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Hacia una teoría política inspirada en El capital

Roberto Fineschi

Marx es un autor político. Después de más de un siglo de “filosofía de la 
praxis”, ésta es una afirmación innegable. Pero ¿cuáles son los puntos fuertes 
de su pensamiento, aquellos que permiten desarrollar una teoría de la acción 
política histórica? ¿Dónde deben ser buscados? ¿En El capital o en sus obras 
de juventud? ¿Existe una coherencia global entre los “distintos” Marx? De 
manera más general, esta compleja cuestión trae a colación la relación entre 
Marx y el marxismo, de la cual sólo podré hacer una breve mención aquí.

¿Qué es el marxismo? ¿O sería mejor decir, desde ahora, “los marxismos”, 
dada la proliferación de posiciones diversas que difícilmente comparten un de-
nominador común, como no sea una abstracta referencia a Marx?1 En general 
se puede definir el marxismo como el intento de aplicar la teoría de este pensa-
dor a una finalidad política, con miras principalmente a la superación del modo 
de producción capitalista y a la instauración de la sociedad comunista. ¿Qué 
relación tienen estos intentos con la “teoría” de Marx? Es preciso abrir aquí un 
paréntesis para definir mejor algunas coordenadas más generales de esta teoría.

Del amplio proyecto que había fijado, Marx realizó muy poco. El plan 
original de seis libros2 ha quedado, por así decirlo, inacabado. Sólo el primer 
libro fue bosquejado, y se tienen muchos argumentos del segundo y del ter-
cero, aunque también de forma incompleta; a pesar de ello está a nuestra dis-
posición una estructura orgánica global y coherente en sus líneas sustanciales. 
Marx nos ha dejado fundamentalmente una “teoría general” del funciona-
miento histórico-natural del modo de producción capitalista como una fase 

1 Para hacerse una idea al respecto, véase Historia del marxismo, coordinada por Hobs-
bawm (1982), o las ya clásicas contribuciones de Favilli (1996) y Corradi (2005) en lo que 
respecta a la experiencia italiana.

2 El plan preveía un libro sobre el capital, uno sobre el trabajo asalariado, uno sobre la 
propiedad de la tierra, uno sobre el Estado, uno sobre el comercio exterior y, finalmente, uno 
sobre el mercado mundial. Marx (1859: 99; 1997a: 3) y la carta a Lassalle del 22 de febrero de 
1858 (Marx y Engels, 1973: 550 y ss.; Marx, 1983: 88-89).
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determinada de la historia general del “devenir” de la humanidad mediante 
el proceso del trabajo. Esta teoría está expuesta en su conjunto en una serie 
de manuscritos redactados desde 1857 hasta su muerte, y en las ediciones 
impresas del primer tomo de El capital, obra por la cual el autor de Tréveris 
pasó a formar parte de la historia de la ciencia.

Dicha teoría se ubica en un “nivel de abstracción muy alto”; ello significa que 
las leyes que describe son “epocales”, es decir, que no tienen una correspondencia 
empírica inmediata ni una aplicabilidad contingente instantánea. Para obtener 
teorías y argumentaciones que puedan utilizarse con finalidades políticas viables 
en un sentido amplio en el presente, hay que dar “ulteriores” pasos adelante. El 
capital no es un manual de política ni de revolución. Plantea los principios que 
pueden ser utilizados en ese sentido, pero en sí mismo no es suficiente.

Dos cuestiones se plantean entonces: por una parte, el problema de va-
lorar la cientificidad de los textos que preceden a la decisiva fecha de 1857, 
en la que Marx comienza la redacción de la teoría del modo de producción 
capitalista; y por otra, el bien conocido —y explícitamente reivindicado por el 
autor— origen político-revolucionario de su interés por la economía política. 
¿Pierde importancia este aspecto al tener en cuenta la insuficiente elabora-
ción de la teoría del capital?

En lo que respecta a la primera cuestión, es necesario proceder cum grano 
salis; pero sustancialmente una correcta exégesis del texto implica partir de 
las conclusiones maduras para luego buscar sus gérmenes en las elaboracio-
nes juveniles; ciertamente, el valor de estas últimas es menor. De lo contrario, 
se corre el riesgo de confundir intuiciones brillantes con la verdadera y pro-
piamente llamada teoría; las primeras no subsisten sin la segunda y en ésta 
deben encontrar confirmación. Aquellas intuiciones son importantes para 
comprender la génesis de un pensamiento, pero es necesario estar atentos 
para no confundir la génesis con el pensamiento real. Por dogmatismo, con 
demasiada frecuencia se ha rechazado escribir todas las notas correspondien-
tes a este tipo de estudio; por ejemplo, ha habido un rechazo a señalarlos 
límites de la comprensión marxiana de Hegel y se ha tomado como correcto 
aquello que Marx decía, “el debate infinito sobre idealismo y materialismo, 
palabras vacías en sustancia y abstractas a las que se terminaba dando, inevi-
tablemente, el sentido que se prefería”.3

3 Para una discusión orgánica, véase Fineschi (2006).
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La segunda cuestión es decisiva para el marxismo. Marx no tuvo tiempo 
de elaborar coherentemente, sobre la base de la propia teoría general del 
capitalismo, una doctrina política. Ello no significa que él no hubiera hecho 
política mientras escribía El capital, es decir, cuando había trazado las líneas 
generales del funcionamiento de la reproducción social en su forma capita-
lista; de hecho, es bien conocido su compromiso directo con la Asociación 
Internacional de Trabajadores (ait). Por otra parte, es evidente que en la 
versión impresa del primer libro de El capital, Marx hizo lo posible por con-
textualizar y dar una posible aplicabilidad política, por ejemplo —justo en 
la parte dedicada a la subsunción del trabajo en el capital— introduciendo, 
entre otras cosas, la frase célebre de que “los expropiadores serán expropia-
dos”, en la que alude a la revolución social (Marx, 1991: 684-685; 2000: 
953). Los escritos sobre la Comuna de París y la Crítica del programa de Gotha 
constituyen otros ejemplos de cómo Marx se planteó el problema de la so-
ciedad futura y su organización (no entro aquí en el asunto del rol político 
de Engels después de la muerte de su amigo). La cuestión es, naturalmente, 
si estos escritos pueden ser orgánicamente integrados a la teoría del capital. 
Si se colocan bajo la perspectiva según la cual Marx planeó proceder de lo 
abstracto a lo concreto y, por tanto, abordar el problema de la “transición” y de 
los medios para realizarla, francamente me parece difícil considerarlos —en 
la forma en que están— como parte orgánica de la teoría del modo de pro-
ducción capitalista. La brecha, entonces, entre la elaboración teórica general y su 
aplicabilidad no ha sido salvada orgánicamente por Marx. Esto no significa que 
no sea posible salvarla, pero no hay atajos.

Marx mismo procedió saltándose las mediaciones para actuar políticamente 
y, no teniendo todavía los instrumentos teóricos, avanzó de la siguiente forma:

1) Mediante la doctrina del plusvalor ha demostrado en El capital que existe 
la explotación de la clase trabajadora y que el capital y el trabajo son los 
dos extremos opuestos de una relación que define esencialmente al modo 
de producción capitalista.

2) Debido a que en la fase en que se encontraba actuando políticamente, la 
configuración generalizada —o mejor dicho, en vías de generalización— 
del trabajador era sustancialmente aquella del trabajador de fábrica o de 
la manufactura —el “obrero”—, Marx identifica en ella al sujeto a quien 
dirigirse e intenta organizar su actividad política.

La forma de proceder de Marx, como forma sustitutiva de una teoría política 
derivada orgánicamente de El capital en su conjunto —teoría que no podía tener 
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porque El capital como un todo ha quedado inconcluso—, tiene, por lo tanto, su 
legitimidad siempre y cuando se identifiquen los límites antes mencionados. El 
carácter no orgánico de ciertas hipótesis ha abierto el camino a diversas formas 
de utopismo. En este texto me propongo desarrollar algunas reflexiones preli-
minares sobre una posible teoría del “Estado” y sobre la distinción entre “forma” 
y “figura” en la teoría de la subsunción del trabajo en el capital.

Hacia una teoría marxiana del Estado

1) Marx no nos ha dejado una teoría del Estado. La publicación en curso de 
la edición histórico-crítica muestra cómo el proyecto general —la elabora-
ción en seis libros de un desglose teórico del modo de producción capitalista 
y de sus formas fenoménicas, articulado sobre diversos niveles de abstrac-
ción— ha quedado únicamente esbozado. Debe considerarse que Marx sólo 
escribió parte del primer libro sobre el “capital como tal”, dejando para los 
demás libros solamente material preparatorio, en gran medida todavía inédi-
to; al Estado debía ser dedicado el libro iv.4

Marx nos ha proporcionado en diferentes partes de sus obras indicaciones 
y algunas ideas para una teoría del Estado; sin embargo, ello no permite sos-
tener que haya formulado una concepción orgánica propia. Pero esta afirma-
ción no significa que no pueda existir —como se ha sostenido— una teoría 
del Estado que tenga sus fundamentos en la concepción de Marx y que sea 
coherente con ésta. Muchos marxistas se han dedicado a este tema y no hay 
necesidad de mencionar nombres. No es sostenible entonces que no exista y 
que no pueda existir una teoría de Marx del Estado tout court. El hecho de 
que Marx no haya tenido tiempo suficiente para escribirla no significa que 
sea imposible hacerla.
2) Una teoría del Estado puede ser abordada al menos desde dos puntos de 
vista: por una parte, la teoría de los estados en el capitalismo, y por otra, la 
teoría del Estado como teoría del autogobierno racional de los hombres en su 
intercambio orgánico con la naturaleza, lo que evidentemente se remonta al 
planteamiento clásico del problema del autogobierno desde Platón. Si man-
tenemos esta distinción se abren dos ámbitos diferentes de investigación:

