del valor clásica es que ellos consideraban que el 

trabajo es valor por naturaleza, Marx, en cambio, nos muestra que el trabajo es valor sólo por la racionalización 

y medida de cómo es socialmente empleado, es decir, el tipo de determinación del valor es el tiempo socialmente 

necesario para producirlo.  
26 Es este el que entrega la posible equivalencia en el mercado. Por ejemplo, si tengo X cantidad de Hierro, e Y 

cantidad de pan, la equivalencia entre X e Y será cuando el tiempo para producir X sea proporcionalmente 

equivalente para producir Y, y dicha equivalencia sólo es posible de construir a partir del dinero.  
27 Negri, 2001, pp. 47 
28 Mercancía a Dinero y Dinero a Mercancía 
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En segundo lugar, como realizador de los precios. Como el dinero es motor de la circulación, 

es también autonomización del equivalente general, esto quiere decir que es la condición 

para que las mercancías sean producidas como valores de cambio y no de su uso inmediato. 

La venta pasa a ser apropiación general, y la apropiación se transforma en venta. Lo anterior 

significa que, al vender una mercancía M a un precio D, estoy realizando ese precio D. Por 

lo tanto, a cambio de M, espero recibir su equivalente en dinero y así intercambiarlo por otra 

mercancía M’. Es decir, el precio se comporta como mi medio para adquirir otra mercancía 

de la que supuestamente tengo necesidad, pero si no consideramos que ese momento es 

aislado, es decir, sabemos que recibo A a partir de M sólo para adquirir M’ y de M’ busco 

otro intercambio (D’), no hay razón para pensar que las mercancías tienen sentido en su 

contenido, porque no voy a usarlo.  

El Dinero pasa a ser un símbolo capaz de cumplir una función esencial para la sociedad 

capitalista, pero, puesto que la relación M-D-M’ no tiene por qué coincidir una con otra, 

inmediatamente se abre la posibilidad de su acumulación, es decir, al ser capaz de garantizar 

él mismo la circulación de mercancías comportándose como una más, nada impide que el 

Dinero mismo pueda acumularse.  

Por otro lado, la relación con el trabajo en este punto comienza a ser de deformación del 

trabajo efectivo, es decir, no como equivalente universal sino como la disposición física y 

administrativa de las mercancías que empieza a producir. La división el trabajo se ordena en 

tanto puede producir mercancías como valores de cambio para así adquirir los supuestos 

fines de la producción, los cuales, vemos, comienzan a ser cada vez más autónomos del uso 

y más propios de la acumulación. 

“Todas las mercancías son dinero efímero; el dinero es la mercancía imperecedera. 

Cuanto más se desarrolla la división del trabajo, tanto más el producto inmediato deja 

de ser un medio de cambio. Aparece la necesidad de un medio de cambio universal, es 

decir, de un medio de cambio que sea independiente de la producción específica de cada 

uno. En el dinero, el valor de las cosas está separado de su sustancia.” (Marx, 2007a, 

pág. 75)  

3) El dinero como fin. O el dinero como dinero: 
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En su tercera función, el dinero cumple con características generales y particulares. El 

Dinero como dinero es la riqueza, o sea, la realización del precio, y además su forma de 

representación material, es decir, representa la totalidad de las riquezas contenidas en el resto 

de las mercancías y puede comprarlas. Mientras las mercancías son formas particulares de 

riqueza, correspondientes a necesidades particulares, el dinero a partir de su capacidad de 

realizar precios, es decir, de ser intercambiado por cualquier cosa, puede ser utilizado para 

satisfacer cualquier necesidad.  

Lo que constituía la autonomización del Dinero es ahora su poder por sobre el uso. Esto 

constituye no solo la predominancia del valor de cambio sobre el del valor de uso, sino la 

destrucción del uso a partir del cambio. Para Negri:  

“El poder evanescente del dinero se adhiere a las cosas y las transforma a su imagen y 

semejanza. Se trata de un poder demiurgico que mediante el signo modifica la realidad. 

Es evidente que esta tautología sobre el dinero es, en este Marx, tautología para el 

poder.” (Negri, 2001, pág. 49) 

Y al afirmar esto no está equivocado, es el mismo Marx se refiere al Dinero en esta etapa 

como “dios de las mercancías”29. La riqueza que representa le da poder al individuo que la 

posee, esta no representa nada particular de quien lo posee. No sólo es objeto de codicia, 

sino que es la condición de posibilidad de la codicia y de la acumulación; para ello sólo 

necesitan de la posibilidad de convertir lo universal en particular, es decir, materializar el 

poder del dinero gastando el precio que requiere un determinado fin. De esta forma, el dinero 

debe ser objeto, fin y medio de cada trabajo y al mismo tiempo su producto. 

“La sed de enriquecimiento en cuanto tal, como forma particular de apetito, es decir 

como forma diferente del deseo de una riqueza particular como por ejemplo el deseo de 

vestidos, armas, joyas, mujeres, vino, etc., es posible únicamente cuando la riqueza 

universal, la riqueza como tal, es individualizada en un objeto particular, es decir, 

cuando el dinero es puesto en su tercera determinación. El dinero por lo tanto no es 

solamente el objeto, sino al mismo tiempo la fuente de la sed de enriquecimiento.” 

(Marx, 2007a, pág. 90) 

                                                           
29 Marx, 2007a, pp. 156. 
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El trabajo, determinado a producir mercancías, debe producir inmediatamente su valor de 

cambio, es decir, tiene que ser trabajo productivo. Efectivamente, en las sociedades 

burguesas, para Marx, el dinero tiene una facultad asociativa y productiva más que 

inmediatamente destructiva. Él se vuelve la meta de la producción, tanto del trabajador, 

como, veremos más adelante, del dueño de ese trabajo. Es difícil pensar que el esclavo se 

comportara de esta manera, o un trabajador bajo un orden estamental como podría haber sido 

una monarquía, el móvil, en dicho caso, era la realización del patrón o la autoridad, en la 

sociedad propiamente del dinero, para Marx, son las propias necesidades a través de él. Por 

lo tanto, aunque el dinero haya existido en alguna forma primitiva en una sociedad 

precapitalista, sólo alcanza su desarrollo en las sociedades en donde es el móvil productivo 

de los hombres. Y para serlo, entonces, requiere de un determinado orden donde el mismo 

sea la sustancia real, en donde el mismo sea la comunidad.  

“Trabajo asalariado, por un lado, capital por el otro, son por ello únicamente formas 

diversas del valor de cambio desarrollado y del dinero como su encarnación. Por lo 

tanto, el dinero es inmediatamente la comunidad, en cuanto es la sustancia universal de 

la existencia para todos, y al mismo tiempo el producto social de todos. Pero en el 

dinero, como ya vimos, la comunidad es para el individuo una mera abstracción, una 

mera cosa externa, accidental, y al mismo tiempo un simple medio para su satisfacción 

como individuo aislado” (Marx, 2007a, pág. 161) 

Es, por lo tanto, importante hacer notar la relación del liberalismo como filosofía del 

capitalismo.  Sólo en donde el interés propio es un interés social el individuo puede esperar 

superar las relaciones externas y subordinarlas a sí mismo. Su libertad parece ser mayor en 

la medida en que se sirve de la libertad de los otros como medio30. El capitalismo ya desde 

su forma dinero nos oculta, a partir de este medio su contradicción principal, que la 

democracia de los modernos es la realización total del valor de cambio31 y que el valor, en 

último término y como lo conocemos, no ocurre en la antigüedad, sino en la economía 

moderna32. 

                                                           
30  Marx, 2007ª, pp. 161 
31 Negri, 2001, pp. 52. 
32 Marx y Engels, 1983, pp. 298 
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Por otro lado, si el valor de las mercancías se mantiene constante, mi dinero y por ende mi 

riqueza también lo harán. Si el valor no aumenta socialmente, el dinero tampoco lo hará. Por 

lo tanto, aunque el dinero cree la comunidad pública a partir de la circulación (mercado) y 

pueda comportarse de manera autónoma frente a ella, requiere de la circulación para 

acrecentarse, es decir, se pierde en su tercera determinación al verse a si mismo como fin, lo 

que constituye una clara contradicción.  

En este giro constante se mantendría el valor del dinero, si no fuera por la necesidad que tiene 

del trabajo para alimentarse. Sin trabajo no se forma la ganancia. Por lo tanto, para 

sobreponerse a esta contradicción -como representante general de la ganancia que debe 

constantemente particularizarse para no constituir una versión limitada de un universal- el 

dinero deberá comportarse como un poder social. El Dinero como Capital, para Marx, es la 

forma que tiene el Dinero de acrecentarse a sí mismo a partir de la intervención del trabajo. 

con el objetivo de asegurar de que este constituya valores de cambio, con esto nos referimos 

el proceso violento de acumulación de las condiciones sociales para que se genere la riqueza 

en las cuales el dinero debe actuar como sujeto. Con una voluntad propia y una política de 

acorde a la acumulación de dichos valores. 

1.2. El Capital y Libertad 

Para Negri el estudio marxiano de la sociedad capitalista se sirve de este antagonismo 

metodológicamente, es decir, se recompone en principios que captan el movimiento 

histórico, las mutaciones y la participación de los sujetos del desarrollo de la sociedad 

capitalista; pero con el objetivo de desmontar las mistificaciones que sirven al proyecto 

político del dinero. Lo que no significa no reconocer a su mismo proyecto en servicio de una 

filosofía del socialismo y la libertad, sino más bien, potenciar a los trabajadores como parte 

viva de este proceso 

“Evitar la mistificación no significa evitar un proyecto político, significa únicamente 

ligar el proyecto con la realidad. La realidad es política: pero no menos verdadera por 

ser política. La política, por consiguiente, debe discriminarse al referirse a la realidad: 

hay únicamente una política real, verdadera. (Negri, 2001, pág. 58) 

En efecto, a partir del dinero como certeza de la mistificación burguesa, entendemos las 

abstracciones que permiten su consolidación material a pesar de la clara contradicción que 
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representan. El materialismo como filosofía vulgar no basta, todo el periodo de juventud de 

Marx significó una incubación de este método para que refiera en último término a una 

síntesis con la dialéctica hegeliana que le permitiera, sin abstracciones regidas por leyes 

eternas de la naturaleza e independientes de la historia33, proceder en base a las diferencias 

determinadas de los sujetos puestas en determinación continua. 

El estudio se dirige en la dirección de la abstracción hacia lo concreto, pero no para hacer de 

lo concreto una abstracción, sino para dar con sus múltiples determinaciones como lo vimos 

en el caso del dinero. El individuo, la propiedad y el derecho son supuestos mismos de la 

producción incluso para hablar de ella. El individualismo metódico de los liberales impide 

hablar de la producción en sus condiciones sociales, en las cuales los sujetos actúan en una 

totalidad de ramas distintas. La totalidad para Marx, como bien menciona Negri, “es 

claramente una estructura subjetiva, estructura del sujeto portador”34.  

Es así como la subjetividad imprime dinamismo a las relaciones materiales y amplía sus 

dimensiones. Este enfoque en la subjetividad le permite al materialismo referirse al 

movimiento general de la estructura, pero esa totalidad que representa, porta consigo en su 

interior, no la subjetividad en general, sino subjetividades que dialécticamente constituyen la 

estructura (capitalista y obrero en lucha): La producción es lo general, dice Marx, distribución 

y cambio la particularidad y el consumo la singularidad35. Nos referimos brevemente a este 

apartado metodológico con el objetivo de clarificar el énfasis de Marx y los operarios con el 

objetivo de hacer aún más claro el avance del antagonismo formal del Dinero hacia el 

antagonismo social en su forma como Capital.  

“El criterio de lo verdadero en la práctica, del dinamismo de la relación práctica de la 

subjetividad histórica de este movimiento, es aquí el elemento definitivo y 

discriminante. El criterio de lo verdadero en la práctica otorga a la metodología 

materialista y dialéctica ese sentido subjetivo, abierto, constitutivo que ya habíamos 

subrayado en torno al concepto de la diferencia.” (Negri, 2001, pág. 66) 

                                                           
33 Marx es categórico en este punto. Afirmando enérgicamente que el desprecio a la realidad en la forma 

explicativa tiene tanto empobrecimiento como voluntad de empobrecer “¡como si aquí se tratara de una 

combinación dialéctica de los conceptos y no de la comprensión de relaciones reales!” Marx, 2007a, pp. 10. 
34 Negri, 2001, pp. 59 
35 Marx, 2007ª, pp. 9 
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Marx mismo trabajará este proceso en discusión con los liberales y socialistas utópicos del 

siglo XVIII y XIX al comienzo del capítulo del Capital en los Grundrisse, donde, luego de 

referirse a las mistificaciones abstractas de la realidad en su forma de dinero, ataca 

directamente su noción de sociabilidad y libertad del hombre concebido como igual en el 

mercado entendido como el espacio social donde se produce el intercambio simple.  

Como vimos anteriormente, la producción del dinero no se da de forma natural. La forma en 

que representa el “valor puro” sólo es posible a partir del ocultamiento del valor de uso. Si, 

como vimos más arriba, las mercancías y el trabajo están determinados como valor de cambio 

y la vinculación entre individuos productivos se da sólo a partir de las abstracciones que 

contiene la forma simple del Dinero, esto es, como moneda de intercambio; la igualdad social 

entre individuos sólo es posible mientras estos sean sujetos de intercambio. Procederemos a 

ver cómo presenta Marx esta desigualdad. 

Si las mercancías que poseen ambos individuos son idénticas o equivalentes, podemos hacer 

pasar por igual al menos tres aspectos de su determinación como valor de cambio  

a) Los sujetos en relación, es decir, los individuos del intercambio, son idéntico 

b) los objetos del cambio, es decir, las mercancías, representan el mismo valor del 

equivalente 

c) el intercambio, como mediación, representa el espacio de igualdad para ambos 

Por lo tanto, sin individualidad de por medio, es decir, valor de uso, los individuos son 

formalmente iguales en el intercambio. Pero esto para los liberales no significa la 

aniquilación del valor de uso, pues según Marx, lo introducen en la relación misma de móvil 

para el intercambio: Si la necesidad de ambos fuese igual, no habría relación económica 

puesto a que intercambiarían equivalentes que representan lo mismo para ambos, es necesario 

entonces que el intercambiante A posea un valor de uso para B. La relación mientras se basa 

en mercancías, aparentemente les permite reconocerse como seres humanos en una relación 

social que exige una comprensión de las necesidades del otro. 

Es esta la integración de individuos a la vida social que auspician los liberales como Bastiat. 

En un mundo moderno, no a partir de la violencia, sino a partir del intercambio de 

mercancías, los hombres se reconocen como propietarios de sus propios fines. Así, entonces, 
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se cierra el círculo de la mistificación en donde (a) cada uno alcanza su objetivo en la medida 

que se sirve del otro, que (b) cada uno es medio del otro, y que (c) simultáneamente son 

medio y fin, y sólo alcanzan su fin si devienen medio. Que el interés común se desarrolla a 

partir de los particulares, es una idea que permite a cada hombre servirse de la certeza de que 

es sujeto dominante y determinante de una acción voluntaria, de la cual sólo le es posible 

participar si reconoce su interés egoísta.  

“No sólo se trata, pues, de que la libertad y la igualdad son respetadas, en el intercambio 

basado en valores de cambio, sino que el intercambio de valores de cambio es la base 

productiva, real, de toda igualdad y libertad. Estas, como ideas puras, son meras 

expresiones idealizadas de aquél al desarrollarse en relaciones jurídicas, políticas y 

sociales, éstas son solamente aquella base elevada a otra potencia.” (Marx, 2007a, pág. 

183) 

Por lo tanto, la figura abstracta de la igualdad y la libertad surgen de la mistificación que 

permite el dinero. Este, al crear un espacio social donde se desenvuelva el interés egoísta, 

lograría una síntesis de aquellos y permitiría que a través de esos se dibuje el interés social: 

el mercado. Este es el lugar en donde nos abstraemos y cultivamos el intercambio entre 

iguales. Esto convive con su síntesis social, que es el desarrollo de la sociedad civil, proceso 

que consolida el interés privado en sus distintas tensiones entre particulares y que, para 

autores como Kant y Hegel significarían la solución a la insociabilidad del mercado.  Marx, 

en cambio, ya desde la Cuestión Judía ve que la sociedad civil sólo es posible como esfera 

abstraída de la desigualdad material que produce el trabajo asalariado, dicho de otra forma, 

que es un espacio donde conviven intereses de sujetos abstraídos ya de su necesidad material.  

Nadie elige si participar o no en el Mercado, para Marx, esta es la primera coacción que opera 

como supuesto del liberalismo, debo participar en él por mi necesidad de cumplir necesidades 

más naturales de las que el cuerpo es esclavo. Son estas las que me obligan a participar en el 

sistema de cambio y, por lo tanto, a participar como valor de cambio. Mientras tanto, el 

derecho garantiza mi situación social como participante de este intercambio en tanto me 

reconoce ante los otros como individuo, por ende, asegura mi participación y la de ellos en 

el mercado: Como participantes del mercado, los individuos no son más que compradores y 

vendedores. Mientras uno retira del intercambio su necesidad particular, el otro acumula la 
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respectiva cantidad de dinero para adquirir una mercancía particular. En cualquier caso, la 

transacción como sus supuestos (propiedad) van respaldados jurídicamente. 

“Un individuo acumula, y el otro no, pero ninguno lo hace a expensas del otro. Uno 

disfruta de la riqueza real; el otro entra en posesión de la forma general de la riqueza. Si 

el uno se empobrece, el otro se enriquece; tal es su libre voluntad y ese hecho en absoluto 

deriva de la relación económica, del vínculo económico mismo en que aquéllos están 

puestos entre sí. Incluso la herencia y otras relaciones jurídicas similares, que perpetúan 

las desigualdades así” (Marx, 2007a, pág.185) 

En este punto llegamos al límite de la concepción de igualdad burguesa, la igualdad de los 

propietarios como superación de la naturaleza del hombre. Esta forma más desarrollada, 

como hemos ido sugiriendo, no es tal en los Grundrisse, donde Marx denuncia directamente 

los supuestos que ocurren en las profundidades de esta operación del imaginario burgués. 

“Por un lado se olvida”, dice Marx, “desde un principio que el supuesto del valor de cambio, 

(…) ya incluye en sí la coerción al individuo”36, esta es que su participación en el Mercado 

se da sólo porque él no puede satisfacer sus necesidades por sí mismo y, por lo tanto, aparece 

frente a los otros sólo como productor de valor de cambio. Es decir, produce para los otros 

porque no puede esperar a destruirse a sí mismo. Esto, a su vez, implica que la división del 

trabajo le impone una cierta ocupación para acumular a través de ella valores que le permitan 

satisfacer sus necesidades, lo que quiere decir que el trabajo alimenta socialmente al dinero 

para que este no desfigure al trabajador. El individuo desposeído de una garantía previa 

(herencia, fortuna, etc.) a la sociedad capitalista está obligado al trabajo asalariado. Las 

relaciones de intercambio demuestran así su primacía productiva, en la cual unos hombres se 

hacen del dinero, y otros del trabajo. 

Las relaciones económicas simples son abstracciones puras, mientras que en la realidad se 

manifiestan las antítesis del dinero. El sistema monetario y sus perturbaciones son 

inmanentes a él en la medida en que la libertad y la igualdad se concretizan como falta y 

carencia en lo material. a partir de su participación este último el individuo lleva su poder 

social en el bolsillo. El dinero es en último término poder sobre la actividad de los otros, pues 

el que posee se vuelve patrón. El dinero-patrón, como dice Negri, pone las cosas a su 

                                                           
36 Marx, 2007a, pp. 183 
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disposición. El trabajo, o la capacidad del trabajo es un portador carente de dinero, carente 

de poder de mando sobre los otros, y sobre sí mismo en tanto no puede cumplir sus 

necesidades. El valor y su lógica lo someten como medio a la acumulación del dinero, al 

dinero cuando se comporta como sujeto, es decir, al Capital.  

El Capital se diferencia del dinero porque no opera directamente sobre la producción, sino 

que lo hace a través de su forma valor. Capital y trabajo son mediados por la relación de valor 

que existe entre ambos. El Capital es la plenitud del Dinero en el mercado porque resuelve 

la contradicción que habíamos demorado en el apartado anterior, es decir, ofrece la solución 

a su concreción universal. Esto exige una demostración:  

La circulación, vista de una manera singular y aislada puede parecer finita (M-D-M’) pero 

ella misma es capaz de producirse hacia el infinito (M-D-M’-D’-M’’-…). El movimiento del 

valor de cambio, para acrecentarse, exige que permanentemente interactúe con mercancías 

nuevas, las cuales, al singularizarse en el fin de la circulación, es decir, en el consumo, se 

suprimen de su forma en el mercado. Por lo tanto, permanentemente y desde fuera deben 

ingresar valores como el combustible al fuego. Así, la circulación sólo existe en la medida 

en que se mantiene como intermedio de la producción y el consumo. El mercado es la medida 

de acceso a las mercancías, pero no de donde ellas provienen.  

El supuesto de la circulación es, por lo tanto, las mercancías, las cuales son producto del 

trabajo. El trabajo productor de valores de cambio, es decir, el trabajo productivo, es el que 

produce los resultados de sí mismo (las mercancías) y la producción misma. La producción 

ejerce una primacía sobre la circulación pues es en ella donde se producen sus condiciones, 

pero es la circulación la que organiza a la producción pues ella imprime una tendencia a 

producir lo que se puede vender. En esta múltiple determinación es donde entendemos cómo 

se produce la modernización a través del capital: La tendencia más favorable a producir 

valores de cambio genera una división del trabajo que la favorece, de esta forma la 

civilización se construye en torno al mercado.  

El Capital es condición de posibilidad de la producción toda vez que en él se da la 

objetivación del trabajo, es decir que, en el proceso de su conformación, el capital es capaz 

de generar valores de cambio a través de la acumulación de los productos de un determinado 

trabajo, también, la utilización de dichos valores para organizar la producción. Entonces, es 
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a partir del valor y no del trabajo donde el dinero es la primera forma en la que el Capital 

desarrolla su poder social. Esta es también la forma que tiene de conjugarlo por fuera de la 

circulación, y es simplemente porque su valor se conserva tanto en su forma particular como 

en su forma universal. 

“El capital se transforma alternativamente en mercancía y dinero, pero 1) es él mismo 

la mutación de estas dos determinaciones; 2) deviene mercancía, pero no ésta o aquella 

mercancía, sino una totalidad de mercancías. No es indiferente con respecto a la 

sustancia, sino con relación a la forma determinada; según esto, aparece como una 

perpetua metamorfosis de esa sustancia; en tanto se pone como contenido particular del 

valor de cambio, esta particularidad misma es una totalidad de particularidad. He ahí 

que sea indiferente no respecto a la particularidad en cuanto tal, sino con relación a la 

particularidad aislada o dispersa. La identidad, la forma de la universalidad que 

conserva, es la de ser valor de cambio y, en calidad de tal, dinero. Por consiguiente, se 

pone aún como dinero, pero se intercambia in fact como mercancía por dinero.” (Marx, 

2007a, pág. 201) 

El valor de cambio en su forma de Capital puede salir de la circulación y conservarse, es 

decir, el propio valor de cambio puede ser punto de partida de sí mismo. Es, el mismo, el 

compendio de todos los valores de uso37 y, como es autónomo de las necesidades que eran 

propias de los individuos, su móvil no es nada más que existir con mayor propiedad, o sea 

acrecentarse y acumularse. El punto de partida del Capital no es su conservación en el 

intercambio, el capital mismo debe volver al punto de partida, es decir, a la producción, para 

acrecentar su poder. Su poder, como vimos, es alimentado por el trabajo que subordina a sus 

condiciones de producción. Por lo tanto, su objetivo es su capacidad para convertir el trabajo 

ajeno en trabajo para sí.  

1.3. El Capital y Trabajo 

Esta relación posee dos puntos de partida: en la circulación el Capital produce para 

acumular, mientras que el trabajador que produce para vivir. Entonces, el Capital es visto 

como una generalidad abstracta que requiere del trabajo, mientras el trabajo es una 

generalización de la realización concreta de la actividad productiva. Ambas, en sus pulsiones, 

                                                           
37 Marx, 2007a, pp. 210. 
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producen el movimiento estructural de la sociedad capitalista, pero sólo a partir de su examen 

en la forma valor veremos que de manera antagónica el avance de uno es la negación del 

otro. La manera en que se relaciona el Capital y el trabajo no se reduce a la forma simple del 

intercambio (El Capital como valor que se intercambia por una mercancía), más bien, esa es 

una forma simple en la que el valor de cada uno se mistifica y se presenta como autónomo 

del otro. Según Marx, el valor de uso que materializa el trabajo y el de cambio que produce 

el Capital a partir de él están puestos en una relación recíproca que pone término a la 

contradicción entre ambos y se expresa en la forma mercancía y su proceso. 

