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El debate sobre el trabajo

(Respuesta Holloway)

Simon Clarke

I Cuando me pidieron que hablara en esta conferen-

7'cia me negué absolutamente porque no pienso que ten-

” ga nada que decir que empalme con el tema de esta

conferencia. Sin embargo, Ana insistió en poner mi nom-

- bre en el programa, así que he de decir algo. Puesto que

la conferencia se denomina “El debate sobre el traba-

, jo", pienso que lo mejor sería mantener un debate. Puesto

Ï’» que sólojohn habló antes que yo, tendré que mantener

‘ , un debate conjohn.

É" Primero, dejenme decir en dónde no desacuerdo con

John. Acuerdo absolutamente en que debemos comen-

zar desde la perspectiva del trabajo como un sujeto acti-

, vo de la reproducción de las relaciones sociales capita-

' listas y por ende como el agente actual o potencial de la

, transformación de estas relaciones sociales y aún de la

f transformación de la forma de sociedad misma, o, en

. palabras más sencillas, que el capitalismo está basado

. en el conflicto de clases.l También acuerdo en que toda

r . política socialista democrática que no tome la subjetivi-

' dad actualmente existente de la clase trabajadora como

su punto de partida está destinada a ser autoderrotada.

Acuerdo así con el rechazo dejohn de una perspectiva

de la clase trabajadora como un agrupamiento social

. que está constituido como el objeto pasivo de la explo-

| tación capitalista, ignorante de sus verdaderos intere-

ses, falto de conciencia de su rol histórico, acaso inclu-

; so felizmente integrado en la sociedad capitalista. Este

" _ es un debate que tuvo lugar en el marxismo, o entre

, "y:marxistas, hace treinta años y, aún cuando nunca fue

finalmente resuelto, las líneas fiieron claramente deli-

neadas. En estos días no estoy seguro de que haya al-

guien que haya quedado del otro lado y que se reivindi-
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que a sí mismo como marxista. Acaso no haya quedado nadie absoluto —:

después de todo, aun cuando la mayoría de la población se considera a sí

misma como clase trabajadora, éste es un concepto que ha sido abandonado

por los cientistas sociales. Habiendo empleado varios años (o al menos va-

rias horas) de mi juventud debatiendo con Bob Jessop, yo tampoco estoy

seguro de que una renovación de este debate fuera muy constructiva, así que

estoy muy aliviado de que tengamos esto como una base común y no tenga-

mos que volver sobre esta vieja base. Pero si no estamos yendo a revolcarnos

en viejos debates, la pregunta es ¿dónde vamos ir a partir de aquí? Y en

particular, ¿cuál es el rol del intelectual como parte del trabajador colectivo

en la sociedad capitalista tardía?

Donde yo desacuerdo más fundamentalmente conJohn es en su concep-

ción del rol del intelectual: “nosotros no ocupamos una posición privilegia-

da sobre la muchedumbre, sino que simplemente tenemos una peculiar ma-

nera de articular nuestra participación en el conflicto en el cual todos parti-

cipamos” En la tesis de John, en la medida en que puedo entender su

peculiar manera de articular su posición, quiere celebrar un rechazo román-

tico del capitalismo, expresado en una aspiración a reclamar creatividad al

trabajo capitalista. John quiere rechazar los privilegios del intelectual por-

que ha rechazado sus responsabilidades como un intelectual.

John construye su argumento sobre la base de una crítica a la teoría del

fetichismo de la mercancía de Marx. Puesto que desacuerdo fundamental-

mente con la comprensión y la crítica de John de esta muy abusada teoría,

haré de esto el centro de mis comentarios.

El fetichismo de las mercancías y el secreto de eso

John comienza subrayando el rol pivote de la teoría de Marx del fetichis-

mo dela mercancía, pero luego desacuerda por completo con lo que Marx

efectivamente escribió. Marx probablemente dedicó más tiempo a desarro-

llar, elaborar y redefinir esta teoría que a ninguna otra parte de su obra, así

que hay poco espacio para la ambigüedad en su interpretación. Antes de

atender a la crítica de Marx por parte de John, permítanme revisar la teoría

del fetichismo de la mercancía de Marx, que es completamente directa.

Un componente de la teoría del trabajo alienado del joven Marx fue una

crítica romántica de la producción de mercancías sobre la base del impacto

deshumanizante de la división del trabajo y la reducción de la creatividad

humana al tiempo de trabajo. Esta fue la base sobre la ’que Marx condenó

inicialmente la economía política de Ricardo por su "cinismo" y es el ele-
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mento de la obra de Marx en el que el marxismo romántico, incluido éste de

John, se centró. Marx continuó viendo al trabajo, en el sentido de actividad

productiva autoconciente (la creatividad deJohn), como la práctica que dis-

tingue a los seres humanos de los animales, pero el punto de partida de la

teoría del fetichismo de la mercancía de Marx no es la idea de que toda

sociedad está basada en alguna forma de producción social en la que los

miembros de la sociedad no sean autosuficientes, sino en la que una parte de

su actividad productiva es dedicada a satisfacer las necesidades de otros

miembros de la sociedad.

La interdependencia de los productores es articulada a través de las rela-

ciones sociales en las cuales los diversos miembros de la sociedad producen

y distribuyen sus productos, pero el carácter de esas relaciones sociales difie-

re de una sociedad a otra. Las relaciones sociales de producción pueden ser

organizadas cooperativamente ojerárquicamente, pueden ser organizadas

autoconcientemente o con poca coordinación conciente. De hecho, Marx

distinguía un número de modos típicos de producción basados en formas

típicas de las relaciones sociales de producción: dos formas cooperativas y

autoconcientes de organización de la producción (el comunismo primitivo y

el comunismo) y cuatro modos de producción basados sobre relaciones je-

rárquicas de producción (los modos de producción asiático, antiguo, feudal

y capitalista). En el análisis de un modo de producción particular es esen-

cial, no sólo identificar la forma típica de las relaciones sociales de produc-

ción, sino también considerar la forma de reproducción de las fuerzas mate-

riales y de las relaciones sociales de producción.

La organización de la producción social abarca la asignación del trabajo

de los miembros individuales dela sociedad a diferentes actividades, lo cual

está asociado con la asignación de una parte del producto social a los miem-

bros dela sociedad para permitirles reproducirse a sí mismos. El producto

social puede ser asignado de acuerdo con las necesidades, o puede ser asig-

nado de acuerdo con el status social, o de acuerdo con la contribución de los

individuos a la producción, o una parte del mismo puede ser apropiado por

no-productores. La asignación sobre la base de la contribución del indivi-

duo ala producción puede adoptar la forma de una asignación sobre la base

de la cantidad de tiempo de trabajo gastado, pero diferentes clases de traba-

jo pueden ser juzgados como realizando contribuciones cualitativamente

diferentes a la producción social y recompensados de manera acorde.

