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NAHIMEN
Teoria eta Estrategia





Autonomia  komunalak  ekoizpen  esparru  guztiak
hartzen ditu beregain. Pentsamendua esparru horietako bat
izanik,  Kapitalak  eta  Estatuek  giltzapean  daukate  euren
institutu,  fakultate  eta  ikerketa  zentruetan.  Nahimen
pentsamenduaren  kolektibizaziorako  estrategiarekin,  hau
da,  ekoizpen  espazio  horren  birjabetze  herritar
autonomoarekin  bat  egiten  duen  proiektua  da.  Geure
aldizkariak  helburu  hori  erdiesteko  tresna  izan  nahi  du,
Euskal  Herrian  botere  herritar  autónomo  bat  eraikitzera
bidean ulertzen dugun mugarria.

• • •

La autonomía comunal exige un desarrollo en todos
los  ámbitos  productivos.  El  pensamiento  es  uno  de  esos
ámbitos.  Sin  embargo,  las  facultades  especializadas  y  los
centros  de  investigación,  al  servicio  del  Capital  y  los
Estados, lo tienen bajo llave. Nahimen es un proyecto que
apuesta  por  una  estrategia  de  colectivización  del
pensamiento, por la reapropiación popular autónoma de ese
gran  espacio  productivo.  Nuestra  revista  quiere  ser  una
herramienta  más  para  ese  fin:  para  contribuir  a  que  en
Euskal  herria  se  llegue  a  constituir  un  poder  popular
autónomo.

            •           •            •

Communal  autonomy  requires  a  development  in
every  productive  scope.  Thought  turns  out  to  be  one  of
them. Yet, specialized faculties and research centers, serving
Capital and States, keep it under lock and key. Nahimen is a
project  focused  on  a  strategy  for  thought  collectivization,
towards autonomous popular re-appropriation of this large
productive area. Our journal aims to become a tool for this
purpose:  to  contribute  setting  up  an  autonomous  popular
power in Euskal Herria.
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Sobre la máquina

Valor-trabajo y dinámica de la plusvalía

Mikel Angulo Tarancón

RESUMEN:  La  crítica  de  la  economía  política  no  ha
muerto.  Las  distintas  modalidades  de  existencia  del  valor
demandan  un  tratamiento  teórico  exhaustivo.  Identificar
categorías  como las  del  trabajo  abstracto,  la  dinámica de  la
plusvalía y la acumulación de valor objetivo, ubicándolos en el
espacio y en el tiempo, es la tarea de la crítica. Sujeto de un
proceso productivo en constante mutación y en permanente
crisis, el capital es la máquina de la dominación de clase que
ha dinamitado la historia y que ha revolucionado las formas
de vida, los medios de producción y la organización social del
trabajo a partes iguales. Y lo sigue haciendo.
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PALABRAS CLAVE: Trabajo abstracto, plusvalor, capital,
dominación social, maquinaria y gran industria.

ABSTRACT: The Critique of  Political  Economy has  not
died.  The  different  types  of  existence  of  value  require  a
thorough theoretical treatment. To identify categories such as
abstract  labor,  surplus  dynamics  and  objective  value  of
accumulation process by setting them in space and time turns
out to be the critique’s task. Submit to an ongoing production
process in permanent mutation and crisis,  Capital  stands as
the  class  domination’s  machinery,  blasting  history  and
revolutionizing ways of life, means of production and social
organization of labor, each in equal parts. And still does. 

KEYWORDS: Abstract-labor, surplus-value, capital, social
domination, machinery and large-scale industry.

Introducción

“Todo necio/ confunde valor y precio”, decía Machado. Curioso
porque,  si  así  fuera,  el  número  de  los  necios  sería  legión.  La  de
precio es una categoría hasta tal punto integrada en nuestra psique
que  se  da  por  hecho  como  dato  positivo  e  irrefutable.  Parece
referirse, de forma inmediata además, a una propiedad natural de
las  cosas,  como si  la  cantidad de  su  volumen variase  tan sólo  en
función de fluctuaciones accidentales. La pregunta por el valor, por
el  contrario,  alude  a  la  cualidad o  al  aspecto  cualitativo  de  la
mercancía,  de  aquello  que  representa  la  riqueza  material  en  las
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sociedades  modernas  y  alrededor  de  lo  cual  gira  el  grueso  de
nuestro comportamiento social.

Llama  la  atención  la  falta  de  criterio  crítico  con  que  los
analistas de la economía global se resisten a abordar el problema en
estos  términos.  En  lo  que  a  la  diferencia  entre  valor  y  precio
respecta,  predominan  la  ignorancia,  la  hipocresía  y  a  menudo
incluso el  esperpento.  Los más se lanzan a tratar  las  penas y los
estragos de la crisis desde el enfoque de la desigualdad, lo que los
sitúa en el frente de los empedernidos jacobinos de antaño. Otros
insisten en que la libertad inherente al  ser humano no encuentra
sustento  y  desarrollo  más  que  en  el  llamado  “libre  mercado”,
especie  de  superhombre  sin  rostro  pero  dotado,  no  obstante,  de
racionalidad y voluntad propias.

Por contraposición a tales discursos, que no remiten sino a la
legitimación clásica del capitalismo conocido hasta la fecha, la crítica
de  la  economía  política  del  siglo  XXI  se  esfuerza  por  rehabilitar
conceptos y nociones fundamentales de la obra marxiana como son
las de la plusvalía, la objetivación del trabajo y la acumulación de
valor.  Y lo hace precisamente para arrojar luz sobre la naturaleza
mórbida e insostenible del actual sistema productor de mercancías,
cuya trayectoria histórica no puede sino reabrir la pregunta por el
sentido  y  la  dinámica  del  capital,  tendente  a  la  apropiación
incesante, el sometimiento duradero y la explotación sin límites de
toda laboriosidad, de toda riqueza natural y de toda fuente de valor
en general.

La  “ciencia  del  valor”  (Heinrich,  1999)  a  la  vista  de  la
“revolución científica” (Fineschi, 2013) que supone la reestructuración
y publicación de los materiales de la obra completa de Marx (MEGA
II) supone un desafío no sólo para la clase académica e intelectual,
sino también para la conciencia y la estrategia revolucionarias. La
crítica  categorial  fundada  en  el  problema  del  valor  es  un
instrumento imprescindible para la emancipación. Sus frutos no son,
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pues,  ni  piezas  de  museo,  ni  el  tesoro  de  una  exclusiva  elite
intelectual, sino que se postulan como ejes de coordenadas de un
extenso proyecto  de  análisis  y  comprensión crítica  de  la  realidad
política y económica contemporánea.

En el  proceso de  investigación y crítica  del  actual  sistema
productivo, se trata, por tanto, de tender puentes de cooperación y
retroalimentación  hacia  las  novedosas  aportaciones  nacidas  del
teorema de la “escisión-valor” (sobre el “patriarcado productor de
mercancías” –Scholz, 1992) y de la sociología del trabajo en general,
todas las cuales consideran al trabajo como  forma de relación social
más allá de su carácter alienante. Pese a su espectral apariencia a-
histórica  o  trans-histórica,  el  presente  artículo  recorre  la  brecha
abierta  por  la  evolución  y  las  metamorfosis  del  trabajo,  a  fin  de
desvelar la clave no sólo de su forma teórica, sino también de su
constitución  histórica  como  tecnología  política  del  poder
hegemónico y como principio básico de la dominación social.

1

Entretanto, se ha dicho que Marx fue el primer pensador en
elaborar la  teoría del valor-trabajo, lo cual no es cierto. También que
fue el primero en llevarla hasta sus últimas consecuencias, lo que
resulta  a  todas  luces  sospechoso.  De  momento,  este  tipo  de
afirmaciones no merece atención alguna por nuestra parte. Si a lo
que  atendemos  es,  antes  bien,  a  las  diferentes  formas  de
manifestación que adopta el valor en el presente sistema productor
de mercancías, nos encontramos, es cierto, con las distintas maneras
de  acumular  riqueza  y  de  ejercer  el  poder  que  caracterizan  a  la
sociedad capitalista, pero también con el desarrollo histórico de un
modo  de  producción  y  de  unas  relaciones  sociales  que  no  han
dejado de transformarse a lo largo del tiempo, que están sometidas a
los designios del  cambio y que conducen,  a la  postre,  a  los  altos
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niveles de productividad imperantes y al no menos elevado grado
de explotación actual.

Decimos  “valor”,  en  efecto,  en  muchos  sentidos.  Lo
primordial es tomar el término en su vertiente social, esto es, como lo
referente  a  toda  aquella  relación  que  resulta  de  un  “acto  de
intercambio”.  Para  la  teoría  social,  el  cambio  es  una  hipótesis
necesaria  pero  no  siempre  suficiente,  pues  no  deja  de  ser  una
presuposición en abstracto. El cambio vendría a ser, a este respecto,
la actividad humana por la que se establecen los usos, las normas y
las  relaciones  sociales  propias  de  un  determinado  grupo  de
individuos.  En el momento y a través del cambio,  realizamos esa
potencialidad  de  nosotros  mismos  que  nos  convierte  en  seres
sociales o nos  socializa, práctica de la que nadie está exento y que
pretende abarcar a la especia humana en su conjunto.

En  el  ámbito  de  lo  real,  en  cualquier  caso,  el  acto  del
intercambio no ocurre sino de manera ininterrumpida y espontánea.
Movimiento perpetuo de la civilización, todo parece ser susceptible
de ser intercambiado. Con independencia de la cantidad y la calidad
de lo cambiado, lo originario sería pues el cambio. De ahí que sea en
torno al acto mismo del cambio donde se instaura la hipótesis del
valor. El concepto de “mercancía” aparece, de hecho, en el comienzo
mismo de la exposición de El Capital como la categoría fundamental
de la crítica, “forma celular” de toda riqueza y modo objetivo de
relación social. “Forma-mercancía”, por tanto, como unidad simple e
irreductible del acto de intercambio.

No en vano, lo que caracteriza a la “forma-mercancía” no es
tanto su faceta material  o su “valor de uso” cuanto su “valor  de
cambio” –o su valor  en general. Aquélla, por cuanto representa tan
sólo el soporte o la condición mínima de existencia de éste último,
pasa a un segundo plano desde el momento en que consideramos la
dimensión del valor. Pues ésta no se reduce a la función que pueda o
no cumplir un producto dado, como tampoco alude a la utilidad o al
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empleo  puntual  que  se  haga  de  un objeto  determinado.  El  valor
implica siempre un cierto grado de abstracción o de distanciamiento
con  respecto  a  la  realidad  física  o  la  percepción  estrictamente
sensorial.

Pero ese distanciamiento no sucede en la teoría, en la pura
contemplación  o  en  la  imaginación  ociosa  e  impertinente  de  un
filósofo. El concepto de valor es la abstracción social sobre el trabajo
humano  que,  con  el  moderno  sistema  productor  de  mercancías,
alcanza el estatus de medida universal del valor al tiempo que se
torna norma general  del  acto  de  intercambio.  Ahora  bien,  ¿cómo
alcanza ese estatus? ¿Por qué el valor pasa de ser una noción etérea,
trivial  y  aparentemente  inofensiva,  para  acabar  siendo la  medida
universal y el medio por antonomasia del acto de cambio?

Aquí es preciso tener en cuenta dos cosas: primero, que la
“forma-mercancía” y la “forma de valor” son expresiones sinónimas
o, cuanto menos, consustanciales al mismo fenómeno –ambas hacen
referencia a la función de cambio (1) que corresponde a la mercancía,
cambio en que ha de  expresar,  en resumidas  cuentas,  el  valor;  y
segundo,  que la institución de una cierta  medida del  valor (2),  por
cuanto remite a un hecho histórico, supuestamente pasado y, por lo
tanto,  contingente,  cae  en  el  orden  de  lo  fáctico,  es  decir,  de  la
realidad concreta y material de nuestra sociedad, y de ahí que no sea
sino  mediante  una  exhaustiva  y  detallada  investigación  científica
como  se  debe  profundizar  sobre  la  aparición  y  el  posterior
desarrollo de esa medida presuntamente universal.

Volveremos  a  ello  inmediatamente.  El  propio  Marx  hace
hincapié  en  esta  serie  de  conceptos  o  de  nociones  sumamente
abstractas  para  retomar  después  el  hilo  principal  de  la
argumentación y regresar así al punto que también a nosotros nos
concierne: al análisis de las formas concretas y específicas en las que
se manifiestan la riqueza y el poder en nuestra sociedad, y cuyas
metamorfosis deben ser descritas con total precisión en arreglo a la
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dinámica del capital. He ahí que Marx introduce en la exposición un
elemento  hasta  el  momento  extraño:  el  trabajo  abstracto.  Y  lo
relaciona con la supuesta medida del valor: el tiempo de trabajo.

El  intento  de  definir  la  “forma-mercancía” o  la  “forma de
valor” mediante la  trabajo, ¿se debe a una arbitrariedad del propio
Marx, a un capricho de su apasionado y hábil intelecto? ¿O se debe,
más bien, a una visión ingenua y trasnochada del trabajo,  de esa
suerte de conexión romántica entre el hombre y la madre naturaleza,
tan paradigmática de las ejemplares doctrinas del derecho natural?
Hay quien, dado a valoraciones infundadas, ha rechazado la versión
de la teoría del valor-trabajo de Marx, mientras que hay quienes han
tratado de superar las limitaciones históricas del texto y han sabido
buscar  vías  adecuadas para la  tarea de  una crítica  legítima de la
sociedad.

Por la cuenta que nos trae, preferimos quedarnos al margen
de este grave debate y dosificar bien la intensidad de estas nuestras
pequeñas  contribuciones  a  la  crítica.  Hemos  expuesto  arriba  los
aspectos  fundamentales  de  la  teoría  del  valor  de  cambio,  pero
todavía no hemos explicado en qué medida ese valor es trabajo, por
qué razón es susceptible de serlo y de qué manera se he llegado a
determinar como tal. La respuesta la hallamos, expresada de modo
sucinto y esquemático, en el capítulo primero de  El Capital, el que
trata de la “forma-mercancía”, del “trabajo socialmente necesario” y
del “tiempo abstracto” como medida del valor:

“…un valor de uso, un bien, sólo encierra  un valor por ser
encarnación o materialización del trabajo humano abstracto. ¿Cómo se
mide la magnitud de este valor? Por la cantidad de sustancia creadora
de valor, es decir, de trabajo, que encierra. Y, a su vez, la cantidad de
trabajo que encierra se mide por el tiempo de su duración, y el tiempo
de trabajo, tiene, finalmente, su unidad de medida en las  distintas
fracciones  de  tiempo: horas,  días,  etc.”  “Por  consiguiente  –continúa
Marx– lo que determina la magnitud de valor de un objeto no es
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más  que  la  cantidad  de  trabajo  socialmente  necesaria,  o  sea  el
tiempo de trabajo socialmente necesario para su producción…”.

2

Palabras  repetidas  hasta  la  saciedad  que,  ciertamente,  no
hacen sino remover el polvo de la vetusta teoría del valor-trabajo.
Pero nada más lejos de nuestros propósitos. Hasta el momento, cabe
preguntarse, si acaso, por qué ha de ser la cantidad de tiempo de
trabajo la única medida del valor, por qué no podría serlo cualquier
otro parámetro. La pregunta es interesante y no precisamente fácil
de responder. Hemos dejado caer hace un segundo que la cantidad
de trabajo que encierra el valor se mide, según Marx, por el tiempo
de su duración, pero, dicho así,  podría parecer que, a una mayor
duración del trabajo, tanto más valor se encarna o se materializa en
la mercancía.

Para que salgamos de dudas,  Marx propone el ejemplo de
quien se demora de modo poco eficiente en su empresa.“Se dirá que,
si el valor de una mercancía se determina por la cantidad de trabajo
invertida  en  su  producción,  las  mercancías  encerrarán  tanto  más
valor  cuanto más  holgazán o  más  torpe  sea  el  individuo que las
produce  o,  lo  que  es  lo  mismo,  cuanto  más  tiempo  tarde  en
producirlas. Pero no; el trabajo que forma la sustancia de los valores
es  trabajo  humano igual,  inversión de la misma fuerza humana de
trabajo.” “Trabajo humano igual”, por tanto. Muy bien. ¿Pero por
qué  ese  afán  por  igualar,  por  homogeneizar,  por  unificar  así  –a
priori–  los  distintos  trabajos?  ¿A  qué  se  debe  semejante
equiparación? Y además, ¿por qué se hace a priori?

La respuesta  hay  que  buscarla  más  bien  a  posteriori,  en  el
estudio  general  sobre  el  desarrollo  de  la  cooperación,  la
manufactura y la industria. Es en esos capítulos donde se manifiesta
el  valor  como  tiempo  de  trabajo  socialmente  necesario,  sí,  pero
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también sujeto a cambio. En un principio, sin embargo, la teoría del
valor-trabajo echa mano del tiempo como medida abstracta del valor
por la sencilla razón de que requiere de una categoría indiferente y
neutra que en sí misma no varíe. Algo así como un sistema formal
de  referencias,  un  mecanismo  cuyos  elementos  consistan  en
unidades tan simples como sea posible y cuya virtud sea la infinita
cuantificación de su volumen.

Sin una medida tal, examinar la sustancia del valor sería una
tarea absurda, pues no habría unidad alguna a la que poder reducir
las  distintas  manifestaciones  del  valor,  o  lo  que es  lo  mismo,  no
habría forma de medirlo. Esto, que parece una argucia sofística, de
hecho posee un carácter claramente reduccionista; y es más, existe
toda una literatura ad hoc que no deja de subrayar el peso específico
de un cierto sustancialismo en el ámbito de la teoría del valor-trabajo
de Marx. A quienes enfatizan ese aspecto y dejan de lado lo demás,
se les olvida, no obstante, que el concepto de sustancia ahí presente
no juega un papel ontológico o epistemológico, sino en todo caso
relacional, social.

A esa  clase  de  pensadores  les  apremiamos,  con  el  debito
respeto,  a  que  sigan  leyendo.  Porque  el  término  “sustancia”  no
reemplaza ahí al de Ser absoluto y necesario de la vieja metafísica,
sino a la  relación misma,  esto  es,  a  lo  relativo y contingente  por
naturaleza  que  es  todo  ser  social.  El  ser  social,  para  el  que  la
naturaleza no es sino una parte de su propia historia, se distingue
por la forma que tiene de reproducirse en las distintas etapas de su
desarrollo. Y son esas formas de reproducirse que se vienen dando
desde tiempos ciertamente inmemoriales, formas de relacionarse, de
proporcionarse el correspondiente sustento y de proyectar la vida en
común, las que Marx estudia en los capítulos sobre la cooperación,
la manufactura y la industria.

Claro que con eso no está todo dicho. La sustancia del valor
que  es  el  trabajo  abstracto  adquiere,  en  algún  momento  de  la
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historia,  un  rango de  existencia  propio  y  muy particular.  Con el
tiempo, parece sugerir Marx, y antes de que el modo de producción
sea revolucionado por las máquinas, termina por volverse necesaria
una representación general del valor-trabajo, una forma por medio
de la que manifestarse en sí mismo y circular libremente –es decir,
con  independencia  de  las  diversas  mercancías  en  las  que  se
materializa  o  se  encarna  tal  cantidad  de  valor.  Pensemos,  a  este
respecto, en la función que a lo largo de los siglos han desempeñado
las varas de hierro, las piezas de ganado, los metales nobles y, hasta
hace no tanto, el oro.

Nos referimos al dinero, claro está. Y es que el dinero es la
modalidad general del valor, o sea el modo de manifestación del valor
independiente  de  la  “forma-mercancía”.  La  “forma-dinero”,
emancipada  de  la  “forma-mercancía”,  gana  así  en  autonomía  y
rendimiento,  y lo hace porque permite la circulación del valor de
modo directo y sin obstáculos. De manera un tanto intuitiva, Marx
afirma en el capítulo sobre “el dinero o la circulación de mercancías”
(cap.  3)  que  la  “forma-dinero”  satisface  demandas  diferentes
(atesoramiento, medio de pago, etc.) pero siempre con un único fin:
desprenderse  de  todas  sus  ataduras  pasadas  y  convertirse  en
medida universal.  En tanto que “dinero mundial”  (ibíd.),  el  valor
termina por encontrar su modalidad más genuinamente general de
existencia: la universalidad.

Con  ello  llegamos  a  uno  de  los  momentos  cruciales,
esenciales, de la exposición de El Capital: la conversión del dinero en
capital. ¿Qué clase de conversión es esa? –nos preguntaremos. Y no
es para menos. He aquí precisamente el punto en que se traza esa
fina  línea  de  argumentación  que  va  de  las  categorías  y  de  las
fórmulas generales a la historia –en otras palabras, de la teoría a la
práctica. Ahí se empieza a distinguir, concretamente, entre el proceso
de  trabajo y  el  proceso  de  valorización:  entre  la  forma  de  producir
mercancías por un lado y, por el otro, la de producir valor –valor a
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secas. Pues  aunque  se  trate  de  procesos  concomitantes,  estos
discurren por diferentes cauces.

Y  es  importante  operar  con  instrumentos  conceptuales  de
esta  índole  para  analizar  la  deriva  del  modo  de  producción
capitalista. A lo que la teoría del valor-trabajo apunta no es, al fin y
al  cabo,  a  la  esencia  o  a  la  naturaleza de  un ser  dado,  sino a  la
dinámica histórica y social de un modo de producción determinado.
Y como superación y síntesis tanto de la “forma-mercancía” como de
la “forma-dinero”, como sujeto que se transforma primero en una y
luego en otra y logra así permanecer circulando en aras su propia
reproducción,  tenemos que el  valor,  en cuanto tal,  engendra más
valor, y que el capital es sólo el nombre que se ha dado al proceso de
circulación, expansión y acumulación de ese mismo y no otro valor.

Así pues, el proceso de trabajo se revelará a la postre nada
más que como un medio entre otros para el proceso de valorización
de ese valor, y veremos cómo la determinación del capital en general
va dando paso a la problemática específica de la plusvalía. En efecto,
la  noción  de  plusvalía  aludirá  al  carácter  dual del  proceso  de  la
producción moderna. Por una parte, proceso de trabajo; por la otra,
proceso de valorización. El primero no servirá al segundo sino en la
medida en que satisfaga sus necesidades y, como en los casos del
capital comercial y a interés, redunde en su propio beneficio. Y éste
no  va  a  ser  fruto  ya  ni  de  la  usura  ni  del  robo,  sino  del  propio
trabajo.

3

Como se echa de ver, el concepto de trabajo aquí expuesto
dista  mucho  de  limitarse  al  trabajo  humano  abstracto,  a  trabajo
humano igual o al tiempo de trabajo socialmente necesario. Si tales
fórmulas  describían  de  algún  modo  la  función  de  cambio  y  de
medida  inherente  a  la  “forma-valor”,  esta  otra  se  refiere,  por  el
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contrario,  al  proceso  de  la  producción  capitalista,  es  decir,  a  ese
proceso por el cual un volumen de valor dado tiende a reproducirse
e incrementarse, esto es, a generar plusvalía. Ya no tendremos que
vérnoslas, por tanto, con disquisiciones sobre tal y tal abstracción. El
trabajo,  ahora,  no  es  más  que  un  medio  para  la  producción  de
plusvalor.

En  cuanto  a  los  casos  arriba  mencionados,  los  del  capital
comercial y el capital a interés, dejábamos por un momento de lado
la  cuestión  de  su  potencialidad  intrínseca.  Y  mencionábamos  la
usura y el robo porque tales acciones revelan el rasgo de identidad
propio de la forma de existencia de capital menos evolucionada que
se conoce, lo que según Marx permite convertir 100 unidades de tal
moneda en 110 de la misma sólo por el mero hecho de hacer circular
la propia moneda o por comprar una mercancía a un precio para
venderla luego más cara. En palabras del propio Marx:

“En el verdadero capital comercial es donde se presenta con
mayor  pureza  la  forma  D  –  M  –  D  (dinero-mercancía-dinero),
comprar para vender más caro. Además, todo él se mueve dentro de
la  órbita  de  la  circulación.  Pero,  como  es  imposible  explicar  la
transformación  del  dinero  en  capital,  es  decir,  la  creación  de
plusvalía,  ateniéndose  exclusivamente  a  la  circulación,  el  capital
comercial se representa como una imposibilidad cuando versa sobre
el  cambio  de  equivalentes,  y  por  eso  procura  explicársele  por  el
doble engaño de los productores de mercancías que las compran y
las  venden  y  que  son  víctimas,  por  igual,  del  comerciante  que
parasitariamente se interpone entre unos y otros…” (MEW 23, 178).

Resultado  inmediato  de  sus  respectivas  modalidades  de
existencia del capital comercial y el capital a interés son el propio
interés y un beneficio bruto, formas de manifestación del valor que no
remiten sino al proceso de circulación mismo pero que, a juicio del
propio Marx,  en absoluto crean valor.  Lo que va a crear  valor es
eltrabajo o, mejor dicho, la dimensión de valor de uso de la que goza la
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fuerza de trabajo. Y esto es fundamental: no tanto que, para producir
plusvalor, el capitalista tenga que comprar una singular mercancía,
la fuerza de trabajo, para vender después el producto de ese proceso
de trabajo más caro. No tanto, o no sólo, la explotación por el trabajo
asalariado.

Pues es evidente –aunque para la época no lo fuese– que no
existe  salario  digno,  que  el  salario  es  la  confirmación  de  la
impotencia,  de  la  dependencia.  Lo  radicalmente  novedoso,  lo
verdaderamente determinante, va a ser la mutación, la revolución
permanente, que se dará en las formas de vida y en las maneras de
relacionarse de los individuos: por su condición de asalariados, sí,
pero también más allá de dicha condición. Porque Marx va a tratar
de las relaciones de producción inmediatamente anteriores a la de la
industria,  y  en  su  investigación  va  a  distinguir  entre  las  formas
históricas  precedentes  y  la  “forma  básica  moderna  del  capital”.
Hasta el punto de que el capital comercial y el capital a interés serán
considerados luego como formas derivadas de esa forma moderna,
formas “vulgares”, “antediluvianas”, de producir plusvalor.

La forma básica moderna del capital será pues aquella en la
que el proceso de trabajo esté ya completamente supeditado a las
exigencias y los requisitos de la plusvalía, y en la que la producción
de mercancías no tenga ya otro fin que la reproducción del propio
capital. Ahora bien, para llegar hasta ahí, seguimos pendientes del
desarrollo  de  las  fuerzas  productivas,  de  las  relaciones  de
producción. Vale decir que el proceso de trabajo no es hoy el mismo
que antes: los  medios han cambiado, las  condiciones han cambiado y
ha cambiado, en fin, la organización social del trabajo.