“La sustancia común a todas las mercancías, vale decir, su sustancia no como base 

material, como cualidad física, sino su sustancia común en cuanto mercancías y por 

ende valores de cambio, consiste en que son trabajo objetivado” (Marx, 2007a, pág. 

213) 

El trabajo constituye un valor intrínseco del capital que representa una ambivalencia, tanto 

en su valor de uso como valor de cambio. El trabajo que añade valor para el capital es un 

trabajo que ya se realizó, existe en la materia, a esto lo conocemos como trabajo objetivado. 

En cambio, el trabajo que aún no es objetivado, es decir, el trabajo subjetivo, es un trabajo 

que existe sólo temporalmente porque es potencialmente una fuerza posible de 

transformación. No se encuentra de manera tangible en el espacio: el trabajo como capacidad 

carece de lugar, mientras que es potencialmente materializable. Marx es claro en que esta 

segunda forma de trabajo es la única que presenta la capacidad de acrecentar el valor del 

capital, ya que existe como sujeto vivo concretizado en un actor. A esta potencia la llamamos 

el trabajo vivo y su sujeto portador es quien posee esta fuerza de trabajo, es decir, el 

trabajador.  

“El valor de uso que el trabajador ha de ofrecer al capital -valor que el trabajador ha de 

ofrecer en general a otro— no está materializado en un producto, de ningún modo existe 

fuera del obrero, o sea que no existe realmente, sino sólo como posibilidad, como 

capacidad de ese trabajador. No se hace real hasta tanto el capital no lo solicita, no lo 

pone en movimiento, ya que la actividad sin objeto no es nada, o en el mejor de los 

casos es actividad intelectual, de la que aquí no nos ocupamos” (Marx, 2007a, pág. 84) 

Así, el capitalista es capaz de poner en movimiento al trabajo al producir intercambios con 

él. De no hacerlo, el trabajo produce valores impropios para el capital y propios para sí 
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mismo, ya que es incapaz de materializarse en una forma de cambio que represente una 

unidad. A esto lo llamamos trabajo improductivo.  

Frente a la potencia viva del trabajo, el Capital ofrece una mercancía como móvil, que es el 

dinero: éste calcula el tiempo que requiere desarrollar ese trabajo y lo valoriza en la forma 

de cambio en una cifra cuantitativamente determinada: el precio. El precio del trabajo es el 

salario del intercambiante que produce el trabajo, es decir, el trabajador. La oposición 

primaria se presenta, por lo tanto, como valor de uso del trabajador, contra el valor de cambio 

del capital. Como el valor de uso es sólo posible como capacidad abstracta e indiferenciada 

del valor de cambio, la oposición entre trabajo objetivado (acumulado para el capital) y 

trabajo subjetivo (trabajo que genera valores no acumulables o en contra del capital) se da 

toda vez que van orientados a fines distintos. Marx revela enérgicamente esta oposición 

cuando se refiere a las diferencias ocultas en la relación de indiferencia que el dinero hace 

posible: 

“El fact es que estos trabajadores indeed, son productivos as far as they increase the 

capital of their master; unproductive as to the material result of their labour. In fact, 

este trabajador “productivo” está tan poco interesado en la mierda que tiene que fabricar, 

como el propio capitalista que lo emplea, a quien le importan tres ardites esos 

cachivaches. Con mayor exactitud, tenemos que de hecho la verdadera definición de 

trabajador productivo consiste en lo siguiente: un hombre que no necesita ni exige nada 

más que lo estrictamente necesario para estar en condiciones de procurar a su capitalista 

el mayor beneficio posible.” (Marx, 2007a, pág.214) 

Desde la perspectiva del Capital, la separación del trabajo como capacidad y como valor de 

uso se produce radicalmente. El trabajador no produce los inmediatamente los productos por 

los cuales vive sino valores de cambio en forma de mercancías cuyo valor mismo, tanto al 

capital como al trabajador le son indiferentes. En efecto, producir valor de uso, para el Capital 

supone un caos que sólo logra digerir en forma de irracionalidad como momento necesario 

de la economía. La mercancía como tal es de un contenido fortuito e indiferente en la relación 

económica formal, O bien, “esta relación es tan sólo una forma superficial, una determinación 
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formal, fuera de cuyo dominio existe la sustancia real, con la cual —en cuanto tal— aquélla 

no tiene vinculación alguna.”38.  

Aquí damos con el meollo del texto, de la metodología y lo que nos proyectará al estudio de 

esta relación. Marx logra reducir esta fenomenología del monetarismo a una formalidad sólo 

para comprender el momento concreto del estudio del conflicto clasista. El valor de uso 

opuesto al capital es el trabajo en cuanto se opone a su valor de cambio. El capital sólo puede 

estar en relación con el trabajo para existir, es decir, sólo se vuelve tal en cuanto dispone de 

su negación. El verdadero no-capital, para Marx, es el trabajo.  

En esta relación se producen dos movimientos contrapuestos 

1) El trabajador intercambia su mercancía, es decir, su fuerza de trabajo, por 

una determinada suma de valores de cambio que el capital le sede para su 

reproducción. 

2) El capitalista recibe el trabajo mismo, es decir la fuerza productiva que lo 

mantiene y lo reproduce y, con ello, se transforma en una fuerza productora y 

reproductiva de capital que le pertenece al propio capital. 

Los procesos son distintos y se disocian porque se separan en el tiempo y no coinciden. El 

trabajo y el trabajador no suponen una unidad frente al Capital, ambos son separados y 

dispuestos por él de distinta manera. Mientras trabajador produce en general todos los días, 

la mercancía supone el producto terminado. Así, el trabajador recibe una determinada suma 

de dinero por su actividad, la cual intercambia él mismo por mercancías que expresan, en una 

relación individual, su interés material, poniendo fin a un proceso de circulación 

independiente al original. Mientras que la suma de dinero aparece como el fin último del 

proceso, el intercambio simple con el trabajador no expresa el intercambio con la riqueza, es 

decir, con el excedente que logra el capital. Por lo tanto, el trabajo asoma un doble valor. Por 

un lado, es pobreza cuando se considera como objeto y por el otro, cuando es considerado 

como sujeto, es posibilidad de toda riqueza. A esto Tronti lo determina el doble valor del 

trabajo: 

                                                           
38 Marx, 2007a, pp. 210 
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“Llegando a este punto el capital no puede continuar identificándose de forma pasiva, 

como dinero, con el trabajo objetivado; debe instaurar una relación activa, como capital, 

con el trabajo vivo, con “el trabajo que existe como proceso y como acto”. El trabajo 

vivo es, en realidad, esta diferencia cualitativa de la sustancia a partir de la forma que 

consiste también como trabajo. Es el proceso de esta distinción y de su superación: la 

vía por la que el capital mismo deviene proceso” (Tronti, 2001, pág. 223) 

Lo que se separa es, entonces, la relación del Capital con la circulación (es decir, su valor de 

cambio), y el Capital con la producción (su valor de uso). Aquí es donde descubrimos la 

teoría del plusvalor: el excedente de valor de uso que produce el trabajo en el Capital, el que 

lo consolida como riqueza y como poder.  

“(…)l incremento de la fuerza productiva del trabajo vivo aumenta el valor del capital 

(o disminuye el valor del obrero), no porque aumente la cantidad de los productos o 

valores de uso creados con el mismo trabajo —la fuerza productiva del trabajo es su 

fuerza natural—, sino porque reduce el trabajo necesario, o sea que, en la misma 

proporción en que éste disminuye, crea plustrabajo o, lo que es lo mismo, plusvalor; y 

ello porque la plusvalía del capital, que éste obtiene mediante el proceso de producción, 

consiste únicamente en el excedente de plustrabajo por encima del trabajo necesario. 

El incremento de la fuerza productiva sólo puede aumentar el plustrabajo —es decir, el 

excedente del trabajo objetivado como producto en el capital, sobre el trabajo objetivado 

en el valor de cambio de la jornada laboral—, en la medida en que reduce la proporción 

entre el trabajo necesario y el plustrabajo, y sólo en la proporción en que reduce esta 

proporción. El plusvalor es exactamente igual al plustrabajo; el incremento de uno de 

ellos está medido exactamente por la reducción del trabajo necesario.” (Marx, 2007a, 

pág. 282)) 

Esta relación, al ser desigual, produce el poder del capital: el capitalista para acumular 

riqueza debe tener a disposición suya obreros. En cambio, el obrero para acumular riqueza 

debe practicar la abstinencia. Cuando el capitalista más gana es cuando el obrero más piensa 

que su trabajo constituye una unidad con el Capital, es decir, cuando su existencia es más 

resuelta en el Capital. Cuando el obrero más gana es cuando es más austero, cuando menos 

necesidades tiene que disponer para así acumular su salario, pero, aun cuando logre reducirse 

lo más posible, esto produce una caída del valor social del tiempo de su trabajo, su salario se 

da a la baja. A esto lo llamamos transversalmente en el marxismo la explotación. El objetivo 
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colectivo del obrero es de ampliar su composición, es decir, su participación en goces 

superiores en favor de sus propios intereses: educarse, desarrollar el gusto, complejizarse y 

defenderse de ser explotado. Ampliar su valor de uso es incrementar el valor de su trabajo 

necesario y, por lo tanto, su participación en la riqueza de las materias primas y la circulación 

de los productos– lo que se llama, capital variable o circulante. Si el obrero amplía estos 

valores de uso, el capital busca subsumirlos, es decir, buscará transformarlos en valores de 

cambio que amplíen su propio valor de uso, el poder sobre el trabajo. De otro modo, busca 

suprimirlos: 

“Tan exclusiva es la función del trabajo para este proceso de producción, como 

exclusiva es la capacidad del capital de subsumir en sí este proceso. Toda existencia 

alternativa del poder de mando del capital es, en el proceso de producción, destrozada.” 

(Negri, 2001, pág. 93) 

Las partes constitutivas de su jornada laboral son las que disponen de él de distintas formas. 

A estas formas las llamamos, en su unidad, el proceso de trabajo. Donde los instrumentos 

que el mismo Capital desarrolla para su reproducción-lo que Marx llama el capital fijo o 

constante- permiten la división del trabajo y su cuantificación, al mismo tiempo en que 

cuantifican al trabajo, cuantifican su dominio sobre él. La determinación del valor de uso del 

capital fijo se da sólo en la medida en que se emplea como medio, es decir, como agente en 

el proceso de producción de mercancías.  Esto puede ser de forma en que se desempeñe como 

condición tecnológica, como inmobiliaria, o como máquina que opere instrumentalmente en 

el proceso de producción. El capital fijo sólo presta servicios a la producción y no se apodera 

ningún otro valor de uso. 

“Mediante la incorporación del trabajo al capital, el capital se convierte en proceso de 

producción; pero ante todo es un proceso de producción material; proceso de producción 

en general, de forma que el proceso de producción del capital no es diferente del proceso 

de producción material en general. Su determinación se extingue por completo. Pero el 

hecho de que el capital ha cambiado una parte de su ser objetivo por trabajo, su 

existencia misma se escinde internamente en objeto y en trabajo; la relación de ambos 

constituye el proceso de producción, o dicho con más precisión, el proceso de trabajo” 

(Tronti, 2001, pág. 224) 
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En el proceso de trabajo esta separación que mencionamos entre trabajador y riqueza busca 

hacerse pasar por unidad, es decir, mientras más valor se le extrae al trabajador, más su 

trabajo es consumido, fijado y materializado. El capitalista pierde Capital si pierde dominio 

sobre el trabajo, el capitalista sin dominio deja de ser capitalista, por lo tanto, el Capital 

también es separable del capitalista individual. Pero el capitalista frente a los trabajadores 

reafirma su dominio cuando supera el antagonismo entre ambos, es decir, si asume los costos 

sociales de su conservación como elementos de subalternidad que deben ser cuidados.  

“El trabajo es la levadura que, echada al capital, lo hace entrar en fermentación. Por una 

parte, la objetividad de que se compone el capital debe ser elaborada, vale decir, 

consumida por el trabajo; por la otra, la mera subjetividad del trabajo en cuanto forma 

pura debe ser eliminada y superada, así como objetivada en el material del capital.” 

(Marx, 2007a, pág.238) 

De esta forma el capital logra perfilarse como fuerza expansiva cuando absorbe la autonomía 

del trabajo. El trabajo, en cambio, se reduce a enfrentarse a la no-existencia. Entonces, el 

Capital se autonomiza de sus relaciones originarias y se comporta como sujeto frente al 

trabajo, su existencia exige que se comporte como no-trabajador, pero que con los 

trabajadores mantenga una relación de unidad proyectada socialmente:  

“Se presenta como producto del trabajo el que su producto aparezca como propiedad 

ajena, como modo de existencia independiente contrapuesto al trabajo vivo, como valor 

existente para sí mismo; y también el que el producto del trabajo, el trabajo objetivado 

al que le ha sido dada un alma propia por el trabajo vivo, se afirma frente a este como 

un poder ajeno. Este proceso de realización es igualmente el proceso de desarrollo 

negativo del trabajo. El problema es, por lo tanto, por parte capitalista, totalmente 

político”. (Negri, 2001, pág. 115) 

En el proceso de valorización es donde busca formalizarse como relación tanto individual 

(Obrero y Capitalista), como social (obrero colectivo y capitalista colectivo). En efecto, el 

capital no es sólo explotación específica en la producción, sino que también conquista para 

sí las dimensiones sociales que tan sólo la fuerza de trabajo vivo produce39. Negri es audaz 

en mostrar que, al volverse acreedor del trabajo presente el capitalista también es propietario 

                                                           
39 Negri, 2001, pp. 103 
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del trabajo futuro y de sus condiciones sociales, a esto lo llamamos plusvalor social, la 

extracción de valor que se logra de manera en que lo que se acumula es la totalidad del trabajo 

social y que enriquece al capital de la misma cooperación de los trabajadores, del desarrollo 

científico de la sociedad, del aumento de la población, etc. “En resumidas cuentas, todas las 

fuerzas sociales que se desarrollan (…) con el desarrollo histórico de la sociedad no le cuestan 

nada.”40  De esta forma vemos que, fundamentalmente, la relación entre plusvalor y trabajo 

necesario es la relación histórica entre dos clases, la trabajadora y la propietaria.  

1.4. El Fragmento de la Máquina 

Con este antagonismo de base ya sentado, los Grundrisse se nos revelan como un texto 

interprete de la crisis y la catástrofe capitalista, con esto buscamos acercarnos a la descripción 

que da Marx sobre cómo emerge un nuevo modelo de producción capitalista en contradicción 

con la lógica del capital, es decir, a partir del conflicto de la subjetividad del trabajo vivo 

opuesta de manera antagonista a la consolidación del trabajo muerto, objetivado, como poder 

de mando para la explotación.  

La explotación ocurre en la extracción de valor, y esta durante el proceso de trabajo. El 

antagonismo, es decir, el bloqueo de la actividad del obrero para el desarrollo pleno del 

capital, es la constante presión de la clase trabajadora hacia él, la que acentúa las 

contradicciones en los procesos de acumulación y genera las crisis. Cada vez que el capital 

enfrenta una crisis debe disminuir el antagonismo obrero y, por lo tanto, reorganizar el 

proceso de trabajo. De esta forma, la clase obrera se recompone de nuevas determinaciones 

y comienza otro ciclo de luchas. La explicación de este proceso lo encontramos en el 

Fragmento de las Máquinas de los Grundrisse. 

Según Marx, la acumulación de capital fijo deja menos espacio para la extracción de 

plusvalor, esto porque las condiciones dentro del lugar de trabajo histórico del capitalismo 

industrial (la fábrica) tienen dos determinaciones fundamentales:  

(a) los medios de existencia de la producción  

(b) todo el proceso de producción.  

                                                           
40 Marx, 2007a, pp. 154 
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Como mencionamos, el proceso de trabajo en su integridad es la unidad de los elementos 

fijos y variables del capital en la producción, es decir, el capital fijo y el trabajo vivo. Fuera 

de la formalidad de la relación entre ambos, es decir, en su materialidad, su unidad se separa 

totalmente: antes representaban porciones cuantitativamente diversas, cuya relación 

consolidaba la transformación de fuerza de trabajo en capital. En el proceso mismo, en 

cambio, la diferencia es cualitativa, es decir, ni las materias ni el capital fijo están 

predeterminados a ser un valor de uso del trabajo, sino del capital en fases diversas y por 

ende no inmediatamente compatibles. Esto se esclarece cuando comprendemos de qué 

valores se compone una máquina. 

La maquinaria, en tanto sistema productivo automático, es el medio de trabajo en donde su 

valor de uso es uno instantáneo del capital. Ninguna máquina es valor de uso para el obrero 

individual, él no se sirve de esta como un instrumento, sino que ella misma consume sus 

propias materias para su movimiento. Esta no le transmite al objeto una actividad del obrero, 

sino que, más bien, la máquina es dueña en el lugar del obrero. Por otro lado, el trabajo del 

obrero se reduce a la coordinación que hace la máquina de él, todos sus movimientos van 

regulados por la forma de la máquina, conforme a su fin determinado. El proceso de trabajo 

no existe, por ende, en la conciencia del obrero, sino que opera a partir de las disposiciones 

de la máquina. La apropiación de trabajo vivo a través del trabajo objetivado de la máquina 

es el carácter del proceso de producción mismo. El trabajo no es jamás la unidad dominante 

del proceso de trabajo, sino que este proceso lo toma como supuesto y dispone de él 

científicamente como órgano compuesto de obreros presentes subsumidos en el proceso total 

de la máquina.  

“En la maquinaria el trabajo objetivado se le presenta al trabajo vivo, dentro del proceso 

laboral mismo, como el poder que lo domina y en el que consiste el capital -según su 

forma- en cuanto apropiación del trabajo vivo. La inserción del proceso laboral como 

mero momento del proceso de valorización del capital es puesta, también desde el punto 

de vista material, por la transformación del medio de trabajo en maquinaria y del trabajo 

vivo en mero accesorio vivo de esta maquinaria, de medio para la acción de ésta” (Marx, 

2007b, pág. 219) 

Mientras se aumenta la productividad del trabajo, se niega lo más posible el tiempo necesario 

para producirse, esto produce el mejor ordenamiento posible es para que cada movimiento 
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del trabajador sea productivo. La maquinaria transforma el trabajo individual a una parte 

minúscula de una producción en masa que destruye el vínculo entre el productor y el valor 

de uso. El trabajo objetivado en la máquina no es sólo bajo la forma de producto, sino que 

como fuerza productiva. El desarrollo de la máquina es la metamorfosis del trabajo 

transformado para el capital. Para ello debe ser socialmente dividido, dispuesto ya no 

formalmente, sino realmente, y luego automatizado.  

“La acumulación del saber y de la destreza, de las fuerzas productivas generales del 

cerebro social, es absorbida así, con respecto al trabajo, por el capital y se presenta por 

ende como propiedad del capital, y más precisamente del capital fixe, en la medida en 

que éste ingresa como verdadero medio de producción al proceso productivo. La 

maquinaria, pues, se presenta como la forma más adecuada del capital fixe, y el capital 

fixe -en cuanto se considera al capital en su relación consigo mismo- como la forma 

más adecuada del capital en general.” (Marx, 2007b, pág. 220) 

La maquinaria se desarrolla concomitantemente con la ciencia social, la fuerza productiva en 

este caso no es del obrero sino del capital representado socialmente. Es por esto que una 

sociedad y su fuerza productiva se miden por el capital fijo que existe en su forma objetiva 

(capitalismo industrial, mercantil, etc.). Además, a la inversa, la fuerza productiva se 

desarrolla con el proceso general, por lo tanto, el capital se apropia gratuitamente de las 

formas sociales. El trabajo vivo es inmediatamente subsumido a una maquinaria que opera 

de manera autónoma. El pleno desarrollo del capital sólo tiene lugar donde el modo de 

producción ha dispuesto del trabajo en su proceso entero de producción, lo que presupone un 

desarrollo determinado de las fuerzas productivas, las cuales se modifican en su composición 

históricamente, incluyendo las ciencias, de manera que el desarrollo de la sociedad impulsa 

su desarrollo hacia adelante. Naturalmente, este proceso también requiere para el Capital y 

para su Estado formas institucionales adecuadas. 

Esto, de cierta forma pone en un entredicho a la acumulación como la hemos presentado, esto 

porque el tiempo de trabajo como único elemento determinante del valor que se expresa en 

la relación social hace que las mercancías, con la automatización de los procesos de trabajo, 

reduzcan su precio; pero no solo eso, el trabajo inmediato consolida la tendencia a reducirse 

y a volverse cada vez más cualitativo.  
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“De ahí la lucha de los obreros contra las máquinas. Lo que era actividad del obrero 

vivo, se convierte en actividad de la máquina. De este modo la apropiación del trabajo 

por el capital, el capital en cuanto aquello que absorbe en sí trabajo vivo -"cual si tuviera 

dentro del cuerpo el amor"- se contrapone al obrero de manera brutalmente palmaria.” 

(Marx, 2007b, pág. 227) 

Sin embargo, y contra esta tendencia, Marx establece que el mismo desarrollo de la industria 

tiende a desfavorecer su hegemonía, esto porque la creación de riqueza se vuelve cada vez 

menos dependiente del poder de los agentes en movimiento durante el tiempo de trabajo. El 

estado general de la ciencia y el progreso de la tecnología permite una producción que se 

pueda regular de manera más ventajosa para el cuerpo social y ya no que el trabajo se vea 

recluido en su proceso de producción. Más bien, siguiendo a Marx, “el hombre se comporta 

como supervisor y regulador con respecto al proceso de producción mismo”41.  

El trabajador, entonces, ya no se preocupa de intervenir el objeto natural como si fuese el 

mismo eslabón entre la cosa y sí mismo, sino que la máquina tiende a expresar la apropiación 

que tiene el hombre del entendimiento sobre la naturaleza y su dominio. Cuando la extracción 

del tiempo del trabajo industrial deja de ser fundamento de la industria, el tiempo de trabajo 

deja de ser su medida y, por lo tanto, el valor de cambio ya no es la medida del valor de uso. 

Marx, de manera predictiva en este fragmento se adelanta al abandono del patrón de 

acumulación de plusvalor a partir de la jornada laboral. 

El intelecto humano no se desarrolla, entonces, a partir del no-trabajo de unos pocos, sino 

que pasa a abrirse a un conflicto inmanente con el capital mismo y que expresa su más propia 

contradicción: Por un lado, despierta y moviliza a las ciencias y al conocimiento de la 

naturaleza y, por medio del trabajo, moviliza esto en formas de cooperación e intercambio 

social para que la riqueza sea independiente del tiempo de trabajo. 

“Desarrollo libre de las individualidades, y por ende no reducción del tiempo de trabajo 

necesario con miras a poner plustrabajo, sino en general reducción del trabajo necesario 

de la sociedad a un mínimo, al cual corresponde entonces la formación artística, 

científica, etc., de los individuos gracias al tiempo que se ha vuelto libre y a los medios 

creados para todos” (Marx, 2007b, pág. 229) 

                                                           
41 Marx, 2007b, pp. 228 
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Mientras que, por otro lado, en cuanto al antagonismo necesario con el trabajo como 

condición para su reproducción, busca imponer la medida del tiempo a esas fuerzas sociales 

y cooperativas para que el valor de uso creado se conserve como valor de cambio en su forma 

mercancía y opere con unidad en el mercado como capital.  

Las relaciones sociales se le presentan al capital como medios que debe subsumir, de otra 

forma, se liberan de su dominio. Para Marx, el desarrollo del capital fijo en su relación con 

el trabajo revela la naturaleza productiva del conocimiento humano, hasta qué punto este 

conocimiento social se puede transformar en fuerza productiva y, por lo tanto, hasta qué 

punto la vida social no produce en forma de conocimiento, sino como órganos de la práctica 

social productiva. A esta inteligencia social Marx la denomina Intelecto General (General 

Intellect), en la cual se basan los avances productivos.  