La asignación puede tener lugar a través de un sistema de distribución

centralizado, puede tener lugar sobre un sistema descentralizado de

reasignación o puede tener lugar sobre la base de la costumbre y el hábito.
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Hay muchas maneras diferentes y perfectamente concebibles de organizar

un sistema social de producción. Pero toda sociedad debe tener algún me-

dio de asignar el trabajo social y distribuir el producto social de una manera

que asegure la reproducción de sus miembros individuales y de las relacio-

nes sociales en las cuales ellos producen.

En una sociedad hipotética de pequeños productores de mercancías, tal

como la que constituye el punto de partida del modelo de Adam Smith, las

mercancías son intercambiadas entre productores como los productos del

trabajo a partir del principio de la equiparación de las retribuciones al gasto

de tiempo de trabajo en diferentes actividades, cuyo presupuesto social es la

movilidad del trabajo entre ocupaciones y la indiferencia del trabajador

respecto del contenido del trabajo, presupuestos que, Marx argumenta, no

corresponden de hecho a una sociedad de pequeños productores de mer-

cancías puesto que sólo están completamente desarrollados en una sociedad

capitalista madura. Sin embargo, conforme estos supuestos las mercancías

tenderían a ser cambiadas en proporción al tiempo de trabajo gastado en su

producción. De manera que la teoría del valor trabajo es apropiada para la

conceptualización de la regulación cuantitativa de las relaciones sociales de

esa forma de producción de mercanciías.

Con el intercambio sistemático de los productos del trabajo como mer-

cancías, una única mercancía asume la forma de equivalente universal,

deviniendo mercancía dinero. De modo que el valor de cada mercancía

particular es expresado en su proporción de intercambio con la mercancía

dinero. La división del trabajo en tal sociedad es regulada entonces median-

te el intercambio de mercancías por dinero, a través del cual el gasto de

trabajo privado de cada productor es conmensurado con el tiempo de traba-

jo socialmente necesario para la producción de la mercancía en cuestión, y

el trabajo social es asignado entre la producción de diferentes mercancías en

proporciones apropiadas. La participación del individuo en el trabajo so-

cial es realizada en la efectiva venta de la mercancía por dinero, el que

provee los medios con los que el productor puede comprar los medios de

producción y subsistencia requeridos por su reproducción social.

Fue este análisis de la forma social de la producción de mercancías lo que

Marx resumió en su teoría del fetichismo de la mercancía de acuerdo con la

cual “las relaciones sociales entre sus trabajos privados se les pone de mani-

fiesto como lo que son, vale decir, no somo relaciones'directamente sociales

trabadas entre las personas mismas, en sus trabajos, sino, por el contrario,

como relaciones propias de cosas entre las personas y relaciones sociales

entre las cosas” (El Capital, I, p. 73 —p. 89).
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Fetichismo y fetichización

Este es el pasaje con el queJohn está en desacuerdo.John dice que pare-

ce que Marx “está describiendo las relaciones sociales de la sociedad capita-

lista como realmente son. Parece, en otras palabras, que está describiendo el

fetichismo de las relaciones sociales como un hecho establecido, como algo

que es”. Pienso que John está equivocado, a la vez en su caracterización de

lo que Marx está diciendo y en su desacuerdo. Es muy importante ser claro

en qué está diciendo Marx exactamente y qué es exactamente su teoría del

fetichismo de la mercancía antes de empezar a aplicarla, criticarla, desarro-

llarla o generalizarla.

Primero, Marx no está describiendo en absoluto las relaciones sociales de

la sociedad capitalista en este pasaje. En este punto del análisis de Marx, el

capital y el capitalismo no existen: es el análisis de la producción de mer-

cancías. Como veremos en un momento, la teoría del fetichismo de la mer-

cancía es aplicable en una sociedad capitalista a las relaciones entre produc-

tores capitalistas de mercancías, pero la clase trabajadora no participa en la

sociedad capitalista como productor de mercancías así que la teoría del feti-

chismo de la mercancía no tiene aplicación inmediata a la relación de clase

capitalista.

Segundo, Marx no está describiendo todas las relaciones sociales, o las rela-

ciones sociales en general, o las relaciones sociales en una sociedad productora

de mercancías, sino sólo “las relaciones sociales entre sus trabajos privados”.

Tercero, la relación social a la cual Marx se refiere no es la relación entre

los individuos que intercambian esas cosas. En su análisis de la forma valor

Marx muestra muy claramente que la relación de intercambio no es la rela-

ción de trueque entre dos productores individuales privados que Smith des-

cribe, es una relación asimétrica en la cual una única mercancía aparece en

la forma relativa del valor, como el producto del trabajo privado del produc-

tor individual, pero la otra mercancía permanece en la forma equivalente,

no como la corporización del trabajo realizado en su propia producción,

sino como el representante del trabajo social. Entonces la relación social que

aparece en la forma de una relación entre cosas es “la relación social entre

sus trabajos privados”, no es la relación entre dos individuos privados, sino

entre un individuo y la sociedad como un todo.2 El carácter social en la

relación de intercambio es inmanente aún a la forma elemental del inter-

cambio, pero se vuelve patente en la venta de mercancías por dinero. Es

decir, una mercancía particular entra en el intercambio como el producto

del trabajo privado de su productor, la mercancía dinero como la

corporización o representante del trabajo social.
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Cuarto, ahora debería ser obvio por qué estas relaciones no pueden ser:

relaciones sociales directas entre trabajos individuales. Por un lado, no hay

tales relaciones directas porque los productores individuales de mercancías

trabajan de manera completamente independiente unos de otros. Por el otro,

no hay relaciones entre individuos sino una relación entre el individuo y la

sociedad. Entonces, Marx es por completo no-arnbiguo y está por completo

en lo correcto cuando dice exactamente lo que parece estar diciendo: que

estas relaciones realmente son “relaciones propias de cosas entre las personas-

y relaciones sociales entre las cosas”, cuya forma sólo ha expuesto con consi-

derable amplitud. Entonces, lo que muestra Marx es que la relación entre un

productor individual y todos los otros productores sólo existe en la forma de

“relaciones propias de cosas entre las personas y relaciones sociales entre las

cosas”. Esta es su única realidad, es sólo a través de la compra y venta de los

productos del trabajo como mercancías que los trabajos concretos de los

individuos son puestos en relación unos con otros como partes componen-

tes del trabajo de la sociedad. El fetichismo de las relaciones sociales se

vuelve un hecho establecido cuando una mercancía es separada de todas las

otras para servir como equivalente universal}

El capital y el proletariado: ¿la única clase realmente revolucionaria?