4 Al respecto, véase Fineschi (2008, cap. 2.2). 
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a) El análisis de la forma en que las instituciones estatales “modernas” exis-
ten y se modifican en cuanto momento de la producción y reproducción 
global en su forma capitalista. Ésta es una investigación que, a su vez, 
tiene diversos niveles; en primer lugar, el análisis y la descripción empírica 
de lo que está sucediendo hoy en día —el análisis que “desenmascara” las 
fechorías mundiales del capital constituye un primer paso necesario. 

b) La construcción de una teoría del autogobierno: ésta comienza a partir 
del análisis empírico, pero debe luego elaborar modelos cuya exposición 
científica desciende necesariamente de lo abstracto a lo concreto, como 
enseña el propio (Marx, 1976a: 36, 1997b: 21 y ss.), y que tienen una 
tendencia que no es reducible a datos empíricos. Dicha teoría es, por lo 
tanto, una teoría de la historia que no debe confundirse ni con la teodicea 
ni con el evolucionismo positivista Sichirollo (1999) Cazzaniga (1981: 
11 y ss.), solo entendiendo las leyes del capital como fase histórica de la 
producción y reproducción humana (que tiene tendencias inmanentes, 
pero que no está determinada ni factual ni cronológicamente), y única-
mente mostrando cómo tiene lugar en esta fase histórica el autogobierno 
de la humanidad —o mejor dicho, cómo no tiene lugar y por qué—, se 
pueden plantear las bases para pensar una futura organización del proceso 
reproductivo social global, es decir, para una teoría del control racional del 
intercambio orgánico como fundamento del reino de la libertad.

Esta contribución es de interés para la segunda cuestión señalada.
3) Una teoría del Estado es necesariamente un momento de una teoría 
global de la reproducción social; tal teoría se articula sobre distintos niveles 
de abstracción, cada uno de ellos imprescindible. Esto no significa elaborar 
una teoría de la estructura y de la superestructura; el uso de esta terminolo-
gía —que resulta difusa si no se reconstruye la estructuración conceptual— 
puede dar lugar a confusiones; de hecho, esto trae a la mente cuestiones 
bastante discutidas e indefinidas, como el determinismo, la determinación 
en última instancia, etcétera. Si, indudablemente, para filosofar antes se ne-
cesita comer, ello no significa que una teoría de la sociedad deba pensar el 
filosofar como una excrecencia accesoria que se reduce al proceso inmediato 
de producción; no significa tampoco que el filosofar florezca por sí mismo 
como la maleza en las cavidades del modo de producción. El economicismo 
ha separado estructura y superestructura como dos mundos desconectados 
(en la medida en que no se mostró su génesis conceptual), para después de-
clarar abstractamente que el segundo es el producto necesario del primero. 
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Procediendo así, se omiten las mediaciones y se acaba por sostener que todo 
lo que acontece, en su particularidad, está determinado por la estructura, de 
la cual todo depende por definición. Pero en una teoría dialéctica saltar las 
mediaciones significa saltar la teoría misma.

Para evitar las acusaciones de economicismo se debe mostrar cómo, a partir 
de las formas en que se realiza la producción, se puede desarrollar, por parte de 
los agentes en la superficie de la sociedad, una conciencia de lo que ellos hacen, 
esto es, cómo la reproducción material ofrece y plantea modalidades de “re-
flexión”. Estas modalidades son el único contenido posible de lo que los agen-
tes de la producción pueden pensar, puesto que son lo único que se define en 
el modelo; a partir de ellas debe desarrollarse la teoría de su acción práctica de 
forma consciente (en una segunda reflexión).5 En esencia, se trata de retomar 
el camino interrumpido de la mediación y del descenso de lo abstracto a lo 
concreto para comprender desde el alto nivel de abstracción del modelo puro 
del capital los niveles más concretos que comprenden las formas de reflexión.

Sin embargo, esto no permite tener inmediatamente una política desde el 
modelo abstracto. Cuando mucho se podrá elaborar una teoría de la política 
y de las formas de movimiento de las clases en contextos determinados, pero 
nunca una política; de lo contrario se reduciría la teoría de la formación eco-
nómico-social capitalista a una mera táctica: se pueden solamente mostrar 
las líneas de tendencia de un proceso que se lleva a cabo también a través de 
contingencias; pero creer que se puede intervenir en las contingencias usando 
al pie de la letra El capital sería hoy un grave error.
4) El objeto de esta contribución es el intento de plantear algunas premisas 
para pensar el autogobierno por parte de la humanidad integrada en la pro-
ducción y reproducción del cuerpo social colectivo en la naturaleza y con la 
naturaleza.

En primer lugar: ¿autogobierno de qué y por quién? El primer nivel abs-
tracto de generalidad de la teoría marxiana del capital es el proceso de trabajo 
en abstracto, aquel del primer apartado del capítulo v de El capital. 6 Como 
tal, dicho proceso es “transhistórico”, común a todo proceso productivo. En 

5 Uno de los intentos más importantes de una teoría de la ideología como concreción 
ulterior en el proceso de ascenso de lo abstracto a lo concreto, está en Mazzone (1981).

6 Se debe prestar atención a no suprimir el segundo apartado de ese capítulo en el primero; 
en caso contrario, se termina por afirmar que el trabajo como tal produce valor y se cae así en 
una interpretación tipo Ricardo y en el fetichismo de la mercancía.
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cuanto tal, sin embargo, no existe nunca; existe únicamente en formas especí-
ficas. Tales formas específicas varían al cambiar las modalidades en que los 
elementos del proceso de trabajo vienen a unirse; por ejemplo, en el modo 
de producción capitalista tenemos la fuente subjetiva de la riqueza separada 
de sus condiciones objetivas que se le contraponen en la forma de capital. 
(Marx, 1976a: 216 y ss; 1997b: 235 y ss.).

Sin embargo, desde el puro concepto de trabajo no se pueden deducir es-
tas formas específicas —de lo contrario se corre el riesgo de caer en interpre-
taciones como la de Gentile (1991), donde lo particular se convierte inme-
diatamente en universal, y viceversa; y así se pierden todas las confirmaciones 
particulares y la noción misma de proceso: lo universal existiría como tal. Las 
formas específicas sólo pueden ser reconstruidas identificando la categoría 
fundamental del modo de producción y luego, a partir de ella, desarrollando 
dialécticamente el sistema en su conjunto.7

Recapitulando: el primer nivel de abstracción es el proceso de trabajo en 
abstracto, que como tal no existe nunca;8 el segundo nivel de abstracción está 
constituido por las formas específicas —“históricas”— de la producción y 
reproducción humana, único lugar donde el trabajo existe efectivamente; por 
consiguiente, dichas formas son las modalidades en las que efectivamente 
tiene lugar la reproducción social global.

¿Quiénes son entonces los sujetos históricos a través de los cuales se realiza 
el proceso? Mientras la humanidad permanezca en su prehistoria, es decir, 
mientras no exista efectivamente como una unidad que se guíe a sí misma 
racionalmente, esos sujetos son las clases, las formas de existencia de las fuer-
zas productivas. Aquí el Corpus collectivum hominum et rerum no existe como 
subjetividad integrada que realiza un propósito puesto por ella. En este nivel 
de abstracción no se está hablando todavía ni de conciencia de clase ni de 

7 El debate expuesto de Fineschi (2008, cap. 1.2).
8 Como sugiere A. Mazzone, podría ser posible construir un modelo “en general” más 

completo del proceso de trabajo como tal, es decir, el Corpus collectimuum hominum et rerum. 
Véase Mazzone (2002). Este autor sostiene que además de estar biológicamente vivos y tra-
bajando, estos individuos son muchos y actúan y regulan la reproducción social global. Las 
modalidades, las formas históricas determinadas por este intercambio no están incluidas en 
el modelo; éstas, como se indicó anteriormente, son determinables únicamente mediante la 
exposición científica y la identificación de la célula económica, es decir, no en continuidad 
directa con ese abstracto universal. Del concepto de trabajo no se obtiene el capital, como del 
hombre no se tiene al banquero, recuerda Marx (1976a: 183; 1997b: 198).
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acción política, sino de las articulaciones fundamentales del modo de pro-
ducción, esto es, de la existencia objetiva de la clase como tal: es una noción 
lógico-funcional. Por lo tanto, desde el principio no se trata ni de un descrip-
tor sociológico ni de una narración histórica de las “clases” de siglo xix.

