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Moishe Postone

(wikipedia | dialnet)

Filósofo y sociólogo. Se formó en el Institut für Sozialforschung de Frankfurt (Alemania), 
afincándose posteriormente en EE.UU. donde es profesor de sociología en la University of Chicago.

El núcleo de su obra gira en torno a una relectura de la obra madura de Marx capaz de devolver a 
este autor la centralidad para la comprensión del mundo contemporáneo que en ocasiones se le ha 
negado, sacándole así de la torpeza con la que el grueso del marxismo tradicional se ha aproximado 
a él. Postone ha trabajado igualmente sobre el Holocausto y el nazismo, así como sobre diferentes 
pensadores contemporáneos: Habermas, Derrida, Bourdieu, etc.
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Marx Reloaded. Repensar la teoría crítica del capitalismo

Otro anticapitalismo es posible

Eduardo Actis

Diagonal, número 64, jueves 1 de noviembre de 2007.

Autor: MOISHE POSTONE

¿Y si el núcleo del capitalismo no lo conformaran la propiedad privada y la economía de
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mercado, sino una forma de mediación social cuasi-objetiva constituida por el trabajo? 
¿Y si el límite último a la emancipación no lo constituyera la dominación de unos 
grupos sociales sobre otros, sino la dominación de los seres humanos por las estructuras 
sociales generadas por el trabajo? ¿Y si la contradicción estructural del capitalismo no 
fuese la contradicción entre distribución y producción, sino la que existe entre las 
formas de crecimiento y producción y aquello que podría ser si las relaciones sociales 
no estuviesen ya mediadas por el trabajo? ¿Y si el proletariado fuese intrínseco al 
capitalismo y no la encarnación de su negación? ¿Y si todo esto ya lo hubiese planteado 
Marx?

Entonces habría mucho que discutirle no sólo al marxismo tradicional sino a los teóricos
sociales que han permanecido anclados en una lectura 'tradicional' de Marx. Ésa es la 
tarea que Postone emprende en los artículos compilados aquí. En diálogo crítico con 
Derrida, Lukács, Horkheimer, Pollock, Bell y Mandel, el autor pone de manifiesto 
las limitaciones de la concepción al uso del capitalismo para dar cuenta de la realidad 
contemporánea, al tiempo que expone las claves de su lectura “categorial” de Marx 
desarrollada en tiempo, trabajo y dominación social.

>> Recursos: tutorial de emule / generador de fichas / publicar   stream
>> Índices: cine / documentales / cortos / tv / biblioteca / música / quiosco / cómics / monografías / 
software
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Entrevista con Moishe Postone

“Estoy intentando recuperar un concepto de capital que creo que los movimientos
sociales han perdido”

Reproducimos  el  diálogo  completo  que  un  nutrido  grupo  de  personas
mantuvimos el pasado 23 de noviembre de 2012 con el sociólogo e historiador
Moishe  Postone  en  la  Escuela  de  Relaciones  Laborales  de  Madrid.  Las
preguntas  han  sido  resumidas  para  limitar  la  extensión  del  texto.  Han
participado  en  la  traducción  de  este  diálogo  María  José  Castro,  Cristina
Catalina y Miguel León.

Eduardo Actis y Alberto Riesco. Compiladores.

Diagonal // 4 de febrero de 2013
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¿Cómo podría ayudar la lectura que haces de Marx a los movimientos sociales en general?

Estoy intentando recuperar un concepto de capital que creo que los movimientos sociales de 
izquierdas han perdido. Y no sólo los movimientos más recientes. Creo que existe una tendencia a 
no entender bien el sistema sino a personalizarlo en los banqueros (por ejemplo, en los banqueros 
alemanes). Claro que estos han desempeñado un importante (y pésimo) papel pero debemos 
entender que estamos ante una crisis global. Mi trabajo es un intento de recuperar categorías muy 
abstractas, como la de capital, para empezar a repensar cómo entendemos la naturaleza sistemática 
del capitalismo, no sólo de la crisis, sino también de lo que pasa entre las crisis. Creo que en lo que 
respecta a la conciencia de izquierdas la guerra fría fue desastrosa. El movimiento comunista 
internacional transformó el término internacionalismo en tomar partido por un bando, lo cual 
disminuyó la capacidad crítica de las personas de izquierdas. Podían ser muy críticas con EEUU, 
pero se limitaban a defender lo que estaba pasando en la URSS. Categorías históricas como el 
capitalismo y el socialismo se transformaron en categorías espaciales: un bando y el otro. Esto es 
importante porque la nueva izquierda trasladó este problema a los nacionalismos del tercer mundo. 
[Esta forma de pensar] merma la capacidad crítica de las personas de izquierdas para tratar a fondo 
determinadas situaciones precisamente en un momento en el que es urgente crear una nueva forma 
de internacionalismo, que sea realmente internacional y no sólo una suma de nacionalismos buenos 
y malos.

¿Qué piensas del movimiento Occupy? ¿Crees que está en la línea de ese nuevo 
internacionalismo del que hablas?

Nadie puede crear un movimiento, pero sí es posible intentar intervenir en ellos una vez que surgen.
El movimiento Occupy fue muy positivo porque hizo público un discurso que durante décadas se 
había quedado en la universidad: el de la creciente desigualdad en EEUU. Más allá de eso, creo que 
[sus integrantes] están algo confusos. En términos emocionales muchos son anarquistas (sé que en 
España hay una gran tradición anarquista pero yo, la verdad, es que no me siento muy vinculado a 
este tipo de planteamientos) y no están yendo a ningún lado. Además creo que tienen una 
comprensión insuficiente del mundo: para ellos se trata de que hay un puñado de banqueros que 
están tomando decisiones equivocadas… y eso no basta. Está bien para empezar, pero es necesario 
ir más lejos.

Desde muchos planteamientos críticos, como los de David Harvey, se hace responsable de la 
actual situación que vivimos a la desregulación financiera y al dominio del capital financiero 
sobre el industrial. ¿Qué opinas de este tipo de análisis?

Creo que hasta cierto punto es correcto. No obstante, Harvey no tiene una explicación apropiada 
del propio proceso de financiarización. Fue el desarrollo del capital a mediados de los años 60 y 
principios de los 70 del siglo XX lo que generó la financiarización, que está relacionada con el flujo
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internacional de capitales, por un lado, y con el declive de los Estados-nación como instancias que 
determinan la inversión, por otro. De manera que, desde mi punto de vista, el hecho de que la 
inversión esté cada vez más determinada por la financiarización sería la respuesta a una crisis: la 
crisis del Estado fordista, de la cual Harvey no da cuenta en absoluto. Por eso le resulta sencillo 
presuponer, sin decirlo, que podemos volver a una economía keynesiana, así como desarrollar la 
idea de que la acumulación primitiva ocurre siempre y en todas partes. [Este tipo de 
planteamientos] no creo que sea adecuado porque lo que hace es evitar hablar de un nivel más 
profundo de la crisis, que es la crisis del trabajo asalariado en la sociedad. Esta crisis es distinta a la 
de los años 30: durante la gran depresión se creía que era posible alcanzar el pleno empleo con 
distintas políticas. Hoy esto ya no es una posibilidad. Tenemos que afrontar que nos estamos 
quedando sin empleos y que ésta es una crisis global.