El fetichismo de la mercancía, tal como la teoría ha sido desarrollada más

arriba, pertenece a las relaciones entre productores de mercancías. Para en-

tender las relaciones sociales de la produccíon capitalista debemos ir más

allá del análisis de la foma mercancía. “La ciencia real de la economía mo-

derna sólo comienza cuando el análisis teórico pasa del proceso de circula-

ción al proceso de producción”. (El capital, III, p.447).

Los supuestos del modo capitalista de producción son, por un lado, el

desarrollo de la produccion generalizada de mercancías, que vuelve dispo-

nibles los medios de produccíon y subsistencia como mercancías y, por el

otro, la separación del trabajo respecto de los medio de producción y subsis-

tencia.

La separación del trabajador respecto de los medios de producción y

subsistencia, que es la base de la relación de clase entre el capital y la clase

trabajadora, es a la vez el presupuesto histórico y el resultado constantemen-

te repetido de la reproducción del modo capitalista de producción, como

que el capitalista emerge del circuito del capital con un capital mayor, mien-

tras el trabajador emerge con nada más que su fuerza de trabajo. Al mismo

tiempo, la reproducción ampliada del capital conduce al capital continua-

mente a destruir los medios de vida de los pequeños productores de mercan-
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.cías y los productores de subsistencia en una escala mundial. En busca de

nuevos mercados, el capital primero hace entrar a los productores de subsis-

tencia en el contexto del mercado y luego socava sus medios de vida como

pequeños productores de mercancías recortando sus precios. Donde la tie-

rra y los recursos naturales no han sido puestos bajo control capitalista, el

capital usa aún los medios tradicionales de incitación, fuerza y fraude para

desposeer a los productores directos de la manera en que Werner Bonefeld

enfáticamente nos lo recuerda en su contribución: la violencia del capital no

sólo radica en sus orígenes, sino que es repetida en varias formas en todos

los estadios de su reproducción ampliada.

Las fuerzas productivas desencadenadas por el capital son incomparables

en escala con aquellas conducidas por los pequeños productores y los pro-

ductores de subsistencia, y así es como incluso un pequeño capital que em-

plea un pequño número de trabajadores asalariados puede desplazar un

número vastamente desproporcionado de pequeños productores. Lo mismo

vale para la desposeción de los capitalistas rezagados por los más avanzados.

Este fenómeno fue expresado por Marx en su “ley absoluta general de la

acumulación capitalista”, que afirma que cuanto más rápido es el crecimien-

to del capital, más rápido es el crecimiento de la población excedente rela-

tiva y la pauperización de crecientes masas de la población del mundo.

Entonces, mientras que el capital incrementa la firerza productiva del traba-

jo en un nivel sin precedentes y constituye la masa de la población del

mundo como fuerza de trabajo potencial para la explotación capitalista,

emplea efectivamente sólo una proporción de aquellas firerzas de trabajo que

libera. La intensificación del trabajo y la sofisticación relativa de los medios

de producción significa que sólo algunos de los desposeídos pueden encon-

trarse con los requerimientos de la producción capitalista: el joven, el viejo,

el débil, el insubordinado, aquellos con habilidades inadecuadas o

inapropiadas tienen poca esperanza de vender su fuerza de trabajo al capital

a cualquier precio. Otros, tales como aquellos celebrados porJohn, puden

rechazar pagar el precio de la subordinación al capital y arañar una vida por

algún otro medio. Sin embargo, todos los desposeídos son trabajadores asa-

lariados en potencia para el capital, y en este sentido más abstracto son

miembros de la clase trabajadora cuya existencia presupone y es presupuesta

por su oposición al capital.

Las formas concretas en las cuales esta oposición se traduce o no en con-

fhcto de clase dependen, por supuesto, de las formas concretas de las rela-

ciones establecidas entre trabajo y capital en el curso de la reproducción
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ampliada del capital. En este sentido, podemos introducir una distinción?

inmediata entre aquellos miembros de la clase trabajadora que entran en una

relación con un capitalista particular mediante la venta de su fuerza de tra-

bajo y aquellos que no. Es claro que aún si en el sentido más abstracto los dos.»

tienen un interés común como miembros de la clase trabajadora, las formas,

concretas de su percepción y las modalidades de su oposición al capital

diferirán.

La frustración con las limitaciones del movimiento obrero organizado,

que siempre tuvo sus raíces en la organización de aquellos miembros relati-

vamente privilegiados de la clase trabajadora que son capaces de vender SII;

fuerza de trabajo al capital, condujo frecuentemente a los socialistas a ver a

los grupos y estratos relativamente más marginalizados, particularmente a

los desempleados pero también a los campesinos y a los pequños producto-

res de mercancías, a la gente joven, a las minorías étnicas y nacionales,

como la fuente y/o la base política de una oposición más radical al capital.

Sin embargo, la experiencia repetida de los intentos de reunir tales fuerzas,

incluidos aquellos de los años 60 y 70, mostró que tales formas de oposición

permanecen fragmentadas, aisladas y efimeras a menos que sean integradas

en un movimiento obrero más amplio, cuya única base segura ha probado

ser la organización sindical alrededor de la lucha sobre los términos y con-

diciones del trabajo asalariado, que no puede ser reducida de ninguna ma-

nera a la organización en base a los intereses sectoriales de grupos particula-

res de trabajadores asalariados. Esta fire la lección que Marx extrajo de las

derrotas que siguieron a las revoluciones de 1848 y las lecciones que mucha

gente extrajo de las derrotas que siguieron a las “revoluciones” de 1968. Al

mismo tiempo el movimiento obrero organizado aprendió repetidamente

también, a través de amargas experiencias, los peligros de la exclusividad y

así es como, a lo largo de los 90, la prioridad ha sido ampliar la base y

avanzar la unidad del trabajo organizado. Entonces la situación es hoy muy

diferente tanto de la de los 60 como de la de los ‘70.

Las limitaciones del movimiento obrero organizado fireron explicadas en

los 60 y 70 en términos de distintas teorías de la falsa conciencia, según las

cuales la clase obrera organizada fracasó en entender sus intereses verdade-

ramente revolucionarios, sea debido a su posición relativamente privilegia-

da o debido a su absorción por la ideología burguesa sobre la base de la

mistificación de la forma salario. Esto pudo conducir a los socialistas a la

posición cuasi-leninista queJohn condena, según la cual la tarea del intelec-

tual es traer liderazgo e ilustración a la clase obrera organizada, o pudo

conducir a la posición a la cualJohn parece haber retomado de proclamar
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el rol revolucionario de los estratos marginales, aunque John rechace toda

definición “estructural” de tales estratos, identificando la oposición sobre la

base de su subjetividad: la fuerza de no-identidad, que puede unir al desem-

pleado, el campesino de Chiapas, el intelectual y aún el sindicalista en un

rechazo romántico del capitalismo. Pero todo esto está basado sobre la idea

de que los trabajadores que están en la base del movimiento obrero organiza-

do son víctimas del fetichismo o al menos, en la forma mejorada de John,

de la fetichización. Johp no rechaza la teoría de la falsa conciencia, lo que

rechaza es la idea cuasi-leninista de que la gente no puede superar la falsa

conciencia mediante sus propios esfuerzos, sobre la base de una recupera-

ción de su subjetividad y su creatividad. Entonces, déjenme volver a la teoría

del fetichismo.