“La naturaleza no construye máquinas, ni locomotoras, ferrocarriles, electric 

telegraphs, selfacting mules, etc. Son éstos, productos de la industria humana: material 

natural, transformado en órganos de la voluntad humana sobre la naturaleza o de su 

actuación en la naturaleza. Son órganos del cerebro humano creados por la mano 

humana; fuerza objetivada del conocimiento. El desarrollo del capital fixe revela hasta 

qué punto el conocimiento o knowledge social general se ha convertido en fuerza 

productiva inmediata, y, por lo tanto, hasta qué punto las condiciones del proceso de la 

vida social misma han entrado bajo los controles del general intellect y remodeladas 

conforme al mismo. Hasta qué punto las fuerzas productivas sociales son producidas no 

sólo en la forma del conocimiento, sino como órganos inmediatos de la práctica social, 

del proceso vital real.” (Marx, 2007b, pág. 229-230) 

Afirmamos, entonces, que Marx ve: 

a) Una tasa de caída del trabajo inmediato en el proceso de producción, que 

b) ya no le permite ser la fuente de riqueza, esto porque pasa a serlo la ciencia, la cual 

se constituye como conocimiento social 

c) el tiempo de trabajo deja de ser la medida de la riqueza porque ya no puede ser 

medida en estos términos. 

d) el sistema de producción capitalista revela su contradictoria forma de desarrollo 

social, y pasa a constituirse puramente del antagonismo social que puede generar. 
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Por ende vemos que la tendencia que describe Marx se mueve en una dirección, la crisis 

constante del capital: mientras el capital constituya el móvil de las relaciones sociales, es 

decir, mientras las personas se relaciones entre ellas a partir de la figura del valor de cambio, 

como medio de unas con otras, y, a su vez, a toda su actividad social se le extraiga el plusvalor 

que supone haber estado previamente en esas condiciones, esta contradicción disparará su 

potencial antagónico en el avance de la irracionalidad del valor propio del capital.  

Su incapacidad de fundar una sociabilidad y, a su vez, de tenerla como supuesto de sus 

relaciones, es algo que le impide lograr una síntesis de los elementos políticos que lo 

constituyen. Por otro lado, el aumento de esta irracionalidad motiva luchas que produzcan 

condiciones de emancipación cuya forma final recibe, en los Grundrisse, el nombre del 

comunismo, esta es, la libre asociación entre hombres por fuera de las relaciones mediadas 

por el Capital.  

En los próximos capítulos, pondremos en relación estos elementos de manera antagónica y 

dinámica en la historia del conflicto clasista de modo que podamos ver cómo avanza la 

lectura histórica de los autonomistas italianos de los conceptos y relaciones fundamentales 

ya expuestas en este capítulo. 
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Capítulo II: Operaismo y Welfare 

 

El andamiaje conceptual y el potencial predictivo del conflicto clasista que se encuentra 

en los Grundrisse nos permite una lectura de la tendencia del desarrollo capitalista. Sin duda, 

como una vasta cantidad de literatura señala42, Marx estudia un periodo aun primitivo del 

capitalismo, distinto a como lo conocemos hoy. Desde la revolución industrial de Europa y 

Norte América, pasando por los años 1848 -llenos de conflicto y crisis para el capital- para 

así enfrentarse de lleno al abandono de la hegemonía de la manufactura y el paso a un 

capitalismo de industria donde se consolida la tendencia del orden que sabe imprimir el 

capital fijo a la producción. Aun así, el arco de desarrollo de la industria tiene que recorrer 

un largo camino durante el Siglo XX para consolidarse completamente. El desarrollo 

capitalista y de su forma-valor se tensa mucho más allá del horizonte de experiencia que pudo 

tener en vista el mismo Marx43.  

Siguiendo al estudio de los italianos durante el tránsito de un modelo a otro, durante el Siglo 

XX podemos hacer una distinción entre dos grandes periodos del desarrollo del capital: Por 

un lado, de 1848 hasta la primera guerra, es decir, 1914-1918; y por otro, desde el término 

de la revolución rusa hasta los años 70. La razón y criterios de tal distinción son tanto desde 

el punto de vista de  

(a) Las condiciones históricas del proceso de trabajo,  

(b) Las normas de consumo garantizadas por un modelo productivo y la capacidad 

salarial de la demanda,  

(c) Los modelos de regulación del Estado, es decir, el derecho y la sociedad civil, y, 

por último 

(d) El antagonismo de clase determinado por la constitución política del proletariado 

 

En base a estos criterios buscamos desarrollar la lectura operaria del conflicto clasista durante 

el siglo XX. Para ello, como indicamos, seguiremos un método operario que nos permitirá 

                                                           
42 Cfr. Negri, 2001; Bellofiore, 2013; Choat, 2016; Musto 2008; Tronti, 2016. etc.  
43 Cfr. Negri, 2001; pp. 20.  
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descubrir la composición y el comportamiento del antagonismo de clase a partir del 

ordenamiento de la producción y del estudio de la forma-Estado que lo acompaña para luego 

entender cómo se determinan ambos mutuamente en conflicto. De esta forma, esperamos 

poner en relación oportuna los conceptos desarrollados por el pensamiento de Marx con los 

elementos rescatados y actualizados por el operaismo como tradición de una época 

determinada del conflicto clasista. Esto con el objetivo de terminar el capítulo con una idea 

clara de la crisis del capital en el siglo pasado, las transformaciones y el estado del trabajo, y 

el comportamiento de la clase obrera frente a las crisis del capital. Dicho proyecto, entonces, 

buscaba desplazar el marco teórico del estudio del capital  

“Nos preguntamos si el marxismo, aunque agotado como Weltanschaung, no será, como 

otras veces en su ya larga historia política, capaz así y todo de desplazarse y ofrecer sus 

categorías modificadas a las modificaciones estructurales importantes del presente, e 

innovaciones conceptuales a las consiguientes determinaciones epistemológicas. (...). el 

pensamiento marxiano es, pese a todo, muy fértil. Me gustaría pues tratar de provocar 

aquí el déplacement del cuadro teórico marxiano, en torno a un tema que me interesa 

mucho: el de la composición de clase.” (Negri, 1989) 

2.1. Propedéutica del operaismo 

El primer caso más cercano al Marx de los Grundrisse, visto desde el punto de vista de 

la composición de la fuerza productiva, es cuando el reordenamiento del proceso de trabajo 

capitalista consolidaba el mando de la maquinaria a medida que el capital fijo hegemonizaba 

la producción.  

Para recorrer este proceso brevemente cabe atenerse al periodo inmediatamente anterior por 

el que pasó Marx antes de su exilio a Inglaterra. El periodo de la lucha de clases en Francia44 

mostraba cómo el fin último del antagonismo obrero se reflejaba en su empoderamiento 

dentro de la producción y, por lo tanto, según el mismo Marx: 

“El derecho al trabajo es, en el sentido burgués, un contrasentido, un mezquino deseo 

piadoso, pero detrás del derecho al trabajo está el poder sobre el capital, y detrás del 

                                                           
44En 1850 escribe ensayos que recopilan el conflicto clasista francés, su relación con la economía europea, y 

finalmente, la relación entre la subversión burguesa y la proletaria. A estos ensayos los conocemos como la 

Lucha de Clases en Francia de 1848 a 1850. Y son considerados un suplemento del famoso Manifiesto 

Comunista. 
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poder sobre el capital la apropiación de los medios de producción, su sumisión a la clase 

obrera asociada, y por consiguiente la abolición tanto del trabajo asalariado como del 

capital y de sus relaciones mutuas” (Marx, 2001) 

La derrota significó bastantes cosas que el mismo Marx trabaja muy bien45. Lo que nos 

interesa puntualmente es cómo dentro de su pensamiento la autonomía relativa de los 

trabajadores en lucha les permitía, por un lado, reconocerse dentro de condiciones 

económicas, sociales políticas concretas, por otro, reconocer dentro de sí fuerzas subjetivas 

autóctonas del desarrollo productivo y una forma distinta de encarar el problema del valor: 

apropiarse de la producción es definir por medios propios qué es lo socialmente necesario 

desde un punto de vista del valor de uso, no del valor de cambio. Marx es claro en demostrar 

que la historia no la hacen las fuerzas productivas objetivadas, sino las clases sociales cuando 

irrumpen subjetivamente46. Algo que, veremos más adelante, fue fuente de inspiración para 

consignas de los operaistas47. Negri mismo reconoce el valor de este periodo cuando afirma 

que: 

“La verdad del 48’, la posibilidad de que la clase obrera aparezca como variable 

independiente del desarrollo capitalista al punto de imponer su propia autonomía 

                                                           
45 Sobre esto, el mismo Marx menciona que “los banqueros, los reyes de la Bolsa, los reyes de los ferrocarriles, 

los propietarios de minas de carbón y de hierro y de explotaciones forestales y una parte de la propiedad 

territorial aliada a ellos: la llamada aristocracia financiera. Ella ocupaba el trono, dictaba leyes en las Cámaras 

y adjudicaba los cargos públicos, desde los ministerios hasta los estancos.” (Marx, 2001, I). 

46 A pesar de su descripción lamentosa de los hechos consumados, Marx es enérgico en su insistencia sobre el 

antagonismo, el cual era imposible de resolver en síntesis sin antes una revolución obrera. Las posibilidades de 

la iniciativa, en cambio, para el alemán, crecían así para toda Europa:  

“Por último, con las victorias de la Santa Alianza, Europa ha cobrado una fisonomía que hará coincidir 

directamente con una guerra mundial todo nuevo levantamiento proletario en Francia. La nueva revolución 

francesa se verá obligada a abandonar inmediatamente el terreno nacional y a conquistar el terreno europeo, el 

único en que puede llevarse a cabo la revolución social del siglo XIX. Ha sido, pues, la derrota de junio la que 

ha creado todas las condiciones dentro de las cuales puede Francia tomar la iniciativa de la revolución europea. 

Sólo empapada en la sangre de los insurrectos de junio ha podido la bandera tricolor transformarse en la bandera 

de la revolución europea, en la bandera roja.” (Marx, 2001, I). 

47 Tronti, 2001, pp. 186 
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política cumple su propia Durchbruch ins Freie: irrumpe abiertamente” (Negri, 2002, 

pág. 13) 

Claro que este período álgido de conflicto trajo consigo lo que se denominó una 

contrarrevolución, es decir, la coerción del orden ejercido sobre las fuerzas reconocidas a sí 

mismas como transformadoras. Uno de sus aspectos que nos interesa tratar es la revolución 

del mando capitalista en el proceso de trabajo como forma de división de la autonomía obrera. 

Engels mismo afirma en un prólogo al trabajo de Marx que  

“La historia nos ha dado un mentís (…) Ha puesto de manifiesto que, por aquel 

entonces, el estado del desarrollo económico en el continente distaba mucho de estar 

maduro para poder eliminar la producción capitalista; lo ha demostrado por medio de la 

revolución económica que desde 1848 se ha adueñado de todo el continente (…) Y todo 

sobre la base capitalista, lo cual quiere decir que esta base tenía todavía, en 1848, gran 

capacidad de extensión. Pero ha sido precisamente esta revolución industrial la que ha 

puesto en todas partes claridad en las relaciones de clase, la que ha eliminado una 

multitud de formas intermedias, legadas por el período manufacturero y, en la Europa 

Oriental, incluso por el artesanado gremial, creando y haciendo pasar al primer plano 

del desarrollo social una verdadera burguesía y un verdadero proletariado de gran 

industria.” (Engels en Marx, 2001, Introducción) 

Volvemos así al estudio de los Grundrisse, donde Marx establecía que, posteriormente a la 

implementación de los avances producidos en la revolución industrial, los pequeños patrones, 

que antes tenían una relación directa con el trabajador se veían paulatinamente desplazados 

por los grandes capitales al ser incapaces de competir. En cambio, los capitalistas disponían 

de su fuerza de trabajo en condiciones más precarias que los anteriores.  

“Con anterioridad a la introducción del sistema manufacturero químico y mecánico, se 

efectuaban las operaciones a escala reducida; había numerosos pequeños patrones, cada 

uno con unos pocos jornaleros que también esperaban transformarse, a su debido 

tiempo, en pequeños patrones. Comían en la misma mesa habitualmente y vivían juntos. 

Desde el período cuando en el área de la manufactura comenzó a emplearse de manera 

generalizada el scientific power, se operó en este respecto un cambio gradual. Para que 

tengan éxito, ahora hay que explotar extensively y con un gran capital las más de las 

manufacturas.” (Marx, 2007b, pág. 238) 
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Al mismo tiempo, la fuerza productiva es fuerza de trabajo en tanto esta está calificada 

con cierto conocimiento del ciclo de la producción, es decir, el trabajador se caracterizaba 

aun por tener un manejo profesional relativo de la operación de la máquina, en contraposición 

al manejo técnico íntegro de la manufactura. En cambio, el capitalista no dispone de ningún 

entendimiento de la producción y dispone de ella sólo al disponer de la riqueza. Como 

menciona el mismo Marx, “El gran capitalista nada, hoy día, en riquezas cuyo recto uso ni 

se le ha enseñado, ni conoce.”48. La producción individual de bienes se reemplaza por una 

producción asistencial del trabajo maquinario, que se torna cada vez más complejo para el 

obrero, pues es esta su primera experiencia histórica con la máquina. La cual comienza a 

acumular y disponer de su trabajo Al mismo tiempo, no produce mejores condiciones en su 

vida, sino precariedad, en definitiva, la confirmación de la enajenación como forma de vida 

del trabajador. 

“El excessive agotamiento de sus energías, producido por inacabables y monótonas 

ocupaciones, los induce a hábitos de inmoderación y los vuelve desmañados para el 

pensamiento o la reflexión. No pueden tener diversiones físicas, intelectuales o morales, 

exceptuando las de peor especie; todos los verdaderos placeres de la vida le son 

totalmente ajenos” (Marx, 2007b, pág. 239) 

En un sentido orientado al consumo, la primera fase de la producción en masa es la 

desregulación, pues la única forma de contenerla va en razón de la capacidad del salario 

adecuada a la demanda, por lo tanto, no hay freno para este tipo de producción hasta una 

caída del valor por, justamente, sobreproducción de bienes en masa y la no participación de 

los obreros en este tipo de satisfacciones. El Estado, en cambio, asegura la integración del 

Capital financiero y su consolidación en un sistema de bancos49, prestamos, etc. a partir de 

un liberalismo librecambista que profesaba “armonías”50 autorreguladas por leyes naturales, 

dentro de las cuales encontramos leyes reconocidas por la institucionalidad liberal como el 

laissez-faire o Ley de Say cuyo objetivo es ir en contra del intervencionismo o la regulación, 

ya que afirmaba que cada oferta crea su propia demanda51. En efecto, en la conciencia del 

Capital prima lo que permite el desacato de los monopolios y, paralelamente la consolidación 

                                                           
48 Marx, 2007b, pp. 238. 
49 Hosbawm, 2010, pp. 224 
50 Marx, 2007a, pp..181 
51 Say, 1971, pp. 135 
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de empresas imperiales en base de la extracción y explotación de materias primas en las 

industrias52. La bonanza en países del centro como E.E.U.U. y Europa se explica de esta 

forma53.  

Basados en la conjunción de vanguardia y la creciente formación de masas, sindicatos y 

políticos54. En el programa de gestión obrera yace la emancipación en tanto se pueda hacer 

de la producción industrial y la organización social. La composición técnica de estos se 

traduce en tanto él es un “profesional”, en el valor del su trabajo, como también en su 

capacidad productiva, así, él puede apropiarse de la fábrica para dotar de valor de uso a 

cualquier actividad social.  

2.2 El nacimiento del obrero masa 

Pronto la ciencia del Capital operaba en la dirección de reducir la peligrosidad ante este 

tipo de levantamientos. Luego de la primera guerra mundial, la revolución rusa asoma como 

un referente tanto nacional como internacional para los obreros. Por un lado, el levantamiento 

de los soviets permite vislumbra que el antagonismo ha alcanzado la forma más alta de 

autodeterminación como Estado, es decir, que la revolución proletaria puede construir 

comunismo. Y, además, que este poder puede disputar dentro y contra los Estados 

occidentales. 

“Desde este punto de vista, la originalidad irreductible del 17’, también respecto a los 

ciclos de las luchas obreras precedentes, resulta total: la verdadera piedra angular a partir 

de la cual cada problema adquiere nuevas perspectivas y dimensiones, y el punto de 

vista de una clase obrera liberada.” (Negri, 2002, pág. 14) 

El conflicto renace en Italia, durante los años 20 el partido comunista italiano es el más 

grande de occidente, se consolida una lectura heterodoxa de Marx con Gramsci como su 

secretario general y el conflicto en las fábricas existe de manera álgida. Este proceso es sólo 

frenado por el ascenso del fascismo como aliado de los terratenientes e industriales. El orden 

entre guerras se establece y la hegemonía industrial americana se traslada a Europa como 

                                                           
52 Hosbawm, 2010, pp. 313 
53 Hosbawm, 2010, pp. 183 
54 Hosbawm, 2010, pp. 120. 
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forma central de producción55. En 1912 la firma de Henry Ford se asocia con la FIAT italiana 

para lanzar las primeras transformaciones fabriles en Europa. Para 1920 el modelo americano 

ya tenía la hegemonía en el viejo continente. La creación de Fábricas masivas denunciaba 

una nueva etapa que se desplegaba como producto de esta masificación del trabajo bajo 

garantía coercitiva.  

Gramsci, ya desde la cárcel, en 1934, menciona56 uno de los aspectos que demuestran una 

serie de contradicciones tempranas, pero concretas, del modo de producción industrial que 

desarrollaba Italia en la primera mitad del siglo XX. En efecto, él veía con cautela y con un 

gran sentido de anticipación a la fábrica industrial como un elemento que permitía al sistema 

capitalista lograr una economía planificada en oposición al sistema de acumulación 

individual que se había desarrollado en la manufactura y que no se había resuelto 

completamente en el periodo temprano de la industria. Una disciplina impresa sobre las 

fuerzas subalternas que permite racionalización y manipulación según fines centralizados.  

El desarrollo de un nuevo tipo de trabajador se imponía a la vida social pre capitalista y se 

comenzaba a anticipar el alcance de una subsunción formal de la vida social a la organización 

de la fuerza de trabajo, así, Gramsci esgrime una serie de predicciones sobre problemas 

importantes que nacen para los trabajadores y preocupaciones históricas asociadas, de los 

cuales destacamos la posibilidad del mismo capital de determinar una “nueva época”, es 

decir, un desarrollo gradual que el mismo poder hegemónico hace de sí mismo para que logre 

una revolución pasiva a partir de una acumulación de elementos destinados a producir una 

cuestión social.  Esto es, la "racionalización" de la composición demográfica europea a partir 

de la construcción externa a la producción de un andamiaje jurídico y policial que designe 

desarrollos necesarios para ella57 

 En la lectura operaria, durante la primera parte del siglo XX se produce lo que los autores 

llamarán la “Era Progresista”58 de las reformas que buscan detener el antagonismo clasista 

que estaba formándose internacionalmente. Estas reformas, de base taylorista-fordista-

                                                           
55 Gramsci, 1981, pp. 61 
56 Gramsci, 1981, pp. 65 
57 Gramsci, 1981, pp. 76 
58 Tronti, 2001, pp. 276 
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keynesiana59 se veían comprometidas las formas del proceso de trabajo, de la producción-

consumo, y de las formas-Estado que dan nacimiento a la nueva composición de la 

subjetividad obrera, y que permite comprender la crisis que produjo esta cuando esta se alza. 

2.2.1 Taylor 

 En 1911, Frederick W. Taylor, quien fuera presidente de la asociación de ingenieros 

mecánicos de Estados Unidos, publica en dicho país sus “Principios de la Administración 

científica”, una investigación empírica del trabajo fabril que tiene el objetivo de demostrar a 

gobiernos, patrones y trabajadores cómo es posible “asegurar la máxima prosperidad para el 

patrón, junto con la máxima prosperidad para cada uno de los empleados”60. En efecto, el 

autor comienza su estudio desde la certeza de que la prosperidad del trabajo, buen salario y 

con necesidades cubiertas para el trabajador, sólo es posible cuando cada hombre llega al 

estado de su máxima eficiencia, de manera que la calidad de su trabajo le permita al patrón 

lograr una mayor acumulación de riqueza, y a través de ella el obrero recibiría su 

participación. 

La Administración Científica tiene, como cimientos: el firme convencimiento de que 

los verdaderos intereses de unos y otros son únicos y los mismos; que no puede haber 

prosperidad para el patrón, en un término largo de años, a menos que vaya acompañada 

de prosperidad para el empleado, y viceversa; y que es posible darle al trabajador lo que 

más desea (unos salarios elevados) y al patrón lo que también más busca (un costo 

reducido de mano de obra) para sus fábricas (Taylor, 1961, pág. 20) 

Así, se intentaba probar que la fuerza productiva concentrada en el capital como fuente de 

riqueza era posible de ampliarse a la participación del trabajador. Para que ello se produzca, 

entonces, la productividad debe transformarse a su forma más eficiente posible, de manera 

que se empleen la menor cantidad de recursos de materias primas, pero también que cada 

hombre y que cada máquina estén dando a diario más trabajo en la menor cantidad de tiempo 

posible.  

Como vemos, la tendencia que describía Marx a reducir el costo del trabajo para aumentar 

su producción se confirma. Anteriormente al desarrollo de la administración como ciencia, 

                                                           
59 Tronti, 2001, pp. 381. 
60 Taylor, 1961, pp. 19. 
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los sistemas establecían la responsabilidad individual de cada obrero con su tarea de acuerdo 

con un criterio general y relativo al patrón61. Esto constituía una forma poco eficiente de 

disponer de la fuerza de trabajo que producía más problemas entre ambas partes que riqueza. 

En cambio, el adiestramiento pasa a ser el objeto de estudio de manera que la formación de 

cada trabajador individual pueda adaptarse al ritmo de trabajo más rápido posible62. Las 

condiciones en las que se encuentra la mano de obra se trabajan desde su administración para 

que bajen los costos sociales de la producción y así los mercados se vuelvan más competitivos 

y el beneficio se produzca de manera más eficiente.  

Como vemos, el taylorismo se propone como una filosofía de la administración que busca 

bienestar y riqueza social a partir del disciplinamiento del trabajador. El cual, por su lado, 

debe ser convencido de que su trabajo lo beneficia tanto a él como a sus compañeros, como 

también la administración debe ordenarse de tal manera que el intercambio individual de 

salario y trabajo con cada uno sea justo63, es decir, que de su capacidad de trabajo empleada 

de manera adecuada obtenga la riqueza correspondiente, en cambio, quien sea menos 

productivo no participe de la misma forma en ella. Por último, esto sólo es capaz de lograrse 

instaurando sistemas empíricos que trabajen bajo el método científico para optimizar el 

proceso de trabajo y así, la generación de valor.  

“La administración debe hacerse cargo de gran parte del trabajo que ahora se les deja a 

los obreros y ejecutarlo ella; casi cada uno de los actos del trabajador ha de ir precedido 

de uno o más actos preparatorios por parte de la administración que posibiliten que aquél 

haga su trabajo más bien y más aprisa de lo que podría hacerlo en otras circunstancias. 

Cada hombre deberá ser enseñado a diario y deberá recibir la más amistosa de las ayudas 

por parte de los que están por encima de él, en lugar de verse en un caso extremo, 

empujado u obligado por sus jefes y, en el extremo opuesto, abandonado, sin ayuda, a 

sus propios medios.” (Taylor, 1961, pág. 32) 

Cabe mencionar que, paralelamente a este tipo de gestión del trabajo, nace la psicología 

industrial como el estudio de la adaptación del trabajador al proceso de trabajo y de su 

satisfacción y sociabilidad dentro de él64, como forma de asegurar que se conservarse su alto 
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63 Taylor, 1961, pp. 20 
64 Tronti, 2016, pp. 305 



52 
 

rendimiento a pesar de las frustraciones y problemas que se producen tanto es el trabajo como 

la exposición a la precariedad65 que, como vimos, produce la insociabilidad del mercado en 

clase trabajadora. 

La administración del trabajo se consolida, por lo tanto, como un sistema paternalista que 

retira del trabajador la agencia para apoderarse de sus propios medios con el objetivo 

maximizar lo que, como mencionamos en el apartado anterior, es la más concreta forma de 

extracción del plusvalor que existe: mientras más produce el obrero, menos participa de la 

ganancia general. Bajo la ilusión que produce la división del trabajo en general con el trabajo 

particular de cada uno de los obreros, este sistema tiene el único objetivo de acrecentar la 

ganancia capitalista al mismo tiempo que logra disolver el antagonismo obrero para así 

reducir la peligrosidad de la crisis.  

“La prosperidad depende de tantos factores, que quedan completamente fuera del 

control de cualquier conjunto de hombres o de cualquier estado o hasta de cualquier país 

que forzosamente han del surgir ciertos períodos en los que ambas partes habrán de 

sufrir, más o menos. Sin embargo, sostenemos que, bajo la administración científica, 

los períodos intermedios serán mucho más prósperos, mucho más dichosos y estarán 

mucho más libres de discordia.” (Taylor, 1961, pág. 34) 

La tendencia que proyecta el taylorismo es de hacer cada vez más abstracto al valor de uso 

trabajo en relación al valor de uso del capital, es decir, consolidar el valor de cambio del 

trabajo separando radicalmente al obrero de su actividad. Con su participación en la 

producción como una sumatoria de movimientos individuales aislados de su sociabilidad y 

conectados sólo a partir del objeto que se busca transformar. La tendencia a la composición 

técnica del trabajador es a la descalificación y por lo tanto su salario, salvo a que este 

maximice su producción llegando al destajo perpetuo. Si bajan sus costos relativos de 

contratación, el trabajo tiende a aumentar y la fábrica a complejizarse. 