En Europa, aunque los empleos disminuyen, muchas instituciones relacionadas con el trabajo 
asalariado se han generalizado: los sistemas de seguridad social, la educación, los derechos 
adscritos al estatuto social del trabajo asalariado… y afectan a muchas más personas que las 
que tienen un empleo. ¿Crees que vivimos en una "sociedad del trabajo" (organizada en torno
al trabajo) pero progresivamente sin trabajadores?

Tengo la impresión de que Europa ya no es lo que era. Por lo que sé –no soy un experto en el tema– 
en Alemania, por ejemplo, los ancianos están peor que en EE UU. Allí han hecho un gran número 
de recortes en los últimos diez años, recortes muy profundos que ahora van a atravesar a toda 
Europa, y no creo que vaya a producirse una recuperación o un camino de vuelta [con respecto a 
estos recortes en materia de protección social]. No creo que sea posible volver al modelo de 
sociedad fordista, lo que en mi opinión significa que estamos ante el principio de una larga lucha, 
que tendrá que hacerse necesariamente cada vez más internacional.

Marx analiza el capital como una articulación de producción y circulación. ¿Por qué centras 
tu lectura de Marx en el libro primero de El Capital, que se ocupa principalmente de la 
producción?

La razón por la que enfatizo el primer volumen es porque intento recuperar algo que creo que se 
pierde cuando uno dice que el capitalismo es una articulación de producción y circulación, un 
sistema en el que tenemos que ver sus dimensiones maduras. Si procediéramos de esta manera 
dejaríamos fuera un elemento que creo que es fundamental para Marx: la cuestión de la centralidad 
del trabajo dentro del desarrollo del capital, cuestión que no ha interesado en absoluto al marxismo 
tradicional. Para el marxismo tradicional lo importante era la expansión del trabajo. El presupuesto 
de partida era que una vez que el proletariado se hiciera suficientemente grande, la revolución 
vendría de forma automática. Mi argumento [en cambio] es que el desarrollo real del capital lleva 
precisamente a una crisis del trabajo y no a su expansión y que esta crisis del trabajo es la que hoy 
estamos viviendo. Esto no significa ignorar otras dimensiones (como los procesos de 
financiarización del capital) que serían ineludibles para una discusión más completa de las 
diferentes configuraciones del capital. Estoy de acuerdo con esto pero, por motivos teóricos y 
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políticos, trato de enfatizar la creciente crisis del trabajo, un aspecto que la mayoría de las lecturas 
de Marx ignoran. Desde mi punto de vista, es necesario sacar esto a la luz para repensar después las
relaciones de circulación y producción porque, para mí, no es lo mismo pensar que la producción 
capitalista es simplemente producción, que afirmar que la producción capitalista mina la propia base
sobre la que se asienta. Según cual sea nuestro punto de partida nos enfrentaremos al problema de la
financiarización de distinta manera.

Por lo que he entendido, estás en desacuerdo con el Grupo Krisis en lo que se refiere a las 
consecuencias de la crisis capitalista y también con Harvey, que dice que estamos ante una 
crisis de sobreacumulación. ¿Podrías detallarnos tu planteamiento acerca de la crisis del 
trabajo en el capitalismo y ponerlo en relación con la crisis del Estado fordista?

La verdad es que no tengo todavía una teoría para todo. Empezaste hablando del Grupo Krisis. 
Creo que ellos están planteando -y en ese caso yo estaría de acuerdo con ellos- que en un sentido 
profundo -no en lo que se refiere a la crisis inmediata- hemos llegado a la crisis del empleo en la 
sociedad. No es que, como muchos trabajadores norteamericanos creen, la destrucción de empleos 
en EEUU haya ocurrido simplemente como consecuencia de la deslocalización del trabajo a escala 
internacional. Se han perdido muchos más puestos de trabajo por la tecnología que por la 
distribución del trabajo a otras regiones. La razón por la que enfatizo este punto es porque trato de 
no quedarme en la superficie. La razón por la que la tendencia decreciente de la tasa de ganancia 
está en el tercer volumen de El Capital y no en el primero es porque para llegar hasta ella Marx 
tiene que explicar algo mucho más fundamental: la composición orgánica del capital. Muchas 
personas creen que Marx desarrolla la hipótesis de la tendencia decreciente de la tasa de ganancia 
pero no fue así: Marx la formuló pero no la desarrolló. Esto es algo que hace la economía política 
clásica. Lo que Marx dice es que en la medida en que es correcta, [la hipótesis de la tendencia 
decreciente de la tasa de ganancia] es un síntoma de algo más. Ese algo más es el cambio de la 
estructura del trabajo. Esa es la razón por la que cuando cae la tasa de ganancia tienes también 
contratendencias. Cuando estás analizando la categoría del valor no hay contratendencias. Hay 
muchos marxistas que se convirtieron en economistas y olvidaron que el objetivo de la crítica de la 
economía política era ir más allá del nivel de superficie del libro tercero y que el problema real era 
la estructura del trabajo. Entonces la pregunta es cómo articular un movimiento social que vaya en 
contra de la estructura del trabajo, que es algo muy distinto a tener un movimiento en contra de los 
banqueros. Estar en contra de los banqueros no es necesariamente de izquierdas. Hay muchos 
movimientos populistas de derechas que están en contra de los banqueros. Por eso tenemos que 
recuperar la crítica real de la economía política. Es eso lo que va a marcar la diferencia.

Haces hincapié en la crisis del trabajo pero me da la impresión de que apenas te refieres a una
distinción que es crucial para Marx y que ha dado lugar a muchas polémicas: la distinción 
entre trabajo productivo e improductivo. ¿Cuál es tu enfoque al respecto?

Es posible que debiera haber dicho algo más sobre esto… No lo hice porque estos términos han sido
completamente recubiertos y resignificados por teorías posteriores que afirman el trabajo. El 

http://www.rebeldemule.org/foro/biblioteca/tema8029.html
http://www.rebeldemule.org/foro/biblioteca/tema8029.html
http://www.rebeldemule.org/foro/biblioteca/tema8029.html
http://www.rebeldemule.org/foro/biblioteca/tema8029.html
http://www.rebeldemule.org/foro/biblioteca/tema8029.html
http://www.rebeldemule.org/foro/biblioteca/tema7951.html
http://www.rebeldemule.org/foro/biblioteca/tema7910.html
http://www.rebeldemule.org/foro/biblioteca/tema7951.html
http://www.rebeldemule.org/foro/biblioteca/tema8029.html


problema principal para dichas teorías consiste en saber quién es realmente productivo y, por tanto, 
quién se puede convertir en proletariado, es decir, quién puede ser sujeto revolucionario. Hace 
décadas teníamos todo tipo de debates sobre si el trabajo doméstico era productivo o improductivo 
y la noción de productivo fue tomada como una afirmación cuando, en realidad, en la teoría de 
Marx se trata de una categoría crítica: cuanto más se desarrolla el capital más innecesario se vuelve
el trabajo productivo (aunque al mismo tiempo siga siendo necesario para el capital). El marxismo 
tradicional transformó en algo positivo lo que en Marx era una categoría crítica.

Estoy interesado en esta cuestión del trabajo doméstico y me gustaría saber si conoces el 
trabajo de Roswitha Scholz, del Grupo Krisis. Ella plantea la "teoría del valor-escisión” que 
trata de leer la teoría del valor de Marx desde la perspectiva feminista. Su planteamiento es 
que la naturaleza del trabajo doméstico tiene dificultades para ser capturada por la forma 
valor dada su dimensión afectiva. Quería saber si estás de acuerdo con esto y también cómo 
entiendes la división social del trabajo en términos de género.