El fetichismo del capital: ¿son los trabajadores víctimas de fetichismo?

Sobre la base de la relación capitalista de clase, los capitalistas compran

firerza de trabajo como una mercancía. Entonces, la relación entre capitalis-

ta y trabajador en este punto del circuito del capital asume la forma de la

compra y venta de una mercancía. Sin embargo, esta no es una relación en la

cual “las relaciones entre sus trabajos privados se les ponen de manifiesto

como (. . .) relaciones propias de cosas entre las personas y relaciones sociales

entre las cosas”. La relación social entre trabajadores como potenciales tra-

bajadores asalariados y entre trabajadores asalariados y capitalistas no es una

relación entre productores de mercancías porque la fuerza de trabajo no es

producida como una mercancía. El trabajo de un individuo se relaciona con

el del resto de una forma completamente diferente. No hay confrontación

del trabajo privado del individuo con el trabajo social en la forma de dine-

ro, sino que más bien el dinero es gastado para poner un número de traba-

iadores individuales bajo el comando del capitalista a fin de realizar un

trabajo que es directamente social. El salario es meramente una suma de

dinero que es pagada al trabajador por el capitalista a cambio del poder de

comando sobre la fuerza de trabajo del trabajador por una cantidad particu-

lar de tiempo.‘1 Entonces, el dinero pagado como un salario no es dinero en

la forma de equivalente universal sino dinero como medio de compra; por

un lado, como un medio de compra de fuerza de trabajo, como una parte

del capital dinero, y por la otra como el medio de compra de los medios de

subsistencia del trabajador.

Esto no significa que la relación salarial sea necesariamente transparente.

Marx discute con cierta amplitud la ilusión de la “forma salario”, que es la

representación del salario no como el pago por el comando sobre la fuerza
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de trabajo del trabajador sino como pago por este trabajo mismo, una ilus

sión que conduce a la economía política a la discusión porque conduce a»:

que el trabajo tenga aparentemente dos valores, uno correspondiente al sala-

rio y el otro correspondiente al trabajo gastado por el trabajador. Esta ilu-,

sión Marx mismo sólo la disipó por primera vez en los Grundn'sse, haciendo;

la distinción entre los conceptos de trabajo y fuerza de trabajo. “Lo que los;

economistas por consiguiente llaman valor del trabajo es, de hecho, el valor:

de la fuerza de trabajo, como existe en la personalidad del trabajador, la cual

es diferente de su función, el trabajo, como lo es una máquina respecto del;

trabajo que realiza” (El Capital I, p. 771). La idea de que el salario representar

el valor del trabajo es absurda, puesto que el trabajo es él mismo la fuente de?

valor, pero tales “expresiones imaginarias surgen, sin embargo, de las relaa

ciones de producción mismas. Son categorías para las formas fenoménicas.

de relaciones esenciales. Lo que en su apariencia las cosas a menudo repre-e

sentan ellas mismas en forma invertida es eso muy bien conocido en todas

las ciencias excepto en la economía política” (El capital, I, p. 769). La apa—.

riencia que es expresada en la forma salario surge del hecho de que el salario

pagado realmente corresponde ala cantidad de tiempo que el trabajador

está a disposición del empleador y del hecho de que el salario es normal-

mente pagado sólo después de que el trabajo ha sido realizado. La ilusión

está compuesta por el uso de sistemas de pago por pieza donde el salario

corresponde a una participación en el producto. No obstante, “esto que

viene directamente cara a cara con el poseedor de dinero en el mercado no

es de hecho trabajo, sino el trabajador. Lo que el último vende es su fuerza

de trabajo” (El capital I, p. 769).

Aunque ya no estamos lidiando más con el fetichismo de la mercancía, la

teoría del fetichismo de la mercancía es un caso especial de una teoría más

general del fetichismo, según la cual las cualidades sociales adquiridas por

las cosas son atribuidas a sus características físicas —el “fetichismo peculiar de

la economía política burguesa, el fetichismo que metamorfosea el carácter

social, económico, impreso en las cosas en el proceso de producción socia-l

en un carácter nartural arraiga en la naturaleza material de aquellas cosas"

(El capital, II, p. 303). Esta teoría más general del fetichismo es, sin embar-

go, muy diferente de la teoría del fetichismo de la mercancía en el hecho de

que no refiere a la realidad de las relaciones sociales, sino a la percepción de

las mismas.

La forma salario es un ejemplo del fetichismo en este sentido, El salario

es un fenómeno social, en donde el salario sólo existe como el contenido de

una relación social bajo la cual el trabajador es empleado por el capitalista
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como trabajador asalariado, la cual es una relación social específica de un

modo de producción particular, aún en la forma salario, el salario es atribui-

do a la productividad física del trabajo. Marx va más lejos y caracteriza las

ilusiones de la forma salario, como el fetichismo de las mercancías, en térmi-

nos de un contraste entre la forma fenoménica y la relación esencial que

debe ser descubierta por la ciencia: “por lo demás, respecto de la forma

fenoménica, “valor y precio del trabajo”, o “salarios”, como diferenciadas

respecto de la relación esencial manifiesta en ellas, el valor y precio de la

fuerza de trabajo, mantiene la misma diferencia que mantiene respecto de

todo otro fenómeno y su oculto sustrato. El primero, aparece directamente y

espontáneamente como modo corriente de pensamiento; el último debe pri-

mero ser descubierto por la ciencia. La economía política clásica apenas toca

la verdadera relación de las cosas, sin, no obstante, formularlas

concientemente. Esto no puede hacerlo, en la medida en que se adhiere a su

piel burguesa.” (El Capital, I, p.776)

Pero ¿en qué medida estamos lidiando aquí con una “forma fenoménica”

y una “relación esencial”, esto es, su “sustrato oculto”? El salario bien podría

aparecer espontáneamente para el capitalista como un pago por el trabajo:

así es como es representado en sus contabilidades, es lo que efectivamente

ha de pagar por el trabajo que usa, y sirve ciertamente a sus propósitos

ideológicos representar el trabajo que usó como siendo completamente pa-

gado. Pero ¿es así como aparece para el trabajador? Marx no parece pensar

así. En el diálogo imaginario entre capitalista y trabajador en el que las dos

partes debaten sus derechos como propietarios de mercancías en relación

con la duración de la jornada de trabajo, el trabajador tiene muy en claro el

verdadero carácter de la relación salario. Como Marx hizo que el trabajador

dijera al capitalista: “la mercancía que yo he vendido a usted difiere de la

multitud de las otras mercancías en que su uso crea valor, y un valor más

grande que el suyo propio. Esta es la razón por la que usted la compra. Esto

que desde su lado parece una expansión espontánea del capital, es desde el

mío gasto extra de fuerza de trabajo”. (El capital I, pp. 336-7) La relación

esencial puede estar oculta para la economía política y aún para el capitalis-

ta, pero no está de ninguna manera oculta para el trabajador.