 El gran logro del taylorismo fue poder disponer de mejor forma del trabajo productivo para 

acrecentar cuantitativamente su participación sin el antagonismo que antes hubiese 

significado. 
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“Taylor, en efecto, expresa con cinismo brutal el fin de la sociedad americana: 

desarrollar en el trabajador el máximo grado de actitudes maquinales y automáticas, 

destruir el viejo nexo psicofísico del trabajo profesional calificado que exigía una cierta 

participación activa de la inteligencia, de la fantasía de la iniciativa del trabajador y 

reducir las operaciones productivas al único aspecto psico maquinal. Pero en realidad 

no se trata de novedades originales: se trata sólo de la fase más reciente de un largo 

proceso que se inició con el nacimiento del mismo industrialismo” (Gramsci,1981, pág. 

82) 

2.2.2. Ford  

El movimiento obrero a fin del siglo XIX seguía acrecentando su poder y los sindicatos 

comenzaron a surgir en el polo industrial de Estados Unidos (Chicago, Detroit y Nueva 

York). En 1868, el presidente estadounidense Andrew Johnson aprueba la ley de una jornada 

de 8 horas para los empleados federales. Y ya para 1886 se formó la conocida huelga general 

del primero de mayo con más de 5.000 huelgas organizadas por los trabajadores66. Muchas 

masacres obreras ocurrieron en dicho país, siendo la industria del automóvil la más 

involucrada en ese proceso de disputa antagónica.  

Es en este contexto donde Henry Ford, conocido capitalista industrial y fundador de la Ford 

Motor Company en 1903, introdujo una serie de reformas al proceso de producción, las 

cuales significaron una reorganización de la fábrica y un crecimiento exponencial de la escala 

productiva. Fue en esta reforma al proceso productivo donde se aplicaron los principios del 

taylorismo para contener al creciente movimiento obrero:  

La división del trabajo se acrecentaba con la introducción de la cadena de producción. Una 

correa que llevaba a la materia prima de un extremo de la fábrica al otro, mientras el trabajo 

se imprimía en serie con movimientos unidimensionales, sucesivamente. De esta forma, cada 

obrero ejercía una función simple y abstracta que permitía un aumento a la productividad. Al 

mismo tiempo, como la fábrica lograba un componente masivo de trabajadores, podía 

permitirse reorganizarlos en actividades simples que en su conjunto desarrollaba una línea 

de transmisión que lograba producir las mercancías. Este mismo proceso permitía la 

profundización de los tiempos productivos del obrero, los cuales se reducían a la razón que 
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podía lograr entre el tiempo y la ejecución. De esta forma, la reducción de los costos de 

producción les permitía expandir la ganancia y con ello, el número de obreros en la fábrica. 

Es así como el fordismo se convirtió en un proceso de acumulación de fuerza de trabajo con 

un potencial expansivo gigantesco. 

Es en este punto donde las reformas de Ford se vuelven relevantes, porque, en vez de 

maximizar la extracción de plusvalor como era la tendencia que habíamos descrito, este, para 

anticiparse al conflicto, busca hacer participar al trabajador de un beneficio moderado, al 

mismo tiempo que buscaba introducir reformas que permitieran un mejor desempeño y 

tiempo de descanso.  

Fue así como en 1914 Ford establece el programa retributivo de salario que buscaba aumentar 

la productividad subiendo el salario y reduciendo la jornada laboral a 8 horas y 5 días a la 

semana. También, logrando la reforma del salario mínimo dentro de sus fábricas. Políticas 

como estas eran negociadas con los obreros colectivizados en la figura del sindicato, órgano 

cuyo buen trato reducía la conflictividad entre trabajador y patrón. Por último, el aumento de 

salario y la participación del beneficio al mismo tiempo que reducían costos, también 

aumentaban la circulación de mercancías, pues aumentaba el poder adquisitivo del asalariado 

por fuera de la sobrevivencia hacia un estándar de consumo que era fruto de las mismas 

negociaciones. Es por esto que la bonanza industrial iba condescendida con el aumento de la 

publicidad, el crédito, y el mercado en su forma social como fue la apertura de centros de 

consumo comercial masivos. 

La iniciativa “humanista” del fordismo -de mejorar la calidad de vida del obrero- puede 

pensarse como la reconciliación del trabajo con la acumulación de capitales en clave 

antagónica como la trabajaba Marx. Es más, las contradicciones parecen ser reducidas 

progresivamente mientras el obrero ve un aumento en su salario y vida fuera del trabajo. El 

valor de su actividad es ontológicamente mayor al que recibía en condiciones previas. Sin 

embargo, todo este marco progresista del fordismo -y de los socialismos reformistas que lo 

utilizaron como estrategia de modernización nacional- se diluye en cuanto expresa una nueva 

forma de acumulación de capitales (y, por lo tanto, de enajenación), ahora de manera social. 

En efecto, los obreros no conviven en el espacio público de manera autónoma, sino que ahora 

su misma convivencia va mediada por capitales que representan valores de los cuales su vida 
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misma forma parte. Así, se consolida una vida pública, una subjetividad trabajadora, al 

mismo tiempo que no se erradica el trabajo asalariado y la ganancia a partir de la extracción 

de valor ahora es mucho más profunda. Es decir, se producen las condiciones de trabajo de 

la fábrica fuera de ella, y la distinción entre lo social y lo laboral colapsa, a esto lo conocemos 

en la teoría operaria como Fábrica Social67. 

El modelo fordista no solo se involucraba en la sociabilidad pública del trabajador, sino que 

también buscaba entrometerse en su vida privada para estabilizarlo. Conocida era la relación 

de afinidad de Ford con los fascistas europeos68, quienes alejaban a los obreros de la 

radicalidad, al mismo tiempo que regeneraban y consolidaban estructuras sociales que 

sostenían su equilibrio psíquico y social, como la guerra contra el alcoholismo, la sexualidad 

heteronormada y la familia. En efecto, la fábrica industrial requiere racionalizar los 

movimientos externos a ella para solucionar los que se ejercen dentro de ella. El alcoholismo 

de los trabajadores como forma de enfrentar la enajenación era común incluso antes de los 

tiempos del mismo Marx, cosa que degeneraba los trabajadores, los alejaba de su descanso y 

aumentaba el peligro de esquizofrenia y otro tipo de enfermedades. Por otro lado, la única 

forma que la sexualidad de los obreros ofreciera estabilidad, era programándola, por lo que 

buscaba consolidarse su función reproductiva con la de placer. De acuerdo con Gramsci, en 

esta época “el ideal ‘estético’ de la mujer oscila entre la concepción de "creadora" y de 

'juguete"69 consolidando su forma de familia y su función económica, la de sostener 

productivamente a la sociedad: la natalidad y el crecimiento cualitativo de la calidad de vida 

y por lo tanto la expectativa de vida de la fuerza de trabajo70.  

“La verdad es que no puede desarrollarse el nuevo tipo de hombre exigido por la 

racionalización de la producción y del trabajo, mientras el instinto sexual no haya sido 

regulado consecuentemente, no haya sido también él racionalizado” (Gramsci, 1981, 

pág. 70) 
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Así, también se racionalizan radicalmente formas de acumulación de trabajo que no es 

reconocido como productivo, como lo es el trabajo doméstico de las mujeres, el cual pasa a 

una escala industrial sin siquiera estar bajo el contrato de trabajo asalariado.  

“Las iniciativas "puritanas" tienen solamente el fin de conservar, fuera del trabajo, un 

cierto equilibrio psico-físico que impedía el colapso fisiológico del trabajador, 

exprimido por el nuevo método de producción. Este equilibrio no puede ser sino 

puramente exterior y mecánico, pero podrá volverse interior si es propuesto por el 

trabajador mismo y no impuesto desde afuera, por una nueva forma de sociedad, con 

medios apropiados y originales” (Gramsci, 1981, pág. 82) 

Como hemos ido sugiriendo, un avance tecnológico no significa nada productivamente si no 

se relaciona con los agentes de la producción. La forma que tienen estos elementos de 

relacionarse no es “objetiva” ni necesaria, como sugería la lectura del marxismo leninismo 

del PCI de Togliatti en la mitad de siglo XX; más bien, es contingente al antagonismo que 

puede desarrollarse en un momento concreto, de lo contrario, de abordarse de manera aislada 

el proceso productivo, sólo daríamos con esta relación formalmente.  Es por esto que el 

estudio de su forma histórica le permitió a los obreristas italianos poner en perspectiva el 

mismo desarrollo de la teoría del valor que manejaba la tradición ortodoxa del marxismo y 

distanciarse de ella: la diferencia con la fórmula que había previsto Marx en textos más 

científicos como el Capital era que, en el pronóstico de la formación de una fuerza antagónica 

y comunista- éste no había adjuntado al cálculo los avances institucionales que podía producir 

la misma clase o la capacidad de la contrarreforma del capital para adueñarse de dicho 

proceso.  

La lectura del proceso fordista para los autonomistas italianos significaba una doble tarea. 

Por un lado, el estudio de la industria y su composición técnica, y por otro, un distanciamiento 

del marxismo-leninismo que veía en el desarrollo de la industria el germen del final del 

Capital. En efecto, tanto el PCI como el PSI buscaron recomponer la industria nacional 

italiana luego de la guerra con un modelo inspirado en el fordismo para luego desarrollar 

democráticamente una vía -inminente- al socialismo71.  

                                                           
71 Balestrini et al., 2006, pp. 35  
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Como vemos con el caso de Ford, el Capital puede reinventarse sin coerción, lo que le permite 

formar nuevos procesos de unidad y reducción de conflicto que amenazan con destruir la 

organización de trabajadores y consolidar estructuras sociales funcionales a la acumulación 

capitalista. La lectura del Fragmento de la Máquina a la luz del proceso fordista de Raniero 

Panzieri, díscolo militante socialista de los años 1950 y principal impulsor de la revista 

cuadernos rojos; permitirá esclarecer el espíritu antirreformista que hace nacer la tradición 

autonomista.  

Según Panzieri, Marx mismo entrega claves de cómo leer las transformaciones técnicas y 

organizativas para enfrentar a las interpretaciones objetivistas72 del marxismo leninismo. 

Mientras el desarrollo capitalista supone la integración sofisticada de nuevas formas de 

crecimiento continuo e incorporación de mano de obra al proceso de trabajo objetivado, la 

planificación crece en direcciones monopólicas y la fábrica tiende a trasladar su poder fuera 

de ella: la fábrica deviene una planificadora de la vida social del obrero, es decir, controla el 

ciclo diario de este, al mismo tiempo que controla la circulación de capitales (mercado). Las 

nuevas bases de trabajo objetivado en las que se sienta el capitalismo contemporáneo lo dotan 

de una capacidad de objetivar, a su vez, su poder. 

“There exists no 'objective’, occult factor, inherent in the characteristics of technological 

development or planning in the capitalist society of today, which can guarantee the 

'automatic’ transformation or 'necessary’ overthrow of existing relations. The new 

Technical bases progressively attained in production provide capitalism with new 

possibilities for the consolidation of its power. This does not mean, of course, that the 

possibilities for overthrowing the System do not increase at the same time. But these 

possibilities coincide with the wholly subversive character which working-class 

'insubordination’ tends to assume in face of the increasingly independent 'objective 

framework’ of the capitalist mechanism.” (Panzieri, 1980, pág. 49) 

Por lo tanto, para Panzieri, las posibilidades de colapso no crecen al mismo tiempo que la 

robustez de su sistema, sino que las posibilidades van de la mano con la insubordinación de 

la clase obrera, que se neutralizan si tienden a asumir al “marco objetivo”.  

                                                           
72 Panzieri, 1980, pp. 48 
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Esto nos lleva a una interpretación del objetivismo como problema de lectura del desarrollo 

tecnológico y de la organización productiva. La representación de las modificaciones en tanto 

manera “para” producir, quedando por lo tanto idealizada, es además arrancada de toda 

condición concreta, desarraigada de los elementos generales y determinantes del poder de la 

organización de los trabajadores, por lo que se formaliza una dirección de continuidad 

ininterrumpida del ciclo capitalista. La creciente autonomía del capital (el declive de la 

dependencia del trabajo vivo) conducen en un sentido en que cada trabajador individual 

forma parte de un todo del cual él mismo es dispensable, por lo tanto, crecen los lazos de 

dependencia de los trabajadores individuales con el orden económico. 

Esto se produce, de acuerdo con Panzieri, una necesidad de una relación moral entre 

empresarios y trabajadores, relación que constituye la condición precisa del propósito de las 

escuelas de relaciones humanas, son el lugar donde se establece y se consolida la 

colaboración que destruye la subjetividad obrera en una estructura autoritaria. La 

instrumentalización de los sindicatos destruye formas de compañerismo, de autovalorización 

y de autonomía de forma tan perjudicial para la organización que devienen inútiles para la 

lucha obrera.  

El carácter moderno de la producción cuida la cooperación como valor fundamental, pues el 

capitalismo destruye haciendo uso de bases técnicas ofrecidas por el tránsito hacia la 

mecanización. El objetivismo distorsiona la naturaleza del empleo, sobreponiendo un aprecio 

a la desaparición de las funciones parceladas y establecimiento de nuevas tareas de carácter 

unitario. Para Panzieri, la labor de un movimiento obrero es justamente subvertir las 

condiciones de trabajo: 

“Consequently, the working-class struggle, any working-class struggle, tends to propose 

a political rupture of the System. And the agent of this rupture is not the conflict between 

the ‘rational’ demands implicit in the new techniques and the capitalist utilization of 

them, but the Opposition of a working-class collectivity which calls for productive 

processes to be subordinated to social forces. There is no continuity to be asserted, 

across the revolutionary leap, in the order of techno-economic development: working-

class action calls into question the very foundations of the System, and all its 

repercussions and aspects, at every level.” (Panzieri, 1980, pág. 58) 
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Para Panzieri, la división entre trabajadores y capitalistas se expresa en la concepción 

marxiana de la forma del salario relativo, es decir, de su determinación política. Lo que 

implica un proceso de toma de consciencia política de la clase. La transición al socialismo se 

expresa gradualmente en una progresiva apropiación de la consciencia política expresada en 

la intolerabilidad de la disrupción social, que nace exclusivamente de la negación de la 

organización capitalista en la cual se expresa el desarrollo de la acumulación. Esto se ve 

expresado más evidentemente cuando nos referimos al problema del tiempo libre en el mismo 

Marx. Panzieri se refiere, muy certeramente a este asunto de la siguiente forma: 

“for Marx, free time for the free mental and social activity of individuals by no means 

simply coincides with the reduction of the 'working day’. It presupposes a radical 

transformation of the conditions of human labour, the abolition of wage labour and the 

"social regulation of the labour process”. In other words, it presupposes the total 

overthrow of the capitalist relationship between despotism and rationality, for the 

formation of a society administered by free producers, in which—with the abolition of 

production for the sake of production—planned development, the plan itself, rationality 

and technology would be subjected to the permanent control of social forces, and work 

would thus (and only thus) be capable of becoming man’s 'vital need’.” (Panzieri, 1980, 

pág. 64) 

Por lo tanto, una nueva distribución -o una reducción- del trabajo bajo dominio capitalista no 

supone un despliegue cuantitativo de las potencialidades del trabajador, ni intelectuales ni 

físicas. Para el autor, n o hay una necesidad “humanista” de criticar a la sociedad capitalista, 

sino una política. La mistificación de la producción capitalista como la única posible restringe 

el trabajo al goce del tiempo libre, pero no al empleo productivo de este, pues se reconoce 

como una versatilidad abstracta. 

2.2.3 Keynes  

Los estudios de la forma Estado de la primera mitad del siglo XX son trabajados 

transversalmente por los autonomistas. Negri caracteriza al avance del Estado moderno, 

desde la insurrección parisina de 1848, pasando por la revolución de 1917 y llegando a su 

Italia contemporánea como el progresivo conflicto entre autoridad política democrática y el 

descubrimiento de la autonomía de la clase obrera. Cada momento histórico en que el Estado 

produce revoluciones propias (pasivas, en lenguaje gramsciano) supone una respuesta al 
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avance político de la clase obrera. Así, Negri afirma que el avance del Estado y la sociedad 

civil es irreductible al antagonismo producido por el abordaje obrero a “lo político”: 

“Porque una definición de Estado moderno (…) que se niegue a ver este determinante 

de clase en la transformación del capital y del Estado, permaneciendo atrapado en la 

teoría burguesa y en una formalizada esfera de “lo político” separada del capital como 

relación de clase dinámica; que no quiera remontarse desde la banal observación del 

proceso de industrialización a la identificación de una clase de desarrollo en la cual la 

dialéctica total de la explotación capitalista, la necesaria inherencia de subordinación y 

antagonismo que ésta impone al trabajo obrero, socializándose, se vuelca 

completamente sobre el tejido de las relaciones políticas e institucionales del Estado 

contemporáneo: bien, semejante definición vive, por bien que le vaya, en la noche en 

que todos los gatos son pardos.” (Negri, 2002, Pag. 13) 

De esta forma, si en 1870 la respuesta represiva era dividir al movimiento obrero 

introduciendo nuevas aristocracias obreras, produciendo una progresiva división científica 

del trabajo; el periodo conducente al keynesianismo nos enfrenta a una recomposición 

política a un nivel más alto de socialización y masificación de la fuerza de trabajo y a la 

emergencia política de la clase, ofreciendo experiencias de capacidad de control político y 

de reconocer y enfrentar a la extracción de plusvalor. El “octubre rojo”, para Negri, 

demuestra el enorme potencial político de este primer salto en la revolución obrera mundial: 

La revolución rusa les enseñó a los obreros la capacidad de control político que ellos mismos 

podían alcanzar a través de la subversión, el capital intentaba destruir esta emergencia 

política dentro de la organización del trabajo.  

Para Negri, el desarrollo del Keynesianismo en conjunto con el taylorismo y el fordismo, 

constituye un contragolpe represivo anti obrero que busca fortalecer al capital, destruyendo 

la recomposición política de los obreros, por lo tanto, se mezclaban los procesos anteriores 

con una masificación del empleo fabril.  

Es por esto que en un comienzo el keynesianismo es incomprendido por las corrientes 

economicistas del liberalismo, las cuales rechazaban el abandono del laissez-faire como 

doctrina política del Capital. Esto porque Keynes desmitificaba la separación liberal de 

Estado y Mercado al poner fin a la autonomía del burgués y lo forzaba a adentrarse al Estado 

planificador. Sin embargo, según Negri 
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“La socialización de la producción y generalización del intervencionismo del Estado 

capitalista ya habían sido presenciadas en los años posteriores a 1870. Aquí el inicio de 

una nueva época en la historia del Estado contemporáneo es señalado por el hecho de 

que en ese mundo debe reconocerse la emergencia de la clase obrera y la imposibilidad 

de eliminar el antagonismo que ella representa (…) y que el poder estatal tendrá que 

considerar.” (Negri, 2002, pág. 15) 

Aunque la conciencia capitalista por sí misma no se encontraba completamente convencida 

de la presencia y formación unitaria de la autonomía política de la clase obrera, es algo a lo 

que ella misma deberá enfrentarse producto del auge del antagonismo. Esto es posible de 

constatar en el tratado de Versalles, el momento central de la reconstrucción capitalista de la 

política internacional. En este tratado a la hora de reconstruir el orden social europeo luego 

de la primera guerra, sólo se proponen resentimiento y prepotencia de las potencias 

vencedores y olvida el proyecto capitalista, por lo cual profundizan la crisis a partir de 

medidas punitivas que afectan principal y directamente a la clase obrera. Keynes advierte 

este fenómeno y busca consolidar dentro de la economía Europa una previsión del 

empobrecimiento -esto es, la radicalización de los obreros- de Europa central y anticiparse 

a los conflictos que traería. La teoría general de la ocupación del interés y del dinero busca 

entonces el pleno empleo como horizonte, bloqueando el impacto político de la autonomía 

obrera. 

“Ya en esta etapa temprana, Keynes advertía de las desastrosas consecuencias del 

tratado y de la ilusión allí implícita de que las relaciones entre clases no habían sido 

modificadas por la ruptura obrera del sistema prebélico.” (Negri, 2002, pág. 19) 

Se esperaba, entonces, que la “paciencia obrera”, representante un agotamiento histórico, 

pronto estallara, por lo que Keynes propuso la liquidación del laissez-faire y la apertura al 

intervencionismo del Estado en el mercado y la producción como forma de evitar cualquier 

tipo de conflicto que acelerara el proceso de crisis. A lo que la conducción internacional del 

Estado occidental respondió, en cambio, con represión a la fuerza obrera como solución. La 

fábrica se limitaba a socavar el avance obrero a partir de la recomposición de sectores claves 

mediante la racionalización del trabajo, la destrucción de la calificación individual través de 

la línea de montaje por si misma no era suficiente. 
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Keynes, a diferencia del liberalismo tradicional, defendía la unión de la política y la 

economía, pero la clase capitalista renegaba de esto y de que Rusia podía ser un referente 

para los obreros73. La transformación en ciencia de la política keynesiana pasa en los 22-29’ 

cuando este planteamiento se convierte en discurso necesario para la clase capitalista. En el 

continuo de las contingencias políticas, es decir, de las interminables presiones de la clase 

obrera y el peligro del dominio del capital, urge desarrollar formas de amortiguar el avance 

de los obreros tanto en composición como en organización. En este caso, la ley de Say deja 

de ser una orientación para la clase dominante, porque dentro de su planteamiento obscurece 

cómo las luchas obreras son una potencial negación del capital, mientras tanto, la lucha de 

clases historiza las categorías de la economía política y aparece la autonomía revolucionaria 

como falseadoras de la tesis del laissez-faire.  

“Si las ecuaciones de oferta y demanda dejan de funcionar es porque se han introducido 

nuevas incógnitas” (Keynes, 2005, pág. 36) 

El equilibrio de fuerzas condicionaba el sistema de laissez-faire previo, y determinaba la 

antigua ilegalidad de la relación de la política con el mercado. Las relaciones de fuerza 

cambian y la legalidad debe cambiar para adecuarse a la nueva situación. Los sindicatos y 

cualquier otro tipo de organización obrera representan un peligro para la acumulación de 

valor cuando devienen autónomos74, de lo que se trataba era, entonces, de que no lo lograsen.  

Keynes representa la destrucción de Say en el campo de la economía, pues se fundamenta 

en una simbiosis integrada y funcional de elementos que permitían acceso ilimitado a la 

riqueza. El “riesgo” que advertía Marx, de que la sociedad sea una gran fábrica ella misma75, 

parecía tomar cierta relevancia, pues el bienestar obrero pasaría a integrar la principal 

preocupación del Capital. Así, el estado de la fuerza productiva es administrada por el 

Estado, que pasa a concebirse como capitalista colectivo él mismo. 

Ya en el 36’, Keynes establece la teoría general de la ocupación, un tratado económico 

científico en contra del laissez-faire directamente, pues insiste en la intervención del Estado 

como mediador de conflictos de clase y como garantía del equilibrio económico. El 

intervencionismo, sin embargo, se muestra como un corolario, esto es, un derivado político 

                                                           
73 Negri, 2002, pp. 14 
74 Keynes, 2005, pp. 130 
75 Marx, 1946, pp. 290. Citado en Negri, 2002, pp. 22 
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en tanto plataforma amplia para el desarrollo de una alianza burguesa-socialista. La 

masificación y socialización de la producción capitalista produce una nueva definición de 

Estado en la política, un estado que reconoce al obrero dentro de sí.  

La explicación de la crisis económica de 1929 en estos términos tiene una variante interna y 

otra externa. Keynes busca convertir a la crisis en un elemento científico, las condiciones 

del desarrollo económico que se encuentra el Capital en los años 20 son a través del 

alargamiento de la oferta, el progreso económico-tecnológico y la producción de bienes 

durables. La política es lo que permitiría la masificación de la doctrina fordista del 

fortalecimiento a la demanda a través de la redistribución y la ocupación programada. Esta 

interpretación nos permite entender a la teoría general keynesiana como una teoría del 

Estado-crisis, pues la demanda se centra en la clase obrera, que es a su vez un movimiento 

de masas político capaz de insurrección. Los niveles de ocupación son afectados por las 

expectativas del creciente valor de uso de la fuerza de trabajo, y hacen que estos tengan un 

efecto directo sobre la eficacia del capital.  

La confianza y unidad entre trabajador y capitalista es un valor positivo que inhibe el riesgo. 

La crisis es el quiebre y la destrucción del equilibrio. El miedo, en cambio, debe ser 

eliminado. Así, “el futuro debe fijarse como presente”76 y el pacto entre capital y Estado 

debe ser garantizado tanto para la clase obrera, para la condición de democracia en el Estado 

occidental y para el capitalista. Por lo tanto, el intervencionismo es una necesidad técnica en 

la que el Estado defiende el presente del futuro nacional. Así, el orden productivo y político 

del capital se mantiene o cae, a partir de estos órdenes de confianza.  