No he leído el texto de Roswitha al que te refieres y creo que sería, por lo tanto, un error por mi 
parte entrar a valorar directamente su trabajo. Conozco, no obstante, otras teorías formuladas a 
finales de los años 60 por teóricas feministas que consideraban el trabajo doméstico como aquello 
de lo que el marxismo nunca se ocupó. Tengo dos problemas con estas teorías. Uno es la asunción 
de que el valor es algo positivo, afirmativo. El argumento es: el trabajo doméstico es absolutamente 
esencial para la vida en sociedad, por tanto tiene que tener valor. Esto supone no entender qué 
significa la categoría valor en Marx. La otra cuestión es que el análisis marxista no pretende ser una
fotografía completa de la sociedad en términos sociológicos. Cuando Marx escribió sobre la 
centralidad del proletariado en la dinámica del capital la clase de los sirvientes era enorme. Pero la 
clave no radica en dilucidar si la mayoría de la gente hace esto o aquello: en tiempos de Marx, 
analizar cómo funcionaba la clase de los sirvientes domésticos hubiera permitido decir muchas 
cosas sobre cómo se vivía en dicha sociedad, pero muy poco sobre la dirección que esta sociedad 
estaba tomando. Creo que uno de mis problemas con la manera en que fue discutida la división 
social del trabajo en términos de género, al menos en los EEUU, fue que se separó de las cuestiones
de la crítica de la economía política. Por este motivo creo esta discusión tuvo consecuencias no 
deseadas. Creo que algunos elementos son completamente correctos: la división sexual del trabajo, 
por ejemplo, es muy anterior al capital. Sin embargo, como otras muchas cosas anteriores al capital,
el capitalismo la transformó y fue subsumida en el capital.

Estoy, por supuesto, a favor de las demandas por la igualdad de género pero, al menos en EEUU, al 
formularse éstas de forma completamente separadas de las claves de la crítica de la economía 
política, han tenido unos resultados realmente complicados. Por un lado, tenemos hoy un estrato de 
mujeres de clase media-alta muy prominentes en universidades, despachos de abogados, hospitales, 
etc. para el cual el objetivo de la igualdad de género ha sido, más o menos, alcanzado. Sin embargo,
para las mujeres de clase trabajadora los resultados han sido verdaderamente desastrosos. En EEUU
el feminismo se ha preocupado muy poco de qué pasaría con los niños de la clase trabajadora 
cuando las mujeres se incorporaran al trabajo. En las familias de clase trabajadora ocurre muy a 
menudo que el marido y la mujer tienen que trabajar en horarios diferentes durante el día para poder
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ocuparse de los niños. La vida de estas familias, especialmente en el caso de las mujeres, se ha 
convertido en algo particularmente difícil. Sin embargo, las mujeres de clase media pueden 
disponer de una nueva clase de sirvientes (fundamentalmente niñeras procedentes de América 
Central) para resolver esta cuestión. La forma en la que se enfocó la división social del trabajo en 
términos de género, completamente separada de la economía política, tuvo consecuencias muy 
negativas, inesperadas y no deseadas. Recuerdo hace muchos años, en Alemania, que Marcuse 
escribió un ensayo sobre marxismo y feminismo en el que planteaba que la crítica feminista no 
podía ser solo una crítica de la desigualdad [de género] y que tenía que tomar también en 
consideración la estructura del trabajo y que si no lo hacía las consecuencias serían muy negativas. 
Ni siquiera el trabajo de Marcuse llegó a ser muy conocido, pero creo que lo que decía no era mala 
idea.

Me gustaría conocer tu valoración del planteamiento de Silvia Federici, que sostiene que en el 
momento de la acumulación originaria no sólo se generó el proletariado moderno, sino 
también la reclusión doméstica de buena parte de la población femenina.

No lo conozco suficientemente bien. Han pasado décadas desde que leí el trabajo de Silvia. Creo, 
pero podría ser injusto con su trabajo, que [el planteamiento] es equivocado en términos históricos. 
No creo que la acumulación originaria sea el momento de delimitación de la esfera doméstica. Creo
que se trata de un fenómeno burgués en el que, de alguna manera, se recupera una forma más 
antigua de división del trabajo. La división del trabajo en términos de género dentro de las familias 
campesinas es una división real del trabajo. Es una división de género pero nadie cuestiona que se 
están llevando a cabo tareas que son necesarias. La idea de la mujer como ama de casa con una 
actividad centrada en el cuidado de la familia y el hogar creo que tiene su primer desarrollo en las 
familias burguesas del siglo XVIII y XIX. Y a esto se le llama una división del trabajo en términos 
de género pero en realidad no lo es: es trabajo y no trabajo. Y es por eso que una de las paradojas de
la Revolución Francesa es que, una vez que tiene lugar, la posición de las mujeres empeora con 
respecto al Antiguo Régimen. Hemos asistido a una transformación por la que solamente el trabajo 
relacionado con la forma mercancía es realmente considerado trabajo y otras formas de actividad 
dejan de ser consideradas como tal. Lo que sucede entonces es que la actividad de las mujeres en el 
ámbito doméstico no es un trabajo relacionado con la mercancía y puesto que la ciudadanía está 
basada en la posesión de mercancías las mujeres no son consideradas ciudadanas. Creo que Silvia 
podría estar de acuerdo con esto, lo que no creo es que esto tenga que ver con la acumulación 
originaria.

¿Es un problema de reconocimiento?

No es reconocimiento en los términos en que algunos amigos lo plantean. Lo que digo es que, a 
espaldas de los propios actores, la relación que mantienen con la forma mercancía es lo que 
determina la forma en que son reconocidos. El reconocimiento de los trabajadores es consecuencia 
de la acción colectiva pero, irónicamente, solo a través de ésta los trabajadores pueden ser 
poseedores de mercancías. De manera que los trabajadores pueden ser sujetos burgueses solo como 
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grupo, a través de la acción colectiva. No es un problema de contraponer simplemente lo colectivo 
frente a lo individual, como si lo colectivo fuera ya socialista.

¿Qué opinas de movimientos ciudadanos como el 15M u Occupy que, sin ser específicamente 
movimientos de trabajadores, han planteado el conflicto en cuestiones económicas como por 
ejemplo los desahucios en España?

No conozco prácticamente nada sobre el 15M, pero me parece importante señalar que un rasgo del 
movimiento Occupy es que no está trabajando de esta manera. Es un movimiento de carácter más 
subcultural. Es algo que se podría decir también de otros muchos movimientos políticos que han 
surgido en EEUU. [Estos movimientos] tienen muchas dificultades y en ocasiones ningún interés en
institucionalizarse e ir más allá a largo plazo. El movimiento Occupy ha desempeñado un papel 
muy importante al introducir en la esfera pública el problema del crecimiento de las desigualdades, 
pero más allá de eso ha avanzado poca cosa... Cuando se ponen militantes bloquean el puente de 
Oakland, lo cual no provoca ninguna reacción positiva en la población. Si la gente de Occupy se 
hubiera preocupado por los efectos de la burbuja inmobiliaria… pero el movimiento Occupy no está
especialmente preocupado en hacer un trabajo de base que consista en desplazarse e intentar crear 
formas de solidaridad con los afectados politizando el problema e introduciéndolo dentro de un 
discurso político. No puedo opinar sobre España porque desconozco la realidad de estos 
movimientos pero estoy encantado de escuchar lo que dijiste.