En  un  ejercicio  de  especulación  al  uso  en  la  tradición
filosófica  burguesa,  Marx  analiza  los  modos  de  producción  y  la
organización  social  del  trabajo  previos  al  sistema  capitalista
industrial: cooperación simple y manufactura. Lo que hace no de forma
irreflexiva, o dogmática, sino mediante el empleo de los conceptos
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ya  expuestos,  uno  de  los  cuales  es  el  de  tiempo  de  trabajo
socialmente necesario, y otro de los cuales es el de plusvalor. Si nos
atenemos al esquema teórico de la obra, es evidente que Marx coloca
al principio aquellas piedras sobre las que luego edificará la crítica.
Una de esas piedras es el concepto de “tiempo de trabajo medio”
como medida del valor. Ahora bien, ¿cómo se mide no ya el valor en
abstracto, sino el excedente del valor, esto es, el plusvalor?

La  noción  de  plusvalía  remite  a  la  jornada  de  trabajo tal  y
como la conocemos hoy en día, jornada en la que tantas horas de
actividad generan tantas mercancías valoradas en tantas unidades
de dinero. Si bien no es el único punto de partida posible, lo cierto es
que  la  jornada  es  ese  marco  común  de  la  actividad  diaria,  un
denominador común diríamos, en el que el trabajador es empleado
por el “jornal”–nombre dado a cierta remuneración. La jornada es el
tiempo de duración del trabajo diario por eso: porque es el tiempo
de trabajo socialmente necesario para la producción de un día.

Y un día es un día. Lo que pasa es que el trabajo asalariado
no es como la esclavitud, la servidumbre,  el  vasallaje o el trabajo
doméstico  y  de  la  reproducción.  El  asalariado  entra  en  relación
contractual con el capitalista de turno como individuo libre, y como
tal es libre, en principio, de abandonar su condición al término de lo
establecido  en  el  contrato.  Pero  mientras  dure  el  contrato  y  las
condiciones así lo estipulen, el asalariado, sobra decirlo, en absoluto
es libre. Durante la jornada de trabajo, sea ésta de 8, 10, 12 o incluso
de más horas, el individuo jurídicamente libre pasa a estar sometido
al ritmo y a las disciplinas de la explotación –de cuyo proceso no
sale muy bien parado.

Y un día es un día porque la jornada topa también con sus
limitaciones, por decirlo así,  naturales: el plusvalor, el excedente de
valor que puede ser producido en un día, es limitado, y ello por una
razón muy simple: el  asalariado es un peculiar ser vivo al que la
carga de trabajo cansa, un ser que necesita un tiempo determinado

22



de reposo para poder reincorporarse luego al trabajo. Estas son las
limitaciones  del  plusvalor  que  Marx  llama  absoluto, y  que  se
consideran  naturales  en  la  misma medida  en  que  el  ser  de  toda
actividad humana o animal está restringido por su condición de ser
vivo. 

Lo  que  no  ignora  es  que el  trabajo  vivo,  que es  limitado,
puede ser, con todo, intensificado, perfeccionado, acumulado; que la
técnica es infinitamente mejorable, pues el progreso técnico carece
de tales límites. El plusvalor relativo es el excedente de valor que no
se generará ya por medios meramente cuantitativos, ni mediante la
simple suma de las partes implicadas en el proceso de trabajo, sino
mediante la aplicación del conocimiento técnico-científico. Y es ahí a
donde queremos llegar, a la unidad técnica.

4

Lo  expuesto  hasta  el  momento  parece  no  representar
problema alguno. Diríase que la producción de plusvalor  absoluto
tiende paulatinamente a ser sustituida por la de plusvalor  relativo,
debido  a  que  el  primero  topa  con  las  limitaciones  naturales  del
trabajo  vivo,  mientras  que  el  segundo  goza  de  un  grado
indeterminado  de  mejora  o  de  progresividad  técnica  posible.  A
grandes rasgos, la hipótesis general vendría a decir lo siguiente: y es
que la aplicación de la técnica al proceso productivo supone un corte
histórico,  una  revolución  social,  porque  en  verdad  permite  una
intensificación  del  trabajo  y  un  perfeccionamiento  del  proceso
productivo hasta niveles inauditos.

Hasta aquí,  como decimos, nada sorprendente.  Y es lógico
que la productividad capitalista se vea abocada al uso de medios
cada vez mejores. Puesto que el mediocre animal de carga que es el
individuo humano y las fuentes de energía y los recursos de que
depende  la  producción  se  hallan  efectivamente  limitadas  por  su
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condición, la explotación precisará de métodos siempre nuevos. Lo
que la crítica de Marx al modo de producción capitalista presenta en
términos  no  sólo  técnico-científicos,  sino  también  estratégico-
políticos. Es la conocida contraposición del trabajo muerto frente al
vivo, de la estructura productiva de la acumulación frente a la de la
actividad libre y autónoma.

¿Qué queremos decir, a todo esto, con “unidad técnica”? Con
unidad  técnica  nos  referimos  a  una  estructura  productiva  cuya
finalidad no es otra que la producción de plusvalor, y para lo cual el
medio  más  adecuado  a  su  disposición  será  el  llamado  sistema
mecánico de la maquinaria. Con la cooperación, en todo caso, lo que
varía  es  sólo  el  número  de  trabajadores  empleados  en  una
determinada tarea:  a más fuerza de trabajo consumida, más valor
generado. Véase que el factor decisivo aquí no es más que la suma
de esas partes independientes entre sí que sin embargo co-operan, es
decir,  que  suman  sus  fuerzas  de  trabajo,  lo  que  convierte  a  la
cooperación simple, de hecho, en un sistema productivo eficiente,
rentable, pero quizá no lo suficientemente rentable.

La  manufactura,  por  su  parte,  tiene  ya  la  forma  de  esa
unidad técnica que más tarde definirá a la maquinaria: en el taller
del  que  nos  habla  Marx,  las  partes  más  simples  realizan  sus
respectivas  funciones,  lo  que  hacen  en  relación  de  cooperación
permanente y recíproca, pero no ya de manera aislada, no de forma
independiente. Con la estructura productiva de la manufactura, los
componentes singulares pasan a formar parte de un todo que ya es
más que la suma o el gasto total de las respectivas fuerzas de trabajo
empleadas en la producción. Damos la bienvenida así a la máquina,
pero  no  a  la  máquina  del  sistema  industrial,  sino  a  ese  curioso
organismo  vivo  –o  todavía  vivo,  diríamos–  cuyos  órganos  y
miembros son precisamente los obreros.

Es lo que se conoce como “trabajador colectivo”, formado a
partir de la combinación de una serie de obreros especializados.Los
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individuos se vuelven órganos de ese particular todo productivo que,
sobra decirlo, es una forma de existencia del capital. Pero claro, la
forma  de  capital  con  la  que  nos  encontramos  en  la  manufactura
posee  ya  el  carácter  de  esa  unidad  técnica  cuyo  funcionamiento
implica ajustes, cambios, mejoras: “El volumen mínimo progresivo
del  capital  concentrado,  en  manos  de  cada  capitalista,  o  sea,  la
transformación progresiva de los medios de vida y de los medios de
producción  de  la  sociedad  en  capital,  es  una  ley que  brota  del
carácter técnico de la manufactura…” (MEW 23, 381).

De la cooperación simple pasamos al taller, que es la perfecta
imagen de la manufactura; y de la manufactura a la fábrica, esto es,
a la gran industria. Así progresa, de hecho, la acumulación de valor:
de la mano de instrumentos y de métodos cada vez más eficientes,
sí,  pero transformando también,  al  mismo tiempo,  los  medios  de
vida y los medios de producción en capital.  Y esa y no otra es la
lógica  inherente  al  modo  de  producción  capitalista,  su  forma  de
comportamiento natural o su ratio essendi: lógica de la acumulación,
lógica de la transformación incesante de la fuerza de trabajo viva en
valor  abstracto,  capital  constante  y  plusvalor.  En  otras  palabras,
trabajo muerto.

Y a qué precio, se nos preguntará. Pues bien. El precio de esa
lógica  es  una  revolución  permanente, como  hemos  dicho,  de  los
medios  de  vida  y  de  producción.  Pero  permitámonos  ilustrar  al
punto  el  grado  de  implicación  del  capital  en  nuestras  vidas.  Es
preciso hacerse eco de las revoluciones en el pensamiento y la acción
sobre  la  diferencia  de  género  y  la  escisión  del  valor;  sobre  la
población, sus flujos y sus pulsiones; sobre el medio, con la carrera
por  las  fuentes  de  energía  y  los  recursos  naturales;  sobre  el
conocimiento técnico-científico y, en particular, sobre la ciencia en su
aplicación a la industria; sobre la arquitectura militar y civil; sobre
las disciplinas mismas del trabajo, las instituciones burguesas y la
reproducción social;  sobre las leyes, como es el caso, por ejemplo,
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del caso del régimen fabril; sobre el castigo, la pena, etc.
Toda esta serie de elementos no son sino los medios a través

de los cuales unos cuerpos sociales dóciles y desafiliados han sido
reordenados y dominados. Y lo siguen siendo, naturalmente, pero
con  medios  siempre  nuevos  y  bajo  dictámenes  en  constante
variación. Y mencionamos sólo casos paradigmáticos, o sea aquéllos
en los que mejor se vislumbra la nueva forma de acumular poder y
riqueza a la que nos referimos. Esta nueva forma de acumulación
tiene, para Marx, nombre propio: es la industria. Y con la industria,
por  cierto,  no  se  va  a  tratar  tan  sólo  de  producir  mercancías  en
cantidades siempre mayores. También se va a tratar de configurar de
nuevo la división social del trabajo, y se trazará todo un perímetro
de  seguridad  alrededor  de  los  nuevos  poderes:  el  poder  de  las
máquinas,  del  stock y  de  las  infraestructuras  del  Estado  y  del
mercado.

El  valor  se  va  a  comportar,  en  esta  fase  de  su  desarrollo
histórico, como lo que verdaderamente aspira a ser: el sujeto de una
apropiación y una acumulación incesante de todo ese registro de
saberes, de técnicas, de representaciones simbólicas y de deseos que
él  mismo produce y que al  fin  y  al  cabo emplea para su propia
reproducción.  Todo  bajo  las  formas  reconocidas  y  soberanas  del
Estado  de  derecho  y  la  legislación  burguesa:  propiedad  privada,
hegemonía  política  y  mercado  mundial,  propias  del  nuevo
imperialismo.  Imperialismo,  pues,  no  tanto  de  las  potencias
occidentales conocidas como de su particular modo de producción –
industrial– y la organización social del trabajo que lleva aparejada,
en lo que constituye el eje político de la dominación.

Pero quizá hayamos ido demasiado lejos.  La dinámica del
capitalismo, como hemos visto, requería al punto de la máquina, y
es así como la máquina alcanza la gloria: libre de las limitaciones del
trabajo vivo, dispuesta a ascender al grado de “fuerza natural”. Una
especie  de  “segunda  naturaleza”  se  empieza  a  vislumbrar  en  el
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horizonte. Una inercia automática y suicida. Ahora bien, ¿se debe
sólo a la máquina?

5

El capítulo 13 del primer volumen de El Capital es toda una
joya de la literatura crítica. No es casualidad que sea el más extenso
del libro, con cerca de 150 páginas de un vasto, heterogéneo pero
esencial contenido: rigurosa bibliografía especializada en tecnología,
historia,  derecho,  sociología;  fuentes  contrastadas  que  van  de  la
economía nacional más ideológicamente sesgada a los reports de los
inspectores fabriles, cuyas factoryacts habrían de regular la situación
jurídico-legal de los obreros industriales (niños y adultos de ambos
sexos); análisis comparados de la productividad técnica; estadísticas
sobre “salud pública”; indagaciones en ramas industriales punteras
como  la  textil  o  la  minera  (y  la  sorprendente  consecuencia
inmediata:  el  brutal  crecimiento  del  número  de  los  “esclavos
domésticos modernos”, MEW 23, 470).

A decir  verdad,  maquinaria  y  gran  industria  son  sólo  el
pretexto perfecto para versar sobre la situación de la clase obrera en
Inglaterra y contemplarla, así, en perspectiva: en su relación con el
desarrollo  de  las  fuerzas  productivas  imperantes.  El  complejo
teórico que Marx ofrece entonces a nuestra vista no tiene pérdida. Su
mayor  interés  estriba  en  la  dinámica  de  la  que  nos  va  a  hacer
testigos, y que no es otra que la del capital–sólo que en esta su forma
básica  moderna.  El  capital,  dicho  de  otra  manera,  asume aquí  la
forma presente  ya  in  nuce en  las  anteriormente  referidas  “forma-
dinero”  y  “forma-mercancía”.  Y  como  sujeto  mismo  del  proceso
productivo industrial que es, adquiere nuevos caracteres –caracteres
que, no obstante, han sido ya insinuados en lo que va de texto.

La nota fundamental de la nueva forma del capital va a ser la
de  sujeto.  Pero no ya la de un sujeto cualquiera;  Marx lo llamará
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“sujeto  automático”.  Esta  doble  mención  al  sujeto  del  proceso
productivo, que ya vimos aparecer en el punto dos de este artículo,
no es azarosa. La máquina, aquí, no es tanto ese infernal aparato de
fábrica  que incrementa el  poder  productivo  del  trabajo  cuanto la
encarnación o la materialización concreta de ese trabajo.  El valor,
hasta entonces insustancial y etéreo, se plasma y solidifica así en la
máquina o, mejor dicho, en el sistema mecánico de la maquinaria.
Valor no significa ya abstracción, medida o función de cambio –de lo
que hablábamos al  principio.  El  proceso productivo se vuelve un
sujeto independiente y autónomo, el valor adquiere peso específico
propio en la realidad –se convierte en autómata.

Son objetivaciones del capital; en su forma sea constante, sea
variable,  ciencias  de  la  naturaleza,  medios  de  producción,
comunicación  y  transporte,  disciplinas  fabriles  y  legislación
burguesa  –por  poner  sólo  estos  ejemplos–  no  son  sino
manifestaciones objetivas del valor abstracto, del poder de mando
sobre el trabajo ajeno y, por lo tanto, medios de la dominación. El
capital  se  extiende  entonces  por  el  entero  abanico  de  la
productividad social: todas las ramas productivas se pliegan a sus
severos intereses. Sometido el trabajo a sus designios, no hay esfera
o ámbito en todo el sistema productor de mercancías que no esté, de
algún modo, supeditada a la producción de plusvalía. La máquina
se vuelve entonces la analogía o el paralelismo adecuado a esa forma
básica  moderna  del  capital  que  lo  torna  sujeto  del  proceso
productivo al tiempo que lo convierte –de manera ininterrumpida
además– en fuente de objetividad de valor. En su forma acabada, la
maquinaria es ese autómata que obedece a un único fin: el plusvalor.

Y lo que la máquina a la producción fabril, eso mismo es a la
historia el capital. Ahora que, por supuesto, ésta es una asociación
no exenta de problemas. Derivar del análisis técnico-económico de
un modo de producción determinado toda una lógica histórica, toda
una “filosofía de la historia” por decirlo así, ha sido la debilidad de
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muchos, y sin duda también motivo de escepticismo de unos pocos.
Quienes se afanan por construir tal narración, pecan las más veces
de pedantes, de ideólogos de la civilización en su conjunto –cuando
no de una superstición de oficio. El Capital, empero, no es una bola
de cristal; y donde se dice lógica no se ha de entender “espíritu”,
“razón” o “curso de la historia del mundo”. La “humanidad” como
tal interesaba acaso a Kant, a Hegel, y puede que también a parte de
sus ilustrados parientes burgueses.

Lo que a nosotros nos interesa es, antes bien, la dominación
de  clase,  y  el  transcurso  de  esa  dominación  desde  sus  estadios
precedentes  más  paradigmáticos  hasta  el  presente.  Si  en  algún
momento  tendemos  a  tratar  cierta  historicidad,  es  porque  la
sociedad  moderna,  si  es  que  podemos  hablar  así,  padece  cortes,
cambios,  revoluciones.  Y  es  probable  que  estos  cambios  y  estas
revoluciones tengan poco o nada que ver con las que tantas veces
nos hemos confrontado: períodos míticos o fabulosos, ebrios de una
atroz  megalomanía  y  triunfos  vanos.  No.  Cuando  hablamos  de
lógica de la acumulación, hablamos, por supuesto, de la dominación de
clase. Y  es  preciso  atender  a  los  cambios  y  a  la  transformación
permanente de las fuerzas productivas en su relación con el trabajo
vivo, es decir, con nuestro propio trabajo. Porque es ahí donde se
aprecia la sutura, el parche, la brecha de nuestra sociedad actual, lo
que se trata de ocultar siempre bajo el tupido manto de la ideología
del progreso.

Después de todo sabemos, con Marx o sin él, que el progreso
de  las  fuerzas  productivas  y  el  avance  técnico-científico  no  ha
contribuido  a  la  emancipación  social;  que  el  incremento  de  los
salarios ha sido siempre relativo, jamás un signo o un síntoma de
una revolución política auténtica; que la mejora de las condiciones
laborales  y  sociales  de  ciertos  trabajadores,  por  su  parte,  ha
contrastado,  al  fin,  con  el  incesante  desplazamiento  de  las  crisis
económicas, con la acumulación por desposesión pura y dura y con
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un recrudecimiento insólito de las condiciones –y no sólo en partes
remotas del  globo;  en suma,  la  situación de la vieja clase obrera,
desde  su  formación  hasta  nuestros  mismos  días,  arroja  un  saldo
francamente  negativo.  No  sólo  por  la  creciente  desigualdad,  la
quiebra ideológica o la zozobra del patrón-salario. Sobre todo por la
autoconciencia  del  trabajo,  de  su  capacidad  de  reflexión  sobre  sí
mismo.

Frente un trabajo ya muerto que se vuelca sobre nosotros con
todo el peso de la ley, la sociedad y la historia; frente a ese supuesto
sujeto cuyo poder es tan objetivo y tan real y cuyos instrumentos de
dominación  amenazan  con  someternos  para  siempre,  ¿es  la
pregunta por el tiempo histórico,  por la deriva de la humanidad,
una  pregunta  legítima?  ¿No  deberíamos  preguntarnos,  más  bien,
por el espacio político por el que debemos optar, que debemos ocupar
y  por  el  que  nadie,  salvo  nosotros  mismos,  tiene  visos  de
preocuparse nunca? ¿O es que la sociedad “progresa” de manera
inexorable,  y es  el  paso del  tiempo irremediable,  y es  el  complot
burgués contra el trabajo vivo la razón de ser de todo lo que existe?
Preguntas que lanzamos al  aire gris  y enrarecido de este  mundo.
Pero  la  crítica  no  se  contenta  con  preguntas.  También  busca
respuestas.

Consideraciones finales

En lo que va de siglo, hemos podido constatar la ebullición y
el auge de un modo de ejercer la crítica ha tiempo olvidado: el de la
crítica  categorial.  No  en  vano,  la  crítica  de  las  categorías  de  la
economía política, tal y como la comenzó a desarrollar Marx en los
años 50 y 60 del siglo XIX, ha atravesado un largo trecho; por el
camino  recorrido  hasta  el  momento,  las  consecuencias  de  cierta
actividad  teórica  afín  a  la  susodicha  crítica  han  ilustrado  a  las
conciencias de la época, y han edulcorado su pasión y su intelecto
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con máximas e imperativos de toda índole. Al llamado  espectro del
comunismo lo  han  tomado  por  un  auténtico  sujeto  político, y  a
menudo incluso por el Mesías de la propia historia. Luchando desde
las trincheras del trabajo, generaciones enteras sucumbieron, dando
su vida –y algo más que su vida– por una causa ajena.

No es de extrañar que la crítica se haya quedado ya en lo que
parece:  en  un  mero  apéndice  de  la  teoría.  La  tradición  de
pensamiento burgués ha sabido reapropiarse de sus conceptos, de
sus categorías,  de sus códigos,  y ha demostrado ser más astuta y
menos lábil de lo que parecía. Marxismo para estudiantes y, en el
peor  de  los  casos,  rancia  filosofía  de  la  historia,  la  crítica  de  la
economía  política  se  ha  enfrentado  contra  sus  supuestos
pronósticos,  y  se  ha visto siempre en inferioridad de condiciones
ante  la  preponderante  urgencia  social,  el  trastorno  súbito  de  los
intereses de clase y la deriva de las ideologías libertarias.

Pero  no  es  tiempo  de  lamentaciones,  como  tampoco  hay
tiempo para lamerse las heridas o para regocijarse en las cicatrices
del estigma. Para eso ya hay toda una serie de expertos en el tema,
expertos  en  la  materia  y  en  la  idea,  así  como  toda  una  clase
intelectual asalariada al servicio de la vieja hipocresía. Con eso es
más que suficiente. A nuestro juicio, es el momento de la autonomía
crítica, para lo que no se conoce hoja de ruta alguna y para lo que
tantos pensadores y científicos,  ávidos como se encuentran ya de
fama y de reconocimiento, poco tendrán que decir –aun cuando les
plazca hacerlo.

La autonomía crítica consiste en lo siguiente: en invertir el
método de la teoría crítica hegemónica y en reajustar la subjetividad
moderna a sus parámetros reales de socialización. Y en eso estriba,
de hecho, su valor estratégico: en que identifica tanto la objetivación
del  trabajo  vivo  como  su  escisión  de  género;  en  que  traduce  a
términos sociopolíticos las polvorientas categorías y los tan manidos
conceptos de la teoría; en que sitúa a la laboriosidad en su elemento,
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esto es, en la arena política, como objeto central de la dominación de
clase y como primera y última víctima de la explotación.

Estas  son sus  ventajas;  sus  defectos,  con todo,  nos  son ya
familiares.  Pero el  proyecto de la crítica autónoma no predice  su
éxito.  Todavía habremos de ver,  atónitos,  cómo el  capitalismo, en
este su estadio de expansión hiperproductiva y financiera, da a luz
insospechadas revoluciones, y cómo una clase minoritaria impone,
desde  su  poder  de  mando,  patrones  nuevos  de  productividad  y
pautas  de  dominación social  insólitas.  Porque lo  vamos  a  ver,  lo
estamos viendo, no hay duda. En respuesta a lo cual, todo hay que
decirlo, el trabajo libre y autónoma ha de adoptar una postura. Y es
que  la  está  adoptando,  de  hecho.  Rituales  de  resistencia,  estética
política,  utopía.  El movimiento que aboga por la autogestión y el
colectivismo autónomo va más allá de todo eso, es una forma de vida.
Quienes  aún  no  han  tomado  una  posición  al  respecto,  ¿a  qué
esperan? 
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Italiako mugimendu autonomoaren garapena,
1960-1978 urteen bitartean

Eki Etxebarria Respaldiza

LABURPENA: 60 eta 70. hamarkadak ezegonkortasun
politiko handiko garaiak izan ziren Italia. Alderdi sistemaren
egoera bereziak, migrazioak, ikasle mugimenduaren sorrerak
eta masa langileriaren eratzeak  mapa politiko berezia ekarri
zuten, gatazka bolada oso bortitz eta, aldi berean, berritzailea
suposatu  zuena.  1968tik  aurrera  eman  zen  “tentsioaren
estrategia”  kaleko  tentsioaren  gorakada  izugarria  ekarriko
zuen. Azkenean gatazka tensio maila hain altura heldu zen,
non mugimendua ez den gai estatuaren errepresioa jasateko
eta milaka militante atxilotuak izatera pasatu ziren. Ibilbide
historiko honetan, mugimendu autonomo berria eratuz joan
zen, ezkerreko mugimenduetan berrikuntza izan zena.

HITZ  GAKOAK: ezker  mugimenduak,  gatazka,
borroka armatua, langile autonomia, Italia.
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ABSTRACT: The 60s and 70s were a period of a great
political  inestability  in  Italy.  The  particularity  of  the  party
system, the migration, the rise of student movements and the
mass worker emergence brought about a particular political
map  with  a  very  violent  and,  at  the  same  time,  renewing
conflict period. Since 1968, “the strategy of tension” gave way
to  a  growing  tension  on  the  streets.  Eventualy  the  conflict
tension  was  so  hight  that  the  mouvement  was  not  able  to
support the repression of the state and thousands of militans
were  arrested.  In  this  historical  path,  a  new  autonomus
mouvement  rised,  which  was  an  innovation  in  left
movements.

KEYWORDS: left  movements,  conflict,  armed
stuggle, workers' autonomy, Italy.        

Jarraian  Italiako  mugimendu  autonomoaren  sorrera  eta
garapenaren klabe batzuk aztertu nahi dira. 60 eta 70. hamarkadak
oso  intentsoak  izan  ziren  bai  kaleko  tentsioagatik,  bai  praktika
politiko  berritzaileengatik  eta  bai  bertan  emandako  eztabaida
teorikoengatik.  Horregatik,  garai  horiek oraindik ere bere eragina
dute  gaur  egungo  Italiako  mugimendu  politikoengan.  Euskal
Herriari  begira,  asmoa da protesta  bolada horri  begirada ematea,
gurean  gertatzen  dena  tresna  teoriko  bat  izateko  eta  gure
praktiketarako esperientzia ezberdinak ezagutaraztea. Azken finean,
Euskal Herriko egoera guztiz ezberdina izanik, Italian gertatutako
eztabaida  zein  esperientziak  ez  dira  eman  (edo  ez  dute  indarrik
izan). Horregatik, interesgarria izan daiteke beste lekuetan gertatu
dena aztertzea, gurea ulertzeko ere tresna izan daitekeelako.