La vigencia de la crisis dentro de Keynes es vista por los autonomistas desde un carácter de 

clase: la lucha de clases se impone a la reconstrucción keynesiana del Estado, el Estado para 

los obreros da garantías globales para el capital, al mismo tiempo que le ofrece un futuro 

haciendo devenir a una estructura económica en base a un sujeto productivo: el obrero en 

cantidades industriales, lo que los autonomistas llamaron el “Obrero Masa”. 

La confianza, en tanto planificación del Estado, entra en conflicto directo con la autonomía 

obrera, pues para estos últimos, apoderarse de la producción social significa revolucionar la 

                                                           
76 Negri, 2002, pp. 30 
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técnica y la organización social del proceso de trabajo, y con ellos el tipo histórico-

económico de la sociedad. El movimiento obrero liga presente y futuro a partir de las 

fricciones de estructura del mercado y la relación indirecta con el capital individual. El 

Estado es un Estado de capital social y los obreros buscan socavarlo.  

Para Negri, la ciencia del capital produce conocimiento de la clase obrera para la 

estabilización, es decir, el dominio de la demanda en el cual los diversos equilibrios de poder 

que componen la demanda efectiva se cubren como invariables. Es decir, reconocer que la 

clase es motor de desarrollo, pero abriéndose al constante peligro de que esta pueda dar un 

paso “fuera” del capital: El dominio capitalista ya no se enfoca sobre la renta, sino sobre el 

poder. La crisis denota una lucha, en la cual está en juego la autonomía del motor de 

desarrollo social. Si hay crisis, hay una oferta en crisis por relación a la demanda, es decir, 

el consumo obrero del capital se disloca. La subjetividad de la fuerza de trabajo de la clase 

obrera es lo que interviene el keynesianismo al organizar su vida social, es una doctrina sobre 

la intervención de su autonomía. Este asume la tarea de lograr el control constante de su 

valor de uso, sobre sus movimientos fuera del trabajo, es decir, asume el enfrentamiento 

entre las clases “resolviéndolo todos los días”77. 

La reconstrucción capitalista logra registrar impacto de la clase sobre su estructura, esto nos 

permite comprender la especificidad de la forma Estado. Para Negri, el Estado reproduce la 

figura de la fábrica porque administra la disciplina y cohesión dentro de él. Esto permitiría 

al Estado (ahora el capitalista colectivo) poner en acción una política de amplia manipulación 

hacia la baja de la tasa de interés hasta el punto en el cual existe pleno empleo, el cual es, al 

mismo tiempo, la esfera crucial de la circulación monetaria y la variable que representa la 

disciplina de la clase trabajadora. El capitalista se convierte en un capitalista social, integrado 

y colectivo. Es Keynes quien establece una vinculación clásica del valor del trabajo a partir 

de la eliminación de los elementos heterogéneos para el control directo del valor.  

“mientras que la teoría de la empresa individual era afecta a poner entre paréntesis la 

teoría del valor, aquí la necesidad de considerar la identidad colectiva del capital la 

recupera; y reaparece (…) no sólo como criterio de descripción del proceso -ley 

implícita y tendencial de su funcionamiento- sino también, y, sobre todo, como norma 

                                                           
77 Negri, 2002, pp. 35 
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política y uno de los objetivos estratégicos de la ciencia económica. He aquí que la ley 

del valor introduce de súbito, en el pensamiento keynesiano, la mistificada noción del 

interés social, del bien común.” (Negri, 2002, pág32) 

El Estado social es un Estado basado en el trabajo. Para Negri, la identidad colectiva del 

capital se muestra como una lectura crítica de la ley del valor. El dinero, por su parte, 

establece una equivalencia general entre las mercancías producidas mientras que el capital 

“se vuelve comunista” al ampliar la vida social del obrero a través de la planificación de la 

educación, el descanso y el aumento de sus necesidades.  

La apertura a otro tipo de contradicción, esto es, la teoría de la demanda efectiva, establece 

una afirmación de un interés social indemne a las contradicciones de la clase, a la lucha, a 

las relaciones de fuerza entre las dos clases contrapuestas. Sin duda que para la lectura 

operaria hay una mistificación de la realidad social tanto del capital como del reformismo. 

El capital es, en este período, una potencia de la producción que logra autonomizarse del 

liberalismo, colocarse como esencia separada del trabajo, y, por ende, como poder 

hegemónico.  Es él mismo una utopía que se ve, así como el bien común. 

 La crisis que está a la base del New Deal devela esta necesidad, que es inmediatamente 

práctica. Es imposible en este periodo que una democracia capitalista organice el gusto en 

una escala necesaria que permita un equilibrio amplio y total entre fuerzas productivas y 

Estado. El New Deal es leído por los autonomistas como una tecnología que establece las 

nuevas reglas del juego, una revolución permanente en donde el Estado de bienestar se 

vuelve, por un lado, garante de bienes y derechos, y por otro, miedo a través de la represión 

y violencia de cualquier fuerza subversiva, a la cual castiga por exigir la salida de su estrecha 

valorización de la vida del trabajador. En efecto, para Negri el capitalista ni en su forma 

colectiva podrá hacer suyo completamente al obrero, que, en sus momentos de conflictividad 

inherente, representa el odio a la explotación incontenible que se escapa de cada posición de 

equilibrio entre ambos. Es una revolución permanente porque debe resolverse todos los días. 

2.2.4. Obrero Masa 

El Estudio de la clase obrera en este período requirió una ampliación epistemológica 

por parte de los intelectuales que tenían los partidos. El fenómeno americano y su avance sin 

duda significó una anticipación a las condiciones que podían desarrollarse en Italia cuando 
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el fordismo alcanzara un nivel de planificación ya consolidado, pero la formación del 

trabajador italiano debía ser estudiada de manera que se dé cuenta de cuál era el estado de la 

subjetividad de ellos mismos al momento de conflicto. Según Tronti hay dos modos de 

afrontar el contenido histórico del problema 

 “El primero es un recorrido de los grandes ciclos de la lucha obrera posteriores a la 

década de 1870, incluyendo toda la lista de los hechos que precisamente hacen historia, 

la historia del trabajo en la industria, la historia de la industria en el capital, la historia 

del capital en la política (…) Y existe otro modo: moverse por grandes nudos históricos, 

detenerse sobre macroscópicos conjuntos de hechos, aún no abordados por 

conocimiento crítico del pensamiento obrero y que, por lo tanto, se han mantenido 

alejados de una comprensión de clase que los incorpore al uso político de sus 

consecuencias. Estos nudos, cuando son importantes, aíslan un aspecto fundamental de 

la sociedad capitalista; nos ofrecen, por así decir, un corte vertical que sigue una línea 

única, desde una base de luchas a un vértice de respuestas (…) de organización (Tronti, 

2001, pág. 275) 

Por lo tanto,  

“La relación luchas-organización de los obreros-iniciativa del capital describe aquí un 

camino en sí ya emblemático, que alcanzará rápidamente más altos niveles, en virtud de 

experiencias más elevadas, pero después de largas pausas, después de oscuros paréntesis 

que arrojarán el problema a las nieblas del pasado (…) quien quiere encontrar la 

revolución no debe ir a buscarla en Estados Unidos” (Tronti, 2001, pág. 277) 

En este espíritu de renovación de la metodología para el estudio de la clase, aparece en la 

década de 1960 Raniero Panzieri, quien comienza a desarrollar métodos de análisis para el 

estudio de la clase obrera, lo que se denomina la encuesta obrera [inchiesta operaia] que tenía 

por objetivo descubrir las condiciones reales y no mistificadas de la clase. La sociología 

marxista nace de una crítica cultivada desde Marx a la economía política y su ciencia, la cual 

no ofrece neutralidad sino unilateralidad78.  

La renovación permite entender ambas clases de manera fundamentalmente dicotómica en 

su historicidad. Sin embargo, el desahucio a este proyecto científico por parte de la ortodoxia 
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ha permitido que la sociología burguesa desarrolle y sobrepase las concepciones teóricas 

marxistas, llegando a un complejo período de autoconciencia expresado en ciencias prácticas 

como hemos exhibido hasta ahora. Dentro de esta etapa madura, la ciencia social permite el 

estudio del consenso y de las relaciones sociales que implanta el Capital bajo este mecanismo. 

Para nuestro autor, la sociología no representa una ciencia burguesa, sino más bien un uso 

burgués tal como el que desarrolla la economía política.  

(…) lo que esa ciencia ve en la complejidad es algo verdadero, es decir, no es en sí una 

falsificación, sino que se trata de algo más bien limitado que provoca deformaciones 

internas; y, sin embargo, esa ciencia conserva lo que Marx consideraba el carácter de 

una ciencia, esto es, una autonomía sostenida por un rigor coherente, científico, lógico.” 

(Panzieri, 1994 [1965]) 

Resulta obvio asumir que el uso socialista de esta ciencia exige instrumentos que estudien 

hipótesis fundamentales del marxismo y desarrolle la posibilidad de transformar conflictos 

en antagonismos, es decir, proyectar un sabotaje al funcionamiento capitalista a partir del 

comportamiento de los obreros. El capitalismo es un sistema que avanza, particularmente, a 

partir de los conflictos, por lo cual, el estudio de lo real hace de laboratorio para los 

intelectuales agrupados por Panzieri en los Quaderni Rossi. Lo cual, vemos, representa una 

metodología para desarrollar un programa de acción obrera, como el mismo Panzieri lo 

expresa: 

“la encuesta hecha en una situación de notable movimiento conflictual, y en esta 

situación [busca] estudiar la relación entre conflicto y antagonismo, esto es, estudiar de 

qué manera cambia el sistema de valores que el obrero expresa en periodos normales, 

qué valores se sustituyen al conocer una alternativa, cuáles desaparecen en esos 

momentos, por qué hay valores que el obrero posee en periodos normales y no posee en 

periodos de conflicto de clase, y viceversa.” (Panzieri, 1994 [1965]) 

Por lo tanto, vemos el enfoque metodológico que adoptó el grupo QR al estudiar los 

fenómenos sociales del movimiento obrero. Dentro de ellos se enmarcaban la solidaridad y 

cooperación obrera, la relación entre esta y rechazo al sistema capitalista, la medida en que 

se desarrolla la conciencia antagonista del sistema productivo, etc. El objetivo era verificar 
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la medida en que los obreros podían proyectar una valorización del trabajo propio y la 

capacidad que tenían para entender que esto puede asumir valores generales para la sociedad. 

“Al acentuar los aspectos de la encuesta “en caliente” nos estamos refiriendo, 

evidentemente, a una asunción fundamental: que la sociedad antagonista es en sí una 

sociedad que no consigue nunca reducir a la homogeneidad por lo menos uno de los 

factores fundamentales que la constituyen, esto es, la clase trabajadora;” (Panzieri, 1994 

[1965]) 

Este estudio de la encuesta “en caliente” significó varios años de estudio de la organización 

y subjetividad de los trabajadores. Como producto, este grupo de intelectuales consigue la 

certeza del cambio en la composición productiva, técnica y subjetiva de los trabajadores que 

Gramsci predecía. Los Quaderni Rossi y en particular Tronti y Negri, dan con la figura del 

nuevo sujeto, a quien definirán como “Obrero Masa”. 

El Obrero Masa se componía de la descalificación, es decir, no tenía atributos ni dominio 

sobre su proceso de trabajo en la fábrica fordista. Eran mayoritariamente migrantes de otra 

región menos desarrollada que buscaba trabajo79. En Italia este fenómeno se producía desde 

el Sur campesino hacia el Norte industrial. Los obreros masa, como su nombre lo sugiere, 

superaban en número a su forma más calificada.  

Los obreros masa no tenían la cultura de trabajo de los obreros calificados, así, se 

contraponen a esta figura, que a su vez representaba la tradición socialista y sindical. La 

capacidad del obrero calificado le significaba un compromiso con el interés general80, puesto 

que veía en él una racionalidad de la que debía apoderarse; el obrero masa, en cambio, está 

reducido al trabajo más abstracto posible y no posee ninguna relación más compleja con el 

proceso productivo. De ahí su inexperiencia con sus formas de organización y su 

espontaneidad en la lucha: 

“En efecto, en la forma adoptada por esas luchas podríamos identificar elementos 

directamente contradictorios con la estructura de la ideología sindical/socialista entera. 

Las reivindicaciones salariales, y los extremos a los que llegaban, contradecían la forma 
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en que, en la práctica sindical tradicional, el salario había sido utilizado como un 

instrumento político, como un elemento de mediación. El particularismo de las luchas 

negaba la ideología socialista de la homogeneidad y generalidad de los intereses obreros 

(…) el inmediatismo y la naturaleza autónoma de las luchas que iban desde huelgas 

salvajes al sabotaje masivo, su poderoso efecto negativo sobre las estructuras del ciclo 

productivo, iban contra la creencia tradicional en la sacralidad del capital fijo, y también 

contra la ideología de la liberación del trabajo -donde el trabajo era el sujeto de la 

liberación (…) finalmente, la socialización de la lucha iba inmediatamente en contra de 

cualquier concepción de los intereses de la clase obrera centrada en la fábrica, del tipo 

de las que han llegado hasta nosotros de la tradición de los consejos obreros” (Negri, 

2002, pág.158) 

Como vemos, el rechazo masivo de esta nueva forma de trabajador, producto de la 

abstracción y la descomposición de la vida social ya de forma tardía en la década de 1960, 

era en contra del trabajo en general, en contraposición a la figura del sindicato fordista, que 

buscaba el mejor trabajo posible. De esta forma, el obrero masa se sobrepone y desborda a 

la cooptación capitalista del sindicato y es capaz de poner en juego el equilibro a partir de su 

lucha. Esto supone un avance mayor a lo meramente cuantitativo y es que, en el fordismo, 

se produce una nueva forma de subjetividad capaz de conflicto que desborda los intereses 

productivos. Así, se vuelve relevante el estudio de la crisis: 

“A través de la lucha sindical, la reivindicación obrera no puede ser más que el reflejo 

de las necesidades del capital. Sin embargo, el capital no puede imponer directamente 

sus necesidades: ni queriendo, ni siquiera cuando ha llegado al máximo de su conciencia 

de clase (…) debe hacer que sus propias necesidades sean presentadas a través de sus 

enemigos, debe articular él mismo el desarrollo propio con el movimiento organizado 

de los obreros. Nos preguntamos ¿qué ocurre cuando la forma de la organización obrera 

asume un contenido totalmente alternativo, cuando se niega a mover a través de las 

reivindicaciones obreras las necesidades del capital? La respuesta es que, en ese 

momento, a partir de ese punto, se bloquea todo el mecanismo de desarrollo del sistema. 

Éste es el nuevo concepto de crisis del capitalismo que requiere ser puesto en 

circulación” (Tronti, 2001, pág. 259) 

2.4. Crisis del Welfare 
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El desborde del sindicato y la perdida de la hegemonía ortodoxa dentro del movimiento 

obrero81 comienza a desencadenar una serie de conflictos en los que el sindicalismo de los 

obreros calificados no puede digerir la conflictividad del obrero masa y el reformismo pierde 

terreno durante toda la década de 1960. Ya para 1968 el quiebre entre trabajadores y 

dirigentes de partido era evidente, y en 1969 se produce lo que conocemos como Otoño 

Caliente82, en donde, finalmente, los trabajadores italianos logran poner en jaque a la figura 

del sindicato y comienzan a acercar los objetivos del movimiento laboral hacia el sabotaje de 

la producción. Representando el quiebre de la alianza trabajo-capital y el fortalecimiento del 

antagonismo: 

“Los empresarios ya no se fían del respeto obrero a los convenios: la experiencia 

reciente los ha vuelto escépticos. Lo que ha pasado se repite: los obreros han mostrado 

su intención de luchar también contra la periodicidad de las luchas. Ahora los patronos 

quieren saber si los sindicatos están dispuestos o no a cubrir la conflictividad «salvaje». 

Sobre la mesa de negociación planea la siguiente cuestión: ¿quién se las va a ver con la 

autonomía y la espontaneidad obreras? ¿Sólo el patrón o también el sindicato?  (Virno, 

2006, pág. 330) 

Así, durante estos años de conflicto en Italia se logra identificar el “talón de Aquiles” del 

Capital, su forma de acumulación social. El auge de movimientos antirreformista83, de 

trabajadores, de mujeres en contra de la programación de su vida doméstica84 expresaba una 

elevación ontológica y existencial del trabajo por fuera del estrecho marco fordista. La 

estrategia era la potenciación del salario como forma de contra valorización de la relación 

con el trabajo. 

Normalmente, una disputa de esa índole no se escapa del mismo margen reformista de la 

época del mismo Marx, pero la insistencia y masividad inédita de la fuerza de trabajo 

permitió el desarrollo social de este conflicto: mientras los obreros pedían acrecentar su 

capacidad salarial, mientras las mujeres buscaban que el trabajo doméstico participe de una 

renta relativa, no se limitaban a obtener un mero aumento cuantitativo del salario, buscaban 
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rescatar la dimensión cualitativa de la socialidad de la clase obrera al revertir la formación 

del valor, lo que conocemos como el salario político, de lo que formaba parte de la tesis del 

dentro y contra: el reconocimiento de la clase obrera a sí misma como parte constitutiva del 

capital, pero de una acción en contra de él como forma de afirmación de comunidad, de bien 

común, o de objetivo general. Esta escalada permite, posteriormente, elevar el conflicto 

hacia el mismo trabajo: el Capital como planificación había llegado al límite del consenso y 

los trabajadores italianos perdían todo contacto con el trabajo como forma de realización. Al 

mismo tiempo, rechazaban su dimensión de servidumbre: 

“La clase obrera, hoy en día, solo tiene que mirarse a sí misma para destruir al capital. 

Debe reconocerse como potencia política. Debe negarse como fuerza productiva. 

Observad el momento de la lucha: para el obrero en ese momento el productor se 

confunde con un enemigo de clase. El trabajo frente a la clase obrera, y contra ella, será 

entonces el punto de partida no ya sólo del antagonismo, sino de la organización”. 

(Tronti, 2001, pág. 270) 

La crisis del capital se produce de manera estruendosa. Lo que está en juego es el quiebre, 

como tantas otras veces, de la relación capital-trabajo. El asalto de los obreros a la 

producción85 es la bandera que los adentra en los años setenta. En su versión fordista, la 

profundización del Estado-Crisis de la gestión de conflicto juega una ambivalencia en el rol 

del capital como sujeto: Por un lado, el capital debe destruir la forma de organización obrera 

y, por el otro, reordenarse productivamente. Pero no sólo el Capital, sino que el Estado 

socialdemócrata y sus partidos se interponen en el avance del antagonismo.  

Es así como el PCI y sus sindicatos buscan reintroducirse dentro de los movimientos sociales 

para lograr hegemonía en la izquierda y así hacerse de una mejor posición en la política 

institucional para lograr una salida moderada que, por un lado, permita reformas a favor de 

la clase obrera de la fábrica, y por otro, resguarde la legitimidad del Estado italiano. Mientras 

tanto, las organizaciones extraparlamentarias donde participaban los autonomistas como 

Potere Operaio estaban determinadas a fortalecer el Contra-Poder social que se formaba, 

para así detener el avance de la institucionalidad y la planificación capitalista de la vida del 

trabajador (o del trabajo vivo). La violencia aflora dentro del movimiento de trabajadores 
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italiano como medio para el avance de la autovalorización y la conquista de espacios de 

libertad para los trabajadores: 

“El desarrollo capitalista era el manantial "racional" de la legitimación de la violencia 

en los diferentes órdenes. AI entrar en crisis la ley del valor, la violencia capitalista y 

los órdenes que la hacen funcional ya no hallan ninguna esfera de explicación ni de 

credibilidad. La violencia ya no está mediatizada, ya no está racionalmente legitimada: 

los órdenes sobreviven como pura violencia, desestructurados. ¡Nosotros, la clase 

obrera y el proletariado, hemos producido esta desestructurada insensatez del poder! 

Frente a ello, actuando por la desestructuración del adversario, se desarrolla la 

autovalorización: en la carencia de la más mínima homología con el adversario, en el 

descubrimiento de la racionalidad del desarrollo del trabajo vivo contra la muerte del 

capital, en la manifestación de la riqueza de posibilidades y cualidades de la vida 

colectiva. Pues bien, es esta racionalidad del trabajo vivo, es esta intención cualitativa 

que fundamenta la praxis colectiva, es, pues, esta racionalidad de las necesidades 

fundamentales lo que determina la legitimidad de nuestra violencia. Una violencia no 

homologable a la capitalista porque la racionalidad que la rige es absolutamente distinta, 

alternativa, proletaria.” (Negri, 1979, pág.120) 

Ante esto, el Estado italiano responde de manera represiva, haciéndose del monopolio de la 

violencia con el uso de la policía y la criminalización de la protesta.86 87. Por otra parte, 

crecían también organizaciones marginales a la protesta obrera, que ejercía la violencia de 

manera inorgánica y focalizada contra el poder político de la Democracia Cristiana. Así, los 

Grupos de acción partisanos (GAP) y las Brigadas Rojas (Brigate Rosse) desarrollaban una 

segunda versión de la lucha callejera88.  

Ya para 1973 se producen rupturas importantes para el desarrollo del movimiento social, que 

termina con el quiebre de Potere Operario. El PCI decide formar parte política del gobierno 

y se planta derechamente como oposición a la lucha obrera, lo que produce una 

confrontación directa del sindicato contra los obreros masa, y que a su vez implica despidos 
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y cambios en tecnología y organización del trabajo. Así, se reducía la crisis mientras se 

mitigaba la forma de organización de los trabajadores.  

“Crisis y reestructuración deben ser vistas como simultáneas, como un intento del 

capital -al mismo tiempo que las proporciones entre trabajo necesario y trabajo 

excedente (“o, if you please, entre los diversos elementos del trabajo objetivado y el 

trabajo vivo) son alteradas- de reestabilizar una relación diferente, de reestablecer 

niveles de composición orgánica que sean favorables al capital” (Negri, 2002, pág. 94) 

Pero el movimiento realmente relevante fue el de la transformación de la producción, 

fortaleciendo su dimensión social, y, con un nuevo nivel de automatización introduciéndose 

al proceso de trabajo, trasladaba al obrero hacia fuera de la fábrica. Se puede dar cuenta del 

cambio de la racionalidad capitalista en el abordaje de Schumpeter a este fenómeno, Negri 

enfocará el estudio de la Crisis en este autor pues es el primero que se demuestra como un 

lector “positivo”89 del Capital de Karl Marx.  

Para él, el problema no era cómo mantener una tendencia cíclica permanente, sino lograr en 

cada momento una revolución de su composición orgánica para proporcionar, por un lado, 

legitimidad social de la extracción del plusvalor, y por otro, de modificarlo. El capitalismo 

está obligado a reinventar continuamente el equilibrio de fuerzas, y este mecanismo ahora 

se da exclusivamente a nivel político. De acuerdo con Negri 

“Si la precariedad no puede ser eliminada, y si el uso de la crisis se ha constituido en el 

punto focal del proceso económico, entonces este hecho debe ser mantenido oculto. Este 

es un posible resultado de la aproximación ideológica. En esta instancia bastante cruda, 

la denodada búsqueda de los economistas no va más allá de proponer iniciativas 

prácticas para que tomen los capitalistas” 

Así, se produce un nuevo sistema productivo de base destructiva y creadora90, en donde, al 

tener un campo de intervención social, el capital busca expandir al trabajo hacia esa 

dirección, buscando la reconversión de sus elementos fundantes -el trabajo físico, 

manufacturero- y con ello el tipo de conflicto: 
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“la reconversión industrial tendía a orientar las inversiones hacia sectores externos a la 

esfera de producción en masa. Esto llevó a ciertos sectores de la fuerza de trabajo a 

ocupar una posición central en la producción social total.  (..) el terreno de la 

confrontación comenzó a desplazarse desde la “fábrica” hacia los mecanismos globales 

de mercado de trabajo.” (Negri, 2002, pp. 181) 

Mientras tanto, la resistente lucha obrera pierde contacto con su tradición comunista del 

marxismo leninismo, a la que comienza a enfrentar como fuerza enemiga. El movimiento 

social se plantea ahora como una “sociedad alternativa”91 que expresa sus valores por fuera 

de la planificación y racionalización Estatal. La “autonomía de lo social” se plantea como 

objetivo la consolidación y representación de la diferencia. En 1973 y hasta 1975, existe 

Autonomía Obrera como forma organizada de liberación social de la planificación y garante 

de un nihilismo productivo92 que expresaba la lucha contra la unificación de clases por medio 

del trabajo. 