Si presuponemos que ir más allá del capitalismo debe implicar necesariamente ir más allá del 
trabajo asalariado y de la "sociedad del trabajo", la crisis del empleo a la que hacías antes 
referencia ¿supone que el capitalismo está haciendo el trabajo por nosotros (el trabajo de 
autodestruirse)? ¿Tenemos solo que esperar al colapso del capitalismo o depende de nosotros?

Depende completamente de nosotros y estamos muy lejos incluso de saber o decidir qué 
instituciones van a surgir. Tenemos que ver lo que se está generando y tenemos que estar en diálogo 
con ello. Hay una contradicción dentro del capital: la contradicción entre la potencia que genera y 
los límites que al mismo tiempo le impone. Ese límite es el trabajo proletario. La clase principal 
para el capital no es la burguesía sino el proletariado. La idea misma de que el proletariado se 
elimine a sí mismo es políticamente muy complicada porque supone cambiar políticamente los 
términos en los que se tiene que plantear el problema, por decirlo en términos clásicos, entre 
reforma y revolución. Tenemos que plantear reformas que se muevan en la dirección de ir más allá 
de la sociedad del trabajo. Irónicamente creo que una de las condiciones para eso es el 
internacionalismo de las organizaciones de trabajadores.

En los 90 hubo una tendencia en ese sentido en los EEUU llamada Anti-Sweatshop Movement [se 
suele denominar sweatshop (literalmente fábricas o talleres de sudor) a aquellos centros de trabajo 
que mantienen en la actualidad condiciones laborales especialmente penosas para sus trabajadores]. 
Rotos los esquemas de la guerra fría, se podía coger una empresa, por ejemplo Nike, observar las 
condiciones de trabajo, digamos en Indonesia y Vietnam, y comprobar que eran similares. [Los 
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promotores de esta iniciativa] no se dejaron nublar la visión por la idea de que en un caso estábamos
ante un gobierno de derechas y otro de izquierdas. Analizaron las condiciones sobre el terreno y 
vieron que Nike se beneficiaba en ambos casos, sin importarle el signo del político del gobierno. En
EEUU este tipo de movimientos fueron barridos durante la Administración Bush por el 
resurgimiento de una ola de anti-imperialismo que reproduce viejos esquemas pero que cada vez 
tienen menos solidez.

Relacionas la superación del capitalismo con la superación del trabajo proletario y planteas 
que esto podría ayudar a formular una teoría sobre subjetividades post-proletarias, 
movimientos sociales e incluso fundamentalismos. ¿Has avanzado en esta teoría?

No, pero me parece muy importante. Una de las dificultades de trabajar en una Universidad es que 
cada vez tenemos menos tiempo de hacer trabajo real. En EEUU, aunque la tuvimos en algún 
momento, hoy no existe una esfera política pública en la que se pueda desarrollar ese tipo de tareas. 
Creo que el asunto es crucial en varios sentidos. En primer lugar, muchos de los movimientos 
identitarios pueden ser vistos como post-proletarios pero eso no los hace necesariamente 
progresistas. Todo depende de en qué medida el movimiento se entiende a sí mismo en relación con 
los desarrollos a largo plazo de la dinámica social y esto está relacionado con lo que planteaba antes
a propósito del feminismo de hace unas décadas. En lugar de esto, lo que tenemos es una especie de
solidaridad de segmentos, de coalición arcoíris: mujeres, negros, homosexuales, mexicanos… Los 
grupos tienen sus diferencias pero todos están juntos porque no son hombres blancos. Para mí, esto 
es inadecuado desde el punto de vista político, lo que no significa que los movimientos por sí 
mismos no sean importantes… Lo que digo no tiene nada que ver con la noción temprana de Marx 
de contradicciones primarias y secundarias. Estos movimientos son muy importantes pero su 
autocomprensión debería estar más interconectada con los desarrollos históricos a largo plazo. Parte
de la forma en que los intelectuales se implican políticamente tendría que ver con esto. Me parece 
también que la extensión de lo que hemos llamado fundamentalismos en las últimas décadas debería
ser analizada si no como postproletaria, sí al menos como una radical insatisfacción con la sociedad 
capitalista (sin contar con una adecuada comprensión de la misma). Ciertamente, los 
fundamentalismos no son una tradición, que es como a ellos mismos les gusta presentarse. Tienen 
que ser vistos como un fenómeno muy moderno, como una forma fetichizada de insatisfacción. Y, si
queremos tener alguna esperanza, tienen que ser abordados de una forma que permita trabajar con 
ese descontento y lo presente desde otro punto de vista.

Planteabas que el proletariado no es un sujeto histórico de transformación. ¿No se deriva esto 
de una reducción del proletariado a su dimensión técnica? ¿Ya no hacen falta agentes políticos
de transformación?

Me gustaría distinguir entre lo que es ser sujeto hegeliano y agente histórico. Creo que la clase 
trabajadora puede y ha tenido agencia histórica pero, sin embargo, no es el sujeto. Creo que lo que 
Marx apuntaba al describir la categoría de capital con el lenguaje de Hegel es que el sujeto es una 
categoría de la historia alienada y que la emancipación implica la superación del sujeto. Creo que la 
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cuestión de la agencia de la clase trabajadora resulta cada vez más complicada. En la medida en que
la acumulación del capital implicaba la expansión del proletariado había una solución de 
continuidad entre la posición de éste en la sociedad y el impulso de reformas que "humanizaron" el 
capitalismo. Esta "humanización" fue un logro de la clase trabajadora. Pero cuando el proletariado 
empieza a disminuir en importancia y entra en cierto declive, existe el riesgo de que se vuelva 
reaccionario, como cualquier otra clase que se ve amenazada. En EEUU la clase trabajadora se ha 
vuelto muy racista y asistimos a una desafortunada polarización entre trabajadores que no están 
nada preocupados por sus condiciones económicas pero que, sin embargo, defienden los derechos 
de los inmigrantes, los homosexuales, las mujeres, etc.; y trabajadores que se preocupan mucho por 
sus propias condiciones de trabajo y ven a los demás como enemigos. Me parece una señal 
inequívoca de peligro que en Francia haya regiones enteras que antes votaban comunista y ahora 
voten por Le Pen. Creo que hay un punto de inflexión histórico. Lo que trato de sugerir es que no 
hay manera de dar un vuelco a la situación actual si seguimos analizándola en términos de clases 
trabajadoras nacionales. Desde mi punto de vista, habría que establecer un nuevo internacionalismo 
que no puede ser una repetición del internacionalismo que emergió cuando el proletariado era una 
clase en expansión. La primera tarea para cualquier movimiento que pretenda hacer algo con la 
clase trabajadora debería consistir en debilitar la competencia que existe dentro de esa clase y es ahí
donde las cuestiones relacionadas con la inmigración entran en juego. Creo que sería mucho más 
importante que la izquierda estuviera implicada en esto más que en la forma distorsionada de 
antiimperialismo a la que hice referencia previamente.

Buena parte de los pensadores marxistas de las últimas décadas han sido académicos y 
profesores de universidad. ¿Ya no existen pensadores políticos como Lenin o Rosa 
Luxemburgo?