Esto no significa que el trabajador necesariamente percibe la relación

salarial en sus verdaderos colores. El trabajador puede perfectamente bien

ser engañado, aunque no sea por la propaganda de su empleador, y creer

que él o ella participó de un intercambio de equivalentes y ha sido plena-

mente remunerado/a por su trabajo, particularmente si la relación salario no

es concebida en su vínculo con la producción de plusvalor bajo la domina-
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ción del capitalista, sino en su vínculo con el intercambio de mercancías:

entre ciudadanos libres e iguales. Entonces “esta forma fenoménica, que

hace invisible a la relación efectiva e incluso muestra lo opuesto directo de

esta relación, forma la base de todas las nociones jurídicas de ambos, el

trabajador y el capitalista, de todas las mistificaciones del modo capitalista

de producción, de todas sus ilusiones como la de la libertad, de todos los

cambios apólogéticos de los economistas vulgares" (El capital I, p. 774).5

La ilusión de la forma salario es la ilusión de que el trabajador ha sido

pagado plenamente por su contribución a la producción. Esto implica in-

mediatamente que el excedente del producto debe explicarse por alguna

otra cosa. Para los fisiócratas, deriva de la fertilidad del suelo, para Adam

Smith, de la productividad derivada de la mayor división del trabajo, pero

para la economía vulgar, desde Say hasta nuestros días, se deriva del capital

y, particularmente, de la productividad de los medios de producción. Esto

es una ilusión que surge de la forma social del proceso de trabajo capitalista.

Cuando vienen al proceso de trabajo tampoco, sin embargo, es claro si las

cosas parecen lo mismo al trabajador y al capitalista. Por una parte, el traba-

jador conoce muy bien que es el agente activo de la producción, que la

productividad y la rentabilidad del proceso de producción depende de la

intensidad y duración de su trabajo. Ni el capitalista descuida recordarle el

hecho, llevando adelante la lucha sobre la duración de la jornada de trabajo

y sobre cada aspecto del proceso de trabajo que Marx relata ampliamente en

el volúmen I de El capital. Desde esta perspectiva, no hay fetichismo ni

misterio. La teoría del plusvalor no es una teoría metafísica de un orden de

realidad diferente, incluso inobservable, sino nada más que la expresión

sistemática de la experiencia de los trabajadores de que la cantidad de

plusvalor que es apropiado por el capitalista está determinada por la medida

en que puede intensificar el trabajo y extender la jornada laboral de sus

empleados. En este sentido, la teoría del plusvalor es la teoría del valor

apropiada a la relación social de producción basada en el capital.

Por otro lado, Marx nota que en la forma capitalista de producción la

fuerza de trabajo social aparece como poder del capital. Los incrementos de

la productividad alcanzados por el sistema de la manufactura son un resulta-

do de las economías de escala y de la mayor división del trabajo que es

posible cuando un mayor número de trabajadores son puestos juntos a traba-

jar cooperativamente. Sin embargo, la cooperación a gran escala no fue el

resultado de la organización colectiva de los trabajadores, sino de la compra

de su fuerza de trabajo por el capitalista, de manera que la fuerza de trabajo

colectiva aparece como fuerza del capital: “su unión en un único cuerpo
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productivo y el establecimiento de una conexión entre sus firnciones indivi-

duales son asuntos extraños y externos a ellos, no son su propio acto, sino el

acto del capital que los trae y los mantiene juntos. De aquí que la conexión

existente entre sus diferentes trabajos aparezca para ellos, idealmente, ala

manera de un plan preconcebido del capitalista y prácticamente a la manera

de la autoridad del mismo capitalista, a la manera de la voluntad todopode-

rosa de otro, quien sujeta su actividad a sus objetivos. (. . .) Entrando en este

proceso, él llega a ser incorporado al capital. Como cooperantes, como miem-

bros de un organismo laboral, ellos no son sino modos especiales de existen-

cia del capital. De aquí que la fuerza productiva desarrollada por el trabaja-

dor cuando trabaja eri cooperación es la fuerza productiva del capital. La

fuerza es desarrollada gratuitamente, en cualquier momento en que los tra-

bajadores sean puestos bajo condiciones establecidas, y es el capital el que

los pone bajo tales condiciones. Porque esta fuerza no le cuesta nada al

capital y porque, por otro lado, el trabajador mismo no la desarrolla antes

de que su trabajo pertenezca al capital, aparece como un poder con el cual el

capital es dotado por la naturaleza- una fuerza productiva que es inmanente

al capital”. (El Capital I, pp. 478, 478). De la misma manera, exactamente, el

incremento en la productividad del trabajo que es posibilitado por la aplica-

ción de la maquinaria aparece como un producto de la fuerza del capital.

Es este incremento en la productividad del trabajo, que aparentemente es

hecho posible sólo por la fuerza del capital, el que sirve como la base del

fetichismo del capital, según el cual la ganancia no es vista como el produc-

to del plustrabajo de los trabajadores asalariados reunidos sino que corres-

ponde de alguna manera a la productividad del capital. Esta ilusión está

compuesta por el hecho de que, cuando llega la realización del plusvalor

producido, las mercancías no son vendidas como productos del trabajo sino

como productos del capital, y por ende no sobre las bases de la equiparación

del tiempo de trabajo sino sobre la base de la equiparación de la tasa de

ganancia. Esta transformación de los valores en precios de producción sig-

nifica que los salarios y las ganancias parecen comprender partes indepen-

dientes del precio de venta de la mercancía: los salarios aparecen como el

pago por el trabajo empleado junto con todos los otros costos de produc-

ción, la ganancia aparece como un porcentaje de retribución sobre el capital

empleado.