Brevemente, podemos mencionar que los objetivos de esta organización era desarrollar la 

vida por fuera de la sociedad estatal, pero sin perder su dimensión de disputa. La autogestión, 

toma de terrenos, saqueo como forma de “adquisición política de bienes de consumo” iba en 

pos de profundizar el tiempo libre de los trabajadores y su liberación de la coacción de la 

fábrica. La intensificación de la violencia buscaba ser la resistencia a la reestructuración del 

ciclo capitalista y que el trabajo organizado tenga mejor correlación de fuerzas en la disputa 

política.  

Pero, paralelamente, los sujetos sociales que se movilizaban eran cada vez más resultado de 

la reestructuración productiva, la cual tiene una tendencia a la descentralización y movilidad 

del trabajo hacia sectores no organizados. La emergencia del nuevo proletariado se da de 

manera inorgánica y se dirige tanto al sector de servicios como a nuevas fuerzas calificadas 

producto de la educación y formación del fordismo. De esta forma, el trabajo fabril pierde 

su centralidad en el proceso de producción, mientras que el obrero cambia su composición 

técnica. Las normas de consumo encuentran una nueva forma de expresar individualismo y 

aislamiento de la sociabilidad de la subjetividad obrera, y comienzan a manifestarse formas 
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de acumulación de relaciones sociales en la escala del gusto y el afecto. La sustancia del 

trabajador cambia y se inmaterializa y con ello la economía de mercancías que hace circular.  

“El desarrollo de la abstracción del trabajo y la formación de los procesos de 

cooperación social de las fuerzas productivas eran consecuencia del desarrollo de la 

máquina capitalista, industrial y política, ahora la cooperación se sitúa antes de la 

máquina capitalista y como condición independiente de la industria. El tercer período 

del modo de producción capitalista, tras la «manufactura», y después de la fase del 

«obrero profesional» y del «obrero masa», se presenta como período del «obrero 

social»” (Negri, ocho tesis) 

En efecto, la racionalidad económica de la planificación se hacía demasiado estrecha para un 

organismo social cuya estructura estaba tan condicionada por variantes sociales complejas 

como el interés y el gusto. Si la programación de la fábrica se extendía fundamentalmente 

hacia fuera de ella, entonces, la fábrica comenzaba un periodo de acumulación de 

sociabilidad y desarrollo de la composición de una nueva fuerza de trabajo. La Fábrica ya no 

existe como unidad de producción, sino como un nuevo centro de resocialización, a esto lo 

llamamos Fábrica Difusa. 

En esta etapa la complejidad del sistema económico centralizado en la fábrica (Empresa) 

desarrolla un elemento de la fuerza de trabajo que hasta ese entonces se había limitado a su 

comprensión técnico-administrativa: la sociabilidad como estructura de funcionamiento y 

motor de la producción del valor. La escuela, el ocio, el consumo, todo está en función de la 

producción de modo que la fábrica pierde hegemonía como espacio de la producción.  

La automatización integral de la producción progresivamente hace desbordar el modelo 

fordista de fábrica, siendo sustituida como lugar de trabajo por la esfera de la sociabilización 

y comercio de mercancías. La sociedad entera se convierte en una “máquina compleja” donde 

el trabajo pasará a formarse. Borrar las fronteras de la fábrica y la sociedad significa 

desarticular el antagonismo que en ella se producía contra la planificación. Lo social es 

complejo, este salto busca disolver en esa complejidad el antagonismo disolviendo las viejas 

figuras de patrones y de trabajadores no calificados: En la sociedad no se pueden reproducir 

las condiciones laborales ni los esquemas de lucha de clase que se configuraban en la fábrica.  
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Así, no sólo desaparece el Obrero Masa en su composición, sino que también desaparece 

como subjetividad. Como consecuencia del avance entre lucha y reestructuración, el trabajo 

pasa a introducirse en las ciudades y en las relaciones sociales, a esto lo denomina la tradición 

operaista como Obrero Social.  

Para el movimiento obrero, la hegemonía productiva cambia y esto lo desorienta, la violencia 

se vuelve, entrando a los años 77-79’ una forma ya no de resistencia sino de afirmación 

positiva93, nace el Movimiento del setenta y siete como la última forma que adquirió la lucha 

por la autonomía obrera. Mientras tanto, el gobierno de la socialdemocracia busca terminar 

con el antagonismo de base criminalizando y asediando toda forma de organización por fuera 

del pacto social de la transición fordista94. Así, la derrota de la Autonomía Obrera llega. La 

pérdida de contacto con sujetos sociales que ahora “trabajan menos y viven mejor” les impide 

organizar una fuerza contra hegemónica. La individualización del trabajo mantiene la 

producción atomizada.  

“La ruptura del ‘77 residió en el hecho de que, por primera vez, un movimiento 

revolucionario moderno no se definía a partir de las categorías de la economía política, 

ni en tanto Sujeto: por eso era inaprensible Esto radicaliza los sectores cuya tesis era 

homologar la lucha política con la lucha armada” (Tari, 2012, pág. 186) 

La dispersión del movimiento italiano pasa por no saber cómo organizar la violencia 

creciente en forma de atentados. El punto culmine del conflicto abierto en los 60 será con el 

asesinato al primer ministro italiano Aldo Moro en 1979. Lo que significó el chantaje del 

aparato estado a toda forma de organización. La cárcel de los militantes de las organizaciones 

involucradas, y el proceso de fiscalización extrema95 que permitió que el final del siglo XX 

sea un periodo de masificación social y global del capital y la acumulación de una nueva 

forma de producción. 

De esta forma, nos adentramos a la Italia de 1980, donde no existían estructuras organizativas 

transversales, expresión de una potencia social alterna y cotidiana y, en cambio, se 
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consolidaba la discontinuidad de una narración común. Esta agencia la pierde el mundo del 

trabajo -ahora difuminado en la sociedad- pero también el Estado keynesiano. En efecto, el 

uso radical e inorgánico de violencia en la operación Moro “desarticuló al mismo tiempo al 

Estado y a los estratos organizados del proletariado revolucionario”96. El quiebre del 

consenso y la síntesis de la sociedad había arrasado con la planificación también como 

estrategia del Capital. El pacto que había dado legitimidad a la intervención del Estado en la 

vida del trabajador era estrecho para las nuevas subjetividades en formación, las cuales 

arriban en el momento de su crisis. 

Frente a este vacío, una nueva derecha nace en Italia que busca retomar políticamente esta 

transformación capitalista innovando en el mundo del trabajo y dotando de contenido estas 

nuevas formas sociales97. El empresariado, como veremos más adelante, se apropia del 

contenido de las críticas del Obrero Masa a la producción, sólo para masificar su ganancia y 

acumular Capital en este nuevo proceso de transformación del trabajo. Este se muestra en 

período que se abre a fines de siglo como el sujeto capaz de frenar la planificación, potenciar 

el valor autónomo de la sociedad a partir de la descentralización y, así mismo, lograr 

neutralizar formas potenciales de antagonismo en nuevas formas pasivas de consumo98. El 

conflicto gran conflicto social del siglo XX se cierra de esta forma, de acuerdo con Virno, 

de la manera más distópica y dañina para el obrero, el cual deja de ser sujeto de las 

transformaciones sociales: 

“The new Right recognizes, and temporarily makes its own, elements that would 

ultimately be worthy of our highest hopes: anti-Statism, collective practices that elude 

political representation, and the power of mass intellectual labor. It distorts all this, 

masking it in an evil caricature. And it rings to an end the Italian counterrevolution, 

drawing the curtain on this long intermezzo. That act is over” (Virno,1996, 159) 

  

                                                           
96 Tari, 2012, pp. 244 
97 Virno, 1996, pp. 242 
98 Cfr. La transformación del “electorado” a “público televisivo” en Virno, 1996, pp. 257 
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Capítulo III: Posoperaismo y Neoliberalismo 

 

3.1. Acumulación cognitiva y consolidación del Obrero Social 

 

La integración de la fuerza de trabajo al proceso fabril y al dominio de la máquina 

permitía la medición de la productividad basada en el tiempo programado del trabajo y la 

producción de bienes tangibles. Las fábricas fordistas a partir de la aplicación de los 

principios tayloristas habían extraído el conocimiento productivo de la fuerza de trabajo, 

cuyos valores no representan ningún valor para la producción. Es así como el conocimiento 

y ciencia aplicados a la producción se habían separado del trabajo colectivo y la tendencia a 

la abstracción del trabajo había homologado sus funciones a una determinada clase de 

ciudadanos99. Como bien menciona Fumagalli, en el Estado fordista “la mano invisible” de 

la tesis del laissez-faire para la regulación del Capital se había reemplazado por la “mano 

invisible de los managers”100. Lo que permite la expansión del trabajo asalariado y 

condiciones que ya tratamos en el capítulo anterior.  

Sin embargo, el agotamiento del modo taylorista de administración puso en cuestión la 

dinámica entre el valor del conocimiento de los trabajadores y el valor del capital: La 

sociedad, al expresar cada vez más valores autónomos externos a la producción, amenaza 

con la tendencia del capital de abstraer más al trabajador de su trabajo. Esta tendencia debe 

ser revertida para que exista Capitalismo cuando la materia prima es la misma sociedad. La 

crisis del fordismo, y con ella del capitalismo industrial, según Carlo Vercellone, se expresa 

en una vuelta de timón de la acumulación capitalista del trabajo, la cual se da en dos factores: 

“1) El agotamiento progresivo de la esfera de las necesidades que el capitalismo puede 

satisfacer a través de la producción y el consumo de mercancías materiales privadas. 

Esto por los avances y desarrollo de la producción del hombre para el hombre que tienen 

una doble cualidad  

a) están a la base de una economía fundada sobre el conocimiento,  

                                                           
99 Vercellone, 1996, pp. 87 
100 Fumagalli, 2010, pp. 84 
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b) su gestión eficaz es incompatible con la racionalidad de la ley del valor. 

2) El retorno con fuerza de la dimensión cognitiva del trabajo. Retorno que se encarna 

en particular en la constitución de una intelectualidad difundida y de una inteligencia 

colectiva. El hecho esencial de esta mutación, se encuentra en la afirmación, a nivel de 

las empresas como de la sociedad, de una nueva preponderancia cualitativa de los 

saberes vivos, incorporados y movilizados por el trabajo, respecto a los saberes muertos 

incorporados en el capital constante y en la organización y administración de la 

empresa.” (Vercellone, 2013 pág. 7) 

Como vemos, la realización de los beneficios productivos del taylorismo se agota y al 

hacerlo, la dinámica de las relaciones capital-trabajo también. La transformación de la 

división social del trabajo debe ser leída a la luz de este proceso, de la emergencia de nuevos 

elementos en la producción, y a través de ellos, la nueva dinámica que adquiere su proceso 

de valorización. Sólo a partir de esto podremos comprender el nuevo modelo de 

administración que viene a hacerse cargo del agotamiento de la organización científica de 

producción material.  

3.1.1 La producción de Mercancías  

El conocimiento del trabajador dentro de una organización productiva supera a los 

límites de la fábrica y comienza a transformar el saber de un monopolio de una clase 

determinada a un componente técnico del trabajador.  

Ya en la década de 1970, la inversión en “capital intangible” y en formación académica e 

intelectual de la fuerza de trabajo en EEUU y un poco después en Europa, confirmaba la 

superación del “capital material” tanto en stock real como en factor principal de 

crecimiento101. Entre los elementos que propician el vuelco cognitivo de esta nueva forma de 

producción se encuentran, primero, la formación de una intelectualidad difusa y diluida en la 

sociedad. La incorporación del capital intangible a la formación de personas se vuelve mayor 

al capital material, y deviene la principal forma de acumulación. La escuela obligatoria y la 

universidad como lugar de calificación avanzada forman parte de un proceso de acumulación 

de fuerza de trabajo, la cual debe incorporar nuevos elementos a la formación de nuevas 

                                                           
101 Vercellone, 2013, pp. 9 
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mercancías. Por otro lado, este “capital intangible” incorporado a los trabajadores en su 

formación corresponde a su capacidad intelectual y creadora insertada por la misma 

naturaleza de la sociedad, no la del capital, la cual vimos, es una sociabilidad trunca por 

medio del valor de cambio.  

Lo que se busca producir en vez de eso, es una nueva relación con el valor de uso. Por lo 

tanto, el problema por el que pasa el Capital industrial representa el agotamiento del capital 

constante o fijo. La máquina no produce sociabilidad ni valores, en cambio, los absorbe para 

producir bienes materiales. El producto del capital inmaterial no tiene por objetivo 

convertirse en trabajo muerto, sino realzar la calificación del trabajo vivo. 

Finalmente, debido a su naturaleza social, el capital inmaterial no corresponde en ningún 

caso a valores individuales o saberes privados. Él encuentra su valorización en los procesos 

colectivos, es decir, en la sociabilidad y la comunicación de los hombres. Los saberes sociales 

son una tendencia radicalmente opuesta al capitalismo industrial, pues expresan en las 

mercancías la formación el valor de uso y su constante ampliación, en contraposición a su 

inmediata consumación como valor de cambio en la fábrica.  

La cooperación y los valores subjetivos pasan a ser inmediatos objetivos de la producción la 

cual tiene una tendencia a la singularización. La producción encuentra, de esta forma, su 

vinculación inmediata ya no sólo con el consumo, como lo era en el periodo de acumulación 

fordista, ahora más bien, la comunicación se incorpora al proceso, la cual expresa su 

dimensión productiva. 

“In the Taylorist and Fordist systems of production, by introducing the mass 

consumption of standardized commodities, Ford could still say that the consumer has 

the choice between one black model T5 and another black model T5. "Today the 

standard commodity is no longer the recipe to success, and the automobile industry 

itself, which used to be the champion of the great 'low price' series, would want to boast 

about having become a neoindustry of singularization"— and quality. For the majority 

of businesses, survival involves the permanent search for new commercial openings that 

lead to the identification of always more ample or differentiated product lines. 

Innovation is no longer subordinated only to the rationalization of labor, but also to 

commercial imperatives. It seems, then, that the postindustrial commodity is the result 
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of a creative process that involves both the producer and the consumer.” (Lazzarato, 

1996, pág. 141) 

Si bien no se reemplaza completamente por valores intangibles -ni tiene ese objetivo- el 

vuelco productivo anticipa el predominio de la organización de la producción real hacia la 

hegemonía de lo inmaterial102. En efecto, este nuevo componente incorporado a la 

producción -y sólo posible gracias a factores acumulados en la era fordista como fueron la 

expansión del salario y los servicios colectivos como la educación- expresa ahora elementos 

que permiten reconocer la autonomía de los trabajadores en sus formas sociales de 

valorización, pero, al mismo tiempo, estas buscan absorberse y someterse a condiciones 

colectivas de producción y consumo. En efecto, la nueva naturaleza de las mercancías lo 

permite. Como bien menciona Lazzarato: 

“The consumer is no longer limited to consuming commodities (destroying them in the 

act of consumption). On the contrary, his or her consumption should be productive in 

accordance to the necessary conditions and the new products. Consumption is then first 

of all a consumption of information. Consumption is no longer only the "realization" of 

a product, but a real and proper social process that for the moment is defined with the 

term communication” (Lazzarato, 1996, pág. 140) 

En efecto, una economía fundada en el conocimiento lo que busca es apoderarse de la 

cooperación, la cual necesita para producir. Para hacerlo, necesita someter a un cierto proceso 

de trabajo a esa “intelectualidad de masa” que describía Marx bajo el concepto de General 

Intellect. Hacer que se someta a condiciones sociales determinadas para incorporar 

inmediatamente nuevos valores a la producción de las mercancías y así sofocar el potencial 

emancipador que podrían tener estas formas de relaciones sociales si devienen autónomas 

del Capital. 

En efecto, el conocimiento como lo describía Marx, deviene social cuando se propaga y se 

vuelve general. Marx establece que este saber social general que se encarnaba en el General 

Intellect constituía un nuevo aparato de producción social (que se enfrentaba a la progresiva 

esclavización del capital fijo). El actor principal de esta relación era la subjetividad general 

de los trabajadores expresada en la producción. La cooperación del proceso laboral era una 

                                                           
102 Lazzarato, 1996, pp. 139 
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necesidad técnica de la cual se aprovechaba la máquina. Pero cuando esta pierde el dominio 

sobre los nuevos elementos que se lanzan al proceso productivo, el general intellect se torna 

el principal elemento del trabajador en la producción. Se produce una redefinición entre 

capital y trabajo. 

Para reconocer este proceso, varios autores agrupados en metodologías y lecturas operaistas 

comienzan sus lecturas de la industria. Agrupados en la revista francesa Futur Antérieur, se 

inauguran los primeros análisis sobre la sociedad posindustrial o posfordista con el objetivo 

de entender las nuevas características del ciclo de la producción inmaterial y su impacto en 

la nueva formación de relaciones sociales que constituyen el trabajo. 

La informatización de la sociedad, el crecimiento de los negocios y el crecimiento del capital 

financiero en general tienen como objetivo común desarrollar una vinculación directa con el 

consumidor y ya no con el productor. La comercialización ya no pasa por las necesidades 

que son vitales o primarias, ni por las que representaba la producción de mercancías estándar 

en masa, sino las que son subjetivas. La producción y consumo de la información tienen 

como estrategia incorporar a las mercancías los gustos y otros elementos propios de la 

subjetividad del consumidor para así anticiparse a su producción. La producción en serie se 

abandona como estrategia y pasa a consolidarse la producción programada.  

La innovación no está subordinada a la racionalización del trabajo ni de su tiempo de 

ejecución, sino a su imperativo comercial. El resultado del producto de una economía 

posindustrial se basa en procesos creativos de valorización más que en el tiempo necesario 

para producirse. La producción existe después que el consumo y así también el trabajo. Así, 

la producción de bienes debe lograr una comunicación directa con el consumidor, al igual 

como lo hacía el sector de servicios.  

El sector de servicios de la sociedad crece explosivamente con el fordismo. Pero más allá de 

las relaciones con una economía industrial de producción de bienes, expresan desde ese 

entonces una relación directa con el consumo. El producto de servicio, establecía el mismo 

Marx, representa un uso efectivo del valor de uso.103  

                                                           
103 Marx, 2010, pp. 181 
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La capacidad que tienen estas instituciones de ejercer un rol motriz significativo para orientar 

la producción colectiva es notable: las instituciones reconocidas como parte del Welfare 

como la salud, la cultura, etc. son organizadoras de relaciones y regulaciones de una 

economía basada en cualquier cosa. Sin embargo, con la crisis de la planificación y el 

comienzo de una economía basada en el conocimiento, se produce su privatización como 

servicios de cuidado y afecto, entre otros. El objetivo es hacerse cargo de una demanda social 

desde la comunicación y descentralización de los servicios en el Estado104. Por lo tanto, el 

capital inmaterial también produce de manera más inmediata los servicios y beneficios que 

producía el viejo Estado keynesiano, a precio de que ellos mismos devengan mercancías de 

su actividad productiva. La reproducción del Estado se mercantiliza para que así las 

relaciones sociales dentro de él puedan hacerlo de la misma forma. 

Por último, todas estas características de producción que implica incorporar al conocimiento 

y valores como rectores del proceso permiten comprender el desarrollo masivo y acentuado 

de producciones audiovisuales, publicidad, moda, software, etc. y los nuevos componentes 

específicos de la calificación del trabajo que ahora se introducen a un nuevo mercado, pero 

al mismo tiempo, la capacidad que ellos mismos tienen de acumular valores que introducen 

dentro de un mercado a valores expresamente de cambio: la cooperación expresa las 

negociaciones que existen entre productores y consumidores como una relación de mercado 

que fortalece el poder del capital a partir de su circulación, en relación a los trabajadores y 

sus valores sociales autónomos.  

“If production today is directly the production of a social relation, then the "raw 

material" of immaterial labor is subjectivity and the "ideological" environment in 

which this subjectivity lives and reproduces. The production of subjectivity ceases to 

be only an instrument of social control (for the reproduction of mercantile 

relationships) and becomes directly productive, because the goal of our postindustrial 

society is to construct the consumer/communicator — and to construct it as "active." 

Immaterial workers (those who work in advertising, fashion, marketing, television, 

cybernetics, and so forth) satisfy a demand by the consumer and at the same time 

establish that demand. The fact that immaterial labor produces subjectivity and 

economic value at the same time demonstrates how capitalist production has invaded 

                                                           
104 Virno, 1996, pp. 245 
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our lives and has broken down all the oppositions among economy, power, and 

knowledge” (Lazzarato, 1996, pág 142) 

Lo anterior nos enfrenta a un nuevo problema, cómo medir ese valor que ahora ya carece de 

su unidad de medida más propia: el tiempo. En efecto, el principal problema para la 

racionalidad capitalista de la relación trabajo-capital en la época posfordista es cómo lograr 

valorizar estos nuevos elementos que componen una nueva fuerza de trabajo. 

 

3.1.2 Crisis en la ley del valor  

La economía industrial tenía como unidad de medida principal al tiempo. Las 

presuposiciones sociales y antropológicas cambian, lo que transforma la noción de la teoría 

del valor que tenemos. La informatización de la producción está centrada en la cooperación 

de saberes del proceso productivo y la formación de redes de integración a una cadena 

productiva, en la que reconocemos desde el trabajo doméstico que hace posible a la vida, 

hasta el trabajo cibernético que caracteriza a la noción contemporánea del trabajo.  

Así, la clase obrera ha perdido, entonces, su posición central en la sociedad, pues la 

naturaleza y las condiciones del trabajo se han modificado profundamente. Lo anterior no 

quiere decir que el trabajo haya sido sustituido completamente del paradigma productivo, 

sino más bien reafirma su centralidad: 

“Pese a la bancarrota inapelable de la primera ley del valor-trabajo, que intentaba 

descifrar el sentido de nuestra historia en nombre de la centralidad del trabajo proletario 

y de su reducción cuantitativa siguiendo el paso marcado por el desarrollo capitalista, 

ésta o invalida una serie de hecho, determinaciones y consistencias históricas: el hecho, 

por ejemplo, de que la organización del Estado y de su derecho está ligado en gran parte 

a la necesidad de construir un orden de reproducción social basado en el trabajo y de 

que la forma Estado y de su derecho se transforma con arreglo a las modificaciones de 

la naturaleza del trabajo.” (Negri & Hardt, 2003, pág. 18) 

En efecto, al estar sumergido el ciclo completo de la producción en la vida social. Negri, 

ahora en cooperación con Michael Hardt, afirmará la presencia del trabajo, ahora inmersa en 

la vida, en el centro del mundo de la vida y la totalidad extensión de la cooperación social a 
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toda la esfera productiva. Si el mundo es trabajo, la economía política, así como la filosofía, 

deben ir en esa dirección. El giro productivo, así como las relaciones con las teorías francesas 

de la década de 1970, les abre la puerta al Posoperaismo al terreno de la biopolítica: 

“La obra de Michel Foucault nos permite reconocer la naturaleza biopolítica del nuevo 

paradigma de poder. El biopoder es una forma de poder que regula la vida social desde 

su interior, siguiéndola, interpretándola, absorbiéndola y rearticulándola. El poder sólo 

puede alcanzar un dominio sobre toda la vida de la población cuando llega a constituir 

una función vital, integral, que cada individuo apoya y reactiva voluntariamente” (Negri 

& Hardt, 2000, pág. 36) 

Marx mismo reconocía esta tendencia al control cuando teorizaba sobre el paso de la 

subsunción formal a la real del trabajo en el capital. La dimensión final del capital, como 

hemos visto, no es la económica. El capital como relación social y poder sobre estas 

relaciones se consolida sólo cuando se apodera de su dimensión cultural, y la vida misma. 

Cuando influye en las modalidades del comportamiento del hombre con el hombre. Es decir, 

cuando se apodera completamente del valor de uso. La productividad pasa a abordar 

dimensiones como la creatividad, la producción de valores, las relaciones sociales, los 

afectos, todo lo que signifique la reproducción de un determinado modelo de vida. 

Este giro a la crítica de la economía política se expresa en la crisis de la ley del valor, 

principalmente, debido a dos razones: 

A) El trabajo (más calificado y complejo) no podía ser reducido a cantidades 

calculables debido al giro posindustrial. 

B) El capital (adquiriendo cada vez más una orientación financiera) produjo una 

creciente mediación entre diversos sectores del ciclo económico (producción, 

reproducción social, circulación, y distribución) lo que se dio de manera artificial y 

manipulable (abstracta) uniendo al ciclo de producción en lo inmediato, y a nivel 

global. 

En la producción moderna el problema mismo de la medición no puede ser identificado. 

Antes, en tiempos de luchas anticoloniales, la teoría del valor significaba, en términos 

macroeconómicos, una teoría de la división del trabajo internacional, del cambio desigual 
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(dependencia), de la explotación colonial; pero esto rápidamente fue falseado porque este 

proceso, más que mundializar la industria y la globalización financiera, estaba más sostenido 

en el desarrollo de procesos tecnológicos comunicativos, así como en la inversión en el 

trabajo científico e inmaterial105 (lo que no significa que se terminaba la globalización o la 

división internacional del trabajo, sino que se acrecentaban). La explotación devino global, 

y ha inundado territorios metropolitanos. En las economías de la posmodernidad, las 

mercancías se producen por comando, la división del trabajo se programa, y la articulación 

de las medidas del trabajo no.  