Lehenik eta behin jakin behar dugu Italian,  nahiz eta gaur
egungo alderdi eta mugimendu politikoen sistema oso heterogeneo
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eta  korapilatsua  izan,  90.  hamarkadaren  hasiera  arte,  bi  alderdi
guztiz antagonikoak izan zirela sistema politikoaren determinatzaile
nagusiak, alegia,  Democrazia Cristiana  eta  Partito Comunista Italiano.
DCk,  orokorrean,  botoen  %40a  hartzen  zuen,  PCIk  bere  aldetik,
botoen %20-30 bitartean hartzen zuen, bere emaitzarik onena 1976an
%34,4a  hartzen  zuen.  Ondoren,   sozialistak  zeuden.  Hauek  izen
ezberdinak  izan  dituzte,  neurri  handi  batean  DCren  gobernuari
babesa ematerako orduan sortutako banaketengatik. Izen historikoa
Partito Socialista Italiano izan da. Sozialisten artean jarrera ezberdinak
egon izan dira, haien artean joera sozialdemokratagoa (gobernuari
babesa  eskaintzen  zionak)  zutenak  eta  jarrera  iraultzaileagoa
zutenak. DC existitu izan den bitartean (Bigarren Mundu Gerratik
“tangentopoli” ustelkeri eskandalura arte),  bera izan da Gobernua
eraman duen alderdi ia bakarra. PCIren blokeo instituzionalak – 70.
hamarkadako  “Konpromiso  historikoa”rekin  bukatu  zena  –
derrigortzen  zuen  DC  sozialistekin  eta  beste  gutxiengoko
alderdiekin  akordioak  bilatzera.  Aliantza  horien  ahultasunak  eta
alderdi  horiek  zuten  pisu  txikiak  Italiako  sistema  politikoaren
ezegonkortasuna  azaltzen  du.  Italiako  alderdi  sistemaren  izaera
deskribatzeko  esan  ohi  da  –  90.  hamarkadara  arte  behintzat  –
Italiako sistema politikoa alderdi indartsuz baina instituzio ahulez
osatuta zegoela (Colarizi, 2007). Alderdi horiek eragina handia zuten
gizarteko  kultura  politikoan,  zatituta  bizi  ziren  bi  azpi-kulturen
eraketan eraginez – sozialista eta katolikoa (Sani, 1993: 127).

Panorama  soziopolitiko  eta  instituzionalaren  azalpenerako
Bigarren  Mundu  Gerraren  amaierara  jo  behar  dugu.  Izan  ere,
komunistak,  kristaudemokratak  eta,  neurri  txikiago  batean,
sozialistak  izan  ziren  nazifaxisten  kontrako  erresistentzian  paper
nagusia izan zutenak (Colarizi, 2007: 12-35). Oraindik ere, ezkerreko
mugimenduen  artean,  askotan  jotzen  dute  partigianoen  sinbolora,
haien identitate kolektiboa indartzeko eta talde neofaxisten eragina
gelditzeko.  Gerra  Hotza  pizten  denean,  italiar  errepublika  eratu
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zuten  alderdien  arteko  polarizazioa  gertatu  zen.  Hori  zela  eta,
Italian  gerra  hotzak  izaera  berezia  hartu  zuen  barne-mailan,  bi
alderdi  nagusien  arteko  banaketa  gerra  hotzaren  terminoetan
ematen zelarik (Colarizi, 2007: 37-42). 

Dena  den,  aurrerantzean  azalduko  dudan  bezala,  PCIk
ezkerreko  mugimenduan  zuen  nagusitasun  hori  ez  zen  betirako
mantendu. PCIren rola ondo ulertzeko alderdi honek Mundu Gerra
eta gero jokatu zuen papera ikusi behar da. Hasteko, erresistentzia
antifaxistan  izandako  papera  izugarrizko  legitimitatea  eman  zion
Italia Iparraldeko hiri nagusietan. Italia hegoaldean erresistentzia ez
zen  ia  egon,  eta  ia  industrializatu  gabe  zegoenez,  langile
mugimenduak  oso  oihartzun  gutxi  zeukan,  beraz,  hegoaldearen
egitura soziopolitikoa desberdina zen. Nazifaxistak bota eta askapen
nazionala  lortu  ostean,  militante  komunista  askok  espero  zuten
askapen sozialaren fasea etorri zela eta iraultza egiteko prest agertu
ziren. Hala ere, PCIko liderra zen Togliattik “interes nazionalaren”
aldeko apustua egin zuen, “berreraikuntzaren ideologiaren” ardatz
bezala hartuz eta iraultza “beste egun baterako” utziz (Balestrini eta
Moroni,  2011:  15-17).  Hori  zela  eta,  PCIk  konstituzioaren
erredakzioan  hartu  zuen  parte  eta  Estatuaren  ordenamendua
onartzera pasatzen zen, langileen eskubide sozialen aitorpenaren eta
ongizate  estatuaren  truke.  Horren  adierazle  konstituzioaren
lehenengo artikulua da “L'Italia è una Repubblica democratica, fondata
sul lavoro”. Aipatu behar da antzeko itunak mendebalde osoan eman
zirela  sindikatu,  langileen  alderdi,  Estatu  eta  patronalen  artean,
fordismoaren garaiari  hasiera  emanez (Letamendia,  2007).  PCIren
kasua nahiko berezia izan zen. Izan ere, nahiz eta Konstituzioaren
erredakzioan  parte  hartu  eta  gizartean  eragin  handia  izan,
sistematikoki,  gobernu  jardueretatik  kanporatua  zegoen.  Alderdi
konstituzionala  zen,  baina  gobernutik  sistematikoki  kanporatua
egoera horri  conventio ad excludedum deitu izan zaio (Colarizi, 2007:
49).  Horrek  ezegonkortasunak  eragin  zituen  Italiako  sistema
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politikoaren  egonkortasunean.  PCIren  rola  anbibalentea  izan  zen:
parlamentuan alderdi anti-sistemikotzat jotzen, eta alderdiko oinarri
erradikalak  erreformistatzat  hartzen  zuen  (Edwards,  2011:  19-20).
Hala ere, 1969ra arte, PCIren diskurtsoa oldarkorra izaten jarraitzen
zuen  zeren,  nahiz  eta  gobernuaren  ateak  itxita  egon,  haien
bozkatzaile kopuruak gora egiten jarraitzen zuen (Tarrow, 1990: 135)

Nahiko  kontsentsu  zegoen  langileen  artean  PCIren
jarduerarekiko,  fordismoaren  urte  oparoenak  baitziren.  Garai
horietako boom ekonomikoak eta horrekin lortutako esku-lanaren
enplegu  ia  osoak,  langile  klasearen  posizio  estrukturala  indartu
zuen  (Ginsborg,  1990:  8.  Kapitulua).   Baina  60.  Hamarkadan
fordismoak  suposatzen  zuen  produkzio  eredu  taylorizatu  eta
intentsiboak ezinegona pizten hasi zen langileengan. 

Estatu  barneko  migrazio  mugimenduek  ere  eraginak  izan
zituen mugimendu soziopolitikoetan. Italia hegoaldetik iparraldeko
fabriketara joandako langileak kategoria berri  bat  osatzera  pasatu
ziren, “masa langileria” (Balestrini eta Moroni, 2011: 128-130). Talde
hau, hegoaldetik zetorren heinean, ez zen kultura politiko berdinean
hezi.  Horregatik  ez  zuen  alderdi  komunistarekiko  eta
sindikatuarekiko jarrera hain fidelik eta alderdiari kostatu zitzaion
masa  honen  dinamika  kontrolatzea.  Horren  harira  dualizazio
moduko bat gertatu zen hegoaldeko masa-langileen eta iparraldeko
langile profesionalen artean. Azken honek lotura maila trinkoagoa
azaltzen zuen alderdi komunistarekiko.

Ikasleriaren munduan, eskola eta unibertsitateak masifikatu
egin  ziren.  Horrela,  langile  klaseko  ikasleriak  unibertsitateko
egiturekiko eta zientzia burgesarekiko jarrera kritikoa garatzen joan
zen. Unibertistate egituren izaera itxiak, autoritarismoaren kontrako
eta  praktika  biolentoen  aldeko  jarrera  bat  garatzea  eragin  zuen
ikasleengan, handik gutxira eztanda egingo zuena (Milanesi, 2012).
Gazte hauek gehienetan ez zuten politizazio komunistarik jaso. Hala
ere,  garaiko  gazteen  krisi  existentzialak  bultzatuta,  istiluen
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lehenengo  ilaran  jartzen  hasi  ziren  60.  hamarkadako  lehenengo
urteetan, zeharkako identitate politiko bat garatzen zuten heinean,
langileak eta ikasleak, hiritarrak eta landa eremukoak batzen zituen.
Gaztetasuna  zen  identitate  berri  horren  oinarrian  zegoena,  eta
alderdi  komunistarekin  zerikusi  gutxi  zuena  (Giachetti,  2012).
Pixkanaka-pixkanaka, autoritarismoaren kontrako diskurtsoak klase
borrokarekin topo eginez joan zen (della Porta, 1995: 26-27).

Bi  kategoria  hauen  potentzialitate  handi  bat  garatu  zuten
teorizazio  eta  praktika  iraultzaile  berrien  sorreran.  Izan  ere,
soldatapeko  lanaren   kontrako  diskurtsoa  hauengandik  garatzen
joan  zen.  Alde  batetik,  masa-langilea  nazkatuta  zegoen  muntai
katetan  lan  egiteaz.  Bestetik,  masa  unibertsitatearen  bitartez,
ikasleek  maila  intelektual  handi  bat  garatzen  joan  ziren,  haien
kritikotasun maila handitzen joan zelarik. Hori zela eta nahi kultural
landuagoak  asetzeko  borondatea  agertzen  zuten,  lan-merkatuak
eskaintzen zietenarekin bat ez zetorrena. 1965an, desenpleguak gora
egin zuenean,  bi  kategoria  sozial  hauek eztanda egin zuten,1968-
1969  Biurteko  Gorriari  hasiera  emanez.  Hauen  batasunaren
eraginez,  1968  Comitati  Unitari  di  Base  taldeak sortu ziren zenbait
lantegitan (batez ere Milanen). Talde hauen berezitasuna langile eta
ikasleen  artean  garatutako  elkarlan  harremanean  datza.  Ikasleek
beraien burua langile klasekotzat hartzen zuen, eta langileek ondo
baliogarri zuten ikasleek protestetan agertutako grina (Balestrini eta
Moroni, 2011). 

Mundu  intelektualean,  PCI  eta  PSI  inguruko  jendearen
artean  1961ean  QuaderniRossi  aldizkaria  sortu  zen,  60.
hamarkadako  korronte  operaista  (euskaraz,  “langile-zale”  bezala
itzuli  genezake) teorizatu zutenak. Modu orokorrean esanda, bere
idazleek klase borroka lantegi eremuan aurrera eramateko beharra
defendatzen zuten,  beste eredu sindikal  baten alde  (Balestrini  eta
Moroni,  2011).  Hori  zela  eta,  greba  basatien  praktikaren  alde
agertzen ziren, PCI eta CGILek (Confederazione Generale Italiana del
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Lavoro, PCIri  lotutako  sindikatua),  itun  konstituzionala  zela  eta,
onartu  ezin  zutena.  PCIk  marko  instituzionala  babesteko
tendentziak kontraesanetan zetorren talde hauekin. 

Tendentzia  operaista lantegi  eremuko  klase  gatazkaren
zentralitatean  eta  langileriaren  antolakuntza  autonomo  baten
beharraren  garrantzian  oinarritzen  zen,  alderdi  eta  sindikatuen
burokratizazioaren aurrean (della Porta eta Rucht, 1995: 237). Modu
honetara, alderdi komunistak garatutako “lanaren ideologiaren” eta
ekoizpen indarren progresuaren ideiak guztiz kolokan jartzen ziren,
eta “langileri autonomo” baten lehen oinarri teorikoak jartzen hasi
ziren.

Beraz, 60. hamarkadan “langile klase autonomo” bat osatzen
joan  zen  (Quadrelli,  2008:  21),  itun  instituzionalarekiko  eta
lanarekiko ukapen jarrera gero eta erradikalagoa garatzen joan zena.
Alderdi eta sindikatuek deitutako manifestazio, grebak eta protesta
praktika  konbentzionalak  gainditzen  zituzten,  istiluak  eta  greba
basatiak eginez eta alderdi eta sindikatuen esanak ukatuz. 1968an
CUBak sortzean, ikasle eta langileen arteko batasunarekin, istiluak
gero eta gogorragoak bilakatu ziren (Tarrow, 1997: 196-203).

1968-69ko bi urteko eta gero tentsioa izugarri igo egin zen,
indar  errepresiboek  strategia  della  tensione delakoa aplikatzen hasi
ziren (della Porta, 1995: 60-61). Gainera, nazioarteko egoera ere oso
ezegonkorra  bilakatu  zen:  Europan  talde  armatuak  egon  ziren,
Vietnameko gerra pil-pilean zegoen eta abar.

Strategia della tensione honen barruan zerbitzu sekretuek talde
faxistekin kolaboratzen hasi ziren. Manifestaldietan ere, poliziaren
jarrerak  istilu  gehiago  probokatzea  besterik  ez  zuen  eragiten.
Panorama  aldaketaren  gertaera  esanguratsu  bat  1969ko  Milaneko
Fontana plazako estatu sarraskia izan zen. Bertan bonba batek 17
pertsona  erail  zituen.  Horren  errudun  bezala,  Pinelli  anarkista
akusatu zuten. Azkenean, Pinelli komisaldegiko leihotik erorita hil
egin  zen.  Gertaera  honek  kaleko  tentsioa  izugarri  igoarazi  zuen
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(Ferraresi,  1984:  57-72).  Esate  baterako,  Banda  Bassotti  musika
taldearen  Luna Rossa  abestiak gertaera honen inguruan hitz egiten
digu.  Horrez  gain,  estatu  kolpe  autoritario  baten  alarma  zegoen
piztuta eta, nahiz eta isilpean gelditu, 1970ean estatu-kolpe saiakera
bat egon zen (Colarizi, 2007: 104)

Tentsio honek, talde extra-parlamentarioen agerpena ekarri
zuen, “alderdi iraultzaile” baten beharra   ikusten zela eta (Colombo,
1988:  351).  Gehienak  ideologia  erradikalizatu  bat  bereganatu
ikasleak  ziren.  Horien  artean  garrantzitsuenak,  Il  Manifesto,  Lotta
Continua,  Potere Operaio,  Avanguardia Operaia,  Sinistra Proletaria  eta
beste asko. Haien harremanak PCIrekiko nahiko ezberdinak ziren,
baina  orokorrean  nahiko  kritikoak  ziren  (della  Porta,  1995:  86).
Bestetik  Brigate  Rosse talde  armatua  1970ean  hasi  zen  bere  lehen
ekintza armatuak egiten.  Talde extraparlamentario askok ez zuten
bere ekintzak ondo ikusten. PCIk zuzenean kondenatzen zituen bere
ekintzak.  BR  eta  talde  extraparlamentarioen  arteko  harremanak
modu  askotakoak  izan  ziren  taldearen  arabera.  Esaterako,  Il
Manifesto  taldeak zerbitzu sekretuen mesedetara egotea leporatzen
zieten  BRkoei.  Lotta  Continuak  eta   Potere  Operaiok  (Autonomia
Operaiaren  aurrekaria),  aldiz,  sinpatia  adierazten  zuten (Balestrini
eta  Moroni,  2011:  399)  baina,  abangoardia  biolentziaren  ordez,
“masa  biolentzia”  (della  Porta,  1995:  88)  praktikatu  behar  zela
argudiatzen zuten, borroka armatua eta masa borroka konbinatzeko
saiakerak  eginez  (Bartali,  2004).  Ideia  hori  manifestazio  bortitzen
bitartez  gauzatzen  zuten.  Hirurogeita  hamargarren  hamarkadan,
ohikoa  zen  servizio  d’ordinearen  parte  ziren  manifestariak  P38
pistolak erabiltzea poliziaren kargei erantzuteko (della Porta, 1995:
60-61). 

Talde extraparlamentarioek, garai horretako talde armatuak
bezala,  PCI  eta  Sobietar  Batasunarekiko  jarrera  kritikoa  garatu
zuten,  Hungriaren  inbasioa,  desestalinizazio  prozesua  zela  eta.
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Txinatar  eta  kubatar  iraultzak  erreferente  berriak  bilakatu  ziren
ezkerreko mugimenduan (Balestrini eta Moroni, 2011: 145-179).

 Baina taldeek ez zuten asko iraun. 1973 Toni Negri Un passo
in avanti  due indietro:  la  fine dei  gruppi  (1974) testuan azaltzen den
bezala,  1973an  taldeak  krisian  sartu  ziren,  Mirafioriko  Fiat
lantegiaren  okupazioa  eta  gero,  ezker  iraultzailearen  panorama
izugarri  aldatu  zen.  Fiateko  langileen  asmoa  borroka  autonomo
baten  bitartez  lan  baldintzak  hobetzea  izan  zen.  Baina  okupazio
horretan  langile  konposizio  sozial  berriak  mugimendu
komunistaren tradizioarekin zerikusirik ez zuela ikusi zen.Langile
horiek euren formakuntza politikoa ikasle mugimenduan jasotako
turindar  gazteak  ziren.Lan  eremuko  negoziaketaz  haratago
zihoazen helburu berriak planteatzen zituzten. “Langile autonomia”
(autonomia  operaia)  kontzeptuak  esanahi  berezia  hartu  zuen:
komunitate proletario solidarioak lege burgesengandik autonomoak
diren  elkartruke,  produkzio  eta  elkarbizitza  baldintza  sozialak
antolatu  zitzakeen,  mugimenduaren  barizentroa  lantegietatik
birjabetze sozialaren eremura pasatuz (appropiazione sociale).  Potere
Operaio disolbatu egin zen eta Lotta Continuako militante askok alde
egin zuten (Balestrini eta Moroni, 2011: 434-437). Orduan hasi ziren
langileria  autonomoaren  antolakunde  baten  beharra  planteatzen
(Negri, 1974)  Autonomia Operaia  Organizzata  bezala ezagutzen zena.
Honez gain, autonomia diffusa tendentzia bat sortuko zen, tendentzia
libertarioagoa izan zuena eta praktika kreatibo-esistentzialistagoak
gauzatu zituena.

Autonomia  Operaiarekin,  korronte  operaistek  planteatzen
zuten  lantegi  eremuko  gatazkaren  zentralitatea  eremu  sozialera
hedatu zen. Subjektu esplotatua ez zen hainbeste lantegi produkzio
eredu  fordistako  “masa  langileria”  izango,  baizik  eta  “post
fordismoko 'lantegi hedatuko' (fabbrica diffusa) 'langile sozializatua'”
(Cuninghame,  2005:  81).  Post  fordismoarekin,  lantegiak  bere
zentralitatea galdu egiten du. Gatazka soziala metropolira hedatuz
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joan zen, eta klase zapaldua ez zen soilik lantegiko langilea izango
baizik  eta  beste  talde  sozial  batzuk  ere,  (ikasleak,  emakumeak,
etorkinak...).

Autonomia  Operaiarenantolakuntza  ereduan  programa
bateratu bat planteatzen zen, gero gizarte esparruko talde autonomo
bakoitzak  praktika  ezberdinekin  gauzatuko  zuena.  Oso
garrantzitsua zen lanaren ukapena eta praktiken izaera inmediatoa
(instituzioen  mediaziorik  gabekoa).  Horren  harira,  “langile
antolakuntza”  (sindikatua)  eta  “antolakuntza  politikoaren”
(alderdia) banaketa klasikoa ukatu egiten zen (Bianchi eta Caminiti,
2007: 31-39). 

Langileen praktika politikoa boterea hartzera bideratua egon
behar  zuen.  “Ekoizpen  harreman  kapitalistak  gizarteko  esparru
guztietara  hedatzen  denean,  bizitza  sozial  osoa  balore
produkzioaren prozesuaren parte bilakatzen denean, langileak lan
erritmoari uko egiten dionean, inplizituki horren atzean potentzia
politiko inmediato bat aurkitzen da” (Berardi, 2006).  Honen harira,
praktika gehienak “birjabetze”-  riappropiazione-   eta “autoerredukzio”
-autoriduzione- praktikekin daude lotuta,  sindikatuen mediazio gabe,
soldata  edo  errentaren  partea  berreskuratzeko.  Norberaren
eguneroko gastuak “autoerreduzitzeko” bultzatzen diren praktikak
etxeak okupatu,  garraioa ez ordaindu,  supermerkatuak desjabetu,
fakturak  eta  zergak  ez  ordaindu  eta  abar  (Miliucci,  Paccino  eta
Pifano, 2007: 28-30). 

Langile  boterea  praxi  politiko  bihurtzearen  beharra
azpimarratzen  zuten.  Ekintzak  ez  ziren  “klasearen  izenean”  egin
behar,  baizik  eta  klasearen  adierazpen  zuzena  izan  behar  zuen.
Horregatik “masa biolentzia” erabiliko da lan egiturak erasotzeko,
ekintzak masa mobilizazio  baten barruan gauzatuz  (Bartali,  2004;
della Porta, 1995: 88). 

Auto-erredukzio  praktikekin lotuta,  esaldi  garrantzitsu  bat
dago: “soldata bizitzaren beharrizan errealei egon behar zaio lotuta,
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ez produktibitateari” (Bascetta,  Bonsignori,  Petrucciani eta Carlini,
2004:  357).  Hau  azaltzeko,  Negrik  (2004)  dio  lanaren  denboran
oinarritutako balorearen legea gaur egun desfasatuta aurkitzen dela.
Lehen,  diruak  mediazio  funtzio  bat  betetzen  zuen  langilearen
lanaren  produktua  sozializatzeko  (merkatuan  saltzeko)  orduan.
Baina  orain  –  Marxen  Grundrisse  liburuan  oinarrituz  –  kapitalak
berak  funtzio  produktiboa  bereganatzeko  tendentzia  ematen  da,
”kapitalaren emantzipazio” baterantz, non kapitalak lanarekin duen
lotura galtzen duen.  Horri  jarraituz,  produkzioaren izaera  soziala
aldez aurretik dago definituta. Norbaiten kontsumoa ez dago lanen
elkartrukean  oinarrituta  (metatu  den  lan  abstraktuaren  arabera),
baizik  eta  pertsona  hori  murgiltzen  den produkzioaren  baldintza
sozialen  arabera.  Horregatik  absurdotzat  hartzen  du  soldata  lan
denborari  egokitu  beharrarren  ideia.  Honekin  batera,  langileak
behar  duen  guztia  eskuratzeko  aukera  izan  behar  du,
akumulatutako lan abstraktuari (dirua) so egin gabe. 

Ikuspegi  hauek  eragin  handia  dute  gaur  egun  ere,  bai
etxebizitzen okupazioetan eta bai, oinarrizko errenta unibertsal bat
aldarrikatzeko orduan (autonomoetatik eratutako teorizazio berrien
arabera). Dena den, autonomo “klasikoek” oinarrizko errenta hori
alde  batera  utzi  eta  errenta “modu ez-zuzen” batean eskuratzeko
borroka aldarrikatzen dute. 

Autonomia Operaia  eratzen joan zen bitartean,  Brigate Rossek
ere alderdi  egitura  hartzen hasi  ziren eta haien ekintza armatuen
pisua  igotzen  joan  ziren.  Bestalde,  PCIk,  Berlinguerrek
proposatutako  “konpromiso  historikoaren”  ideiarekin,
erreformismoranzko  bidea  hartu  zuen.  “Konpromiso  historikoak”
Democrazia Cristianaren gobernuarekiko hurbilpen bat zekarren, biak
akordio  batera  iritsi  ahal  izateko.  Negrik  (1974)  bi  bide  hauek
kritikatu  egiten  ditu:  batak  instituzionalizazio  eta
burokratizaziorantz  garamatzalako  daramalako,  eta  besteak
terrorismorantz  daramalako.  Beraz,  mugimendu  autonomoarena
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bien arteko bidea bezala hartzen zuen, honek egitura semi-militarra
hartzen zuelarik. Hala ere,  Autonomia Operaia  eta  autonomia diffusa
edo (creativaren) artean ere izka-mizkak ere bazeuden, lehenengoak
hartutako  izaera  gero  eta  militaristagoak  bestearen  kreatibitatea
nolabait ito egiten zuelako (Cuninghame, 2005). 

1973tik  aurrera,  produkzio  eredu  kapitalista  post
fordismorako  trantsizioan  zebilen  bitartean,  gatazkaren
errepertorioak  geroz  eta  biolentoagoak  bihurtu  ziren,  eta  horrek
tentsio handia piztu zuen gizartean. BR gero eta ekintza gehiago eta
eraginkorragoak  egiten  zituzten.  Manifestaldietako  istiluak  geroz
eta gogorragoak izaten hasi ziren (Tarrow, 1997: 196-198). PCIk zuen
egoera  horren  kontrol  gaitasuna  gero  eta  txikiagoa  zen  eta,
“konpromiso historikoaren” bidea jarraituz, instituzionalizaziora jo
zuen (Edwards, 2011).

Mugimendu autonomoak '77an hartu zuen bere heldutasun
maila  gorenena.  “'77ko  Mugimendua”  deitua  izango  zenak
kreatibitateari  emango zion garrantzi  handia (Cuninghame,  2005).
Honen momentu esanguratsu bat  cacciata di Lama izenez ezagutzen
den gertaera  da.  1977ren otsailean ikasle  autonomoek  La Sapienza
unibertsitatea  zeukaten  okupatuta.  Bitartean,  CGIL  sindikatuko
idazkari  nagusia  zen  Luciano  Lama  mitin  bat  egin  nahi  zuen
unibertsitatean bertan, baina autonomoek ez zuten hori onartu nahi
eta  istilu  gogorrak  izan  ziren  ikasle  autonomo  eta  PCIko  kideen
artean  (Balestrini  eta  Moroni,  2011).  Ondoren,  BRek  DCko
Presidentea  zen  Aldo  Moro  bahitu  eta  erail  zutenean,  PCI
terrorismoaren  kontrako  borrokan buru belarri  sartuko  zen.  Aldo
Morok PCIrekiko hurbilketa jarrera bat izan zuen, eta bi alderdien
elkarlanerako  oinarriak  finkatzen  hasi  zen.  Bere  bahiketarekin,
“konpromiso  historikoa”  pikutara  joan  zen.  Gainera  1979n,  BRek
Guido  Rossa  sindikalista  erail  zuten.  Gertaera  horietatik  aurrera,
mugimenduaren desmobilizazioa eta izugarrizko errepresioa ekarri
zuen.  Gainera  mugimenduko  militante  batzuk  poliziarekin
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kolaboratzeari  ekin  zioten  (Della  Porta  eta  Rucht,  1995:  238-241).
1979-1983  urteen  bitartean,  15.000  militanteren  atxiloketa
prebentiboak  gertatu  ziren  kartzela  berezietan,  talde  armaturen
bateko  kide  izatea  leporatuta.  Ondoren,  80.  hamarkadan
“mugimendu antagonista” sortu zen, Autonomiako militante ohiez
osatuta (Cuninghame, 2005: 79).