La última forma fetichista del capital es la del capital dinero, en que ninguna

relación social interviene en absoluto en la expansión del capital: “las relacio-

nes de capital asumen su más extemalizada y más fetichista forma en el capital

que genera interés. Tenemos aquí M-M ' , dinero que crea más dinero, valor que
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se expande a sí mismo sin el proceso que efectúa estos dos extremos. En el

capital mercantil, M-C-M ' , está por lo menos la forma general del movimiento

capitalista, aunque se confrna a sí mismo aisladarnente a la esfera de la circula-

ción, de manera que la ganancia aparece meramente como ganancia derivada

de la alienación; pero es por lo menos visto como siendo el producto de una

relación social, no el producto de una mera cosa” (El Capital III, p. 520).

La ilusión fetichista es resumida en la “fórmula trinitaria” discutida en el

final del volúmen III de El Capital. La ilusión de la fórmula trinitaria se basa

en la identificación de tres factores físicos de producción (trabajo, tierra y

medios de producción), cuya cooperación es necesaria para producir en

toda sociedad, como las fuentes-de tres ingresos (salarios, renta y ganancia).

La ilusión de la fórmula trinitaria corresponde a la conciencia práctica del

capitalista, pero no surge espontáneamente. Ha de ser elaborada teórica-

mente por la economía política, siendo su forma más desarrollada la expre-

sada en la radical separación de John Stuart Mill de las relaciones de pro-

ducción, las cuales son relaciones cooperativas entre factores de produc-

ción, respecto de las relacionse de distribución, las cuales son formas histó-

ricamente específicas en las cuales las porciones del producto atribuidas a

los factores particulares de producción remuneran a los propietarios de aque-

llos factores.

Esta ilusión corresponde a la aprehensión práctica del capitalista y a las

formas en las cuales las relaciones sociales capitalistas aparecen como un

resultado de la realización de las mercancías como productos del capital

sobre la base de la equiparación de la tasa de ganancia. Desde este punto de

vista, resulta que los salarios corresponden a la cantidad de trabajo que el

capitalista ha empleado, la. renta remite a la cantidad y fertilidad de la tierra,

y la ganancia realizada es considerada en relación a la tasa normal de ganan-

cia del capital. Es también, claramente, una ilusión que corresponde a los

intereses ideológicos del capital.

Marx critica este enfoque como irracional, en tanto derivan los fenóme-

nos sociales característicos sólo de una forma particular de sociedad de cate-

gorías universales y naturales, .y presenta su propia teoría alternativa basada

en la forma social de la producción capitalista, en la cual la producción

social es organizada sobre la base del capital y el producto social es distribui-

do en forma de salarios, renta y beneficios. En la forma social capitalista de

producción los trabajadores venden su fuerza de trabajo al capitalista, quien

pone esta fuerza de trabajo a trabajar con sus medios de producción y luego

se apropia del producto entero, del valor incrementado que resultó de la

extensión de la jornada de trabajo mas allá del tiempo socialmente necesa-
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rio para producir los medios de subsistencia de los trabajadores, constitu-

yendo el plusvalor, el cual es luego distribuido entre la clase capitalista en la

forma de ganancia, renta e interés.

Como hemos visto, Marx presenta su enfoque como la relación esencial,

que contrasta con la forma fenoménica en la cual la relación esencial es mal

representada en la conciencia del capitalista. Pero una vez más debemos

preguntarnos ¿y qué acerca de los trabajadores? ¿Se presenta a sí mismo el

capital ante la conciencia espontánea de los trabajadores de la misma mane-

ra que ante la de los capitalistas? ¿O se presenta a sí nrisma ante los trabaja-

dores en una forma correspondiente a la relación esencial?

Podemos cambiar esta pregunta planteándola al revés y preguntar ¿cómo

descubre Marx la relación esencial? ¿Cómo conoce cuál es la forma social de

la producción capitalista? Tan pronto como planteamos la pregunta al revés,

de esta manera, la respuesta es obvia. Marx descubre la relación esencial

enfocando el modo capitalista de producción desde la perspectiva de la

experiencia del trabajador. El trabajador sabe absolutamente bien que está

vendiendo su fuerza de trabajo y sabe absolutamente que cuanto más puede

el capitalista intensificar el trabajo y extender la jornada de trabajo, más

grande será su ganancia. Esto no significa de ninguna manera decir que la

caracterización de la forma social de la producción capitalista, sobre la base

de la cual Marx fire capaz de construir su análisis del modo capitalista de

producción, esté basada sobre y validada por la experiencia de los trabaja-

dores, que venden su fuerza de trabajo al capitalista y trabajan, aunque re-

nuente y recalcitrantemente, bajo la dirección del capitalista.

Hemos visto que hay dos dimensiones para la teoría del fetichismo de

Marx. De un lado, la teoría del fetichismo de la mercancía, que es la teoría

de la forma social de la producción de mercancías de Marx según la cual las

relaciones sociales entre las personas sólo aparecen en la forma de relacio-

nes entre cosas. Del otro lado, una teoría más general del fetichismo, según

la cual las relaciones sociales son mal percibidas y los poderes sociales son

atribuidos a las cosas. El primer aspecto es una teoría de las formas sociales,

el segundo es una teoría sobre la percepción de formas sociales. El problema

con el enfoque deJohn es que reduce la teoría de las formas sociales a una

teoría de la percepción.

La teoría del fetichismo de la mercancía es una teoría de la forma de

existencia de las relaciones sociales de la producción de mercancías: el he-

cho de que las relaciones sociales tienen esta forma es completamente inde-

pendiente de nuestra aprehensión de esas relaciones: “El descubrimiento

científico reciente deque los productos del trabajo, en la medida en que son
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valores, no son sino expresiones materiales del trabajo humano gastado en

su producción, señala, empero, una época en la historia del desarrollo de la

raza humana, pero de ninguna manera disipa la niebla a través de la cual el

carácter social del trabajo parece ante nosotros un carácter objetivo de los

productos mismos. El hecho de que, en la particular forma de producción

con la cual estamos lidiando, la producción de mercancías, el carácter social

específico del trabajo privado realizado independientemente, consiste en la

equiparación de cada clase de este trabajo, en virtud de ser trabajo humano,

cuyo carácter, por consiguiente, asume en el producto la forma de valor —este

hecho parece a los productores, a pesar del descubrimiento arriba referido,

ser tan real y final como el hecho de que, después del descubrimiento cien-

tífico de los gases componentes del aire, la atmósfera misma permanece

inalterada. (. . .) La determinación de la magnitud de valor por el tiempo de

trabajo es por consiguiente un secreto oculto bajo las fluctuaciones aparentes

de los valores relativos de las mercancías. Su descubrimiento, aunque remue-

ve toda apariencia de mera accidentalidad de la determinación de la magni-

tud de los valores de los productos, de ninguna manera altera el modo en que

esta determinación tiene lugar" (El capital, I, p. 107-9).6 .