Según Negri, la Economía Política ignora este asunto, que en dos casos concretos demuestra 

su ejemplar ineficacia: 

A) En el trabajo doméstico que ejercen mujeres/esposas/madres, no hay forma de 

definir un salario adecuado directo o indirecto. El valor es asumido removiendo el 

valor del trabajo (trabajo femenino) del afecto.  

B) En la llamada “economía de la atención”: El interés asumido en el cálculo 

económico de la interacción del usuario con los servicios de comunicación, en este 

caso, incluso en el esfuerzo de absorber la producción de subjetividad, la economía 

ignora la sustancia de la pregunta, viéndolo sólo como un problema de audiencia, en 

un horizonte descorporalizado, el trabajo (generar atención) está subsumido, 

removiendo el valor (del sujeto) del afecto que genera. 

Para nuestro autor, hay que entender el problema del valor como una paradoja aparente que 

se plantea de la siguiente forma “cuanto más ineficaz se hace la medida del valor; cuanto más 

calla la economía política sobre el valor de la fuerza de trabajo, más se extiende e interviene 

la fuerza de trabajo en el terreno global, biopolítico.”106 En esta formulación, el valor se 

vuelve afecto, o, el trabajo encuentra su valor en el afecto. Al afecto Negri lo abordará como 

una "potencia de actuar" que tiene un sujeto determinado, por lo tanto,  se puede formular 

sintéticamente el problema en términos de la Economía Política como: “cuanto más pierde 

la teoría del valor su referencia al sujeto (la medida era esta referencia, en tanto que base de 

la mediación y del mando), más reside el valor en el afecto, en el trabajo vivo que se 

                                                           
105 Vercellone, 2013, pp.10 
106 Negri, 1999, pp. 78-79  
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autonomiza de la relación de capital, y expresa, por todos los poros del cuerpo -singular o 

colectivo-, su potencia de autovalorización.”107 

Ante esto, Negri ofrece tres tesis principales para explicar este fenómeno:  

1) La posibilidad de medir el trabajo que se lograba en los periodos de acumulación cayó. 

Esto porque medir el trabajo es imposible cuando la fuerza de trabajo no está ni dentro ni 

fuera del dominio capitalista y su capacidad de estructurarlo.   

A) Estando fuera, la fuerza de trabajo (o su valor de uso) deben ser traídos dentro, el proceso 

de acumulación primitiva consiste en incorporar al desarrollo capitalista la fuerza de trabajo 

que residía fuera de ella. El valor de cambio de la fuerza de trabajo está enraizado en el valor 

de uso que la constituía previamente -es decir, fuera- de la producción capitalista.  

 

1. En la independencia de la "pequeña circulación" (el vínculo con la tierra, la economía 

familiar, la tradición del don, etc.); 

2. Sobre los valores propios de la "cooperación obrera" como tal, es decir sobre el hecho 

de que la cooperación constituye un plus de valor que es anterior, o de todas formas 

irreductibles, a la organización capitalista del trabajo, aunque sea recuperado por ella; 

3.Sobre el conjunto de valores "históricos y morales" (dice Marx) que son 

continuamente renovados, en tanto que necesidades y deseos, por el movimiento 

colectivo del proletariado, y producidos por sus luchas. La lucha por el "salario relativo" 

(sobre la que Rosa Luxemburgo ha insistido con fuerza desde la interpretación particular 

que ella hacía del marxismo a partir de una perspectiva de producción de subjetividad) 

representa un dispositivo fortísimo que se pone en marcha a partir de este "afuera". El 

"valor de uso" se enraíza fundamentalmente fuera del capital, aunque sea siempre de 

manera relativa.”108 

Por lo tanto, no fue hasta que desarrolló una sistematización del trabajo industrial que el 

capitalismo logró determinar por sí mismo el valor de uso de la fuerza de trabajo, hasta 

entonces, había vivido una determinación independiente aquello, una ubicada fuera del 

                                                           
107 Negri, 1999, pp. 79 
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dominio capitalista, el precio del “trabajo necesario” (para reproducir al proletariado) es 

presentado como cantidad natural, pero externa, una cantidad que media entre la 

productividad de la clase trabajadora y su inclusión social y monetaria. Según Negri “medir 

el valor, para Marx, era utilizar una unidad de medida que se formaba fuera (o, en cualquier 

caso, al lado) del proceso capitalista de producción y reproducción de la sociedad.”109 

B) El valor de uso estando determinado dentro de la Sociedad capitalista se dio porque el 

capital ha conducido a la fuerza de trabajo a su dominio, ha arrebatado sus condiciones de 

reproducción externas y ha logrado definir el valor de uso en sus términos, los de valor de 

cambio.  

“No es necesario ser postmoderno para observar como esta reducción (subsunción) del 

valor de uso al régimen constrictivo y totalitario del valor de cambio se ha impuesto, a 

partir de los años 30 en Estados Unidos, de los años 50 en Europa, y de los años 70 en 

el Tercer Mundo.” (Negri, 1999, pág. 81) 

La posmodernidad es, entonces, una tendencia rápida a la reabsorción de lo irreversible, es 

decir, a un mecanismo productivo que representa la totalidad del universo para el trabajador. 

Para Negri y Hardt si bien la posmodernidad existe, no lo es como liberación del sujeto o del 

significante, sino que, justamente, la expulsión del trabajo de su lugar de organización rígida, 

la fábrica. Negri acusa a las lecturas más atrevidas como las de Lyotard de omitir los 

antagonismos y límites del conflicto de clase a través del reconocimiento del estado actual 

de las cosas como horizonte de emancipación. el capital subsume formalmente sus procesos 

externos de producción en la sociedad fábrica, los que tiende a hacer desaparecer. Todos los 

procesos de la clase trabajadora se van dando progresivamente dentro del capital mismo, y 

las relaciones sociales se forman a partir de su estructuración como fábrica. El capital 

aniquila al trabajador en tanto obrero, y llega a ser el escenario del terreno social. 

El valor de uso ya no puede ser dado con independencia, siquiera parcial, del valor de cambio. 

Tanto el marxismo-leninismo, como la economía neoclásica busca una unidad externa para 

atribuirle valor propio al cambio, pero cuando no existe nada externo que lo pueda 

representar, esta medida no tiene razón de existir. La medida del valor es circular y 
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tautológica; no hay nada externo que ofrecer como pivote. Desde los 60’s cada valor de uso 

ha sido definido por el régimen capitalista de producción. 

“(…) todo valor de uso está determinado por el sistema de producción capitalista. Más 

aún: todo valor, que en la teoría de la acumulación no se situaba en un sistema 

inmediatamente capitalista (como la capacidad social de reproducción, el plus 

productivo de la cooperación, la "pequeña circulación", las nuevas necesidades y deseos 

producidos por las luchas), es ahora inmediatamente recuperado y movilizado en el seno 

del sistema de control capitalista (mundializado).” (Negri, 1999, pág. 82) 

Ahora esta medida es dinero, pero el dinero no es una medida ni relación sobre el valor de 

uso, sino su substitución. En conclusión, Negri plantea que la teoría del valor ha cesado de 

cumplir con su función racionalizante en la economía política. Pasa con la introducción al 

capitalismo dentro del monetarismo, al cual lo define como horizonte de la globalización 

organizada por el imperialismo. Entonces, el dinero ya no es un referente de intercambio, 

sino la producción de un régimen de intercambio. La teoría del valor es un instrumento 

banalizado. 

2) Por lo tanto, afirma su segunda tesis. “El dominio capitalista niega la posibilidad de 

encontrar una unidad de medida, incluso monetaria”110. La cual queda explícita en cuanto 

refiere al término de la acumulación originaria y tanto a la “biopolitización” de la estructura 

productiva como a la globalización del capital. 

3) El valor de la fuerza de trabajo descansa en un no-lugar, inmensurable e inmenso, por el 

cual queda fuera de medida, pero al mismo tiempo más allá de cualquier medida. Al no estar 

ni dentro ni fuera, no existe punto de referencia con metodología basada en la Economía 

Política que permita definir un valor. Ante esto, Negri plantea la alternativa “desde abajo” 

(from below”) pero antes de hacerlo, pasará a caracterizar el fenómeno de la globalización 

como acorralamiento de la subjetividad dentro del capital. Según Negri, la globalización 

puede definirse en un doble sentido, extensivo e intensivo: 

“En el primer caso, la fuerza de trabajo se presenta en agregados (o subjetividades) 

móviles, intercambiables, materiales e inmateriales, en los que la potencia productiva 

está organizada según los dispositivos de movilización (y/o de segregación, de 
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segmentación, etc.): la fuerza productiva se deriva aquí de la circulación. En el segundo 

caso, la fuerza de trabajo se presenta como tejido social, como población y cultura, 

tradiciones e innovaciones, etc. -en suma, su fuerza productiva es explotada en el 

interior de los procesos de reproducción social.” (Negri, 1999, pág. 83) 

Ese no-lugar es, entonces, definido negativamente, a través de la disolución que existió entre 

las formas de realización de capital. Ese no lugar puede ser definido positivamente como 

intensificador de la movilización y la consistencia Biopolítica como nexo de la fuerza de 

trabajo. 

Según Negri, para construir el escenario en donde las determinaciones de la producción 

logren definir un referente para el valor, algo que hacen los filósofos y economistas para 

restituir el valor de uso es intentar oponerse al proceso de globalización asignando valores 

culturales -propios de la modernidad- configurados en clave de identidad. Lo que pasa en 

este punto es que se ocultan las transformaciones productivas. La propuesta de un método 

“desde abajo” (“from below”) significa rescatar un valor de la realidad Biopolítica111. 

Incapaces de deducir un valor de las condiciones, Negri invita a cambiar el método a una 

inducción de aquellas. 

Desde esta perspectiva el afecto se presenta como una construcción rica en su complejidad, 

pero insuficiente. Las luchas determinan, de hecho, la reestructuración del dominio 

capitalista (en términos técnicos, políticos, etc.) El desarrollo del afecto es considerado como 

una dialéctica que termina presentándose como circular: la reestructuración del dominio 

capitalista que produce condiciones antagónicas que, al agotarse, reestructura el dominio 

capitalista. 

Esto sin duda representa un nuevo problema para la administración: si bien desde tiempos de 

del taylorismo se enfrenta al dilema de administrar el trabajo cuyo potencial autónomo puede 

negar el capital, ahora el capital busca producir ese potencial autónomo para gobernarlo. 

Requiere, por lo tanto, de una nueva forma mucho más avanzada de gobierno sobre la 

racionalidad del trabajo y de las relaciones sociales en las que se sostiene. 

 

                                                           
111Negri, 1999, pp. 84 



91 
 

4.1.3 Nueva administración del trabajo 

Lo que es problemático, entonces, es como se forma el proceso productivo, qué factores se 

usan para dominar el potencial subversivo del valor autónomo del trabajo y que, al mismo 

tiempo, le permitan al capital valorizar y organizar su producción. La forma en que pasan a 

asalariarse estas nuevas formas de trabajo delinea consecuencias en la subjetividad del 

trabajador que se está gestando. De esta forma, la administración del trabajo no termina con 

el taylorismo, sino que debe modificarse para asegurar un correcto ordenamiento de la fuerza 

de trabajo.  

Como menciona Vercellone, el pasaje de una composición técnica industrial a una cognitiva 

el trabajador no depende de su segmentación y dependencia de capital fijo o actividades 

repetitivas. La mutación de la fuerza de trabajo requiere, para el capital, la 

complementariedad del saber y valores de los trabajadores que se movilizan colectivamente. 

Como vimos, este modelo desestabiliza la relación de valor de cambio-fuerza de trabajo 

expresada en el salario112, lo que hace crisis en el proceso de valorización y, por lo tanto, de 

subsunción del trabajo en el Capital 

La mercantilización de las relaciones sociales y sus valores autónomos producen la 

transformación subjetiva de la fuerza de trabajo. El sujeto productivo del capitalismo 

industrial respondía bajo los factores del tiempo y el espacio a normas que permitían su 

subsunción en el trabajo. Del sujeto del capitalismo que podemos denominar “cognitivo”, se 

busca al mismo tiempo el rendimiento se su actividad tanto temporalmente como en la 

calidad subjetiva de su producto.  

De esta forma, encarnando los valores “anti planificación” buscan desplazar la 

gobernabilidad de la autonomía de la actividad subjetiva sin suprimirla. Para que los 

trabajadores renuncien al valor autónomo de su producción deben recibir a cambio un salario 

acorde a ella. El producto o mercancía del trabajador cognitivo nunca se separa 

completamente de él, la fuerza de trabajo y el trabajador expresan una relación mucho más 

cohesionada. “El producto permanece en el cerebro del trabajador y es en consecuencia 

indisociable de su persona”113. El nuevo managment tiene, por determinación, no reducir al 
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trabajador a un ser pasivo que responde al ritmo del capital fijo, sino potenciar su factor 

activo que implique completamente su subjetividad a la hora de producir. De esta forma, es 

más fácil homologar los valores de la comunicación y la cooperación con el trabajo: si se 

reconoce “el deseo” que constituye al trabajador, es más fácil acomodar el proceso de trabajo 

de manera que se realice a sí mismo en él.  

De esta forma la figura del trabajador pierde sus elementos característicos del siglo veinte, 

ya no se opone a una máquina productiva concreta. El trabajador pasa a considerarse como 

colaborador en una empresa, pues trabajar en la empresa es como si lo hiciera para él mismo, 

lo que le permite al capitalista la intensificación de la producción material es si se obedece el 

propio deseo. En esencia, el trabajo cognitivo es la combinación entre actividad intelectual y 

vida social, por lo tanto, el capital es obligado a reconocerle la autonomía social a la 

organización de la producción. El capital depende del saber de los asalariados y, al mismo 

tiempo, de la vida y movilización de esos saberes.  

Es entonces el deseo lo que se debe gobernar. Los aspectos del sujeto que hacen que se 

comporte como tal, homogeneizados e intensificados, maximizan los esfuerzos del 

trabajador. Que sea una entidad productiva que compite es porque a la figura que se dirigen 

los valores es a la empresa. Para que la colaboración y la cooperación sean efectivas, debe 

existir una conmutación entre bienestar material individual como de contribución a la 

prosperidad general. El control ya no es mediante coacción o el disciplinamiento del espíritu 

de los trabajadores, sino que esos valores vayan sujetos a la propia racionalidad del individuo. 

Es él el que debe someterse a sí mismo al gobierno de sí: 

“El efecto buscado por las nuevas prácticas de fabricación y de gestión del nuevo sujeto 

es hacer que el individuo trabaje para la empresa como si lo hiciera para él mismo, 

suprimiendo así todo sentimiento de alienación, incluso de distancia entre el individuo 

y la empresa que lo emplea. Tiene que trabajar en su propia eficacia, en la 

intensificación de su esfuerzo, como si esa conducción viniera de él mismo, como si le 

fuera ordenada desde el interior por mandamiento imperioso de su propio deseo, al que 

le es imposible pensar en resistir” (Laval & Dardot, 201, pág. 332) 

De esta forma, si antes era el administrador, ahora es el mismo trabajador quien produce su 

propia precariedad y dependencia del trabajo. El “neomanagement” no busca extraer el 
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conocimiento de la fuerza de trabajo para traspasarla a una unidad fija de capital como la 

máquina. Por el contrario, busca potenciar ese conocimiento, pero el movimiento 

contradictorio del capital lo obliga a someterlo a jerarquías y a una división técnica. Ese 

conocimiento ya lo habíamos caracterizado como el General Intellect de Marx. Ahora vemos 

claramente cómo busca privatizarse este elemento para producir sujetos emprendedores y 

competitivos que al mismo tiempo tengan que adaptarse ellos mismos a condiciones cada 

vez más precarias que su competencia produce.  

“Thus, the slogan "become subjects," far from eliminating the 

antagonism between hierarchy and cooperation, between autonomy and command, 

re-poses the antagonism at a higher level, because it both mobilizes and 

clashes with the very personality of the individual worker. First and foremost, we 

have here a discourse that is authoritarian: one has to express oneself, one has to 

speak, communicate, cooperate, and so forth” (Lazzarato, 1996, pág.134)  

El aumento de las calificaciones y de la capacitación requerida al trabajador va de la mano 

con la precarización y desvalorización del empleo y del contrato fijo de trabajo. Se busca 

disgregar efectivamente a los conocimientos movilizados en el proceso de trabajo y por lo 

tanto la calificación personal se vuelve un problema de los trabajadores. De esta forma, se 

ceden garantías alcanzadas en el proceso fordista por el movimiento obrero, y pasan a 

formarse nuevos modelos de contratación que ya no hacen referencia al tiempo ni lugar de 

trabajo, sino a los resultados. El trabajador debe hacerse de los medios para lograr objetivos 

determinados con los contratos a honorarios, etc.  

Así, la nueva administración no logra destruir la burocracia del Estado planificador, más bien 

la descentraliza. La gestión de la fuerza de trabajo a partir del control de su intelecto colectivo 

se representa en una ampliación sostenida del conocimiento individualizado del trabajador y 

planta administrativa que tiene por objetivo la adhesión del individuo a normas de conducta 

y evaluación de su implicación subjetiva. Las manipulaciones de categorías psicológicas 

buscan producir ese nuevo ethos productivo: la racionalización del deseo. 

“The worker is to be responsible for his or her own control and motivation within the 

work group without a foreman needing to intervene, and the foreman's role is redefined 

into that of a facilitator. In fact, employers are extremely worried by the double problem 

this creates: on one hand, they are forced to recognize the autonomy and freedom of 
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labour as the only possible form of cooperation in production, but on the other hand, at 

the same time, they are obliged (a life-and-death necessity for the capitalist) not to 

"redistribute" the power that the new quality of labour and its organization imply. 

Today's management thinking takes workers' subjectivity into consideration only in 

order to codify it in line with the requirements of production.” (Lazzarato, 1996, pág. 

135) 

El nuevo managment, para ser efectivo y efectivamente descentralizado, debe gobernar a 

través de principios y valores, tales como la energía, la ambición, el cálculo, la 

responsabilidad personal, etc. Entonces la valorización social autónoma que expresaba el 

movimiento obrero se convierte en la valorización individual del trabajador. El mantra 

“Hacerse a uno mismo a través del trabajo” obliga en la práctica a cada trabajador a demostrar 

qué valor tiene cada uno. El trabajo es ahora un espacio de libertad inmediato en la 

racionalidad capitalista porque reproduce los valores individuales de cada trabajador dentro 

del proceso de trabajo en relación a este valor colectivo que es el General Intellect. Lo que la 

planificación impedía. Ahora, la integración de la vida personal con la vida individual hace 

que la disposición a valores como la flexibilidad y emprendimiento revolucionen la relación 

del valor de uso con el valor de cambio. Es ahora el trabajador quien se ve a sí mismo como 

una empresa individual. 

3.2. Posfordismo y consumo 

 

La forma en que se produce el trabajo inmaterial y la formación de la mercancía con el 

público se da a la base de esta sinergia productiva. El concepto de trabajo y trabajador en su 

forma clásica se relativiza. La base del “trabajo inmaterial” constituye principalmente nuevas 

formas de redes de comunicación donde la sociabilidad es la habilidad central del trabajo. Y 

así como el modelo de producción cambia, con ello el del consumo.  

El consumidor ya no es pasivo en el sentido industrial. Su consumo es público, es ahí 

donde este cumple su función productiva. La recepción del producto es también un acto 

creativo y formador de la mercancía. El consumo se integra al proceso de trabajo con nuevas 

formas de comunicación inmediata. De este punto de vista, el trabajo productivo se traslada 
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a la reproducción de la sociedad y con ello, el modelo productivo completo debe adoptar sus 

nuevas formas.  

“The analysis of the different "stages" of the cycle of immaterial labour permits me to 

advance the hypothesis that what is "productive" is the whole of the social relation (here 

represented by the author-work-audience relationship) according to modalities that 

directly bring into play the "meaning." The specificity of this type of production not 

only leaves its imprint on the "form" of the process of production by establishing a new 

relationship between production and consumption, but it also poses a problem of 

legitimacy for the capitalist appropriation of this process. This cooperation can in no 

case be predetermined by economics, because it deals with the very life of society.” 

(Lazzarato, 1996, pág. 145) 

De esta forma, la economía solo se apropia de la cooperación cuando la logra estandarizar 

completamente de su forma social. No basta con la subsunción del proceso de trabajo. La 

forma de vida debe ser abducida por los elementos que este nuevo trabajador incorpora en 

su calificación. El empresario de sí mismo no es el capitalista, este último se ubica por fuera 

de la relación del trabajo con la subjetividad y debe permanecer, en tanto capitalista, en el 

dominio de esos elementos generales de subjetividad. 

“For economics, there remains only the possibility of managing and regulating the 

activity of immaterial labour and creating some devices for the control and creation of 

the public/consumer by means of the control of communication and information 

technologies and their organizational processes.” (Lazzarato, 1996, pág. 145) 

En el fordismo pasamos por un modelo basado en la planificación y la disciplina, en el 

posfordismo el paradigma de consumo que se abre incorpora a la comunicación, su 

subjetividad y su deseo, por lo tanto, se abre la sociedad al paradigma biopolítico del control: 

“La sociedad disciplinaria es aquella en la que la dominación social se construye a través 

de una red difusa de dispositivos y aparatos que reducen y regulan las costumbres, los 

hábitos y las prácticas productivas. El objeto de hacer trabajar a esta sociedad y de 

asegurar la obediencia a su dominio y a sus mecanismos de inclusión y/o exclusión se 

logra mediante la acción de instituciones disciplinarias (la prisión, la fábrica, (…), la 

universidad, la escuela, etcétera) que estructura el terreno social y presenta las lógicas 

adecuadas a la razón de la disciplina (…) La sociedad de control, en cambio, debería 



96 
 

entenderse como aquella sociedad (que se desarrolla en el borde último de la 

modernidad y se extiende a la era posmoderna) en la cual los mecanismos de dominio 

se vuelven aún más democráticos, aún más inmanentes al campo social, y se distribuyen 

completamente por los cerebros y los cuerpos de los ciudadanos (…) el poder se ejerce 

a través de maquinarias que organizan directamente los cerebros (en los sistemas de 

comunicación, las redes de información, etcétera) y los cuerpos (en los sistemas de 

asistencia social, las actividades controladas, etcétera) con el propósito de llevarlos 

hacia un estado autónomo de alienación, de enajenación del sentido de la vida y del 

deseo de la creatividad” (Negri & Hardt, 2004, pág. 36) 

Este giro se representa de manera bastante concreta en las modificaciones del consumo. Las 

nuevas formas de realización monetaria ponen en conjunto el consumo y la cooperación, la 

comunicación publicitaria ya existía como estrategia en el fordismo, donde yacía separada 

del proceso de producción. Ahora, en cambio, la comunicación logra formar una unidad con 

la producción en el sentido que la dirige, su tendencia es a globalizar el gusto, pero al mismo 

tiempo, individualizarlo y a orientarlo. En el capitalismo cognitivo, los clientes son los 

pilares de cualquier empresa114: El consumo no es la adquisición del servicio o la mercancía, 

es su ampliación, es la constitución del elemento público del trabajo social que identifica al 

valor de uso con la experiencia y el deseo.  

“Desde este punto de vista, el impulso del consumo no viene dictado por la necesidad 

de satisfacer necesidades, sino más bien por la necesidad de demostrar la pertenencia al 

sentido común.” (Fumagalli, 2010, pág. 168) 

La flexibilidad de la publicidad y la comunicación se constituyen como nuevas formas de 

integración subjetiva de individuos. Cubre cualquier fase o ámbito de la vida y no de manera 

unitaria, sino que, de las distintas vidas del cuerpo social, abstrayendo y autonomizando la 

esfera pública y debilitando subjetividades autónomas antagónicas al desarrollar un robusto 

mercado de cultural de subjetividad que brotan de la dinámica del intercambio115.  

Hoy, en la era posfordista, literalmente toda superficie es un espacio donde potencialmente 

se pueden comunicar valores sociales a través de productos del marketing subjetivo: es un 

tipo de vida el que se vuelve propaganda.  Como menciona Virno, no sólo se privatiza el 

                                                           
114 Fumagalli, 2010, pp. 168.  
115 Negri, 2001, p. 84 
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lenguaje, sino las voces que lo hacen posible116, el cuerpo, sus deseos y antojos se dan de 

manera social y pública, lo que deviene en una nueva utilización de la mercancía de la fuerza 

de trabajo. 