Las clases son los sujetos históricos que, en un nivel más bajo de abstracción, 
tendrán también una percepción de sí mismos, adquirida en la medida en que 
crean su propio mundo produciendo (Gramsci, 1986: 245). Sin embargo, ello 
no significa que esta concepción de sí mismos sea consciente; de hecho, a 
menudo está implícita —es una “representación”, diría Hegel (2000, § 3), y 
también Marx (1976a: 36; 1997b: 22)—. Los miembros de una clase pueden 
estar afectados de modo hegemónico por una concepción del mundo de otra 
clase y actuar conforme a ella —sólo así están de hecho bajo la hegemonía 
de la clase dominante, en cuanto construyen un mundo de acuerdo con la 
visión de ésta (Gramsci, 1986: 252-253), y no simplemente porque de modo 
retórico sus integrantes se declaren de una manera u otra. Las formas institu-
cionales constituyen el ejercicio de una visión del mundo, su devenir mundo 
objetivo, su efectividad. Como tales, tienden a crear un mundo conforme a la 
visión del mundo de clase (Gramsci, 1999: 20). Desde este punto de vista, las 
formas institucionales no son simplemente represivas sino que representan el 
ejercicio de un grado de progreso del autogobierno de la humanidad; hasta 
cierto punto, sin embargo, emergen sus límites (en la forma burguesa, el au-
togobierno es estructuralmente imposible).
5) La cuestión del autogobierno se le presentaba a Marx como la herencia 
histórica de la filosofía alemana clásica, especialmente en las formulaciones de 
Hegel. En éstas se intenta mostrar filosóficamente la forma en que el mundo 
se rige por la razón, 9 en particular en su época: el Estado es la respuesta a esta 
pregunta.10 La sociedad burguesa es, de hecho, ingobernable en sí misma; es el 
reino de la necesidad y del intelecto (Hegel, 2004, § 183). Únicamente en la 
efectividad de las leyes éticas, que son inmanentes a la familia y a la sociedad 
burguesa misma, se manifiestan la libertad y la racionalidad del todo; pero se 
manifiestan sólo en cuanto son normativas, por así decir, desde adentro para 

9 Cabe señalar que esto no significa que todo funcione como en la mente de un contador: 
se trata de estudiar cuáles son, si las hay, las leyes que gobiernan el devenir histórico. Que tenga 
su racionalidad no significa que deba ser “bello”, “armonioso” o cualquier adjetivo similar.

10 Riedel (1975). El mismo texto para la antigua cuestión de la adaptación al Estado pru-
siano. Sobre el mismo tema en italiano, véase Losurdo (1999).
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los agentes del proceso que se reconocen en ellas y que las practican como 
realización de la propia libertad (Hegel, 2004: 262-264).

Los grados de libertad en la historia del espíritu se implementan a través de 
los pueblos, y su principio se hace efectivo en el Estado (Hegel, 2004: 344 y ss.). 
Tales grados realizan una época en la historia de la libertad. Sin embargo, si el 
Estado no fuese el lugar de la efectividad de la libertad, si en él ésta fuese irrea-
lizable estructuralmente, entonces la mediación filosófica del universal y del 
particular, la conciliación de la libertad subjetiva y objetiva, no tendría lugar. De 
ello parece darse cuenta el mismo Hegel cuando muestra que el pauperismo, 
por ejemplo, es un fenómeno para pensarse objetivamente —no es acciden-
tal— y que de hecho anula la sustancialidad del Estado ético: para estos ciu-
dadanos no es posible la autorrealización y la autoconciencia como seres libres 
(Losurdo, 1999: 199 y ss.). Así pues, sería impensable la sustancialidad de la 
idea ética, y una teoría de la libertad debería ser fundada sobre bases distintas.

Por lo demás, como es sabido, el Estado no es la última figura de la filoso-
fía del derecho: tenemos los Estados y la historia del mundo como segundo 
y tercer momento de la tríada dialéctica. El Estado individual es, de hecho, 
un ser y en cuanto tal debe pensarse como muchos Estados (Hegel, 2004: 330-
340), de acuerdo con la dialéctica de lo uno y lo múltiple expuesta en la doc-
trina del ser de la Lógica (Hegel, 1993a: 201 y ss.). Los muchos Estados son 
particulares y en cuanto tales no pueden constituir un Supraestado universal: 
éste no sería más que la suma de deseos particulares. Así, el autogobierno 
global de la humanidad como un todo integrado es imposible para Hegel: 
la historia del mundo se realiza mediante las particularidades de los Estados 
individuales, pero no puede remontarse a ello. La historia actúa como un 
proceso racional que está por encima de las voluntades individuales y de la 
conciencia que dichas voluntades tienen del proceso que ellas mismas reali-
zan (nótese que los individuos son, no obstante, un momento imprescindible: 
sin ellos no habría ninguna historia de la libertad, ellos siguen siendo el lugar 
de la acción). La humanidad integrada no puede ser, por lo tanto, el sujeto que 
regula racionalmente, mediante el planteamiento de objetivos, el intercambio 
orgánico con la naturaleza.
6) Si se trata de determinar quiénes son los sujetos históricos, la verdadera 
crítica marxiana a Hegel no es tanto aquella de 1843 o del misticismo,11 sino 

11 Con esta postura está de acuerdo, de hecho, Marx-Engels-Forschung alemán, ubican-
do la madurez teórica de Marx a partir del Manuscrito 1857/1858 (Grundrisse): Vygodskij 
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la teoría de las clases como nuevas formas histórico-funcionales a través de 
las cuales se mueve el proceso global de la historia humana en la naturaleza.

Si las clases son tales sujetos, la dimensión positiva del Estado como sus-
tancialidad ética deviene en sustancialidad de clase, es decir, sólo una clase 
realizará la libre voluntad actuando conforme a las leyes del Estado. Así, 
partiendo de las clases, el Estado no puede ser la sustancialidad ética por 
definición, o sea: el concepto de “burgués” no es universalizable, no puede 
hacerse extensivo a toda la humanidad (Gramsci, 1984: 307-308). Si alguno 
por la lógica del sistema se queda fuera, significa que sobre estas bases no es 
pensable la ética.

La lógica de este sistema es la teoría del capital de Marx. Mientras las 
fuerzas productivas existan en la forma de “clase” no es posible que la hu-
manidad como sujeto unitario objetivamente integrado regule de manera 
racional el intercambio orgánico. Veamos cómo la forma capitalista de esta 
ingobernabilidad se articula en el proceso objetivo.

Es la misma teoría de la mercancía —célula fundamental del sistema en-
tero— la que encierra en sí todo el desarrollo lógico de las categorías (Fi-
neschi, 2001). Mercancía significa productores independientes y autónomos, 
incluso si por ahora no sabemos si son o no capitalistas. Ellos regulan el 
propio intercambio orgánico únicamente a través del intercambio, es decir, 
realizan inmediatamente un trabajo privado que sólo gracias al intercambio 
se convierte en trabajo socialmente necesario. Esto significa “valor” (Marx, 
1976a: 161 y ss; 1997b: 171 y ss.). Dado que la determinación del tiempo de 
trabajo socialmente necesario sucede ex post —es decir: la producción reali-
zada a través del intercambio—, la proporcionalidad de producción y consu-
mo es evidentemente la excepción (Marx, 1976a: 325-326; 1997b: 364-365). 
Esto, que está implícito en el concepto de mercancía, asume luego formas 
desarrolladas para culminar en la teoría de la crisis (una vez que tenemos la 
teoría del capital). El hecho de que la dimensión social de la producción se 
afirme únicamente ex post, hace que el proceso ex ante sea gobernable sólo de 
manera aproximada, incluso si se llegase a un Estado mundial. En realidad 
no parece posible llegar a un Estado mundial, pero sí arribar a un capital 
mundial (Marx, 1976a: 334; 1997b: 375).

(1993). Sobre los límites de la crítica marxiana de 1843, Marini (1991); Bertocchi (1996) y 
Fineschi (2006).
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De esta manera, el autogobierno no es posible en la reproducción en for-
ma capitalista, dado que el capital mismo está sometido a las leyes cualitati-
vas y a las determinaciones cuantitativas del proceso objetivo que se afirma 
mediante los capitalistas individuales, pero que es controlado sólo parcial-
mente por ellos. La reproducción de un capital individual está, por definición, 
vinculada a la de los otros capitales —compra mercancías no producidas por 
él mismo— y a la reproducción global —desde el punto de vista de la reali-
zación de sus propias mercancías. El capital está en contradicción inmanente 
al buscar aquella proporcionalidad que por definición debe rechazar, o de lo 
contrario dejaría de ser capital. Esta ingobernabilidad regula la reproducción 
social global y, obviamente, se presenta en las más diversas configuraciones 
histórico-empíricas, a un nivel de abstracción mucho más bajo, pero no por 
ello el concepto deja de ser normativo.

En Marx, por lo tanto, la ingobernabilidad no parece ser sólo de la so-
ciedad burguesa, sino de la reproducción global en su forma capitalista en 
todos sus niveles, incluidos el Estado y los Estados. Sin embargo, es igual-
mente cierto que la ingobernabilidad del proceso por parte de los hombres 
organizados no es condición ineludible del desarrollo de la humanidad, sino 
únicamente de una fase histórica de ella, la de su prehistoria.
7) El modo de producción capitalista tiene una misión histórica: la univer-
salización del trabajo individual, y viceversa (Marx, 1976a: 187; 1997b: 203); 
(Mazzone, 1987). La mundialización, es decir, la integración efectiva de la 
producción y reproducción humana a nivel mundial como proceso que se ins-
taura progresivamente (desafortunadamente también de modo sangriento), 
hace que la humanidad sea por primera vez algo real. Lo que anteriormente 
era llamado “humano” como una abstracción, ahora es una realidad práctica: 
la producción y reproducción global sucede como un todo integrado.

Tal integración está acompañada por el aumento incondicional de la pro-
ductividad del trabajo, la cual también es posible gracias al modo de pro-
ducción capitalista. Asimismo, la producción que es un fin en sí misma se 
desvincula de la satisfacción de necesidades humanas y permite posicionar 
una finalidad diferente de la simple supervivencia biológica. El plusvalor es la 
forma histórica inadecuada del tiempo liberado de la necesidad; este último 
se convierte en el modo de producción capitalista en su más alto grado de de-
sarrollo, en la principal fuerza productiva, anulando dentro del mismo modo 
de producción capitalista la ley del valor (Marx, 1976a: 297; 1997b: 350).

