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 Trabajo y valor 

 
 

 Volvemos a reubicarnos en el trabajo como categoría real del valor; la teoría del 

valor requiere del sustento y empuje del trabajo como la energía social generatriz. El 

trabajo es entonces refirmado como expresión insoslayalable de la sociedad capitalista y a 

su vez como fuerza antagónica del capital que señala a esa sociedad.   

 Aquí es conveniente reparar en la concepción de T. Negri, en el sentido de la 

proyección del obrero social y con él, la comprensión de los mecanismos del capital 

prolongando su dominio sobre toda la practica social. Tal teoría envuelve la dimensión 

posible del capital sobre todos los campos de la vida de los seres humanos, llevándolas a 

comprenderlos como campos de producción y reproducción de la fuerza de trabajo, con la 

obligación de reconocer y entender las prácticas de los seres humanos, que se oponen sin 

sosiego a tal supeditación y dependencia.  

 Con este enfoque, el sentido de la existencia, en tanto el transcurrir de la misma se 

plantea directamente y con preferencia centrada en el trabajo, el objetivo de la lucha de los 

trabajadores se dirige hacia la fórmula que resuelve el control del proceso de trabajo, 

ordenado hacia las decisivas y única finalidad del destino de los trabajadores.  

 Así puede acentuarse el criterio de una concepción terminante del trabajo, como el 

área fundamental de las ponderaciones críticas sobre el mismo y de esa forma medir con 

precisión el sentido antagónico de tal conceptualización. El trabajo está así convertido en la 

base ontológica de la objetividad/subjetividad en la existencia de los trabajadores y la 

sociedad edificada será una sociedad integrada, en tiempos de liberación, por una sola 

clase, la de los trabajadores.  

 

 

Alguna tensión conjetural 

 

 
 En todo caso el desarrollo señalado, obliga a una exigente advertencia 

epistemológica, radicada sobre la categoría del trabajo ubicada como la subordinación total 

que el capitalismo le impone a la existencia, al ser y hacer, de la sociedad, para lograr la 

eficacia de sus objetivos.   

 Piensa Harry Cleaver que los sujetos operantes cubren múltiples actividades 

antagónicas respecto a la valorización capitalista. Estas actividades también han de 

intervenir como potencias para la crisis capitalista, formalizando así una acumulación de 

energías sociales, de poderes sociales, que contribuyen a crear mayores tiempos y razones 

de valoración propia para el trabajador.  

 Estas autovalorizaciones compuestas, más allá de las autorrealizaciones que otorga 

el trabajo, o solo el trabajo, han de ser tenidas en cuenta, para evitar su reducción a esa 

órbita decisiva, mezquinando las formas de valorización propia de los trabajadores y su 

sociedad, que otorgan potencias creadoras generadas desde acciones del no-trabajo.  

 Es reconocido que Negri refirma las articulaciones que deben advertirse tanto en el 

seno del desarrollo capitalista, como en el interior de la lucha de clases, en cuanto a las 

potencias que intervienen en el proceso autovalorativo de los trabajadores.  
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 Decía Cleaver que la afirmación negriana, de la hegemonía del trabajo para esa 

autovalorización, y más aún, que la fuerza de trabajo que aparece como la esencia que 

penetra todas las áreas de la existencia, ofrece a nuestra interpretación una “formulación 

totalmente capitalística  hacia la subordinación sin fin de cada actividad del trabajo”. 

 

 Recomponiendo posiciones veremos 

 

Negri:  toda autovalorización está signada por el trabajo y este como señal del desarrollo 

capitalista y de la lucha de clase que se muestra en toda la sociedad. Todo está subordinado 

al trabajo. 

 

Cleaver:  en esta fórmula se evidencia la ausencia en cada concepto de la transformación 

revolucionaria del trabajo, de intervenir en el sentido de vulnerar la hegemonía del trabajo 

sobre las prácticas humanas.    

 

Marx:  se muestra como opositor decidido de esa posición negriana de hegemonía total del 

trabajo, advirtiendo que el proceso revolucionario se expresa como proceso que comprende 

la transformación cualitativa del trabajo a través de su reducción cuantitativa.  

 

 Cleaver dice que así Marx, coloca al trabajo a la par de otras actividades  de los 

trabajadores para la operación transformadora de la sociedad. No parece que tal estrategia 

marxista, rompa la hegemonía del trabajo en tal proceso revolucionario. Aún cualquiera de 

las otras cualidades necesarias para la autovalorización revolucionaria del trabajador, 

deviene de su inserción en el proceso productivo, en el que el trabajo es el centro 

sobredeterminador de la autovalorización,  o de autoconstitución eximia del sujeto 

revolucionario operado por la clase social.  