Artikulu labur honen ikuspegi orokor bat izan dezakegu 70.
hamarkadak italiar politikarentzat suposatu zuten iskanbila. Alderdi
komunistaren  indarrak  eta  bertan  aplikatutako  ekoizpen  eredu
intentsoak izaera berezi bat eman zion herrialde honi, mugimendu
iraultzaile autonomo baten eraketarako baldintzak sortuko zituena.
Subjektu  soziopolitiko  berrien  agerpenak,  PCIren  jokaera
anbibalenteak,  instituzioen  gaitasun  maila  txikiak  eta  nazioarte
mailan zegoen tentsioak, desoreka handiak eragin zituzten sistema
politikoan.  Garai  horretan  emandako  eztabaida  teorikoaren
ondorioz,  berrikuntza  teoriko  zein  praktiko  ugari  eman  ziren
ezkerreko mugimenduan. Baina izugarrizko intentsitatez eratutako
mugimenduak  agian  pausuak  arinegi  eman  zituen.  Lamarekin
gertatutakoaren  eta  Moro  eta  Rossaren  erailketen  ondorengo
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gainbeherak,  begi  bistan  uzten  digu  mugimendu  intentso  horrek
oinarriak oso ahulak zituela. 

Formulatutako teorizazio eta praktikek eragin handia dute
gaur egungo teoria zein praktiketan (okupazioetan, manifestaldiak
egiteko  moduan,  balorearen  legearen  inguruko  eztabaidetan...).
Horrez gain, oraingo mugimendu autonomo eta komunisten (gutxi
gorabehera  BRen  ildo  ideologikoei  jarraitzen  dietenak)  arteko
banaketa  garai  horretan  sortutakoa  da.  XXI.  mende  honetan
Autonomia  Operaia  izandakoaren  jarraitzaile  agerikoena
“Autonomia Contropotere” izango litzateke, bere webgunea dela eta,
Infoaut  bezala  ere  ezagutzen  dena  (www.infoaut.org).  Hala  ere,
badago  beste  tendentzia  bat  –  disobbedientiena  –  90.  hamarkadan
autonomoen  arteko  banaketa  batetik  sortzen  dena.  Zapatisten,
mugimendu  altermundialisten  eta,  oro  har,  mundu  bipolarraren
desagerpenaren  ondoren  agertutako  mugimenduen testuinguruan
kokatzen dena.

Interesgarria  litzateke  hurrengo  batean  90.  hamarkadako
mugimenduen azterketa egitea, gaur egungo gizarte mugimenduen
atal berri hau ulertzeko. 
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Merkatutik atera

Pentsamenduaren Kolektibizaziorako Mintegia
Bizkaian, 2014Ko Uztailean

ESKEMA

1.Beharrezkotasuna vs- nahimena
2.Balioaren eta Lan Abstraktuaren gizartean...
3.Gizarte eraketa ekonomiko autonomoak; Kolektibismoa eta
Komunala
4. Produktibotasun mailak eta produkzio mailak
5. Autogestioa, edo Autonomia Komunala (proiektu politiko
iraultzailea)
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1. BEHARREZKOTASUNA VS. NAHIMENA

Beharrezko denak zera esan nahi du;  beste modu batera izan
ezin daitekeena;  hau da, posibilitate eza, eta ondorioz, bere gaineko
kontrol  eza.  Beharrezko  denak  ez  du  askatasunerako  espaziorik
uzten. Hala nola; beharizanak, egin beharreko gauzak, gertatu edo
ekidin  behar  ditugun  gauzak;  jan  behar dugu,  bizirik  mantendu
behar gara,  gartzela ekidin  behar dugu, aita pozik mantendu  behar
dugu.

Pentsaera,  pentsamolde,  eta  subjetibitate  eredu  honetan
oinarritzen da objetuen inperioa (kapitala). Kapitalismoan, objetuen
logika  automatikoak  (balioaren  birprodukzioa  eskala  handituan)
pertsonen  mugimendu  guztiak  zehazten  ditu.  Eta  pertsonen
barnean  hizkera  eta  pentsamolde  bat  sortzen  du;
beharrezkotasunaren gramatika.

Guk pentsamolde eta subjetibitate propioa eraiki nahi dugu;
potentzian eta posibilitatean errealitatea definitu, horrela bakarrik
ahalko dugu erabakiak hartu objetuen gainean, geure bizitzan egiten
ditugun mugimenduen gainean. Jan, bizirik jarraitu, gartzela ekidin,
aita  pozik  mantendu,  posibilitateak  dira,  eta  geure  nahimenen
parametroen  barnean  kokatuko  ditugu.  Diruan  oinarrituriko
errealitatea  ez  da  ekidin  ezineko  behar bat,  baizik  eta  posibilitate
politiko bat.  Hain zuzen ere,  horren kontzientzia kritikoa hartzen
dugunean planteatuko dugu beste produkzio eredu bat, beste giza
eredu  bat.  Beharrezkotasunaren  eta  objetibotasunaren
desneutralizazio  autonomo  horri  kritika  autonomoa deitu  ahal
diogu.

Gure  ekonomia  eredu  alternatiboa  beharrizanen  gainean
eraikiko bagenu, erabaki ezineko espazio neutroen gainean eraikiko
genuke, eta ezingo ginateke aske bizi parametro horietan.Ikus kuba
edo sobietar  batasuna,  eta bi  adibideen gainbehera.  Ez dute herri
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botere autonomo bat sortzeko gaitasuna izan, kapitalaren aurkako
guda  galdu  dute.  Merkatuaren  oinarrian  dagoen  subjetibitate
eskema birproduzitzen dute.

Beraz,  geure  ekonomia  nahimen  kolektiboa sortzeko
eztabaidagarritasun  kolektibo  kritikoan  daukagun  ahalmenean
ezartzea proposaten dugu;  munduan egiten ditugun mugimendu,
giza erlazio, produkzio ahalegin eta jarduera guztiak kontingenteak
direla,  alegia,  posibilitate  bat  baino  ez  direla  ulertzen  duen
subjetibitate moldearen barnean. Adibidez; jatea beharrizan denean,
berez sistemak definitzen digun eran kontsumitu behar dugu (eta
honekin batera jan behar dugunez, lan egin behar dugu onarturiko
parametroetan  janaria  eskuratzeko,  etab...),  baina  nahimen  baten
produktu  denean,  guk  geuk  definitzen  dugu  bere  konfigurazioa,
produkzioa,  izaera.  Hots,  guk  geuk  erabaki  dezakegu  ez  dugula
jango, ez baldin bada guk onartzen dugun egoeretan (ikus adibidez
gose grebak).

Laburbilduz,  beharrizanak objektua  politikoki  predefinitua
dagoen moduan kontsumitzera  (eta  bere  gaineko  lana  parametro
predefinituetan egitera) bultzatzen du gure kontzientzia.  Nahimena
objektua  eta  bere  gaineko  lan  modalitatea  guk  geuk  geure
parametroetan konfiguratzeko aukera sortzen digun  kontzientzia
eredua da.

Ondorioz,  geure  ekonomia  askea  izango  da  nahimen
espazioaren osotasuna eraikitzeko ahalmena geure gain kolektiboki
hartzen  badugu,  asanbladan  zein  bizikidetzan,  elkarrizketan  eta
lankidetza askean. Aldiz, gure ekonomia eredua alienantea izango
da,  beharrezkotasunaren  konfigurazioaren  gainean  garatzen
baditugu asanblada produktiboen erabakiak.

Filosofikoki  esan  dezagun;  Anarkiaren  kontzientzia
modalitatea inperatibo hipotetikoen errepublika da, eta ez inperatibo
kategorikoen inperio modernizatzaile prehistorikoa.
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2. BALIOAREN ETA LAN ABSTRAKTUAREN GIZARTEAN

Elkarrekiko indiferente diren produktoreen gizarte batetan 
dependentzia sozial orokorra garatzen da, inpotentzia osoa, eta 
barne lotura sozialari truke-balioa deitzen zaio. Hau da; 
produktoreek euren lotura soziala poltsikoan daramate (Marx, 
Grundrisse).

Elkarren  arteko  lotura  afektibo  ekonomikoak  desegin
direnean,  batak  bestearengan  soilik  etekin  propiorako  aukera
ikusten  duenean,  diruaren  erreinua  dator.  Diruak objektu  guztiei
bere kolore abstraktua esleitzen die;  hots,  balioa.  Orduan mundua
mistikoki  agertzen  zaigu,  eta  gauza  guztiek  izaera  abstraktu
erakargarri batez begiratzen gaituzte, balioaren izaera abstraktuaz;
hain  zuzen  ere,  besteon  lan  solidifikatuaz  jantzi  den  balioaz.
Balioaren  bitartez  (hau  da,  diruaren  bitartez),  gainontzekoen  lan
orokorraren  gaineko  kontrola  daukagu.  Kontrol  hau  guztiz
beharrezko egiten zaigu indibiduo isolatu garen heinean. Pertsona
errealekin erlazionatu ordez, euren lan abstraktu solidifikatuarekin
elikatzen  dugu  gure  bizitzaren  denbora  osoa;  objetuen
kontsumoarekin.  Isolaturik  bizitzearen  beldurrak,  inor  gutaz
kezkatu egingo  ez  den beldurrak,  lan abstraktura  edota  diruaren
metaketara bultzatzen gaitu.

Balioaren  substantzia  lan  abstraktua  da.  Elkarrekiko
indiferente  diren  produktoreen  gizartean,  lana  mediazio  sozial
orokor bihurtzen da.  Hau da,  giza  jarduera  guztiak eta  giza  indar
guztiak  lanaren  eskemaren  gainean  erortzen  direlarik,  bizitza
osoaren  espektrua  lan  abstraktuaren  eta  bere  kategorien  (merkantzia,
dirua,  erosketa)  menpe  erortzen  dira.  Horrela  izanik,  lana  geure
bizitzaren  mediazio  sozialaren  erdimuga  bihurtzen  da
kapitalismoan.  Ez  daukagu inolako  eskubide  edo  erlazio  sozialik
baldin  eta  ez  badaukagu gure  lanaren  espresioa  edo  beste  baten
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lanaren espresioa geure menpe (dirua, alegia), langile asalariatu edo
enpresari ez bagara.

Gainera,  lan  abstraktuak,  muturreko  espezializazio  batera
bultzatzen gaitu langile bezala. Hau da: lan denbora abstraktu eta
espazio  determinatu  (lanpostu)  batzuetan  bizitza  osoan  zehar
ariketa berdinak egitera behartzen gaitu,  eta geure ahalmen guztiak
atrofiatzen  ditu  fakultate  bakan  batzuk  garatuz.  Horrela,  gizaki-
ordenagailu,  gizaki-traktore,  gizaki-mailu,  gizaki-trokeladore,
gizaki-saltzaile, gizaki-hezitzaile, gizaki-langabetu,... gizaki partzial
eta mutilatu bihurtzen gara. Geure bizi denbora ere dikotomizatzen
da; geure espazio denboran ez gaudenean produzitzen dugu (lan
denboran), eta geure espazio denboran delakoan (''denbora librean'')
besteon  lan  denborak  absorbitzeari  ekiten  diogu  kontsumoaren
bitartez.  Horrela  izanik,  ez  daukagu  espazio  denbora  propiorik,
berauek  sortzeko  ahalmen  eta  botere  politiko  kolektiborik  ez
daukagun  heinean.  Geure  bizitzaren  osotasuna  abstrakzio  baten
menpeko  eta  produktu  baino  ez  da  kapitalismoan.  Lanpostuan,
langabezian zein oporretan,  balioaren dinamika historikoaren atal
bat gara.

Guk  lanaren  sistema  horretatik  irten  nahi  dugu.  Guk
balioaren produkzioaren oinarri den lan abstratutik atera nahi dugu,
eta geure nahimen kolektiboak aurrera eramango dituen ekonomia
eta bizi eredu berri oso bat eraiki nahi dugu.

3.  GIZARTE ERAKETA EKONOMIKO AUTONOMOAK:
KOLEKTIBISMOA ETA KOMUNALA

Kolektibismoak zera  esan nahi  du;  produzitzeko elkartzen
diren  pertsonek  osatzen  duten  gizarte  eredua,  talde  txikien
pluralitate handiz ekonomikoki josia dena.  Kolektiboa produkzio
unitate  autonomoa da,  produktore  libreen  giza  eraketa  batean.
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Enpresa aldiz, Kapitalaren produkzio unitate sozial enajenantea da.
Kolektiboan,  produktoreek  zer produzitu,  nola eta  norekin

produzitu nahi duten erabakitzeko ahalmena dute,  eta produkzio
bitartekoak  euren  gain  hartzen  dituzte.  Ahalmen  produktibo
autonomo  hori  soilik  babestu  dezakete  inguruan  dituztenek
disposizio  berdina  badute,  alegia,  komunitate  batean.  Langileen
munduan,  produktore  indibidualak  ez  dauka  askatasunez
produzitzeko aukerarik, ezpaitauka inor ondoan proiektuak aurrera
eramateko, inor ez ondoan laguntzarako.

Gizarte kapitalistan, enpresetan, langileek dependentzia osoa
dute, ezin dute ezer erabaki, soilik aurrez aurretik konfiguraturiko
lana bilatu; zer egin, nola eta norekin lan egin inposaturik datorkie.
Noski,  noretzako  lan  egin  apenas  ezin  dute  erabaki  ere.
Zuzenbideak  bermatzen  ditu  abstraktuki  askeak  diren  pertsona
hutsen  arteko  elkartrukeak.  Interesaren   bakantasunez  eta
berekoikeriz  jositako  oihan  beltzean,  pertsonen  arteko  espazioak
lege  eta  arauen  bitartez  neurtzen  dira,  eta  urruntasun  horiek
murrizteko, etengabe kontratuak egiten dira.

Kolektibismoa langileok geure autoaskapena bermatzeko eta
geure  langiletasunaren  aboliziorako  dugun  tresna  politikoa  da.
Kolektiboan produktoreok indarrak eta  baliabideak propietate eta
erabilera komunean jartzen ditugu eta erabilpen zuzenerako indar
berriak  sortzen  ditugu  elikaduran,  artean,  teknologian,  politikan,
esparru  militarrean...  pertsonok  elkarrekin  bizi  eta  produzitzen
dugu,  talde  txikitan  eta  euren  arteko  elkartasunean,  pluribertso
ekonomiko autonomo bat sortuz.

Balioaren eta lan abstraktuaren logika gainditzeko, oinarrian
duen  muina  gainditu  nahi  dugu:  Merkatu  Gizartea.  Hau  da,
elkarrekiko  indiferente  garen  produktoreon  izaera  aldatuz,
elkarrekiko  zaintzaz  eta  ehun  afektiboz  askatasunean  bizi  eta
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produzituko  dugunon  giza  eraketak  sortu  nahi  ditugu;  Sistema
Komunalak. Sistema komunala bizitzarako espazio bat da, erlazio
sozial  sendo eta  afektiboetan garatzen  den mundu kolektibo bat.
Sistema komunala ere, distribuziorako eredu bat da; objetuen arteko
elkartrukea gaindituz,  emate autonomoaren etika garatzen duena.
Adiskidetasunaren muina ematearen etikan gorpuzten da.

Trukean,  objetuek  egiten  dute  euren  arteko  erlazioa;  nire
objetu  batek  zure  objetu  batekin  alderatzen  du  bere  tamaina
abstraktua  (balioa),  eta  bien  arteko  aldaketa  formala  ematen  da.
Trukean,  ni  naiz  nire  helburu,  eta  zu  zeure  helburu.
Indibidualismoaren praktika sozial eredua da trukea. Bestearengan
gure tamaina handitzeko potentziala baino ez dugu ikusten, geure
ispilu  distorsionatua,  handitua  da  bestea,  betiere  dirua  daukan
bitartean. Ematean,  bestaldean  dagoen  objektua  ez  dugu
begiratzen, baizik eta hor aurrean dagoen pertsona, ezberdina, baina
ezaguna eta maitatua. Ondorioz, ez da objetuen arteko erlazio bat,
pertsonen  artekoa  baizik.  Adiskidetasunean  oinarrituriko  eraketa
sozial batean, emate askearen bitartez eta batak bestearengan duen
konfidantza  afektiboaren  bitartez,  inor  ez  litzateke  bazterketa
sozioekonomikoan biziko.

Geure  proposamena beraz,  Sistema komunalak eraikitzea
Euskal Herri osoan zehar, etorkizun autonomo baten errepublika
autonomoak,  nukleo  sozial  eta  ekonomikoak.  Elkarrekin  biziko
garen mundu baten unitate basikoak.

4. PRODUKTIBOTASUN MAILAK ETA PRODUKZIO MAILAK

Gizarte kapitalistak martxan jarri dituen produkzio indarrak
erraldoiak  dira.  Kapitalak  etengabeki  iraultzen  ditu  bere
produktibitate  mailak,  plusbalorea  sortzeko  logikaren  baitan.
Ondorio historikoz,  kapitalak,  sujeto automatiko gisa,  izugarrizko
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produktibitate  maila lortu  du,  eta  bere  produkzio  etengabearen
lamia  soinuekin  gure  desirak  eta  bizitzak  menpean hartzen  ditu,
enpresaburuengana jo dezagun lana eskainiz eta diru eske.

Geure  estrategiaren  erdigunean  arazo  honi  garrantzia
ematea gomendatzen dugu. Kapitalak errealitate esparruak sortzeko
komunalak  baino  indar  kualifikatu  handiagoak  erakusten  baditu;
alegia,  produktibitate  indar  handiagoa  erakusten  badu,  ez  da
iraultzarik egongo.

Eta  hain zuzen ere,  nahimena kolektiboki  sortzeko aukera
izango  dugulako,  nahimen  propioa  kudeatuko  dugulako  (eta
ondorioz  prudukzio  indarrak  kontrolpean  izango  ditugulako),
produktibitate  maila  berdinarekin  askoz  produkzio  gutxiago
egingo dugu, kalitate berdinez edo handiagoz jantziko dugu geure
bizitza, eta mundua geure erara konfiguratuko dugu, naturaren eta
teknologiaren arteko lotura autonomoa sortuz.  Produktibitate maila
gaitasun produktiboaren neurriari deitzen diogu, eta produkzio maila,
aldiz,  produkzioaren  kantitateari.  Guk  produktibitate  maila
berdinarekin produkzio maila  askoz txikiagoa izango genuke,  eta
naturaren  barnean  geure  espazio  teknologikoa  errespetuz
ezaugarritu.  Orotara,  askatasuna  eta  zoriontasuna  sortzeko
ahalmena geure esku izan nahi dugu, eta ez merkantziaren logika
hiperproduktibo  eroaz  jantzitako  mundu  baten  agindupe
automatikoan  mantendu.  Horrek  ez  du  esan  nahi  produzitze
ahalmenari uko egiten diogunik!

Kapitalaren produktibitate maila lan askez osaturiko sistema
komunalen  nazio  batean  egitan  eskuragarria  dela  erakutsiko
bagenu, orduan lortuko genuke lanaren aboliziorako potentzial politikoa.
Goitik  behera  sorturiko  logika  subsumitzaile  eta  abstraktuaren
aurrean, behetik gorako logika federalista produktibo zuzena jarriko
dugu.  Kapitalak  lan  alienatuz  eta  aurkaritza  unibertsalez  janzten
dituen  produktuak  existitu  badira,  guk  adiskidetasunean
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oinarrituriko  aktibitate  askez  zernahi  produzitzeko  gaitasun
materiala izan dezakegu.

5. AUTOGESTIOA, EDO AUTONOMIA KOMUNALA

Autogestioa,  proposatzen  dugun  produkzio  eredu  berria
izanik, hiru esparru nagusitan banatzen dugu.

Lehendabiziz,  gure  nahimen  propioakautonomoki
produzitu,  eztabaidatu,  elkartu,  dimensionatu  eta  kudeatzeari
deitzen diogu horrela. Hau da, ezin gara aske izan ez badugu geure
bizitzaren  oinarrian  dauden  pultsioen  gaineko  kontrola
komunitatean  bermatzen.  Izan  ere,  kapitala  eta  estatua  nahimen
guzti horien produktore hegemoniko kultural eta ekonomikoak dira
gaur  egun.  Garrantzizkoa  iruditzen  zaigu  kritika  autonomo
kolektiboa,  beharrizan  heteronomoak  desaktibatu,  desneutralizatu
eta  nahimen  propioak  garatzeko  izaera  gisa.  Eta  baita  ere
sentimentuak  eta  afektibotasuna  garatu,  nahimen  eredu
komunalaren materiala izanik.

Bigarrenez,  nahimen  horiei  bide  emateko,  jakintza  eta
gaitasun  teknikoak  zein  produkziorako  bitartekoak  guk  geuk
ukan,  kudeatu  eta  sortu.  Berez,  nahimenak  proiektu  bihurtzen
direnean  hartzen  dute  gorpuzkera,  eta  horregatik,  imaginazioa
kolektiboa garrantzitsu ikusten dugu autogestioaren balore politiko
gisa.

Eta  azkenik,  nahimenen  gainean  eraikitzen  ditugun
proiektuak eta nahimenei erantzuteko ditugun indarrak, iniziatibaz
guk  geuk  martxan  jarri. Izan  ere,  ze  nolako  produkzio  eredua
garatuko dugu, ez baldin baditugu aurrera eramaten geure ilusioak,
edo  instituzio  arrotzei  (estatuari,  enpresei)  etengabean  geure
iniziatibaren ordezko izan daitezen erregutzen badiegu? Iniziatiba
propioa  ia  erabat  galdu dugun pertsonak gara,  kapitalak  lanaren

57



gizartea antolatzeko euren proiektuak aurrera eramateko gaitasun
eza duten pertsonak  guztiz beharrezko dituelako.

Nahimen propioak eta kritikotasuna; gaitasun teknikoak eta
imaginazioa; iniziatiba propioa eta proiektuen errealizazioa. Horrela
definituko genuke kapitalaren aurka frontalki kontrajartzen dugun
produkzio eta bizi eredu autonomoa sekuentzia osoa: Autogestioa.  
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Ortuondo

Autogestioa ereiten
Leire Regadas

Hamaika  neska-mutil.  Ehundaka  ideia.  Ametsak.  Erabakiak,  eta
aldarrikapen  bat:  Galdakao  Gaztetxe  autogestionatu  –inolako  lotura
instituzionalik  gabea- baten beharrean zegoela.  Helburu hori  gauzatzeko
bideari  ekin  zion  horrela  Galdakaoko  Gazte  Asanbladak  2011.urtean,
Máximo Moreno parkeko eraikina bigarren aldiz  okupatuz,  behin betiko
saiakera  izango  zelakoan.  Baina  aste  betera  desalojoa  etorri  zen,  eta,
epailearen agindurik gabeko itxieraren aurka, gose greba abiatu zuten bi
gaztek.  Udaletxetik,  ordea,  hitza  ukatu  zitzaien.  Baina  horrek  ez  zuen
gazteen bihotzetako sugarra itzali.

Urte bat geroago, lortu egin zuten: alternatibak garatzeko espazio
autogestionatu  baten  beharrari  erantzuteko,  Nafarroa  Kalean  dagoen
eraikin  historikoa  okupatu  zuten  2012.eko  maiatzean.  Orduan  hasi  zen
ernaltzen Ortuondo Proiektua deituriko amets kolektiboa, Gaztetxe izateaz
gain, etxebizitza eta bizibide ere  bihurtuko zena gerora.
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  Urteetan zeharerabilerarik izan
ez  zuen  eraikin  hila  berpizten
joan  da  pixkanaka-pixkanaka
gazteen eskutik. Uda osoa eman
zuten  atontze  lanetan,  “lan
handia  zegoen  egiteko”,  aitortzen
dute.  Baina  “gogoz” aritu  ziren
Galdakoztarrek  ahalik  eta
lasterren  aktibitate  berriak
antolatzeko,  proposamenak
aurrera  eramateko,  herriari
bizitza emateko eta aisialdirako
gune alternatiboa izan zezaten.

“Herrian  aisialdiari  begira
aberastasun  handirik  ez  zegoela
antzematen  genuen,  beraz,
herritarrok  kontzertuak,  debateak,
filmak, tailerrak…antolatzeko lekua
behar  genuela  erabaki  genuen”,
azaltzen dute. 
  Baina ez hori  bakarrik.  Gazte
Asanbladak  asmo  handiko

proiektua  sortzeko  nahia  eta
indarra  zuenez,  beste  bi  ardatz
gehitu  zituen.  Alde  batetik,
etxebizitza  gazteontzat  arazoa
den  heinean,  okupazioa
“eskubide,  alternatiba  eta
herraminta” bezala  erabiltzea
zilegi  ikusten  dute,  eta
Gaztetxeko  azken  soilarua
horretara  bideratuta  dago.
Bestetik, duela lau urte Nafarroa
Kalean  okupatutako  ortua  ere
sustatu  nahi  dute,  nekazaritza
munduan  murgiltzeko  aukera
emanez interesa duen edonori.  

“Okupazioa eskubide,
 alternatiba eta herraminta

bezala 
zilegi ikusten dugu”

Ortuondo  Proiektuaren  hasta-
penatik, hiru urte geroago, inork
imajinatuko ez lukeen eboluzioa
izan  du.  Gaztetxearen  ateak
zabaldu  zirenetik,  bertan  egin
diren  tailerrak,  batzarrak,
hitzaldiak,  kontzertuak,  ezta-
baidak…  geroz  eta  anitzagoak
izan  dira.  Egunero  dago
mugimendua eraikinean: astelehen
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arratsaldetan aleman ikastaroak
daude bi nibeletan, baita Inizitu
Musika Elkarteko asanblada ere,
astearteetan  Ortuondo  Irratiko
tailerra,  ostegunetan  Kalerki
Antzerki  Taldearen  entsegua,
eta,  ostiraletan,  Harlangaitz
Gazte  Asanblada  eta  pizza-
potea.  Hori  da egitaraua,  baina
beste  hainbeste  ekintzetarako
batzen da jendea,  “ez dakizu zer
nolako  poztasuna  eta  betetasuna
sentitzen  den  Gaztetxera  edozein
egunetan sartu, eta gela bakoitzean
gazte  desberdinak  ikusterakoan,
hau  aurrera  doala  ikusterakoan”,
dio  proiektuaren  hasieratik
parte  hartu  duen  mutil  batek.
“Klabea  dagoen  giro  ona  eta
gauza berriak egiteko nahimena
da”,    gaineratzen  du  beste
batek.
  Gutxi  gorabehera,  16-34  urte
bitartean  doan  adin  franjako
pertsonak  daude  aktiboki
Gaztetxeko  aktibitateetan,
herriko gazteak elkarezagutzeko
eta  batera  lanean  aritzeko
esparrua  bihurtu  delarik.
“Gaztetxeari  esker  jende  asko
ezagutu  dut,  beste  era  batera,
seguru aski, ez nituenak ezagutuko,

eta  hori  aberastasun  handia  da”,
onartzen dute askok. 