Creo que el periodo 1968-1973 señala la crisis de la política basada en la antigua forma de entender 
el trabajo proletario. Por un lado, al menos en Occidente, comenzó la desintegración de las formas 
fordistas, de las cuales la clase trabajadora era un componente fundamental. Por otra parte, 1968 en 
París marca el fin de la voluntad de muchos intelectuales por identificarse de cualquier manera con 
los movimientos comunistas. En Italia esto fue diferente por un tiempo y en España 
extremadamente diferente por el final de la dictadura franquista. Creo que la crisis del trabajo ha 
sido también la crisis de la posibilidad del tipo de intelectuales de los que hablas pero sí hay 
algunos. André Gorz es un ejemplo maravilloso de un intelectual que no se convirtió en profesor, 
pero es cierto que cada vez hay menos. Sería un error pensar que todos los intelectuales de izquierda
estamos en la universidad pero creo que ha sido un síntoma de este cambio más amplio.

Parece que algunas consecuencias políticas que se derivan de tu lectura de Marx, 
paradójicamente, están próximas a planteamientos propios del anarquismo, más que al 
marxismo tradicional. Por ejemplo, la idea no solo de liberar al trabajo de la explotación sino 
liberarse del trabajo mismo…

Es posible, todo dependería de hasta qué punto el pensamiento anarquista tuviera la voluntad de 
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convertirse en [un pensamiento] histórico en vez de ser fundamentalmente voluntarista. Aunque [los
anarquistas] pueden tener ideales que yo comparto, están a menudo insertos en un marco que 
imposibilita comprender cómo poder lograr algo real históricamente. Los EEUU no tienen una 
tradición anarquista tan rica como España, así que la experiencia del anarquismo que me resulta 
más conocida es la de las comunidades utópicas o la de la acción directa. La idea de que la acción 
habla por sí misma y no tiene que estar mediada me parece que deriva de una visión naif de los 
seres humanos propia del siglo XVIII. [Es cierto que el anarquismo aporta] también el escepticismo 
con respecto a la glorificación del trabajo operada en el marxismo tradicional pero esto no es 
suficiente.

¿Hablar de la crisis del trabajo no responde a una mirada occidental, cuando hay países 
enteros que están siendo subsumidos en el capital, como China, India o Nepal? ¿No habría 
que rescatar el trabajo de Lukács de superar la forma mercancía primero en la conciencia 
para luego avanzar en la revolución mundial?

A pesar de que considero brillante a Lukács, estoy muy en contra de lo que hace en la tercera parte 
de su Ensayo sobre la cosificación. En lugar de seguir el despliegue de la forma capital, que cambia
la estructura del trabajo y plantea la cuestión de cómo los cambios son entendidos por los 
trabajadores y lo que la conciencia de clase significaría en esa comprensión, Lukács abstrae 
totalmente el problema del desarrollo de la producción capitalista y lo transforma en una dialéctica 
entre el sujeto y el objeto. De manera que la historia es una constante y la cuestión es cómo 
adquiere consciencia un sujeto que ya está allí. Creo que es precisamente por ahí por dónde no 
podemos ir hoy en día, porque lo que trato de decir cuando hablo de crisis del trabajo significa que 
la comprensión del trabajo, en primer lugar, tiene que ir más allá del trabajo proletario pero 
también, en segundo lugar, que si no va más allá del trabajo proletario puede volverse reaccionaria.

No creo que los países en desarrollo se puedan incluir todos dentro de una misma categoría y decir 
que China es como Congo y que India es como Brasil. Son circunstancias muy distintas. No creo 
que la clase trabajadora haya dejado de crecer en todas partes. Pero, por ejemplo, sí creo que dejó 
de crecer en China en torno a 2004. En China hay una crisis a punto de llegar porque se esperaba 
que un enorme segmento de población fuese absorbido dentro del proletariado y eso no ha ocurrido.
Este aspecto de la crisis no puede ser abordado adecuadamente desde el punto de vista de la 
acumulación originaria, porque ésta se basa en la idea de que los campesinos desplazados también 
serían absorbidos dentro del proletariado, cosa que no está pasando. Las slum cities [ciudades de 
chavolas] están repletas de personas que han sido desplazadas de sus tierras y que no consiguen 
integrarse en el mercado del trabajo. No creo que aún persista la era de acumulación nacional. Lo 
cual explicaría en parte, por ejemplo, porque Sudáfrica [tras el fin del Apartheid] no fue capaz de 
tomar el camino que podría haber tomado hace cincuenta años, que hubiera consistido en una vía 
estatista hacia la acumulación. De manera que asistimos a la terrible constatación de que la 
liberación, una liberación real, no ha afectado a la vida de la mayoría de la población negra, o en 
todo caso lo ha hecho en forma mínima. Y la explicación de este hecho no radica simplemente en 
que los miembros del gobierno sean corruptos.
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Me parece que lo que es positivo de los movimientos identitarios es que el tipo de universalismo 
que estaba asociado a la clase trabajadora, pero no solo con ella, es un universalismo que negaba la 
diferencia. Era solo un lado de la forma mercancía: el lado del valor. La tarea histórica consistiría 
entonces en encontrar formas específicas que fueran universales de diferente manera. Sin embargo, 
muchos de los movimientos identitarios simplemente se han desplazado al otro lado de la dicotomía
[el del valor de uso] y se han vuelto particularistas. En este sentido, creo que están reproduciendo la 
dicotomía que el capitalismo lleva generando desde hace tiempo entre un universalismo abstracto y 
particularismos concretos.

En muchas críticas al capitalismo se suelen ignorar los límites ecológicos del planeta. ¿Qué 
opinas al respecto? ¿Crees que iniciativas como las cooperativas, el denominado mercado 
social o fórmulas económicas alternativas basadas en cubrir necesidades reales son una 
solución a este problema?

La crisis ecológica a la que podemos enfrentar y la que está ocurriendo ya, que no es más que un 
encadenamiento de desastres, es crucial. Cualquier crítica del capitalismo tiene que ser una crítica a 
esta forma de crecimiento. Pero creo que la respuesta no puede ir en la dirección de lo local, ya sea 
en forma de economía alternativa o de ayuda mutua. El problema es global y solo puede ser 
enfrentado a una escala global. Es verdad que pequeñas comunidades pueden salirse, siempre han 
podido, pero no todo el mundo puede salirse a la vez. De manera que tenemos que empezar a 
desarrollar una noción de cómo afrontar la situación globalmente.
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“Hemos llegado a la crisis del empleo en la sociedad”
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Diagonal // 23 de enero de 2013 

Compartimos parte del largo diálogo que un nutrido grupo de personas mantuvimos con el 
historiador y sociólogo estadounidense Moishe Postone (1942) en la Escuela de Relaciones 
Laborales de Madrid. En este enlace puedes leer el diálogo completo, en el que Postone responde a 
cuestiones sobre la división sexual del trabajo, su relación con el anarquismo y las propuestas de 
David Har  vey, Silvia Federici o el Grupo Krisis.

DIAGONAL: ¿Podría hablarnos de su planteamiento acerca de la crisis del trabajo en el 
capitalismo?

MOISHE POSTONE: En un sentido profundo, hemos llegado a la crisis del empleo en la 
sociedad. Por eso esta crisis es distinta a la de los años ‘30. Durante la Gran Depresión se creía que 
era factible alcanzar el pleno empleo con distintas políticas, pero hoy esta posibilidad no está sobre 
la mesa. La destrucción del empleo en EE UU no ha ocurrido simplemente porque el trabajo se haya
distribuido internacionalmente. Se han perdido muchos más puestos de trabajo por la tecnología. 
Por tanto, la pregunta es cómo articular un movimiento de protesta que vaya en contra de la 
estructura existente del trabajo, que es algo muy distinto a un movimiento que vaya simplemente en
contra de los banqueros. Estar en contra de los banqueros no es necesariamente de izquierdas; en 
EE UU, de hecho, hay muchos movimientos populistas de derechas que están en contra de ellos.