 En cuanto a la otra referencia de Cleaver, en el sentido de la importancia central de 

las luchas contra el trabajo, en El Capital, ofrecidas como acción de tales luchas para 

reducir el trabajo como condición para la abolición del carácter explotado del mismo, debe 

comprenderse que tal reducción está apuntando al sentido final de una sociedad sin 

explotación. En ella la categoría trabajo alcanzará una dimensión no explotadora y por lo 

tanto la disposición de Cleaver a restar significación al trabajo, en este caso, deberá ser 

advertida como una categoría que ha cambiado antagónicamente de signo.  

 Este resultado antagónico, es el que le permite a Negri, en cuanto a la 

autoconstrucción del sujeto en el seno del trabajo, material o inmaterial, no mostrar 

alusiones específicas sobre la autovalorización de la clase obrera que niega el trabajo y 

“sobre como la transformación de las actividades no-trabajadoras pueden tener efecto sobre 

la transformación del mismo trabajo”. 

 No importa estas alusiones al trabajo y su negación, ni a las condiciones resultantes 

del no-trabajo, cuando la referencia se dirige a expresar los resultados que la lucha de clases 

establece en tiempos de la anulación, o derrumbe de la explotación clasista. Ya es otro 

tiempo, ahora el trabajo pertenece a los trabajadores autovalorizados en la esencia de su 

condición de vencedores en el antagonismo.  

 Comunidades-multitudes que compondrán ahora individualidades autónomas, 

autovalorizadas, con desarrollos científicos, artísticos, culturales y hasta jurídicos, en 

históricos tiempos de devenires de liberación autonómica. 
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La ley del valor-trabajo 

 
 Hace ya más de treinta años que Toni Negri ha venido observando con penetrante 

mirada la reivindicación salarial, que los trabajadores especialmente de Italia, disputaban 

sin ligarlos al nivel de productividad así como a la lucha directa contra el trabajo como 

expresión del dominio creciente del capitalismo sobre los poseedores de la fuerza de 

trabajo. 

 Esta mirada acerada, punzante y sin concesiones, expresaba para Negri, una crisis 

elocuente de la ley del valor aceptada como ley determinante de la recomposición social de 

trabajo. 

 Desde tal observación, los acontecimientos denunciaron que la extensión de la crisis 

social, resultante del obligado aumento constante del capital fijo, como trabajo acumulado, 

producto resultante de las luchas obreras, se producía con claridad en el Estado de 

Bienestar y al amparo de la teoría Keynesiana desarrollada como fórmula certera de la 

defensa de la explotación del trabajo por el capitalismo. 

 Ya había sido delineado por Marx, que el traslado del trabajo vivo de la fuerza de 

trabajo en la producción, ejercitado por la sustitución de tal trabajo por el capital fijo, crea 

una crisis del papel del trabajo y por ende de la ley del valor. Negri expresará que al 

decrecer el nivel del trabajo vivo, este deja de ser la base fundamental de la creación de la 

riqueza y entonces el valor-trabajo deja de constituir una categoría relativa. 

 Así la determinación impuesta por el capital al trabajo, ahora está destinada a la 

creación de la riqueza, como ejercicio represivo de control social, disociándose por una 

definición en términos de valor, operando de modo más focalizado, específico, para un 

contexto de relaciones de fuerza, o dominio social. 

 En esta línea de explicación es que debe asumirse que incidían sin descanso las 

luchas obreras en búsqueda de la justicia social, así como también y preferentemente el 

rechazo del trabajo. El trabajo como creación de riqueza ajena, es rechazado;  la lucha de 

clases comprende también y esencialmente el rechazo de la creación del trabajo.  

 Negri ratificará que el capitalismo no ha de encontrar constante antagonismo por 

parte del sujeto trabajador antagonista, ubicado en tal dimensión como consecuencia de la 

lucha social constante. Este sujeto es para Negri, de pleno ejercicio antagónico y 

encarnando una lógica de plena diferenciación alterativa y de autocomposición autónoma. 

 Se trata de una lectura decisiva de Negri, con una concepción recia de 

enfrentamiento inexorable y en el cual los trabajadores pueden arrojar hacia la crisis al 

capital, incluyendo la “ley del valor”, al tiempo que facilitan la capacidad de 

autovalorización obrera, con el despliegue máximo posible hacia un nuevo orden sin 

explotación capitalista.  