Esto es lo que el modo de producción capitalista pone para el posible 
surgimiento de una futura organización mundial de la producción gestiona-
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da racionalmente en una sociedad sin clases.12 Pero esto no significa que la 
sociedad futura descienda del cielo sobre la tierra y que se realice gracias a 
los automatismos de la historia. El modo de producción capitalista pone las 
posibilidades “reales”, en el sentido de que son “esenciales”; pero cómo estas 
posibilidades reales pueden volverse “concretas” y luego “realidad en acto”, no 
se indica en absoluto; entra en juego, de hecho, una serie de variables que se 
sitúan en un nivel de abstracción mucho más bajo y que deben desarrollarse.13 
Si tales nociones fundan posteriormente una política posible, no implica que 
éstas sean de por sí una política.
8) Volvamos a los límites del modo de producción capitalista: se ha dicho 
que es ingobernable (por lo tanto, es impensable una teoría del autogobierno 
sobre sus bases); ahora se trata de ver cómo las formas ideológicas que pone 
y que son el fundamento de su hegemonía, son negadas por el mismo modo 
de producción capitalista.

El mundo de la circulación simple pone la forma subjetiva de la “persona”, 
forma ideológica fundamental del modo de producción capitalista. A medida 
que los poseedores de mercancías intercambian, se reconocen como iguales 
(por la forma), por cuanto se equiparan en el intercambio mismo, y como 
libres (por el contenido), puesto que no son forzados desde fuera a comprar 
una cosa u otra (Marx, 1976a: 161 y ss. 1997b: 177 y ss. 1991: 82 y ss. 1999a: 
103 y ss.). En cuanto iguales y libres, ellos son “personas” y lo son efectiva-
mente todas las veces que realizan intercambios.14 Los que intercambian se 
perciben en estas formas porque encarnan la funcionalidad y así se afirman 
como universales. Pero una vez puesto el modo de producción capitalista 
propiamente dicho, esta práctica se muestra como “apariencia”. De hecho, 
desde el momento en que la fuerza de trabajo deviene mercancía,15 el inter-
cambio de equivalentes es siempre vigente en los intercambios individuales 

12 Sobre la relación entre contenido material, que se instaura gracias al modo de produc-
ción capitalista, y el pasaje de la forma capitalista, que se vuelve inadecuada, a una nueva forma 
social más adecuada, véase Fineschi (2008).

13 Acerca de la categoría “posibilidad” y sus diversos niveles de abstracción, véase Vadée 
(1990).

14 Para la exposición conceptual de estos nexos y de la forma “persona”, véase el clásico 
fundamental, Mazzone (1981).

15 Cuando se pasa del mundo conceptual de la circulación simple a la del capital, se puede 
demostrar que se trata de un pasaje necesario por la lógica de la exposición dialéctica. (Marx, 
1976a: 174 y ss. 1997b: 189 y ss.).
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tomados de manera aislada —el capitalista paga efectivamente el valor de la 
mercancía fuerza de trabajo; pero considerando el intercambio como mo-
mento del proceso de reproducción global, se observa que en realidad se trata 
de otra cosa; esto es: de la modalidad en que vienen a unirse los elementos 
del proceso de trabajo de una relación de producción.

Desde el momento en que la fuerza de trabajo es vendida, el portador de 
ella no es más una persona: no intercambia mercancías, no es propietario del 
fruto de su propio trabajo, que ahora pertenece al capitalista en cuanto es 
producido como capital inversión de las leyes de apropiación (Marx, 1991: 
518 y ss. 1999b: 713 y ss.). La práctica de la producción y reproducción ca-
pitalista anula a la persona y a sus derechos inviolables. En la superficie de la 
circulación, sin embargo, tomando los intercambios de forma individual, ten-
dremos siempre personas iguales y libres; la apariencia consiste en el hecho 
de que, en efecto, es precisamente así como ocurre el intercambio individual; 
sólo el análisis del proceso global revela la relación de producción.

Así, aunque todos son personas en términos esquemáticamente abstrac-
tos, no lo son de hecho. También sería insensato basar la lucha por la socie-
dad futura en la afirmación de la “persona” (Mazzone, 1982); puesto que de 
esta manera no se haría más que reivindicar la apariencia de la circulación 
simple y querer suprimir, al mismo tiempo, la relación que la genera. La nue-
va forma subjetiva debe ser pensada sobre bases distintas.
9) Los sujetos históricos son las clases, la hegemonía es hegemonía de clases. 
Pero ¿cuál es la clase progresiva en sentido estricto en el modo de producción 
capitalista? ¿Qué formas asume y cómo puede ser fundamento del autogo-
bierno? ¿Cómo ha sido interpretada?

Históricamente, cierta lectura, sobre todo del primer libro de El capital, 
ha vinculado la noción de sujeto histórico a la “clase obrera” classe operaia, a la 
fábrica. Esta interpretación se basaba en una determinada lectura, especial-
mente de la sección iv del t. i sobre el plusvalor relativo, donde Marx procede 
al análisis de las formas que llevan de la subsunción formal del trabajo bajo 
el capital a su subsunción real, es decir, a la correspondencia cualitativa de 
contenido y forma. En el estado actual de la reconstrucción crítica del modelo 
del capital, es preferible leer esta sección como desarrollo lógico (Cazzaniga, 
1981: 175-202; Backhaus, 1978), ciertamente rica en ejemplos y descripciones 
empíricas, pero no atribuible a ellos tout court. Una lectura historicista, por el 
contrario, ha terminado por relacionar la noción de clase trabajadora con los 
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obreros en la “fábrica”, y sostiene que El capital, en el t. i, muestra cómo y dón-
de los obreros deben forzar la situación para romper la máquina capitalista.

En realidad, se trata de retomar la definición antes esbozada para ver si 
es consistente con una clase trabajadora heterogénea. Si clase es una noción 
lógico-funcional, evidentemente sólo en un momento ulterior, cuando sea usa-
da como categoría analítica, podrá servir de clasificador sociológico. Pero esto 
sólo será posible gracias a su fundación en el sistema, lo que sucede en un 
nivel conceptual diferente que no depende en absoluto de factores empíricos o 
descriptivos; de otra manera deberíamos cambiar la noción de clase al cambiar 
el viento (que es exactamente lo que han hecho quienes tenían una noción de 
este tipo, como demuestran los hechos). Y a nivel conceptual, la noción de clase 
refiere a la relación entre el trabajo objetivado en su totalidad bajo la forma de 
capital y el trabajo vivo que tiene su existencia bajo la forma de trabajo asalaria-
do. La relación entre los dos extremos de este conjunto no se limita a la fábrica; 
es válida para todos los casos en que estén presentes las determinaciones for-
males indicadas.16 Aun así, debe precisarse la noción de “obrero” (operaio), que 
restringe de modo significativo la estructura teórica de El capital.
10) Con el término “obrero” se traduce tradicionalmente arbeiter. En el ale-
mán del tiempo de Marx, y en parte en el de hoy, esta palabra está vinculada a 
una ambigüedad sistemática, pues significa tanto “obrero” como “trabajador”. 
Así, la clase obrera podría ser en realidad la clase de los trabajadores. En este 
segundo caso la noción sería evidentemente mucho más amplia. Reconstru-
yamos, no obstante, el significado lógico.

La distinción fundamental del modo de producción capitalista, como se ha 
mencionado anteriormente, es entre capital y trabajo; las clases son el ser para 
sí de estas categorías, la existencia objetiva en portadores físicos de la relación 
(sin ellos la relación no existiría). Así pues, por un lado tenemos al capitalista 
como personificación del capital, como su agente consciente; y por el otro, 

16 En lo relativo a esta relación de “oposición” se ha hablado de “antagonismo”. En realidad 
se trata de una oposición lógica de categorías que define la totalidad de la relación del modo 
de producción capitalista. Tal oposición podrá devenir en “oposición” política, pero en un ni-
vel de abstracción mucho más concreto que, ciertamente, no corresponde a estas enrarecidas 
esferas lógicas. Marx, después de todo, también emplea el término Antagonismus cuando así 
lo desea; por lo tanto, no es una casualidad que aquí no lo haga. La relación entre Gegensatz y 
Antagonismus es mediada como lo es aquella que transcurre entre la teoría de la sociedad como 
fase histórica de la reproducción humana y la teoría —o peor, la “táctica”; o peor todavía, la 
“rebelión”— política.
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dado el nivel de abstracción, tenemos necesariamente al trabajador, debido a 
que estamos hablando de una dimensión histórica específica del trabajo como 
tal: la forma asalariada. No obstante, forma asalariada no significa en absoluto 
únicamente fábrica, sino realización del proceso de trabajo como momen-
to del capital. De hecho, Arbeiter significa literalmente “aquel que trabaja”, 
aquel que realiza el proceso de trabajo (la división entre capital y trabajo es un 
Verhältnis, es una relación en un sentido fuerte, es exhaustiva de la totalidad 
(Hegel, 1993b: 221 y ss.). Por lo tanto, se deberá entender “clase de trabaja-
dores” y no “clase obrera” (considerando obviamente que los obreros también 
son trabajadores).