Denbora  aurrera  doa,  eta
Gaztetxearen  III.Urteurrena
ospatzeko hilabeteak besterik ez
dira falta, maiatzean izango da.
Baina  lehenago,  maiatzean  ere,
urtero  Galdakaoko  Gazte
Mugimenduak  antolatzen  duen
Gazte Eguna dator,  “herritik  eta
herriarentzat  prestatutako  jaialdi
alternatiboa”  definitzen  dutena,
non  jai  giroan  eta  aisialdian
zentratuta,  akaktibitate  kultu-
ralak eskaintzen dituzten.

Ortuondo Gaztetxearen
 III. Urteurrena ospatuko da aurten

   Kultura  eta  aisialdi  alterna-
tibotik  haratago,  ordea,  badago
ezer,  autogestioan  eta  anto-
lakuntza  asanblearioan  oinarritutako
proiektu herrikoi honen helburu
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nagusietako  bat  ere  badelako
“gazteria  kritiko  eta  parte-
hartzailea  mantentzea,  eta
kontzientziak  piztea”.  Horrexegatik
jaio zen iaztik ospatzen den Aste
Politikoa,  herriko  zein
eskualdeko  gazteekin  batza-
rtzeko  astea,  gogoetarako  eta
eztabaidarako  astea.  Izan  ere,
Gaztetxea  “aldaketa  sozialera
bideratutako hausnarketa gunea da,
beste  balore  batzuk  zabaltzeko
espazioa”,  azaltzen  dute
asanbladako kideek.

“Gazteria kritiko eta parte-
hartzaile mantentzea eta
kontzientziak piztea nahi

dugu”

   Ortuondo Proiektua oasi  bat
da  Galdakaon.  Bertara  gazteak
ez  doaz  besteen  esperientziari
esker  tailerretan   ikastera  edo
denbora  beste  era  batera
pasatzera soilik, pertsona bezala
hazteko eta norberaren indarraz
eta  botereaz  jabetzeko  espazioa
ere  bada  Gaztetxea.  Errealitate
propioa  eraikitzeko  eta
bakoitzak bere bizitzako aspektu

desberdinak  autogestioaren
bidez  kudeatzeko  espazioa.
Espekulaziorako   prestatuta
zegoen  gunea  eraldatu,  eta
erabilera  sozial  eta  kolektibora
bideratutakoa.   Jendea    bere
eguneroko  errutinatik   eta
sistemaren  hatzaparretatik
berpizteko  eremu  askatzailea.
Nahiak  eta  interesak  aurrera
eramateko  espazioa,  bizitza
proiektu  berria  eraikitzeko
espazioa. Hausnarketa izaera eta
sormena  bultzatzen  duen
espazioa,  non  sustraiak  bota
daitezkeen,  bihozgabekerien
kontra  komunitatea  eraikiz,
sarea  eraikiz,  kosmologiak
eraikiz.  Hori,  eta  askoz
gehiago…

Asanbladak, proiektuaren bihotza

  Lokalen,  interneten  eta  sare
sozialen  eraginez,  gazteria
subjektu pasibo bilakatu da, eta
jazoera  horri  aurre  egitea  da
Galdakaoko  Asanbladaren  xedea,
“indibidualismoa  gaindituz,  gazte
gehiagok  asanbladan parte  hartzea
lortu  behar  dugu”, diote.
Autogestioaren  bidezko asanbladak
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kultura  herrikoia  sustatzeko
nukleoak  dira,  hala  nola
eztabaidarako,  aldarrikapen
politiko-sozialerako  eta    interes
produktiboei  bide  emateko  eragile
politikoak.
 Asanbladetan  parte  hartze-
rakoan,  adibidez,  ideiak  argi
azaltzen  ikasten  da,  hala  nola
besteen  ideiak  entzuten,  eta
guztien  artean  ideia  horiek
indartsuago bilakatzen. 
 “Asanbladan  edozein  ideia
proposatu  dezakezu,  baina  jarrera
sexista,  homofobo  edo  arrazistarik
ez  dira  onartzen” azpimarratzen
dute  Gaztetxeko  kideek.  Maila
pertsonalean hazteko aukera ere
bada  asanbladan  parte  hartzea,
“asanbladari esker interes berdinak
dituen jendearekin antolatzen ikasi
dut,  baita  konpromezuak  hartzen,
eta  esfortzuak  ematen  duen
asebetetzea  ere  ezagutu  dut” dio
batek. 
  Gazte  Asanbladak  berriztapen
prozesua amaitu du duela gutxi:  bi
asanbladetan  banatu  da  subjektu
politiko  desberdinak  komunean
daukaten  interesen  arabera.  Era
berean,  berriztapen  honekin
Gaztetxera  inoiz  hurbildu  ez

diren  gazteek  aurrerapausoa
ematea eta bertaratzea lortu nahi
dute,  asanbladak  irekiak  dira
eta.
   Alde  batetik,  Harlangaitz  Gazte
Asanblada sortu  da,  gazteon
aisialdira  bideratuta  dagoena,
ostiralero  18:30etan  batzen  dira
Gaztetxean.  Bestetik,  Gaztetxe
Asanblada,  eraikinaren  kudeaketaz
arduratzen  dena,  hilabeteko  azken
igandeetan. “Hemendik mundu guztia
animatzen  dugu  asanbladetara
hurbiltzera. Ez dezaten beldurrik izan,
ez  gara  ogroak  eta!” plazaratzen
dute irribarrez.

Guetto irudia?

   Gaztetxeak hiru urteetan zehar
izan duen ibilbidearen balantzea
positiboa den arren, autokritikarako
lekua  ere  badago.  Gazte
mugimenduak  badaki  zaila  dela
gazteen aktibazioa sustatzea, egoera
politikoetan  inbolukratzeko  kultura
gutxi  baitago,  eta,  zertarako
engainatu, borondatea izan behar da
horretarako,  ezerezetik  lortzen  ez
dena.  Galdakao  urte  asko  egon  da
Gaztetxerik  eduki  gabe,  eta
herritarrek badakite espazio hori
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neutroa  ez  dela.  Gaztetxean
politika egiten dela, alegia, atzean
siglarik gabea, baina politika azken
finean,  eta  hori  arazo  da
askorentzat.  “Jendeak  ez  du
hainbesteko  botererik  nahi”,
hausnartzen du asanbladak.
   Bestalde,  Gaztetxeak  “guetto”
irudia  duela  pentsatzen  dute
batzuek,  eta  bertara  hurbiltzen
uzten ez dien harresi psikologikoa
eratzen  da,  aurreiritziz  eratutako
adreiluz  osatua.   Irudi  hori
hausteko  esfortzua  inoiz  ez  da
gelditu,  horren  erakusle  dira
ostiralero  antolatzen  diren  pizza-
poteak,  urtean  zehar  dauden
tailerrak,  Gazte  Eguna  eta
jaialdiak, besteak beste.
   Emakumeen kasuan, harresia are
handiagoa da, oso eskasa da haien
militantzia  Gaztetxean  eta  Gazte
Asanbladan.  “Txarto  begiratuko
naute bertara banoa”, “nire laguna ez
badoa,  ni  ere  ez”… bezalako
pentsamenduak omen dira horren
kausa  nagusia.  “Emakumeei
lehenengo  pausoa  ematea  kostatzen
zaigu askotan. Beldurra eta lotsagatik,
batez  ere” aitortzen  du  oraindik
Gaztetxera  sartu  ez  den  neska
batek.  

Egia  da  duela  bi  urte  tade
feminista  eratzea  lortu  zutela
baina  “arrazoi  desberdinengatik”
bertan  behera  geratu  zen.
“Datorren  urtean  berriro  ere
batzen saiatuko gara”, baieztatzen
dute.  Gaztetxetik  emakume  zein
gazteria  osoaren  partaidetza
sustatu  nahi  dutela  gogorarazi
nahi izan dute.
  Autogestioaren  hazia  errotu  bezain
laster  eta  Gaztetxearen ateak zabaldu
zirenetik, egunero hazten jarraitzen du
Ortuondo  Proiektuak,  interes
desberdinetako  azpitaldeak  loratuz:
Kalerki  Antzerki  Taldea,  Talde
Komunala,  Ortuondo  Irratia,  Inizitu
Musika Elkartea, Garagardo Taldea….
Talde  autonomoak  dira  bata
bestearekiko,  baina  proiektuak  jasan
duen  hedaduraren  islada  zuzena  da
kolektibo  guztien  artean  sortzen  den
mosaikoa.  “Ametsak egi bihurtuz” da
Ortuondo  Gaztetxearen  leloetako  bat,
eta argi geratzen da talde guzti hauen
sorrerarekin.  Izan  ere,   “Gaztetxea
zure  ideiak  gauzatzen  ikasteko  lekua
da,  espazio  bat  non  zure  proiektuak
materializatu  daitezkeen,  nahiz  eta
batzuetan ia ezinezkoa dirudien”, diote
gazteek,  beraien  begiek  ilusioaren
distira islatzen duten bitartea 
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INIZITU MUSIKA ELKARTEA 

“Zergatik  itxaron  Gazte  Eguna  heldu  arte,  herrian  musikari
piloa bagaude eta agian guztien artean kontzertu txikiak antolatu
baditzakegu?”, ideia horren haritik hasi zen sortzen Galdakaoko
musikarien  elkartea,  Inizitu,  Gaztetxea  okupatu  zenean
konfiguratzen hasi zena. 

Beste  talde  batzuk  ezagutu,  erlazionatzeko  eta  elkarlanean
aritzeko kohesio falta somatzen zuten herriko musikarien artean,
eta egoera aldatzea erabaki zuten. Gainera, “Udaletxe aldetik ez
dago  inolako  azpiegitura,  intentzio  ez  estrategia  politikorik
herriko  taldeak  sustatzeko”  salatzen  dute,  eta  “indefentsio”
horren erantzuna elkartea sortzea izan zela azaltzen dute.

Taldeek dituzten premiak era kolektiboan asetzea errazten du
Inizitu  elkartearen  partaide  izateak:  kontzertuak  bilatzea  eta
taldeen  arteko  elkartasun  zein  babesa,  material  trukaketa,
formazioari begira ere tailerrak eta hitzaldiak antolatzen dituzte
(SGAEko  hitzaldia  Taupakaren  eskutik,  argi  tailerra,  kableak
konpontzekoa…). “Laburbilduz, indartu egiten gaitu”. 

Inizituk talde zein musikan interesatuta dagoen edozeineri 
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eskatzen dion baldintza bakarra konpromezua da, astelehenero
20:30etan  Ortuondon  asanbladetara  hurbilduz  eta  elkarteak
antolatutako ekintzetan aktiboki parte hartuz. “

Une  honetan  elkartean  aktiboki  dauden  taldeak  dira:  Bat  Sound
System, Euskalyptus, Inedituak, Rasta sin pasta, Red Neck Zombies,
Reeg,  Sakatu, Stinks, eta Txokorrak. 

ORTUONDO IRRATIA 

Ortuondo Irratia deituriko podcast bidezko irrati saioa iaz sortu
zen,  ikasturte  osoan  zehar  Gaztetxean  eskaitzen  zen  irrati
tailerrean  oinarrizko  gauzak  ikasi  ostean.  Tailerretik  programa
egiturara salto egin zuten horrela. Oraindik ere, bi martitzenetik 
behin, tailerrarekin jarraitzeko asmoa dute urtean zehar, jende 
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berria gerturatzeko asmoz.
Podcasta  motz  geratu  zitzaien,  ordea,  eta  Irola  Irratiak

uhinetara  salto  egitea  proposatu  zienean,  ez  zuten  bi  aldiz
pentsatu.  Ordutik  aurrera,  Barazki  Bizidunak  humorezko  saio
kritikoa emititzen hasi zuten igandeetan 18:00etatik 19:00etara. 

“Irratia konplexurik gabe, zaren bezala, agertzeko
 herraminta da. Egunerokotasuna gure 

erara kontatzeko tresna, 
kaleko jendearen ikuspuntutik eta kaleko jendearentzat,
 barruan duzun guztia kanporatzeko modu ezinobea….”

Etorkizunean,  Galdakao  edo  eskualde  mailan  subirotasun
komunikatiboa  lortzeko  asmoz,  modu  autogestionatuan  irratia
sortu nahi dute. “Beti entzuten dugu jende berbera betiko gauzak
esaten. Aspertuta gaude. Beraz, herriak pentsatzen duena esateko
herraminta sortu nahi dugu”,  azaltzen dute. Izan ere,  badirudi
irratia, internet eta telebista baino zentsuratik hurrunago dagoela,
eta horrek bidea errazten du. 

“Erronka  handia”  dela  jakin  badakite.   Material  eta  jende
konprometitu  asko  behar  da  irrati  programazioa  osatzeko.
Gainera, irratia entzutearen oihitura galtzen ari da. Baina aurrera
doaz,   adierazpen askatasunaren mesedetan irratiarekiko grina
berpizten.  “Gure  helburua  denbora  gutxira  irratia  bezalako
hedabide herrikoi baten alde egiten duen jende sarea osatzea da.
Nahiz  eta  irratian  hitzik  ez  egin,  proiektuarekiko  elkartasuna
adierazi  eta  guk  daukagun  pasio  berdinarekin  elkarlanean
arituko den jendearekin”.
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KALERKI ANTZERKI TALDEA 

Kalerki Antzerki Taldearen hastapenak Gaztetxean eskainitako
ikastaro batean oinarritzen dira. Kaleko jendea pentsatzen uzteko
kale antzerkiak egitea zen lehendabiziko ideia, eta  ‘Etorkizuneko
gizakiak’ obra sortu zuten denbora gutxian, etorkizun distopiko
eta  kaotikoa  antzezten.  Entseguak  aurrera  joan  ahala,  eta  urte
baten bueltan, ‘Marx Attacks’ obra sortu zuten, Gaztetxe eta Gazte
Asanbladei bideratutako antzerki autokritikoa. Oso harrera ona
izan  zuen  antzerkiak,  eta  oraindik  ere  herri  desberdinetan
ikusteko aukera dago.

Kalerki  talde  autodidakta  da.  Ostegunetan  batzen  dira
Gaztetxean dinamikak egiteko eta  obra berriak sortzeko ideiak
plazaratzeko. Clown, mimo, txotxongilo…tailerrak ere egiten 
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dituzte noizbehinka. “Ez dago inolako mugarik edozein pertsona
taldean  parte  hartu  ahal  izateko”,  azpimarratzen  dute  kideek.
“Sormena  lantzeko  eta  lotsa  kentzeko  asmoz  sartu  nintzen
taldera.  Dudarik  gabe,  erabaki  ona  izan  zen”,  aitortzen  du
partaide batek.

TALDE KOMUNALA

Talde komunala autonomiaren ideiari jarraiki sortutako taldea
da. Iaz teorikoki gaia landu zuten eta aurten, jendea prest zegoela
ikusi  zutenez,  zalantzak alboan utzi  arazi  zizkien behin betiko
bultzada jazo zuten. Produkzio sistema autogestionatua eratzen
ari  dira  bizitzako esparru desberdinetan:  nekazaritza,  arrantza,
txerrien zaintza eta hilketa, baita garagardo artisau produkzioa
ere.  “Gure  bizitzako  aspektu  gehienak  kudeatu  nahi  ditugu,
askeago izateko” esplikatzen dute.
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Izenak islatzen duen bezala, jabego komuneko tresnak dituzte
erabilera  kolektiborako,  hala  nola  traktorea,  lantxa,  eta  ortuko
lantresnak. Produzitutako materiala ere komunala da, kontsumo
propiora  eta  beste  batzuei  ematera  bideratuta.  “Sistema
kapitalistak  irakatsi  digu  gauzek  balore  bat  dutela,  salerosketa  edo
trukean oinarritzen delarik produkzioa. Guk irabazi logika hori apurtu
nahi dugu, merkatutik atera nahi dugu. Trukean ezer jaso gabe eman
nahi diogu elkarri, irabazi logika apurtuz”, azaltzen dute kideek.

GARAGARDO TALDEA

Ezagun batek piztu zien garagardo artisaua egiteko grina, zer
nolako pausoak jarraitu behar diren azaldu zienean. Kuriositatez
gainezka,  kide  baten baserrian hasi  ziren garagardoa ekoizten,
hasieran jarabearekin, zerealarekin ondoren. “Garagardoa maite
dugunez,  horretan  ere  autosufizienteak  izan  nahi  genuen”
plazaratzen dute. 
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Bost-sei  laguneko  taldea  osatzea  lortu  dute,  eta  pixkanaka
ikasiz,  eta  euren  kabuz  denbora  gutxiagoan  kantitate  gehiago
produzitu  ahal  izateko  lokal  bat  egokitu  ostean,  laugarren
tiradaren bila dabiltza. “Garagardoa egitea ez da zaila ez erraza.
Teknika eta denbora kontua da” baieztatzen dute. 

Orain arte Ortuondo Garagardoa bezala saldu dute produktua, baina izen
bila dabiltza. Irabazi asmorik gabeko taldea da hau ere, Gaztetxean, txosnetan
eta herriko tabernetan jendeak zintzurra freskatzeko edari artisau eta merkea
eskaintzea  dute  helburu,  kostu  prezioan.  “Gure  garagardoa  goxoa,
autogestionatua  eta  indartsua  da.  Asko  mozkortzen  du”  diote  barrezka.
Gerora ere, alkohol gehiago produzitu nahuko lukete, hidromiel eta txakolia,
adibidez. 
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La dictadura del tiempo abstracto
El trabajo como trastorno conductual de la modernidad

Robert Kurz

Revista Exit!,http://www.exit-online.org/textanz1.php?
tabelle=autoren&index=20&posnr=55

Trad. Mikel Angulo Tarancón, 2012

En la historia del pensamiento occidental,  el lenguaje de la
filosofía y la ciencia se ha distanciado cada vez más del de la gente
común. Elitista, separado del resto de la sociedad, se ha vuelto el
idioma secreto de una casta sacerdotal del saber burgués. Y es que
existen pocos conceptos que pertenezcan al mismo tiempo a la esfera
de la reflexión teórica y a la de la práctica del día a día. En cuyo caso
se trata, las más veces, de objetos especialmente sesgados, que de
manera involuntaria  remiten al  absurdo de la sociedad burguesa.
Uno de tales conceptos es el de “trabajo”, que por un lado presenta
una categoría filosófica,  económica y sociológica,  pero que por el
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otro  es  empleado  también,  y  de  manera  desconcertantemente
diversa, en la praxis vital de todo ser humano. Especial carácter del
significado social de trabajo, que remite a un contexto universal del
mundo moderno. Pues no hay palabra tan clara a primera vista, ni
menos clara cuando se la piensa por segunda vez, como ésta.

La ambigüedad de la categoría de trabajo se muestra ya de suyo
en  el  hecho  de  que  es  empleada  tanto  oposicional  como
afirmativamente. El marxismo ha tratado siempre de reclamar para
sí el trabajo como ideal positivo y deslindarlo así del supuesto “no-
trabajo”  del  mundo  burgués  y  sus  representantes.  En  sus
caricaturas, la prensa socialista del siglo XIX representó de hecho a
los capitalistas preferentemente como grasientos parásitos o como
dandis y flaneurs, los cuales llevaban una agradable vida “sin trabajo”
a costa de la clase trabajadora. De ahí que se elevase ya a pretensión
central  el  apartar  a  un  lado  no  la  categoría  del  trabajo,  sino
simplemente a “los ociosos”. Más bien son los señores feudales, los
rentistas de grandes fortunas, quienes propiamente se manifiestan
en tan ruda visión del enemigo, y no los managers modernos. Ya
que, como es sabido, los magnates industriales son esbeltos, hacen
footing diariamente, gozan de menos tiempo libre que un esclavo
del campo y acaban por necesitar ir a terapia, porque se han vuelto
“trabajo-dependientes”.

En verdad, el trabajo siempre ha sido un ideal burgués-capitalista,
mucho antes de que el socialismo descubriese para sí tal concepto.
De ahí que la presunta “situación actual” del mismo, tan crítica con
el  capitalismo,  presente  de  por  sí  una  paradoja.  Su  alabanza  es
cantada en los más altos registros por la doctrina social cristiana; y
precisamente es el liberalismo el que ha anunciado la santidad del
trabajo y promete, al igual que el marxismo, su “liberación”. Resulta
que todas las ideologías conservadoras, así como las de los radicales
de  derechas,  lo  veneran.  La  religión  del  trabajo  es  el  sistema  de
relaciones común a toda teoría moderna, a todo sistema político y a
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toda clase social. Y concurren así unos con otros quienes rinden la
mayor de las devociones de cada día a esta religión, los mismos que
despojan al hombre de la mejor de sus capacidades.

La extraña evolución del concepto de trabajo
Puede que, ante tales pensamientos, el hombre moderno común

se sienta un tanto irritado. “Pero es que uno debe trabajar”. ¿Acaso
no lo han hecho siempre los hombres? De lo contrario, no habría
alimento, ropa, vivienda ni cultura algunas. De la nada, nada viene.
Y  es  que,  sin  duda,  para  vivir,  gozar,  investigar  y  distraerse,  el
hombre  lleva produciendo cosas  e  ideas  desde siempre.  ¿Pero  es
“trabajo” el concepto correcto, suprahistórico y universal para ello?
“Trabajo”  es  más  bien  una  abstracción,  un  término  de  una
generalidad polisémica. Karl Marx, cuya relación con el concepto de
trabajo  positivo  es  del  todo  equívoca,  dijo  por  una  parte  que  se
manifiesta “prácticamente verdadero en esta abstracción sólo como
categoría  de  la  sociedad  moderna”  (Marx  1974/1857,  25).  Sin
embargo, defendió esta generalidad indeterminada al tiempo como
suprahistórica,  y  alegó  que  se  trata  en  cierto  modo  de  una
abstracción “racional” que “expresa una referencia ancestral y válida
para toda forma de sociedad” (ídem). Friedrich Engels llegó incluso
a  afirmar  que  el  trabajo  desempeñó  un  cierto  papel  en  “la
transformación del  mono en hombre”,  con lo cual  nuestros “bien
velludos” antepasados de “barbas y agudos oídos” habrían sido ya
partícipes de aquella benéfica abstracción racional.

¿Pero es esto cierto realmente? Una abstracción racional sería un
macroconcepto  general  muy  práctico  para  cosas  cualitativamente
distintas pero correspondientes todas ellas a un plano determinado.
Así  quedan  comprendidas,  por  ejemplo,  manzanas,  peras,
melocotones, naranjas y demás bajo el macroconcepto de “fruta”. En
ese sentido, “trabajo” como macroconcepto de actividades humanas
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no  implica  abstracción  racional  alguna.  También  pasear,  jugar  al
ajedrez o leer novelas son actividades humanas, sin que por ello se
consideren, comúnmente, trabajo. ¿Dónde debe ser trazada la línea,
sin introducir aquí un momento de arbitrariedad? Para conseguir
algo de claridad, es preciso definir mejor el especial carácter social
del concepto abstracto de trabajo.

La  generalidad  social  de  ese  concepto  en  tanto  que  supuesta
evidencia  es,  considerada  en  su  historicidad,  nada  menos  que
dudosa.  Muchas  culturas  cazadoras,  ganaderas  y  campesinas  no
conocieron ningún concepto de esa clase en absoluto –ninguno que
comprendiese  actividades  tan  diversas.  Pero  no  precisamente
porque careciesen de una capacidad tal de abstracción. Es más, les
habría parecido irracional en sumo grado, e incluso cosa alocada, el
reunir bajo un único concepto de “actividad en general” actividades
como las de cazar, recolectar, cocinar, criar niños, cuidar enfermos y
llevar a cabo acciones cúlticas. En estas sociedades arcaicas (en la
medida en que se pueden reconstruir o existen aún restos de ellas),
había,  por  lo  común  y  para  distintos  ámbitos  de  la  vida,  para
hombres  y  mujeres,  para  distintos  grupos  o  prácticas  sociales
(campesinos,  artistas,  guerreros)  también  conceptos  distintos  de
actividad  que  no  corresponden  en  modo  alguno  al  concepto
universal moderno de trabajo.

¿Cuándo,  en  qué  contexto  de  la  historia  ha  surgido  pues  este
concepto abstracto-general de la actividad social y económica? En la
lengua  de  más  de  una  cultura,  la  raíz  del  término  “trabajo”  se
remonta hasta un significado que designa a los hombres inmaduros, a
los dependientes de otros –o a los esclavos. En su origen, “trabajo”
no es, por tanto, una abstracción neutral y racional, sino social: es la
actividad de aquellos  que han perdido su libertad.  Es indiferente
qué hagan o dejen de hacer estos hombres, si se matan a sudar en la
mina o en la plantación, si como mayordomos sirven la comida en
una mansión, si acompañan a los niños al colegio o si abanican con
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una palma a la  señora de la  casa.  El  contenido de  la abstracción
“trabajo”  es  la  existencia  de  esclavo.  En  este  sentido,  como
abstracción socialmente delimitada, el concepto de trabajo no podía,
naturalmente,  tomar el  carácter  de una forma de actividad social
general, como tampoco ser, en modo alguno, determinado de forma
positiva.

No sorprende, así, que el concepto de trabajo en la Antigüedad
adquiriese el significado paralelo de tribulación y de desdicha (al
menos en latín). Es tribulación propia de aquel que está activo en ese
sentido  negativo el  que “se  tambalee  bajo  el  peso de  una carga”
(laborare). Carga que puede también ser invisible, porque en verdad
se trata de la dependencia.  Esto  es  lo  que en última instancia  se
refiere cuando en el Viejo Testamento de la Biblia se alude al trabajo
como maldición del hombre infligida por Dios. Identidad semántica
de tribulación y trabajo que, con todo, no se refiere a la mera fatiga.
Porque también un hombre libre puede fatigarse en determinadas
ocasiones, e incluso obtener placer en ello.