D.: En un contexto marcado por la crisis financiera global, ¿por qué centrarse ‘sólo’ en lo que 
ocurre en la esfera de la producción?

M.P.: Para el marxismo tradicional, la cuestión importante era la expansión del trabajo. Se asumía 
que una vez que el proletariado se hiciera suficientemente grande la revolución vendría de forma 
automática. Lo que planteo es que el desarrollo real del capital lleva precisamente a una crisis del 
trabajo y no a su expansión, y que esta crisis del trabajo es la que enfrentamos hoy. Esto no significa
ignorar otras dimensiones que una discusión más amplia sí tendría que abordar y que incluiría, por 
supuesto, la cuestión de los procesos de financiarización, pero no es lo mismo pensar que la 
producción no es más que producción o que la producción capitalista se caracteriza por minar la 
propia base sobre la que se asienta.

D.: ¿Qué papel le tocaría jugar a la clase trabajadora en este contexto?

M.P.: La cuestión de la clase trabajadora resulta cada vez más complicada. En la medida en que la 
acumulación del capital implicaba la expansión del proletariado había una solución de continuidad 
entre la posición de éste en la sociedad y el impulso de reformas que “humanizaron“ el capitalismo.
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Esta “humanización“ fue un logro de la clase trabajadora. Pero cuando el proletariado empieza a 
disminuir y entra en declive, existe el riesgo de que se vuelva reaccionario, como cualquier otra 
clase que se ve amenazada. En EE UU la clase trabajadora se ha vuelto muy racista y asistimos a 
una desafortunada polarización entre trabajadores que no están nada preocupados por sus 
condiciones económicas pero que, sin embargo, defienden los derechos de los inmigrantes, los 
homosexuales, las mujeres, etc.; y trabajadores que se preocupan mucho por sus propias 
condiciones de trabajo y ven a los demás como enemigos.

Me parece una señal inequívoca de peligro que en Francia haya regiones enteras que antes votaban 
comunista y ahora votan a Le Pen. Creo que hay un punto de inflexión histórico. Lo que trato de 
sugerir es que no hay manera de dar un vuelco a la situación actual si seguimos analizándola en 
términos de clases trabajadoras nacionales.

En mi opinión, habría que establecer un nuevo internacionalismo que no puede ser una repetición 
del internacionalismo que emergió cuando el proletariado era una clase en expansión. La primera 
tarea para cualquier movimiento que pretenda hacer algo con la clase trabajadora debería consistir 
en debilitar la competencia que existe dentro de esa clase y es ahí donde las cuestiones relacionadas 
con la inmigración entran en juego.

D.: ¿Hablar de la crisis del trabajo no ignora lo que en estos momentos ocurre en países como 
China, India o Nepal?

M.P.: No digo que la clase trabajadora haya dejado de crecer en todas partes, pero sí que dejó de 
hacerlo en China en torno a 2004. En China hay una crisis a punto de llegar porque se esperaba que 
un enorme segmento de población fuese absorbido dentro del proletariado y eso no ha ocurrido. 
Este aspecto de la crisis no puede ser abordado adecuadamente desde el punto de vista de la 
acumulación originaria, porque ésta se basa en la idea de que los campesinos desplazados también 
serían absorbidos dentro del proletariado, cosa que no está pasando.

Las slum cities [ciudades de chabolas] están repletas de personas que han sido desplazadas de sus 
tierras y que no consiguen integrarse en el mercado del trabajo. No creo que aún persista la era de 
acumulación nacional. Lo cual explicaría en parte, por ejemplo, por qué Sudáfrica [tras el fin del 
apartheid] no fue capaz de tomar el camino que podría haber tomado hace 50 años, que hubiera 
consistido en una vía estatalista hacia la acumulación. De manera que asistimos a la terrible 
constatación de que la liberación, una liberación real, no ha afectado a la vida de la mayoría de la 
población negra o, en todo caso, lo ha hecho en forma mínima. Y la explicación de este hecho no 
radica simplemente en que los miembros del Gobierno sean corruptos.

D.: Si es el propio desarrollo del capitalismo el que se pone a sí mismo zancadillas destruyendo el 
empleo, ¿podemos sentarnos a esperar que el capitalismo colapse o lo que ocurra depende de 
nosotros?



M.P.: Depende totalmente de nosotros. Tenemos que plantear reformas que se muevan en la 
dirección de ir más allá de la sociedad del trabajo. Irónicamente, creo que una de las condiciones 
para eso es el internacionalismo de las organizaciones de trabajadores. En los ‘90 hubo una 
iniciativa en ese sentido llamada Anti-Sweatshop Movement [se suele denominar sweatshop 
-literalmente, fábricas o talleres de sudor- a aquellos centros de trabajo que mantienen en la 
actualidad condiciones laborales especialmente penosas para sus trabajadores]. Rotos los esquemas 
de la Guerra Fría, se podía coger una empresa, por ejemplo Nike, observar las condiciones de 
trabajo, digamos en Indonesia y Vietnam, y comprobar que eran similares. Los promotores de la 
iniciativa no se dejaron confundir por el hecho de que en un caso estaban ante un Gobierno de 
derechas y en otro de izquierdas. Analizaron las condiciones sobre el terreno y vieron que Nike se 
beneficiaba en ambos casos, sin importarle el signo político del Gobierno. En EE UU este tipo de 
movimientos fueron barridos durante la Administración Bush por el resurgimiento de una ola de 
anti imperialismo que reproduce viejos esquemas que cada vez tienen menos solidez.

D.: ¿Cómo cree que puede ayudar la lectura que usted hace de Marx a los actuales movimientos 
sociales?

M.P.: No conozco bien los movimientos sociales en España, así que no sé si esta lectura puede 
resultarles útil. Intento recuperar un concepto de ‘capital’ que creo que los movimientos sociales de 
izquierdas han perdido. Y no sólo los movimientos más recientes. La Guerra Fría fue desastrosa 
para la conciencia de izquierdas. El movimiento comunista internacional transformó el término 
‘internacionalismo’ en tomar partido por un bando, lo cual disminuyó la capacidad crítica de las 
personas de izquierdas. Podían ser muy críticas con EE UU, pero se limitaban a defender lo que 
estaba pasando en la URSS. Es importante porque creo que la nueva izquierda trasladó este mismo 
problema a los nacionalismos del Tercer Mundo.

D.: ¿Qué opina de movimientos ciudadanos como el 15M u Occupy, que, sin ser específicamente 
movimientos de trabajadores, han planteado el conflicto en torno a cuestiones económicas, como 
por ejemplo los desahucios en España?

M.P.: Me parece importante señalar que Occupy no está trabajando de esta manera. Es un 
fenómeno subcultural, lo cual se puede decir de otros muchos movimientos políticos que aparecen 
en EE UU, que tiene muchas dificultades y ningún interés en institucionalizarse e ir más allá a largo
plazo. Occupy fue muy importante para introducir en la esfera pública el problema del crecimiento 
de las desigualdades, pero no ha ido más allá... Si la gente de Occupy se hubiera preocupado por los
efectos de la burbuja inmobiliaria… pero no lo ha hecho, sobre todo no ha hecho un trabajo de base 
que consista en desplazarse e intentar crear formas de solidaridad con los afectados politizando el 
problema e introduciéndolo dentro de un discurso político. No puedo comentar sobre España porque
desconozco la realidad de estos movimientos, pero estoy encantado de escuchar lo que dices.