Si los obreros de la fábrica no son como tales el sujeto histórico, tal figura 
debe ser reconstruida a la luz de las determinaciones objetivas de la repro-
ducción social global en forma capitalista. Para este propósito es útil recapitular 
algunos puntos:

• El capital no es una obra inmediatamente política, sino la teoría de una 
época histórica del trabajo: su forma capitalista;

• como tal permite pensar, debido a que crea su posibilidad existente, en 
una sociedad futura donde el autogobierno sea efectivamente posible. 
Esta posibilidad, sin embargo, no deviene automáticamente en una reali-
dad pues faltan otros elementos para que ello pueda llegar a existir;

• si los sujetos históricos son las clases, y si se determinan funcionalmente 
en el sistema de la producción y reproducción social global, es necesario 
retomar la noción de trabajo para ver cómo se conforma, por sí misma, en 
un portador, y luego establecer la naturaleza de este portador.

11) El trabajo tiene, no obstante, ya en el primer tomo de El capital, su nueva 
forma típicamente capitalista: el trabajador colectivo. Éste es el resultado de 
la subsunción real del proceso de trabajo y se establece históricamente sólo 
gracias a la legalidad que sustenta la producción en forma capitalista. Traba-
jar productivamente en el modo de producción capitalista significa, de hecho, 
algo más y algo menos respecto a la definición del capítulo v del t. i de El 
capital: por una parte, para ser productivo basta pertenecer al trabajo global, 
como apéndice por ejemplo; por otra parte, sin embargo, para ser productivos 
es necesario producir plusvalor (Marx, 1991: 456 y ss. 1999b: 615 y ss.).

El trabajador colectivo puede ser interpretado tanto intensivamente como 
extensivamente: por una parte se le puede entender como unidad productiva 
individual integrada, de la que una fábrica podría ser un ejemplo; por otra 
parte, se le puede leer en sentido extensivo, es decir, como nivel asociado a la 
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integración social global, como contenido material de la reproducción social 
entera, incluso si por ahora es en forma capitalista. De hecho, como hemos 
visto, por la naturaleza del capital la producción se articula necesariamente 
vía capitales; pero al mismo tiempo, ésta es la forma en que la reproducción 
social global se lleva a cabo: el ciclo del capital muestra cómo cada capital 
puede realizarse únicamente a través de su referencia a otros capitales, cómo 
debe su propia reproducción a la reproducción de los otros. Lo que falta es la 
posición del alcance colectivo del proceso.

En la medida en que este proceso se realiza del lado del contenido, crea 
una humanidad integrada, pues paralelamente crea un trabajador global 
mundial y vuelve interdependiente la reproducción entera. Si en el mundo de 
la circulación simple la humanidad era abstractamente puesta a través de las 
figuras de los individuos del intercambio y su trabajo abstractamente huma-
no —ellos también eran interdependientes por cuanto alcanzaban su propó-
sito sólo mediante el intercambio de su propio producto—; a nivel del capital 
puesto, la interdependencia no es más ex post sino condición estructural de 
la misma producción. Éste es el resultado de la subsunción real del proceso 
de trabajo bajo el capital: el trabajador social, hecho de muchos trabajado-
res que sólo juntos, subsumidos en una finalidad colectiva, pueden realizar 
como unidad su objeto como resultado social; no se socializan meramente 
como actores del proceso de intercambio, sino que se producen a sí mismos 
y a sus objetos como sujeto colectivo. Su carácter social está puesto —sólo 
potencialmente dentro del modo de producción capitalista— en su unidad 
proyectual y realización. En cuanto productores socializados o en cuanto pro-
ductor social, son una colectividad humana. Éste es el resultado, el “conteni-
do material” que se establece históricamente sólo gracias a la legalidad que 
sustenta la producción en forma capitalista, y que constituye la posibilidad 
real de una forma social de la producción donde el ser humano no es más una 
abstracción sino una realidad.

La clase trabajadora podría ser entonces la humanidad entera, integrada 
gracias al modo de producción capitalista, con la excepción de aquella parte 
que hace las veces del capital. En esta última queda excluida la figura del 
gerente, que por mucho que ello suscite múltiples sentimientos extremos, es 
en esencia un empleado del capital. El capitalista histórico se ha dividido en 
empresario y accionista mayoritario. La encarnación del carácter social de la 
producción, es decir, la posición de la finalidad colectiva, queda en manos de 
los capitalistas mientras se está en el horizonte de este modo de producción. 
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La nueva fase histórica podría basarse entonces en la reapropiación colectiva 
de la posición de la finalidad colectiva (Zwecksetzung).17

Esta nueva dimensión histórica del trabajo es mucho más real hoy que en 
los tiempos de Marx, cuando el modo de producción capitalista estaba en sus 
albores. En este sentido, la teoría marxiana ha sido capaz de hacer previsiones 
importantes que confirman su alcance general.
12) Si ésta es la nueva dimensión histórica de la producción, se puede esta-
blecer progresivamente una nueva concepción del mundo, una percepción 
distinta por parte de los agentes de lo que ellos hacen precisamente a través 
de ese mismo hacer —lo que ha sido definido como hegemonía efectual (effetto 
padronanza) (Badaloni, 1971: 175 y ss.).18

Pensar al trabajador colectivo como una nueva forma de subjetividad y, 
por lo tanto, como fundamento de toma de consciencia del propio hacer, no 
significa que esta nueva forma se imponga automáticamente en la superficie 
de la sociedad, en la conciencia de los agentes. Si la lucha de clases se mani-
fiesta como lucha de hegemonías, es posible que la integración y, por lo tanto, 
la creación de facto de la humanidad, sea negada y reconducida a la ideología 
del capital (guerras étnicas, norte y sur del mundo, inmigración y cuestiones 
raciales, por ejemplo). El estudio de las formas en las que esta ideología se 
manifiesta y se vuelve hegemónica es uno de los pasos ulteriores necesarios 
para derrotarla y para elaborar una alternativa.19

17 Sobre el trabajador colectivo como una nueva forma histórica de subjetividad, conviene 
revisar a Badaloni (1971: 185-187), Cazzaniga (1981: 250 y ss.), Mazzone (1981: 263).

18 A menudo se entiende por “hegemonía” simplemente la influencia de tales o cuales ideas 
o del carisma personal de tal o cual líder. En cambio, se trata más bien de las modalidades en 
que sujetos-clases se representan, teorizan y transforman en ideas difusas su “actividad práctica 
real” en el conjunto de las configuraciones concretas de la reproducción social y de la lucha 
de clases. Configuraciones reales progresivas constituyen entonces la base efectiva sobre la 
cual se puede plantear la crítica de la apariencia fenoménica objetiva de la sociedad burguesa 
y sus estructuras ideológicas, donde hay “personas libres e iguales” que practican sus derechos 
universales. La práctica de la “persona” es el fundamento de todas las teorías “científicas” (vale 
decir, ideológicas) burguesas, incluida la antropología filosófica, mientras que el “trabajador 
colectivo” es la nueva configuración práctica, potencialmente capaz de una nueva conciencia 
de clase alternativa y hegemónica.

19 La crisis de la “persona” de por sí no es una crítica de esta categoría; si nos limitamos 
a una negación abstracta —desde la rebelión subjetiva a la desesperación existencialista— 
siempre nos ubicamos en el horizonte “personal” del que preferimos tomar distancia. El sujeto 
universal y ahistórico permanece abstracto: fundamento sustancial que es respectivamente 
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Formas y figuras en Marx. En busca de un sujeto histórico

Para evaluar la actualidad de la teoría marxiana de las clases, y en particular 
para ir más allá de los límites de la recepción histórica de la clase obrera, es 
preciso investigar de manera más detallada la sección del Capital en la que 
Marx trata las transformaciones de los modos objetivos de la realización del 
proceso de trabajo una vez que está subsumido en el capital: la cuarta sección 
del primer tomo, donde se analiza la producción del plusvalor relativo. En 
este contexto, considero necesario poner en foco dos aspectos:

1) Por una parte, el significado “histórico” de aquella fase del desarrollo capi-
talista, en el sentido de los acontecimientos y de los sucesos que se veri-
ficaron efectivamente en Inglaterra en aquel periodo (Revolución Indus-
trial); por otra parte, su significado “histórico” en un sentido “ontológico”, 
es decir, la comprensión de lo que significa esta fase histórica más allá de 
la descripción de los hechos históricos. Este análisis refiere a las modifi-
caciones formales que en aquel periodo tuvieron lugar en las modalidades 
en que los hombres y las cosas se reproducen con y en la naturaleza bajo 
una forma capitalista. Estas últimas, como tales, en su coherencia teóri-
ca, no dependen en absoluto de aquellos hechos; viven concretamente en 
ellos, pero son teóricamente distinguibles y, en cierta medida, autónomas.

2) La distinción entre estos dos significados de historia permite introducir 
una segunda distinción, aquella entre “formas” y “figuras”, con base en la 
cual, principalmente gracias al análisis de la teoría de la subsunción, se 
procura fijar algunas coordenadas posibles para una teoría de los sujetos 
históricos y de sus determinaciones formales.

Hacia una definición del concepto de historia en Marx

Nadie pone en duda que para Marx el modo de producción capitalista es “his-
tórico”. Pero ¿qué significa efectivamente esta afirmación? La historicidad del 

afirmado en modo abstracto por la rebelión anárquica y negado en todas las contingencias 
en la desesperación existencialista. De esta manera, la relación económica que produce la 
apariencia de la persona, el modo de producción capitalista, sigue siendo sustancial (Mazzone, 
1982: 22-23).
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modo de producción capitalista puede tener dos sentidos: si historia significa 
únicamente una narración de acontecimientos, entonces El capital es histórico: 
describe la situación de los obreros en la industria del siglo xix y del capitalis-
mo de aquellos años. En este caso, historicidad no significaría genéricamente 
más que caducidad: lo que existía ayer no existe más hoy, y será distinto ma-
ñana. Según esta interpretación, la historicidad no es el “tiempo del capital”, 
sino una descripción del capitalismo en el tiempo, donde, sin embargo, se ha 
presupuesto tanto el concepto de capitalismo como el de tiempo. Concebida 
de esta manera la historicidad del modo de producción capitalista, El capital 
hoy no sirve para nada, puesto que no habla del mundo contemporáneo.