Por  eso  es  erróneo  confundir  el  “no-trabajo”  de  los  libres  e
independientes de la Antigüedad con el puro “dolce far niente”, y
con la simple pereza,  como tan a menudo ocurre en la literatura
marxista  vulgar.  En Homero,  el  héroe  Odiseo se muestra  incluso
orgulloso de haber construido él mismo su lecho. Lo deshonroso no
era la actividad en cuanto tal,  tampoco el trabajo manual,  sino la
sumisión de un hombre a otro hombre o a un “oficio”. Un hombre
libre podía ocasionalmente montar una cama o un armario, pero no
tenía por qué ser carpintero de oficio; podía también comerciar de
vez en cuando, pero no tenía por qué ser comerciante; podía escribir
poemas, pero no tenía por qué ser poeta (al menos no como medio
de  lucro).  Quien  fuese  formalmente  libre,  pero  tuviera  que
someterse, de por vida, a una tarea lucrativa cualquiera en alguna de
las  ramas de  la  producción,  se  volvía,  de  cara  a  dicha actividad,
inmaduro, y apenas valía lo que un simple esclavo.
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Es por eso que la actividad del amateur libre no era, sin embargo,
más torpe, o de peor calidad, que la del “hombre de oficio” no libre.
El  ejercitarse  en  la  práctica  de  diferentes  artes  y  adquirir
conocimientos diversos era considerado un acto honroso; y por los
cuentos  de  distintos  círculos  culturales  sabemos  que,  en  las
sociedades antiguas,  incluso los hijos de los  reyes y los príncipes
debían aprender, junto con el arte de la guerra y el saber espiritual,
un trabajo manual –pero no precisamente para “ser” un trabajador
tal de por vida, siendo así sometido a la tribulación del trabajo, sino
para ser, en muchos aspectos, “diestro”, y para poder combinar unas
con  otras  y  con  libertad  formas  de  actividad  cualitativamente
distintas.

Fue el  cristianismo el  que por vez primera redefinió el  sentido
negativo de la abstracción “trabajo” como positivo – ¡y,  de forma
paradójica, como tribulación y desdicha precisamente! Puesto que el
sufrimiento  de  Cristo  en  la  cruz  liberó  a  la  humanidad  de  sus
pecados terrenales, la fe reclama a los “sucesores de Cristo”. Lo que
significa echarse sobre los hombros, voluntaria y jubilosamente, el
sufrimiento.  El  cristianismo ennobleció también, en una forma de
masoquismo de la fe –fe en el sufrir positivo– el trabajo como meta
que  vale  la  pena, más  o  menos  en  el  mismo  sentido  en  que  era
frecuente azotarse a uno mismo en piadoso éxtasis. Los monjes y las
monjas se sometían consciente y voluntariamente a la  abstracción
“trabajo”,  a  fin  de  conducir  sus  vidas,  como siervos  de  Dios,  de
acuerdo  con  el  sufrimiento  de  Cristo.  De  la  misma  mentalidad
histórica eran, y tal y como se ha advertido ya con tanta frecuencia,
la disciplina y el orden monásticos, es decir, la estricta distribución
del horario de los días y de la ascesis monacal, precursores de la
posterior  disciplina  fabril  y  de  la  abstracta  cronología  de  la
“economía de empresa”. Pero esta misión específicamente cristiana
del  trabajo  se  refería  tan sólo  al  sentido metafórico  del  concepto
como aceptación religiosa del sufrimiento con miras al más allá; con

78



ello no se perseguía aún fin positivo o terrenal alguno.
Fue el  protestantismo,  especialmente  en  su forma calvinista,  el

que hizo del masoquismo cristiano del trabajar-sufrir un objeto del
más acá: el creyente no debía cargar ya nunca más con las penurias
del trabajo como “siervo de Dios” en el aislamiento monástico, sino
tener éxito con ello en el mundo terrenal profano, ¡y justamente para
poder  probar  y  demostrar  su  predestinación  por  Dios!  Pero  en
ninguno  de  los  casos  le  era  dado,  como  es  natural,  saborear  los
frutos  del  éxito,  para  no  denigrar  así  la  gracia  de  Dios  en  los
sucesores de Cristo; debía pues hacer, y no sin un aire de amargo
sufrimiento, del resultado de un trabajo el punto de partida de otro
nuevo  trabajo,  y  amontonar  riquezas  abstractas  incesantemente,
pero sin gozo alguno. En este extraño cruce de un monótono más
allá  con  un  fin  terrenal  igualmente  monótono  surgió  la  primera
mentalidad verdadera, monótona, del trabajo moderno –del trabajo
como una forma de trastorno conductual.

Economía política de las armas de fuego
Ahora  bien,  seguramente  no  bastaría  con  quedarse  en  la  mera

evolución  histórico-religiosa  de  la  categoría  de  trabajo  desde  el
sufrimiento negativo al positivo. Para que el trastorno protestante de
la conducta pudiera mostrarse en todo el esplendor de su triunfo
terrenal, requería de la mediación de poderosos intereses materiales.
Como es sabido, desde el Renacimiento la producción de mercancías
progresó a pasos de gigante, y comenzó a crecer la economía natural
agraria. La mentalidad protestante se asoció con este ascenso de la
economía  de  mercado  que  luego  desembocaría  en  el  capitalismo
moderno. Y como no podía ser de otra manera, la positivización de
la categoría de trabajo estuvo implicada de lleno en esta relación, la
cual se identifica hoy con el comienzo de la “modernización” y su
aparentemente interminable desarrollo.
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Es significativo que, al igual que el trabajo, la modernización fuera
también  definida  sobre  todo  de  forma  positiva  por  todas  las
ideologías,  por  todas  las  reflexiones  teóricas  y  por  todas  las
corrientes  políticas  de  la  sociedad  capitalista  ascendente.  En  el
amanecer  de  su  propio  mundo,  por  acérrimas  que  fuesen  como
enemigas  suyas,  no  obstante  querían,  en  lo  esencial,  conocer  un
cierto  “progreso”  social.  Para  la  ideología  burguesa,  el
desencadenamiento  de  la  producción  de  mercancías  y  del
capitalismo  es,  naturalmente,  sinónimo  de  una  producción  de
riqueza en continuo crecimiento. También el marxismo llegó a ver en
el  “desarrollo  de  las  fuerzas  productivas”  –aun  no  siendo  éste
ininterrumpido–  un  progreso  de  la  burguesía.  En  todo  caso,  los
avances  positivos  siguen  siendo  asumidos  como  los  estímulos
originales de la modernización y, con ello, también del trabajo. Las
razones de peso para el “take off” de la modernidad deben de haber
sido,  entre  otras,  las  innovaciones  artísticas  y  científicas  del
Renacimiento, las grandes “conquistas” geográficas desde Colón, la
idea protestante-calvinista de la autorresponsabilidad del individuo
y la paulatina liberación de la “superstición medieval”.

Por otra parte, Marx describió, en el conocido capítulo sobre la
“acumulación original del capital”, el inaudito carácter terrorista de
la proto-modernización, la violenta expulsión de los arrendatarios
de sus campos, la guerra regular contra las masas empobrecidas, el
establecimiento a gran escala de instituciones disciplinarias y casas
de trabajo. ¿Cómo se conjuga eso con el incremento presuntamente
pacífico  de  la  producción  de  mercancías?  En  los  “nichos”  de  la
economía natural agraria se ha dado, en mayor o menor medida y
ya  desde  tiempos  inmemoriales,  un  intercambio  local,  así  como
también un comercio a distancia de mercancías específicas (de sal,
seda, minerales, armas y demás), sin que por ello surgiese alguna
vez un “sistema productor de mercancías” tal (alias capitalismo) que
abarcara  la  sociedad al  completo,  y  en el  cual  el  trabajo  pudiera
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proseguir con su extraña evolución y coronarse, en adelante, como
realidad substancial de todo ser humano.

¿Qué  era  pues,  en  los  comienzos  de  la  modernidad,  aquello
realmente  “nuevo”  que  inevitablemente  trajo  consigo  como
consecuencia  la  historia  de  la  modernización?  Bien  puede  uno
concederle  al  materialismo histórico  que la  mayor  y  más  notable
significatividad reside no en el mero cambio de las ideas y de las
mentalidades,  sino  en  el  desarrollo  en  el  plano  de  los  hechos
puramente materiales. Con todo, no fue una fuerza productiva, sino,
por el contrario, una eficacísima fuerza destructiva, a saber, la debida
a la  invención de las armas de fuego,  la que preparó el camino de la
modernización.  Y  a  pesar  de  que  esta  relación  es  bien  conocida
desde hace ya bastante tiempo, no obstante ha sido expuesta, en las
más  conocidas  y  trascendentales  teorías  de  la  modernización,
siempre de forma completamente insuficiente.

Fue  el  historiador  de  la  economía  alemán  Werner  Sombart,
curiosamente  poco antes  de  la  1ª  Guerra  Mundial,  en su estudio
“Guerra y capitalismo” (1913), quien con más detalle profundizó en
esta  cuestión;  claro  que  sólo  para  dejarse  arrastrar  luego,  como
tantos  otros  intelectuales  alemanes  de  aquel  entonces,  por  el
entusiasmo ciego de la guerra. Sólo en los últimos años han vuelto a
ser tematizados los orígenes técnico-armamentísticos del capitalismo
y su economía de guerra.  Es el  caso del  economista alemán Karl
Georg Zinn en su libro “Cañones y peste” (1989) y del historiador
estadounidense  Geoffrey  Parker  en  su  investigación  sobre  “La
revolución militar” (1990). Análisis que no han tenido, sin embargo,
toda  la  repercusión  que  se  merecen.  Es  evidente  que  al  mundo
moderno occidental y a sus ideólogos les es muy difícil aceptar el
juicio de que la razón de ser histórica última de su sistema hay que
buscarla en la invención y perfeccionamiento de los instrumentos de
la muerte. Y esta correlación resultó válida no sólo para el oscuro
origen de ese mundo, sino también para la democracia moderna;
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pues la “revolución militar” ha seguido siendo hasta hoy el móvil
secreto de la modernización.

La innovación en el ámbito de las armas de fuego destruyó las
formas  de  dominio  precapitalistas,  ya  que  hizo  de  la  caballería
feudal  un  frente  militarmente  ridículo.  Ya  desde  antes  de  que
existieran  las  de  fuego,  se  dejaban  entrever  las  consecuencias
sociales de las efectivas armas de alcance, pues el Segundo Concilio
Laterano  del  año  1129  prohibió  el  uso  de  la  ballesta  contra  los
cristianos. No en vano, la ballesta importada alrededor del año 1000
en Europa por culturas ajenas era considerada un arma propia de
ladrones, bandidos y rebeldes. Cuando se propagaron las aún más
efectivas  armas  de  alcance  conocidas  como  “cañones  de  fuego”,
éstas sellaron el hundimiento de los señores de la guerra, entonces
acorazados y montados.

Pero el arma de fuego ya no estuvo en manos de una oposición
“desde  abajo”  contra  el  dominio  feudal,  sino  que  condujo  a  una
revolución “desde arriba” por medio de los reyes y los príncipes.
Pues  la  producción  y  movilización  de  los  nuevos  sistemas
armamentísticos no era posible en el marco de estructuras locales y
descentralizadas  como  las  que  habían  marcado  la  reproducción
social  hasta  entonces,  sino  que  exigían  una  organización  social
absolutamente novedosa en distintos aspectos. De hecho, las armas
de  fuego,  sobre  todo  los  grandes  cañones,  ya  no  podían  ser
producidos  en  pequeños  talleres,  como  lo  habían  sido  hasta  el
momento las armas de filo y de punta premodernas. Por eso empezó
a  desmarcarse  entonces  del  resto  una  particular  industria
armamentística,  industria  que  producía  cañones  y  mosquetes  en
grandes fábricas. Al mismo tiempo, surgió una nueva arquitectura
de defensa militar en la forma de bastiones gigantescos, los cuales
debían hacer frente a los  cañones.  Se llegaría a una carrera de la
innovación  entre  las  armas  ofensivas  y  las  defensivas,  y  así  a  la
carrera armamentística que hasta la fecha no ha concluido.
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Con las armas de fuego se transformó radicalmente la estructura
de los ejércitos. Los guerreros no podían armarse ya a sí mismos,
sino  que  debían  recibir  sus  armas  de  una  autoridad  central.  La
organización militar se separó por ello de la organización burguesa
de  la  sociedad.  En  el  lugar  de  los  civiles  movilizados  para  las
campañas  según  la  situación,  o  de  los  señores  locales  con  sus
familias  armadas,  aparecieron  los  “ejércitos  permanentes”.  Surgió
“lo militar” como grupo social especial,  y el  ejército se volvió un
cuerpo social extraño en el seno de la misma sociedad. Así, de ser el
compromiso personal de los civiles ricos, el status del oficial pasó a
ser  el  de  un  “oficio”  moderno.  En  relación  con  esta  nueva
organización  militar  y  con  las  nuevas  técnicas  de  guerra,  se
incrementó  también  sobremanera  la  magnitud  de  los  ejércitos:
“Entre 1500 y  1700,  las  fuerzas armadas militares  aumentaron en
torno a diez veces su tamaño” (Parker 1990, 20).

La industria y la carrera armamentística por un lado y, por el otro,
el  mantenimiento  de  ejércitos  organizados  permanentemente,
separados  de  la  sociedad  civil  y  al  mismo  tiempo  notablemente
acrecentados,  condujeron  necesariamente  a  una  transformación
radical  de  la  economía  y  de  toda  la  estructura  social.  El  gran
complejo  militar  escindido  de  la  sociedad  requería  de  una
“economía  de  guerra  permanente”.  Esta  nueva  economía  de  la
muerte se deslizó como una mortaja sobre la estructura económica
natural  de  las  viejas  sociedades  agrarias.  Puesto  que  lo
armamentístico y lo militar no podían ya sostenerse sobre la forma
de  producción  agraria  local,  sino  que  debían  ser  abastecidos
ampliamente y en una relación anónima con los recursos, por eso
mismo dependían de  la  mediación  del  dinero.  La  producción  de
mercancías  y  la  economía  monetaria,  elementos  básicos  del
capitalismo,  recibieron  así  a  comienzos  de  la  modernidad,  con el
desarrollo  de  la  economía  armamentístico-militar,  su  primer
impulso decisivo.
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Este desarrollo generó y favoreció la subjetividad capitalista y su
mentalidad  del  “plusvalor”  abstracto.  La  permanente  demanda
financiera de la economía de guerra llevó en la sociedad civil a un
ascenso  de  los  capitalistas  monetarios  y  del  comercio,  de  los
acumuladores  de  capital  y  de  los  financieros  de  la  guerra.  Pero
también la nueva organización de los propios ejércitos engendró esa
mentalidad  capitalista.  Los  viejos  guerreros  del  campo  se
convirtieron  en  “soldados”,  es  decir,  en  beneficiarios  de  un
“sueldo”.  Ellos  fueron  los  primeros  “asalariados”  modernos,  los
primeros  que  tuvieron  que  vivir  sus  vidas  por  entero  ligadas  al
ingreso  de  dinero  y  al  consumo  de  mercancías.  Y  por  eso  no
lucharon ya más por fines idealizados, sino tan sólo por dinero. Les
era indiferente matar a tiros siempre y cuando el sueldo “fuera el
acordado”;  y  así  se  convirtieron,  para  el  sistema  productor  de
mercancías  moderno,  en  los  primeros  representantes  del  “trabajo
abstracto”  (Marx).  Fueron  también,  por  cierto,  los  primeros  que
podían quedarse “en paro”. Si las arcas de los señores de la guerra
se quedaban sin blanca, había “puestos de trabajo” del ejército que
eran inmediatamente liquidados.  Muchos mosqueteros y artilleros
fueron víctimas de despidos masivos; se quedaban literalmente en la
calle, llegando incluso a ser temidos como pordioseros, bandidos y
asesinos de ocasión ambulantes.

Los altos cargos y jefes de los “soldados” dependían del botín que
hicieran  mediante  los  saqueos,  y  sobre  todo  de  transformarlo  en
dinero. El output del botín debía pues ser mayor que el input de los
costes de la guerra, lo que resultó ser un verdadero estímulo para el
nacimiento de la racionalidad empresarial moderna. La mayoría de
los generales  y jefes  mercenarios de principios de la modernidad
invirtieron su botín de forma provechosa, siendo así partícipes del
capital  monetario  y  del  comercio.  No  el  pacífico  vendedor,  ni  el
ahorrador diligente, ni el ingenioso productor; ninguno de ellos se
halla,  por  tanto,  en  los  inicios  del  capitalismo.  Más  bien  es  al

84



contrario:  así  como  los  “soldados”,  en  tanto  que  operarios
sangrientos  de  las  armas de fuego,  fueron los  prototipos  de los
asalariados modernos, así también los generales “afortunados” y
condotieros fueron los prototipos del empresariado moderno y su
“disposición al riesgo”.

Como  libres  empresarios  de  la  muerte,  los  condotieros
dependían  con  todo  de  las  grandes  guerras  de  las  autoridades
estatales centrales y de su capacidad de financiación. He aquí el
origen de  la  cambiante  relación moderna  de  mercado y Estado.
Para poder financiar su industria armamentística y sus bastiones,
los enormes ejércitos y las guerras, los Estados de principios de la
modernidad tuvieron que transformarse en déspotas militares,  y
exprimir  a  sus  pueblos  hasta  desangrarlos.  Esto  ocurrió,  en
correspondencia con lo anterior, precisamente en una forma nueva:
en el lugar de los viejos tributos naturales, se introdujo el impuesto
monetario. Los hombres estaban pues obligados a “ganar dinero”
para  poder  pagar  al  Estado  sus  impuestos.  De  esta  manera,  la
economía de guerra forzaba al sistema económico de mercado de
forma no sólo directa,  sino también indirecta.  Así,  en los  países
europeos,  el  impuesto  monetario  de  las  masas  creció  entre  los
siglos XVI y XVIII hasta un 2000%.

Ese obligado “ganar dinero” para fines no propios sino extraños
y  la  monstruosa  presión  despótico-militar  hicieron  confluir  por
primera  vez  la  abstracción  del  dinero  y  la  del  trabajo.  No  es
sorprendente,  por  tanto,  que  el  protestantismo-calvinismo  se
adecuase  perfectamente  como  ideología  a  esa  economía
armamentística  en  ciernes  de  principios  de  la  modernidad.  La
permanente economía de guerra de las armas de fuego provocó
durante  varios  siglos  un  levantamiento  popular  igual  de
permanente, y con ello la permanente guerra hacia adentro; desde
las  guerras  campesinas  de  la  primera  modernidad  hasta  las
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revueltas de los “ludditas” (los presuntos “asalta-máquinas”) en la
época  de  la  industrialización.  Para  recabar  tan  desmesurados
impuestos, las autoridades centrales estatales tenían que montar un
aparato  policial  y  administrativo  igualmente  desmesurado:  se
volvieron “absolutistas”. Todos los aparatos modernos del Estado
provienen  de  esta  historia.  La  administración  centralizada  y
jerárquica  sustituyó  a  la  autoadministración  local  por  medio  de
una  burocracia  cuyo  núcleo  fue  constituido  por  los  aparatos
tributarios y la presión interna.

El  posterior  desarrollo  efectivo  de  las  “fuerzas  productivas
industriales” acarreó también consigo el estigma de estos orígenes.
La industrialización del siglo XIX fue, tanto en lo tecnológico como
en  lo  relativo  a  la  organización  y  la  mentalidad  histórica,  un
descendiente  de  las  armas  de  fuego,  de  la  producción
armamentística moderna y de sus subsecuentes procesos sociales.
Por eso es apenas sorprendente que el desarrollo capitalista de las
fuerzas de producción, ya desde la primera revolución industrial,
no haya podido nunca efectuarse más que de forma destructiva,
incluso en el caso de las innovaciones técnicas aparentemente más
inocentes.

No sólo en lo tecnológico, sino también en su estructura social, la
democracia  occidental  moderna  no  puede  pues  ocultar  que  es
descendiente directa de la dictadura armamentística y militar de
principios de la modernidad. Bajo la fina superficie de los rituales
electorales democráticos y de los discursos políticos, encontramos
el monstruo de un aparato que dirige y disciplina a los ciudadanos
aparentemente  libres  en  nombre  de  la  economía  total  y,  por  lo
tanto, también de la economía de guerra vinculada a ella hasta hoy.
Un componente  central  de  esta  estructura  es  la  “administración
laboral”. En ninguna sociedad de la historia se ha dado tan alto
porcentaje de funcionarios y empleados de la administración, de
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policías y soldados, como en ésta; ninguna desbarató una parte tan
grande de sus recursos para tropas y armamento.

La “economía desquiciada”
Si uno intenta captar la lógica socioeconómica general de aquello

que  los  déspotas  militares  absolutistas  de  principios  de  la
modernidad pusieron a funcionar en la sociedad,  entonces puede
definirse esta lógica como el desprendimiento absoluto del dinero en
aras  de  su  propia  autonomía  y,  con  ello,  también  la  forma  de
actividad “trabajo” correspondiente. El hambre de dinero –literal–
del absolutismo tenía todavía un fin material y específico (con todo
ya independiente), a saber,  precisamente el de la nueva economía
política de las armas de fuego y sus exigencias. Pero la lógica del
“hacer dinero”, de una vez para siempre ya en el mundo, empezó a
dejar atrás los restringidos propósitos del absolutismo, que pronto
se  vio  a  sí  mismo  en  el  papel  del  aprendiz  de  brujo.  Pues  el
“plusvalor” en forma de dinero, una vez desencadenado, ya no se
limitó a un empeño en cierto modo exterior (acaso en la forma del
impuesto monetario) acorde con el modo de producción conocido
hasta el momento, sino que se convirtió en el motor interno de un
nuevo modo de producción, el cual abarcaba a la totalidad de los
cuerpos sociales.

Ya los regímenes absolutistas mismos tendieron a crear empresas
productivas propias junto al impuesto monetario y al margen de los
gremios y las corporaciones tradicionales, cuyo objetivo ya no era la
satisfacción  de  las  necesidades,  sino  única  y  exclusivamente  la
obtención  de  dinero.  Por  primera  vez,  las  manufacturas  y
plantaciones  estatales  produjeron  exclusivamente  para  vastos
mercados  anónimos,  los  cuales,  finalmente,  se  convertirían  en  el
prerrequisito básico de la “libre” competencia. Así, el dinero pasó de
ser un simple medio marginal a ser un requisito general y, al mismo
tiempo, el fin último de la totalidad de la vida social. En adelante, y
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como resultado definitivo, ya no podría producirse hogaza de pan
alguna  sin  que  ello  fuera  sometido  a  la  forma  de  actividad
capitalista, es decir, al trabajo abstracto en tanto que transformación
autonomizada  de  energía  humana  en  dinero.  Karl  Marx  fue  el
primero  que  analizó  con  precisión  este  absurdo  mecanismo
económico, así como también el tránsito de medio a fin incluido en
el mismo. El dinero llegó a ser, en cierto modo (irracionalmente), el
“alimento básico”. No se trataba ya de un medio para satisfacer una
parte  de  las  necesidades,  sino que,  precisamente  al  contrario,  las
necesidades  se  quedaron  tan  sólo  en  simples  medios  (y  su
satisfacción  en  un  mero  producto  residual)  para  procurar  la
valorización  del  dinero  retroalimentada,  una  y  otra  vez,  consigo
misma.

Con ello, el movimiento perpetuo de la transformación de trabajo
en dinero, lejos ya de sus fines originarios, se cerró en un “sistema”
cibernético.  Este  carácter  de  sistema  hermético  encontró  tras  el
absolutismo a  sus  nuevos  representantes  en aquel  “empresariado
libre” que derivaba en línea ascendente de los generales de guerra
de principios de la modernidad, de los recaudadores de impuestos
chupasangres y de los gerentes de las manufacturas de reclusos y de
las plantaciones de esclavos absolutistas. Bien puede uno imaginarse
qué  concepto  de  “libertad”  crearon  estos  ilustres  señores  en  su
ideología  del  “liberalismo”  (económico),  concepto  que  volvieron
contra los padres absolutistas, a saber, la “libertad”, para unos, de
estar “emprendedoramente” activo en este sistema en aras de una
acumulación  de  dinero  exenta  de  todo  disfrute,  y,  para  otros,  la
“libertad” de someterse incondicionalmente a las supuestas “leyes
naturales” de este sistema autónomo de trabajo social forzado, de
valorización del dinero y de mercado anónimo (!).

Los  regímenes  absolutistas  se  volvieron  disfuncionales  para  el
posterior  desarrollo  del  sistema,  ya  que  la  forma  de  gobierno
dinástica no estaba adecuada a las estructuras objetivas creadas. Lo
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que  quedaba  era  aquella  lógica  desencadenada  cuyo  arquetipo
habían sido los cañones: nos encontramos frente a la “herramienta”
que comienza a dominar a su creador. Y así es como se conformó,
por primerísima vez, una esfera de la economía separada del resto de
la vida, la llamada “economía nacional” en sentido moderno.

Este trascendental  aspecto ha sido analizado sobre todo por el
historiador de la  sociedad y  la  economía Karl  Polanyi.  En su ya
clásica obra “La gran transformación” (Polanyi 1995/1944) se ocupó,
a diferencia de Marx, no tanto de la lógica y la finalidad inherente a
la “valorización del dinero” y sus regularidades, como del hecho de
que la economía, que en su sentido antiguo original era sinónimo
de economía doméstica de la necesidad, se ha transformado en esa
inquietante  esfera independiente,  ya  desvinculada de todo orden
social trascendente. A la vista de esta inaudita novedad, que ha sido
trocada  en “naturaleza humana”  por  los  ideólogos  liberales,  dice
Polanyi:  “Seguramente,  ninguna  sociedad  puede  pasarse  sin  un
sistema que asegure la producción y el reparto de los bienes. De ello
no se sigue, sin embargo, que deban darse instituciones económicas
separadas; por lo común, el orden económico no es ni más ni menos
que una función del orden social en que está incluido… La sociedad
del  siglo  XIX,  en  la  que  la  actividad  económica  se  desligó  y  se
atribuyó a un ímpetu específicamente económico, supuso de hecho
una  variación  notable…  Un  patrón  institucional  tal  no  podía
funcionar, excepto si la sociedad era de algún modo supeditada a
sus exigencias. Una economía de mercado sólo puede existir en una
sociedad de mercado… Como consecuencia  de  este  desarrollo,  la
sociedad humana se redujo a mero accesorio del sistema económico
(Polanyi, ibíd. 106ss.)