Mientras que es verdad que podemos luchar contra la fetichización de las

relaciones sociales, en el sentido de su percepción como naturales, eternas e

inmutables, o es verdad que el mero hecho de percibir las formas sociales de

la mercancía o de la producción capitalista de manera diferente las cambiará

de ninguna manera, que es a causa de lo que John, en su crítica, es condu-

cido más al rechazo que a la transformación. Pero el punto no es meramente

entender el mundo, el punto es cambiarlo, y lo que mostró la teoría del

fetichismo de las mercancías de Marx fue que la única fuerza que puede

cambiar el mundo era la auto-organización de los productores directos. No

tenemos que ir tan lejos como Bernstein, quien argumentó que el movimien-

to era todo y el fin último nada, pero sin el movimiento el fin último es sólo

tanto como aire caliente.

Elitismo y espontaneidad

La crítica de Marx a la economía política es una crítica de una teoría

elaborada sobre la base de la conciencia práctica del capitalista desde la

perspectiva de una teoría elaborada sobre la base de la experiencia cotidiana

de la clase trabajadora. Pero a pesar de que estas teorías fueron elaboradas

sobre las bases de dos perspectivas de clase distintas,.la crítica de la econo-

mía política no puede ser reducida a una lucha de clases en la teoría. la

elaboración de las dos teorías no es simplemente materia de la articulación
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de la conciencia espontánea: ambas requieren una buena porción de trabajo

intelectual para desarrollarlas hasta el nivel más alto posible de consistencia

y coherencia. Marx no critica a la economía política desde la base de una

particular posición de clase, sino desde los fundamentos de la razón y la

realidad: las teorías de la economía política son irracionales, sus conceptos

no corresponden a nada en la realidad. En base a los cánones normalmente

aceptados de la práctica científica, Marx está en lo cierto y la economía

política está equivocada.

Johnestá preocupado por el hecho de que, si adoptamos la teoría del

fetichimo de Marx, entonces se establece inmediatamente una distinción

entre la conciencia de los agentes de la producción de mercancías y los

intelectuales que “son capaces de penetrar las apariencias fetichizadas y en-

tender sus relaciones reificadas como forma o modo de existencia histórica-

mente específica entre las personas”. En verdad, esto es precisamente a la

vez el propósito y el sentido de la teoría del fetichismo de la mercancía de

Marx, aunque él aplica su crítica no tanto a la conciencia espontánea de los

agentes de la producción de mercancías como a la elaboración teórica de esa

conciencia espontánea en la forma de la economía vulgar y la economía

política. Es apenas necesario citar la famosa nota al pié al capítulo uno del

volúmen uno de El capital: “Es uno de los fracasos claves de la economía

clásica el que nunca haya tenido éxito, por medio de sus análisis de las

mercancías y, en particular, de su valor, en descubrir la forma bajo la cual el

valor deviene valor de cambio. . .” (p. l 16). Este fracaso de la economía polí-

tica clásica no fire un engaño voluntario: es porque la forma de valor no es

inmediatamente evidente que su descubrimiento requiere una cantidad con-

siderable de trabajo intelectual y que una concepción idealista del valor

como propiedad universal de los productos del trabajo es una barrera para

identificar el carácter históricamente específico de la forma mercancía. Marx

mismo empleó más de treinta años rompiéndose la cabeza en ello antes de la

versión que fire publicada en El capital. Así su reclamo de tener una mejor

comprensión de la forma valor que la que tiene la economía política, para

no decir nada de los apologistas vulgares del capitalismo, tiene algún firnda-

mento.

El núcleo y el propósito completo de la crítica de Marx a la economía

política fue penetrar las malas concepciones, la falsa conciencia incluso, que

se nutren en las ilusiones que pueden surgir a partir de la reflexión inmedia-

ta sobre las formas de apariencia de las relaciones mercantiles. “Si, como el

lector se habrá dado cuenta para su gran desánirno, el análisis de las relacio-

nes intrínsecas efectivas del proceso de producción capitalista es una mate-
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ria muy complicada y muy extensa; si es una tarea de las ciencia resolver elsii

movimiento visible, meramente externo, en el verdadero movimiento intrín-Ï

seco, es evidente de suyo que concepciones que sugen acerca de las leyes dei

la producción en la mente de los agentes de la producción y la circulación}:

capitalista divergirán drásticamente de esas leyes reales y serán meramente la:

expresión conciente de los movimientos visibles. Las concepciones del co-,

merciante, el agente de bolsa y el banquero son necesariamente distorsionadasv

por completo. Aquellas de los manufactureros están viciadas por los actos de;

circulación a los cuales su capital está sujeto y por la nivelación de la tasa-

general de ganancia” (El capital, III, p.414).

“La economía vulgar actualmente no hace sino interpretar, sistematizar)?

defender de manera doctrinaria las concepciones de los agentes de la pro-

ducción burguesa que están entrampados en las relaciones de producción

burguesas. No debería sorprendernos, entonces, que la economía vulgar se

sienta particularmente en casa en las extrañas apariencias externas de las

relaciones económicas en las cuales aparecen estas contradicciones perfectas

yprima absurdas, y que esas relaciones parezcan más autoevidentes cuanto

más encondidas estén en ellas sus relaciones internas, aunque sean entendibles

para la mente popular. Pero toda ciencia sería superflua si la apariencia

externa y la esencia de las cosas coincidieran directamente” (El capital, III,

p. l 094-5).

No es el hecho de que “nosotros” somos intelectuales lo que nos da algún

entendimiento privilegiado de las relaciones sociales de una sociedad pro-

ductora de mercancías. Después de todo, los vulgarizadores, los

sistematizadores de las apariencias engañosas de las relaciones sociales capi-

talistas, los encubrido'res de contradicciones e inconsistencias, los apologistas

del sistema capitalista, son intelectuales: la posición social y el rol social del

“intelectual” en.este sentido, como opuesto al. científico, es precisamente

articular la propia visión del mundo de la burguesía. Es el hecho de que

nosotros, cualquiera sea nuestro origen social o nue'stra firnción social, adop-

temos una visión científica del mundo y nos involucremos en un arduo y

riguroso trabajo intelectual lo que nos capacita para un entendimiento más

adecuado.

Marx no se distinguió necesariamente respecto de los mejores de los eco-

nomistas políticos en su dedicación al trabajo intelectual o en su compromi-

so con los valores y procedimientos de la ciencia. Yo argumenté que Marx

fue capaz de desarrollar una teoría más adecuada del modo de producción

capitalista porque tomó como su punto de partida la experiencia de la clase

trabajadora. Esta es la razón por la cual la obra de Marx fire capaz de hablar
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a la experiencia de la clase trabajadora, por la cual el marxismo, en una

forma u otra, devino la teoría del movimiento internacional de la clase traba-

jadora, por la cual los trabajadores pudieron leer y entender y aplicar el

análisis de El capital mientras los intelectuales burgueses difícilmente po-

dían ir más allá de la primera página.