La intención de Marx parece diferente: él se refiere más bien a otro senti-
do del concepto de historia, el de la determinación conceptual del aconteci-
miento, del suceso. En El capital ciertamente hay descripciones históricas en 
el sentido de la narración, pero esto no representa su historicidad determina-
da. Ésta consiste más bien en esto: la teoría denominada “modo de produc-
ción capitalista” está estructurada de modo tal que tiene para su propia lógica 
interna un principio y un fin; el desarrollo de un punto a otro es un proceso 
que funciona con base en leyes propias. El conjunto de este movimiento re-
presenta la historia del capital: éste no está en el tiempo sino que el tiempo es 
suyo, consiste en las fases de su desarrollo. Es histórico porque al final no sólo 
pone los que eran sus presupuestos sino que coloca en crisis el mecanismo de 
funcionamiento con base en el cual ha podido desarrollarse. Sus resultados se 
logran siguiendo una ley que no puede actuar propiamente una vez que han 
sido alcanzados; por ello se trata de un “periodo finito”, no eterno y, por lo 
tanto, histórico, pues sus leyes son válidas para un tiempo determinado que 
es superado por las mismas leyes que lo mantenían con vida.20

Se trata, en suma, de un modelo teórico en el que la producción basada en 
el valor y en su valorización se extiende a todo el mundo; dicha producción se 
integra en un proceso unitario al generalizar determinadas condiciones que 
se convierten, para bien o para mal, en patrimonio de la humanidad entera. 
Ello instaura una extraordinaria productividad del trabajo sin precedentes en 
la historia de la humanidad; dicha productividad, el “contenido material” del 
proceso, se ha desarrollado a tal punto gracias a su “forma social” capitalista. 

20 Antonio Labriola puso en evidencia en su momento que con el término “historia” se 
indican dos conceptos diferentes (Labriola, 1977: 320 y ss.). Esta distinción, aunque con un 
juicio de valor diferente al de Labriola, estaba ya en Hegel (1997: 137).
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En un cierto punto, sin embargo, esta forma no sólo deja de ser capaz de 
garantizar su desarrollo posterior, sino que incluso frena la misma produc-
tividad ya disponible anclando el proceso de producción que es útil para la 
valorización del capital, y que se realiza siempre con mayor dificultad.21 La 
crisis de sobreproducción es la forma en la que esta contradicción se mani-
fiesta cíclicamente. Esto significa que las leyes son históricas, que tienen un 
desarrollo interno que las lleva a la superación de sí mismas.22

Siendo éste el caso, el concepto de historia se puede extender al menos a 
tres significados:

1) El modelo del modo de producción capitalista tiene una historicidad lógica 
inmanente, determinada por el desenvolvimiento de la dialéctica del va-
lor-valor de uso; tiene por lo tanto un principio y un fin que no coinciden 
con los eventos de los diferentes capitalismos empíricos, pasados, presentes 
o futuros. Es histórico porque tiene un tiempo interno. Este concepto de 
historia corresponde en realidad a la historicidad interna del sistema, a su 
dinámica “lógica” de autosuperación (lo que nos da una indicación apro-
ximada de las dinámicas reales, para pensarlas es necesario descender a un 
nivel más bajo de abstracción, es decir, es necesario incluir en la teoría aná-
lisis más detallados que no se refieran al modo de producción capitalista 
como tal, sino a “los” capitalismos determinados efectivamente, geográfi-
camente, etcétera). Llamo a esta dinámica “lógica 1”. Una variante de esta 
historicidad lógica es la siguiente: puesto que el modelo lógico del modo 
de producción capitalista implica un “inicio” y un “fin”, al momento de su 
génesis éste encuentra condiciones que no corresponden cualitativamente 
a su pleno funcionamiento. Esta insuficiencia es superada por el desarrollo 
de las formas típicas del capitalismo sobre la base de las leyes mencionadas. 
No se trata entonces de describir los eventos, sino de explicar racionalmen-
te la lógica interna de su dinámica. A esto lo llamo “lógica 2”.

21 En pocas palabras, esto se debe a que, por una parte, el proceso se basa en la explotación 
del trabajo vivo, que para el proceso de valorización es imprescindible, mientras que, por otra 
parte, tiende progresivamente a expulsarlo del proceso laboral.

22 Acerca de este argumento, véase Mazzone (1987). En lo personal, he abordado de ma-
nera más orgánica la cuestión de la dinámica interna del capital (Fineschi, 2001), trabajo al 
que me permito remitir. Para la distinción entre “historicismo” e “historicidad”, Díaz (1956) 
y Luporini (1969).
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2) Una vez que se ha determinado que el modo de producción capitalista 
tiene un inicio y un final, se deduce también que éste tiene un antes y un 
después, es decir, existen otras fases de la historia en las que el proceso de 
trabajo se llevaba a cabo en formas distintas a la capitalista. Existe pues 
una historia general del proceso de trabajo cuya fase capitalista es una 
forma específica de realización que refiere a un periodo anterior, en el 
que se formaron las precondiciones del modo de producción capitalista, 
y a un periodo posterior del cual los resultados del modo de producción 
capitalista serán, a su vez, sus precondiciones (lo que no significa que los 
pasajes sean automáticos, sino que se plantea la posibilidad);

3) Todas estas determinaciones lógicas proporcionan un concepto de historia 
que permite la investigación del modo a través del cual ciertas categorías se 
han desarrollado empíricamente. Sólo cuando se sabe lo que significa “modo 
de producción capitalista”, cuáles son sus presupuestos, etcétera, puede rea-
lizarse la investigación historiográfica. Es la historia de los historiadores.

El proceso de realización efectiva, el acontecer de los hechos, está más 
allá de la conciencia humana; sin embargo, este proceso puede reconstruirse 
y explicarse gracias a indagaciones historiográficas y a modelos conceptuales.

De lo anterior se puede establecer que

• la teoría marxiana estudia la lógica 1 y la lógica 2 del modo de producción 
capitalista;

• ello permite pensar el modo de producción capitalista como un momento 
de la historia general de la reproducción humana;

• la teoría marxiana no es una descripción del capitalismo del siglo xix o 
del capitalismo inglés, etcétera. Las descripciones en El capital son ejem-
plos empíricos de las leyes lógicas.

Cuando se habla del modo de producción capitalista como una fase his-
tórica de la reproducción humana en la naturaleza, se debe comprender en-
tonces que se trata de una temporalidad lógica: esto significa “historicidad”. 
La relación entre los modelos teóricos y la realidad no es inmediata: para 
descender a niveles de abstracción que permitan hablar de los “capitalismos” 
(italiano, francés, del siglo xix, del siglo xx, etcétera) son necesarias ulteriores 
elaboraciones teóricas que, como tales, no pueden ser deducidas mecánica-
mente del concepto general del capital; en ellas, especialmente si se aborda 
el problema con fines políticos, deben tenerse en cuenta factores empíricos 
y contingentes, así como determinadas contextualizaciones vinculadas a los 
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sucesos particulares del objeto de investigación que se ha elegido, algo que 
una teoría general no puede afrontar.

Subsunción del trabajo bajo el capital. Formas y figuras

Esta fuerte premisa teórica permite liberar el campo de aquellas posiciones 
que reducen la “historicidad” del capital a la generalización teórica de hechos 
históricos ocurridos en el siglo xix.23 En realidad se trata de comprender cuá-
les son las determinaciones de forma que pueden desarrollarse en este marco, 
especialmente en el contexto de la subsunción del trabajo bajo el capital, en 
lo que respecta a la identificación —y la distinción— de formas y figuras del 
proceso histórico.

El tema de la “subsunción” del trabajo en el capital ha sido frecuentemente 
estudiado únicamente en el tomo i, no pocas veces descontextualizándolo del 
planteamiento lógico general donde adquiere sentido. Éste es un grave límite 
en el que aquí no podemos insistir: la subsunción resulta incomprensible si 
no se la integra —mostrando su articulación, no en modo genérico— en la 
lógica global de la teoría del capital (y en su redacción estratificada). Esta ca-
rencia implica otras, siendo la principal la reducción historicista y sociológica 
del sistema teórico de Marx: leer los capítulos sobre “Cooperación”, “Manu-
factura y gran industria” como la “descripción” o “narración” del capitalismo 
de la Revolución Industrial o, en todo caso, del capitalismo inglés del siglo 
xix.24 A esto ciertamente ha contribuido la praxis expositiva marxiana que, 
para respaldar su propia posición, enriqueció El capital con numerosísimos 
ejemplos histórico-descriptivos. Pero, por la ley del contrapeso, esta intención 
de claridad se volvió contra sí: hizo que pasara a segundo plano —o hizo des-
aparecer— el planteamiento teórico que estaba en la base de la obra. El texto 
editado por Marx, sobre todo en sus partes descriptivas, ha legitimado este 
tipo de lecturas que no son del todo incorrectas; pero sí son muy limitadas 
y, sin duda, menoscaban el contexto teórico general en el que Marx las for-
muló. Como se mencionó, su reconstrucción requiere que se aborden tanto 

23 Aquí hacemos eco de la crítica a la metodología “historizante” de Engels. Véase Fineschi 
(2008, cap. 1. 2).

24 Esto, por otra parte, no habría representado más que la continuación de la sucesión “cro-
nológica” iniciada en los primeros tres capítulos con la llamada “producción mercantil simple”.
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la complejidad teórica como la textual (las diversas fases de elaboración); a 
la luz de este análisis global emerge un significado de la subsunción mucho 
más amplio que el usual.