Mientras que en todas las demás “sociedades integradas”, como
las llama Polanyi, la actividad económica quedaba supeditada a un
determinado  contexto  cultural,  independientemente  de  cómo  se
valore éste, el capitalismo, por su parte, da al traste con la relación
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de economía y sociedad: el orden social no es sino una función del
orden económico que,  frente  a  todos los  ámbitos  sociales  y toda
necesidad,  se  ha  vuelto  autónomo.  Con  esta  alteración  queda
fundada  no  sólo  la  mera  oposición  de  autonomía  y
autorresponsabilidad, a saber, el perfecto autosuministro del fin en
sí mismo del dinero, sino también la desmesura de un infinito afán
de crecimiento, puesto que ya no se da retroalimentación alguna
para las necesidades, la reflexión espiritual y las determinaciones
culturales,  sino  únicamente  la  retroalimentación  del  medio
económico  autónomo  a  sí  mismo.  Lo  que  comenzó  no  con  el
capitalismo “desquiciado” del  siglo XIX,  sino ya entonces  con la
“desquiciada” economía de las armas de fuego de los regímenes de
principios de la modernidad; aun cuando fuera la industrialización
capitalista desde finales del XVIII la que trajo la completa ruptura
con esta lógica.

Trabajo  en  sentido  moderno  es,  por  tanto,  y  más  exactamente
definido  según  el  sistema  de  relaciones  impersonales  creado,  la
forma  de  actividad  específica  de  la  “economía  desquiciada”.  Así
como  para  la  actividad  de  los  antiguos  esclavos  definida  como
abstracción social  “trabajo”,  donde era  indiferente  qué se hiciera,
puesto que se trataba siempre, precisamente, del gasto de “energía
servil”,  así  también  el  contenido  de  la  reproducción  social  se  ha
vuelto  in-diferente,  porque  aquí  se  trata  siempre  de  la  misma
transformación de energía humana abstracta en dinero. En tanto que
casi  toda  la  actividad se  ha concentrado en esa  esfera  autónoma
enajenada  y  desquiciada  de  la  economía,  la  abstracción  antes
socialmente delimitada que era el “trabajo” como servidumbre ha
mudado hacia una forma de actividad social-general. Significa, en
definitiva, que en general no existe sino la servidumbre, aun cuando
el “señor” no sea un señor personal, sino el sistema de relaciones
anónimo.
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El trabajo mismo ha ocupado el lugar de Dios, de tal manera que
ahora  todos  los  seres  humanos  son  “siervos  de  Dios”  que  se
distinguen  unos  de  otros  tan  sólo  por  la  posición  funcional  que
ocupan en la jerarquía de una “actividad atribulada” general, la cual
no tiene el sentido más que en sí misma. También la gestión es parte
del trabajo y toma para sí esta cruz terrenal, a fin de hallar en ello su
poder  masoquista  –en  adelante  totalmente  secularizado,  liberado
incluso de los motivos protestantes y ya inconsciente de sus propios
orígenes.  El  héroe  Odiseo  habría  despreciado  como  siervos
miserables a los llamados mandatarios de hoy en día, porque estos
se arrojan a sí mismos bajo el yugo del trabajo, y con ello se rinden a
esa forma de inmadurez que se ha vuelto social-general. El trabajo
como trastorno conductual de la modernidad ha conducido a una
sociedad de general imputabilidad.

Y no deja de ser extraño cómo el marxismo llegó a ser cómplice
involuntario de esta imputabilidad, y en la misma medida a marcar
tendencia en el propio desarrollo capitalista, en tanto disidente del
liberalismo,  cuyo  concepto positivo de  trabajo,  a  finales  del  siglo
XIX,  aceptó.  Mientras  que  Marx,  como  teórico  “oscuro”  para  la
conciencia positivista,  y junto con su crítica radical  de las formas
económicas  independizadas  (lo  que,  como  es  sabido,  denominó
“fetichismo”),  al  menos  llegó  siquiera  a  acercarse  a  la  crítica  del
trabajo,  el  movimiento  obrero  llamado  marxismo  permaneció
anclado  en  la  categoría  abstracta  de  trabajo  erróneamente
determinada  como  suprahistórica.  Ahí  se  observa  que  el  famoso
movimiento  obrero  acaso  no  fue  el  comienzo  de  un  nivel  de
reflexión  superior  de  la  crítica  de  la  sociedad,  sino  más  bien  el
resultado  de  una  derrota  histórica  de  los  viejos  movimientos
rebeldes  contra  el  trabajo  habidos  desde  el  siglo  XVI.  En  su
desconocimiento de las verdaderas relaciones de peso, los “partidos
del trabajo” hicieron el vano intento de criticar al capitalismo con su
propio concepto de actividad.
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La economía de empresa como espacio de tiempo abstracto
En la “economía desquiciada”, y junto con la forma de actividad

abstracta “trabajo”, adquiere también el tiempo incluido en ella una
cualidad extremadamente peculiar, y en cierto modo fantasmal. El
tiempo de la producción se escinde de toda necesidad y de toda
finalidad  establecida  por  los  propios  productores;  ella  misma  se
torna un recurso a explotar. Sabido es que el tiempo es oro; por eso
ha jugado siempre un papel tan decisivo para el capitalismo. Pero
bajo la fijación de sus fines independizada y absuelta de todo lo
demás, también el tiempo se vuelve abstracto –con consecuencias,
claro está, extremadamente desagradables para todos aquellos seres
humanos que han estado, o estén aún, expuestos a este tiempo la
mayor parte de sus vidas.

La reflexión filosófica decisiva, válida hasta la fecha, del concepto
moderno  de  tiempo,  se  encuentra  en  la  obra  de  Immanuel  Kant
(1724-1804).  Kant  descubrió  que  el  tiempo  y  el  espacio  no  son
conceptos  contenidos  en  el  pensamiento  humano,  sino  formas
aprióricas  de  nuestra  capacidad  de  percepción  y  entendimiento.
Podemos conocer el mundo tan sólo bajo las formas de espacio y
tiempo inscritas en nuestra razón, es decir, dadas con anterioridad a
todo conocimiento.  Pero  Kant  describe  estas  formas de  tiempo y
espacio  de  manera  completamente  abstracta  y  a-histórica,  como
igualmente válidas para toda época, toda forma de sociedad y toda
cultura. El tiempo es, para él, “lo temporal en general”, sin cualidad
determinada  alguna.  En  consecuencia,  llama  a  tiempo  y  espacio
“formas puras de la intuición”. El tiempo es pues para Kant un flujo
de duración abstracto,  vacío  y siempre uniforme,  cuyas unidades
son todas idénticas: “Tiempos diversos son sólo partes de uno y el
mismo tiempo” (Kant 1979/1781, 104).

Desde  hace  años  sabemos,  por  las  investigaciones  histórico-
culturales  llevadas  a  cabo,  que  esta  definición  a-histórica  de  la
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vivencia y de la percepción del tiempo es simplemente insostenible.
Ante todo, se sabe que las culturas agrarias premodernas pensaban
no en un tiempo lineal  uniforme, sino más bien uno cíclico; en cierto
modo, en ritmos de tiempo que retornan, formados según los ciclos
anuales (agrarios) y cósmicos. Por tanto, aun cuando el tiempo no
fuese sino una forma de percepción inscrita de manera apriórica en
la  capacidad  de  conocimiento  humana,  dicha  forma  estaría,  con
todo,  sujeta  a  una  evolución  cultural  e  histórica.  Las  últimas
investigaciones  acerca  de  los  diferentes  tiempos  culturales  han
confirmado  esta  tesis.  En  todas  las  culturas  extrañas  a  la
modernidad capitalista, el tiempo no sólo “pasa” de forma distinta,
sino que además coexisten formas totalmente distintas de tiempo,
formas que discurren en paralelo y en conformidad siempre con el
objeto o ámbito de la vida al que la percepción de este tiempo se
refiera, porque “cada cosa tiene su propio tiempo.”

Al haber transformado la economía independizada del capital las
abstracciones  de  dinero  y de  trabajo  en aquel  fin  en  sí  mismo y
retroalimentado a sí mismo del que hablábamos, lo que se invirtió,
en general,  fue  la relación de  abstracto  y  concreto:  la  abstracción
(por ejemplo de trabajo o de tiempo) ya no es la expresión de un
mundo  concreto  y  sensible,  sino  que,  por  el  contrario,  todas  las
relaciones concretas  y  los  objetos sensibles  fungen tan sólo  como
expresiones  de  esa  abstracción  capitalista  que,  en  su  forma
objetivada del dinero, domina la sociedad. Sin embargo, la medida
del trabajo y,  por ende, también del dinero,  no es sino el tiempo.
Desde luego, también éste deja de ser un tiempo concreto y dado de
forma cualitativamente distinta según sus respectivas referencias. Se
vuelve, antes bien, y en correspondencia con el fin en sí mismo de la
acumulación de capital, aquel flujo de duración abstracto, uniforme
y lineal que Kant dio erróneamente por supuesto. Ya nada hay que
tenga su propio tiempo de acuerdo con los contextos culturales, ni
con las correspondientes necesidades, sino que todas las cosas tienen
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uno  y  el  mismo,  el  cual  fluye  siempre  a  idéntica  velocidad,  y
siempre en la misma dirección.

Esta dictadura del tiempo abstracto, ejecutada por el mecanismo
de la competencia anónima,  creó a su medida el  correspondiente
espacio  abstracto,  es  decir,  ese  espacio  funcional  del  capital  que,
separado  del  resto  de  la  vida,  obedece  a  su  propia  racionalidad
(empresarial). Surgió así, en cierto modo, un espacio-tiempo muerto,
culturalmente  indiferente,  que  comenzó  entonces  a  devorar  el
cuerpo social. La forma de actividad abstracta “trabajo” encerrada
en este  espacio-tiempo tuvo pues que ser purificada de todos los
elementos disfuncionales de la vida, a fin de no interrumpir el flujo
lineal: trabajo y vivienda, trabajo y vida personal, trabajo y cultura,
etc.  se  introdujeron  de  modo  sistemático.  Sólo  entonces  surgió
también la disyunción moderna y el dualismo de tiempo de trabajo
y tiempo libre. Algo que apenas nos viene ya a la mente –pero con lo
que queda dicho, de forma implícita, que el tiempo de trabajo es un
tiempo  no  libre,  un  tiempo  forzado  (e  incluso  violento  en  sus
orígenes)  para  un fin  en  sí  mismo y  extrínseco a  los  individuos,
determinado  por  la  dictadura  de  las  abstractas,  homogéneas
unidades temporales de la producción capitalista.

La luz de la Ilustración
El  abstracto  espacio-tiempo  empresarial  viene  necesariamente

determinado por esa desmesura que caracteriza al infatigable afán
capitalista de la acumulación de dinero. Uno de los motivos de la
ilustración  burguesa  más  ignorados  adquiere,  con  ello,  un
significado  tan  extraño  como  destructivo.  La  historia  de  la
modernización se huelga, como es sabido, en la metáfora de la luz.
El  resplandeciente  sol  de  la  razón  atravesará  las  tinieblas  de  la
superstición y hará visible el desorden del mundo para organizar, al
fin,  la  sociedad  según  criterios  racionales.  A decir  verdad,  esta
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supuesta  razón  es,  sin  embargo,  el  irracionalismo  social  de  la
“economía desquiciada”. En cuyo contexto la luz de la Ilustración no
es en modo alguno un mero símbolo del reino de las ideas. Antes
bien, posee un fuerte significado socioeconómico.

Es fatal que,  justo en este punto,  el  marxismo y el movimiento
obrero de la historia se hayan reconocido herederos de la Ilustración
y de su metafórica social de la luz. En la “Internacional”, el himno
del  marxismo  dice  lo  siguiente  acerca  del  maravilloso  futuro
socialista:  “Entonces  brillará  el  sol  sin  cesar”.  Un  caricaturista
alemán  tomó  literalmente  la  frase,  y  muestra  en  “el  reino  de  la
libertad”  a  hombres  sudorosos  que  clavan  su  vista  en  el  sol
abrasador y claman:  “Tres años ha que brilla,  y ya no se pondrá
jamás”.

No  se  trata  de  una  simple  broma.  En  cierto  modo,  la
modernización  ha  hecho  efectivamente  “de  la  noche  el  día”.  En
Inglaterra,  país  pionero  de  la  industrialización,  se  introdujo  el
alumbrado de gas ya a principios del siglo XIX, y pronto se extendió
por toda Europa. A finales del mismo siglo, la luz eléctrica sustituyó
a  las  lámparas  de  gas.  Naturalmente,  uno  podría  decir  que  ello
conlleva  una  expansión  de  las  posibilidades  humanas,  siempre  y
cuando  la  iluminación  artificial  sea  empleada  para  fines  no
inducidos y, por tanto, en arreglo a la necesidad y a un compromiso
libre.  Pero  precisamente  de  eso  es  de  lo  que  no  se  trata  en  la
totalización capitalista de la luz. El de la noche es un “anti-apagón”
que permanentemente  está  encubriendo la  superficie  de  la  tierra,
aunque haya sido ya hace largo tiempo probado por la medicina que
ello provoca daños físicos y psíquicos. ¿A qué se debe, entonces, esta
iluminación planetaria que hoy en día ha alcanzado incluso hasta el
último de los rincones?

En  principio,  el  desorbitado  afán  del  modo  de  producción
capitalista  no  puede  tolerar  tiempo  alguno  que  permanezca  “a
oscuras”. Pues el tiempo de la oscuridad es también el tiempo de la
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calma, de la pasividad, de la contemplación. En oposición a lo cual
el  capitalismo  exige  la  expansión  de  su  actividad  hasta  las  más
remotas fronteras físicas y biológicas. En lo temporal, estas fronteras
vienen determinadas por la rotación de la tierra con respecto a sí
misma, esto es, por las 24 horas del día astronómico, que tiene un
lado claro (vuelto hacia el sol) y otro oscuro (oculto al mismo).  La
tendencia del capitalismo pasa por hacer de la del sol la parte activa
total,  y  ocupar  así  la  totalidad  del  día  astronómico.  La  parte
nocturna  interfiere  en  ese  deseo.  La  producción,  circulación  y
distribución de mercancías deberá pues tener lugar “día y noche”.

Este  proceso  es  análogo  al  de  la  modificación  de  la  medida
espacial. El sistema métrico fue introducido en 1795 por el régimen
de la Revolución Francesa, y se extendió igual de velozmente que el
alumbrado de gas. Sin embargo, el paso a este sistema no se dio en
Alemania  hasta  1872.  El  patrón  de  medida  propio  del  cuerpo
humano (pie, vara, etc.) fue sustituido por la medida abstracta del
metro,  que debe corresponder  a  uno de los  catorce  millones  que
abarca la superficie entera de la tierra. Una unificación abstracta de
la medida espacial que se ajustaba perfectamente a la cosmovisión
mecanicista  de  la  física  newtoniana,  y  que  sirvió  de  nuevo  de
modelo  para  la  lógica  mecanicista  de  la  economía  de  mercado
moderna,  tal  y como Adam Smith (1723-1790),  el  fundador de  la
economía  nacional  teórica,  la  analizó  y  propagó.  La  imagen  del
mundo y de la naturaleza como una única y gigantesca máquina
concordaba con la máquina económica mundial  del  capital,  y  las
medidas  abstractas  de  espacio  y  tiempo  se  volvieron  una  forma
común a la máquina física y económica del mundo –para el mundo
tanto como para la “desquiciada” producción de mercancías.

Sólo el flujo temporal astronómico hizo posible correr el día del
trabajo abstracto hacia la noche y devorar el tiempo de la calma y el
reposo.  Y sólo  así  pudo ser  desligado el  tiempo abstracto  de  las
relaciones y de las cosas concretas. El marxismo, en su obsesión por
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la razón ilustrada, se ha preocupado poco de estas cosas, y así ha
quedado  reservado  para  ideólogos  conservadores  –como  por
ejemplo Ernst Jünger en su “Libro del reloj de arena”– el concebir el
tiempo abstracto de la modernidad a su manera, y en un contexto
que siempre fue de todo menos emancipatorio (vid. Jünger, 1954).
Pero justamente en aras de la emancipación social,  es  importante
tematizar  el  problema  del  tiempo  abstracto  “des-ligado”  de  las
relaciones vitales, reales, y compararlo con otras formas de tiempo
de las que ya no somos tan conscientes, para obtener un concepto
general de la insoportable temporalidad capitalista. La mayoría de
los antiguos cronómetros, como los relojes de arena o los de agua, no
decían “qué hora era”,  sino que estaban calibrados para procesos
concretos,  esto  es,  para  mostrar  su “debido tiempo”.  Uno podría
quizá  parangonarlos  con  el  cocedor  de  huevos  eléctrico,  que
anuncia, por medio de un zumbido, cuándo un huevo está duro o
sólo pasado por agua. La cantidad del tiempo no es abstracta aquí,
sino que viene dada por una determinada cualidad. En cambio, el
tiempo astronómico del trabajo abstracto está libre de toda cualidad.
Permite, por ejemplo, y con independencia de la estación del año y
los ritmos corporales, fijar el comienzo de la jornada laboral “a las 6
horas”.

Por  eso  es  la  época  del  capitalismo  también  la  de  los
“despertadores”, de los relojes que, con su estridente señal, arrancan
de  su  sueño  a  los  hombres  para  arrastrarlos  luego  hasta  sus
artificialmente iluminados “puestos de trabajo”. Y como el comienzo
de la  jornada laboral se  adelantó hasta horas bien tempranas de la
madrugada,  así también pudo correrse el  final de la misma hasta
bien  entrada  la  noche.  Esta  modificación  tiene  a  su  vez  su  lado
estético. De la misma manera como el medio ambiente acaba siendo
desmaterializado  por  la  racionalidad  empresarial  abstracta,
debiendo someterse la materia y sus relaciones a los criterios de la
rentabilidad, acaba siendo también, y debido a la misma y no otra
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racionalidad, desdimensionado y desproporcionado. Si los edificios
antiguos nos resultan, en ocasiones,  de algún modo más bellos y
confortables que los modernos, y cuando advertimos después que,
al  tiempo  y  en  contraste  con  las  “funcionalistas”  construcciones
actuales, de alguna manera parecen no ser sino  irregulares,  ello se
debe a que las suyas son dimensiones corporales, y que a menudo
sus formas se adaptan al paisaje.  La arquitectura moderna, por el
contrario,  emplea  dimensiones  astronómicas  y  formas
“descontextualizadas”,  “desligadas”  del  entorno.  Lo  que  vale,  no
obstante,  también para el  tiempo.  Porque también la  arquitectura
moderna del tiempo es desproporcionada y descontextualizada. No
sólo el espacio, por tanto, se ha vuelto odioso. También el tiempo.

En el siglo XVIII y a principios del XIX, la introducción del flujo
de tiempo abstracto-astronómico en la actividad vital fue percibida
ya como un suplicio. Debido a la industrialización, hacía tiempo que
los hombres se oponían, desesperados, al turno de noche. El trabajar
desde el alba hasta la misma puesta de sol era considerado nada más
y nada menos que inmoral. Aquel artesano que en la Edad Media
debiese hacer horas de noche con motivo de algún plazo, ese mismo
era remunerado como un noble, y tratado a cuerpo de rey. El trabajo
nocturno  era  un  caso  excepcional.  Y  pasa  por  ser  uno  de  los
“grandes” progresos  del  capitalismo el  que le  haya dado buenos
resultados  el  hacer del  suplicio  del  tiempo la  medida normal  de la
actividad humana.

Nada  ha  cambiado,  en  ese  sentido,  desde  los  inicios  del
capitalismo. Es más, a lo largo del siglo XX, el llamado trabajo por
turnos no ha hecho más que expandirse. Con una actividad de dos y
de hasta tres turnos diarios, las máquinas deben funcionar lo más
ininterrumpidamente  posible,  haciendo  breves  paradas  sólo  para
ajustes, inspección y limpieza. Asimismo, las horas de apertura de
los  comercios  y  grandes  almacenes  deben  acercarse  lo  máximo
posible a la frontera horaria de las 24 horas, como se echa de ver en

98



la controversia en torno a la hora de cierre de los comercios en la
República  Federal  Alemana.  En  muchos  países,  como en  Estados
Unidos,  no  existe  hora  de  cierre  establecida  por  la  ley,  y  en
numerosas  tiendas  luce  el  cartel:  “Abierto  las  24  horas  del  día”.
Desde  que  la  tecnología  de  la  comunicación  microelectrónica
globalizó el flujo de dinero, la jornada financiera de un hemisferio
de la tierra se corre sin viso de ruptura alguna hacia el otro. Como
dice  el  anuncio  de  un  banco  japonés:  “Los  mercados  financieros
nunca duermen”.

La luz de la razón Ilustrada no es sino la iluminación del turno de
la noche. Y en la medida en que la competencia de los mercados
anónimos se vuelve total, el imperativo externo, social, se convierte
también en  una  presión interna  para  los  individuos.  El  sueño se
vuelve  un  enemigo  tan  hostil  como  la  noche,  pues  mientras  se
duerme, se pierden las oportunidades, y uno se muestra indefenso
ante el ataque de los otros. Por eso el sueño del hombre de mercado
se acorta y debilita como el de una bestia salvaje, y tanto más cuanto
más “exitoso” quiera llegar a ser este hombre. El tormento laboral
impuesto por el mecánico turno de noche se manifiesta en el plano
de  la  gestión  como  renuncia  “voluntaria”  al  sueño.  Existen  ya
incluso seminarios de gestión en los que pueden ejercitarse técnicas
de minimización del sueño. Las escuelas de la autogestión afirman
hoy con total convicción: “El hombre de negocios ideal no duerme
nunca”, ¡igual que los mercados financieros!

Pero  el  sometimiento  del  hombre  al  trabajo  abstracto  y  a  su
medida astronómica no es posible sin un control igualmente total.
Un control  ubicuo requiere a su vez de una observación igual  de
ubicua, y la observación sólo es posible al amparo de la luz: como en
el caso del policía que, en el curso de un interrogatorio, vuelve el
foco de su cegadora linterna sobre la cara del presunto delincuente.
No en vano, la palabra “Ilustración” posee en alemán un significado
paralelo  militar,  a  saber,  el  de  “espionaje  del  enemigo”,
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“averiguaciones” sobre el mismo, etc. Y una sociedad en que cada
uno se vuelve enemigo del otro y de sí mismo, porque todos deben
servir  al  mismo dios  secularizado  del  trabajo,  desemboca  por  su
propia lógica interna en un sistema de la observación y de la auto-
observación total. Aquí no se discute ya por libre sobre el sentido y
la finalidad del  propio actuar,  sino que se  “desilumina” todo sin
piedad,  para  ejecutar  así  el  fin  en  sí  mismo  de  la  “economía
desquiciada”.

La expropiación del tiempo
La  expropiación  del  hombre  de  las  condiciones  de  su  propia

reproducción  está  relacionada,  en  consecuencia,  también  con  la
expropiación sistemática del tiempo. Lo que es cierto en un sentido
no sólo cualitativo, sino también cuantitativo, como se echa de ver
en  la  dilatación  del  tiempo  de  trabajo  hasta  la  esfera  del  día
astronómico.  Pese  a  que  engulle  la  mayor  parte  del  tiempo  de
actividad diaria, el tiempo de trabajo no es, para la inmensa mayoría
de quienes producen, tiempo de vida propio, particular, sino que se
trata de un tiempo muerto y vacío que, como en una pesadilla, es
barrido del reino de la vida. A la inversa, y visto desde el punto de
vista del espacio-tiempo capitalista, la libertad de quienes producen
aparece  como un tiempo vacío  y  propiamente  inútil.  De ahí  que
exista  en  el  capitalismo  una  tendencia  fuertemente  objetiva  a
minimizar la libertad o, cuando menos, a racionalizarla con no poco
rigor. No sólo debe darse el máximo de “rendimiento” día y noche,
sino  que  también  la  explotación  de  los  individuos-de-trabajo
singulares tiene que ser llevada a la máxima proximidad posible con
respecto a ese límite absoluto que es el tiempo abstracto.

Como ya dijera Marx en los  Grundrisse  (Elementos fundamentales
para la Crítica de la Economía Política),  de ello resulta una paradoja
que compromete por completo al llamado “progreso” burgués: “La
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más avanzada maquinaria obliga por tanto al trabajador a trabajar
por más tiempo de lo que el salvaje o de lo que él mismo, con las
más simples y rudas herramientas, lo hizo nunca” (Marx 1974/1857,
596).  Esta  tan  curiosa  desproporción  deja  pues  a  las  claras  que
quienes producen no pueden ni siquiera decidir por sí mismos a qué
fin desean orientar el crecimiento de la propia productividad. Como
del resto de las decisiones, también de ésta, es decir, de aquella que
tiene que ver con la lógica del funcionamiento capitalista, han sido
despojados. Bien es cierto que, en las viejas sociedades agrarias, el
bajo  nivel  de  las  fuerzas  productivas  generó  no  pocas
arbitrariedades  (por  ejemplo,  tradiciones  severas  y  dependencias
por  parentescos  de  sangre)  y  en  ocasiones  incluso  problemas  de
abastecimiento (por las malas cosechas). Pero el fin de la producción,
a pesar de la escasez de medios, no era nunca un fin en sí mismo
abstracto como el que prevalece bajo la situación impuesta por el
sistema productor de mercancías moderno. Se trataba, más bien, del
placer y del ocio.

Concepto  antiguo  y  medieval,  éste  del  ocio,  que  no  se  debe
confundir con el concepto moderno de tiempo libre. Pues el ocio no
era  un  proceso  de  actividad  para  la  obtención  de  una  fracción
residual, sino un momento de la vida completamente sustancial. Por
eso mismo, un aumento de la productividad era, por regla general,
empleado  antes  para  un  mayor  ocio  que  para  una  mayor
producción. En cambio, la racionalidad empresarial de reducción de
pagos transforma cada progreso técnico única y exclusivamente en
una necesaria, desproporcionada producción adicional, y por tanto
también en trabajo adicional, pero nunca en un ocio adicional del
productor.

No  en  vano,  y  a  pesar  del  bajo  nivel  técnico  dado  en  la
Antigüedad  y  en  el  Medievo,  sólo  la  pura  cantidad  externa  de
tiempo  productivo  ya  tendía  a  ser  mucho  menor  que  en  el
capitalismo. Por lo que sabemos de las reglas monásticas de la Alta
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Edad  Media,  que  como  precursoras  de  la  disciplina  laboral
contienen ya ciertos elementos del tiempo abstracto, se conoce que,
curiosamente, a la sufrida pasión del trabajo apenas se dedicaban
más de seis o siete horas diarias –así pues, y como se echa de ver,
entonces  se  tenía  por  un  acto  de  piadosa  castidad  y  de
autosuperación lo que hoy, si bien sólo en ciertos sectores y en los
llamados  países  “felices”  del  mercado  global,  los  sindicatos
celebran  como  un  enorme  logro  de  la  “reducción  del  tiempo
laboral” (!).