La dominación de los seres humanos por el tiempo

Por E.A.

En la lectura que Postone hace de Marx, el rasgo característico del capitalismo no sería ‘sólo’ la 
dominación de una clase social sobre otra, es decir, la explotación del proletariado por parte de la 
clase capitalista.

Dicha explotación sería a su vez causa y efecto de una dominación “abstracta” -independiente de la 
voluntad de los grupos sociales-derivada del intercambio generalizado de los productos del trabajo 
según el tiempo de trabajo (socialmente necesario) que supone producirlos.

Ese intercambio aparentemente justo estructuraría las sociedades capitalistas imponiendo una 
dinámica de crecimiento ilimitado caracterizada, entre otras cosas, por la desigualdad social y la 
devastación ecológica. Buena parte del esfuerzo intelectual de Postone está precisamente dedicado a
describir los mecanismos clave de ese modo de dominación, pero también a analizar nuestras 
dificultades para comprenderlo.

Ya sea porque percibimos su dinámica como una ley natural o económica, ya sea porque lo 
personificamos en un grupo social determinado, muchas de las propuestas de superación del 
capitalismo acaban atascadas en callejones sin salida.

Las dos obras del autor publicadas en castellano, Tiempo, trabajo y dominación social (Marcial 
Pons) y Marx reloaded (Traficantes de Sueños), son un material imprescindible para profundizar en 
estas cuestiones.
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Repensar la Teoría Crítica del Capitalismo. Moishe Postone. «Marx Reloaded», Traficantes de
Sueños, 2007. A propósito del Valor (2ª parte) 

En la primera parte de nuestra lectura de «Repensar la Teoría Crítica del Capitalismo»1 nos fijamos 
en los aspectos más generales de este ensayo. En esta segunda parte procederemos a subrayar, de 
una manera crítica si procede, aquellos que nos parecen más 
relevantes.                                                  .          
                                                                                                                             . 

Subrayar también, a modo de obligada introducción, tal y como hemos ido anotando en anteriores
discusiones,2 que si la denominada «Ciencia de la Historia», debería ser relativizada por su carácter
eminentemente subjetivo,  criticada por sus groseros servicios a la ideología,  o reescrita por los
ignorados, los olvidados y los difamados, también podemos afirmar que la Ciencia económica se
encuentra

____________________ 

1 Etcétera, no 43, marzo 2008. 

2 Más recientemente en Etcétera, nos 40 y 41.
_____________________________

en una semejante situación. No solamente en cuanto al número de teorías dispares, contrarias a la
teoría del valor desarrollada por Marx y, enfrentadas alrededor de la elucidación del núcleo de la
Economía: escuela clásica y neoclásica, corriente austríaca de la ortodoxia, autores neokeynesianos
de la heterodoxia… Y un largo etcétera, que además de extender la duda en el carácter científico de
la economía, concitan en la naturaleza abstracta de la materia misma que la ocupa. La economía,
que debería poder resumirse en la intervención humana que satisface las necesidades, procura, en
cambio, instituirse en el renovado mito histórico de la privación. 

Pasemos pues, seguidamente, a subrayar algunos de los aspectos del trabajo crítico de Postone que
nos parecen interesantes. Para ello nos ocuparemos en primer lugar del «marxismo tradicional», y
sus contradicciones, que, recordemos, interpreta el capitalismo en términos de relaciones de clase
estructuradas por el mercado y la propiedad privada de los medios de producción. Se centra en la
crítica de las relaciones burguesas de distribución, la explotación de clase y la desigual distribución
de la riqueza y el poder. Y en el camino al socialismo gracias a la contradicción estructural entre las
relaciones  sociales  (propiedad  privada  y  mercado)  y  las  fuerzas  productivas,  que  abriría  la
posibilidad de la nueva sociedad basada en la propiedad colectiva de los medios de producción y la
planificación  económica.  Para,  a  continuación,  esbozar  las  contradicciones  del  capitalismo
fundamentales a la crítica social. 

La  reconceptualización  crítica  de  Postone  reprueba  el  «maxismo  tradicional»  al  apoyarse
fundamentalmente en una interpretación errónea de las categorías de «Sujeto histórico», «valor» y
«trabajo», como resultado de un análisis trans-histórico de estas categorías: una visión ideológica de
la emergencia del Sujeto histórico, una comprensión incompleta (de la teoría) del valor que termina
confundiéndose con la riqueza material, y la adopción del «trabajo» como punto de partida de la
emancipación  humana.  A pesar  de  que  la  crítica  a  esta  visión  tradicional  alcanza  la  dinámica



establecida entre las categorías, acercándolas una por una, trataremos de aproximarnos a la cuestión
para tratar de esbozar el conjunto de la problemática. 

También, podemos añadir, que la insistencia de Postone en su crítica, a grosso modo, no nos parece
original sino que, más bien, coincide, aunque por otros medios, con la tradición iniciada por las
corrientes  del  marxismo  crítico,  desde  SoB  y  la  denuncia  de  la  alienación  burocrática,  hasta
«Invariance»,  pasando por la  Internacional  Situacionista,  la  ultra-izquierda y las  corrientes  más
radicales del anarquismo.                         

                        

La reflexión alrededor de la problemática del Sujeto histórico (Descartes) y la identificación de este
con el proletariado nos planteaba diferentes cuestiones. 

Inicialmente, el ascenso del proletariado es una construcción social del capitalismo, el desarrollo del
capitalismo es  un  proceso  histórico  de  proletarización,  que  se  inicia  con la  (acumulación  por)
desposesión que empujará a la venta de la fuerza de trabajo, el trabajo pasará a convertirse en la
mediación de esta relación social. 

A pesar de la idea tan extendida de que la acción de los trabajadores es opuesta a las formas sociales
del  capitalismo,  la  realización  de  la  (mercancía)  fuerza  de  trabajo  sólo  puede  realizarse
colectivamente y desarrolla formas colectivas que no van más allá de esta sociedad. 

Este  proletariado  más  que  constituir  las  fuerzas  productivas  socializadas  que  entran  en
contradicción con las relaciones sociales capitalistas para encarnar una sociedad futura, es la base
imprescindible para el funcionamiento de la sociedad presente. 

Al concepto de un Sujeto histórico que es constituido socialmente por el «trabajo» le corresponde
una determinada comprensión de la  alienación y de aquello que constituye su subjetividad.  La
alienación, supone un proceso que se realiza por la simple inversión entre sujeto y objeto, y la
subjetividad una manifestación anterior (Kant) a la constituida socialmente. La superación de la
alienación consistiría en la realización por sí mismo de este Sujeto histórico. 

Para  Postone,  en  su  relectura  de  Marx,  la  objetividad  y  subjetividad sociales,  son  constituidas
socialmente  por  prácticas,  específica  e  históricamente  estructuradas.  Sí,  Lukács  entiende  el
concepto  de  sujeto-objeto  idéntico  (Hegel)  como una clase  universal:  el  proletariado.  Marx  lo
aborda como un tipo universal de mediación: el  capital.  Lo que,  para Lukács,  es la base de la
emancipación, el futuro, para Marx es la base de la dominación, el presente. 