Formas del proceso de trabajo subsumido en el capital

Se ha dicho anteriormente (1, § 4) que en la teoría marxiana hay, al menos, 
dos niveles de abstracción en la noción de trabajo-producción:

1) Proceso de trabajo en general, en el que “no tenemos ninguna forma con-
creta de producción”, precisamente debido a que indica los caracteres abs-
tractamente comunes, y no se pueden distinguir características específicas; 

2) el concepto de modo de producción, en el que conocemos las “modalida-
des” específicas en las que se unen dichos elementos, dando vida a una 
forma particular de producción. A partir de esto, podemos plantearnos la 
siguiente pregunta: ¿cuáles son las determinaciones específicas que asume 
el proceso de trabajo en la producción capitalista? “Los capítulos dedica-
dos a la subsunción son el lugar en el que Marx da cuenta de esta exigen-
cia teórica”. El proceso de trabajo en abstracto y la forma que asume en el 
modo de producción capitalista no son asuntos empíricos o descripciones 
de hechos; se trata más bien de categorías, de modelos teóricos a través de 
los cuales se busca dar cuenta del funcionamiento efectivo de la realidad, 
que puede más o menos confirmarlos.

La producción de plusvalor es la condición lógica de existencia del modo 
de producción capitalista. Es el excedente de tiempo de trabajo sobre el tra-
bajo necesario para la reproducción de la fuerza de trabajo, del cual se apropia 
el capital sin pagar equivalente. Así, la jornada de trabajo se divide en dos 
partes: tiempo de trabajo necesario (para la reproducción de la fuerza de 
trabajo, es decir, para pagar su valor) y plusvalor. Mientras esta magnitud 
aumente mediante la extensión del tiempo de trabajo u otras formas, pero 
sin afectar el modo de producir, se llama plusvalor absoluto. Cuando, en cam-
bio, se interviene en el modo de producir (para reducir la parte de la jornada 
de trabajo necesaria para la reproducción de la fuerza de trabajo) se llama 
plusvalor relativo. En realidad, se puede considerar a la primera magnitud 
de plusvalor en una fase “estática”, y a la segunda, en una fase “dinámica”; las 
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dos dimensiones coexisten en la dinámica global de la valorización. Veamos 
entonces las transformaciones del proceso de trabajo en su forma capitalista.

La primera que encontramos es la cooperación simple. Con ella se tiene un 
desdoblamiento de la finalidad: por una parte la del proceso global, el plano 
colectivo al que los miembros individuales se conforman; por la otra, la del 
proceso individual de cada trabajador. La posición social de la finalidad está 
por encima de los trabajadores individuales y guía a los particulares. Este 
organismo global trasciende los límites del individuo y permite el aumento 
de la productividad del trabajo. Dado que la producción de plusvalor relativo 
se beneficia de la productividad del trabajo, la producción capitalista buscará 
establecer aquellas modalidades del proceso de trabajo que permiten alcanzar 
su objetivo; la cooperación simple es lo que el capital encuentra en el momen-
to de su inicio ideal, cuando todavía no ha comenzado a modificar el modo 
de producir para adecuarlo a sus propias exigencias. Este proceso tiene una 
dimensión positiva: el modo de producción capitalista es la fase de la historia 
de la reproducción humana donde la socialidad no es sólo externa a la produc-
ción (interacción entre productores independientes) sino también interna (in-
teracción de los productores subsumidos en el mismo objetivo global), lo que 
es condición estructural de la producción misma. Si en otras épocas existió 
este segundo tipo de cooperación, fue improvisada y vinculada a la realización 
de bienes muy particulares. Con el modo de producción capitalista se vuelve 
condición permanente del proceso productivo y tiende a extenderse toda la 
reproducción social en virtud de la mayor productividad de la esfera que la 
aplica. Así pues, el modo de producción capitalista es, desde un punto de vista 
lógico, el medio histórico para la generalización efectiva de la socialización del 
trabajo. Sin embargo, la cooperación simple no es capaz de hacer frente a las 
exigencias que una mayor productividad pone en marcha; con base en la lógica 
interna del capital se desencadena una espiral de transformaciones orientadas 
a un aumento mayor de la productividad que permita obtener más plusvalor, 
lo que conduce a la modificación de la forma de trabajar. Veámoslo.

La manufactura es la forma típicamente capitalista de cooperación; por 
un lado presupone la cooperación simple, y por otro, la generaliza descompo-
niendo las actividades artesanales en partes. El trabajador individual pierde la 
capacidad de realizar el producto en su totalidad y, por lo tanto, deviene parte 
de un organismo global del que representa un momento. Esto modifica la 
forma de producir (Marx, 1976b: 253; 2005: 30-31; 1991: 304; 1999b: 411). 
Con la división del trabajo manufacturero, el ser-parte se vuelve cualidad de la 
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fuerza de trabajo.25 Gracias al desarrollo de la manufactura, el carácter social 
del trabajo existe realmente, pero se realiza como “forma de existencia” del 
capital (Marx, 1976b: 242; 1991: 325; 1999b: 438). La socialidad del trabajo 
no es representada ya por la simple dependencia externa a través de la circu-
lación; ahora es condición de la reproducción. El gasto de fuerza de trabajo 
ahora sólo es posible en combinación; el trabajo independiente ya no existe 
desde un punto de vista lógico (tampoco en la “realidad”, pero aquí todavía 
no estamos al nivel de la explicación teórica de la realidad). Sin embargo, el 
proceso de socialización del trabajo que se opera mediante la división del tra-
bajo manufacturero tiene límites cualitativos que no lo hacen una forma ade-
cuada para la producción capitalista propiamente dicha. Si la manufactura, 
en efecto, crea el “trabajador-parte”, al mismo tiempo requiere que su habili-
dad sea decisiva para la producción. La división del trabajo marca, al mismo 
tiempo, el progreso y el límite interno de la manufactura (Marx, 1976b: 2021; 
1982: 170-171), donde una jerarquía entre las diferentes habilidades que se 
oponen a las necesidades objetivas de la producción-valorización permanece 
presente y necesaria (Marx, 1991: 315; 1999b: 425). El trabajo todavía no se 
ha transformado realmente en actividad puramente formal a la que se opo-
ne el capital. De este modo, la manufactura desarrolla la productividad del 
trabajo, crea una potencialidad productiva que, en un momento dado, entra 
en contradicción con su base técnica (Marx, 1991: 332; 1999b: 448); así, la 
manufactura es una fase de transición a un nivel superior en el que las limi-
taciones son superadas (Marx, 1976b: 2018; 1982: 165).

La gran industria es el modo de producir más adecuado al mundo de 
producción capitalista, porque representa un pasaje fundamental gracias a la 
nueva determinación del concepto de proceso de trabajo. Actuando sobre el 
medio de trabajo, lo transforma en máquina y luego en sistema de máquinas; 
la consecuencia determinada consiste en esto: el principio siempre subjetivo 
de la manufactura es invertido en la organización objetiva de la producción 

25 “Para el trabajador mismo no tiene lugar ninguna combinación de actividades. Se trata 
de una combinación funciones unilaterales a la que está subsumido cada trabajador o cada 
grupo de trabajadores. La función del trabajador es unilateral, abstracta, un segmento. El todo 
que se forma a partir de esto tiene su base justamente en esta su “mera existencia en parte”, en 
este aislamiento del trabajador dentro de su función singular. Se trata, pues, de una combina-
ción que se basa en la no combinación de su trabajo. “Los trabajadores constituyen el material 
de esta combinación”. La combinación no es una relación que les pertenezca a ellos mismos y 
que esté subsumida a su unificación” (Marx, 1976b: 253; 2005: 30-31).
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(Marx, 1991: 346 y ss. 1999b: 469 y ss.), con lo que el trabajador no es solamen-
te parte, sino apéndice (Marx, 1991: 378 y ss. 1999b: 512 y ss. 1976b: 2015 y 
ss.; 1982: 163 y ss.). Las condiciones de trabajo utilizan al trabajador conver-
tido en apéndice; al mismo tiempo la ciencia, el conocimiento de las fuerzas 
naturales, el desarrollo tecnológico, se vuelven momentos determinantes en 
la organización del proceso productivo y en la creación de riqueza; sin em-
bargo, el poder social del general intellect aparece bajo la forma de capital, 
separado de la existencia de los trabajadores.

