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Marx había comenzado su análisis del capitalismo tres décadas antes del establecimiento
de la Comuna de París en 1871. Desde el comienzo, el trabajo fue el centro de su teoría y
precisamente fue el concepto de trabajo enajenado lo que le hizo posible ahondar en el
mecanismo interno de la producción capitalista. La primera edición de El Capital, publi-
cada en 1867, reveló que lo que aparecía idealmente, como un plan, resultó ser en la rea-
lidad, en el proceso del trabajo, nada más que la autoridad indiscutida del capitalista. Para
Marx, el eje teórico de El Capital -el núcleo central alrededor del cual todo se desarrolla-
es la cuestión del plan: el plan despótico del capital contra el plan cooperativo del trabajo
libremente asociado.
El plan despótico inherente a la producción capitalista se revela en una forma muy propia:
la estructura jerárquica de control sobre el trabajo social. Mantener la producción en una
escala siempre expansiva para extraer la mayor cantidad de plusvalía o de trabajo no remu-
nerado, requiere de todo un ejército de capataces, gerentes y supervisores. Todos ellos tra-
bajan para el capitalista con una sola meta y un sólo propósito: forzar al máximo el traba-
jo de un gran número de obreros. El intento por controlar el trabajo cooperativo dentro de
los límites capitalistas debe necesariamente asumir una forma despótica. El despotismo
planificado surge de la relación antagónica entre los obreros, por una parte, y el capitalis-
ta y su burocracia por otra.
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La cooperación bajo el dominio del capita-
lista está en oposición directa a los obreros
en cooperativa. El obrero perdió su pericia
individual con la aparición de la máquina,
pero ganó un nuevo poder al cooperar con
sus compañeros, que desde el inicio es el
poder de las masas. La oposición está entre
la naturaleza de la forma cooperativa del
trabajo y la forma capitalista de producción
de valores.
La cooperación es en sí misma un poder
productivo, el poder del trabajo social.
Bajo el control capitalista no es permitido
desarrollar libremente este trabajo coopera-
tivo, pues su función está limitada a la pro-
ducción de valores. No puede liberar sus
nuevas energías sociales y humanas mien-
tras continúe el viejo modelo de produc-
ción. De esta manera, la naturaleza de la
forma cooperativa de la fuerza de trabajo
está en oposición a la envoltura capitalista,
la forma de valor. Al mismo tiempo, la cre-
ación monstruosa de la monotonía, la ace-
leración del proceso productivo, la unifor-
midad, la regularidad militar y cada vez
mayor aceleración del proceso productivo,
despoja a la ciencia de su propio desarrollo,
limitándola al único propósito, el de extraer
siempre una mayor cantidad de plusvalía,
de trabajo no remunerado de los obreros.
Esto conduce a la contradicción absoluta
entre la naturaleza de la industria mecánica
y la forma de valor de su funcionamiento.
La literatura tecnológica había analizado
los pocos movimientos fundamentales,
pero en ello se detuvo. No podía ir más allá
porque no existe un desarrollo abstracto,
remoto, sin clases, de la maquinaria. La
tecnología es una parte integral del desarro-
llo de las fuerzas productivas. Excluir de
ella la fuerza productiva más grande -el tra-
bajo vivo- paraliza y mutila a la ciencia.
Bajo el capitalismo, la separación de las
fuerzas productivas intelectuales del traba-
jo manual, la incorporación de la ciencia a
la máquina, significa la transformación de
las fuerzas productivas intelectuales en el
poderío del capital sobre los trabajadores;
el ingeniero y el técnico contra el obrero.

En una palabra, significa la transformación
del hombre en un mero fragmento del hom-
bre, justamente cuando las estrechas nece-
sidades técnicas de la máquina misma
requieren variación del trabajo, fluidez y
movilidad, al igual que seres humanos poli-
facéticos plenamente desarrollados, que
hacen uso de todo su talento humano, tanto
los naturales como los adquiridos.
Esto es lo que Marx anunció al mundo en
1867. Ante este ataque teórico tan comple-
to, que incluía la historia y la realidad de la
lucha de clases, la economía burguesa
quedó postrada. Mientras que casi cincuen-
ta años antes, en 1821, David Ricardo
había al menos planteado la contradicción
en la producción mecanizada, ahora en
1867, la economía vulgar se reducía a
negar esta contradicción totalmente. La
futilidad del pensamiento económico bur-
gués puede verse en su argumento: puesto
que la contradicción no es inherente a la
maquinaria “como tal”, es un error pensar
que hay contradicciones en la maquinaria
bajo el control capitalista. Esta suma de dos
más dos es igual a cero no impidió que los
economistas burgueses clamaran en contra
del “atraso” y la estupidez de los obreros
que rompían las máquinas. El ideólogo
capitalista trataba de ocultar la esclavitud
de los obreros por el capital, al mismo
tiempo que la sociedad se veía amenazada
con la destrucción de sus recursos huma-
nos.
Si bien los obreros estaban demasiado
absortos en sus luchas concretas como para
meterse en debates abstractos acerca de la
maquinaria “como tal”, sus mismas luchas
los mostraban llenos de nuevas percepcio-
nes. Es verdad que ellos combatieron a las
máquinas como a un competidor, pero esta
primera impresión de la maquinaria como
asistenta del capital era su verdadera apa-
riencia. El instinto de los obreros era co -
rrecto mientras que el pensamiento de los
economistas era abstracto. La maquinaria
“como tal” no existe. El obrero no podía
considerar a la máquina “como tal”, como
algo separado del modo capitalista de pro-
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ducción bajo el cual se desarrolló la máqui-
na para extraer de los obreros cantidades
siempre crecientes de trabajo no remunera-
do. En las subsiguientes luchas contra el
capital el obrero aprendió a combatir, no al
instrumento de trabajo, sino a su empleo
capitalista y a las condiciones de produc-
ción que lo transformaban en un mero
engranaje de la máquina.
Debido a la forma cooperativa del proceso
laboral la resistencia de los obreros consti-
tuye también un poder de masas. La suble-
vación de los obreros se desarrolló partien-
do de la lucha contra los instrumentos de
tra bajo para convertirse luego en lucha
con tra las condiciones capitalistas de traba-
jo. De esta forma, los obreros luchan al
mismo tiempo por su emancipación y con-
tra las limitaciones capitalistas de la cien-
cia y la tecnología. La profundidad y la
magnitud de las luchas de clase son un sig -
no de que las contradicciones de la produc-
ción capitalista se dirigen hacia una nueva
solución. La solución hacia la cual se diri-
gió la Comuna de París puso de relieve de
una forma tan clara el fetichismo de las
mercancías y la ley del movimiento capita-
lista, que profundizó el contenido mismo
de El Capital.
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