Por otro lado, los espacios en los que circula estos saberes y conocimientos también se 

autonomizan de la vida social pública, se accede a ellos a partir del consumo. Esta evolución 

del capitalismo cognitivo va de la mano con la concepción de propietarios de la subjetividad 

propia, el uso de imagen y derechos de propiedad intelectual. Vercellone remite directamente 

al fenómeno de las patentes, donde se busca revolucionar el patrón de acumulación de 

ganancia introduciendo una variable artificial que contradice la lógica cooperativa del saber: 

“En este cuadro, la solución buscada por el capital es entonces extender y profundizar 

los derechos de propiedad intelectual, rompiendo las fronteras entre invención y 

descubrimiento, con el fin de extraer rentas de monopolio. Vemos que esta estrategia 

corresponde a una situación que por cierto contradice los principios mismos sobre los 

cuales los padres fundadores de la economía política habían justificado la propiedad 

privada como un instrumento de lucha contra la escasez. Es, entonces ahora, la misma 

creación de la propiedad, en particular de la propiedad inmaterial, la que genera 

escasez.” (Vercellone, 2013, pág. 13) 

De esta forma, las subjetividades y cuerpos que se perfilan, así como el conocimiento en 

general, pasan a ser privados a pesar de su publicidad. Se subordina toda la propia actividad 

a generar actividad social. Si bien esta lógica contradictoria de convertir el conocimiento y 

la subjetividad en mercancías ficticias genera una devaluación del valor de uso social, 

aumenta su valor de cambio. Como se deduce del fin patrón de acumulación fordista, la 

tendencia a reproducir mercancías sociales de los individuos va ligada estrictamente a sus 

capacidades de salario. La formación de Capital es la formación de individuos que sean 

capaces de portar el capital consigo de manera no autónoma. Que su trabajo sea valorizado 

y su valor sea extraído de manera que, tanto sus productos como su consumo generen aún 

más valor puesto en circulación. Esto ha sido tratado extensamente en las teorías de Capital 

Humano. 

                                                           
116 Virno, 2003, pp. 18 
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Pero como hemos mencionado, el modelo posfordista no se sostiene ni acumula sin la 

capacidad de integrar a la totalidad de los elementos de la sociedad. Aquí es donde se 

desarrollan nuevos elementos que permiten la circulación activa de estas mercancías y la 

integración y participación de los individuos cada vez más precarizados: la expansión del 

crédito, la deuda, y el subsidio estatal.  

3.3. Estado Neoliberal 

En general, el Estado neoliberal se puede caracterizar como el Estado de la gestión de 

la Crisis del Estado keynesiano. Esto porque, desde su emergencia al final del siglo XX está 

configurado de manera tal que su objetivo es  

(a) neutralizar la crisis de subjetividad del trabajo a partir de su debilitamiento a través 

de coerción de la policía y cohesión de sus mecanismos democráticos,  

(b) abrirse al nuevo patrón de acumulación subjetivo administrando el sector público 

para el correcto desarrollo del patrón de emprendimiento individual y, por lo tanto  

(c) descentralizar sus servicios, fomentar la cooperación privada.  

Ya tratamos el uso monopólico de la violencia para la garantía de libertades individuales. 

Por otro lado, el nuevo patrón de acumulación puede producir la idea de que la tendencia al 

gasto social y el tamaño del Estado neoliberal es significativamente menor al del Estado de 

bienestar, pero es por mucho, todo lo contrario. Según Negri: 

“tanto en la teoría liberal como en la práctica neoliberal, la destitución o la dispersión 

antes que el compromiso y la mediación de los antagonismos sociales funcionan gracias 

a la imagen de un sujeto débil como actor social genérico. (…) El Estado de bienestar 

se vio gravemente mermado en la década de 1980 a medida que el trabajo fue 

progresivamente excluido de la constitución y terminaron los esfuerzos del Estado en 

pos del pleno empleo. Sin embargo, si cambiamos de perspectiva y consideramos el 

Estado del bienestar desde un punto de vista del gasto y de la intervención pública en 

los mecanismos sociales y económicos, éste no sólo no se agotó durante este período, 

sino que en realidad creció. El proyecto neoliberal supuso un aumento considerable del 

Estado desde el punto de vista del tamaño y de los poderes de intervención. El desarrollo 

del Estado neoliberal no condujo a una forma “escasa” de gobierno entendida como 

desaparición del Estado como actor social. Por el contrario, el Estado no sólo no se tornó 
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un sujeto débil sino, por el contrario, cada vez más fuerte. La “liberalización” no fue 

una descentralización del poder, ni una reducción del Estado (…)” (Negri & Hardt, 

2003, pág. 61) 

Por otro lado, la crisis económica significó un reforzamiento de la autoridad Estado 

neoliberal. La “revolución desde arriba” del Estado neoliberal, como ya la describimos 

anteriormente, significó reasignar y reestructurar las viejas instituciones del Estado de 

bienestar. La intervención del Estado neoliberal tiene un sentido contrario a la del 

Keynesiano: “producir las condiciones óptimas para que el juego de la rivalidad satisfaga el 

interés colectivo”117. El trabajador como individuo y como ciudadano debe ser protegido 

como emprendedor en un mercado al que ingresa prematuramente.  

Así, se adquiere una nueva concepción de mercado que busca recoger las transformaciones 

productivas y sociales que habíamos mencionado para incorporarlas al paradigma de control.  

Esto quiere decir que la propiedad y los derechos se generan progresivamente por la 

iniciativa privada, puesto a que el individuo no es de suyo un actor omnisciente, ni el Estado 

puede jugar ese rol en el juego del mercado, en cambio, los derechos sociales del Estado 

keynesiano pasan a ser vistos como desestabilizadores de este paradigma de Mercado. Las 

barreras económicas que habían sido dibujadas en el siglo XX como forma de construcción 

de la vida social del trabajador pasan a mercantilizarse y a regularse con institucionalidad 

Estatal.  

La idea y práctica del mercado regulado es lo que transforma fundamentalmente la 

administración neoliberal. Como el mercado, mostraba Marx, hunde sus raíces en 

desigualdades estructurales, la igualdad exige intervención institucional activa para corregir 

las desigualdades sistémicas. De esta forma, lo que en el fordismo se representaba como la 

integración programada (pero limitada) a partir de la extensión del gasto social, en el 

neoliberalismo este exige que el Estado focalice estos elementos para que haya juego en el 

mercado subjetivo. El resto de los individuos encuentra su libertad individual en el mercado 

común que forma la subjetividad general y su participación en ella.  

                                                           
117 Laval & Dardot, 2012, pág.  
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“la soberanía y el gasto público, hoy en día, sirven sobre todo a las economías políticas 

del neoliberalismo para garantizar los servicios sin los cuales no habría más propiedad 

privada.” (Negri, 2013 pp. 31) 

El Estado neoliberal no es garante de derechos para trabajadores, es garante del consumo 

con el que ellos adquieren derechos. Es por esto que instituciones sociales del keynesianismo 

como la salud, la educación, el gasto social en la vejez, etc. que antes buscaban formar la 

disciplina de la fuerza de trabajo hoy pierden esa facultad y pasan a verse como servicios 

que el trabajador produce y consume directamente en el mercado: la subjetividad, la 

educación, el cuidado, el afecto, el bienestar, etc. Al mismo tiempo, como el Estado es 

garante de su consumo abriendo garantías para el crecimiento radical del capital 

financiero118. 

De esta forma, la condición neoliberal del trabajo es a la base de una economía del consumo 

donde se vuelve a valores individuales que el keynesianismo mitigaba, pero no erradicaba. 

El cambio del patrón de acumulación, la empresa individual-cooperativa, y el crecimiento 

del mercado a través del giro posfordista expresa la tendencia de la economía financiera y 

su dominio sobre las formas de trabajo autónomo. El estudio de autores como Lazzarato 

sobre el fenómeno del crédito y la deuda esclarece este punto. Para Lazzarato: 

“A través del consumo mantenemos, sin saberlo, una relación cotidiana con la economía 

de la deuda. Cargamos en nuestros bolsillos y en nuestras billeteras con la relación 

acreedor-deudor, inscripta en los circuitos del chip de la tarjeta de crédito. Este pequeño 

rectángulo de plástico esconde dos operaciones de apariencia inocua, pero de serias 

consecuencias: la apertura automática de la relación de crédito que instaura una deuda 

permanente. La tarjeta de crédito es el medio más simple de transformar a su portador 

en deudor permanente, «hombre endeudado» de por vida.”23 

Y es que la tendencia a la administración evoluciona, se descentraliza de la fábrica rígida y 

crecen nuevas formas de subjetividades, pero el gobierno del capital al trabajo debe continuar 

para su valorización. Una de las formas de cancelar la autonomía creciente de la vida social, 

habiendo privatizado la estructura sobre la que se sostiene, es que esta exista dependiente 

del desarrollo del capital. Así, el Estado neoliberal consolida su administración de la 

                                                           
118 Vercellone, 2013, pp. 9; Fumagalli, 2010, pp. 194 
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sociedad para el mercado privado: volviéndose una máquina de depredación de la plusvalía 

aun no acumulada.  

“Reducir las finanzas a su función especulativa significa pasar por alto su papel político 

de representante del «capital social» (Marx), que los capitalistas industriales no logran 

ni pueden asumir, y su función de «capitalista colectivo>> (Lenin), que se ejerce, por 

intermedio de las técnicas de gobierno, sobre la sociedad en su conjunto. Significa, 

asimismo, pasar por alto su función <<productiva», su capacidad de extraer ganancias.” 

De esta forma, la nueva fuerza de trabajo convive en formas sociales abstractas en el mundo 

del trabajo, pero concretas en relación a su relación con el capital en su patrón neoliberal: 

deudores. La integración del monetarismo y el fin de la fábrica significaron también la 

evolución de la relación entre propietarios y no propietarios.  La gestión de la deuda se 

vuelve otra forma de regular la autonomía del trabajo. El Estado neoliberal promueve la 

deuda, él mismo se endeuda cuando debe gastar para incorporar al consumo a sectores 

marginados.  

De esta forma la precarización de la centralización ejerce su función controladora: la deuda 

no es una desventaja para el crecimiento, es su condición de posibilidad. La construcción del 

poder del acreedor se programa como la estrategia del Estado neoliberal. Es una expresión 

de poder específica del patrón sobre los valores autónomos del trabajo sólo imaginable en el 

patrón de acumulación cognitiva que caracteriza a este nuevo período de capitalismo, para 

Lazzarato: 

“Funciona, asimismo, en cuanto dispositivo de producción y «gobierno» de las 

subjetividades colectivas e individuales. (…) se define la relación acreedor-deudor 

como el eje en torno al cual se produce la transformación de la «gobernanza» (palabra 

de la neolengua del poder que significa «mando») capitalista: «Se ha pasado de la 

regulación fordista, que privilegiaba el polo industrial y deudor, a una regulación 

financiera, que pone en primer plano el polo financiero y acreedor». (Lazzarato, 2013, 

pp. 36) 

Las relaciones de capital-trabajo evolucionan hasta un punto en donde estas se producen 

anteriormente al trabajo objetivo. El trabajo vivo nace en una proletarización fabricada para 

que el trabajo no sea capaz de expresar valores asociativos de manera autónoma. El control 
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subjetivo del hombre endeudado produce lo que la planificación no era capaz, una moral 

complementaria a la del trabajo: la promesa de pagar y emanciparse de la deuda, y la culpa 

de haberla contraído a través del consumo del deseo119.  De esta forma la disciplina del 

Capital es psicológica: el trabajador es libre, pero no el endeudado; en la medida que asume 

su modo de vida (consumo y empleo) sus comportamientos lo llevan a aceptar la austeridad 

de la vida restringida de su valor de uso para saldar su deuda.  

“Se trata de una acumulación basada en la autonomía de los trabajadores y su 

capacidad de inventar su propia vida. En este punto el capitalismo se vuelve 

capitalismo financiero y empieza a captar el valor social, concretizándolo mediante la 

extracción de una materia monetaria particular: (…) vaciando los fondos del welfare 

para metérselos en el bolsillo.” (Negri, 2013, pág. 25) 

El Estado, para producir el éxodo completo de la sociedad al mercado, lo hace crecimiento 

hipertrófico de su aparato administrativo120. La administración y gestión de la política ya no 

es una facultad de un poder específico del Estado, sino que la burocracia estatal se 

autonomiza de la política. La fusión del saber con el mando es lo que le permite contener el 

potencial del General Intellect que describía Marx. Virno equipara este fenómeno al del 

derecho hobbesiano del contrato social: si en la filosofía política de Hobbes se trataba de un 

traspaso del derecho natural de cada individuo, el neoliberalismo hoy se apodera del intelecto 

colectivo que comparte cada persona y lo entrega al soberano. Se apodera de su publicidad, 

y se entrega a la administración estatal121. Es por esto que las formas estructurales del espacio 

público se identifican con las del trabajo: las jerarquías: 

“La «laboralización» de lo que es común, vale decir del intelecto y el lenguaje, si por 

un lado torna ficticia la impersonal división técnica de las tareas, por el otro induce a 

una viscosa personalización del sometimiento, ya que esa comunidad no echa raíces en 

una esfera pública —o sea, en una comunidad política.” (Virno, 2003, pág. 70) 

La acción política del individuo pasa a unirse al ciclo productivo. La vida pública forma 

parte del paradigma de la gestión. El proceso laboral moviliza elementos universales de la 

constitución genérica del hombre como su actividad y cooperación, que son terreno de sus 

                                                           
119 Lazzarato, 2013, pp. 37 
120 Virno, 2003, pp. 69 
121 Virno, 2003, pp. 70 
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facultades políticas. El trabajo en el paradigma cognitivo encarna un valor de transformación 

que se traslada al plano subjetivo, el valor de la potencia. Si la potencia de la acción se 

secuestra en una vida productiva, asistimos a otra forma de la despolitización de la política 

de los trabajadores.  

Al mercantilizarse, se clausura el devenir de la vida pública del hombre y lo acercan más al 

paradigma de consumo. Así, la asociación entre trabajadores ya no será de mediada por 

grandes intervenciones de obreros asociados a un partido, a un sindicato o a un movimiento, 

sino que la individuación ofrece una relación directa con la política, una en donde está 

también deviene una forma constitutiva de la subjetividad personalizada. De esta forma, la 

autonomía no se expresa otra forma de clausura del antagonismo, la mercantilización de la 

política, el vacío de la vida pública y el ascenso de caudillos empresariales como principal 

articulador de la vida social. 

“El ámbito de la política, en su sentido estricto, calca procedimientos y estilos que lo 

distinguen a un tiempo del trabajo; pero, atención, los imita ofreciendo una versión más 

tosca y simplista. La política ofrece una red comunicativa y un contenido cognoscitivo 

más pobres de los que se experimentan en el actual proceso productivo. Menos compleja 

que el trabajo, pero muy similar a él, la acción política aparece de todas maneras como 

algo poco deseable. La inclusión de ciertos aspectos estructurales de la praxis política 

en la producción actual nos ayuda a entender por qué la multitud posfordista es una 

multitud despolitizada. Hay ya demasiada política en el trabajo asalariado —en cuanto 

trabajo asalariado— para que la política como tal pueda gozar aún de una dignidad 

autónoma.” (Virno, 2003, pág. 50) 

Así, arribamos a la condición posmoderna de la publicidad y la vida común que promueve 

el Estado neoliberal a partir de las transformaciones del siglo XX. Sin duda que estas 

transformaciones del Estado configuran escenarios aún más complejos para una fuerza de 

trabajo que había visto la mano del capital doblegada en el siglo XX. La pregunta por nuevas 

formas de desobediencia civil que lleven a configurar nuevos espacios de libertad descansa 

en la subjetividad prematura y dormida de los trabajadores, en su asociación por venir.  
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Conclusiones 

 

Hay cuatro reflexiones que me gustaría extraer del trabajo que acaba de terminar. 

Primero, el materialismo de Marx, la metodología crítica del estudio de la economía política, 

representa una epistemología y una forma de ver las relaciones sociales que denuncia y rebasa 

cualquier tipo de mistificación ideológica que se busque edificar como filosofía de la 

sociabilidad y la libertad bajo el intercambio y la consolidación del mercado, y con ello, de 

un modelo de sociedad.   

Hay una línea de continuidad que se dibuja desde Marx contradiciendo las “robinsonadas” 

liberales que inauguran el pensamiento de la economía política y refutando las 

mistificaciones socialistas utópicas sobre el dinero o el trabajo; al materialismo de los 

operaistas que buscaba desmitificar la visión del marxismo leninismo sobre la producción 

nacional y el pacto que sostuvo el PCI, o el pacto neoliberal que abre una nueva forma de 

acumulación capitalista luego de la destrucción del movimiento obrero del siglo XX.  

En lo que descansa esta comparación es que, en ambos casos, existe la certeza de que la 

valorización original del trabajador, quien sostiene con su trabajo a la sociedad capitalista, es 

inmanente al antagonismo social, se enfrenta a formas de enajenación evolutivas producto de 

la relación del trabajo con el capital. La forma radical que tiene el marxismo de entender al 

trabajo como actividad se da siempre y cuando sus distintas tradiciones se vuelcan al estudio 

de la clase obrera y de las formas reales -y no sólo formales- de enajenación. Esto requiere 

un vasto estudio empírico de la clase obrera y su condición, lo que significa un desarrollo de 

la ciencia para el estudio de la clase. Pero al mismo tiempo, el compromiso con la realidad 

del trabajo, que la emancipación es productiva o sino sólo descansa en abstracciones que no 

tienen asedio en su condición real.  

El rescate del trabajo bajo el lente operaista encarna una valorización social de esta actividad 

que vemos en el mismo Marx, una doble concepción del trabajo: objetivada en la sociedad 

como sostén de cualquier relación social de individuos, y como subjetividad que busca 

emanciparse de dicha condición. Así se produce una visión universal del fenómeno del 

capital que cancela cualquier unilateralidad propia de una concepción del mundo burguesa: 
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sin fuerza de trabajo, el valor del capital no existe. La desvalorización del trabajo del hombre 

es la desvalorización mundo humano. En la fuerza de trabajo yacen los elementos para su 

propia emancipación del secuestro de dicha actividad vital que produce la enajenación 

capitalista, sea en la forma de trabajo que sea, manufacturero, doméstico, industrial, o 

subjetivo.   

Segundo, la sociedad capitalista siempre se construye desde el dominio de la producción. 

Sobre el dominio de la potencia subjetiva del trabajo, es decir, de su autonomía. El Operaismo 

rescata este componente esencial del pensamiento de Marx y de esta forma el estudio de los 

posibles antagonismos: el trabajador no es producto del capital, él se encuentra en una 

relación dinámica con la producción, una relación de fuerza que se desenvuelve de manera 

histórica. Por ende, las formas que tiene el comando capitalista de la producción suponen de 

manera constante e interminable la despolitización del trabajo vivo, a su progresiva 

abstracción y al incesante dominio sobre él. 

Esto es claro bajo el estudio de los principios y evolución del management como forma en la 

que el capital dispone de su fuerza de trabajo de manera científica. La evolución de la 

mecánica, la ingeniería industrial, la psicología laboral, se da con la evolución del proceso 

de trabajo. 

También, la apertura del consumo a la clase trabajadora se da de tal forma que este factor 

signifique una masificación de la ganancia por producir mercancías y la integración a partir 

del mercado de la vida social obrera. La tendencia al aumento de la calificación y el salario 

fortalecen y proyectan la emancipación del mercado y su abstracción como esfera pública. 

Esto queda claro en el estudio de la condición posfordista, en donde el mercado es el punto 

cero de las relaciones sociales que mistifican los nuevos liberales. Sin embargo, el operaismo 

nos recuerda que el trabajo necesario para producir dicho consumo siempre será quien 

alimente de valor a esta actividad.  

La condición keynesiana y el nuevo nicho de derechos que conquista la revolución del trabajo 

se sostiene sobre la productividad y la extracción de la plusvalía, las instituciones políticas 

con el avance y madurez de la condición subjetiva del obrero se defienden buscando los 

equilibrios y evitando las crisis. El desarrollo económico recorre nuevas vías y tesis que 

buscan estabilizar la vida pública. Y sólo cuando tropieza el movimiento obrero al no saber 
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digerir las transformaciones posindustriales, el capitalismo puede desmantelar muchos de sus 

avances en el siglo XX. La contrarrevolución del neoliberalismo expresa un principio 

importante para el estudio de la clase obrera, el desarrollo del capitalismo no es paralelo al 

desarrollo de las luchas sociales. La intensidad de las luchas no crece en virtud del desarrollo 

de las tecnologías y formas de trabajo. El pensamiento marxista-ortodoxo, si es que puede 

llamarse así, que veía en capitalismo las propias bases para su fin fue el gran perdedor de esta 

evolución de la política y la relación entre clases.  

La centralidad obrera, que tuvo al trabajador como último sujeto del siglo XX, fue 

conquistada en el enfrentamiento a los nuevos patrones de acumulación capitalista, a sus 

formas innovadoras de domino. El obrerismo italiano fue la experiencia intelectual que 

buscaba aprehender y madurar lo más rápido posible las luchas obreras en la marcha de la 

transformación capitalista. El avance de la subjetividad es la disputa que convoca a los 

trabajadores a desnaturalizar el pacto productivo que sea y a comprender y desarrollar sus 

formas de autovalorización social y la posibilidad del asalto al dominio capitalista.  

Hoy, el estudio del General Intellect permite comprender cómo el capitalismo ha devenido 

una forma de vida. La tendencia global que se produce en la conciencia del hombre y de su 

sociabilidad. El proceso de trabajo ha sido revolucionado por innovaciones tecnológicas que 

dejan a la industria en la marginalidad del sistema productivo. Hoy la gestión de personas y 

de subjetividad permite entender los límites de la filosofía social del trabajo capitalista, así 

como alguna vez permitió comprender la del fordismo.  

La precarización salvaje del nuevo trabajo bajo las formas de gobierno neoliberal, 

desmaterializan las relaciones y formas de vida obrera, y con ello su organización. “El 

eclipse” de la figura del obrero, como menciona Tronti en uno de sus contundentes escritos, 

termina cuando el obrero ocupa su parcialidad para una nueva lucha, para cambiar sus 

condiciones de estar en el mundo y lograr identificar al enemigo que debe combatir. La 

herencia de una historia autónoma de estas hazañas es posible, en gran parte, porque autores 

como él escriben. 

Tercero, podemos comprender en qué factores se juega la crisis de acumulación que tiene 

cada modelo productivo. A través del estudio de la crisis constante de la ley del valor-trabajo 

entendemos que la planificación y el empleo buscaba utilizar las relaciones contenidas en 
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ella para abaratar costos y movilizar la mayor cantidad de fuerza de trabajo posible, en 

cambio, para un modelo posfordista esto queda abierto a nuevas formas para desvalorizar el 

trabajo e inducir a la precariedad.  

La descentralización de servicios y la tercerización de las labores en las empresas suponen 

un aprovechamiento de lo que se considera como tiempo socialmente necesario para producir 

mercancías, porque el abandono de la sustancia material impide que el tiempo sea una 

variable. Así, se carga la precariedad al trabajador-empresario y a nuevas formas jurídicas de 

sostener esta relación.  

El contrato sufre grandes modificaciones y sin duda es un objeto de estudio actual para 

cualquier condición de antagonismo neoliberal, como lo fue el salario político para el 

obrerismo italiano dentro del fordismo. Así mismo, la forma subjetiva de definir el valor del 

trabajo inmaterial supone una potencial fuente de relaciones de antagonismo en la época 

neoliberal. 

Por último, la forma de subjetividad neoliberal, del ultra liberalismo que significa la 

condición neoliberal, es la precariedad de la forma de vida. Esto ha sido denominado de 

demasiadas formas para trabajar en esta tesis, incluso para quienes continúan el estudio del 

obrerismo italiano aún no hay consenso en qué tipo de formas articulan a eso que se define 

ahora por el nombre de multitud y que viene a ocupar el viejo lugar de la clase.  

La crisis de forma vida debido a su precariedad es un quiebre producido por la violencia 

desatada a finales del siglo XX y donde las fórmulas organizativas de la antigua clase 

trabajadora ya no existen, no se repiten. Cualquier forma de militancia política 

revolucionaria, como menciona Negri, debe descubrir su actividad no en la representatividad, 

sino en su poder constituyente de sociedad. Innovar y construir sentido positivo de una vida 

mercantilizada y enajenada es un desafío del modo creativo de cooperación que se opone a 

la flexibilidad de las formas de dominio y control posmoderno. El trabajador hoy sólo conoce 

el interior de la sociedad capitalista, la intelectualidad de masas objetivada y el deseo 

dominado. La resistencia en contrapoder, la posibilidad de un desmantelamiento de las 

relaciones de mercado, es tarea pendiente, no para retornar del neoliberalismo al viejo 

equilibro que existía en el fordismo, sino para volver a acechar al proyecto capitalista. 
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