De lo anterior se desprende que la forma específicamente capitalista de 
producir —es decir, la forma concreta que en él asume el proceso de traba-
jo— se caracteriza por las siguientes peculiaridades: a) carácter cooperativo 
interno; b) ser parte, y c) ser apéndice del trabajador individual (hasta su ten-
dencial sustitución por un autómata-robot). Éstas son las “determinaciones 
de forma” del trabajo bajo el capital.26

Subsunción, historicidad lógica e historia

La que hemos reconstruido brevemente en los apartados sobre la subsunción 
es una “lógica de adecuación o ajuste”. Para dar un sentido determinado a la 
“historicidad” del modo de producción capitalista, Marx debe dar cuenta desde 
un punto de vista teórico —no desde un punto de vista meramente descripti-
vo— del “tiempo interno” del capital: para ser histórico, el modo de producción 
capitalista debe tener por su propia lógica un inicio, un desarrollo y un final; por 
lo que es necesario que la teoría dé cuenta de las modalidades de subsunción 
en el nuevo modo de producción de lo que el capital encuentra como “dado”. 
En su momento ideal de nacimiento, el modo de producción capitalista tiene 
delante de sí un mundo que no ha sido plasmado por él, que no funciona 
con base en su lógica; si existe una fase de adecuación, entonces es necesario 
explicar cómo funciona. Esta transformación tiene fases internas y más arriba 
hemos intentado reconstruir el vínculo a través del cual se pasa de una a otra: 

26 Si nos remitimos a los trabajos preparatorios para El capital (y aquí regresamos al dis-
curso anterior), los cuales carecen de la abundante ejemplificación histórica y empírica que, en 
cambio, sí tenemos en la obra impresa, resulta evidente que el centro de la atención de Marx 
está en identificar las leyes teóricas de movimiento en la configuración que tiene enfrente. 
Luego busca la confirmación en un gran conjunto de pruebas empíricas, de datos objetivos.
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se ha visto que existe una lógica interna subyacente con base en la cual luego es 
posible explicar la ocurrencia efectiva de los fenómenos históricos y empíricos 
correspondientes. Pero en la cuarta sección de El capital no se describen estos 
fenómenos; al contrario: se pueden explicar sólo con base en la teoría.

Una vez que el capital funciona plenamente (cuando ha puesto sus pro-
pios presupuestos), las tres características indicadas arriba no desaparecen: 
vuelven a aparecer como momentos de su proceso en “figuras” diversas. La 
adecuación del modo de producir a la valorización se verifica siempre de 
nuevo en la dinámica del proceso de la producción capitalista. Si, entonces, 
los capítulos dedicados a la subsunción del trabajo en el capital permiten 
comprender la lógica interna —no la facticidad empírica— de las transforma-
ciones a las que está sujeto el proceso de trabajo una vez que se realiza bajo la 
forma de reproducción capitalista, las determinaciones formales identificadas 
resultan momentos de un proceso tendencial que no se realiza de una vez y 
para siempre, ni debe ocurrir mecánicamente en este orden, y que no excluye 
retrocesos hacia posiciones anteriores en el caso en que la valorización lo 
requiera. Tales fenómenos se estudian, de hecho, en el ámbito de la teoría del 
ciclo y de la crisis; las exigencias de aumentar o disminuir la productividad 
se desarrollan a este nivel y se ha visto antes que son problemas precisamente 
relacionados con la productividad los que realmente determinan el cambio 
en la forma de producir. La tendencia subyacente por la cual la productividad 
del trabajo es creciente a largo plazo permanece activa, pero el proceso no es 
en absoluto lineal o mecánico.

Formas y figuras

Para mostrar concretamente cómo las categorías formales de cooperación 
interna, de ser-parte y ser-apéndice hasta la sustitución del trabajador por el 
autómata-robot, se derivan lógicamente de la producción capitalista, Marx 
utiliza la cooperación simple, la manufactura y la gran industria como ejem-
plo de las “figuras” concretas en que estos procesos se han presentado históri-
camente. Mediante estas figuras históricas, aquellas formas teóricas han ingre-
sado en la producción capitalista.27 ¿Esto significa que las figuras coinciden 

27 Es sabido que en la Fenomenología del espíritu, Hegel desarrolla la experiencia que la 
conciencia tiene de sí misma mediante sus diversas “figuras”, Gestalten, para alcanzar el saber 
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con las formas que representan? A la luz de lo que se ha dicho anteriormente, 
esto aparece como algo forzado y como una simplificación: identificando 
forma y figura se termina por sustituir la segunda por la primera y se reduce 
la teoría del modo de producción capitalista a la descripción histórico-socio-
lógica de cómo funcionaba el capitalismo de la revolución industrial. Esta 
manera de proceder tiene consecuencias decisivas desde el punto de vista 
teórico, pero también político:

1) Considerar el “capitalismo actual” como algo distinto de aquel descrito por 
Marx. Si, en cambio, observamos las determinaciones de forma tenemos 
inmediatamente la percepción de que las categorías elaboradas por Marx 
no son tan ajenas al presente, e incluso de cómo éstas indican las tenden-
cias que “hoy mucho más que entonces” se han realizado a gran escala;

2) considerar al “obrero en masa” como el único sujeto histórico posible. Si-
gue siendo verdad a la luz de todo lo que se ha dicho que, en una confi-
guración particular, en una fase de la historia del capitalismo, el obrero en 
masa ha sido efectivamente la figura más representativa de la forma; pero 
ello no significa que ésta no pueda tener otras figuraciones, incluso más 
desarrolladas. Lo importante —y vale la pena subrayarlo nuevamente— 
es que con la desaparición de una figura no necesariamente desaparece 
la forma. En realidad Marx habla del “obrero global”, concepto que aquí 
podríamos verter como “trabajador colectivo” (Marx, 1991: 456; 1999b: 
616), el cual significa precisamente cooperación, parcialización y auto-
matización progresiva del trabajo necesario, subsunción a un propósito 
trans-individual; éste es el nuevo “contenido material” que se instaura gra-
cias al modo de producción capitalista y que como tal no está vinculado 
a la “fábrica” más de lo que lo está a cualquier otro tipo de actividad que 
respete las determinaciones formales indicadas.

Así pues, trabajador colectivo se perfila como una categoría mucho más 
amplia y compleja que la figura del obrero fabril y puede ser interpretada tan-
to intensivamente como extensivamente; si, por una parte, se puede leer como 

absoluto. Estas figuras históricas corresponden a las “formas” sistemáticas desarrolladas en la 
Enciclopedia de las ciencias filosóficas, en la Lógica en su forma pura. Me parece que este tipo de 
distinción funciona bien en Marx con relación a la teoría de la subsunción. El uso terminoló-
gico del Moro no es sin embargo riguroso y, si en ciertos casos parece usar Gestalt en el sentido 
indicado aquí, en otros lo usa como sinónimo de Form.
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unidad productiva individual, por otra, en un sentido extensivo —en la me-
dida en que la conexión capitalista de la producción se realiza a una escala 
cada vez más amplia— puede comprenderse el surgimiento de una huma-
nidad integrada, de un trabajador global mundial.28 Por otro lado, una de las 
tendencias de fondo del capital es reducir al mínimo el trabajo necesario; su 
límite —que se manifiesta en la crisis— consiste en vincular la reproducción 
social a la extracción de plusvalor a pesar de la gran productividad disponi-
ble. Pero el contenido material que va formándose tiene su relevancia epocal 
precisamente en la “superación” (desde el punto de vista hegeliano) del tra-
bajo necesario —no en su desaparición absoluta (de otro modo se bloquearía 
la reproducción social); los hombres desparecen del proceso mecánico que 
realizan, para ser recuperados en el trabajo universal de la ciencia—; esto 
comienza a realizarse en formas contradictorias ya bajo el capital.

Si ésta es la dinámica de la época en la que juegan las formas identificadas 
también gracias al análisis de la subsunción, una de las tareas del estudioso 
contemporáneo sigue siendo entender cuáles son las nuevas figuras en que se 
realizan tales formas, en qué relación están con los capitalismos empíricos na-
cionales y transnacionales, con las circunstancias particulares en las que han 
caído. Sin embargo, confundir las figuras con las formas significa menoscabar 
la capacidad teórica de Marx, además de privarse de instrumentos teóricos fun-
damentales para la comprensión del presente y, por tanto, de su transformación.

Conclusiones

La teoría marxiana de las clases y de su lucha puede ser conceptualizada de 
manera diferente por varias razones. Por un lado, la reconstrucción filológica 
ha mutado la consistencia factual de las obras de Marx y Engels; estas obras 
pueden sólo hoy ser leídas gracias a la nueva edición histórica-crítica, en su 
totalidad y estratificación. Por otro lado, la comprensión y el análisis de los 
diferentes niveles de abstracción de la teoría marxiana del modo de produc-
ción capitalista permiten repensar la categoría fundamental de clase en su 
estructura tanto lógica como histórica. Gracias a la distinción entre “forma” y 

28 Entre los años setenta y ochenta del siglo pasado, algunos estudiosos italianos han avan-
zado, desde diversas perspectivas, hacia esta interpretación del “trabajador colectivo”. Badaloni 
(1971: 185 y ss.); Cazzaniga (1981: 250 y ss.); Mazzone (1981: 263 y ss.).
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“figura” es posible entender el papel histórico de la clase obrera en una con-
figuración determinada del desarrollo del capitalismo; pero dicha distinción 
también hace posible fortalecer el concepto de clase trabajadora en un senti-
do más amplio, lo que permite su utilización más allá de la figura histórica del 
obrero fabril. Como forma estructural, esta clase formal es capaz de asumir 
diferentes figuras históricas que, en diferentes configuraciones, encarnan las 
formas lógicas de la oposición capital-trabajo asalariado. 

De modo que se puede afirmar que el trabajador colectivo y el traba-
jo asalariado permanecen como categorías fundamentales para entender la 
dinámica de la lucha de clases actual y transformar el presente. Desde esta 
perspectiva, se necesita continuar el trabajo que Marx tan sólo empezó; es 
decir: se necesita seguir el desarrollo de lo abstracto a lo concreto y teorizar 
los niveles intermedios que todavía faltan en el análisis correspondiente a la 
teoría integral del modo de producción capitalista. Estos niveles pueden ser 
integrados gracias al sólido fundamento de la teoría general dejada por Marx.
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