Los trabajadores no necesitan que vengan intelectuales y les enseñen dón-

de radican sus intereses. Los trabajadores tienen que combatir la explota-

ción capitalista y la dominación capitalista todos los días. Pero mientras el

objeto inmediato de la lucha de aquellos que están en el empleo es el

empleador, la forma spcial de la producción de mercancías implica que no

aparece inmediatamente ante los trabajadores quién o qué es su enemigo

último y cómo pueden canalizar más efectivamente su oposición al capital, y

todavía más es así para aquellos que no tienen un trabajo y por ende están, al

menos temporariarnente, firera del sistema capitalista. Los intelectuales tie-

nen el entrenamiento y los recursos que les permiten penetrar los misterios

del fetichismo de la mercancía, producir conocimiento acerca del funciona-

miento del sistema capitalista y dar forma así a la práctica y a los programas

del movimiento obrero, sea desarrollando luchas locales espontáneas o con-

frontando con el capital mediante una alternativa de la clase trabajadora a

una escala global. Si sucede que tenemos trabajos bien pagos como intelec-

tuales, entonces seguramente tenemos no sólo la habilidad, sino también la

responsabilidad de poner nuestras capacidades y recursos a disposición de

aquellos que no tienen tales privilegios, como Marx y Engels hicieron cuan-

do un grupo de trabajadores alemanes los entrevistaron en un pub de Bruse-

las y les pidieron que redactaran un Manifiesto Comunista, o cuando los líde-

res del Partido Socialdemócrata Alemán les pidieron que comentaran sus

programas partidarios. Pero ¿por qué esos trabajadores pedían a una dupla

de intelectuales desalineados que escribieran o corrigieran sus programas

partidarios? Porque los trabajadores sabían perfectamente bien que estaban

siendo explotados, pero sabían también que no tenían un conocimiento

abarcativo de cómo estaban siendo explotados o de qué podían hacer sobre

eso. No había nada elitista ni antidemocrático en esto. Al haber pedido a

Marx y Engels sus puntos de vista, los trabajadores no fireron obligados de

ninguna manera a hacer caso omiso de los suyos.

El problema del trabajo hoy no es un problema de falta de conciencia o

de deseo de cambiar el mundo. 7 El problema es cómo cambiar un mundo

que es, en un mayor grado que nunca antes, conducido por firerzas anóni-

mas, dominado por el movimiento del dinero como la forma alienada a

través de la cual “las relaciones sociales entre sus trabajos privados se les
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manifiestan”. Este es un problema que enfrentan los millones de personas

sin trabajo y sin ninguna esperanza de trabajar; que enfientan aquellos lleva-

dos al trabajo por salarios que ni siquiera cubren su subsistencia, en condi-

ciones que amenazan su salud y vida; que enfrenta a aquellos que pueden

estar bien pagos pero para quienes el trabajo es crecientemente inseguro y

sujeto a una cada vez mayor intensificación del trabajo. Este es un problema

que está siendo planteado en el movimiento obrero que, con todas sus‘fallas,

es la única expresión colectiva de los intereses y aspiraciones del trabajo, en

cientos de maneras distintas, en todos los niveles y en todas partes del mun-

do. En esta situación los intelectuales progresistas tienen la responsabilidad

de suplementar los recursos intelectuales del movimiento obrero, de ayudar

a ampliar su comprensión y sus horizontes, de analizar los movimientos del

capital, de contribuir a la crítica de las formas modernas de la economía

vulgar, de encontrar y aprender de las nuevas maneras de organización y de

las nuevas formas de lucha para que el movimiento obrero pueda comenzar

a revertir los retrasos y derrotas de los últimos veinte años.

Notas:

l Dejo de lado el hecho de que John no quiere partir del trabajo, lo cual “es encerrarse

a sí mismo desde el comienzo en un mundo fetichizado”, sino más bien de la creatividad.

“la cual existe en-contra-y-más-allá del trabajo”. Pero esto es porque John, como el joven

Marx, quiere reservar el término trabajo (labour) para el trabajo alienado (Chris Arthur:

Dialectics of labour, Blackwell, Oxford, 1986).

2 Esto es más notorio en la versión inglesa de la cita empleada por Clarke que en la

versión castellana que utilizamos aquí (Siglo XXI, México, 1973). [a misma dice: “conecting

de labour of one individual with that of the rest” -y Clarke remarca esta última parte (NdT).

3 Quizás podríamos hablar sobre la fetichización como el proceso a través del cual el

intercambio casual de plusvalores entre productores se desarrolla dentro del intercambio

sistemático de productos como mercancías, pero esto no es lo que John tiene en mente.

4 Marx adopta de la economía política clásica la idea de que la firerza de trabajo tiene

un valor que corresponde al tiempo de trabjo necesario para producir los medios de

subsistencia requeridos para reproducir al trabajador, criticando la economía política

sólo por no distinguir la fuerza de trabajo cuyo comando el trabajador vende al capitalista

respecto de la actividad de trabajar. Marx no es aquí suficientemente radical en su crítica

de la economía política. La fuerza de trabajo no es producida como una mercancía, de

manera que no hay razón por la cual tendería a venderse por un salario correspondiente

a su valor, como es definido por Marx.
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5 Nótese que en este pasaje la relación efectiva no es inherentemente invisible: es la

forma fenoménica lo que la hace invisible.

6 No son claras cuáles son las condiciones bajo las cuales es posible penetrar las ilusiones

de la forma mercancía. En un punto Marx nota que la producción de mercancías hace su

aparición en tienpos tempranos de la historia, aún cuando no en la-misma manera

predominante y característica de nuestros días, de modo que "el carácter fetichista es

comparativamente fácil de ser visto" (El capital, pp.l 19-120). Por otro lado, sin embargo,

Marx también nota que “requiere una producción de mercancías completamente desa-

rrollada antes de que, de la experiencia acumulada, crezca rápidamente la convicción

científica de que todas lasidiferentes clases de trabajo privado, que son realizadas inde-

pendientemente unas de otras, y aún como ramas espontáneamente desarrolladas de la

división social del trabajo, están continuamente siendo reducidas a las proporciones

cuantitativas en las cuales la sociedad las requiere" (El capital, p.108).

" Aunque Marx no estuvo muy interesado en el problema de la conciencia de clase, al

que no considera una firerza determinante, no es cierto, como señala Werner, que nunca

lo mencione. Por ejemplo: “con la acumulación de capital, la lucha de clases y, por

consiguiente, la conciencia de clase de los trabajadores, se desarrolla" (El capital, I, p.938).

_ _' historia v
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