La explosiva expansión del “tiempo laboral” vino precisamente
de  la  mano  del  trabajo  mismo.  Los  “expertos  en  tiempo  libre”
modernos no caben en su asombro al constatar lo siguiente: “Para
los pueblos agrarios primitivos y en la Antigüedad en general, los
días de asueto cubrían, a menudo, la mitad del año… (También) el
trabajo asalariado de los esclavos empleados y de los incultos estaba
menos intensivamente ligado a la vida laboral de lo que uno, desde
su perspectiva moderna, podría llegar a aceptar… En tiempos de la
república romana, a mediados del siglo IV, se contaban no menos
de 175 días libres…” (Opaschowski 1997, 25ss.). Sólo con la gloriosa
modernidad  comenzaron  a  reducirse  cada  vez  más  los  tiempos
festivos, y sólo a fin de ampliar ese espacio-tiempo del trabajo.

Pero  por  muy  poderosamente  que  lo  obstaculizasen,  hay  otra
razón de peso por la que el rendimiento anual de los productores
era  notablemente  más  bajo  que  en  el  capitalismo.  Pues  en  las
sociedades agrarias de la vieja Europa también se daban, en lo que
respecta  al  volumen  de  actividad,  grandes  diferencias  de
temporada.  En  la  estación  templada  (en  épocas  de  cosecha,
aproximadamente)  había  más  tareas  por  desempeñar  que  en
invierno, el cual la población campesina pasaba con relativo sosiego
y empleaba, con frecuencia, para la celebración de fiestas privadas,
como a menudo puede apreciarse por el cancionero que ha llegado
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hasta nosotros. Fue a dicha restricción del cuanto de rendimiento
anual por razón del cambio de estaciones a lo que no se le halló
alternativa  alguna,  una  vez  que  la  obligación  de  rendir  fue
sistemáticamente extralimitada por el flujo de tiempo astronómico
propio de la funcionalidad empresarial.

Y  no  hay  que  olvidar  que  aquello  que  en  las  sociedades
precapitalistas  semejaría  ser  un  “día  de  labor”  corriente  no  se
caracterizaba  en  modo alguno  por  esa  tensa  actividad que  tiene
lugar bajo el control de un poder económico objetivo. Había, por
ejemplo,  pausas  –desde  la  perspectiva  moderna–  tan
extremadamente largas que el  régimen empresarial  no las habría
permitido jamás; sobre todo largas horas de pausa al mediodía para
almorzar  con  tranquilidad –costumbre  para  la  que  se  ha  venido
reservando más tiempo en los mediterráneos y en general en los
países  meridionales  que  en  los  del  norte,  hasta  que  también
aquéllos  tuvieron  que  seguir  el  ritmo  de  la  industrialización
capitalista, para adaptarse así al compás del tiempo abstracto.

La productividad precapitalista como tal estaba, con todo, menos
condensada –visto desde nuestra perspectiva actual, era pues muy
lenta y menos intensa. En el caso de una actividad determinada por
sí misma, sin la presión de la competencia, ese ritmo moderado del
producir sería a todas luces el modo “natural” como los hombres se
comportan en su actividad. Nosotros, en todo caso, no conocemos
ya  una  experiencia  tal.  Es  más,  bajo  la  presión  muda  de  la
competencia en los mercados anónimos,  el  tiempo “desquiciado”
del trabajo se ha vuelto cada vez más denso: la sofisticación en la
succión de energía vital se ha visto multiplicada con la ayuda de la
llamada “racionalización del tiempo” que hoy continúa en vigor.
Así es como a lo largo del siglo XX la lógica neurótica del “ahorrar
tiempo” se convirtió en toda una paranoia. Para poder alimentar el
ya  de  por  sí  demente  fin  en  sí  mismo  capitalista  de  forma
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permanente,  y  con  un  rendimiento  cada  vez  mayor,  pese  a  la
limitación absoluta que supone el día astronómico, cada vez más y
más espacio debía ser “empacado” en las unidades idénticas de ese
abstracto flujo de tiempo astronómico.

Tan absurdo afán desearía, en resumidas cuentas, hacer saltar por
los  aires  incluso el  mismísimo día  astronómico  –pues  a  la  lógica
capitalista del trabajo nada le está vetado que no pueda, por medio
del tiempo, seguir acosando a quienes producen el capital. En Japón
abogan de esta forma, por lo visto con toda seriedad, por el día de 28
horas,  como  refiere  la  prensa:  “Más  de  uno  ha  habido  ya  que
gustaría de tener más tiempo… pero el  día tiene aún tan sólo 24
horas,  y  para  todo  lo  que  hay  que  hacer,  no  son  suficientes.
Entonces,  ¿por  qué,  propiamente,  24  horas?  Porque  la  rotación
terrestre dura tantas, reza la usual respuesta. Después se fija el ritmo
del día y de la noche.  Pero,  ¿cuán relevante es eso,  realmente, en
nuestra vida actual? ¿No sería un horario bien adecuado a nuestro
ritmo  de  vida  humano  aquel  que  obedeciera  a  nuestro  ritmo
cardíaco? Por cada hora se genera un excedente de 600 segundos, en
un día de 24 horas, 14.400 segundos.  Eso hace un total de cuatro
horas exactamente. Dicho en pocas palabras, ¿acaso no es, por tanto,
el día de 28 horas la medida de tiempo adecuada a nuestra especie?
Hasta  el  siglo  XIX,  muchos  relojes  tenían  sólo  un  indicador  de
horas… en Japón,  hasta  los  años  setenta  del  siglo  pasado,  no  se
conocía  aún  palabra  alguna  para  referirse  al  segundo.  Pero  hoy
estamos ya acostumbrados a ver avanzar el segundero cuando llega
la hora de los anuncios en la televisión. De esta manera razona, en
cualquier caso, Sports Train, la empresa japonesa que recientemente
sacó  al  mercado  «Montu»,  el  primer  reloj  de  28  horas…  Los
empresarios sacarían… una buena tajada, con la jornada de 28 horas
ahorrarían un día entero por semana. De hecho, «Montu» prefigura
la semana de seis días…” (Coulmas, 1999).

Dadas las experiencias del siglo XX, es comprensible que también
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la  utopía  socialista  del  trabajo  haya  ido  evaporándose
paulatinamente junto con el viejo movimiento obrero. Aun cuando
apenas haya quien tenga un concepto crítico de ello, instintivamente
se sabe, no obstante, que no hay modo de acertar en el corazón del
capitalismo  mediante  una  sublimación  de  su  propia  forma  de
actividad. Igual de instintivamente, se saca la conclusión de que ya
no hay crítica del capitalismo posible. Mientras el apremio al trabajo
general  sigue  vigente,  el  conjunto  de  los  movimientos  sociales  se
relaja.  Los  capitalistas  tratan  de  refugiarse  cada  vez  más  en  una
utopía individualizada de la libertad. Pero ahí es donde les espera,
sonriente, el capitalismo, el mismo que hace tiempo que colonizó el
tiempo libre hasta hacer de él un puro complemento del de trabajo.
Pues  ya  que  el  trabajo  no  es  a  priori  sino  una  condición  de  la
incapacitación, también el tiempo libre tenía que (y sigue teniendo
que) convertirse en ello.

El tiempo libre no es un tiempo liberado, sino un espacio funcional
secundario del capital. No se trata de un ocio libre. Se trata de un
tiempo funcionalizado  propiamente para el consumo permanente (y
extremadamente intenso)  de mercancías.  De esta manera,  por una
parte, la industria cultural y del tiempo libre genera nuevas esferas
laborales,  y  por  la  otra,  el  tiempo  libre  como  tal  no  hace  sino
amoldarse al del trabajo. El hombre capitalista de hoy en día es un
trabajador no sólo  cuando “gana” dinero,  sino también cuando lo
gasta. Estado de cosas que refleja, más que nada, cómo la tendencia
general  de  la  “economía desquiciada” paulatinamente  penetra  los
ámbitos de vida escindidos y fragmentados con su propia lógica en el
transcurso del desarrollo capitalista, y cómo, en cierto modo, “hace
caja” mediante ellos: la vida se vuelve un todo de nuevo, pero uno
integrado, a su vez, en el todo capitalista.

La contradicción de este modo de producción y de vida absurdos,
que se hizo valer en el pasado también como contradicción subjetiva,
como protesta ante los excesos, se ha llegado a objetivizar ya casi por
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completo, y hasta tal punto que se presenta en el  desempleo como la
realidad  que  es.  Lo  que  en  la  dimensión  global  aumenta,  por
supuesto, de manera dramática. El desempleo en el capitalismo no
significa más tiempo libre en absoluto. Significa tan sólo tiempo de
pobreza.  Los  parados  están  expuestos  no  a  un  tiempo  del  que
disponen libremente, sino a la superfluidad de su persona. Y claro: el
principio que deja de estar así en vigor no es el  del trabajo,  es la
existencia  misma  de  los  parados.  La  continuación  del  trabajo
adquiere pues otra cualidad: el de los parados consistirá en tener que
buscarse  a  duras  penas  un  puesto  de  trabajo  nuevo,  acosados  y
humillados  por  esa  administración  burocrática  del  trabajo  y  la
pobreza.

Una  vez  que  la  utopía  del  tiempo  libre  ha  fracasado  tan
vergonzosamente  como  la  del  trabajo,  quizá  el  recurso  redentor
consista tan sólo en desechar el entero sistema de relaciones, y escapar
así  de la  jaula  de las  categorías  capitalistas.  Pues  no  es posible  un
regreso a  la  sociedad agraria  premoderna,  ni  tampoco deseable.  El
análisis histórico puede tener tan sólo una finalidad: la de destapar el
grotesco  malentendido  que  ha  servido  a  todo  ese  monstruoso
desarrollo moderno de las fuerzas de producción para reducir el ocio
libre  casi  hasta  su  extinción.  En  otras  palabras,  puede  abrirse  un
proceso contra el capitalismo, pero sólo si se procesa antes al propio
trabajo.  Y  para  superar  el  apocamiento  del  movimiento  obrero  en
cuanto al concepto positivo de trabajo, hay que consultar de nuevo a
Marx –claro que no a cualquier Marx, sino a aquel “oscuro” Marx que
los marxistas del trabajo no han hecho sino hojear con desconcierto
una  y  otra  vez.  En  sus  propias  palabras:  “El  trabajo  es,  según  su
esencia,  la  actividad  oprimida,  inhumana  y  asocial  que  está
condicionada  por  la  propiedad privada  y  que  es  generadora  de  la
misma. La superación de la propiedad privada sólo se hará realidad
cuando se la conciba como superación del trabajo” (Marx 1845). 
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Trabajo asalariado y capital (1849)
-Karl Marx

Josu Mota Rodero

“Si el capital crece rápidamente, pueden aumentar también los salarios,
pero aumentarán con rapidez incomparablemente mayor las ganancias del
capitalista. La situación material del obrero habrá mejorado, pero a costa de
su  situación  social.  El  abismo  que  le  separa  del  capitalista  se  habrá
ahondado.

Decir que la condición más favorable para el trabajo asalariado es el
incremento más rápido posible del capital productivo, sólo significa que
cuanto  más  rápidamente  la  clase  obrera  aumenta  y  acrecienta  el  poder
enemigo,  la  riqueza  ajena  que  la  domina,  tanto  mejores  serán  las
condiciones en que podrá seguir laborando por el incremento de la riqueza
burguesa, por el acrecentamiento del poder del capital, contenta con forjar
ella  misma  las  cadenas  de  oro  con  las  que  le  arrastra  a  remolque  la
burguesía.” (K. Marx, Trabajo Asalariado y Capital.)
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Tradicionalmente,  el  Manifiesto  Comunista (1848)  ha  sido
considerado el texto de referencia para la introducción al marxismo,
o  cuanto  menos,  un  buen  punto  de  partida  para  la  lectura.
Conceptos como lucha de clases, el comunismo, el carácter dialéctico
de  la  historia,  o  la  toma de  distancia  con  respecto  a  socialismos
utópicos o burgueses son centrales en ese texto. Pero dependiendo
de los objetivos que se persigan con la adquisición de los conceptos
marxianos para una teoría revolucionaria, los textos introductorios
idóneos no resultan ser los mismos. Para los que defendemos hoy la
necesidad  de  una  reconceptualización  de  los  conceptos  básicos
marxianos,  de  cara  a  la  constitución  de  una  nueva  teoría
revolucionaria,  Trabajo Asalariado y Capital (1849) aparece como
un texto inmejorable para comenzar nuestro itinerario de lecturas de
Marx.

La cita con la que abrimos la reseña, extraída de la parte central
del  texto  que  nos  ocupa,  demuestra  el  poder  premonitorio  del
diagnóstico y los análisis que Marx esboza en el año 1849. El texto es
una conjunción entre, por un lado, los avances teóricos hechos por
Marx en el marco de las clases que en 1847 diera para los obreros de
la Asociación Obrera Alemana de Bruselas; y por otro lado, la toma
de conciencia de las causas que en 1848 llevaron en toda Europa al
fracaso del intento revolucionario obrero más importante del siglo
XIX.  Marx  era  consciente  de  que  el  diagnóstico  y  los  análisis
políticos  debían  ser  profundizados  y  armados  de  un  complejo
sistema crítico. Era consciente de que la lucha de clases debía ser
acompañada por una lucha en los modos de entender la producción
social  del  poder,  y  por  lo  tanto,  de  una  ciencia  crítica  para  el
movimiento revolucionario. A partir de ese año y hasta al menos la
publicación  del  primer  tomo  de  El  Capital (1867),  Marx
desarrollaría las tesis centrales del artículo que nos ocupa mediante
el estudio pormenorizado de la ciencia de la burguesía (la economía
política),  elaborando  así  un  sistema  general  teórico  crítico  que
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todavía hoy constituye la mayor arma revolucionaria para abolir la
relación capitalista de producción.

A diferencia del  Manifiesto  Comunista,  este texto desarrolla sus
contenidos en tono crítico, no dogmático. Su argumento consiste en
la definición de conceptos centrales para la crítica de la economía
política  burguesa,  y  subsiguientemente,  del  sistema  histórico  de
realidad  de  la  burguesía  en  su  conjunto.  Conceptos  como  la
distinción  entre  trabajo  y  fuerza  de  trabajo  (posteriormente
introducida  por  Engels  en  la  reedición  del  texto  a  partir  de  los
avances teóricos posteriores de Marx),  el salario mínimo, el salario
relativo,  el  Capital,  el  trabajo  acumulado,  las  relaciones  de
producción,  la  polarización  social  histórica  inmanente  del
capitalismo, las revoluciones del valor... son definidos y puestos en
relación recíproca a lo largo del texto.

Pero sobre todo, este texto, a diferencia del Manifiesto Comunista,
no entiende ya de modo acrítico que el capital se enfrente al trabajo
asalariado,  sino  que  establece  la  raíz  histórica  del  capital  en  el
propio trabajo asalariado, en esa forma productiva abstracta en la
que el obrero produce en un espacio social hostil. Es decir, que el
Capital, subsume y domina a las personas a través del trabajo como
forma histórica de relación productiva. El trabajo, por lo tanto, como
matriz del capital, y no como algo que hay que liberar del capital. La
teoría revolucionaria desplaza así su eje. Sólo con la abolición de la
forma productiva del trabajo se puede abolir al capital, que basa su
poder en dicha forma productiva.

Uno  de  los  atractivos  fundamentales  del  texto  consiste  en  su
definición del  salario, y por extensión, del trabajo asalariado como
forma de producción específica del capitalismo, o si se quiere, como
modelo  histórico  capitalista  de  producir.  El  texto  (en  la  versión
corregida por Engels) aclara que el salario no es la parte del obrero
en la  mercancía por el  producida,  sino el  equivalente  al  coste  de
producción del obrero (fuerza de trabajo) como componente de la
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forma de producción capitalista. Es decir, el obrero es una magnitud
productiva que pertenence no a un capitalista individual, sino a la
clase  capitalista  en  su  conjunto.  Él  debe  encargarse  en  todo
momento de buscar a un representante de su clase dominante para
que lo mantenga y lo explote.  Esta relación social de dominación
productiva absoluta se expresa en el salario, en el acto de pago por
parte de un capitalista individual de  los costes de produccióndel
obrero,  a  cambio de la mercancía fuerza de trabajo.  Ese coste de
producción del obrero comprende, en general, lo que cuesta sostener
al obrero como obrero (los costes de alimentación, vivienda, etc; más
los costes ideológicos que lo mantengan en la obediencia),  lo que
cuesta educarle profesionalmente para que sea productivo, y lo que
cuesta reproducirlo (es decir, lo que cuestan mantener a su familia
en  conjunto  bajo  parametros  proletarios).  Este  patrón  salario  de
relación de dominación social se mantiene absolutamente vigente en
el  siglo XX y lo  que llevamos del  XXI.  La totalidad de lo que el
obrero  produce  en  su  puesto  de  trabajo,  por  lo  tanto,  pertenece
íntegramente  al  capitalista.  La  mercancía  es  la  forma  de  la
producción enajenada de este modo.

El salario encierra, por otra parte, diversas relaciones. El salario
nominal expresa la cantidad que el obrero cobra bajo el concepto de
salario.  El  salario  real  expresa  el  poder  adquisitivo  real  de  esas
cantidades en el conjunto de la circulación capitalista y sus precios
fluctuantes. Pero la relación  central del capital la encierra el salario
relativo. Este se define por la distancia que separa al salario de la
ganancia.  De  este  modo,  “puede  ocurrir  que  el  salario  real  continúe
siendo el mismo e incluso aumente,  y no obstante,  disminuya el salario
relativo”. Gracias a esta distinción crítica, que mide el salario no en
magnitudes  de  compra  de  objetos,  sino  en  magnitudes  de  poder
social entre dos partes de la sociedad (salario y beneficio, obreros y
capitalistas),  podemos observar la dinámica histórica del siglo XX
hasta  nuestros  días  como  una  dinámica  de  empobrecimiento
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constante de la clase obrera y no de desarrollo de una clase media,
como se ha defendido desde las instituciones académicas burguesas.
Con el advenimiento de la última crisis cíclica en el año 2006 y su
período crítico en el 2009,  ha vuelto a quedar claro quién manda
aquí,  liquidando sin  oposición significativa todas  las  atribuciones
sociales que hacían pensar en una supuesta clase media en los países
productivamente avanzados.

Otro  concepto  fundamental  en  el  texto  es  el  de  la  dinámica
histórica  inmanente  del  Capital,  el  crecimiento  incesante  de  las
fuerzas productivas y las revoluciones del valor. Pero esto significa
no otra  cosa que el  crecimiento de poder del  trabajo acumulado
(máquinas, ciencia, dinero en su forma autónoma, capital) sobre el
trabajo vivo (la clase obrera).

“Sólo el dominio del trabajo acumulado, pretérito, materializado sobre
el trabajo inmediato, vivo, convierte el  trabajo acumulado en capital.  El
capital no consiste en aue el trabajo acumulado sirva al trabajo vivo como
medio  para  nueva  producción.  Consiste  en  que  el  trabajo  vivo  sirva  al
trabajo  acumulado como medio  para conservar  y aumentar  su valor  de
cambio”.

El aumento incesante, por lo tanto, de un mundo objetivo sobre
las personas por un lado; de la dominación de la burguesía sobre la
clase obrera por otro.

Trabajo Asalariado y Capital explica premonitoriamente la tónica
general de los últimos 70 años, porque es capaz de explicar cómo los
obreros  son  capaces  de  aumentar  su  poder  adquisitivo  y  sin
embargo perder paralelamente, de forma oculta y a gran velocidad,
posiciones en la escala social de poder productivo. El texto impugna
tanto a un marxismo ortodoxo anclado en la relación de intercambio
como  superflua,  incapaz  de  hacer  una  crítica  radical  de  las
categorías  burguesas  de  producción,  como  a  un  neomarxismo
centrado  en  la  crítica  categorial  de  bajas  frecuencias,  incapaz  de
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enlazar a ésta con la crítica a una pura dominación social de clase
ampliada  al  infinito  a  través  del  trabajo.  En  ello  radica  el  valor
teórico fundamental de  Trabajo Asalariado y Capital, arrojando en su
conjunto una clave de interpretación a la vez crítica y política sobre
textos de mayor calado como el Capital o los Grundrisse.

En su conjunto, escrito por el propio Marx, podemos catalogar al
texto  como  la  mejor  introducción  a  la  lectura  de  la  crítica  de  la
economía  política,  en  arreglo  a  su  brevedad  en  la  extensión,  su
carácter  sintético  conceptual  y  su  rigor  crítico  categorial.
Especialmente indicado para aquellos que quieran comenzar a leer a
Marx desde un punto de vista contemporáneo, con el interés político
de constituir una teoría revolucionaria actualizada para el siglo que
empieza. 
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El capitalismo histórico (1988)
Immanuel Wallerstein

Josu Mota Rodero

El texto que nos ocupa en esta ocasión, publicado por siglo XXI
en lengua española,  constituye en su conjunto un extenso análisis
diagnóstico del Capital, considerado en su forma real, empírica, de
desarrollo  histórico.  La  inmensa  mayoría  de  los  textos  de
actualización  de  la  teoría  radical  tienen  un carácter  abstracto,  de
recomposición de las metodologías de crítica categorial de la
economía política. Wallerstein, no obstante, se caracteriza por ser un
pensador que, reuniendo las características de actualización crítica
de  las  escuelas  contemporáneas  del  marxismo,  estudia  el  real
desarrollo histórico de dichas categorías.  Su tesis  fundamental de
una economía mundo, su diagnóstico y conceptualización sobre la
desigual geometría del poder global capitalista, hacen de este autor
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un buen elemento de formación política y teórica.
La obra fundamental de Wallerstein,  El moderno sistema mundial

(3 vols., también publicada en Siglo XXI), muestra detalladamente la
constitución  de  una  economía  interconectada  a  nivel  mundial,
desarrollada dentro de la lógica abstracta del valor y a través de las
estrategias ciegas de los acumuladores de capital.  El nuevo objeto
que introduce el autor,  o el  capital considerado mundialmente,  la
economía mundo, precisa de una serie de reconceptualizaciones del
esquema marxiano. El núcleo fundamental de las tesis y conceptos
de Wallerstein son expuestos de forma sintética en la obra que nos
ocupa; El capitalismo histórico.

Más allá de la división dialéctica de dos clases, la historización
de dicha división implica, ante todo, una estratificación geográfica,
étnica y genérica de dichas clases. En la estratificación y parcelación
de distintas  categorías  económicas,  sobre  todo  dentro  de  la  clase
obrera, pero también de la capitalista, juegan un papel fundamental
el sexo y la raza, pero sobre todo la localización geoestratégica de
centro y periferia.

El capital, en sus procesos reales de producción, ha desarrollado
lo que Wallerstein denomina cadenas de mercancías. La mayoría de
las empresas productivas se sitúan en un punto intermedio de los
productos, confeccionando un nuevo paso en la cadena de añadido
de valor al producto. Sólo un pequeño número de empresas sacan ya
el  producto  final  a  la  esfera  del  consumo.  Los  puestos  más
avanzados en la producción, que coinciden con el mayor desarrollo
tecnológico  y  con  la  cualificación  más  alta  del  trabajo,  como  los
últimos ensamblajes de piezas de los productos, diseño, etc.,son los
que mayor cota de rentabilidad tienen, y los obreros que participan
en dichas empresas, los que mayores salarios cobran.

De este modo, se daría una polarización global del plusvalor de
periferia a centro, mediante estas cadenas de mercancías dentro de
la  confección  de  un  producto.  Tales  puestos,  los  últimos  en  las
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cadenas de mercancías, son ocupados por empresas de los centros
geoestratégicos y tecnológicos mundiales; los países de la periferia
ocupan, por su parte, escalas más bajas de la producción de valor,
como  materias  primas,  agroalimentaria,  producción  textil  simple,
piezas básicas, etc... Con esta distribución global de la producción,
los  países  dominantes  (centro)  van  adquiriendo  cada  vez  mayor
capacidad técnica y aumentando a gran velocidad su acumulación
de capitales y su mecanización, y los países de la periferia se ven
condenados  a  reproducir  su  posición,  periférica,  en  las  fuerzas
productivas de la economía mundo.

Este proceso ha conducido, entre otras cosas, a la polarización de
los  recursos  a  las  clases  obreras  de  los  países  centrales  de  la
economía mundo, con el surgimiento de una clase media a lo largo
de la segunda mitad del siglo XX. Mientras tanto, el 85 por cien de la
población mundial ha sufrido una depauperación no sólo relativa,
sino según defiende el autor, absoluta.

En conexión con la adscripción de distintos rangos productivos
en  las  clases  obreras  mundiales,  el  capital  global  ha  creado  el
sexismo, valorando en forma de registro el trabajo de los hombres
(trabajo productivo) y obviando la (re)productividad de una serie de
trabajos que han sido históricamente depositados en mujeres, niños
y ancianos (trabajo improductivo). De igual manera, más allá de la
xenofobia (odio al extranjero), el capital ha creado el racismo, o la
asignación a distintas étnias de unos niveles salariales desiguales,
grandes diferencias en la cualificación del trabajo, etc...

Wallerstein  señala  que  un  vehículo  fundamental  de  esta
mundialización jerárquica de la economía bajo la lógica del valor ha
consistido  en  el  universalismo  como  epistemología.  El  occidente
moderno ha creado una forma del saber institucionalizada, científica
y positiva, excluyente de otras formas de saber; un saber objetivo,
neutral  y válido para todas  las  culturas.  Esta homogeneización y
destrucción  de  formas  culturales,  de  formas  de  conocimiento,  de
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formas productivas y de relación social, ha sido promovida por una
élite académica que, desde los centros de poder, en las instituciones
universitarias y en los centros de investigación, en las iglesias y en
las  misiones,  ha  constituido  el  marco  general  abstracto  para  la
economía  mundial  y  la  validez  universal  de  las  categorías  de  la
economía política capitalista.

En  definitiva,  podemos  decir  que  el  libro  de  Wallerstein,  en
relación a su tamaño, a la concentración de elementos reflexivos y a
la  ligereza  de  su  lectura,  es  un  buen  libro  de  introducción  a  la
geometría del poder capitalista en sus consideraciones globales. 
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