Que el «trabajo» sea el centro de la constitución social esta ligado a la idea de la alienación como
un extrañamiento de ese mismo Sujeto que de alguna manera se encuentra impedido y mistificado
(por el capitalismo). Sin embargo, es la dualidad de la naturaleza del trabajo en el capitalismo, la
dimensión  abstracta  del  trabajo  productor  de  valor,  la  que  nos  domina,  la  que  nos  impide
considerarlo como actividad, la que desplaza históricamente el  centro de las relaciones sociales
alienadas hacia la categoría de valor y capital. 

Es por ello, que entendemos que la realización de éste Sujeto es la realización del capitalismo, y la
realización  del  socialismo  por  el  trabajo,  el  capitalismo  de  estado.  La  clase  obrera  está  tan
fatalmente  unida  al  orden  existente  que  se  ha  convertido,  más  bien,  en  el  objeto  de  la



historia.                                               
.                                                                                                                                                                
                              .                 

Así pues, como veníamos diciendo, únicamente la posible abolición del proletariado y del trabajo
que éste desempeña es condición de la emancipación. 

La posibilidad de una crítica radical, así como la superación del capitalismo, se fundamenta en el
carácter contradictorio de esta sociedad. Para la «teoría marxista tradicional», la emancipación se
efectuaría  gracias  a  que  el  «trabajo»  trans-histórico,  liberado de  las  cadenas  del  mercado y  la
propiedad privada, emergiera abiertamente como el principio regulador de la sociedad. No obstante,
el  capitalismo (de Estado) podría existir  sin el  mercado y sin la propiedad privada,  dos de sus
características esenciales, según la definición de ésta teoría, que interpreta la contradicción entre el
«trabajo» social y aquellas relaciones que impiden su existencia total y su completo desarrollo. 

Siguiendo esta interpretación,  las categorías (marxianas) de valor y capital,  contemplarían estas
relaciones sociales inhibidoras (el modo de distribución) como anexas, en última instancia al trabajo
mismo. Desde la reinterpretación crítica de Postone, esto significa que cuando los conceptos de
mercancía y capital son comprendidos únicamente en términos del mercado y de propiedad privada,
no expresan realmente el carácter contradictorio de la totalidad social. Incorporar, entonces, a la
crítica estos conceptos de valor y valorización (capital), etc., significa, una relectura del alcance y la
naturaleza de estas contradicciones. 

Por  lo  general,  los  imperativos  que  imprimen estas  categorías  (valor…),  generan  un patrón de
crecimiento y organización de la producción diferentes a los que funcionarían si la riqueza material
fuese la  forma dominante de la  riqueza.  La necesaria  expansión del  plusvalor  requerida por  el
capital implica una tendencia hacia la aceleración del incremento de la productividad y, por tanto,
del  número de  bienes  producidos.  Sin  embargo,  los  incrementos  cada  vez  mayores  de  riqueza
material  producidos,  con un gasto de tiempo de trabajo menor,  no se traducen en incrementos
equiparables de la riqueza social en la forma de valor. Ésta versión de la teoría del valor, sugiere,
que un rasgo paradójico del capitalismo moderno no resulta,  únicamente,  como un efecto de la
distribución desigual, sino que depende de la forma valor de la riqueza situada en el  centro de
capitalismo. 

Como el valor, en este marco de análisis, no está relacionado con las características físicas de los
productos, su medida tampoco es idéntica a la masa de bienes producidos (riqueza material). Por el
contrario, en tanto que forma abstracta de riqueza, el valor está basado en la medida abstracta del
gasto de tiempo de trabajo socialmente necesario o medio. Ambas clases de riqueza social tienen
medidas diferentes y antagónicas: la magnitud del valor está en función del gasto de tiempo de
trabajo abstracto, mientras que la riqueza material se mide en términos de cantidad y calidad de los
productos creados. Así pues, la consideración de estas categorías, su incorporación a la crítica, fruto
del  dominio  y  la  centralidad  de  estos  conceptos,  impulsan  a  la  par  el  desarrollo  de  las
contradicciones sociales. 

Es  necesario  remarcar  que  en  una  relectura  de  las  contradicciones  entre  fuerzas  productivas  y
relaciones sociales, que incorpora la forma abstracta de la riqueza social, una organización de la
producción fundada en el gasto inmediato de tiempo de trabajo, no puede permitirse la realización



total de dichas fuerzas productivas. La retención del trabajo vivo como condición necesaria para la
creación de plusvalor limita el desarrollo completo del potencial de la automatización (Mandel)
sobre la estructura del trabajo social. Cuando la medida de la riqueza se funda en el valor, la propia
planificación se haya sometida a las exigencias de estas abstracciones. 

Mientras, el anacronismo de la forma valor crece, se incrementa, con la potencial producción de
riqueza material de las fuerzas productivas a las que da origen, se incrementa la producción de
pobreza  en  medio  de  la  abundancia,  el  dominio  de  la  abstracción  como  desarrollo  de  la
contingencia…

Debería tenerse en cuenta que mientras el trabajo en el capitalismo es el objeto de la crítica de la
Economía política de Marx, el  marxismo tradicional hace del  trabajo el  punto de partida de la
crítica. La insistencia de Postone, en una reinterpretación de la Teoría Crítica de Marx, apunta en
este sentido. El modo de dominación social que caracteriza al capitalismo no está, finalmente, en
función de la propiedad privada, en el dominio por los capitalistas del producto excedente y de los
medios de producción, sino, más bien, cimentado en la forma valor de la propia riqueza, un tipo de
riqueza social que se enfrenta al trabajo vivo (los trabajadores) como un poder estructuralmente
extraño y dominador. Marx describe también (Grundrisse) el modo de dominación característico del
capitalismo como la dominación de las personas por la producción social: «los individuos están
subsumidos a la producción social, que pesa sobre ellos como una fatalidad; pero la producción
social no está subsumida a los individuos y controlada por ellos como su patrimonio común». En el
capitalismo, el  trabajo social  no es solo objeto de dominación y explotación sino que es,  en sí
mismo, el territorio esencial de la dominación. 

De hecho, la deriva del capital hacia incrementos permanentes en la productividad desarrolla un
aparato productivo dotado de un creciente nivel de sofisticación, que sirviendo a ese fin, vuelve la
producción  de  «riqueza  material»  básicamente  independiente  del  gasto  de  trabajo  humano
inmediato. Ello, no obstante, no es obstáculo para renovar e incluso aumentar la «necesidad» de
tiempo de trabajo (plustrabajo). La supremacía del trabajo social se manifiesta históricamente en la
capacidad de recomponer el propio significado de lo «inútil y el contenido de «necesidad». 

Así pues, en cuanto a la estructura del trabajo social, según la relectura de Postone, la contradicción
marxiana,  distinta  de  la  marxista  tradicional,  debería  ser  entendida  como  una  creciente
contradicción entre la clase de trabajo que la gente desempeña bajo el capitalismo y la clase de
trabajo que podría desempeñar si el valor fuera abolido y el potencial productivo desarrollado bajo
el capitalismo fuera utilizado reflexivamente para liberar a la gente del vaivén de las estructuras
alienadas constituidas por su propio trabajo. 

Liberar las fuerzas productivas de las coacciones impuestas por la forma valor de la riqueza, supone
liberar la vida humana de la producción. Como diría Marx (Grundrisse): «Ya que la riqueza real es
la fuerza productiva desarrollada de todos los individuos. Ya no es entonces, en modo alguno, el
tiempo de trabajo, la medida de la riqueza, sino el disposable time.» 

Entonces releer, significa repensar la naturaleza del capitalismo, reconceptualizar su superación.¨ 
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