 En esta ponderación Negri, comprendía el mecanismo profundo de la crisis que ha 

de precipitar el trabajador autovalorizado. Tal mecanismo, en la comprensión negriana se 

ordenaba desde la profundización de la composición orgánica del capital, en el incremento 

imprescindible del capital fijo, que arrastra, según Negri, al trabajo como punto central en 

la creación de valor-riqueza.  
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 Desde ese arrastre es desde donde debe leerse que la ley del valor, en el desarrollo 

de Negri, queda vaciada y convertida en una forma vana y falta de contenido causal 

proletario, de “mando capitalista”. 

 El trabajo adquiere la condición extrema de trabajo represivo y en esta convicción a 

la clase trabajadora le queda el camino del rechazo del trabajo y la autovalorización del 

sujeto social trabajador: reducción del trabajo y autovalorización.  

 Pero ahondemos en la crítica y para ello volvamos a pensar, que el trabajo es la 

categoría única, intransferible para la creación del valor y que en tal creación se define la 

“escena primaria” de la creación del capital, sostenida desde la extracción de la plusvalía 

por parte del capital. Aquí reside la creación de valor/riqueza, producida por el trabajo 

socialmente de utilidad para el trabajador y desde el despojo de la plusvalía, histórica y 

socialmente eficaz para el capitalismo como dominio. Tal dominio no es otra categoría que 

la resultante del componente material que incluye la acumulación capitalista desde esa 

extracción del plusvalor.  

 Puede expresárselo mejor, con palabras y giros de El Capital, repitiendo que la 

teoría del valor y del trabajo, es una teorización  directamente correspondiente a la 

utilización y desde allí, la organización de la sociedad, imponiendo su dominio.  

 En esta secuencia históricamente construida, validada y reproducida, la ley del valor 

es una ley impuesta por el poder del capitalismo, que regula y dirige los procesos de 

recomposición social del trabajo, con la consiguiente y obligada reproducción del sistema, 

ejecutada para ordenar el dominio del capital sobre el trabajo.  

 Negri no tiene toda la razón teórica necesaria, al pensar que el incremento de la 

capacidad de poderío del capital fijo en ascenso obligado, quiebra la potencialidad del 

trabajo vivo como productor del valor, que irrumpe en la teoría de valor, sostenida desde la 

imposición del trabajo como creación del valor desde donde se extrae el plusvalor, que 

explica la comprensión del capital, su conformación y las estrategias para sometimiento, 

plusvalía mediante, para la subordinación de la existencia social del trabajo.  

 Desde allí renace y se reproduce la lucha de clases, que no cede ni ante la 

dignificación de la multitud como categoría integral de los explotados, sino que refirma su 

condición de antagonismo frente al capitalismo y ordena las luchas de siempre de los 

trabajadores.  

 Negri tiene razón en cuanto no ha cesado de señalar la centralidad de la lucha contra 

el trabajo por parte del capital y a su vez, rescatar la potencia del mismo trabajo en la 

autovalorización de la clase para crear un nuevo orden social. No parece tener el mismo 

orden edificante, en cuanto la desviación del valor y de la teoría del valor, como la de su 

entidad categorial de la multitud que viene a diluir o cuestionar la lucha de clases, 

retaceando la potencialidad de la creación del valor por parte de la practica elemental e 

históricamente desmesurada del trabajo vivo, como formalización del capital variable. El 

trabajo es el que pone en marcha, a la lucha de clases como potencia de la sociedad y su 

historia.   

 Desde esas categorías constantes de trabajo, lucha de clases, plusvalor, se inscribe el 

sentido histórico imprescindible de la teoría del valor. Esa misma teoría del valor es que 

pone en tensión obligada las luchas de clases, es la que lleva al capitalismo, aquí sí, como 

lo enseña Negri, a la crisis actual, que no puede dejar de reconocer que esa lucha es 

consubstancial con el antagonismo históricamente sostenido entre el capitalismo y los 

trabajadores como clase histórica. 
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 La teoría del valor no puede resignificarse , como una expresión diferencial del 

dominio, es decir como una razón política, del ejercicio del poder del capital sobre el 

trabajo se trata certeramente de la teoría que explica la creación del valor por el trabajo, y 

su expropiación  por parte del capital, así como el contrapoder de los trabajadores 

presionando desde la lucha de clases para defender trabajo y plusvalor, como parte 

inseparable, constitutiva de la autovalorización extrema de la fuerza de trabajo.  

  

 

F.Ferrara 

julio 2002 


